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Resumen: 

 

El presente Proyecto Fin de Carrera, trata de la ordenación silvopastoral 
del monte “Las Carboneras”, situado en el T.M. de Alanís (Sevilla) y 
comprendido en su totalidad en el P.N. Sierra Norte de Sevilla. Por lo tanto no 
sólo trata el concepto clásico de organización de la masa arbolada en función 
de unos objetivos, de los clásicos proyectos de ordenación. La coexistencia de 
ésa finalidad de organización de la masa arbolada, junto con la planificación y 
mejora de aprovechamientos tradicionales de gran valor cultural, social y 
económico, y con una importantísima producción de bienes y servicios 
indirectos. Esta conjunción de aspectos se produce de forma muy fuerte en la 
dehesa mediterránea. 

El objetivo básico de todo proyecto de ordenación es servir como 
herramienta de planificación que permita la conservación, la restauración y la 
mejora de los ecosistemas forestales del monte, pero en estos sistemas 
adehesados es más importante, si cabe, compatibilizarlo con la coexistencia de 
los diversos usos, costumbres y aprovechamientos que el monte es capaz de 
generar. 

En particular, se tratará de determinar las premisas básicas para la 
restauración del monte, así como el manejo general que ha de hacerse con la 
vegetación; se analizará la forma en la que se ejecutan los aprovechamientos y 
se reconducirán a un esquema más racional y de mayor sencillez de gestión 
mediante el establecimiento de un plan de mejoras adecuado a las necesidades 
del monte. 

Todo esto acorde, principalmente, con lo establecido en las vigentes 
“Instrucciones Generales para la Ordenación de Montes de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía” y el “Plan Rector de Uso y Gestión del P. N. Sierra 
Norte de Sevilla”. 
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TITULO PRELIMINAR: ANTECEDENTES 
 
El monte “Las Carboneras” esta situado en el término municipal de Alanís, 

dentro del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla, provincia de Sevilla. 
 
Se trata de un monte en el que domina una masa forestal de encina 

(Quercus rotundifolia Lam.), alcornoque (Quercus suber L.) y quejigo (Quercus 
faginea Lam. subsp. broteroi). Constituye un sistema natural con un fuerte 
componente antrópico en el que se conjugan el aprovechamiento ganadero 
(ovino y cerdo ibérico), la extracción de corcho, el aprovechamiento cinegético, 
la extracción de leñas y producción de carbón así como el cultivo de especies 
forrajeras. 

 
Son testigos de estos aprovechamientos las diferentes construcciones e 

infraestructuras que se localizan dentro de la finca, existiendo restos de un 
cortijo que hizo las veces de monasterio para una orden religiosa, terrenos 
desamortizados en el siglo XIX. 

 
Dicho monte con una superficie aproximada de 300 ha, se aprovecha 

conjuntamente desde entonces junto con la cercana finca de “La Higuera”, 
localizada también en el término municipal de Alanís y con una superficie 
aproximada de 950 ha, compartiendo personal y maquinaria, así como la 
organización productora al tratarse de una explotación privada. 

 
La masa forestal es en general mezcla íntima en la que predominan la 

encina, el alcornoque y, en menor medida, el quejigo. Aparece una mancha de 
alcornocal puro (aproximadamente 8 ha), así como diversas manchas de 
matorral dispersas en las que se presenta una mayor pedregosidad, lo que 
impide su laboreo. Existen a su vez dos zonas de labor en las que se siembra 
periódicamente cultivos forrajeros. Y por último existe un bosque de ribera muy 
degradado debido a la incidencia de la grafiosis (Ceratocystis ulmi) en los olmos. 

 
El monte se encuentra en su totalidad dentro del Parque Natural “Sierra 

Norte de Sevilla”, que fue declarado como espacio natural protegido por la Ley 
2/1989, de 18 de julio, por la que se aprobó el Inventario de Espacios Protegidos 
de Andalucía. Su Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) y su Plan 
Rector de Uso y Gestión (PRUG) fueron aprobados por decreto 80/2004, de 24 
de febrero. Dentro del monte se localizan tres de las zonificaciones presentes en 
el PORN como son: 

 Zonas Forestales de Elevado Interés Ecológico. Zonas B1. 
 Zonas Forestales de Singular Valor Paisajístico y Ambiental. Zonas B2. 
 Zonas de Regulación Común. Zonas C. 

 
También la totalidad del monte se trata de una Zona de Especial Protección 

para las Aves (Z.E.P.A.) y es Lugar de Interés Comunitario (L.I.C.) de la Directiva 
Hábitats, así como Reserva de la Biosfera por incluir los valores ambientales que 
se describirán con posterioridad. 

 
Debido a todo esto se hace bastante patente la importancia de la 

regulación y racionalización de los aprovechamientos que se llevan a cabo en el 
monte, de los aprovechamientos tradicionales y conforme a criterios técnicos que 
garanticen el mantenimiento de la masa y de su aprovechamiento, para lo que 
resulta imprescindible la realización de un proyecto de ordenación silvopastoral 
que conjugue la conservación ecológica y paisajística junto con sus distintos 
usos.
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TITULO I: INVENTARIO 
1. CAPÍTULO PRIMERO: DESCRIPCIÓN DEL MONTE 

 1.1. SECCIÓN 1ª: ESTADO LEGAL 
 
 1.1.1. POSICIÓN ADMINISTRATIVA 
 

El monte “Las Carboneras” se encuentra en el término municipal de Alanís, 
partido judicial de Cazalla de la Sierra, en la comarca de la Sierra Norte de 
Sevilla, provincia de Sevilla. 
 

El monte forma parte de la Red de Espacios Protegidos de la Junta de 
Andalucía, bajo la figura de Parque Natural “Sierra Norte de Sevilla” que fue 
declarado como espacio natural protegido por la Ley 2/1989, de 18 de julio, por 
la que se aprobó el Inventario de Espacios Protegidos de Andalucía. Su Plan de 
Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) y su Plan Rector de Uso y Gestión 
(PRUG) fueron aprobados por decreto 80/2004, de 24 de febrero. También la 
totalidad del monte se trata de una Zona de Especial Protección para las Aves 
(Z.E.P.A.) y es Lugar de Interés Comunitario (L.I.C.) de la Directiva Hábitats. 
Todo ello se describirá con mayor detalle en el apartado 1.1.9. de este 
Inventario. 
 

En el monte se localiza el coto de caza “Las Carboneras”, con matrícula SE-
10519, con Plan Técnico de Caza vigente. 
 
 1.1.2. PERTENENCIA 
 

El monte se encuentra inscrito en el Registro de la Propiedad a nombre de 
D. Eugenio Fontán Perez. 
 
 1.1.3. LÍMITES 
 

Los límites de la finca son: 
 

Norte Las fincas “Dehesa del Toro”, “Los 
Membrillos” y “La Gamonosa” 

Este La finca “La Gamonosa” y carretera SE-168 
Sur La finca “Los Membrillos” 
Oeste La finca “Los Membrillos” 

Tabla 1.1.3.a: Límites del monte 
 

 1.1.4. ENCLAVADOS 
 

No se reconocen enclavados. 
 

 1.1.5. CABIDAS 
 

El monte esta incluido en las siguientes parcelas catastrales de clase rústica 
del municipio de Alanís: 
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POLÍGONO 
CATASTRAL 

PARCELA 
CATASTRAL 

REFERENCIA CATASTRAL SUPERFICIE 
(ha) 

1 20 41002A001000200000ME 215,9183 
1 24 41002A001000240000MH 26,9680 
1 25 41002A001000250000MW 10,2869 
5 29 41002A005000290000MY 23,4744 
5 30 41002A005000300000MA 8,7927 
5 31 41002A005000310000MB 4,1977 
6 36 41002A006000360000MA 5,3276 

TOTAL 294,9656 
Tabla 1.1.5.a: Superficies catastrales 

 
La superficie del monte medida mediante sistema GPS en el año 2002, por 

encargo de la propiedad, fue de 299,73 ha. Finalmente la superficie medida 
según sistemas de información geográfica en base a mapa topográfico 1:10.000 
es de 299, 7 ha, que es considerada como válida a los efectos de este proyecto. 

 
 1.1.6. SERVIDUMBRES 

 
Se tiene como servidumbre de paso el carril que entrando por la zona más 

al norte del monte, proveniente de la finca “Dehesa del Toro”, y discurriendo 
hacia el sur, se desvía otro carril en la zona denominada del “Arenal” hacia el 
este para dar servicio a la finca de “La Gamonosa”. El carril continúa hacia el sur 
para desviarse hacia el oeste y dar servicio a la finca “Los Membrillos” (aunque el 
verdadero camino de servidumbre de paso hacia “Los Membrillos” discurre por 
otra zona y se encuentra en desuso, previo acuerdo con la propiedad de “Los 
Membrillos”, Don Manuel Salinas, de forma verbal, por lo que en realidad la 
servidumbre legal sigue siendo la antigua). 

 
Existe servidumbre para dar acceso al mantenimiento de dos tendidos 

eléctricos, que se sitúan en la zona más al sur del monte atravesándolo de este a 
oeste, con recorridos de unos 500 m. uno y 1.500 m. otro. 

 
 1.1.7. OCUPACIONES 

 
Las únicas son los ya mencionados tendidos eléctricos, uno de ellos con 

tres postes y otro con ocho postes. 
 

 1.1.8. USOS Y COSTUMBRES VECINALES 
 
Los principales usos y costumbres vecinales son la recogida de hongos en 

otoño, principalmente, y primavera, así como la recogida de espárragos trigueros 
en primavera accediendo en automóvil ya que el monte se encuentra apartado 
de los núcleos urbanos. 

 
También es importante resaltar la cercanía al monte de un área de 

acampada libre y de un restaurante, ambos en la Rivera del Huéznar (o 
Huesnar), zonas muy concurridas sobre todo fines de semana, días festivos, 
verano, etc., personas que pueden entrar al monte por su acceso al sur. 

 
A su vez existe la recientemente creada “Vía Verde Sierra Norte de Sevilla”, 

entre la estación de Cazalla-Constantina y el Cerro del Hierro (Sevilla) con 15 Km 
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de Vía Verde y 4 Km de conexión entre la estación de ferrocarril y la Vía Verde, 
situada en la ladera de enfrente al monte respecto de la Rivera del Huéznar. 

 
 1.1.9. FIGURAS DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL O DE PROTECCIÓN 
 
 1.1.9.1. PLAN DE USO Y GESTIÓN DEL PARQUE 
 

El monte se encuentra totalmente incluido dentro del Parque Natural 
“Sierra Norte de Sevilla” que fue declarado como espacio natural protegido por la 
Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprobó el Inventario de Espacios 
Protegidos de Andalucía, y aprobados su Plan de Ordenación de los Recursos 
Naturales (PORN) y su Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) por decreto 
80/2004, de 24 de febrero. 

 
Según este PORN se definen tres categorías de protección del Parque: 

Zonas de Reserva (Zonas A), Zonas de Regulación Especial (Zonas B) y Zonas de 
Regulación Común (Zonas C). 

 
El monte “Las Carboneras” se encuentra integrado en estas zonas: 

 Zonas de Regulación Especial, que a su vez se subdividen en Zonas 
Forestales de Elevado Interés Ecológico (Zonas B1) y Zonas 
Forestales de Singular Valor Paisajístico y Ambiental (Zonas B2). 

 Zonas de Regulación Común. 
 
Las características por las que se incluyen en las diferentes categorías se 

basan en la definición de las zonas1: 
 

Zonas de Regulación Especial. Zonas B: 
 
“Incluye aquellos espacios con un valor ambiental alto y que albergan 

aprovechamientos diversos, principalmente primarios y vinculados a recursos 
renovables que, en muchos casos, son los responsables de la configuración y 
garantía de su conservación. 

Estos espacios se caracterizan por la capacidad de acoger múltiples 
funciones (ecológicas, protectoras, de producción, paisajísticas o recreativas) y la 
explotación de los recursos naturales compatible con la protección de los 
ecosistemas y sus valores paisajísticos, así como su función social. 

Con carácter general, la ordenación en estas áreas se orienta hacia el 
mantenimiento de los usos actuales, dando cabida a aquellos nuevos usos que se 
consideren compatibles con la conservación de los valores ambientales existentes 
y de los usos actuales que, en buena medida, han contribuido a la generación y 
conservación de los mismos. 

En estos espacios, la ordenación y gestión han de ir encaminadas, por un 
lado, a la conservación y mantenimiento de los ecosistemas riparios debido a su 
importante función ecológica en la protección del suelo y como soporte de 
numerosas especies tanto botánicas como faunísticas, que encuentran aquí su 
refugio. Por otro lado, ha de favorecer una mayor diversidad estructural y 
florística de las formaciones de pinar procedente de repoblación mediante su 

                                                
1 Decreto 80/2004, de 24 de febrero, por el que se aprueban el PORN y PRUG del P.N. Sierra Norte 
de Sevilla. 
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transformación paulatina en formaciones mixtas de encina, alcornoque y otras 
frondosas autóctonas en aquellas zonas donde sea posible su establecimiento.” 

 
Zonas de regulación común. Zonas C. 

 
“Incluye aquellas áreas en las que se desarrollan usos y actividades usos y 

actividades de diversa naturaleza, que en general suponen un mayor grado de 
transformación del medio natural. 

Estas zonas de regulación común, incluyen los siguientes terrenos: 
 Cultivos agrícolas. Formados por olivares y cultivos herbáceos. 
 Cultivos forestales. Formados por las plantaciones de eucalipto. 
 Zonas de usos generales, en las que se incluyen elementos 

antrópicos, tales como infraestructuras viarias, minas y canteras y 
edificaciones rurales principalmente. 

Las medidas de ordenación y gestión irán encaminadas al aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales, la minimización de los impactos generados y 
la recuperación de los ecosistemas. En el caso de los cultivos forestales se 
tenderá a la reducción de su superficie.” 

 
Las actuaciones y actividades permitidas aparecen en el Plan Rector de Uso 

y Gestión del Parque Natural “Sierra Norte de Sevilla”, sin detectarse 
incompatibilidades entre los usos y actuaciones permitidos en cada zona con los 
usos y actuaciones contemplados en el proyecto. 

 
 1.1.9.2. L.I.C. Y Z.E.P.A. 

 
El monte esta incluido por completo como L.I.C. y Z.E.P.A. de la Red 

Natura 2000, con código del lugar ES0000053 y nombre “Sierra Norte”, aprobado 
en la lista inicial de L.I.C. de la región biogeográfica mediterránea recientemente 
(D.O.U.E. L259, de 21.09.2006). 

 
En el monte se encuentran algunos de los hábitats del Anexo I, de la 

Directiva 92/43/CEE, por los que se ha declarado y se caracteriza dicho L.I.C., 
como presenta la tabla 1.1.9.2.a. 

 
Código Descripción 
6310 Quercus suber y Quercus ilex 
91B0 Bosques de fresnos con Fraxinus angustifolia 
9240 Robledales de Quercus faginea 
9330 Bosques de Quercus suber 
9340 Bosques de Quercus ilex 
Tabla 1.1.9.2.a.: hábitats por los que es declarado L.I.C. 

 
También están representadas algunas de las especies del Anexo II, de la 

Directiva 92/43/CEE y aves del Anexo I de la Directiva 79/409/CEE, como 
muestra la tabla 1.1.9.2.b. 

 
Código Nombre vulgar Nombre científico 

Mamíferos 
1305 Murciélago mediterráneo 

de herradura 
Rhinolophus euryale 

1303 Murciélago pequeño de Rhinolophus 
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herradura hipposideros 
1324 Murciélago ratonero 

grande 
Myotis myotis 

1304 Murciélago grande de 
herradura 

Rhinolophus 
ferrumequinum 

1302 Murciélago mediano de 
herradura 

Rhinolophus mehelyi 

1355 Nutria paleártica Lutra lutra 
1352 Lince ibérico Lynx pardinus 
1310 Murciélago de cueva Miniopterus schreibersi 

Reptiles 
1220 Galápago europeo Emys orbicularis 
1221 Galápago leproso Mauremys leprosa 

Anfibios 
1194 Sapillo pintojo ibérico Discoglossus galganoi 

Aves 
A246 Totovía Lullula arborea 
A302 Curruca rabilarga Sylvia undata 
A078 Buitre leonado Gyps fulvus 
A030 Cigüeña negra Ciconia nigra 
A031 Cigüeña blanca Ciconia ciconia 
A074 Milano real Milvus milvus 
A080 Culebrera europea Circaetus gallicus 
A091 Águila real Aquila chrysaetos 
A092 Águila calzada Hieraaetus pennatus 
A073 Milano negro Milvus migrans 
A215 Búho real Bubo bubo 

Tabla 1.1.9.2.b.: Especies de los anexos II  de la Directiva 92/43/CEE y aves del Anexo 
I de la Directiva 79/409/CEE 

 
En la declaración de L.I.C. y Z.E.P.A. también se han tenido en cuenta una 

serie de aves migradoras que no encontrándose en el Anexo I de la Directiva 
78/409/CEE, se consideran de importancia, así como una serie de especies de 
flora y fauna no incluidas en el Anexo I de la Directiva 92/43/CEE. 

 
En el formulario normalizado de datos del lugar Natura 2000 “ES0000053”, 

y en lo que se refiere al monte, se declara de importancia en la zona la 
conservación de los murciélagos incluidos en la Directiva 92/43/CEE. A su vez el 
lugar se considera de vital importancia debido a la decadencia de la dehesa que 
pone en peligro el sistema productivo generador del paisaje actual del espacio y 
considerando que otros impactos que le afectan provienen de presiones 
cinegéticas, de por un uso público incontrolado, sobrepastoreo, riesgo de 
incendios, contaminación de cauces por vertidos y roturaciones y prácticas 
agrícolas intensivas. 

 
Como se podrá comprobar en el presente proyecto, estas figuras de 

protección y planificación no plantean incompatibilidades con los usos y 
actuaciones contemplados. 
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 1.1.9.3. RESERVA DE LA BIOSFERA 
 

El Parque Natural Sierra Norte de Sevilla fue declarado el 7 noviembre de 
2002 junto con el Parque Natural de Sierra de Aracena y Picos de Aroche 
(Huelva) y el Parque Natural de Sierra de Hornachuelos (Córdoba) Reserva de la 
Biosfera, situación que no plantea incompatibilidades con los usos y actuaciones 
del presente proyecto. 
 
 1.1.9.4. NORMATIVA APLICABLE 
 

El contenido de este Proyecto de Ordenación se ajusta a la normativa 
vigente que pueda afectar a los diferentes aprovechamientos y actuaciones 
previstas en el monte. Entre esta normativa destaca: 
 

Normativa estatal: 
 Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. 
 Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios 

Naturales y de la Flora y Fauna. 
 Real Decreto 439/90, 30 de marzo, que establece el Catálogo 

Nacional de Especies Amenazadas. 
 Ley 3/1995 de Vías Pecuarias. 

 
Normativa autonómica: 
 Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de 

Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se establecen medidas 
adicionales para su protección. 

 Plan Forestal Andaluz, de 1989 [primera revisión (1997-2001), 
segunda revisión (2003-2007)]. 

 Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía. 
 Decreto 104/1994, de 10 de mayo, por el que se establece el 

Catálogo Andaluz de Especies de la Flora Silvestre Amenazada. 
 Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental. 
 Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el 

Reglamento Forestal de Andalucía. 
 Ley 5/1999, de 29 de junio, Prevención y Lucha contra los Incendios 

Forestales. 
 Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres. 
 Orden de 26 de enero de 2004 por la que se aprueban las 

Instrucciones Generales para la Ordenación de Montes de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 Decreto 80/2004, de 24 de febrero, por el que se aprueban el Plan de 
Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y 
Gestión del Parque Natural “Sierra Norte de Sevilla”. 

 Decreto 182/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el 
reglamento de ordenación de la caza. 

 Decreto 14/2006, de 18 de enero, por el que se crea y regula el 
Registro de Explotaciones Ganaderas de Andalucía. 

 
Normativa comunitaria: 
 Directiva 79/409/CEE, relativa a la conservación de las aves silvestres. 
 Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los Hábitats, de la 

Fauna y Flora Silvestres. 
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 1.2. SECCIÓN 2ª: ESTADO NATURAL 
 
 1.2.1. SITUACIÓN GEOGRÁFICA 
 

El monte se encuentra en su totalidad en el término municipal de Alanís, 
dentro de las hojas nº 899 y 920 a escala 1:50.000 del Servicio Geográfico 
Nacional y dentro de las hojas 899 (2-4), 899 (3-4), 920 (2-1) y 920 (3-1) a 
escala 1:10.000 del Instituto Topográfico de Andalucía. 

 
Las coordenadas UTM de los límites extremos del monte según los puntos 

cardinales, dentro del uso 30 S son: 
 

 X Y 
Norte 263852 4209705 
Este 265604 4208163 
Sur 265302 4207415 

Oeste 262591 4208875 
Tabla 1.2.1.a: Coordenadas UTM de los límites del monte 

 
Los accesos principales del monte son dos, el más utilizado el acceso norte 

por la carretera SE-162 (San Nicolás del Puerto-Alanís), P.K. 20,500, atravesando 
la Finca " Dehesa del Toro" 3,500 km, y el acceso sur por la carretera SE-182 
(Cazalla de la Sierra-San Nicolás del Puerto), P.K. 10,200. 

 
Las coordenadas UTM de los accesos en el monte son: 
 

 X Y 
Acceso norte 263961 4209685 
Acceso sur 265302 4207415 

Tabla 1.2.1.b: Coordenadas UTM de los accesos al monte 
 
 1.2.2. POSICIÓN OROGRÁFICA Y CONFIGURACIÓN DEL TERRENO 
 

El monte se sitúa en la Sierra Norte de Sevilla, borde meridional de Sierra 
Morena. 

 
La altitud máxima del monte se presenta en el norte, en la zona 

denominada del “Espartillar” o de “El Arenal”, con 701 m, en una zona 
relativamente llana; mientras que la altitud mínima del monte se presenta en el 
acceso sur a 505 m, en una zona abrupta. 

 
El monte tiene un relieve más o menos abrupto, existiendo zonas muy 

llanas en el norte y eje noroeste-sureste, y otras abruptas en el este y en el sur. 
 
En general las lomas o cumbres presentan relieves suavizados, también los 

valles del norte y oeste, mientras que las lomas y zonas de valle del sur y este 
presentan formas más abruptas. 
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Figura 1.2.2.a.: Plano de altitudes 

 

 
Figura 1.2.2.b.: Plano de pendientes 
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Figura 1.2.2.c.: Plano de exposiciones u orientaciones 

 
Las orientaciones son variadas debido a la irregularidad de la propiedad y 

sucesión de lomas y valles de la zona este, aunque en general predominan 
orientaciones Sur. 

 
 1.2.3. CARACTERIZACIÓN CLIMÁTICA 
 
 1.2.3.1. Características generales de precipitaciones y temperaturas 
 

En general el clima de la zona se puede definir como mediterráneo. Se 
alcanzan altas temperaturas en verano y las precipitaciones principales son de 
otoño y primavera, llegando a ser muy importantes las de otoño, como cuando el 
24 de octubre de 2006 en una hora cayeron 100 litros por metro cuadrado en el 
municipio de Alanís. 

 
El estudio específico de características climáticas del monte se realiza 

basándose en los datos de la estación meteorológica de Guadalcanal T.V.E. (nº 
5725E) (Xutm: 256475.8, Yutm: 4215686.5, altitud: 907m), que se encuentra a 
unos 11 km del monte, y en los datos de la estación meteorológica de Las Navas 
de la Concepción (nº 5497) (Xutm: 283540.78, Yutm: 4201349, altitud: 434m), 
que se encuentra a unos 20 km del monte, ambas pertenecientes a la Red de 
Estaciones Secundarias del Instituto Nacional de Meteorología, y con las 
consiguientes correcciones altitudinales correspondientes al monte. 
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DISTRIBUCIÓN DE TEMPERATURAS Y PRECIPITACIONES
(estación Guadalcanal T.V.E. con corrección altitudinal)
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Figura 1.2.3.1.a: Distribución de temperaturas y precipitaciones de la estación 

termopluviométrica de Guadalcanal T.V.E. con corrección altitudinal. 
 

Algunas variables climáticas a destacar son: 
 Precipitación anual: 469,0 mm. 
 Temperatura media anual: 15,8 ºC. 
 Meses con posibilidad de heladas: de octubre a abril. 
 Periodo de actividad vegetal (temperatura media mensual mayor de 

7,5ºC)2: 12 meses. 
 Tipo de invierno fresco. 
 Meses con sequía: mayo, junio, julio, agosto y septiembre. 

 

DISTRIBUCIÓN TEMPERATURAS Y PRECIPITACIONES
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Figura 1.2.3.1.b: Distribución de temperaturas y precipitaciones de la estación 
termopluviométrica de Las Navas de la Concepción con corrección altitudinal. 

                                                
2 RIVAS MARTÍNEZ, S. Memoria del Mapa de Series de Vegetación de España. ICONA. Madrid, 
1987. 
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Algunas variables climáticas a destacar son: 

 Precipitación anual: 909,6 mm. 
 Temperatura media anual: 13,5 ºC. 
 Meses con posibilidad de heladas: de octubre a abril. 
 Periodo de actividad vegetal (temperatura media mensual mayor de 

7,5ºC)3: 9 meses. 
 Tipo de invierno fresco. 
 Meses con sequía: junio, julio y agosto. 

 
Se ha calculado el valor de las variables precipitación y temperatura a partir 

de los modelos de estimaciones climáticas termopluviométricas de Sánchez 
Palomares (1998)4. Para ello se ha tomado un punto de altitud media 
representativo del monte (Xutm: 264200, Yutm: 4208250, altitud: 600, cuenca 
derecha del Guadalquivir). 

 
MES PRECIPITACIONES (mm) TEMPERATURAS (ºC) 

Enero 101 7,3 
Febrero 98 8,6 
Marzo 98 10,5 
Abril 66 13,7 
Mayo 55 17 
Junio 27 20,9 
Julio 3 24,8 

Agosto 5 24,6 
Septiembre 32 21,2 

Octubre 80 16,1 
Noviembre 91 11,1 
Diciembre 108 7,5 

Precipitación total 764  
Temperatura media 15,3 

Temperatura media de las máximas del mes más cálido 33,2 
Temperatura media de las mínimas del mes más frío 2,8 

Tabla 1.2.3.1.a: Estimaciones de valores termopluviométricos de Sánchez 
Palomares (1998). 

 

                                                
3 RIVAS MARTÍNEZ, S. Memoria del Mapa de Series de Vegetación de España. ICONA. Madrid 
1987. 
4 SANCHEZ PALOMARES, O. Programa informático de estimación climática para España peninsular. 
INIA-CIFOR. Madrid 1998. 
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DISTRIBUCIÓN DE TEMPERATURAS Y PRECIPITACIONES (según 
estimaciones climáticas termopluviométricas de Sánchez 
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Figura 1.2.3.1.c: Distribución de temperaturas y precipitaciones según las estimaciones 

de valores termopluviométricos de Sánchez Palomares (1998) 
 
Según la caracterización agroclimática de la provincia de Sevilla (1989)5 el 

monte se encuentra caracterizado por: 
 

 Isoterma anual: 14-16ºC. 
 Isoterma del mes más frío: 6-8ºC. 
 Isoterma del mes más cálido: 24-26 ºC. 
 Duración del periodo frío (temperatura media de las mínimas menor 

de 7ºC): de 4 a 5 meses. 
 Duración del periodo cálido (temperatura media de las máximas 

mayor de 30 ºC): 2 meses. 
 Isoyeta anual: 800-1000 mm (25-40% en otoño, 30-50% en 

invierno, 25-30% en primavera). 
 Evapotranspiración potencial media anual: 800 mm. 
 Duración media del periodo seco: de 3 a 4 meses. 

 
Según esta misma caracterización agroclimática de 1989: 
 

 Tipo de invierno según J. Papadakis: avena cálido. 
 Tipo de verano según J. Papadakis: algodón menos cálido. 
 Régimen de humedad según J. Papadakis: mediterráneo húmedo. 

 
 1.2.3.2. Clasificación del clima 

 
 1.2.3.2.1. Índice de termicidad. 

 
El piso bioclimático en el que se encuadra la vegetación de un espacio 

viene definido por el índice de termicidad It de Rivas Martínez, caracterizado por 
la siguiente expresión: 
                                                
5 LEÓN LLAMAZARES, A. Caracterización agroclimática de la provincia de Sevilla. Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, Dirección General de la Producción Agraria. 1989. 
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It = (T + M + m)·10, donde: T = temperatura media anual. 

 M = media de las máximas del mes más frío. 
 m = media de las mínimas del mes más frío. 

 
Con los datos de la estación de Guadalcanal T.V.E. corregida 

altitudinalmente, el índice de termicidad (It) es de 310, Mesomediterráneo 
inferior. 

 
Con los datos de la estación de Las Navas de la Concepción corregida 

altitudinalmente, el índice de termicidad (It) es de 265, Mesomediterráneo 
superior. 

 
Con las estimaciones de Sánchez Palomares, el índice de termicidad (It) 

es de 299, Mesomediterráneo inferior. 
 
Según los datos presentados podemos afirmar que el piso bioclimático del 

monte según Rivas Martínez es el Mesomediterráneo, sin poder especificar 
más ya que el monte se encuentra en el denominado antiguamente según Rivas 
Martínez Mesomediterráneo medio, que recientemente ha sido eliminado. 

 
 1.2.3.2.2. Clasificación fitoclimática de Allué Andrade 

 
Según la clasificación fitoclimática de J.L. Allué Andrade (1966) el monte se 

localiza en la subregión bioclimática IV4 o mediterráneo genuino, cálido, 
menos seco, de inviernos cálidos6 o España xerofítica de inviernos 
tibios7, más recientemente J.L. Allué Andrade (1990) lo clasifica como clima 
mediterráneo genuino, fresco8, semiárido7. 

 
 1.2.3.2.3. Clasificación ómbrica 

 
Dentro del piso bioclimático de la región mediterránea, en función de la 

precipitación, se puede clasificar el monte como subhúmedo9, ya que la 
precipitación anual se sitúa entre 600 y 1.000 mm. 

 
 1.2.3.3. Conclusiones sobre el clima 

 
Las variables climáticas son adecuadas para el desarrollo de las especies 

vegetales y animales que actualmente se encuentran en el monte. Las suaves 
temperaturas no deben ser problema para la adecuada floración de las especies 
presentes; existe un periodo de parada vegetativa estival largo para las 
herbáceas y matorrales, y más corto para arbustos y árboles. 

 
El aumento de la irregularidad climática ocasiona una mayor variación de 

las oscilaciones de los subtipos fitoclimáticos, apareciendo en las estaciones 

                                                
6 ALLUÉ ANDRADE, J.L. Subregiones fitoclimáticas de España. IFIE. Ed. Ministerio de Agricultura. 
Madrid,1966. 
7 GANDULLO, J.M. Climatología y ciencia del suelo. Fundación Conde del Valle de Salazar. Madrid, 
1994. 
8 ALLUÉ ANDRADE, J.L. Atlas fitoclimático de España: Taxonomías. INIA. Madrid, 1990. 
9 RIVAS MARTÍNEZ, S. Memoria del Mapa de Series de Vegetación de España. ICONA. Madrid 
1987. 
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meteorológicas de la zona series de tendencias con mayor duración e intensidad 
de la sequedad, y un incremento de las temperaturas medias mensuales y 
máximas, con un descenso de las mínimas. 

 
Sin embargo, como fuerte condicionante, los valores extremos sí son 

considerables, con la precipitación desigualmente repartida intra e 
interanualmente. 

 
 1.2.4. POSICIÓN HIDROGRÁFICA Y PROCESOS EROSIVOS 

 
Los cursos de agua que o bien atraviesan la finca o bien la limitan por 

alguno de sus extremos son no permanentes. Todos ellos van a desembocar a la 
“Rivera del Huéznar”, afluente del Guadalquivir que va a desembocar al Océano 
Atlántico. 

 
Debido a la irregularidad de la propiedad atraviesan el monte cinco cursos 

de agua no permanentes: 
 

 El regajo de “El arenal” que atraviesa la zona norte del monte en 
sentido oeste-este, primero, y en la zona noroeste gira hacia el sur 
hacia la finca “Los Membrillos”. Dicho regajo no presenta procesos 
erosivos, siendo abundante la vegetación en sus márgenes. 

 
 El regajo de “Los patos” que parte de una zona de sembrado o de 

labor en sentido norte-sur para salir de la propiedad por el sur y 
volver después a ser límite de la propiedad en su límite más al sur 
para unirse al regajo de “Las lastras”. Dicho regajo no presenta 
procesos erosivos, siendo abundante la vegetación en sus 
márgenes, existiendo una alameda en la parte limítrofe. 

 
 El regajo de “Las Lastras” que parte de la finca colindante “La 

Gamonosa”, atraviesa el monte en sentido noroeste-sureste y más 
al este que el regajo de “Los patos”. Es el curso de agua más 
importante y en el que se aprecian los procesos erosivos más 
graves. Presenta una gran alameda en sus márgenes. 

 
 El regajo de “La hoya de la loca” que parte en dos la cerca del 

mismo nombre en sentido sur-norte, siendo de muy pequeña 
entidad y desembocando en el arroyo “Cañuelo”. 

 
 El regajo entre la umbría de “El batán” y la solana de “Vargas”. 

 
Cursos de agua que limitan el monte en algún lindero: 

 
 El arroyo “Cañuelo” en el extremo norte de la cerca de “La hoya de 

la loca”, al noreste del monte, vertiendo sus aguas directamente a 
la “Rivera del Huéznar”. 

 
 El arroyo de “El Mono”, también al noreste del monte, vertiendo sus 

aguas directamente a la “Rivera del Huéznar”, presentando un 
bosque de galería formado por encinas. 
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 El regajo de “Los patos” que como ya hemos dicho limita el monte 
por su linde más al sur, formando una alameda. 

 

 
Ilustración 1.2.4.a.: Regajo “Las Lastras” en su zona más baja 

 
En general no se presentan procesos erosivos importantes. En las zonas de 

pasto la vegetación impide la erosión, como se ha podido comprobar con fuertes 
lluvias en las que el agua ha tumbado el pasto, ha discurrido por encima y 
posteriormente se ha recuperado. 

 
Es de resaltar, como ya se ha mencionado, la erosión producida en el 

regajo de “Las Lastras” en la zona más próxima a la enramada que se utiliza 
para dar de comer a las ovejas, en la que el regajo llega a descender su lecho 
con respecto de las laderas 2-3 m (en su punto máximo), lo que produce un 
encajonamiento de unos 30 m de largo y 2 m de ancho, que desaparece 
posteriormente al suavizarse la pendiente. 

 
Se produce una zona de encharcamiento bastante amplia en el llano de “El 

Arenal”, en la zona más al norte del monte, a ambos lados del camino de 
entrada al monte. 

 
Existe al menos una charca artificial en cada uno de los arroyos o regueros 

que atraviesan el monte que se nutren principalmente de las precipitaciones de 
agua y algunos de ellos de manantiales. 
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 1.2.5. LITOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA 

 
 1.2.5.1. LITOLOGÍA 

 
Los materiales que ocupan el monte son paleozoicos, concretamente del 

cámbrico inferior medio, formado por una serie carbonatada y detrítica o 
serie de Campoallá, compuesto por10: 

 
 el tramo más profundo es el de las pizarras con fuerte ritmicidad y 

con algunos niveles carbonatados finos, formada por una 
alternancia de capas detríticas muy finas, 5-10 cm, en algunas 
zonas, esta serie contiene horizontes finos de areniscas con 
cemento calcáreo y en algunos casos se han observado diques de 
diabasas cortando la estratificación, estando la roca muy alterada. 
Se localiza en la zona este del monte, las denominadas cercas de 
Vargas, Batán, de las Retamas y del cortijo del Chato. 

 
 sobre la litología anterior de pizarras rítmicas existe un potente 

tramo de areniscas (arcosas blancas) que en lámina delgada, 
está constituida por granos de cuarzo, plagioclasas, feldespato 
potásico y sericita como minerales esenciales, con abundantes 
óxidos de hierro, y se considera como subarcosa de grano fino. Se 
localiza en la cerca este del Arenal, el cerro de las piedras y la cerca 
del criadero. 

 
 bancos calizos discontinuos, separados por niveles 

arcillosos de menor espesor en forma de pizarras (calizas y 
pizarras) (sobre todo en la base ya que en el techo de este tramo 
las calizas se hacen más continuas y potentes), es decir calizas de 
tipo biogénico, más arcillosos hacia la base, que constituyen calizas 
margosas. Se localiza en la cerca oeste del Arenal, de la charca de 
los patos, la Campanilla y la cerca del cortijo. 

 
Dentro de este cámbrico inferior medio también aparecen unos 

afloramientos de rocas ígneas básicas de origen discontinuo y no muy claro 
ya que hay un dato que se opone a considerar como plutónicas estas rocas, y es 
que siempre se encuentran asociadas a las calizas superiores de Campoallá y 
concordantes sobre todo en los pequeños afloramientos, como el del monte, por 
lo que según el IGME estas rocas deben su posición estratigráfica a fenómenos 
de vulcanismo, pero su cristalización ha sido lenta. Se localiza en la mayoría de la 
cerca de la Hoya de la loca. 

 
Desde el punto de vista de la hidrogeología los niveles calcáreos de 

Campoallá son los más aptos desde el punto de vista hidrológico y es donde se 
localiza el mayor número de pozos, al tratarse de roca más descompuesta y 
afectada de una karstificación que les confiere una permeabilidad secundaria 
apta para realizar captaciones. 

 

                                                
10 Memoria y mapa geológico 1:50000. Hojas 899 y 920. IGME. Madrid 1975. 
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 1.2.5.2. EDAFOLOGÍA 
 
Según el Mapa de suelos de Andalucía (1:400.000)11 los suelos del monte 

(según la clasificación FAO 1974-1998) son cambisoles éutricos, los cuales 
tienen un horizonte A ócrico y un grado de saturación en bases del 50% o más, 
al menos entre 20 y 50 cm de profundidad, textura arenosa o areno limosa, 
estructura grumosa o granular, pobres en humus y de pH ligeramente ácido. No 
son calcáreos (a dicha profundidad) y el horizonte B tiene color de pardo a rojo. 
En este caso tienen un perfil de tipo ABC sobre pizarras, areniscas y esquistos. 

 
Según el mapa del Sistema Español de Información de Suelos en Internet 

(Seis.net), los suelos del monte (según la clasificación americana) pertenecen al 
orden Inceptisol. 

 
Dentro de los Inceptisoles se incluyen los suelos pardos formados sobre 

pizarras o granitos, típicos de la Sierra Norte, como son los suelos del suborden 
Ochrept, grupo Xerochrept cuyas características más comunes son las de tener 
contacto lítico dentro de los primeros 50 cm del perfil, textura franca, franco 
limosa o franco arenosa, ausencia de caliza y acidez bastante marcada (pH 5,5-
6,5), con horizonte principal superficial ócrico (delgado, poco coloreado, pobre 
en materia orgánica, etc.) y horizonte principal profundo cámbico (con horizonte 
B de acumulación o alteración que no esta totalmente desarrollado), con régimen 
xérico de humedad (sección de control húmeda en invierno y seca en verano). 
Todo esto hace que sean agrícolamente pobres siendo su vocación forestal o de 
pastos. 

 
Estos suelos pardos se caracterizan por tener un horizonte Bw en 

profundidad que podría ser de acumulación si no fuese por la pendiente que 
facilita las migraciones oblicuas y la escorrentía superficial debido a la 
pluviosidad, etc. Por lo tanto el perfil tiene un primer horizonte A, algo más rico 
en materia orgánica que el resto de horizontes, un horizonte Bw de acumulación 
no desarrollado y un horizonte C en el que aparece la roca madre comenzando a 
disgregarse. 

 
 1.2.6. VEGETACIÓN 

 
 1.2.6.1. VEGETACIÓN POTENCIAL 

 
Con vegetación potencial se quiere hacer referencia a un estudio más o 

menos somero sobre los posibles cambios que se pueden producir o se están 
produciendo en el monte y en su paisaje vegetal por medio del estudio de las 
series de vegetación que se encuentran en la zona. 

 
Este estudio de las series de vegetación del monte puede mostrarnos un 

amplio abanico de posibilidades de progresión, regresión o cambios que de otra 
manera podríamos considerar infinito, debiendo tomar estos estudios como 
indicadores de lo que puede suceder en el monte o lo que en estos momentos 
aparece como paisaje vegetal del monte. 

 

                                                
11 Mapa de suelos de Andalucía (escala 1:400.000). Consejería de Agricultura y el Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas. 1989. 
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Biogeográficamente el monte se encuentra en Reino Holártico, Región 
Mediterránea, Subregión Mediterránea occidental, Provincia Mediterránea-Íberica 
Occidental, Subprovincia Luso-Extremadurense, Sector Mariánico-
Monchiquense12, Distrito Araceno-Pacense en el límite con el Distrito Marianense. 

 
Así las series que se localizan en el monte son13: 
 
Series climatófilas. 

 
Serie mesomediterránea luso-extremadurense seco-subhúmeda y 

silicícola de la encina (Quercus rotundifolia): Pyro bourgaeanae-
Querceto rotundifoliae S. Faciación típica. (Pb-Qr.). 

 
La etapa madura es un encinar con piruétano (Pyro bourgaeanae-

Quercetum rotundifoliae quercetosum rotundifoliae), que cuando se encuentra 
en buen estado de conservación suele llevar una orla herbácea vivaz (Vincetoxico 
nigri-Origanetum virentis). 

 
En situaciones normales el encinar es sustituido por un coscojal 

(Hyacinthoido hispanicae-Quercetum cocciferae) cuando es degradado. En 
cambio, la primera etapa de sustitución por orientación ganadera es un retamal 
(Retamo sphaerocarpae-Cytisetum bourgaei). El siguiente estadío en la dinámica 
de sustitución es un aulagar-jaral (Genisto hirsutae-Cistetum ladaniferi 
cistetosum ladaniferi), de gran potencial colonizador. Una mayor degradación del 
suelo lleva a la implantación de cantuesales (Scillo maritimae-Lavanduletum 
sampaianae) (poco frecuente pues los jarales tienden a permanecer como una 
etapa bastante duradera). Sobre suelos secos y algo profundos pero con alta 
pedregosidad, se ubican berceales (Melico magnolii-Stipetum giganteae). Por 
último, cabe destacar las comunidades de cambronales (Genistetum polyanthi), 
que se localizan en crestas y afloramientos rocosos actuando como comunidades 
permanentes. También hay que nombrar aquellas comunidades escionitrófilas y 
humícolas que prosperan a la sombra de bosques y matorrales, aprovechando la 
materia orgánica de origen vegetal procedente de la descomposición de la 
hojarasca, son los llamados herbazales escionitrófilos (Galio aparinellae-
Anthriscetum caucalidis). 

 
Los pastizales terofíticos y oligotróficos (Trifolio cherleri-Plantaginetum 

bellardii) son muy abundantes en los claros de jarales y cantuesales, así como en 
zonas de dehesa poco pastoreadas. Una nitrificación del suelo motiva la 
sustitución de estos pastizales por otros también xerofíticos pero de carácter 
nitrófilo más o menos intenso (Trifolio cherleri-Taeniatheretum capitis-medusae, 
Bromo scoparii-Hordeetum leporini, Crassulo tillaeae-Saginetum apetalae). 
También existen comunidades pioneras crasifolias (Sedetum caespitoso-arenarii). 
Los pastizales anteriores pueden evolucionar, mediante una gestión ganadera 
adecuada, hacia majadales (Trifolio subterranei-Poetum bulbosae), de gran 
importancia económica. Un pastoreo excesivo sobre el majadal conlleva la 
introducción de especies con fuertes apetencias nitrófilas, de menor interés 
pascícola, pertenecientes a los cardales (Cynaro humilis-Galactitetum 
                                                
12 SALVADOR RIVAS-MARTÍNEZ, S. et al. Vascular plant communities of Spain and Portugal. 
Addenda to the Syntaxonomical checklist of 2001. Itinera Geobotanica 15. 2002. 
13 COSTA PÉREZ, J.C. et al. Modelos de restauración forestal. Ed. Junta de Andalucía, Consejería 
de Medio Ambiente. 2004. 
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tomentosae). Cuando los suelos sufren un encharcamiento temporal los 
pastizales anuales dan paso a los vallicares anuales o bonales (Pulicario 
uliginosae-Agrostietum salmanticae) y sobre suelos de vaguadas y depresiones 
que soportan una cierta hidromorfía temporal a los vallicares vivaces agostantes 
(Gaudinio fragilis-Agrostietum castellanae). 

 
Existe una variante ombrófila con Quercus faginea subsp. broteroi que se 

localiza mayoritariamente en exposiciones de umbría. La etapa madura en estos 
casos es un encinar pero enriquecido con Quercus faginea subsp. broteroi (Pyro 
bourgaeanae-Quercetum rotundifoliae quercetosum fagineae). La primera etapa 
de sustitución no es un coscojal sino un madroñal (Phillyreo angustifoliae-
Arbutetum unedonis arbutetosum unedonis). Por otra parte, los jarales en esta 
variante son ricos en jaguarzo (Cistus populifolius subsp. populifolius). A partir 
de aquí la dinámica coincide con la de la variante típica. 

 
Figura 1.2.6.1.a.: Posibles evoluciones se la serie Pyro bourgaeanae-Querceto 

rotundifoliae S. Faciación típica14. 
 

                                                
14 figura original de COSTA PÉREZ, J.C. et al. Modelos de restauración forestal. Ed. Junta de 
Andalucía, Consejería de Medio Ambiente. 2004. 



PROYECTO DE ORDENACIÓN SILVOPASTORAL DE  “LAS CARBONERAS”                        INVENTARIO 

 24 

Serie mesomediterránea luso-extremadurense seco-subhúmeda 
silicícola de la encina (Quercus rotundifolia): Pyro bourgaeanae-
Querceto rotundifoliae S. Faciación basófila. (Pb-Qr.b.) 

 
Estos territorios han sido incluidos por algunos autores, como por ejemplo 

S. Rivas Martínez15, en la serie mesomediterránea bética basófila de la encina 
(Paeonio coriaceae-Querceto rotundifoliae S.). 

 
Se localizan en intercalaciones y afloramientos poco extensos de calizas 

paleozóicas, sobre todo cámbricas, del piso mesomediterráneo seco o 
subhúmedo. Se desarrollan sobre cambisoles y luvisoles crómicos (terra rossa), 
suelos descarbonatados aunque saturados en calcio y con pH próximo a 7. 
 

La comunidad más madura son los encinares (Pyro bourgeaneae-
Quercetum rotundifoliae) que en nuestro caso están muy alterados por la acción 
antrópica y en los que se presenta raramente algún elemento basófilo como 
Coronilla valentina subsp. glauca o Colutea atlantica. En las serretas calizas y 
sobre suelos pedregosos se desarrolla un coscojal (Asparago albi-Rhamnetum 
oleoidis quercetosum cocciferae). Los matorrales de sustitución corresponden a 
retamales (Retamo sphaerocarpae-Cytisetum bourgaei) y jarales (Phlomido 
purpureae-Cistetum albidi). Sobre suelos alterados y expuestos son significativos 
los pastizales vivaces y xerófilos (Dauco criniti-Hyparrhenietum hirtae). Los 
pastizales terofíticos sobre litosuelos pertenecen al Saxifrago tridactylitae-
Hornungietum petraeae. Otras comunidades de esta serie, muy escasas y 
localizadas, son tomillares (Helianthemo hirti-Saturejetum micranthae), pastizales 
terofíticos (Velezio rigidae-Astericetum aquaticae), pastizales terofíticos 
subnitrófilos (Medicago rigidulae-Aegilopetum geniculatae) y majadales basófilos 
(Poo bulbosae-Astragaletum sesamei). 

 

                                                
15 RIVAS MARTÍNEZ, S. Memoria del Mapa de Series de Vegetación de España. ICONA. Madrid 
1987. 
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Figura 1.2.6.1.b.: Posibles evoluciones se la serie Pyro bourgaeanae-Querceto 

rotundifoliae S. Faciación basófila.16 
 
Serie mesomediterránea luso-extremadurense y ribatagana 

subhúmedo-húmeda silicícola del alcornoque (Quercus suber): 
Sanguisorbo agrimonioidis-Querceto suberis S. Faciación típica. 

 
En la zona aparece en la mayoría de los casos en forma de manchas poco 

extensas y que a la vez son cada vez más pobres en táxones característicos. 
Existe una faciación basófila cercana en afloramientos sobre calizas duras. Esta 
serie se desarrolla sobre suelos silíceos profundos, bajo ombrotipo subhúmedo o 
húmedo y en áreas poco continentalizadas protegidas de los vientos fríos 
meseteños. 
 

La cabeza de serie o etapa madura es un alcornocal (Sanguisorbo 
agrimonioidis-Quercetum suberis), del que podemos diferenciar dos variantes, 
una correspondiente a alcornocales de solana y otra a los alcornocales de 
umbría; en estas situaciones el bosque de alcornoques se enriquece en quejigos, 
mostrando un aspecto de alcornocal-quejigal. La primera etapa de sustitución de 
                                                
16 figura original de COSTA PÉREZ, J.C. et al. Modelos de restauración forestal. Ed. Junta de 
Andalucía, Consejería de Medio Ambiente. 2004. 
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estos alcornocales son los madroñales con durillos (Phillyreo angustifoliae-
Arbutetum unedonis viburnetosum tini), sobre suelos aún profundos y frescos. A 
veces se desarrollan en los claros del alcornocal comunidades retamoides 
(Cytisetalia scopario-striati). La degradación del madroñal conduce a la aparición 
de jaguarzales (Polygalo microphyllae-Cistetum populifolii) o brezales (Ulici 
eriocladi-Ericetum umbellatae). 

 
A partir de aquí, los suelos ya muy degradados y acidificados son ocupados 

por nanobrezales (Halimio ocymoidis-Ericetum umbellatae). Los pastizales 
terofíticos (Paronychio cymosae- Pterocephaletum diandri) son frecuentes en 
esta serie. También existe una orla herbácea vivaz (Vincetoxico nigri-Origanetum 
virentis). 

 
En la variante típica, propia de solanas, disminuye paulatinamente la 

presencia de quejigos llegando a desaparecer de las formaciones boscosas. 
Además, estos alcornocales presentan una dinámica algo distinta respecto a la 
variante ombrófila: los madroñales preclimácicos no llevan durillo (Phillyreo 
angustifoliae-Arbutetum unedonis arbutetosum unedonis) y los jaguarzales son 
reemplazados por brezales-jarales (Erico australis-Cistetum populifolii). Así 
mismo, son frecuentes en suelos secos y pastoreados los majadales (Trifolio 
subterranei-Poetum bulbosae), que hacia biotopos más húmedos contactan con 
comunidades anfibias de terófitos, especialmente vallicares anuales (Pulicario 
uliginosae-Agrostietum salmanticae), mientras que hacia suelos con cierto 
hidromorfismo temporal contactan con vallicares vivaces (Gaudinio fragilis-
Agrostietum castellanae). 

 
Series edafohigrófilas. 

 
Geoserie edafohigrófila meso-termomediterránea mediterráneo-

iberoatlántica silicícola. Faciación termófila mariánico-monchiquense. 
(EH7). 
 

Aparece en ríos con materiales silíceos bajo termótipos mesomediterráneo 
y termomediterráneo, en el sector Mariánico-Monchiquense en la que se 
encuentra la adelfa (Nerium oleander) como elemento diferencial más 
característico, tanto con caudal permanente como estacional (carácter 
oligótrofo). 

 
La disposición teórica en bandas paralelas o en catena de las distintas 

formaciones ripícolas, según un gradiente de humedad decreciente, estaría 
constituida por saucedas, alisedas, fresnedas y tamujares, siendo habitual que 
falte alguna o algunas. 

 
Por otra parte, en el campo resultan muchas veces difíciles de separar 

entre sí debido a su complejidad intrínseca y a la alteración que han sufrido 
desde épocas remotas los márgenes de los ríos. Aparecen raramente y de forma 
puntual algunas olmedas e incluso alamedas, como es el caso del monte del 
presente proyecto. 

 
En realidad esta geoserie es un conjunto de series muy similares entre si, 

que se diferencian principalmente en la comunidad dominante o más 
evolucionada: 
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 Serie riparia mesomediterránea mediterráneo-iberoatlántica sobre suelos 

arenoso-silíceos del sauce pedicelado o Salix pedicellata: Nerio oleandri-
Saliceto pedicellatae Sigmetum. 

 
 Serie riparia termo-mesomediterránea mediterráneo-iberoatlántica sobre 

suelos arenoso-silíceos del aliso o Alnus glutinosa: Scrophulario 
scorodoniae-Alneto glutinosae Sigmetum. Faciación termófila mariánico-
monchiquense con Nerium oleander. 

 
 Serie edafohigrófila no riparia termo-mesomediterránea iberomarroquí 

atlántica sobre suelos arenoso-silíceos del fresno o Fraxinus angustifolia: 
Ficario ranunculoidis-Fraxineto angustifoliae Sigmetum. Faciación 
termófila mariánico-monchiquense con Nerium oleander. 

 
 Serie riparia termo-mesomediterránea luso-extremadurense sobre suelos 

arenoso-silíceos del tamujo o Securinega tinctoria: Pyro bourgaeanae-
Securinegeto tinctoriae Sigmetum. Faciación termófila mariánico-
monchiquense con Nerium oleander. 

 

 
Figura 1.2.6.1.c: Cliserie altitudinal del distrito biogeográfico Araceno-Pacense.17 

 
 1.2.6.2. VEGETACIÓN ACTUAL 

 
Se pretende en este apartado la descripción cualitativa de las formaciones 

vegetales, que en el apartado “inventario forestal” se hará de forma cuantitativa, 
describiendo las especies principales de las diferentes formaciones, así como las 

                                                
17 figura original de COSTA PÉREZ, J.C. et al. Modelos de restauración forestal. Ed. Junta de 
Andalucía, Consejería de Medio Ambiente. 2004. 
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especies acompañantes. En el plano nº 5 aparecen delimitadas las diferentes 
formaciones descritas en este apartado. 

 
 1.2.6.2.1. ENCINAR-QUEJIGAR-ALCORNOCAL 

 
Es la formación predominante de este monte, ya que se ha sido utilizado 

desde antaño en su forma adehesada para la producción de matorral y pasto, 
además del estrato arbóreo, para mayor producción bellota y producción 
corchera, que se encuentra mayoritariamente dispersa por todo el monte. 

 
Predomina la encina (Quercus rotundifolia Lam.) acompañada del 

alcornoque (Quercus suber L.) y el quejigo portugués (Quercus faginea Lam. 
subsp. broteroi), que llegan a formar bosquetes, ya que es frecuente que en los 
alrededores de alcornoques y quejigos nazcan plantones de dichas especies, al 
no tener tanta competencia con la encina, especie mucho más adaptada a la 
zona. 

 
La mezcla casi íntima de las tres especies por un lado facilita el que la 

principal producción del monte, el porcino ibérico, vaya rotando en la montanera 
por las diferentes cercas del monte, de tal forma que puede aprovechar en cada 
momento las bellotas de las diferentes especies, que maduran en diferentes 
momentos (primero algunos alcornoques, después los quejigos, a continuación 
las encinas y por último algunos de los alcornoques), aunque por otro lado 
dificulta una de las producciones secundarias, como es la corchera, ya que solo 
existe una pequeña área en la que existe un alcornocal puro. 

 

 
Ilustración 1.2.6.2.1.a.: Masa mixta adehesada 

 
Este estrato arbóreo se encuentra acompañado en la totalidad del monte 

por abundante matorral, de forma generalizada las jaras (Cistus sp.), con 
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predominio, según la zona de unas u otras especies del género, aunque siempre 
se encuentren al menos cuatro: Cistus ladanifer L., Cistus salviifolius L., Cistus 
crispus L. y Cistus albidus L.; menos frecuentemente también se encuentra 
Cistus monspeliensis L. Otras especies muy frecuentes y que llegan a predominar 
incluso frente a las jaras son: Phlomis purpurea L., Lavandula stoechas L. subsp. 
stoechas  y Teucrium fruticans L; otras especies no tan preponderantes, incluso 
puntuales son: Cytisus scoparius (L.) Link, Retama sphaerocarpa (L.) Boiss., 
Dorycnium pentaphyllum Scop., Cistus laurifolius L., Helichrysum stoechas (L.) 
Moench, Asparagus acutifolius L., Daphne gnidium L., Osyris alba L., Pteridium 
aquilinum L., etc. 

 
Debido a que las cercas son frecuentemente labradas y sembradas de 

cebada (Hordeum vulgare L.) y veza (Vicia sativa L.), este matorral se hace más 
o menos denso y rico en especies dependiendo del tiempo transcurrido desde la 
última labor y de si se ha respetado el matorral, ya que al realizar la labor se 
respetan franjas en curva de nivel de 2-5 m de ancho. 

 
Irregularmente, en pequeñas zonas de elevada pedregosidad o pendiente 

donde la maquinaria no puede entrar y los trabajos se hacen muy penosos, 
predomina dicho matorral junto con otras especies que se describen en la 
formación de “matorral denso”. 

 
Existe un antiguo huerto junto al “cortijo del Chato” (cortijo más meridional 

del monte) rodeado por un muro de piedra, en el que hay higueras (Ficus carica 
L.), ciruelos (Prunus domestica L.), granados (Punica granatum L.), manzanos 
(Malus pumila Mill.), membrilleros (Cydonia oblonga Mill) y otras especies 
introducidas por el hombre, que está siendo colonizado de nuevo por encinas, 
alcornoques y quejigos. 

 
 1.2.6.2.2. ALCORNOCAL 

 
Además de los citados bosquetes de alcornoque que se dan en el encinar 

existe una pequeña zona de alcornocal puro en la que todos los árboles se 
encuentran en producción y en alta densidad, sin existir absolutamente nada de 
regeneración. 

 
En esta formación predomina, además del estrato arbóreo, el matorral 

formado por jaras, en este caso Cistus ladanifer L., Cistus salviifolius L., Cistus 
crispus L., muy castigadas por el excesivo pastoreo ovino que pasa la mayor 
parte del año en la cerca que contiene dicha formación. 
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Ilustración 1.2.6.2.3.a.: Alcornocal 

 
 1.2.6.2.3. MATORRAL DENSO 

 
La formación de matorral denso es relativamente abundante en el monte y 

donde se produce la mayor diversidad de especies florísticas, ya que en general 
son zonas de elevada pedregosidad o pendiente, donde no se realizan las labores 
ni de siembra ni de limpieza para cortafuegos y áreas cortafuegos. 

 
Predominan en estas formaciones las chaparreras de encina, quejigo, 

coscoja (Quercus coccifera L.), madroño (Arbutus unedo L.), majuelo (Crataegus 
monogyna Jacq.), acebuches (Olea europaea var. sylvestris (Mill.) Lehr), lentisco 
(Pistacia lentiscus L.), charneca (Pistacia terebinthus L.), peral silvestre (Pyrus 
bourgaeana Decne.), etc., que llegan a formar chaparreras o pequeños árboles 
de 3-4 metros de alto. 

 
Acompañan a estas especies de porte mayor especies de matorral que 

hacen que la formación sea muy densa y casi impenetrable, como pueden ser las 
jara pringosa (Cistus ladanifer L.) que pueden llegar a los 3 m de alto, retama 
negra (Cytisus scoparius (L.) Link), retama blanca (Retama sphaerocarpa (L.) 
Boiss.), Genista scorpius (L.) DC., madreselvas (Lonicera arborea Boiss. y 
Lonicera implexa Sol. in Aiton), olivilla (Phillyrea angustifolia L.), Phlomis 
purpurea L., rosa (Rosa sp.), zarza (Rubus ulmifolius Schott), Smilax aspera L., 
Teucrium fruticans L., etc. 

 
En general son manchas más o menos dispersas por el monte debidas a la 

pedregosidad y que se suelen localizar a media ladera o cumbres, a excepción de 
las localizadas en antiguos linderos o muros de piedra, que son lineales. A su vez 
existen manchas más amplias y localizadas en las zonas de mayor pendiente, es 
decir, en las zonas sur, este y sureste del monte. 
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Ilustración 1.2.6.2.3.a.: Matorral denso 

 
 1.2.6.2.4. ACEBUCHAR 

 
Es una pequeña formación de matorral denso en la que el estrato más alto 

son acebuches (Olea europaea var. sylvestris (Mill.) Lehr) que llegan a los 3-4 m 
de altura, con elevada producción de aceituna muy menuda, casi todos los años. 
Se debe esta agrupación principalmente a la elevada pedregosidad, ya que se 
localiza en una pequeña loma donde aflora la roca madre. 

 
Los acebuches se encuentran acompañados de abundante matorral, similar 

al de la formación de matorral denso, principalmente coscoja, olivilla (Phillyrea 
angustifolia L.), Phlomis purpurea L., Teucrium fruticans L., etc. 

 
 1.2.6.2.5. OLIVAR ABANDONADO 

 
Se encuentra en una de las laderas con mayor pendiente del monte y cierta 

pedregosidad, que va a dar a la Rivera del Huéznar. Presenta pies distanciados 
de olivo (Olea europaea L. var. europaea) bastante longevos que llevan muchos 
años sin que se les realicen podas y aprovechamiento de la aceituna, con 
grandes y largas ramas, produciendo algunos, aún, aceituna de buena calidad. 

 
Entre los olivos, la vegetación espontánea ha ido creciendo: aparecen 

algunos pies de considerable altura de encina, quejigo, alcornoque, coscoja, 
madroños, olivillas, etc. Principalmente se han desarrollado las chaparreras de 
encina, con numerosas ramas de un solo individuo, así como mucho matorral o 
sotobosque, que ha hecho que la formación sea casi impenetrable, a excepción 
de algunos senderos realizados por la fauna silvestre y doméstica. 

 



PROYECTO DE ORDENACIÓN SILVOPASTORAL DE  “LAS CARBONERAS”                        INVENTARIO 

 32 

 
Ilustración 1.2.6.2.5.a.: Olivo abandonado 

 
 1.2.6.2.6. FORMACIONES DE RIBERA 

 
Existen numerosas formaciones de ribera en los diferentes cursos de agua, 

arroyos o regajos, tanto los que atraviesan el monte, como los que lindan con él. 
 
Por un lado están los regajos, cuya vegetación no se diferencia claramente 

de la de alrededor, si no es por la presencia del agua en la época de lluvias y por 
algunos zarzales que no son limpiados y forman una estructura impenetrable. 
Este curso de agua en el que solo predomina la zarza se da en el regajo de “El 
Arenal”. 

 
Por otro lado están los regajos en los que además de estos zarzales casi 

impenetrables aparecen otras especies que sí que se diferencian claramente de 
las de su entorno, como fresnos (Fraxinus angustifolia Vahl.), sauces (Salix 
atrocinerea Brot.), olmos (Ulmus minor Mill.), adelfas (Nerium oleander L.) 
higueras (Ficus carica L.), olivilla, labiérnago (Phillyrea latifolia L.), granados 
(Punica granatum L.), perales silvestres (Pyrus bourgaeana Decne.), rosas (Rosa 
sp.), madreselvas, vid silvestre (Vitis vinifera var. sylvestris (C.C. Gmel.) Hegi), 
etc. Forman bosques de galería bastante impenetrables en los que también 
participan muchas veces encinas y quejigos. Es la formación vegetal que se da 
en el resto de arroyos y regajos. 

 



PROYECTO DE ORDENACIÓN SILVOPASTORAL DE  “LAS CARBONERAS”                        INVENTARIO 

 33 

En determinados enclaves, debido seguramente a la actuación del hombre, 
estas formaciones se han visto empobrecidas, convirtiéndose en alamedas de 
olmos, a veces salpicados con algún álamo negro (Populus nigra L.). Es el caso 
de la alameda junto a la enramada de las ovejas (regajo de “Las Lastras”), otra 
junto al cortijo del Chato (regajo de “Las Lastras”) y en la parte alta del regajo 
de “Los Patos” (forman parte de un huerto). 

 
Tanto la alameda de la enramada como la del huerto han sido atacados por 

la grafiosis (Ceratocystis ulmi) de forma muy importante al estar muertos el 
100% de los pies. En lo que se refiere a la alameda del cortijo, esta comenzando 
a ser atacada. 

 

 
Ilustración 1.2.6.2.7.a.: Olmeda 

 
Existe una pequeña fresneda, que no ha sido cartografiada por su escasa 

superficie, entre la alameda de la enramada y la del cortijo del Chato. 
 

 1.2.6.2.7. ZONAS DE LABOR 
 
Existen dos grandes llanos en los que de forma alterna, se cultivan especies 

forrajeras, avena y veza (66 y 33 % respectivamente, en peso de semilla), que 
son empacadas para el ganado. Uno de ellos es el llano de “Los Patos” con una 
superficie de unas 8,2 ha, en el que existen algunas encinas y quejigos de forma 
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dispersa. El otro llano, junto al cortijo del Chato, tiene una superficie de unas 4,4 
ha. 

 

 
Ilustración 1.2.6.2.7.a.: Terreno de labor del cortijo de “Las Carboneras” 

 
 1.2.6.2.8. SUPERFICIE POR TIPO DE VEGETACIÓN 

 
 Tipo de vegetación 
 Encinar-

quejigar-
alcornocal 

Alcornocal Matorral 
denso 

Acebuchar Olivar 
abandonado 

Formaciones 
de ribera 

Tierra 
de 
Labor 

Superficie 
(ha) 

246,37 8,02 23,85 0,62 5,6 2,69 12,58 

% 82,20 2,68 7,96 0,21 1,87 0,90 4,20 
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 1.2.6.2.9. LISTADO DE ESPECIES VEGETALES 
 

Nombre científico Nombre vulgar Abundancia 
Arbutus unedo L. Madroño Escasa 
Asparagus acutifolius L. Esparraguera Muy abundante 
Cistus albidus L. Monte Muy abundante 
Cistus crispus L. Monte Muy abundante 
Cistus ladanifer L. Jara Muy abundante 
Cistus laurifolius L. Jarón Muy escasa 
Cistus mompeliensis L. Monte Escasa 
Cistus salviifolius L. Monte Muy abundante 
Crataegus monogyna Jacq. Majuelo Abundante 
Cytisus scoparius (L.) Link Retama negra Escasa 
Daphne gnidium L. Torvisco Abundante 
Dorycnium pentaphyllum Scop.  Escasa 
Ficus carica L. Higuera Escasa 
Fraxinus angustifolia Vahl. Fresno Escasa 
Halimium umbellatum (L.) Spach  Escasa 
Hedera helix L. Hiedra Escasa 
Helichrysum stoechas (L.) Moench  Escasa 
Jasminum fruticans L. Jazmín silvestre Escasa 
Junglans regia L. Nogal Escaso 
Lavandula stoechas L. subsp. stoechas Cantuesos Abundante 
Lonicera arborea Boiss. Madreselva Escasa 
Lonicera implexa Sol. in Aiton Madreselva Abundante 
Nerium oleander L. Adelfa Escasa 
Olea europaea var. sylvestris (Mill.) Lehr Acebuche Escasa 
Osyris alba L.  Escasa 
Phillyrea angustifolia L. Olivilla Escasa 
Phillyrea latifolia L. Labiérnago Escasa 
Phlomis purpurea L.  Abundante 
Pinus pinea L. Pino piñonero Escaso 
Pistacia lentiscus L. Lentisco Abundante 
Pistacia terebinthus L. Charneca Abundante 
Populus nigra L. Chopo Escaso 
Pteridium aquilinum L. Helecho Escasa 
Punica granatum L. Granado Escasa 
Pyrus bourgaeana Decne. Peral Muy escaso 
Quercus coccifera L. Coscoja Abundante 
Quercus faginea Lam. Quejigo Muy abundante 
Quercus rotundifolia Lam. Encina Muy abundante 
Quercus suber L. Alcornoque Muy abundante 
Retama sphaerocarpa (L.) Boiss. Retama blanca Escasa 
Rhamnus lycioides L.  Muy escasa 
Rosa sp. Rosa Abundante 
Rubus ulmifolius Schott Zarza Abundante 
Ruscus aculeatus L. Rusco Muy escasa 
Salix atrocinerea Brot. Sauce Muy escaso 
Smilax aspera L. Zarzaparrilla Abundante 
Teucrium fruticans L.  Abundante 
Ulmus minor Mill. Olmo, álamo Abundante 
Vitis vinifera var. sylvestris (C.C. Gmel.) Hegi Vid Muy escasa 

Tabla 1.2.6.2.9.a: Especies vegetales presentes en el monte 
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 1.2.6.3. VEGETACIÓN ACTUAL FRENTE A LA POTENCIAL 
 
Al analizar el estado de la vegetación actual frente a la hipotética 

vegetación potencial se puede obtener una serie de conclusiones: 
 

 La superficie de encinar-quejigar-alcornocal es la adecuada para el 
monte, coincidiendo vegetación actual y potencial, en tanto en 
cuanto coinciden las especies principales y en zonas de mayor 
pedregosidad o pendiente el bosque se hace denso, cerrado, con 
abundantes lianas, como el bosque primario. Aunque la vegetación 
más acorde es la encina, no se ha potenciado más de lo normal 
frente a quejigo o alcornoque, ya que se ha considerado, por parte 
de las sucesivas propiedades del monte, que la diversidad en 
especies proporciona también beneficios como los señalados al 
tener una montanera más diversa y amplia. 

 
 El alcornoque ha sido favorecido en algunas ocasiones, debido a su 

producción corchera, sin ser presumiblemente una zona tan 
apropiada para su desarrollo. Sin embargo la regeneración de 
alcornoques es mejor, en algunas zonas, que la de la encina o el 
quejigo, mientras que en otras zonas ha sido excesiva su 
protección. 

 
 El laboreo ha producido un empobrecimiento del matorral o 

sotobosque de las zonas adehesadas y ha provocado que el único 
refugio de sus especies sean los roquedos y/o zonas de pendientes 
elevadas, lo que ha perjudicado a otras especies arbóreas como 
pueden ser los acebuches. 

 
 Existe una elevada degradación de los cursos de agua, 

principalmente en lo que se refiere a las olmedas causado por la 
grafiosis, ya que el resto de regajos se encuentran en buen estado, 
aunque limitados únicamente a estrechas franjas de unos metros. 
También es cierto que en general son cursos de agua de poca 
entidad. 

 
 1.2.7. FAUNA 

 
No se han realizado estudios específicos de la fauna en el monte, por lo 

que su encuadre resulta algo complejo. Se han consultado bases de datos 
referidas a coordenadas UTM del monte, así como atlas y libros rojos de fauna. 
De todos modos, en los trabajos de campo se han identificado diversas especies, 
tanto cinegéticas como protegidas, se ha consultado a guardas y trabajadores 
del monte, así como se ha tenido en cuenta el plan técnico de caza vigente del 
que dispone el coto. 

 
 1.2.7.1. ESPECIES CINEGÉTICAS 

 
Las principales especies cinegéticas de caza menor que se han observado 

directamente son el zorro, la perdiz roja, la paloma bravía, la paloma torcaz, la 
urraca, el zorzal común y la liebre, y son escasas las poblaciones de conejo. Se 



PROYECTO DE ORDENACIÓN SILVOPASTORAL DE  “LAS CARBONERAS”                        INVENTARIO 

 37 

han detectado numerosos cantaderos de perdiz en la zona limítrofe con la finca 
“Los Membrillos”. 

 
Entre las especies cinegéticas de caza mayor se han observado 

indirectamente en el monte signos tanto de ciervo como de jabalí. Son 
abundantes las pisadas y señales de jabalí en lindes y barrizales. Aparecen a su 
vez rotura de ramas del descorreado de ciervos en determinadas zonas del 
monte, así como pisadas. 

 
Nombre vulgar Nombre científico 

Caza menor 
Codorniz común Coturnix coturnix 
Paloma bravía Columba livia 
Paloma torcaz Columba palumbus 
Perdiz roja Alectoris rufa 
Tórtola europea Streptopelia turtur 
Urraca Pica pica 
Zorzal alirrojo Turdus iliacus 
Zorzal charlo Turdus viscivorus 
Zorzal común Turdus philomelos 
Conejo Oryctolagus cuniculus 
Liebre ibérica Lepus capensis 
Zorro Vulpes vulpes 

Caza mayor 
Ciervo Cervus elaphus 
Jabalí Sus scrofa 

Tabla 1.2.7.1.a.: Especies cinegéticas presentes en el monte 
 

 1.2.7.2. ESPECIES PROTEGIDAS 
 
El monte es Zona de Especial Protección para las Aves (Z.E.P.A. regulado 

por la Directiva Comunitaria 79/409/CEE) y es Lugar de Interés Comunitario 
(L.I.C. regulado por Directiva Hábitats 92/43/EC). 

 
Con respecto a la fauna, también existe legislación nacional como el Real 

Decreto 439/90, 30 de marzo, que establece el Catálogo Nacional de Especies 
Amenazadas por el que según su anexo I, como especies “en peligro de 
extinción” están la cigüeña negra y el lince ibérico, y en su anexo II, como 
especies “de interés especial” están la mayoría de anfibios, reptiles y aves, y 
algunos mamíferos, y legislación autonómica como la Ley 8/2003, de 28 de 
octubre, de la flora y la fauna silvestres, en la que incluidas en el anexo II, como 
especies de “interés especial” están el sapillo moteado ibérico y el sapo partero 
ibérico. 

 
En la siguiente tabla 1.2.7.2.a. se presenta un listado de las especies 

protegidas que pueden utilizar la zona18 como área de campeo, posadero o 
nidificación, con su correspondiente nombre vulgar, nombre científico y 
legislaciones nacional (LN) y autonómica andaluza (LA) en la que aparecen, con 
su nivel de protección. 

                                                
18 El monte se encuentra comprendido en dos cuadrículas de 10 x 10 km por lo que este listado es 
de las especies que aparecen en una o ambas cuadrículas como reproducción posible, probable o 
segura, en los respectivos atlas consultados. 



PROYECTO DE ORDENACIÓN SILVOPASTORAL DE  “LAS CARBONERAS”                        INVENTARIO 

 38 

 
Nombre 
vulgar 

Nombre 
científico 

LN LA Nombre 
vulgar 

Nombre 
científico 

LN LA 

Anfibios19 
Gallipato Pleurodeles walt IE  Sapo común Bufo bufo   
Rana común Rana perezi   Sapo corredor Bufo calamita IE  
Ranita de San 
Antón 

Hyla arborea IE NT Sapo de 
espuelas 

Pelobates 
cultripes 

IE  

Ranita 
meridional 

Hyla 
meridionalis 

IE  Sapo partero 
ibérico 

Alytes 
cisternasii 

IE  

Salamandra 
común 

Salamandra 
salamandra 

IE NT Tritón ibérico Triturus boscai IE NT 

Sapillo 
moteado 
ibérico 

Pelodytes 
ibericus 

IE NT Tritón pigmeo Triturus 
pigmaeus 

  

Sapillo pintojo 
ibérico 

Discoglossus 
galganoi 

      

Reptiles 
Culebra 
bastarda 

Malpolon 
Monspessulanus 

  Galápago 
europeo 

Emys orbicularis IE VU 

Culebra de 
cogulla 

Macroprotodon 
cucullatus 

IE DD Galápago 
leproso 

Mauremys 
leprosa 

  

Culebra de 
collar 

Natrix natrix  NT Lagartija 
cenicienta 

Psammodromus 
hispanicus 

IE  

Culebra de 
escalera 

Elaphe scalaris IE  Lagartija 
colilarga 

Psammodromus 
algirus 

IE  

Culebra de 
herradura 

Coluber 
hippocrepis 

IE  Lagartija ibérica Podarcis 
hispanica 

IE  

Culebra lisa 
meridional 

Coronella 
girondica 

IE  Lagarto ocelado Lacerta lepida   

Culebra 
viperina 

Natrix maura IE  Salamanquesa 
común 

Tarentola 
mauritanica 

IE  

Culebrilla ciega Blanus cinereus IE  Salamanquesa 
rosada 

Hemidactylus 
turcicus 

IE  

Eslizón ibérico Chalcides 
bedriagai 

IE  Víbora hocicuda Vipera latasti IE VU 

Eslizón 
tridáctilo 

Chalcides 
chalcides 

IE      

Aves20 
Abejaruco 
europeo 

Merops apiaster IE  Gorrión común Passer 
domesticus 

  

Abubilla Upupa epops IE  Gorrión chillón Petronia 
petronia 

IE  

Agateador 
común 

Certhia 
brachydactyla 

IE  Gorrión 
molinero 

Passer 
montanus 

IE  

Águila real Aquila 
chrysaetos 

IE VU* Grajilla Corvus 
monedula  

  

Águila calzada Hieraaetus 
pennatus 

IE  Herrerillo 
capuchino 

Parus cristatus IE  

Alcaudón 
común 

Lanius senator IE  Herrerillo 
común 

Parus caeruleus IE  

Alcaudón real Lanius excubitor IE  Jilguero Carduelis 
carduelis 

  

Ánade azulón Anas 
platyrhynchos 

  Lavandera 
blanca 

Motacilla alba IE  

Arrendajo Garrulus 
glandarius 

  Lavandera 
cascadeña 

Motacilla 
cinerea 

IE  

Autillo europeo Otus scops IE DD* Lechuza común Tyto alba IE  
Avión común Delichon urbica IE  Milano negro Milvus migrans IE  
Avión roquero Ptyonoprogne 

rupestris 
IE  Milano real Milvus milvus IE CR# 

Azor común Accipiter gentilis IE  Mirlo acuático Cinclus cinclus IE  

                                                
19 Atlas y libro rojo de los Anfibios y Reptiles de España. 2004. 
20 Atlas de Aves reproductoras de España. 2004. 
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Búho chico Asio otus IE  Mirlo común Turdus merula   
Búho real Bubo bubo IE  Mito Aegithalos 

caudatus 
IE  

Buitre leonado Gyps fulvus IE  Mochuelo 
europeo 

Athene noctua IE  

Busardo 
ratonero 

Buteo buteo IE  Mosquitero 
común 

Phylloscopus 
collybita 

IE  

Cárabo común Strix aluco IE  Mosquitero 
ibérico 

Phylloscopus 
brehmii 

  

Carbonero 
común 

Parus major IE  Mosquitero 
papialbo 

Phylloscopus 
bonelli 

IE  

Cernícalo 
vulgar 

Falco 
tinnunculus 

IE  Oropéndola Oriolus oriolus IE  

Cigüeña blanca Ciconia ciconia IE  Papamoscas 
gris 

Muscicapa 
striata 

IE  

Cigüeña negra Ciconia nigra EN EN* Pardillo común Carduelis 
cannabina 

  

Cogujada 
común 

Galerida cristata IE  Petirrojo Erithacus 
rubecula 

IE  

Cogujada 
montesina 

Galerida theklae IE  Pico menor Dendrocopos 
minor 

IE EN# 

Colirojo tizón Phoenicurus 
ochruros 

IE  Pico picapinos Dendrocopos 
major 

IE  

Collalba rubia Oenanthe 
hispanica 

IE  Picogordo Coccothraustes 
coccothraustes 

IE  

Críalo europeo Clamator 
glandarius 

IE  Pinzón vulgar Fringilla coelebs IE  

Cuco común Cuculus canorus IE  Pito real Picus viridis IE  
Cuervo Corvus corax   Rabilargo Cyanopica 

cyanea 
IE  

Culebrera 
europea 

Circaetus 
gallicus 

IE  Rascón europeo Rallus aquaticus   

Curruca 
cabecinegra 

Sylvia 
melanocephala 

IE  Roquero 
solitario 

Monticola 
solitarius 

IE  

Curruca 
capirotada 

Sylvia atricapilla IE  Ruiseñor 
bastardo 

Cettia cetti IE  

Curruca 
carrasqueña 

Sylvia cantillan IE  Ruiseñor común Luscinia 
megarhynchos 

IE  

Curruca 
mirlona 

Sylvia hortensis IE  Tarabilla común Saxicola 
torquata 

IE  

Curruca 
rabilarga 

Sylvia undata IE  Torcecuello 
euroasiático 

Jynx torquilla  IE NT* 

Chochín Troglodytes 
troglodytes 

IE  Tórtola turca Streptopelia 
decaocto 

  

Chotacabras 
cuellirrojo 

Caprimulgus 
ruficollis 

IE  Totovía Lullula arborea IE  

Escribano 
montesino 

Emberiza cia IE  Trepador azul Sitta europaea IE  

Escribano 
soteño 

Emberiza cirlus IE  Triguero Miliaria calandra   

Estornino negro Sturnus unicolor   Vencejo común Apus apus IE  
Gavilán común Accipiter nisus IE  Verdecillo Serinus serinus   
Golondrina 
común 

Hirundo rustica IE  Verderón 
común 

Carduelis chloris   

Golondrina 
dáurica 

Hirundo daurica IE  Zarcero común Hippolais 
polyglotta 

IE  

Mamíferos21 
Comadreja Mustela nivalis   Murciélago 

mediterráneo 
de herradura 

Rhinolophus 
euryale 

IE VU 

Erizo europeo Erinaceus 
europeus 

  Murciélago 
pequeño de 
herradura 

Rhinolophus 
hipposideros 

IE VU 

Gato montes Felis sylvestris IE  Murciélago Myotis myotis IE VU 

                                                
21 Atlas de los Mamíferos terrestres de España. 2005. 
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ratonero grande 
Gineta Genetta genetta   Nutria 

paleártica 
Lutra lutra IE VU 

Lince ibérico Lynx pardinus EN EN Rata parda Rattus rattus   
Meloncillo Herpestes 

ichneumon 
IE  Ratón casero Mus domesticus   

Murciélago de 
cueva 

Miniopterus 
schreibersi 

IE VU Ratón moruno Mus spretus   

Murciélago 
grande de 
herradura 

Rhinolophus 
ferrumequinum 

IE VU Tejón Meles meles   

Murciélago 
mediano de 
herradura 

Rhinolophus 
mehelyi 

IE EN Turón Putorius 
putorius 

  

Tabla 1.2.7.2.a.: Especies animales protegidas presentes en el monte 
 
Leyenda de la catalogación. 

 CR: en peligro crítico. 
 VU: vulnerable. 
 EN: en peligro. 
 NT: riesgo menor, casi amenazada de extinción. 
 DD: datos insuficientes para evaluar su estado de conservación. 
 IE: de interés especial. 
 *: reproducción probable22-segura23 (1998-2002). 
 #: reproducción posible24 (1998-2002). 

 
En lo que se refiere al lince (Lynx pardinus) en el monte, se estima que 

podía existir en estudios de 1980, aunque en estudios de 1999-2001 ya no 
aparece como zona de distribución del lince. También es probable que el primero 
de los estudios sobrestimase la población y el segundo la subestime. A pesar de 
la no existencia de lince en el monte es de destacar que se prevé introducir, por 
parte de la Junta de Andalucía, en el Parque Natural de la Sierra Norte25, 
concretamente en la zona más septentrional del parque, dentro del término 
municipal de Alanís y en “Dehesa de Upa” (sita también dentro del parque), 
mediante un proyecto LIFE Naturaleza (LIFE06 NAT/E/000209), en dos periodos 
2002-2006 y 2006-2010. 

 
Con respecto a la cigüeña negra (Ciconia nigra) no se han detectado nidos, 

ni que pare en el monte, aunque la especie aparece como “con reproducción 
posible, probable o segura” en el Atlas de Aves reproductoras de España del 
2004 (ya que en una de las cuadrículas de 10 x 10 km, ya comentadas, aparece 
como reproducción posible y en otra como reproducción probable-segura). 

 
 1.2.8. ESTADO FITOSANITARIO 

 
En general el estado fitosanitario del monte “Las Carboneras” se puede 

considerar bastante bueno. Los principales factores que lo merman por parte de 

                                                
22 Probable: se ha visto macho con cantos territoriales, pareja, cortejo, parada nupcial, 
construcción de nido. 
23 Segura: se ha visto nido usado, jóvenes recién salidos del nido, adultos con cebo o saco fecal en 
pico, nido ocupado, etc. 
24 Posible: especie vista en época adecuada y hábitat de cría apropiado. 
25 Equipo de Seguimiento LIFE Lince ibérico. Informe sobre áreas potenciales de reintroducción de 
lince ibérico en Andalucía. Dirección General de Gestión de Medio Natural. Junio 2004. 
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los agentes bióticos son la seca de la encina y por parte de los abióticos son las 
heridas causadas antaño por los tractores de labor. 

 
 1.2.8.1. DAÑOS CAUSADOS POR AGENTES BIÓTICOS 

 
 1.2.8.1.1. ENFERMEDADES Y PLAGAS 

 
Desde mediados del siglo XX se ha detectado un aumento del fenómeno 

denominado de “la seca” que afecta principalmente en el caso de este monte a 
encinas y alcornoques, y en menor medida a quejigos. Según estudios realizados 
durante las últimas décadas por distintos equipos de especialistas se trata de un 
proceso de decaimiento con múltiples factores que no siguen el esquema de una 
enfermedad clásica de causa-efecto. Dichos factores son26: 

 
 Factores de predisposición: son aquellos factores de carácter 

permanente que contribuyen al debilitamiento del arbolado, tales 
como cambios climáticos a medio y largo plazo, suelos o 
localizaciones desfavorables (encharcamientos, suelos poco 
profundo, etc.), orientaciones de solana, efecto borde, heridas 
mecánicas, etc. 

 
 Factores desencadenantes: son aquello factores que aparecen de 

forma intensa durante un periodo relativamente corto, que agravan 
el estado de debilidad, como puede ser sequías puntualmente 
intensas, vientos secos, ataques de insectos desfoliadores, 
descorche, incendios, etc. 

 
 Factores agravantes: son aquellos que acentúan la perturbación una 

vez iniciada, y suelen tratarse de hongos e insectos que determinan 
la muerte del arbolado. 

 
En general se distribuyen de forma irregular los pies que, debido a su 

decaimiento, son afectados por múltiples factores y terminan con la seca del 
arbolado, de tal forma que los pies más afectados por este decaimiento son 
generalmente los quejigos, seguidos de las encinas y alcornoques de grandes 
dimensiones. 

 
Uno de los agentes que actúan es la culebrilla del corcho (Coraebus 

undatus), que daña al alcornoque en su fase larvaria, en la que traza una galería 
entre la capa madre o raspa y el corcho, que daña a ambos, por lo que el corcho 
es de peor calidad y la madre queda mermada para las futuras producciones de 
corcho. A su vez provoca que el descorche “se de mal” y que se dañe aún más la 
capa madre. Aparece en unos pocos pies por lo que no se aconseja su 
tratamiento aunque sí se deba establecer un control para que no se extienda 
más. 

 
La plaga más importante afecta a los olmos (Ulmus minor Mill.) atacados 

por la denominada grafiosis (Ceratocystis ulmi), hongo portado por unos 
coleópteros (Scolytus scolytus, Scolytus kirchi y Scolytus multistriatus) que se 

                                                
26 MUÑOZ LÓPEZ, M.C. et al. Micoflora y patología del alcornoque. Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación. 1986. 



PROYECTO DE ORDENACIÓN SILVOPASTORAL DE  “LAS CARBONERAS”                        INVENTARIO 

 42 

instalan y roen las yemas. La hembra perfora la corteza de los olmos para 
realizar su puesta entre el leño y la corteza, con lo que contagia así el hongo que 
satura los haces vasculares y seca las hojas. En primer lugar satura las puntas de 
las ramas más alejadas y desciende por las ramas, posteriormente pasa al fuste 
y finalmente provocar la muerte del árbol. 

 
Ya han desaparecido dos de las olmedas más importantes de la finca y que 

se localizaban cerca del cortijo de Las Carboneras. En la actualidad las otras 
olmedas que se localizan en el monte están comenzando a ser afectadas, como 
la contigua al cortijo del Chato, en la que existe una zona atacada y seca y otra 
que comienza a tener ramas puntisecas. 

 
 1.2.8.1.2. AVES 

 
Los principales daños son los producidos por el Pito real (Picus viridis) que 

perfora la corteza de los alcornoques en la búsqueda de larvas, y que produce 
unas heridas horizontales, características, que llegan a formar verdaderos anillos 
y deformaciones en la capa madre, dando lugar a abultamientos del corcho, por 
lo que se produce un corcho de peor calidad y que el descorche “se de mal”. 

 
En general los pies atacados lo son en gran cantidad, es decir los ataques 

del Pito real se concentran en determinados pies que tienen numerosas heridas 
horizontales, por lo que los daños se concentran en algunos pies, repartidos por 
todo el monte. 

 

  
Ilustración 1.2.8.1.2.a.: Alcornoques con corteza picada por pájaro carpintero 
 
También se localizan algunos nidos de pájaro carpintero, preferiblemente 

en encinas, quejigos y olmos, que al ser abandonados son aprovechados por 
otras aves. 

 



PROYECTO DE ORDENACIÓN SILVOPASTORAL DE  “LAS CARBONERAS”                        INVENTARIO 

 43 

 
Ilustración 1.2.8.1.2.b.: Nido de pájaro carpintero en alcornoque 

 
 1.2.8.1.3. FAUNA CINEGÉTICA Y GANADO 

 
Se puede considerar la posible incidencia conjunta de fauna cinegética y 

ganado en el regenerado debido al consumo de las bellotas de encina, quejigo y 
alcornoque, auque en general la regeneración no se ha visto muy afectada ya 
que son numerosos los brinzales en el monte, a excepción de la falta de 
regeneración en el Cerro de las piedras donde se dan los daños más 
importantes, provocados principalmente por el ganado, al impedir la 
regeneración de los Quercus y el crecimiento del matorral que se encuentra sin 
hojas. Esto es debido principalmente a que la cerca sirve de invernada a las 
ovejas de la explotación ganadera del monte. 

 
En el verano de 2006 se ha detectado un problema puntual al anillarse el 

tronco de una decena de encinas y quejigos en una cerca de suplementación 
para cerdos ibéricos de la explotación ganadera. Se han anillado completamente 
dos pies, mientras que unos ocho pies han quedado más o menos dañadas, 
según el grado de descortezado. Estos daños, por lo tanto, han sido muy 
importantes, se concentran en la zona llana y baja de la cerca del Criadero de las 
cochinas. 
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Ilustración 1.2.8.1.3.a.: Encina anillada en la base 

 
Otros daños que se dan repartidos por todo el monte son los causados por 

el descorreado de los ciervos, que pueden llegar a ser importantes al frotarse 
intensamente en árboles jóvenes, aunque sólo se han detectado daños en pies 
mayores en los que se encuentran pequeñas ramas situadas entre unos y dos 
metros de altura rotas. En general son escasos los daños, debido a la escasa 
cantidad de ciervos del monte, por lo que los daños son muy puntuales. 

 
 1.2.8.2. DAÑOS CAUSADOS POR AGENTES ABIÓTICOS 

 
La sequía es uno de los agentes abióticos que influye de forma 

determinante en el estado vegetativo de los ecosistemas forestales, 
principalmente por las fuertes variaciones intra- e interanuales, razón por la que 
la precipitación total no puede ser considerada más que como una referencia. 
Puesto que poco se puede hacer para cambiar el clima, la gestión debe ir 
encaminada a favorecer la mejora del estado vegetativo de los ecosistemas 
forestales y su rejuvenecimiento: son importantes los clareos y claras de masas 
de bornizal densas donde el arbolado no vegeta bien en tan elevada espesura, 
cortas fitosanitarias, etc. 

 
El efecto negativo de la sequía sobre el alcornoque se acentúa cuando éste 

se descorcha, ya que el árbol colapsa por no encontrar las células agua en un 
momento en el que la transpiración es muy alta, por lo que es muy importante 
no realizar descorches en años excesivamente secos por los daños al descorchar, 
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ya que es necesaria humedad ambiental, si no “se da mal” y por los perjuicios al 
quitarle su protección natural ante la sequía, la corteza27. 

 
Son muy frecuentes y por lo tanto relativamente importantes, los daños 

causados por los tractores al realizar las labores de siembra del monte de cebada 
y veza. Son muy frecuentes los daños tanto aguas arriba como aguas abajo en 
los troncos de encinas y quejigos, con heridas de diferente consideración a la 
altura del suelo, desde algunas de pequeña entidad de 5 cm, hasta otras de 20 
cm. Son, en general, heridas antiguas. 

 
También existen daños causados por el descorche, principalmente los 

acosterados (la capa madre se despega del leño), lo que provoca deformaciones 
en los corchos sucesivos, aunque suele ser pequeños debido a que si “se da mal” 
se deja de descorchar. Otro daño producido en el descorche son las heridas 
provocadas por el hacha, al introducirse demasiado y atravesar la capa madre, lo 
que provoca heridas verticales en el tronco, de las que se suele recuperar 
fácilmente el alcornoque y no provoca daños el los sucesivos corchos, aunque 
puede ser un foco de pudrición o entrada de plagas. 

 
 1.2.9. RIESGO DE INCENDIO 

 
El riesgo de incendio28 se calcula en función de la inflamabilidad, la 

combustibilidad y la pendiente. 
 
El grado de inflamabilidad29 depende fundamentalmente de la humedad de 

la planta, de la cantidad y naturaleza de los gases volátiles. Para determinar el 
grado de inflamabilidad de las diferentes especies vegetales o comunidades 
vegetales utilizamos las tablas confeccionadas por el INIA (Instituto Nacional de 
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria) organismo español y el INRA 
(Institut National de la Recherche Agronomique) organismo francés, según las 
diferentes especies predominantes. El monte presenta una alta inflamabilidad, al 
ser la vegetación predominante la encina, salvo en zonas de vegetación de 
ribera. Por lo tanto el riesgo por inflamabilidad del monte es en general muy alto. 

 
La combustibilidad30 depende fundamentalmente de las especies presentes, 

su naturaleza (muerta o viva), su ubicación (subterránea, superficial o aérea), su 
continuidad (vertical y horizontal), tamaño y contenido de humedad. Para 
determinar la combustibilidad utilizamos los 13 modelos de combustibles 
desarrollados por R. Rothermel, según la formación vegetal predominante, su 
estructura espacial y el grado de restos de cortas u operaciones selvícolas. El 
monte presenta los siguientes modelos de combustible: 

 Modelo 2: Zonas donde predominan pastos finos, secos y bajos, que 
recubren completamente el suelo, con plantas leñosas dispersas, 
con propagación del fuego por el pasto. 

                                                
27 VIEIRA NATIVIDADE, J. Subericultura. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Madrid. 
1991. 
28 Riesgo de incendio: probabilidad de que un incendio se origine. 
29 Grado de inflamabilidad: punto de inflamación o temperatura a la cual emite gases que forman 
llama. 
30 Combustibilidad: mayor o menor facilidad de arder. 
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 Modelo 6: Zonas con matorral denso y verde, de menos de 1 m de 
altura, bastante inflamable o con restos de corta, con especies de 
mayor talla, con propagación por la hojarasca y el pasto. 

 Modelo 7: Zonas con matorral muy inflamable, de 0,5-2 m de 
altura, como sotobosque de masa de especies del género Quercus. 

 Modelo 9: Zonas de bosque denso, con hojarasca más o menos 
compacta. 

Por lo tanto el riesgo por combustibilidad31 será en general alto (modelos 2, 
6 y 7) y en las formaciones de ribera será moderado (modelo 9). 

 
La pendiente del terreno es otro factor importante ya que favorece la 

velocidad de propagación al aumentar la cantidad vertical de combustible, a 
pendientes bajas riesgo bajo, al aumentar la pendiente riesgo mayor32. 

 
Al combinar el riesgo de incendio debido a la pendiente del terreno y el 

riesgo debido a la combustibilidad, obtenemos el riesgo estructural de incendio, 
que junto con el riesgo de inflamabilidad permite conocer el riesgo real de 
incendio. 

 

 
Figura 1.2.9.a.: Plano de riesgo de incendio 

 
Como puede comprobarse la mayoría del monte tiene un riesgo alto de 

incendio, mientras que una pequeña proporción del monte tiene un riesgo medio 
o muy alto. 

 
 1.2.10. ECOSISTEMAS, PAISAJES Y VALORES NATURALES MÁS 
SOBRESALIENTES 

 
                                                
31 Riesgo según combustibilidad: si no hay combustible es incombustible; modelos 8 y5 riesgo 
bajo; modelos 1, 3, 9 y 11 riesgo moderado; modelos 2, 6 y 7 riesgo alto y modelo 4 riesgo muy 
alto. 
32 Riesgo según pendiente: muy bajo entre 0-10%; bajo entre 10-20%, medio entre 20-30%; alto 
entre 30-40% y muy alto si supera el 50%. 
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El monte presenta ecosistemas y valores naturales de especial interés, que 
se encuentran, como ya hemos señalado, en su totalidad dentro del P.N. Sierra 
Norte de Sevilla. Dentro de las zonificaciones del Parque, el monte se encuentra 
mayoritariamente en Zonas Forestales de Elevado Interés Ecológico (Zonas B1), 
que se corresponde con la parte más adehesada del monte con menor pendiente 
(mitad norte). Otra de las zonificaciones del monte es Zonas Forestales de 
Singular Valor Paisajístico y Ambiental (Zonas B2), que se corresponde con la 
formación de ribera mejor conservada (arroyo “Las Lastras”) y la parte 
adehesada con mayor pendiente (mitad sur). 

 
A su vez el monte limita con una de las Zonas de Reserva (Zona A) del 

parque, que se localiza en la Rivera de Huéznar donde desemboca el arroyo “Las 
Lastras” (Zona B2 del monte). 

 
Por lo tanto la finca se puede considerar de gran valor ecológico, 

paisajístico y ambiental, donde se deben fomentar los usos tradicionales, 
compatibles y garantes en muchas ocasiones de su conservación. 
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 1.3. SECCIÓN 3ª: ESTADO SOCIOECONÓMICO 
 

 1.3.1. BALANCE RETROSPECTIVO DE LOS BENEFICIOS DEL MONTE Y DE 
LAS INVERSIONES REALIZADAS 

 
Se presentan, a continuación, los principales aprovechamientos que existen 

en el monte, así como las últimas inversiones realizadas. Hay que recordar que 
los aprovechamientos se hacen muchas veces conjuntamente con la finca “La 
Higuera”. 

 
 1.3.1.1. APROVECHAMIENTOS 

 
 1.3.1.1.1. APROVECHAMIENTO DE CORCHO 

 
El descorche del monte se viene realizando en una sola pela o descorche 

de los pies dispersos por todo el monte. El turno de descorche es de 9 años, si 
bien su extracción ha estado siempre sujeta a la climatología, puede ocurrir que 
se retrase un año cuando las circunstancias climáticas así lo aconsejan o bien 
cuando la pela “no se diera”. Esta pela en “Las Carboneras” se hace 
conjuntamente con otras superficies de la misma propiedad, principalmente en la 
finca “La Higuera”. 

 
La dispersión por todo el monte de los pies de alcornoque, excepto algunos 

rodales más localizados y zonas más extensas de alcornocal, hacen que el 
aprovechamiento sea difícil y tenga que hacerse acompañado por personas que 
sean buenas conocedoras del monte. 

 
Se presentan a continuación la producción, ingresos y gastos de las dos 

últimas pelas: 
 

Año Tipo 
de 

corcho 

Producción 
(Qcc)33 

Producción 
(kg) 

Producción 
facturable34 

(Qcc) 

Precio 
(€/Qcc) 

Ingresos 
(€) 

Gastos 
(€) 

2004 Corcho 663,68 30.529,05 597,31 89,25 59.233,20  
 Refugo 160,02 7.360,95 160,02 6,91 1.106,00  
 Total 823,70 37.890,00   60.339,20 7.432,21 

1995 Corcho 573,48 26.380,00 573,48 31,25 17.922,70  
 Refugo 50,55 2.325,40 50,55 2,10 106,22  
 Total 624,03 28.705,40   18.028,92 3.886,66 
Tabla 1.3.1.1.1.a.: Datos de producción, ingresos y gastos de las pelas de 1995 y 2004  

 

                                                
33 Qcc: quintal castellano, equivalente a 46 Kg. 
34 Producción facturable: producción menos el 10% (factor de descuento o enjugue) debido a la 
humedad que contiene el corcho, acordado con el comprador en pela de 2004. 
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Ilustración 1.3.1.1.1.a.: Labores de descorche en el monte 
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 1.3.1.1.2. APROVECHAMIENTO GANADERO 
 
Constituye el principal aprovechamiento del monte, mediante 

aprovechamiento de porcino (generalmente porcino ibérico puro) y 
aprovechamiento ovino. 

 
El aprovechamiento porcino consta de una piara media de 250 cerdos 

ibéricos, de los que se obtiene aproximadamente dicha cantidad de cerdos 
ibéricos de “bellota”. Los ingresos y gastos de dicho aprovechamiento son: 

 
Año  Nº 

cerdos 
Total 
arrobas 

€/arroba Importe (€) 

2003 INGRESOS 245 3.452,42 25,87 89.325,85 
 GASTOS    46.100,91 
 Compra primales    21.717,28 
 Suplementación    8.368,54 
 Sanitarios    636,09 
 Otros    15.379,00 
2004 INGRESOS 247 3.495,65 27,25 99.885,98 
 GASTOS    73.257,24 
 Compra primales    41.218,11 
 Suplementación    13.960,47 
 Sanitarios    578,29 
 Otros    17.500,37 
2005 INGRESOS 245 3.594,78 27,65 104.226,35 
 GASTOS    89.670,68 
 Compra primales    55.856,55 
 Suplementación    15.301,03 
 Sanitarios    696,75 
 Otros    17.816,36 
2006 INGRESOS 239 3.107,00 30,35 98.880,31 
 GASTOS    78.920,65 
 Compra primales    50.223,51 
 Suplementación    11.772,44 
 Sanitarios    527,58 
 Otros    16.397,12 

Tabla 1.3.1.1.2.a.: Ingresos35 y gastos36 aprovechamiento porcino 
 

 
Ilustración 1.3.1.1.2.a.: Cochino en montanera 

                                                
35 Ingresos del año siguiente ya que se venden aproximadamente en enero-febrero del año 
siguiente. 
36 Gastos del año ya que se alimentan, etc. mayoritariamente el año anterior a la venta. 
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El aprovechamiento ovino consta de un rebaño medio de 450 ovejas 

Merinas, con tres parideras al año en el rebaño. Se concentran por orden de 
mayor a menor cantidad de partos en los meses de noviembre, mayo y febrero. 
Por lo general las ovejas tienen un parto al año. 

 
Año     Importe (€) 
2003 INGRESOS    36.349,78 
 Venta corderos    19.743,63 
 Subvención    15.554,23 
 Esquilado    1.051,92 
 GASTOS    57.273,01 
 Suplementación    8.645,14 
 Sanitarios    1.908,26 
 Esquilado    582,59 
 Otros    46.137,01 
2004 INGRESOS    29.610,55 
 Venta corderos    15.639,94 
 Subvención    13.087,28 
 Esquilado    883,34 
 GASTOS    64.922,93 
 Suplementación    10.083,83 
 Sanitarios    1.734,86 
 Esquilado    603,12 
 Otros    52.501,12 
2005 INGRESOS    38.519,93 
 Venta corderos    20.532,97 
 Subvención    17.510,27 
 Esquilado    476,69 
 GASTOS    65.906,71 
 Suplementación    9.762,59 
 Sanitarios    2.090,25 
 Esquilado    604,80 
 Otros    53.449,07 
2006 INGRESOS    48.917,74 
 Venta corderos    17.061,86 
 Subvención    31.408,89 
 Esquilado    446,99 
 GASTOS    59.875,89 
 Suplementación    8.457,64 
 Sanitarios    1.582,74 
 Esquilado    644,16 
 Otros    49.191,36 

Tabla 1.3.1.1.2.b.: Ingresos y gastos aprovechamiento ovino 
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 1.3.1.1.3. APROVECHAMIENTO CINEGÉTICO 
 
El aprovechamiento cinegético se ejecuta conforme a lo establecido en el 

Plan Técnico de Caza vigente (2005-2010), correspondiente al coto de caza “Las 
Carboneras”, con matrícula SE-10519. 

 
La previsión de capturas según el Plan Técnico de Caza vigente: 
 

Previsión de capturas por temporada Especie 
2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 

Conejo 20 20 20 20 
Liebre 3 3 3 3 
Zorro 2 2 2 2 
Perdiz roja 20 20 20 20 
Tórtola común 20 20 20 20 
Paloma torcaz 80 80 80 80 
Zorzal real 2 2 2 2 
Zorzal alirrojo 5 5 5 5 
Zorzal charlo 5 5 5 5 
Zorzal común 350 350 350 350 

Tabla 1.3.1.1.3.a.: Previsión de capturas 2006-2010 
 
Las modalidades de caza autorizadas por especie según el Plan Técnico de 

Caza vigente: 
 

Especie Modalidad de caza Especie Modalidad de caza 
Mamíferos Aves temporales invernantes 

Conejo Aguardo diurno Zorzal real Desde puesto fijo 
 Al salto Zorzal alirrojo Desde puesto fijo 
 En mano Zorzal charlo Desde puesto fijo 
Liebre Aguardo diurno Zorzal común Desde puesto fijo 
 Al salto Ansar común Desde puesto fijo 
 En mano Ánade rabudo Desde puesto fijo 
Zorro Aguardo diurno Ánade silbón Desde puesto fijo 
 Al salto Pato cuchara Desde puesto fijo 
 En mano Cerceta común Desde puesto fijo 

Aves residentes Pato colorado Desde puesto fijo 
Perdiz roja Al salto Porrón común Desde puesto fijo 
 En mano Agachadiza común Desde puesto fijo 
 Con reclamo macho Aves temporales nidificantes 
Paloma torcaz Desde puesto fijo Tórtola común Desde puesto fijo 
Ánade real Desde puesto fijo   
Ánade friso Desde puesto fijo   
Focha común Desde puesto fijo   

Tabla 1.3.1.1.3.b.: Modalidades de caza por especie 
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Este aprovechamiento está arrendado a un club social. Los ingresos y 
gastos directos de dicho aprovechamiento son: 

 
Año  Importe (€) 

2003 INGRESOS 1.950,00 
 GASTOS 84,61 
2004 INGRESOS 1.950,00 
 GASTOS 84,61 
2005 INGRESOS 1.950,00 
 GASTOS 84,61 
2006 INGRESOS 1.950,00 
 GASTOS 84,61 

Tabla 1.3.1.1.3.c.: Ingresos y gastos directos del aprovechamiento cinegético 
 

 1.3.1.1.4. APROVECHAMIENTO MICOLÓGICO 
 
El aprovechamiento micológico, tal y como se señala en el aparto “Usos y 

costumbres”, se realiza por parte de los vecinos, de forma desordenada, 
principalmente en otoño y primavera de las llamadas “setas de chopo”. Es 
frecuente la entrada de “seteros” diariamente en la época de mayor 
fructificación, debido a la cercanía de las alamedas del monte a la Rivera del 
Huéznar, con sus áreas recreativas y la cercanía del núcleo urbano de San 
Nicolás del Puerto. 

 
1.3.1.2. OTROS BENEFICIOS INDIRECTOS, FUNCIONES AMBIENTALES Y 

USO SOCIAL 
 
Son numerosos los beneficios indirectos que un monte como “Las 

Carboneras” genera. La ausencia de un mercado propio que dote de valor a 
estos servicios dificulta, en gran medida, la valoración de funciones tan 
importantes como la conservación de la biodiversidad, la protección del suelo, la 
regulación de las aguas y el incremento de su calidad, el mantenimiento del 
paisaje y la cultura popular o la fijación del carbono. 

 
 1.3.1.3. INVERSIONES REALIZADAS 
 
 1.3.1.3.1. MEJORAS SELVÍCOLAS 

 
Las mejoras realizadas en el monte sobre la vegetación han sido 

principalmente en zonas adehesadas: desbroces (con posterior siembra de 
cultivos forrajeros) y podas de formación, saneamiento, mantenimiento, etc.; 
mientras que en las zonas de matorral denso: desbroce de matorral y podas de 
formación. 

 
Dentro de las labores propias del encargado del monte se encuentran las 

de clareo de pequeñas superficies cuando se lo permite el resto de tareas 
encomendadas, como el cuidado del ganado, etc. Se han clareado diferentes 
zonas en las que el matorral era muy persistente y las especies arbóreas tenían 
cierto porte. Conjuntamente se han realizado podas de formación de aquellos 
ejemplares que como se ha dicho tenía cierto porte. 
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Periódicamente también se realizan podas de saneamiento y 
mantenimiento de encinas, alcornoques y quejigos, de las que se obtiene leña e 
incluso carbón vegetal. Estas operaciones eran realizadas por cuadrillas ajenas a 
los empleados de la finca. Era una práctica habitual en el monte pero en la 
última década no se han realizado por la falta de cuadrillas especializadas. 

 
Finalmente todos los años se siembra una de las cercas del monte (por lo 

que se produce una rotación cada 8-9 años) con cebada y veza (75 y 25 % 
respectivamente en peso de semilla), para el aprovechamiento a diente por parte 
del ganado. Según el año se hace una primera pasada para repartir estiércol o 
abono e inmediatamente, en primavera, se realiza una primera labor mediante 
tractor con grada de discos, con el que se realiza un primer desbrozado, en el 
que se respetan franjas en curva de nivel de 2-5 m de ancho de matorral. Al 
quedar grandes terrones de tierra y de matorral es necesaria una segunda labor, 
también con grada de discos, para que en verano este listo el grano. 

 
 1.3.1.3.2. MEJORAS EN INFRAESTRUCTURAS 

 
Las mejoras realizadas en el monte en infraestructuras han sido 

principalmente mejora de firme en caminos, mejoras de cercas o vallados, 
reconstrucción de refugios, enramadas y mejoras en el abastecimiento de agua a 
las diferentes cercas. 

 
La mejora del firme de caminos mediante aportación de zahorras y tierra 

que posteriormente se compacta, unido a la limpia y mejora de las cunetas para 
evacuación del agua se realiza periódicamente en el camino que sirve de acceso 
a través de la finca “Dehesa del Toro” y como hemos dicho es el acceso principal 
al monte. Esta mejora se sufraga por partes iguales entre las fincas que utilizan 
el camino. De forma mucho más puntual se realizan mejoras en los caminos 
interiores al monte, principalmente el camino que sirve de acceso sur 
proveniente de la carretera SE-182 (Cazalla de la Sierra-San Nicolás del Puerto), 
en los que muchas veces se actúa mediante el empleo de una media teja en la 
parte delantera del tractor o bulldozer de la propiedad. 

 
Una mejora muy frecuente es la los vallados de las diferentes cercas del 

monte, ya que la longitud de vallados es de 21.947,50 metros, entre el vallado 
perimetral y las divisorias de las cercas. También existen un número aproximado 
de 19 puertas y 10 pasos. Esta mejora es sobre todo importante tras periodos de 
lluvias en los que se ven afectados aquellos vallados ubicados en los cursos de 
agua, aunque se hacen revisiones muy frecuentes de todos los cercados. 

 
En los últimos años se han realizado obras de mejora en las edificaciones 

del monte como la mejora del refugio para cazadores en el cortijo de las 
Carboneras, la reconstrucción de una cochiquera que se encuentra en la cerca de 
la “Hoya de la loca”, la mejora de la cochiquera junto al cortijo de las 
Carboneras, la ampliación y mejora de la enramada de las ovejas y la 
transformación en cochiquera del antiguo criadero de las cochinas. 

 
Finalmente, desde la última época de sequía se está invirtiendo en la 

mejora de abastecimiento de agua en todas las cercas. Casi todas las cercas 
disponen de charcas artificiales situadas sobre manantiales que abastecen a 
algunos de los abrevaderos del monte. Existe un pozo junto a la enramada de las 
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ovejas que abastece mediante un motor a la casi totalidad de la finca, ya que 
hay situados en los puntos más altos del monte depósitos que, a su vez, 
abastecen a fuentes y que sirven para dar de beber al ganado y fauna. Todas 
estas infraestructuras de abastecimiento se están construyendo o renovando en 
los últimos años. 

 
 1.3.1.3.3. MEJORAS CONTRA INCENDIOS 

 
Existe un Plan de Prevención y Lucha Contra Incendios Forestales del 

monte de acuerdo con el Reglamento Prevención y Lucha Contra Incendios 
Forestales (Decreto 247/2001, 13 de noviembre) presentado en Junio de 2002. 

 
En base a dicho plan se han realizado las siguientes actividades 

preventivas: 
 Línea cortafuegos a lo largo de todo el perímetro del monte con una 

anchura de 15 metros, a excepción de la linde este, con una 
longitud de 12.731 metros, lo que hace una superficie de 19,06 ha. 

 Áreas cortafuegos en la linde este, por su elevado riesgo de 
incendio, con una anchura media de 19,5 metros, lo que hace una 
superficie de 2,34 ha. 

 Fajas cortafuegos a ambos lados de los caminos principales del 
monte de 6 metros de ancho, con una longitud de 9.434 metros, lo 
que hace una superficie de 5,81 ha. 

 
También en base a este plan se han realizado los siguientes desbroces en 

diferentes cercas del monte mediante grada de discos que suele aprovecharse 
para la posterior siembra de la cerca con los cultivos forrajeros indicados en el 
punto 1.3.1.3.1., que deben realizase preferiblemente en invierno, aunque 
frecuentemente no siempre es así: 

 
Año Superficie desbrozada (ha) 
2003 52,88 
2004 60,07 
2005 44,60 
2006 62,00 
2007 34,14 

 
 1.3.2. ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES ACTUALES DE LA COMARCA Y DE LA 
DEMANDA DE PRODUCTOS, SERVICIOS Y FUNCIONES 

 
Los datos de la comarca o área de influencia están basados en el Plan de 

Desarrollo Sostenible del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla37. 
 
La comarca se encuentra dentro del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla, 

con una superficie de 177.484 ha (1.774,84 km2) y engloba un total de 10 
términos municipales, 4 de ellos incluidos totalmente (Cazalla de la Sierra, Las 
Navas de la Concepción, San Nicolás del Puerto y El Real de la Jara) y 6 de 
forma parcial (Alanís, Almadén de la Plata, Constantina, Guadalcanal, El Pedroso 
y La Puebla de los Infantes), por lo que se considera como área de influencia 

                                                
37 Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla. Aprobado por acuerdo 
de 7 de octubre de 2003, del Consejo de Gobierno (BOJA 209/2003, de 30 de octubre). 2003. 
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socioeconómica la totalidad de superficies de los términos municipales, 238.200 
ha (2.382 km2) con 28.239 habitantes en 2005 (densidad media de población de 
11,9 habitantes/km2, valor de los más bajos de la provincia). 

 
La población en el área de influencia del Parque Natural ha disminuido 

considerablemente en la última década, mientras que la población tanto de la 
provincia de Sevilla como de la Comunidad Autónoma Andaluza ha aumentado, 
aunque esta disminución de la población se considera más o menos estancada 
en comparación con la disminución entre mediados del siglo XX (60.000 
habitantes) y la actualidad (28.000 habitantes). 

 

Evolución de la población (1995-2005)
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Figura 1.3.2.a.: Evolución de la población (1995-2005) 

 
El municipio de Alanís, al que pertenece el monte, no es una excepción a 

esta disminución de población, se mantiene la paridad entre hombres y mujeres, 
y se produce un claro envejecimiento de la población debido al bajo porcentaje 
de habitantes con edad menos de 20 años, lo que supone un peso 
desproporcionado de la población no activa. 

 
En lo que se refiere la mercado de trabajo, las personas que están en edad 

de trabajar (población potencialmente activa entre 16 y 64 años) son 
aproximadamente el 60% de la población. Destaca, en el área de influencia, el 
elevado peso de trabajadores eventuales agrícolas en relación con la población 
total de algunos municipios como Las Navas de la Concepción, Puebla de los 
Infantes y Alanís, que a su vez son los municipios con niveles de paro menores a 
la media de la comarca. 

 
En los usos de la tierra, predominan, dentro de los cultivos, los herbáceos 

(principalmente cereales forrajeros) frente a los leñosos (principalmente olivar, 
ya que Sevilla en la tercera productora de olivar de Andalucía, con el 13,4%) y el 
secano frente al regadío. Dentro de los terrenos forestales, predominan los 
montes abiertos y los leñosos, siendo predominante el uso forestal frente al 
cultivo en los municipios de Almadén de la Plata, El Real de la Jara y Alanís. 
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La estructura de la propiedad de la tierra en la comarca es 

mayoritariamente privada, representando la pública el 7 % (aproximadamente 
17.000 ha). Según el censo agrario de 1989, la mayoría de las explotaciones 
(60%) se encuentran entre 0,1-10 ha, con una superficie media por explotación 
de 78,5 ha, aunque esta media difiere mucho entre municipios. Así hay 
municipios donde las propiedades de más de 500 ha son casi el 50% de la 
superficie del término municipal, muchas veces en manos de propietarios que no 
residen en la comarca. 

 
Las explotaciones de agricultura ecológica de la comarca destacan, al 

representar el 70% de los operadores ecológicos y el 57% de la superficie 
certificada de la provincia. Principalmente se han transformado olivares (31,5%), 
pastos adehesados (26.7%) y monte adehesado (22%). Es importante recalcar 
la enorme potencialidad de este sector en el ámbito rural. 

 
El aprovechamiento ganadero más destacado, con diferencia, es el del 

porcino, seguido del ovino, principalmente en los municipios de Constantina, 
Cazalla de la Sierra, Alanís y Guadalcanal, si bien es importante destacar que es 
mayor el porcentaje de cerdo ibérico de pienso que el dedicado a bellota, que 
son vendidos a mataderos salmantinos y extremeños, por lo que se pierde parte 
del valor añadido local que supondría una mayor transformación del producto en 
la zona (solo existen 17 empresas locales dedicadas a elaboración y 
comercialización de chacinas). Se ha producido un notable descenso en ganado 
ovino y caprino, de tal forma que es nulo el aprovechamiento lechero, los 
corderos se venden jóvenes (90-120 días, 22-26 kg) y los cabritos o chivos, 
recién destetados (10-13 kg). Los ganados menos representativos en la comarca 
son el bovino y caballar. 

 
El mayor aprovechamiento forestal es el corcho, con 13.373 toneladas por 

novenio (2.450 t/año), con una superficie de 16.830 ha, que se destina 
mayoritariamente a la industria transformadora de Extremadura, Cataluña y 
Castellón (40%) y Sevilla y Huelva (35%). Otros aprovechamientos forestales 
son el maderero (castaño, eucalipto y pino), leñas (360 t/año), piñas (34 t/año), 
recolección de plantas aromáticas y medicinales, producción de miel, etc. 
También se realizan numerosos trabajos selvícolas gracias a las ayudas públicas, 
que sirven como aliciente para realizarlas, ya que se ha detectado un aumento 
considerable de podas, desbroces, aclareos, quemas, cerramientos, etc. 

 
El aprovechamiento cinegético es importante en la comarca, pero ha 

sufrido un gran cambio: del carácter tradicional de complemento a la economía 
familiar de los cazadores locales ha pasado a ser uno aprovechamiento realizado 
por gente foránea que esta dispuesta a desplazarse distancias medias-largas 
para disfrutar de él. Existen 358 cotos en la comarca (94% de la superficie del 
área de influencia), en su mayoría de caza menor (284), en los que es más 
frecuente que participen personas de la zona y de caza mayor (74), donde es 
más frecuente que participen personas foráneas. En general es una actividad 
bastante desconocida e informal, de la que se desconocen muchos datos reales y 
que genera poco desarrollo del tejido económico. 

 
Respecto al tejido económico de la zona, la principal actividad empresarial 

es el comercio (60%), seguido de la construcción (7,9%), la industria 
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manufacturera (7,8%) y el transporte y las comunicaciones (7,4%)38. Si se tiene 
en cuenta el número de establecimientos de la comarca, la construcción y el 
resto de actividades se ven desplazadas por la hostelería. En general se 
encuentra disperso por toda la comarca el sector primario y la hostelería, 
mientras que el sector turístico y de servicios (excepto hostelería) se encuentra 
concentrado en los mayores núcleos de población (Cazalla de la Sierra y 
Constantina). 

 
Finalmente se analizan las actividades con más posibilidades de futuro para 

la creación de nuevas empresas según las conclusiones del “Estudio de las 
posibilidades de mercado para la creación de la empresa en la Sierra Norte de 
Sevilla”39: 

 
Los sectores más dinámicos de la comarca, en opinión del sector 

empresarial, son: 
 Embutidos y derivados del cerdo. 
 Actividades del turismo rural. 
 Madera y mueble. 
 Otras actividades agropecuarias. 
 Fabricación de productos del corcho. 
 Otros servicios. 
 Aceite de oliva. 

 
Otras iniciativas que hay que sumar a las anteriores son: 

 Las relacionadas con la agricultura ecológica. 
 La industria ligada a la construcción. 
 La artesanía de la madera o metal. 
 Las actividades de comercialización de productos agrícolas y 

ganaderos. 
 Actividades complementarias del turismo rural (hospedaje, 

alojamiento rural, camping, restauración, etc.). 
 
En lo que se refiere al patrimonio cultural de la Sierra Norte, desde la 

antigüedad ha sido una zona con actividad económica muy importante debido a 
la explotación de su riqueza minera y por constituir un nexo entre el valle del 
Guadalquivir y la Baja Extremadura (próximo a la Ruta de la Plata), por lo que 
existen muchos monumentos protegidos. También es importante considerar el 
numeroso patrimonio etnológico resultado de la acción humana durante siglos, 
como pueden ser cortijos, lagares, calderas, alquitaras, etc. que sin duda 
potencian el turismo de la zona. 

 
La demanda turística esta experimentando una serie de cambios 

importantes, como es el creciente interés por la naturaleza y el turismo rural, así 
como la aparición de nuevos tipos de turistas como los jóvenes, ancianos, o 
personas con minusvalías, cambios que benefician la actividad económica en las 
zonas rurales, y más si están en zonas con espacios protegidos como es el caso 
del PN Sierra Norte de Sevilla, espacio que esta viendo incrementar sus visitas 
anuales (8.134 visitantes registrados en 2001). Por ello pasa a ser un motor 
                                                
38 Basado en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) al que no están sujetas las actividades 
agrícolas, ganaderas y selvícolas. 2000. 
39 PROEMPLEO SOCIEDAD COOPERATIVA. Estudio de las posibilidades de mercado para la 
creación de la empresa en la Sierra Norte de Sevilla. 1999. 
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económico de la zona muy importante, con numerosos beneficios directos e 
indirectos. 
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2. CAPÍTULO SEGUNDO: EVALUACIÓN DE RECURSOS, SERVICIOS Y 
FUNCIONES 

 
 2.1. SECCIÓN 1ª: DIAGNOSTICO Y DEFINICION PRELIMINAR DE USOS 

 
El uso prioritario del monte es el productor, concretamente la producción 

ganadera extensiva, uso que se debe compatibilizar con la conservación y mejora 
de la masa forestal, como se ha venido haciendo con los aprovechamientos 
tradicionales que han permitido que se conserven estos espacios. 

 
Se pueden establecer los siguientes usos preliminares para el monte: 

 Uso forestal con carácter protector del medio físico frente a los 
riesgos de erosión y regulación de regímenes hídricos. 

 Uso forestal con carácter productor de corcho, con una marcada 
incertidumbre debido al decaimiento generalizado de los 
alcornocales y del mercado del corcho. 

 Uso ganadero en extensivo. 
 Uso cinegético de caza menor, de escasa magnitud pero importante 

carácter social. 
 Uso social, principalmente recreativo, que se manifiesta en 

determinadas épocas del año y por el uso cinegético. 
 

Una vez establecidos los usos preliminares del monte, se procede a la 
evaluación de cada uno de los recursos del monte mediante inventario, de tal 
forma que la intensidad del inventario dependerá de cada uno de los recursos y 
su importancia respecto de estos usos. 

 
 2.2. SECCIÓN 2ª: INVENTARIOS 

 
 2.2.1. DIVISIÓN INVENTARIAL 

 
Debido a la estrecha relación del aprovechamiento ganadero con la 

superficie forestal y la de siembra, se opta por incluir dentro de la división 
inventarial la superficie de siembra. 

 
Existe una sola pela repartida por todo el monte, que junto con su pequeña 

extensión hace que se establezca un cuartel único. Para la división en cantones 
se toma como criterio la homogeneidad interna y la heterogeneidad externa del 
tipo de vegetación, orientaciones, usos y grados de cobertura de la masa 
arbórea. Los límites de los cantones se apoyan en líneas o accidentes del terreno 
claramente definidas, como arroyos, cuerdas, vaguadas, etc., y si fuese más 
claro, caminos y límites artificiales. Los cantones se numeran por la serie natural 
de los números arábigos, comenzando por el situado más al norte y continuando 
en sentido de las agujas del reloj en espiral hacia el centro del monte. Los 
cantones son considerados las unidades mínimas de gestión de carácter 
permanente. En nuestro caso, como se puede observar en la tabla 2.2.1.a. y en 
el plano adjunto, el número de cantones resultantes ha sido de 10, con una 
superficie media de 30 ha. 
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Figura 2.2.1.a.: Plano de inventario 

 
A continuación aparece el desglose de superficies (hectáreas) por 

formaciones vegetales para cada uno de los cantones. 
 

 Superficie (hectáreas) por formaciones vegetales  

Cantón 
Encinar-
quejigar-
alcornocal 

Alcornocal Matorral 
denso Acebuchar Olivar 

abandonado 
Formaciones 

de ribera Labor TOTAL 

1 37,25 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 37,31 
2 14,65 0,00 0,22 0,56 0,00 0,00 8,16 23,59 
3 17,56 7,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,27 
4 18,96 0,00 0,62 0,00 0,00 0,30 0,00 19,88 
5 10,27 0,00 2,27 0,00 0,00 0,00 4,42 16,96 
6 21,46 0,00 2,96 0,00 0,00 0,22 0,00 24,64 
7 28,15 0,00 2,75 0,00 5,60 1,47 0,00 37,97 
8 25,33 0,31 0,64 0,00 0,00 0,69 0,00 26,97 
9 29,54 0,00 9,10 0,00 0,00 0,01 0,00 38,65 

10 43,20 0,00 5,29 0,00 0,00 0,00 0,00 48,49 
TOTAL 246,37 8,02 23,85 0,62 5,6 2,69 12,58 299,73 

Tabla 2.2.1.a.: Superficie de las formaciones vegetales según cantones 
 

 2.2.2. INVENTARIO DEL SISTEMA FORESTAL 
 

2.2.2.1. INVENTARIO DE VEGETACIÓN 
 

 2.2.2.1.1. DISEÑO DEL INVENTARIO 
 

 2.2.2.1.1.1. ELECCIÓN DEL ESTRATO DE INVENTARIO 
 
Se trata de una masa arbolada hueca o dehesa, con alguna superficie 

inforestal dedicada al cultivo de especies forrajeras para el propio consumo de la 
explotación ganadera y alguna superficie compuesta casi exclusivamente de 
matorral. 
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El inventario se ha realizado mediante un muestreo estadístico con un error 
máximo respecto a la variable número de pies del 30% (con una probabilidad 
fiducial del 95%), referido al cuartel de inventario, en este caso cuartel único, 
conforme al artículo 58 de las “Instrucciones Generales para la Ordenación de 
Montes de la Comunidad Autónoma de Andalucía (IGOMCAA)” referido a montes 
arbolados, huecos y dehesas. 

 
En lo que respecta al estrato inferior de montes huecos y dehesas, es decir 

el matorral y herbazales, se toma como variable de referencia para calcular el 
tamaño de la muestra la densidad del arbolado, en la que se admite un error 
máximo de muestreo del 30% y la realización de un muestreo piloto en el que se 
puede tomar como referencia la condición de no superar el 0,4% de la superficie 
total a estudiar, conforme al artículo 62 de las “IGOMCAA” referido a masas no 
arboladas (matorrales y herbazales) y estrato inferior de montes huecos y 
dehesas. A su vez, se debe intentar que las parcelas del muestreo piloto 
coincidan en el tipo de parcela, diseño y disposición sobre el terreno y se 
incorporen a la muestra definitiva, conforme al artículo 70 de las “IGOMCAA” 
referido a inventario de recursos y funciones. 

 
Por lo tanto, para el inventario de del estrato inferior se han elegido 

aleatoriamente unas parcelas haciéndolas coincidir, para mayor facilidad, con los 
vértices de la malla utilizada para el inventario de formaciones arboladas. A su 
vez, las superficies de matorral son muy puntuales y de poca magnitud. 

 
 2.2.2.1.1.2. ELECCIÓN DEL RADIO Y LADO DE MALLA 

 
El número de parcelas se obtiene de la fórmula: 
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, donde n es el número de parcelas, t es la t de Student, CV es el 

coeficiente de variación de la variable, e es el error relativo permitido y N= S/s, 
siendo S la superficie a inventariar y s la superficie de la parcela. En el caso que 
nos compete el valor de (t2·CV2/N) se puede considerar despreciable. 
 

El coeficiente de variación estimado en masas de similares características 
es de aproximadamente el 50%, confirmado a su vez por el muestreo piloto 
realizado en el monte, en el que como recomiendan las IGOMCAA, se han 
utilizado el mismo tipo de parcela, tamaño y disposición para su incorporación a 
la muestra definitiva. 
 

Para el 95 % de probabilidad fiducial el parámetro t de Student toma el 
valor de 1,98; el coeficiente de variación toma el valor de 50 % y el error relativo 
máximo que podemos permitir es de 30%, con lo que se obtienen 11 parcelas. Si 
se utiliza un error relativo del 15% (utilizado en masa arboladas en la que se 
quiere estimar la producción corchera) para describir con mayor exactitud esta 
masa que nunca ha sido estudiada se obtienen 44 parcelas. 
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Conocido el número de parcelas se comprueba cuál es el lado de la malla 
cuadrada adecuado para que sus vértices sean tantos como parcelas se desea 
inventariar y se elige sobre el 1:10.000 al azar un punto cualquiera que quede 
fuera de la zona a inventariar, quedando identificadas sobre la cartografía cada 
una de las parcelas. 
 

El lado de una malla cuadrada viene dado por la expresión: 

n
Al   

, donde l es el lado de malla, A la superficie a inventariar y n el número de 
parcelas. 

 
Para una superficie de 299,73 ha y 44 parcelas se obtiene un valor de 260 

metros, que para un mayor ajuste de la malla a la superficie irregular del 
presente proyecto se reduce a 250 metros. 

 
Se han realizado parcelas circulares con radio de 16 metros, con centro en 

el vértice de la malla de 250 metros. 
 
En la tabla 2.2.2.1.1.2.a. se presentan los datos básicos del inventario. 
 
Tipo Superficie 

inventariada (ha) 
Número de 

parcelas 
Lado de 

malla (m) 
Radio de 

parcela (m) 
Arbolado 263,3 39 
Matorral 23,8 4 
Labor 12,6 3 
Total 299,7 46 

250 16 

Tabla 2.2.2.1.1.2.a.: Datos básicos del inventario 
 
 2.2.2.1.2. RESULTADOS DEL INVENTARIO 

 
 2.2.2.1.2.1. PIES MAYORES 

 
Las principales variables que se estiman en los montes arbolados son el 

número de pies y el área basimétrica como indicadores de la masa. 
 
En la tablas siguientes aparece la distribución del número de pies por 

hectárea (pies/ha) y área basimétrica (m2/ha), por clases perimétricas, tanto de 
alcornoque (pies bornizos y descorchados) como de encina, quejigo y otras 
especies (coscoja, charneca, olmo, acebuche, fresno, madroño, agracejo, etc.) 
para el estrato arbolado. 
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 Nº de pies/ha 
CP (cm) Bornizos Descorchados Encina Quejigo Otros Total 
40-79 2,23 0,00 14,98 0,64 5,74 23,59 
80-119 0,00 1,91 11,16 1,28 3,19 17,54 
120-159 0,00 3,19 7,01 1,28 0,00 11,48 
160-199 0,00 1,59 3,51 1,03 0,00 6,13 
>199 0,00 0,96 2,55 0,32 0,00 3,83 
Total 2,23 7,65 39,21 4,53 8,93 62,56 
% nº pies 3,57 12,23 62,69 7,25 14,27 100,00 
Tabla 2.2.2.1.2.1.a.: Densidad de las distintas especies por clases perimétricas 
 

Nº de pies/ha y clase perimétrica de los pies mayores
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Figura 2.2.2.1.2.1.a.: Distribución de la densidad en función de las clases perimétricas 
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 AB (m2/ha) 
CP (cm) Bornizos Descorchados Encina Quejigo Otros Total 
40-79 0,05 0,00 0,40 0,02 0,10 0,57 
80-119 0,00 0,17 0,81 0,09 0,16 1,23 
120-159 0,00 0,45 1,06 0,18 0,00 1,70 
160-199 0,00 0,36 0,91 0,29 0,00 1,56 
>199 0,00 0,43 1,30 0,11 0,00 1,84 
Total 0,05 1,41 4,48 0,69 0,27 6,90 

Tabla 2.2.2.1.2.1.b.: Área basimétrica (AB) de las distintas especies por clases 
perimétricas 

 

Área basimétrica (AB) por clase perimétrica de lospies mayores

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

40-79 80-119 120-159 160-199 >199
clases perimétricas (cm)

ár
ea

 b
as

im
ét

ric
a

Bornizos Descorchados Encina Quejigo Otros Total
 

Figura 2.2.2.1.2.1.b.: Distribución del área basimétrica en función de las clases 
perimétricas 

 
Se ha calculado el número de pies y área basimétrica de cada especie y 

clase perimétrica, para posteriormente calcular la total por parcela y finalmente 
del monte, como media de las parcelas arboladas. 
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Posteriormente se ha analizado, para cada caso, la varianza, desviación 

típica, coeficiente de variación y finalmente el error relativo cometido en el 
inventario de los pies mayores. Para ello se han utilizado las siguientes fórmulas: 

 
Varianza 

 
 

11

2

2
2

2









  

n
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n
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Desviación típica 
2Ss   

Coeficiente de variación 

100·(%)
mN

sCV   

Error relativo 

n
CVte (%) · (%)   

Tabla 2.2.2.1.2.1.c.: Estadísticos 
 
, donde S2 es la varianza, Ni es el valor medio de número de pies o área 

basimétrica para la especie por parcela o para la parcela de inventario, n es el 
número de parcelas, Nm es el valor medio de número de pies o área basimétrica 
para la especie o para el monte, s es la desviación típica, CV el coeficiente de 
variación y e es el error relativo. 

 
El resumen estadístico para la variable número de pies por hectárea, de los 

pies mayores, se presenta en la siguiente tabla: 
 

Nº de pies mayores/ha 
Variable estadística Bornizos Descorchados Encina Quejigo Otros Total 
Nm (pies/ha) 2,23 7,65 39,21 4,53 8,93 62,56 
S2 (pies2/ha2) 23,37 525,78 460,06 70,38 967,89 814,28 
s (pies/ha) 4,83 22,93 21,45 8,39 31,11 28,54 
CV (%) 216,60 299,67 54,70 185,09 348,51 45,61 
e (%) 68,68 95,01 17,34 58,68 110,49 14,46 
Tabla 2.2.2.1.2.1.d.: Resumen estadístico del número de pies por hectárea de los pies 

mayores 
 
El resumen estadístico para la variable área basimétrica, de los pies 

mayores, se presenta en la siguiente tabla: 
 

Área basimétrica pies mayores 
Variable estadística Bornizos Descorchados Encina Quejigo Otros Total 
Nm (m2/ha) 0,05 1,41 4,48 0,69 0,27 6,90 
S2 (m4/ha2) 0,02 12,50 11,37 2,01 0,99 16,35 
s (m2/ha) 0,14 3,54 3,37 1,42 1,00 4,04 
CV (%) 264,15 250,22 75,33 207,02 371,82 58,64 
e (%) 83,75 79,33 23,88 65,64 117,89 18,59 

Tabla 2.2.2.1.2.1.e.: Resumen estadístico del área basimétrica de los pies mayores 
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 2.2.2.1.2.2. PIES MENORES Y REGENERACIÓN VIABLE 

 
Por otra parte se han analizado, a través del inventario, los pies menores 

(con diámetro normal por debajo de 12,5 cm y altura superior a 1,30 m) y el 
regenerado (pies que no alcanzan la altura de 1,30 m). 

 
En la tabla siguiente aparece la distribución del número de pies por 

hectárea (pies/ha) de alcornoque, encina, quejigo y otras especies (coscoja, 
charneca, olmo, acebuche, fresno, madroño, agracejo, etc.): 

 
 Nº de pies/ha 
 Alcornoque Encina Quejigo Otros Total 
Pies menores 3,83 37,94 8,93 3,51 54,20 
Regenerado 1,28 327,43 41,45 10,84 380,99 

Tabla 2.2.2.1.2.2.a.: Densidad de las distintas especies de pies menores y regenerado 
 
Posteriormente se ha analizado, para cada caso, la varianza, desviación 

típica, coeficiente de variación y finalmente el error relativo cometido en el 
inventario para los pies menores. 

 
Nº de pies menores/ha 

Variable estadística Alcornoque Encina Quejigo Otros Total 
Nm (pies/ha) 3,83 37,94 8,93 3,51 54,20 
S2 (pies2/ha2) 50,07 967,89 211,15 48,40 1484,91 
s (pies/ha) 7,08 31,11 14,53 6,96 38,53 
CV (%) 184,96 82,00 162,78 198,38 71,10 
e (%) 58,64 26,00 51,61 62,90 22,54 

Tabla 2.2.2.1.2.2.b.: Resumen estadístico del número de pies por hectárea de los pies 
menores 

 
 2.2.2.1.2.3. TIPOS E INTENSIDAD DE DAÑOS 

 
En cada parcela se han tomado datos con el fin de profundizar en el estado 

fitosanitario de la masa, distinguiendo 4 niveles y 10 tipos de daño diferentes. 
 
Estos datos han de tomarse como referencia de la situación sanitaria, ya 

que el nivel de daño es relativamente subjetivo. El procesado de datos facilita, 
por un lado, el contraste con las observaciones del informe selvícola y, por otro, 
permite obtener una visión general de las enfermedades y los daños, 
contrastables por tanto con otros montes. 

 
Nivel de daño Leyenda 

Leve No altera la funcionalidad 
Moderado Puede alterar la funcionalidad a largo plazo 
Grave Puede alterar la funcionalidad a medio y corto plazo 
Severo o mortal Funcionalidad alterada 

Tabla 2.2.2.1.2.3.a.: Niveles de daño en el arbolado 
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Tipo de daño Leyenda 

1 En tronco o cuello de raíz por heridas 
2 En tronco por descorche con hacha 
3 En tronco por descorche cuando “no se da” 
4 En tronco por pájaro carpintero 
5 En tronco y ramas por pudrición 
6 En hojas por puntiseco y defoliación 
7 En hojas por insectos 
8 En hojas por fauna y ganado 
9 Muerte generalizada o muerte súbita 
10 Otros daños 

Tabla 2.2.2.1.2.3.b.: Tipos de daño en el arbolado 
 
Los resultados de los tipos de daños obtenidos una vez procesados los 

datos del inventario se reflejan a continuación: 
 
 Tipo de daño 
 1 2 4 5 6 7 8 9 10 Total 
Nº de pies 8 2 2 3 3 2 6 20 4 50 

% 16 4 4 6 6 4 12 40 8 100 
Tabla 2.2.2.1.2.3.c.: Número de pies por tipo de daño 

 
El tipo de daño que más aparece es la muerte generalizada o muerte 

súbita, con un 40 % de los pies observados, atribuido a su vez en un 50 % de 
los casos a los olmos afectados por la grafiosis y en otro 50 % a encinas, 
alcornoques o quejigos que han sufrido “la seca”. 

 
A continuación aparecen las heridas en el tronco o en el cuello de la raíz 

con un 16 %, heridas que se suelen dar tanto aguas arriba como aguas abajo de 
dichos pies, debido principalmente a los tractores que realizan las labores de 
siembra del monte de cebada y veza. Dichos tractores se aproximan demasiado 
a los pies mayores, provocando heridas de diferente consideración (desde 5 cm a 
20 cm) a la altura del suelo, aparte de las que provocan en las raíces 
superficiales, que no son observables a simple vista aunque probablemente 
tengan consecuencias de similar magnitud en el árbol. En general son heridas 
antiguas, provocadas por un antiguo empleado. 

 
Le sigue con un 12 % los daños provocados en hojas y ramillos más bajos 

por parte de fauna y ganado, en aquellas zonas con mayor presión, 
principalmente de ganado. 
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 Nivel de daño 
Tipo de daño Leve Moderado Grave Severo Total 

1 7 1 0 0 8 
2 2 0 0 0 2 
4 0 2 0 0 2 
5 1 1 1 0 3 
6 0 1 2 0 3 
7 1 1 0 0 2 
8 3 2 0 1 6 
9 0 2 3 15 20 

10 1 2 1 0 4 
Total 15 12 7 16 50 

% 30 24 14 32 100 
Tabla 2.2.2.1.2.3.d.: Número de pies por nivel de daño y tipo de daño 

 
Si tenemos en cuenta el nivel de daño, el más frecuente, con un 32 %, es 

el severo o mortal, ya que están en este nivel todos aquellos en los que ya se ha 
producido el decaimiento generalizado del ejemplar y su muerte. Pero también 
se ha incluido en este apartado un pie dañado al anillarse el tronco debido al 
ganado. 

 
A continuación le sigue el nivel de daño leve, con un 30 %, principalmente 

debido al segundo tipo de daño, es decir, las heridas en el tronco o cuello de la 
raíz, ya que es uno de los daños que seguramente se ha estado provocando de 
forma sistemática en las labores de siembra, pero en general son pequeñas 
heridas que en principio no deben comprometer la persistencia de la masa. 

 
 2.2.2.1.2.4. MATORRAL 

 
El matorral denso sin casi estrato arbóreo se ha encontrado en las parcelas 

9, 14, 31 y 32. Las especies predominantes en dichas formaciones han sido en 
un sub-estrato superior, coscoja, encina y jara pringosa, con una altura media de 
3 metros. Inmediatamente por debajo se desarrolla un sub-estrato medio con 
lentisco, olivilla, Teucrium fruticans, etc., con una altura media de 1,5 metros y, 
finalmente, un sub-estrato inferior de Cistus albidus, Cistus salviifolius, etc., con 
una altura media de 20-50 centímetros. También aparece más puntualmente 
alguna madreselva que abarca todos los sub-estratos, madroño y charneca de 2-
3 metros en el sub-estrato superior. 

 
En el resto de parcelas arboladas también se ha realizado el inventario de 

matorral, en el que aparecen los mismos sub-estratos, aunque en los casos en 
los que hay menos matorral suele desaparecer el sub-estrato medio. 

 
En las zonas de matorral y sin arbolado predomina el sub-estrato superior, 

de 2,5 a 3 metros de altura, con una fracción de cabida cubierta (Fcc) de la 
formación del 80 al 90 %. En las zonas arboladas con matorral, en el estrato de 
matorral predomina el mismo sub-estrato pero con muchas menos Fcc: del 30 al 
50 %. 
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Inventario de matorral 

Sub-estrato Especies Altura 

Superior 
Quercus coccifera L., Quercus faginea Lam., 
Quercus rotundifolia Lam., Cistus ladanifer L., 
Crataegus monogyna Jacq., etc. 

2,5-3 m 

Medio 

Quercus rotundifolia Lam., Pistacia lentiscus L., 
Phillyrea angustifolia L., Phlomis purpurea L., 
Teucrium fruticans L., Rosa sp., Retama 
sphaerocarpa (L.) Boiss., Cistus ladanifer L., etc. 

1-1,5 m 

Inferior 

Quercus rotundifolia Lam., Cistus albidus L., 
Cistus crispus L., Cistus salviifolius L., Lavandula 
stoechas L. subsp. stoechas, Asparagus 
acutifolius L., etc. 

0,5-0,2 m 

 
 2.2.3. INVENTARIO DE RECURSOS Y FUNCIONES 

 
 2.2.3.1. CORCHO 

 
El alcornoque se encuentra disperso por todo el monte, de forma muy 

heterogénea, a excepción de una pequeña superficie de unas 8 hectáreas en la 
que encontramos una masa pura de alcornoque. 

 
 2.2.3.1. SUPERFICIE DE DESCORCHE 

 
Mediante el análisis de datos de la variable superficie de descorche (SD), se 

ha obtenido un resultado de 39,15 m2/ha al considerar las 39 parcelas 
muestreadas, aunque tan sólo en 10 de ellas se han encontrado alcornoques. 
Este valor tiene un error relativo del 87,61 % para una probabilidad fiducial del 
95%, lo que no cumple con el artículo 94 de las “IGOMCAA” que lo fija en un 20 
%. 

 
Si tenemos en cuenta sólo aquellas parcelas en las que aparecen 

alcornoques, lo que parece lógico, obtenemos una superficie de descorche de 
152,67 m2/ha con un error relativo de 71,21 %. 

 
 2.2.3.2. ALTURA DE DESCORCHE E INTENSIDAD DE DESCORCHE 

 
La altura de descorche (HD) da una idea de la presión de la pela y, en 

parte, de la forma y altura de los fustes. El valor obtenido es de 0,78 metros, 
valor que resulta incoherente ya que tan sólo en la primera pela se alcanza 1 
metro de altura. Si, como hicimos anteriormente, tenemos en cuenta sólo 
aquellas parcelas donde aparecen alcornoques, el valor aumenta a 3,05 metros. 
Este valor más realista, es bastante alto, y seguramente sea atribuible a la 
elevada madurez de la masa. 

 
La intensidad de descorche (ID) es la relación adimensional entre la 

superficie de descorche (SD) y el área basimétrica bajo corcho (AB). En el monte 
alcanza un valor de 6,09, que también resulta incoherente. Si tenemos en cuenta 
solo aquellas parcelas donde aparecen alcornoques, el valor aumenta a 23,76. 
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Otro valor representativo del descorche es el coeficiente de descorche (CD) 
que representa el cociente entre la altura de descorche (HD) y la circunferencia 
normal sobre corcho (CSC). En el monte alcanza el valor de 0,49 si consideramos 
todas las parcelas y, si tomamos solo aquellas que tienen alcornoques alcanza un 
valor de 1,91. Este valor, también más realista, es relativamente bajo ya que se 
recomiendan40 en segundas pelas coeficientes menores de 2,5 y en sucesivos 
descorches, valores inferiores a 3. 

 
 Parcelas con alcornoques 
Parcela 10 12 13 20 26 27 29 35 43 45 
SD (m2/ha) 195,21 123,35 9,95 63,41 88,53 597,83 202,92 198,32 16,86 30,34 
ID 27,99 20,27 15,71 22,18 28,24 32,17 30,34 26,77 13,34 20,60 
HD (m) 4,25 4,00 1,00 3,00 4,00 3,36 3,67 4,00 1,20 2,00 
CSC (m) 1,82 2,48 0,80 1,70 1,78 1,29 1,49 1,87 1,13 1,22 
CD 2,34 1,61 1,25 1,76 2,25 2,60 2,46 2,14 1,06 1,64 
Fcc 50,20 45,70 26,56 44,34 34,47 67,29 95,61 50,41 38,87 66,31 

Tabla 2.2.3.2.a.: Valores de descorche en las parcelas de muestreo 
 

 2.2.3.2. PASTOS Y MONTANERA 
 
De considerar la intensa variación intra e interanual tanto del clima como 

de la producción herbácea se deduce la imposibilidad de cuantificar y cualificar la 
biomasa herbácea mediante la realización de un inventario en un año 
determinado. Por ello se realiza, a continuación, un somero acercamiento tanto a 
las características ecológicas y productivas de los pastizales como al resto de 
ecosistemas, con el objetivo de estudiar la procedencia y cuantificación 
aproximada de los recursos vegetales que proporcionan alimento al ganado y a 
la fauna cinegética. 
 

Para las formaciones de Quercus (tanto puras como mixtas), se considera 
que la producción leñosa o de ramón puede alcanzar valores de 400 a 1.500 kg 
M.S./ha-poda41. En el monte no son frecuentes las podas para aprovechamiento 
de ramón por lo que se tomará un valor de 600 kg M.S./ha-poda. 

 
En dichas formaciones la producción de los pastos naturales según A. 

González Aldama y J. L. Allué42 es de 1.191 kg M.S./ha-año, según J. E. de 
Muslera Pardo43 la producción es muy variable entre años y por supuesto 
comarcas, por lo que oscila entre 1.200 y 2.000 kg M.S./ha-año. J. Boza López, 
G. Varela y J. Torrent44 recogen el valor de 1.134 kg M.S./ha-año obtenido por 

                                                
40 MONTOYA OLIVER, J.M. Los Alcornocales. 1980. 
41 SAN MIGUEL AYANZ, A. y OLEA, L. The Spanish dehesa. A tradicional Mediterranean 
silvopastoral system linking production and nature conservation. 21st General Meeting of the 
European Grassland Federation. 2006. 
42 GONZÁLEZ ALDAMA, A. y ALLUÉ, J.L. Estudio cualitativo y cuantitativo de la composición de 
diversos tipos de pastizal en un monte adehesado. Separata de la revista Pastos (Vol.1, núm.2). 
1971. 
43 DE MUSLERA PARDO, J.E. Los pastos en zona de dehesa. Actas de la XXII reunión científica de 
la Sociedad Ibérica de Nutrición Animal (SIMA). 1984. 
44 BOZA LÓPEZ, J.; VARELA, G. y TORRENT, J. Digestabilidad y valor nutritivo de la bellota en 
cerdos y estudio de la capacidad de asentamiento en encinares. IV semana de nutrición animal. 
1962. 
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Medina (1956). Finalmente A. San Miguel y L. Olea45 establecen en los pastos 
naturales una producción de entre 1.000 y 2.700 kg M.S./ha-año, donde los 
majadales llegan a alcanzar los 3.000 kg M.S./ha-año, con 60-70 % de la 
producción en primavera, 15-25 % en otoño y 5-15 % en invierno. Por lo tanto 
como valor de referencia en los pastos naturales se considera que puede 
alcanzar los 1.000 kg M.S./ha-año, al ser pastos en peores suelos que los de los 
anteriores estudios (dehesas en Extremadura), mayor pendiente, etc. 
 

En lo que se refiere a la producción de bellota de las masas de Quercus se 
establece una correlación entre los datos anuales de número de cerdos 
obtenidos y la superficie de dichas masas. Se toma como valor de referencia la 
piara de 250 cerdos de bellota obtenidos normalmente. Según J. M. Montoya46, a 
lo largo de la montanera son precisos de 500 a 700 kg de bellota por cabeza, 
que se complementa con la ingesta de hierba. Si se toma como referencia los 
600 kg de bellota se obtiene un consumo total de 150.000 kg de bellota 
consumidos por los cerdos. 
 

Para el cálculo de la producción se tiene en cuenta aquella superficie 
poblada de forma suficiente por Quercus, es decir tomamos aquellas superficies 
de las formaciones de masa mixta de encina, alcornoque y quejigo (246,37 ha) y 
la formación de alcornocal puro (8,02 ha), lo que hace una producción de 589, 
67 kg de bellota/ha-año, por lo que tomaremos un valor de 600 kg/ha año. 
 

Por otra parte L. Ceballos y J. Ruiz de la Torre47, en lo que se refiere a 
masas de encina señalan que la producción media de fruto en las masas 
destinadas a montanera se sitúa en torno a los 700-800 kg/ha-año. También 
J.M. Montoya45, señala que las producciones de alcornoque en buenas áreas de 
montanera deben estar entre 300-600 kg/ha-año. E. de Muslera y E. Cruz48 
establecen que las producciones de bellota no suelen bajar de 400 kg/ha-año y 
ascienden fácilmente a más de 1.000 kg/ha-año. Por su parte J. Boza, G. Varela 
y J. Torrent43 recogen el dato de Medina (1956) y Torrent (1959) de producción 
media de bellotas de 670 kg/ha-año y 650 kg/ha-año, respectivamente. 
 

Por lo tanto, se encuentra suficientemente justificado el valor de 600 
kg/ha-año de bellota fresca, adoptado como aproximación a partir del consumo. 
Este peso es referido a bellota fresca, y como el contenido en humedad de las 
bellotas varía entre el 60-40 % dependiendo de la época, se considera que 
aproximadamente los 600 kg frescos equivalen a 300 kg M.S./ha-año que se 
corresponde con 414 U.F./ha-año (1 kg de bellotas se corresponde con 0,69 U.F. 
- obtenido a partir de los valores de 1 kg bellota de encina amarga son 0,743 
U.F. y 1 kg de bellota de encina dulce son 0,630 U.F. -49). 

 
En lo que se refiere al resto de formaciones presentes en el monte 

(matorral denso, acebuchar, olivar abandonado y formaciones de ribera) no se 

                                                
45 SAN MIGUEL AYANZ, A. y OLEA, L. The Spanish dehesa. A tradicional Mediterranean 
silvopastoral system linking production and nature conservation. 21st General Meeting of the 
European Grassland Federation. 2006. 
46 MONTOYA OLIVER, J.M. Los Alcornocales. 1980. 
47 CEBALLOS, L. y RUIZ DE LA TORRE, J. Árboles y arbustos de la España peninsular. 1979. 
48 DE MUSLERA, E. y CRUZ, E. Algunas consideraciones sobre la explotación de la dehesa 
extremeña, su problemática y posibles soluciones. 1980. 
49 VIEIRA NATIVIDADE, J. Subericultura. 1991. 
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tiene en cuenta la presencia de especies del género Quercus por su producción 
bellotera en tanto en cuanto se encuentran de forma dispersa por dichas 
formaciones. Se trata de formaciones relativamente densas y que en lo que se 
refiere a la producción leñosa se mantiene un valor de 600 kg M.S./ha-año así 
como en los pastos que se localizan en estas formaciones se toma como 
referencia la producción de 800 kg M.S./ha-año en las formaciones de ribera y 
400 kg M.S./ha-año en las formaciones más densas. 

 
La producción de las tierras de labor en las que se siembra avena y veza se 

siega y se hacen pacas, pero dicha superficie es aprovechada también en forma 
de rastrojera, que se calcula que puede suponer 2.400 kg M.S./ha-año. Como el 
cultivo para empacado se produce en años alternos en uno de las dos tierras de 
labor se ha considerado la situación más desfavorable o limitante, teniendo en 
cuenta el cultivo para empacado del llano menor de 4,42 ha, mientras el otro se 
queda en barbecho. 

 
En todas las zonas de vaguada, en las proximidades de las charcas (aguas 

arriba y aguas abajo) y en fuentes se localizan juncales con humedad edáfica 
durante casi todo el año. A pesar de su aceptable producción, 3.000-4.000 kg de 
M.S./ha-año, su interés es pequeño por su baja palatabilidad, calidad y escasa 
superficie en el monte. 

 
A efectos de cálculo de producción y oferta consumible por el ganado y la 

fauna del monte hay que tener en cuenta que depende de la distribución 
temporal de la producción y de su calidad. Se estima que la oferta consumible 
que no comprometa la viabilidad de los regenerados debe ser a lo sumo el 50% 
de la producción en las formaciones leñosas. En cuanto a la producción de 
bellota se considera que prácticamente la totalidad de la producción es 
consumida por el ganado. 
 

Para el cálculo de la oferta consumible expresada en U.F. suponemos que 1 
kg de M.S. en formaciones leñosas son 0,5 U.F.; 1 kg de bellotas frescas son 
0,69 U.F.; 1 kg M.S. de pastos forrajeros son 0,6 U.F.; 1 kg M.S. de rastrojera 
son 0,2 U.F. 
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Formación Producción 
(kg M.S./ha) 

Consumible 
(kg M.S./ha) 

Consumible 
(U.F./ha) 

Superficie 
(ha) 

Consumible 
(kg M.S.) 

Consumible 
(U.F.) 

600 ramón 300 150 73.911,00 36.955,50 

1000 pasto 500 500 123.185,00 123.185,00 
Encinar-
quejigar-
alcornocal 

300 bellotas 300 414 

246,37 

73.911,00 101.997,18 

600 ramón 300 150 2.406,00 1.203,00 

1000 pasto 500 500 4.010,00 4.010,00 Alcornocal 

300 bellotas 300 414 

8,02 

2.406,00 3.320,28 

600 ramón 300 150 7.155,00 3.577,50 Matorral denso 
400 pasto 200 200 

23,85 
4.770,00 4.770,00 

600 ramón 300 150 186,00 93,00 Acebuchar 
400 pasto 200 200 

0,62 
124,00 124,00 

600 ramón 300 150 1.680,00 840,00 Olivar 
abandonado 400 pasto 200 200 

5,60 
1.120,00 1.120,00 

600 ramón 300 150 807,00 403,50 Formaciones 
de ribera 

400 pasto 400 400 
2,69 

1.076,00 1.076,00 

Tierras de 
labor 

(rastrojera) 
2.400 2.400 480 4,42 10.608,00 2.121,60 

Tierras de 
labor en 
descanso 

0 0 0 8,16 0,00 0,00 

      TOTAL 299,73 307.355,00 284.796,56 

Tabla 2.2.3.2.a.: Producción y oferta consumible en el monte 
 
Anualmente se realiza la siembra de cebada y veza (75 y 25 % 

respectivamente en peso de semilla) en una cerca del monte (por lo que se 
produce una rotación cada 9-10 años) para el aprovechamiento a diente. 
Aproximadamente este aprovechamiento a diente de cebada y veza puede llegar 
a un producción estimada de 3.000 a 6.000 kg M.S./ha-año según A. San Miguel 
y L. Olea50, por lo que se considera que dicha producción puede suponer 4.500 
kg M.S./ha-año. Si bien no se tiene en cuenta en los cálculos con respecto a las 
formaciones, hay que tener en cuenta que esta producción es muy importante y 
se puede considerar que aproximadamente se corresponde con 30 ha anuales 
(que entrarían dentro de las formaciones mixtas de Quercus y de alcornocal) de 
aprovechamiento a diente, lo que supone: 

 

  
Producción 

(kg M.S./ha) 
Consumible 
(kg M.S./ha) 

Consumible 
(U.F./ha) 

Superficie 
(ha) 

Consumible 
(kg M.S.) 

Consumible 
(U.F.) 

Aprovechamiento 
a diente 

4.500 4.500 2.700 30,00 135.000,00 81.000,00 

Superficie que se 
deja sin pasto 

natural 
1.000 500 500 30,00 -15.000,00 -15.000,00 

Tabla 2.2.3.2.b.: Producción y oferta consumible del aprovechamiento a diente 
 
Por lo que finalmente los valores consumibles de kg M.S. y U.F. son: 
 

                                                
50 SAN MIGUEL AYANZ, A. y OLEA, L. The Spanish dehesa. A traditional Mediterranean 
silvopastoral system linking production and nature conservation. 21st General Meeting of the 
European Grassland Federation. 2006. 
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Consumible 
(kg M.S.) 

Consumible 
(U.F.) 

Formaciones 307.355,00 284.796,56 

Aprovechamiento 
a diente 

135.000,00 81.000,00 

Superficie que se 
deja sin pasto 

natural 
-15.000,00 -15.000,00 

TOTAL 427.355,00 350.796,56 

Tabla 2.2.3.2.c.: Oferta consumible del monte 
 
Hay que tener en cuenta que la mayoría de la oferta potencial del monte 

en lo que se refiere a producción leñosa o ramón sólo se puede tener en cuenta 
en el caso de que se realicen frecuentes podas o desbroces en el monte. 

 
 2.2.3.3. GANADO 

 
Hay que recordar que la gestión del monte, y por lo tanto sus 

aprovechamientos, se hacen muchas veces conjuntamente con la finca de “La 
Higuera”, que pertenece a la misma propiedad. 

 
2.2.3.3.1. PORCINO 
 
El ganado porcino consta de una piara media de 250 cerdos ibéricos, de los 

que se obtiene aproximadamente dicha cantidad de cerdos ibéricos de “bellota”. 
En los años en los que la montanera es abundante en el monte se introducen 
cochinos de los otros montes de la propiedad y cuando la montanera es 
abundante también en los otros montes se compran cochinos en una segunda 
remesa. 

 
Hace décadas el ciclo del ganado porcino en el monte era completo, es 

decir, con cerdas de vientre y verracos se obtenían los lechones que se 
engordaban y vendían como cerdo ibérico excepto la consiguiente reposición de 
machos y hembras. 

 
En la actualidad sólo se realiza el engorde de primales hasta su venta como 

cebones. Se introducen en el monte los primales ibéricos de mediados de febrero 
a mediados de abril con un peso aproximado de 4 arrobas51, es decir unos 46 
kilos, para salir del monte de mediados a finales de febrero del año siguiente con 
un peso aproximado de 14,5 arrobas, es decir unos 167 kg. 

 
Los primales entran en el monte de mediados de febrero a mediados de 

abril y hasta aproximadamente el 20 de agosto se alimentan únicamente del 
cultivo forrajero aprovechado a diente y del pasto del monte. De esta fecha y 
hasta el 20 de octubre se alimentan de pasto del monte y se suplementa con 
harina y maíz (aproximadamente 2 kg de harina y maíz al día, lo que hacen unos 
30.500 kg que hacen unas 30.500 U.F.). Finalmente salen a la montanera hasta 
mediados-finales de febrero del año siguiente, con lo que ganan las últimas 5-6 
arrobas. 

 

                                                
51 1 arroba equivale a 25 libras que equivale a 11 kg y 502 g. 
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En función del mercado y del año se utilizan cerdos 100 % Ibéricos ó 75 % 
Ibérico con 25 % Duroc-Jersey. En general el sex ratio es indiferente excepto 
cuando son 100 % Ibéricos, ya que entonces todos son machos al utilizarse en 
origen las hembras 100 % Ibéricas para la cría (es necesario que la hembra sea 
100 % Ibérica). 

 
2.2.3.3.2. OVINO 
 
El ganado ovino consta de un rebaño medio de 450 ovejas, de las que 10-

12 son machos para la cubrición y con un desvieje anual aproximado de 50 
ovejas. El aprovechamiento es de cordero lechal de aproximadamente 1,5 
meses. El rebaño no es de ninguna raza pura, aunque predomina la Merina. 

 
Las hembras se ponen en cubrición con los carneros aproximadamente de 

45 a 60 días dependiendo de la anterior paridera, ya que si en la anterior se han 
producido pocas cubriciones se dejan más días para que haya un mayor número 
de hembras cubiertas. Posteriormente se dejan otros 45 días separados hembras 
y machos, para en los siguientes 45 a 60 días intentar la fecundación de las 
hembras no cubiertas. 

 
Se producen parideras aproximadamente en los meses de febrero, mayo y 

noviembre, de tal forma que la mayor parte de los partos son en noviembre, le 
siguen aquellas que se producen en mayo y finalmente en febrero. Por lo general 
las ovejas tienen un cordero al año. 

 
 2.2.3.4. FAUNA SILVESTRE 

 
2.2.3.4.1 FAUNA CINEGÉTICA 

 
No se ha realizado inventario específico de fauna cinegética para el 

presente proyecto de ordenación, aunque se dispone de los inventarios 
realizados para la redacción del Plan Técnico de Caza vigente (2005-2010), 
correspondiente al coto de caza “Las Carboneras”, con matrícula SE-10519. 

 
Inventario de caza mayor según el Plan Técnico de Caza realizado 

mediante observación directa el 1 de septiembre de 2005: 
 

Especie Machos Hembras Crías Total 
Ciervo - - - - 
Jabalí 2 6 10 18 

Tabla 2.2.3.4.1.a.: Inventario de caza mayor 
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Inventario de caza menor según el Plan Técnico de Caza realizado 

mediante observación directa (*: el 1 de mayo de 2005 para población 
reproductora; #: el 1 de diciembre de 2005 para población precaza): 

 
Especie Estimación poblacional 

Conejo* 40 
Liebre* 6 
Zorro* 8 
Perdiz roja* 50 
Tórtola común* 40 
Paloma torcaz* 150 
Zorzal real# 10 
Zorzal alirrojo# 20 
Zorzal charlo# 15 
Zorzal común# 800 

Tabla 2.2.3.4.1.b.: Inventario de caza menor 
 
Durante el trabajo de campo se han observado diferentes rastros 

(descorreado de ciervo, escarbado de conejo, oteadero de zorro, huellas de 
jabalí), deposiciones (cagarruteros de conejo, deposiciones de zorro), 
observación directa de ejemplares (liebres, zorros, perdices rojas, tórtolas, 
palomas torcaces). 

 
Si bien en el Plan Técnico de Caza no se tiene como especie cinegética al 

ciervo, ni se tiene constancia en dicho plan de su presencia, son varios los 
descorreados observados en el monte y el personal de la finca dice haber visto 
de manera muy puntual ciervo dentro del monte, por lo que se tomará dicha 
especie como presente en el monte. 

 
2.2.3.4.2. FAUNA SILVESTRE CATALOGADA 

 
No se ha realizado inventario específico de fauna silvestre catalogada para 

el presente proyecto de ordenación, aunque se dispone de información de las 
numerosas visitas de campo realizadas al monte. 

 
Durante el trabajo de campo realizado en el monte se han identificado 

varias especies protegidas, aunque en ningún caso se han localizado 
madrigueras, nidos, etc. 

 
Especies identificadas en el trabajo de campo: 
 

Nombre 
vulgar 

Nombre 
científico 

Nombre 
vulgar 

Nombre 
científico 

Reptiles 
Galápago 
leproso 

Mauremys 
leprosa 

  

Aves 
Abejaruco 
europeo 

Merops apiaster Grajilla Corvus 
monedula  

Abubilla Upupa epops Herrerillo 
común 

Parus caeruleus 

Agateador 
común 

Certhia 
brachydactyla 

Jilguero Carduelis 
carduelis 

Alcaudón Lanius senator Lavandera Motacilla alba 
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común blanca 
Autillo europeo Otus scops Mirlo común Turdus merula 
Buitre leonado Gyps fulvus Pinzón vulgar Fringilla coelebs 
Carbonero 
común 

Parus major Pito real Picus viridis 

Cuervo Corvus corax Rabilargo Cyanopica 
cyanea 

Golondrina 
común 

Hirundo rustica Tórtola turca Streptopelia 
decaocto 

Gorrión común Passer 
domesticus 

Trepador azul Sitta europaea 

  Verdecillo Serinus serinus 
Mamíferos 

Erizo europeo Erinaceus 
europeus 

Meloncillo  Herpestes 
ichneumon 

Tabla 2.2.3.4.2.a.: Fauna silvestre catalogada identificada en visitas de campo 
 
Los galápagos se sitúan en la mayoría de charcas permanentes del monte, 

como son la charca del cortijo del Chato y la charca del huerto de los pastores 
(en la cerca del cortijo de las Carboneras), así como en el regajo de Las Lastras. 

 
De entre las aves, las más observadas han sido abubillas y sobre todo 

rabilargos, que aparecen en grupo por la totalidad del monte. Es de destacar por 
su importancia la presencia puntual de grupos de buitres leonados, ya que existe 
una colonia importante dentro del Parque Natural, y que fue vista posada en el 
encinar de la cresta del Batán. 

 
Se ha observado en varias ocasiones y sobre todo es de destacar la 

presencia de un par de meloncillos en la zona del Arenal. 
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 2.3. SECCIÓN 3ª: FORMACION Y DESCRIPCION DE CANTONES 
 

A continuación se presentan fichas de descripción de cantones que 
contienen la siguiente información: 
 

- Información descriptiva: cabida, situación y límite, fisiografía, breve 
reseña del suelo, tipo de formaciones vegetales, parcelas de muestreo 
incluidas en el cantón, etc. 
 
- Información cuantitativa: información resultante del proceso de datos del 
inventario. Dado que sólo existe un único estrato para la formación 
arbolada, los datos incluidos en cada cantón serán idénticos, y se 
corresponden con los resultados obtenidos para el estrato arbóreo. 
También se incluyen los resultados obtenidos para el matorral y/o herbazal, 
en caso de existir. 
 
- Informe selvícola: se considera un trabajo necesario para el adecuado 
conocimiento del monte, ya que permite obtener una idea real sobre la 
distribución de las diferentes formaciones arbóreas, a la vez que precisar el 
estado selvícola, muy variable de unas zonas a otras. Contempla aspectos 
como: diagnóstico vegetativo, forma de mezcla de la misma, estructura de 
la masa, estado sanitario, porvenir y distribución del regenerado, 
distribución del matorral, etc. 

 
Las abreviaturas utilizadas en la elaboración de las fichas para la 

identificación de las distintas formaciones vegetales se detallan a continuación: 
 

Qi-Qf-Qs: Encinar-quejigar-alcornocal 
Qs: Alcornocal 
M: Matorral denso 

Os: Acebuchar 
Oe: Olivar abandonado 
Rb: Formación de ribera 
Lb: Tierras de labor 
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CANTÓN 1 

INFORMACIÓN DESCRIPTIVA 
CABIDAS (ha)  

Forestal Inforestal Total 
36,82 0,49 37,31  

LÍMITES  Norte: Finca “Dehesa del Toro”. 
 Este: Finca “La Gamonosa”. 
 Sur: cantón 2 y finca “La 

Gamonosa”. 
 Oeste: cantón 10. 

 
FISIOGRAFÍA Altitud máxima: 700,0 m (al Noreste). 

Altitud mínima: 659,0 m (al Oeste). 
Pendiente: 0-10 % (con zonas que llegan al 20 %). 
Orientación: Sur. 

SUELO Suelos pardos con alta pedregosidad que produce encharcamientos en las 
zonas de poca pendiente con las lluvias, que drena con facilidad al remitir 
estas, debido a la riqueza en areniscas. 

VEGETACIÓN 
superficie (ha) 

Qi-Qf-
Qs 

Qs M Os Oe Rb Lb 

37,25 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 
PARCELAS DE 
MUESTREO 

1, 2, 6, 7, 11 y 12 (arbolado y matorral) 

INFRAESTRUCTURAS - 1.531 m de caminos con servidumbre que proviene de la finca “Dehesa 
del Toro” hacia la finca “La Gamonosa” directamente desde el cantón 1 y 
la finca “Los Membrillos” pasando por el cantón 10. 

- Charca con lámina de agua de 272 m2, frecuentemente seca. 
- Depósito de agua a 670 m, en el límite con el cantón 2. 
- Abrevaderos que se nutre de fuente natural bajo la charca. 

INFORMACIÓN CUANTITATIVA 
ARBOLADO Último descorche en 2004. 

 
Nº de pies/ha 

CP (cm) Bornizos Descorchados Encina Quejigo Otros Total 
40-79 2,23 0,00 14,98 0,64 5,74 23,59 
80-119 0,00 1,91 11,16 1,28 3,19 17,54 
120-159 0,00 3,19 7,01 1,28 0,00 11,48 
160-199 0,00 1,59 3,51 1,03 0,00 6,13 
>199 0,00 0,96 2,55 0,32 0,00 3,83 
Total 2,23 7,65 39,21 4,53 8,93 62,56 

 

Nº de pies/ha y clase perimétrica de los pies mayores

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00
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Bornizos Descorchados Encina Quejigo Otros Total
 

MATORRAL Sub-estrato Especies Altura 

Superior 
Quercus faginea Lam., Quercus rotundifolia 
Lam., Cistus ladanifer L., Crataegus 
monogyna Jacq., etc. 

2,5-3 m 
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Medio 
Quercus rotundifolia Lam., Quercus 
coccifera L., Phlomis purpurea L., Teucrium 
fruticans L., Cistus ladanifer L., etc. 

1-1,5 m 

Inferior 
Quercus rotundifolia Lam., Cistus albidus L., 
Cistus crispus L., Cistus salviifolius L., 
Lavandula stoechas L. subsp. stoechas, etc. 

0,5-0,2 m 
 

INFORME SELVÍCOLA 
DIAGNÓSTICO 
VEGETATIVO 

Se diferencian dos zonas, una más al Norte en la que predomina el pasto 
debido a la dispersión de los pies de encina, con matorral rastrero en el que 
predomina Cistus crispus L., suelo arenoso, Fcc del 20 %; la otra más al Sur y 
Oeste con mayor densidad en la que predomina el pasto pero la densidad del 
arbolado es mayor, el matorral es de mayor talla, con predominio de jaras y 
labiadas, el suelo es pardo y más rico en arcillas rojas, Fcc del 50 %. 
Escaso matorral en el que predomina el sub-estrato inferior bajo copas. 
En la zona Este del cantón, cerca del camino hacia la finca “La Gamonosa” 
existe un rodal de encina muy envejecido y sin matorral. 
La dispersión puede ser debida al sustrato, muy arenoso y encharcable con la 
lluvia, en la parte Norte y central del cantón. 

FORMA DE MEZCLA Al azar. Predomina la encina seguida de algún quejigo y alcornoque; los sub-
estratos superiores de matorral se encuentran bajo copas, mientras que el 
sub-estrato inferior se encuentra en forma de tapiz en muchas ocasiones. 
El matorral es muy importante y denso en los límites, sobre todo en el Sur, 
lindando con la finca “La Gamonosa”. 

ESTRUCTURA DE 
MASA 

Irregular con tendencia por rodales a la semi-irregularidad. 

ESTADO SANITARIO El estado general del cantón es bueno a excepción de la zona cercana a la 
entrada en la finca “La Gamonosa” en la que los pies están muy envejecidos. 

TRATAMIENTOS 
SELVÍCOLAS 
REALIZADOS 

No se tiene constancia de ningún tratamiento realizado en un pasado cercano. 
Se realizan labores contra incendios en los límites del monte todos los años. 

PIES MENORES Y 
REGENERADO 

La mayoría de la regeneración se encuentra bajo copas, excepto alguna 
chaparra de encina o alcornoque. 

DISTRIBUCIÓN DEL 
MATORRAL 

Matorral escaso, de poca talla y muy disperso. 
Predominan Cistus albidus L., Cistus crispus L., Cistus salviifolius L., Lavandula 
stoechas L. subsp. stoechas 
Se encuentra distribuido por manchas, principalmente Cistus crispus L. que es 
predominante fuera de copas. 

ILUSTRACIONES  

 
Ilustración 2.3.a.: Zona de elevada pedregosidad en El Arenal 
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Ilustración 2.3.b.: Zona con casi nula pedregosidad 
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CANTÓN 2 

INFORMACIÓN DESCRIPTIVA 
CABIDAS (ha)  

Forestal Inforestal Total 
23,35 0,24 23,59  

LÍMITES  Norte: cantones 1 y 10. 
 Este: Finca “La Gamonosa” y 

cantón 3. 
 Sur: cantón 9. 
 Oeste: Finca “Los Membrillos” y 

cantón 9.  
FISIOGRAFÍA Altitud máxima: 698,0 m (al Noroeste). 

Altitud mínima: 625,0 m (al Sur). 
Pendiente: 0-10 % (con zona Noroeste que llega al 20%). 
Orientación: Sur. 

SUELO Suelos pardos más ricos en arcillas y calizas margosas, con afloramientos 
rocosos puntuales de grandes dimensiones. 

VEGETACIÓN 
superficie (ha) 

Qi-Qf-
Qs 

Qs M Os Oe Rb Lb 

14,65 0,00 0,22 0,56 0,00 0,00 8,16 
PARCELAS DE 
MUESTREO 

15 y 18 (arbolado y matorral). 
25 (tierras de labor). 

INFRAESTRUCTURAS - 729 m de caminos con servidumbre que proviene del cantón 1 hacia la 
finca “Los Membrillos”, aunque dicha servidumbre se ha modificado de 
mutuo acuerdo. Atraviesa hacia el cantón 9. 

- Charca con lámina de agua de 202 m2. 
INFORMACIÓN CUANTITATIVA 

ARBOLADO Último descorche en 2004. 
 

Nº de pies/ha 
CP (cm) Bornizos Descorchados Encina Quejigo Otros Total 
40-79 2,23 0,00 14,98 0,64 5,74 23,59 
80-119 0,00 1,91 11,16 1,28 3,19 17,54 
120-159 0,00 3,19 7,01 1,28 0,00 11,48 
160-199 0,00 1,59 3,51 1,03 0,00 6,13 
>199 0,00 0,96 2,55 0,32 0,00 3,83 
Total 2,23 7,65 39,21 4,53 8,93 62,56 

 

Nº de pies/ha y clase perimétrica de los pies mayores
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MATORRAL Sub-estrato Especies Altura 

Superior Quercus rotundifolia Lam., Cistus ladanifer 
L., Crataegus monogyna Jacq., etc. 2,5-3 m 

Medio 
Quercus rotundifolia Lam., Quercus 
coccifera L., Phlomis purpurea L., Teucrium 
fruticans L., Rosa sp., Cistus ladanifer L., etc. 

1-1,5 m 
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Inferior 
Quercus rotundifolia Lam., Cistus albidus L., 
Cistus crispus L., Cistus salviifolius L., 
Lavandula stoechas L. enti. stoechas, etc. 

0,5-0,2 m 
 

INFORME SELVÍCOLA 
DIAGNÓSTICO 
VEGETATIVO 

Se diferencian tres zonas, una arbolada con matorral y con pendiente media-
alta más al Noroeste y Fcc del 50%, otra también arbolada, con poco matorral 
y poca pendiente, al Este y Fcc del 30%, junto al camino y finalmente las 
tierras de labor en las que se encuentran pies de grandes dimensiones 
dispersos. 
La pedregosidad es casi nula a excepción de grandes bloques de piedra que 
se localizan en algunos puntos como entre el camino y el límite de la 
propiedad (al Este del cantón) donde se localiza el acebuchar (Olea europaea 
var. Sylvestris (Mill.) Lehr), con abundante matorral, sobre todo olivillas 
(Phillyrea angustifolia L.) y lentisco (Pistacia entiscos L.). 

FORMA DE MEZCLA Al azar, predominando la encina y el quejigo. 
ESTRUCTURA DE 
MASA 

Irregular. 

ESTADO SANITARIO El estado sanitario en general es bueno aunque se localiza una zona al 
Noreste del cantón con abundantes líquenes sobre todo el arbolado y matorral 
del sub-estrato superior. 
También se localiza algún pie de alcornoque afectado por heridas de pájaro 
carpintero en el tronco debido a la abundancia de insectos perforadores. 
Algunos de los pies presentan heridas en el tronco aguas arriba y/o aguas 
abajo debido al paso de la maquinaria utilizada para labrar. 

TRATAMIENTOS 
SELVÍCOLAS 
REALIZADOS 

No se tiene constancia de ningún tratamiento realizado en un pasado cercano. 
Se realizan labores contra incendios en los límites del monte todos los años. 
En las labores de desbrozado de algunas zonas se han respetado bandas de 
matorral. 

PIES MENORES Y 
REGENERADO 

La mayoría de la regeneración se encuentra fuera de copas con alguna 
chaparra de encina, quejigo y alcornoque, y abundante regenerado de 
pequeña talla de encina. 

DISTRIBUCIÓN DEL 
MATORRAL 

Existe matorral solo en dos de las zonas descritas, en la situada en la zona de 
más pendiente predomina Cistus ladanifer L., incluso se han respetado bandas 
a la misma cota para prevenir la erosión, en las que a su vez también 
predomina esta especie; en la situada en la zona de menos pendiente y de 
encinar-quejigar-alcornocal predominan Cistus albidus L., Cistus crispus L., 
Cistus salviifolius L., en la zona de menos pendiente y acebuchar Olea 
europaea var. Sylvestris (Mill.) Lehr, Phillyrea angustifolia L. y Pistacia 

entiscos L. 
OBSERVACIONES En la umbría se localizan pies con numerosos líquenes, es necesaria actuación 

de poda en la zona. 
ILUSTRACIONES  

 
Ilustración 2.3.c. 
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CANTÓN 3 

INFORMACIÓN DESCRIPTIVA 
CABIDAS (ha)  

Forestal Inforestal Total 
25,03 0,24 25,27  

LÍMITES  Norte: Finca “La Gamonosa” y 
cantón 4. 

 Este: cantón 5. 
 Sur: cantón 8. 
 Oeste: cantones 2 y 9. 

 
FISIOGRAFÍA Altitud máxima: 683,0 m (al Norte). 

Altitud mínima: 597,0 m (al Sur). 
Pendiente: 0-20 % (Noroeste) y 10-30 % (Este). 
Orientación: Sur. 

SUELO Suelos pardos con elevada pedregosidad de pequeño tamaño en la zona 
denominada como “Cerro de las piedras”, debido a la roca madre de 
areniscas. 

VEGETACIÓN 
superficie (ha) 

Qi-Qf-
Qs 

Qs M Os Oe Rb Lb 

17,56 7,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
PARCELAS DE 
MUESTREO 

19, 20 y 27 (arbolado y matorral). 

INFRAESTRUCTURAS - 450 m de camino que proviene del cantón 8 hacia el cantón 4. 
- 120 m de camino para dar servicio a la zahúrda y la enramada. 
- Charca con lámina de agua de 62 m2. 
- Pozo que mediante motor a gasolina abastece a los depósitos de agua 

del monte. 
- Enramada para las ovejas, con almacén de paja, pienso, refugio para los 

empleados, etc. de 620 m2. 
- 2 abrevaderos. 
- Fuente en la antigua olmeda. 
- Cochiquera remodelada al ser el antiguo criadero de las cochinas de 255 

m2. 
INFORMACIÓN CUANTITATIVA 

ARBOLADO Último descorche en 2004. 
 

Nº de pies/ha 
CP (cm) Bornizos Descorchados Encina Quejigo Otros Total 
40-79 2,23 0,00 14,98 0,64 5,74 23,59 
80-119 0,00 1,91 11,16 1,28 3,19 17,54 
120-159 0,00 3,19 7,01 1,28 0,00 11,48 
160-199 0,00 1,59 3,51 1,03 0,00 6,13 
>199 0,00 0,96 2,55 0,32 0,00 3,83 
Total 2,23 7,65 39,21 4,53 8,93 62,56 
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Nº de pies/ha y clase perimétrica de los pies mayores
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MATORRAL Sub-estrato Especies Altura 

Superior Quercus faginea Lam., Quercus rotundifolia 
Lam., Cistus ladanifer L., etc. 2,5-3 m 

Inferior 
Quercus rotundifolia Lam., Cistus albidus L., 
Cistus crispus L., Cistus salviifolius L., 
Lavandula stoechas L. subsp. stoechas, etc. 

0,5-0,2 m 
 

INFORME SELVÍCOLA 
DIAGNÓSTICO 
VEGETATIVO 

Se diferencian principalmente tres zonas, coincidentes con las dos grandes 
cercas del cantón y la zona de enramada. 
En la primera zona localizada más al Norte se encuentran pies de encina, 
alcornoque y quejigo de grandes dimensiones y abundante matorral, que en 
su zona más llana se aclara para dar lugar a un majadal con pies de encina 
dispersos, dañados por un reciente descortezado de los cochinos y Fcc del 
50%. 
En una segunda zona con mucha pendiente se localiza el “Cerro de las 
piedras”, en el que en la zona más baja y media predominan los alcornoques 
con matorral recomido, sin regeneración y Fcc del 60-70%; en la parte más 
alta el cerro solo hay encinas en las mismas condiciones que el alcornocal. 
La tercera zona incluye el criadero de las cochinas, la enramada y aledaños, 
una antigua olmeda y un huerto, se encuentra solo arbolada en los aledaños 
de la enramada por Pinus pinea L., Junglans regia L. y Populus nigra L., y 
algunos pies jóvenes de Ulmus minor Mill. en la olmeda y el laterales del 
huerto, ya que sufrió un importante ataque de grafiosis en la última década 
por la que se cortaron todos los pies afectados. 

FORMA DE MEZCLA Al azar, aunque se percibe cierta selección al aparecer la zona superior del 
“Cerro de las piedras” con encinas exclusivamente y la zona media e inferior 
con alcornoques exclusivamente. 

ESTRUCTURA DE 
MASA 

Irregular. 

ESTADO SANITARIO Estado sanitario en general bueno a excepción de las encinas anilladas en el 
tronco en la zona más llana del cantón, cuyo estado es malo o muy malo. 
Por otro lado toda la vegetación del “Cerro de las piedras” se encuentra 
recomida, el matorral se encuentra sin hojas en la montanera y el arbolado se 
encuentra recomido por la parte baja. 

TRATAMIENTOS 
SELVÍCOLAS 
REALIZADOS 

No se tiene constancia de ningún tratamiento realizado en un pasado cercano. 
Se realizan labores contra incendios en los límites del monte todos los años. 

PIES MENORES Y 
REGENERADO 

Se encuentra regenerado y pies menores fuera de copas en la zona localizada 
al Norte, mientras que en la zona del “Cerro de las piedras” los pies menores 
son escasos y el regenerado nulo. 

DISTRIBUCIÓN DEL 
MATORRAL 

En la zona Norte el matorral es abundante, en el que predominan en 
pendiente Quercus rotundifolia Lam., Cistus ladanifer L., Cistus albidus L., 
Cistus crispus L., Cistus salviifolius L., mientras que en la zona llana aparece 
únicamente  Cistus crispus L., bastante recomida. 
En la zona de alcornocal y encinar aparece recomidas alguna mata de Cistus 
ladanifer L. y sobre todo Cistus salviifolius L. y Cistus crispus L. recomidas. 

OBSERVACIONES Se localiza en la parte baja del “Cerro de las piedras”, junto a la enramada 
una zona de elevada erosión con una cauce erosionado en la que el regajo 
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llega a descender su lecho con respecto de las laderas 2-3 m (en su punto 
máximo), lo que produce un encajonamiento de unos 30 m de largo y 2 m de 
ancho, que desaparece posteriormente al suavizarse la pendiente. 
Este proceso puede ser debido a la fuerte erosión que se percibe en el cerro al 
ser pasta de forma frecuente por las ovejas, que forman zonas muy 
erosionadas en forma de hilera en las laderas debido al pisoteo continuado. 

ILUSTRACIONES  

 
Ilustración 2.3.d.: Zona llana, de vaguda en Criadero de las cochinas 
 

 
Ilustración 2.3.e.: Zona de alcornocal en el Cerro de las piedras 
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CANTÓN 4 

INFORMACIÓN DESCRIPTIVA 
CABIDAS (ha)  

Forestal Inforestal Total 
19,85 0,03 19,88  

LÍMITES  Norte: Finca “La Gamonosa”. 
 Este: Finca “La Gamonosa”. 
 Sur: cantones 3 y 5. 
 Oeste: Finca “La Gamonosa”. 

 
FISIOGRAFÍA Altitud máxima: 657,0 m (al Sur). 

Altitud mínima: 575,0 m (al Norte). 
Pendiente: 0-20%, con predominio de 0-10%. 
Orientación: Norte. 

SUELO Suelos pardos con cierta pedregosidad de pequeñas dimensiones, pero poco 
importante. 

VEGETACIÓN 
superficie (ha) 

Qi-Qf-
Qs 

Qs M Os Oe Rb Lb 

18,96 0,00 0,62 0,00 0,00 0,30 0,00 
PARCELAS DE 
MUESTREO 

13 y 16 (arbolado y matorral). 

INFRAESTRUCTURAS - Charca con lámina de agua de 214 m2. 
- Zahúrda para cochinos de 130 m2 recientemente remodelada. 

INFORMACIÓN CUANTITATIVA 
ARBOLADO Último descorche en 2004. 

 
Nº de pies/ha 

CP (cm) Bornizos Descorchados Encina Quejigo Otros Total 
40-79 2,23 0,00 14,98 0,64 5,74 23,59 
80-119 0,00 1,91 11,16 1,28 3,19 17,54 
120-159 0,00 3,19 7,01 1,28 0,00 11,48 
160-199 0,00 1,59 3,51 1,03 0,00 6,13 
>199 0,00 0,96 2,55 0,32 0,00 3,83 
Total 2,23 7,65 39,21 4,53 8,93 62,56 

 

Nº de pies/ha y clase perimétrica de los pies mayores
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MATORRAL Sub-estrato Especies Altura 

Superior 
Quercus faginea Lam., Quercus rotundifolia 
Lam., Cistus ladanifer L., Crataegus 
monogyna Jacq., etc. 

2,5-3 m 

Medio 

Quercus rotundifolia Lam., Pistacia lentiscus 
L., Phillyrea angustifolia L., Phlomis purpurea 
L., Teucrium fruticans L., Rosa sp., Retama 
sphaerocarpa (L.) Boiss., Cistus ladanifer L., 
etc. 

1-1,5 m 
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Inferior 

Quercus rotundifolia Lam., Cistus albidus L., 
Cistus crispus L., Cistus salviifolius L., 
Lavandula stoechas L. subsp. stoechas, 
Asparagus acutifolius L., etc. 

0,5-0,2 m 

 
INFORME SELVÍCOLA 

DIAGNÓSTICO 
VEGETATIVO 

El cantón resulta bastante homogéneo, con una masa de pies bastante 
dispersos (Fcc del 25-30%), con encina y quejigo principalmente, apareciendo 
algún pie disperso de alcornoque, matorral escaso a excepción de las zonas 
con relativa pendiente en la que se han respetado bandas de vegetación. 
El pasto resulta muy abundante al igual que en otras zonas del monte con 
pies muy dispersos. 
La pedregosidad es escasa o nula a excepción de las zonas de cumbre donde 
aparecen grandes bloques de piedra, en las que a su vez el matorral se 
intensifica, así como en la zona más al Norte, próximo al arroyo “Cañuelo”, 
con elevada pedregosidad. 

FORMA DE MEZCLA Al azar predominando encina y quejigo. 
ESTRUCTURA DE 
MASA 

Irregular. 

ESTADO SANITARIO En general bastante bueno, solo de destacar algunas matas o quejigos de 
pequeña talla algo recomidos. 

TRATAMIENTOS 
SELVÍCOLAS 
REALIZADOS 

No se tiene constancia de ningún tratamiento realizado en un pasado cercano. 
Se realizan labores contra incendios en los límites del monte todos los años. 
En las labores de desbrozado de algunas zonas se han respetado bandas de 
matorral. 

PIES MENORES Y 
REGENERADO 

Tanto los pies menores como el regenerado aparecen bajo copas como fuera 
de ellas, aunque es de destacar que algunos se encuentran recomidos o con 
claros ataques de herbívoros. 

DISTRIBUCIÓN DEL 
MATORRAL 

En general es escaso ya que os estratos que aparecen claramente en el 
cantón son el arbóreo y el pasto. 
Se localiza en las cumbres y en las zonas donde aflora la roca madre, 
predominando Cistus ladanifer L., Cistus crispus L., Cistus salviifolius L., en las 
franjas de matorral que se preservan en las laderas de más pendiente para 
evitar los fenómenos de erosión, predomina Cistus ladanifer L. 
Por último es de destacar la zona más al Norte, donde se localiza el arroyo 
“Cañuelo”, con especies como Rosa sp., Rubus ulmifolius Schott y Nerium 
oleander L., y donde la vegetación se hace muy densa. 

ILUSTRACIONES  

 
Ilustración 2.3.f. 
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CANTÓN 5 

INFORMACIÓN DESCRIPTIVA 
CABIDAS (ha)  

Forestal Inforestal Total 
16,84 0,12 16,96  

LÍMITES  Norte: cantón 4. 
 Este: Finca “La Gamonosa” y 

cantón 6. 
 Sur: cantones 7 y 8. 
 Oeste: cantón 3. 

 
FISIOGRAFÍA Altitud máxima: 666,5 m (al Norte). 

Altitud mínima: 585,0 m (al Sur). 
Pendiente: 0-10% (tierras de labor) y 10-20% (el resto). 
Orientación: Sur. 

SUELO Suelos pardos con pedregosidad puntual de grandes dimensiones. 
VEGETACIÓN 
superficie (ha) 

Qi-Qf-
Qs 

Qs M Os Oe Rb Lb 

10,27 0,00 2,27 0,00 0,00 0,00 4,42 
PARCELAS DE 
MUESTREO 

21, 22 y 29 (arbolado y matorral). 
28 y 36 (tierras de labor). 

INFRAESTRUCTURAS - 347 m de camino proveniente del cantón 8 hacia el cantón 7, que 
atraviesa la zona de labor del cantón. 

- Charca con lámina de agua de 177 m2. 
INFORMACIÓN CUANTITATIVA 

ARBOLADO Último descorche en 2004. 
 

Nº de pies/ha 
CP (cm) Bornizos Descorchados Encina Quejigo Otros Total 
40-79 2,23 0,00 14,98 0,64 5,74 23,59 
80-119 0,00 1,91 11,16 1,28 3,19 17,54 
120-159 0,00 3,19 7,01 1,28 0,00 11,48 
160-199 0,00 1,59 3,51 1,03 0,00 6,13 
>199 0,00 0,96 2,55 0,32 0,00 3,83 
Total 2,23 7,65 39,21 4,53 8,93 62,56 

 

Nº de pies/ha y clase perimétrica de los pies mayores
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MATORRAL Sub-estrato Especies Altura 

Superior 
Quercus coccifera L., Quercus faginea Lam., 
Quercus rotundifolia Lam., Cistus ladanifer 
L., Crataegus monogyna Jacq., etc. 

2,5-3 m 

Medio 

Quercus rotundifolia Lam., Quercus coccifera 
L., Pistacia lentiscus L., Phillyrea angustifolia 
L., Phlomis purpurea L., Teucrium fruticans 
L., Rosa sp., Retama sphaerocarpa (L.) 
Boiss., Cistus ladanifer L., etc. 

1-1,5 m 
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Inferior 

Quercus rotundifolia Lam., Cistus albidus L., 
Cistus crispus L., Cistus salviifolius L., 
Lavandula stoechas L. subsp. stoechas, 
Asparagus acutifolius L., etc. 

0,5-0,2 m 

 
INFORME SELVÍCOLA 

DIAGNÓSTICO 
VEGETATIVO 

Se diferencian tres zonas: una al Noroeste en la que predomina el matorral 
con masa mixta de Quercus y con Fcc del 30%; otra zona más al Este y 
Sureste, en la que predomina el estrato arbolado con matorral y con Fcc del 
50-80% y finalmente una zona al Suroeste con tierras de labor, con muy 
pocos pies dispersos. 
El matorral es relativamente abundante, sobre todo debido a la pedregosidad 
de la zona Noroeste del cantón, donde se la masa de matorral llega a ser 
continua. 
Es frecuente la pedregosidad de grandes dimensiones a excepción de la zona 
de labor. 

FORMA DE MEZCLA Al azar, con relativo predominio en las solanas de las encinas y alcornoques, 
mientras que en las umbrías predominan os quejigos. 

ESTRUCTURA DE 
MASA 

Irregular. 

ESTADO SANITARIO En general el estado es bueno, aunque en el Este en la zona de cumbre 
aparece un pie de alcornoque con una gran rama tronchada, así como una 
encina en proceso de secado. 

TRATAMIENTOS 
SELVÍCOLAS 
REALIZADOS 

No se tiene constancia de ningún tratamiento realizado en un pasado cercano. 
Se realizan labores contra incendios en los límites del monte todos los años. 

PIES MENORES Y 
REGENERADO 

En general tanto pies menores como regenerado es abundante para las tres 
especies principales de la masa, sobre todo fuera de copas. 
Se encuentran muy protegidos ya que el matorral es abundante, e incluso 
aparecen amplias zonas con Quercus rotundifolia Lam. y matas de Quercus 
coccifera L. que al ser muy pinchudas protegen el regenerado. 

DISTRIBUCIÓN DEL 
MATORRAL 

El matorral es muy abundante, sobre todo en la zona Noroeste, en la parte 
superior de la ladera, con abundante pedregosidad, abundan las especies 
Quercus rotundifolia Lam., Quercus coccifera L., Cistus ladanifer L., y 
especialmente Retama sphaerocarpa (L.) Boiss., Cytisus scoparius (L.) Link, de 
donde toma el nombre la cerca “de las retamas”, debido a su abundancia, 
sobre todo en la linde con las tierras de labor. 
En menor medida también encontramos Cistus crispus L., Cistus salviifolius L., 
Cistus albidus L. 

ILUSTRACIONES  

 
Ilustración 2.3.g. 
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CANTÓN 6 

INFORMACIÓN DESCRIPTIVA 
CABIDAS (ha)  

Forestal Inforestal Total 
24,63 0,01 24,64  

LÍMITES  Norte: Finca “La Gamonosa”. 
 Este: carretera SE-168. 
 Sur: cantón 7. 
 Oeste: cantones 5 y 7. 

 
FISIOGRAFÍA Altitud máxima: 646,0 m (al Oeste). 

Altitud mínima: 520,0 m (al Este). 
Pendiente: 20-30%, con puntos de 40%. 
Orientación: conjunto de solanas y umbría orientadas al Este. 

SUELO Suelos pardos más ricos en arcillas rojas, pedregosidad de mayores 
dimensiones en la zona Este, hacía la Rivera del Huéznar. 

VEGETACIÓN 
superficie (ha) 

Qi-Qf-
Qs 

Qs M Os Oe Rb Lb 

21,46 0,00 2,96 0,00 0,00 0,22 0,00 
PARCELAS DE 
MUESTREO 

23 y 30 (arbolado y matorral). 
31 (matorral). 

INFRAESTRUCTURAS - Charca con lámina de agua de 145 m2, frecuentemente seca. 
- Abrevadero en la zona de mayor altitud con agua proveniente de un 

depósito de agua del cantón 7. 
INFORMACIÓN CUANTITATIVA 

ARBOLADO Último descorche en 2004. 
 

Nº de pies/ha 
CP (cm) Bornizos Descorchados Encina Quejigo Otros Total 
40-79 2,23 0,00 14,98 0,64 5,74 23,59 
80-119 0,00 1,91 11,16 1,28 3,19 17,54 
120-159 0,00 3,19 7,01 1,28 0,00 11,48 
160-199 0,00 1,59 3,51 1,03 0,00 6,13 
>199 0,00 0,96 2,55 0,32 0,00 3,83 
Total 2,23 7,65 39,21 4,53 8,93 62,56 

 

Nº de pies/ha y clase perimétrica de los pies mayores
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MATORRAL Sub-estrato Especies Altura 

Superior 
Quercus coccifera L., Quercus faginea Lam., 
Quercus rotundifolia Lam., Cistus ladanifer 
L., Crataegus monogyna Jacq., etc. 

2,5-3 m 

Medio 

Quercus rotundifolia Lam., Pistacia lentiscus 
L., Phillyrea angustifolia L., Phlomis purpurea 
L., Teucrium fruticans L., Rosa sp., Retama 
sphaerocarpa (L.) Boiss., Cistus ladanifer L., 

1-1,5 m 
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etc. 

Inferior 

Quercus rotundifolia Lam., Cistus ladanifer 
L., Cistus albidus L., Cistus crispus L., Cistus 
salviifolius L., Lavandula stoechas L. subsp. 
stoechas, Asparagus acutifolius L., etc. 

0,5-0,2 m 

 
INFORME SELVÍCOLA 

DIAGNÓSTICO 
VEGETATIVO 

Se diferencian tres zonas: una zona de solana (”Solana Vargas”) que se 
localiza en el centro del cantón y que discurre hacia el Este, con un estrato 
arbolado (principalmente Quercus rotundifolia Lam.) relativamente disperso y 
con matorral abundante (predomina Cistus ladanifer L.); una segunda zona 
compuesta por dos umbrías (“Umbría Batán” al Sur y “Umbría Vargas” al 
Norte) en las que predomina también un estrato arbolado de Quercus 
(predominan Quercus faginea Lam., Quercus suber L.) y una tercera zona al 
Este, hacía la Rivera del Huéznar, en la que predomina el matorral con algún 
pie disperso debido a la pedregosidad y la pendiente. 
Tanto en las zonas arboladas como en las de matorral la Fcc es del 70-80 %, 
en las primeras debido principalmente al estrato arbolado y en las segundas al 
matorral. 

FORMA DE MEZCLA Al azar aunque en solanas hay cierta tendencia a ubicarse las encinas y en las 
umbrías se localizan más frecuentemente quejigos y alcornoques en este 
cantón. 

ESTRUCTURA DE 
MASA 

Irregular. 

ESTADO SANITARIO En general el estado es bueno. 
TRATAMIENTOS 
SELVÍCOLAS 
REALIZADOS 

No se tiene constancia de ningún tratamiento realizado en un pasado cercano. 
Se realizan labores contra incendios en los límites del monte todos los años. 
En las labores de desbrozado de algunas zonas se han respetado bandas de 
matorral. 

PIES MENORES Y 
REGENERADO 

En general los pies menores y regenerado se encuentran fuera de copas. 
Es abundante sobre todo la regeneración de la encina, pero en comparación 
con otros cantones es muy importante la regeneración de quejigos y 
alcornoques. 

DISTRIBUCIÓN DEL 
MATORRAL 

Cantón con abundante matorral, en aquellas laderas arboladas destaca en la 
zona de solana la abundancia de Cistus ladanifer L. casi en exclusiva, mientras 
que en las zonas de umbría predominan Quercus rotundifolia Lam., Cistus 
albidus L., Cistus salviifolius L., incluso en zonas de vaguada especies como 
Rubus ulmifolius Schott. 
En la zona casi exclusiva de matorral, con roca madre aflorante y elevada 
pendiente, destaca la aparición en el cantón de Quercus coccifera L., Pistacia 
terebinthus L. así como Cistus albidus L., Cistus salviifolius L. y Cistus 
salviifolius L., que dan lugar a una formación casi impenetrable. 

ILUSTRACIONES 

 
Ilustración 2.3.h. Zona adehesada con media-alta pendiente 
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Ilustración 2.3.i.: Zona de matorral con elevada pendiente 
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CANTÓN 7 

INFORMACIÓN DESCRIPTIVA 
CABIDAS (ha)  

Forestal Inforestal Total 
37,73 0,24 37,97  

LÍMITES  Norte: cantones 5 y 6. 
 Este: carretera SE-168. 
 Sur: Finca “Los Membrillos”. 
 Oeste: cantón 8. 

 
FISIOGRAFÍA Altitud máxima: 646,0 m (al Norte). 

Altitud mínima: 505,0 m (al Sur). 
Pendiente: 20-30%,con puntos de hasta 40%. 
Orientación: Sur. 

SUELO Suelos pardos, pedregosidad de mayores dimensiones en la zona Este, hacía 
la Rivera del Huéznar. 

VEGETACIÓN 
superficie (ha) 

Qi-Qf-
Qs 

Qs M Os Oe Rb Lb 

28,15 0,00 2,75 0,00 5,60 1,47 0,00 
PARCELAS DE 
MUESTREO 

37, 38, 42, 43, 44, 45 y 46 (arbolado y matorral). 

INFRAESTRUCTURAS - 809 m de camino proveniente del cantón 5 hacia la entrada desde la 
carretera SE-168 al monte por su extremo sureste. 

- Depósito de agua a 640 m en el límite con el cantón 6. 
INFORMACIÓN CUANTITATIVA 

ARBOLADO Último descorche en 2004. 
 

Nº de pies/ha 
CP (cm) Bornizos Descorchados Encina Quejigo Otros Total 
40-79 2,23 0,00 14,98 0,64 5,74 23,59 
80-119 0,00 1,91 11,16 1,28 3,19 17,54 
120-159 0,00 3,19 7,01 1,28 0,00 11,48 
160-199 0,00 1,59 3,51 1,03 0,00 6,13 
>199 0,00 0,96 2,55 0,32 0,00 3,83 
Total 2,23 7,65 39,21 4,53 8,93 62,56 

 

Nº de pies/ha y clase perimétrica de los pies mayores
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MATORRAL Sub-estrato Especies Altura 

Superior 
Quercus coccifera L., Quercus faginea Lam., 
Quercus rotundifolia Lam., Cistus ladanifer 
L., Crataegus monogyna Jacq., etc. 

2,5-3 m 

Medio 

Quercus rotundifolia Lam., Pistacia lentiscus 
L., Phillyrea angustifolia L., Phlomis purpurea 
L., Teucrium fruticans L., Rosa sp., Retama 
sphaerocarpa (L.) Boiss., Cistus ladanifer L., 

1-1,5 m 
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etc. 

Inferior 

Quercus rotundifolia Lam., Cistus albidus L., 
Cistus crispus L., Cistus salviifolius L., 
Lavandula stoechas L. subsp. stoechas, 
Asparagus acutifolius L., etc. 

0,5-0,2 m 

 
INFORME SELVÍCOLA 

DIAGNÓSTICO 
VEGETATIVO 

Se diferencian cuatro zonas dentro del cantón: una primera en la solana 
(“Solana Batán”) hasta el arroyo “Las Lastras” con pies más o menos 
distanciados, franjas de matorral respetadas en el laboreo, matorral 
abundante y con Fcc del 40-60 %; una segunda zona también en solana, 
entre el camino y el arroyo “Las Lastras” y hacia el cortijo del Chato que se 
encuentra limitado por un muro de piedra ya que es un antiguo huerto con 
frutales en el que está progresando la vegetación espontánea; una tercera 
zona con mucha pendiente que se corresponde con la umbría y una pequeña 
solana al Sur, con mucho matorral y con Fcc del 65%; finalmente al Este, 
dando hacia la Rivera del Huéznar, con mucha pendiente un olivar 
abandonado que se encuentra ocupado totalmente con vegetación 
espontánea y en muchos casos en impenetrable (Fcc del 60%). 
Se podría diferenciar otra zona, lineal, que recorrería el arroyo de “Las 
Lastras”, pero aunque aparece vegetación de ribera también está muy 
influenciada por las formaciones de ambas orillas. 
La pedregosidad en general es escasa y poco importante. 

FORMA DE MEZCLA Al azar. 
ESTRUCTURA DE 
MASA 

Irregular en general excepto en la solana en la que tiende a la semi-irregular, 
sobre todo en lo que a encinas se refiere. 

ESTADO SANITARIO En general bueno a excepción de las heridas producidas por antiguos laboreos 
en el cuello de la raíz, tanto aguas arriba como aguas abajo. 

TRATAMIENTOS 
SELVÍCOLAS 
REALIZADOS 

No se tiene constancia de ningún tratamiento realizado en un pasado cercano. 
Se realizan labores contra incendios en los límites del monte todos los años. 
En las labores de desbrozado de algunas zonas se han respetado bandas de 
matorral. 

PIES MENORES Y 
REGENERADO 

En general existe tanto pies menores como regenerado, sobre todo fuera de 
copas, aunque puntualmente se han encontrado lugares en que es más 
importante bajo copas. 
Es abundante sobre todo la regeneración de la encina, pero en comparación 
con otros cantones es muy importante la regeneración de quejigos y 
alcornoques.  

DISTRIBUCIÓN DEL 
MATORRAL 

El matorral es muy similar en todo el cantón aparecen principalmente 
chaparreras de Quercus rotundifolia Lam. y Quercus coccifera L., Cistus 
ladanifer L., Cistus albidus L., Cistus salviifolius L.,, en general de gran talla a 
excepción de las dos últimas especies que son de pequeña talla. 
Puntualmente en las zonas de vaguada son frecuentes Rubus ulmifolius 
Schott, Rosa sp., Ulmus minor Mill., Vitis vinifera var. sylvestris (C.C. Gmel.) 
Hegi, Ruscus aculeatus L., Hedera helix L., Lonicera implexa Sol. in Aiton., 
Phillyrea latifolia L., 

ILUSTRACIONES  
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Ilustración 2.3.j.: Zona adehesada 

 

 
Ilustración 2.3.k.: Zona de olivar abandonado 
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CANTÓN 8 

INFORMACIÓN DESCRIPTIVA 
CABIDAS (ha)  

Forestal Inforestal Total 
26,77 0,20 26,97  

LÍMITES  Norte: cantones 3 y 5. 
 Este: cantón 7. 
 Sur: Finca “Los Membrillos”. 
 Oeste: cantón 9. 

 
FISIOGRAFÍA Altitud máxima: 635,0 m (al Norte). 

Altitud mínima: 565,0 m (al Este). 
Pendiente: 0-20%, con zona Sur hasta 30%. 
Orientación: sucesión de solanas y umbrías orientadas al Sureste. 

SUELO Suelos pardos más ricos en arcillas rojas, pedregosidad puntual de mayores 
dimensiones. 

VEGETACIÓN 
superficie (ha) 

Qi-Qf-
Qs 

Qs M Os Oe Rb Lb 

25,33 0,31 0,64 0,00 0,00 0,69 0,00 
PARCELAS DE 
MUESTREO 

34, 35, 40 y 41 (arbolado y matorral). 

INFRAESTRUCTURAS - 386 m de camino proveniente del cantón 9 hacia los cantones 3 y 5. 
- Charca con lámina de agua de 528 m2. 
- Cortijo del Chato de 292 m2 en malas condiciones, sin tejado. 

INFORMACIÓN CUANTITATIVA 
ARBOLADO Último descorche en 2004. 

 
Nº de pies/ha 

CP (cm) Bornizos Descorchados Encina Quejigo Otros Total 
40-79 2,23 0,00 14,98 0,64 5,74 23,59 
80-119 0,00 1,91 11,16 1,28 3,19 17,54 
120-159 0,00 3,19 7,01 1,28 0,00 11,48 
160-199 0,00 1,59 3,51 1,03 0,00 6,13 
>199 0,00 0,96 2,55 0,32 0,00 3,83 
Total 2,23 7,65 39,21 4,53 8,93 62,56 

 

Nº de pies/ha y clase perimétrica de los pies mayores
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MATORRAL Sub-estrato Especies Altura 

Superior 
Quercus coccifera L., Quercus faginea Lam., 
Quercus rotundifolia Lam., Cistus ladanifer 
L., Crataegus monogyna Jacq., etc. 

2,5-3 m 

Medio 

Quercus rotundifolia Lam., Pistacia lentiscus 
L., Phillyrea angustifolia L., Phlomis purpurea 
L., Teucrium fruticans L., Rosa sp., Cistus 
ladanifer L., etc. 

1-1,5 m 
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Inferior 

Quercus rotundifolia Lam., Cistus albidus L., 
Cistus crispus L., Cistus salviifolius L., 
Lavandula stoechas L. subsp. stoechas, 
Asparagus acutifolius L., etc. 

0,5-0,2 m 

 
INFORME SELVÍCOLA 

DIAGNÓSTICO 
VEGETATIVO 

En general es un cantón muy homogéneo, a excepción de las cercanías al 
cortijo del Chato (al Este del cantón) en el que debido a la existencia del 
cortijo y el arroyo de “Las Lastras”, se localiza una importante vegetación de 
ribera y la olmeda (afectada de forma importante muy recientemente por la 
grafiosis). 
El resto del cantón se encuentra adehesado con encinas, quejigos y 
alcornoques, e incluso algunos nogales, con Fcc del 45-50%, con matorral de 
poca talla a excepción de algunas chaparreras de encina y en las zonas 
rocosas. 
Hay que destacar un pequeño rodal en la vaguada del arroyo de “Las Lastras” 
de Fraxinus angustifolia Vahl., de muy poca superficie y próximo a la olmeda 
del cortijo del Chato. 

FORMA DE MEZCLA Al azar, con el predominio habitual de encina, aunque existen más 
alcornoques que en otros cantones. 

ESTRUCTURA DE 
MASA 

Irregular con tendencia a la semi-irregularidad. 

ESTADO SANITARIO En general bueno a excepción de algunas heridas ene l cuello de la raíz, aguas 
arriba y aguas debajo de algunos ejemplares. 
También aparece algún ejemplar de grandes dimensiones con alguna gran 
rama tronchada. 

TRATAMIENTOS 
SELVÍCOLAS 
REALIZADOS 

No se tiene constancia de ningún tratamiento realizado en un pasado cercano. 
Se realizan labores contra incendios en los límites del monte todos los años. 
En las labores de desbrozado de algunas zonas se han respetado bandas de 
matorral. 
Con el desbrozado se ha realizado alguna limpia de chaparros en la que de 
varios chaparros se dejan solamente uno o dos. 

PIES MENORES Y 
REGENERADO 

En general los pies menores y el regenerado se encuentran fuera de copas, 
siendo la especie con mejor regeneración la encina, y de forma muy puntual 
el quejigo y el alcornoque. 

DISTRIBUCIÓN DEL 
MATORRAL 

El matorral en su mayoría es de poca talla, en mayor medida de las especies 
Cistus albidus L. y Cistus salviifolius L., en menor medida Cistus crispus L. y 
Cistus ladanifer L., se encuentra bajo copas, en las zonas adehesadas. 
En las fajas de matorral preservadas del desbrozado se encuentran 
representadas dichas especies más por igual. 
Mientras que en las zonas con rocas de las cumbres aparecen otras especies 
muy importantes como Quercus coccifera L., Arbutus unedo L., etc. 

ILUSTRACIONES 

 
Ilustración 2.3.l.: Cerca sembrada de cebada y veza 
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Ilustración 2.3.m.: Cerca sembrada de cebada y veza 
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CANTÓN 9 

INFORMACIÓN DESCRIPTIVA 
CABIDAS (ha)  

Forestal Inforestal Total 
38,46 0,19 38,65  

LÍMITES  Norte: cantones 2 y 3. 
 Este: cantón 8. 
 Sur: Finca “Los Membrillos”. 
 Oeste: Finca “Los Membrillos”. 

 
FISIOGRAFÍA Altitud máxima: 686,0 m (al Noroeste). 

Altitud mínima: 605,0 m (al Este). 
Pendiente: 0-20%, con puntos de hasta 30%. 
Orientación: Norte. 

SUELO Suelos pardos más ricos en arcillas rojas, pedregosidad puntual de mayores 
dimensiones en las cumbres. 

VEGETACIÓN 
superficie (ha) 

 
Qi-Qf-
Qs 

Qs M Os Oe Rb Lb 

29,54 0,00 9,10 0,00 0,00 0,01 0,00 
PARCELAS DE 
MUESTREO 

17, 24, 26, 33 y 39 (arbolado y matorral). 
32 (matorral). 

INFRAESTRUCTURAS - 213 m de camino proveniente del cantón 2 hacia los cantón 8. 
- 184 m de camino para dar servicio a la zahúrda de los cochinos. 
- Zahúrda de 345 m2. 
- Charcas con lámina de agua de 312 y 126 m2. 
- Depósito de agua junto al cortijo. 
- Cortijo de las Carboneras de 602 m2. 

INFORMACIÓN CUANTITATIVA 
ARBOLADO Último descorche en 2004. 

 
Nº de pies/ha 

CP (cm) Bornizos Descorchados Encina Quejigo Otros Total 
40-79 2,23 0,00 14,98 0,64 5,74 23,59 
80-119 0,00 1,91 11,16 1,28 3,19 17,54 
120-159 0,00 3,19 7,01 1,28 0,00 11,48 
160-199 0,00 1,59 3,51 1,03 0,00 6,13 
>199 0,00 0,96 2,55 0,32 0,00 3,83 
Total 2,23 7,65 39,21 4,53 8,93 62,56 

 

Nº de pies/ha y clase perimétrica de los pies mayores
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MATORRAL Sub-estrato Especies Altura 

Superior 
Quercus coccifera L., Quercus faginea Lam., 
Quercus rotundifolia Lam., Cistus ladanifer 
L., Crataegus monogyna Jacq., etc. 

2,5-3 m 

Medio Quercus rotundifolia Lam., Pistacia lentiscus 1-1,5 m 
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L., Phillyrea angustifolia L., Phlomis purpurea 
L., Teucrium fruticans L., Rosa sp., Cistus 
ladanifer L., etc. 

Inferior 

Quercus rotundifolia Lam., Cistus albidus L., 
Cistus crispus L., Cistus salviifolius L., 
Lavandula stoechas L. subsp. stoechas, 
Asparagus acutifolius L., etc. 

0,5-0,2 m 

 
INFORME SELVÍCOLA 

DIAGNÓSTICO 
VEGETATIVO 

Es un cantón bastante homogéneo en el que se pueden diferenciar dos zonas 
directamente relacionadas con las formaciones principales: por un lado las 
zonas con arbolado y, por otro, las zonas de matorral. Estas últimas se 
encuentran en la umbría, asociadas a zonas rocosas y de forma concentrada. 
En general es un cantón arbolado en el que predomina la encina y en segundo 
lugar el quejigo, el alcornoque se encuentra poco representado, bastante 
matorral, con todos sus sub-estratos, con una Fcc total del 60-70%. 

FORMA DE MEZCLA Al azar, principalmente de encina y quejigo. 
ESTRUCTURA DE 
MASA 

Irregular. 

ESTADO SANITARIO En general buen estado, aunque aparece algún pie disperso con ataque de 
insecto perforador y posterior ataque de pájaro carpintero. 

TRATAMIENTOS 
SELVÍCOLAS 
REALIZADOS 

No se tiene constancia de ningún tratamiento realizado en un pasado cercano. 
Se realizan labores contra incendios en los límites del monte todos los años. 

PIES MENORES Y 
REGENERADO 

Los pies menores y regenerado son abundantes, sobre todo de encina, 
principalmente fuera de copas, aunque en alguna zona más llana se ha 
detectado mayor regeneración bajo copas. 

DISTRIBUCIÓN DEL 
MATORRAL 

El matorral en las zonas arboladas se compone principalmente de Quercus 
rotundifolia Lam., Cistus ladanifer L., Cistus albidus L. y Cistus salviifolius L., 
que se localiza tanto bajo copas como fuera de ellas. 
En algunas zonas arboladas el matorral que predomina es Cistus ladanifer L. 
Las superfiecies de la formación de matorral son relativamente grandes y sobre 
todo continuas, roca madre aflorante, y con una estructura casi impenetrable 
en las que destacan las especies Quercus coccifera L., Pistacia terebinthus L., 
Lonicera implexa Sol. in Aiton., Arbutus unedo L., Jasminum fruticans L., 
Lonicera arborea Boiss., Olea europaea var. Sylvestris (Mill.) Lehr, Pistacia 
lentiscus L. y Phillyrea angustifolia L., en menor medida Cistus albidus L., Cistus 
salviifolius L. y Cistus salviifolius L. 

ILUSTRACIONES  

 
Ilustración 2.3.n.: Encina de grandes dimensiones 
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Ilustración 2.3.ñ.: Zona más abierta, rica en matorral 
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CANTÓN 10 

INFORMACIÓN DESCRIPTIVA 
CABIDAS (ha)  

Forestal Inforestal Total 
48,04 0,45 48,49  

LÍMITES  Norte: Finca “Dehesa del Toro” 
 Este: cantón 1 
 Sur: Finca “Los Membrillos” y 

cantón 2 
 Oeste: Finca “Los Membrillos”  

FISIOGRAFÍA Altitud máxima: 701,0 m (al Sureste). 
Altitud mínima: 610,0 m (al Suroeste). 
Pendiente: 0-20%, con puntos de hasta 30%. 
Orientación: Norte. 

SUELO Suelos pardos más ricos en arcillas rojas, con zonas con mucha pedregosidad 
de mayores dimensiones.. 

VEGETACIÓN 
superficie (ha) 

Qi-Qf-
Qs 

Qs M Os Oe Rb Lb 

43,20 0,00 5,29 0,00 0,00 0,00 0,00 
PARCELAS DE 
MUESTREO 

3, 4, 5, 8 y 10 (arbolado y matorral). 
9 y 14 (matorral). 

INFRAESTRUCTURAS - 1.497 m de camino proveniente del cantón 1 con servidumbre de paso 
hacia la finca “Los Membrillos” (aunque la servidumbre oficial transita 
por el cantón 9). 

- Abrevadero en el extremo Sureste. 
- Abrevadero y pozo no funcionales en el extremo Noroeste. 

INFORMACIÓN CUANTITATIVA 
ARBOLADO Último descorche en 2004. 

 
Nº de pies/ha 

CP (cm) Bornizos Descorchados Encina Quejigo Otros Total 
40-79 2,23 0,00 14,98 0,64 5,74 23,59 
80-119 0,00 1,91 11,16 1,28 3,19 17,54 
120-159 0,00 3,19 7,01 1,28 0,00 11,48 
160-199 0,00 1,59 3,51 1,03 0,00 6,13 
>199 0,00 0,96 2,55 0,32 0,00 3,83 
Total 2,23 7,65 39,21 4,53 8,93 62,56 

 

Nº de pies/ha y clase perimétrica de los pies mayores

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

40-79 80-119 120-159 160-199 >199
clases perimétricas (cm)

pi
es

/h
a

Bornizos Descorchados Encina Quejigo Otros Total
 

MATORRAL Sub-estrato Especies Altura 

Superior 
Quercus coccifera L., Quercus faginea Lam., 
Quercus rotundifolia Lam., Cistus ladanifer 
L., Crataegus monogyna Jacq., etc. 

2,5-3 m 

Medio Quercus rotundifolia Lam., Pistacia lentiscus 
L., Phillyrea angustifolia L., Phlomis purpurea 1-1,5 m 
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L., Teucrium fruticans L., Rosa sp., Cistus 
ladanifer L., etc. 

Inferior 

Quercus rotundifolia Lam., Cistus albidus L., 
Cistus crispus L., Cistus salviifolius L., 
Lavandula stoechas L. subsp. stoechas, 
Asparagus acutifolius L., etc. 

0,5-0,2 m 

 
INFORME SELVÍCOLA 

DIAGNÓSTICO 
VEGETATIVO 

Es un cantón bastante homogéneo en el que se pueden diferenciar dos zonas 
directamente relacionadas con las formaciones principales, por un lado las 
zonas con arbolado y las zonas de matorral, estas últimas reencuentran de 
forma dispersa por el cantón. 
A su vez dentro de la zona arbolada se puede distinguir entre las zonas de 
fondo de valle donde la cobertura es menor, con Fcc del 30% y las laderas 
donde la cobertura es mayor y se alcanzan valores de Fcc de 50-60%. 

FORMA DE MEZCLA Al azar, con predominio de encinas y quejigos. 
ESTRUCTURA DE 
MASA 

Irregular. 

ESTADO SANITARIO El estado es bueno, aunque se han encontrado algunos pies de quejigo con 
cierto grado de seca, así como algún pie de alcornoque atacado por pájaros 
carpinteros. 

TRATAMIENTOS 
SELVÍCOLAS 
REALIZADOS 

Se realizan labores contra incendios en los límites del monte todos los años. 
A su vez hay una pequeña extensión en la que se han realizado labores de 
desbrozado, eliminación de chaparros y podas de formación dentro de una 
zona de matorral. 

PIES MENORES Y 
REGENERADO 

El regenerado es bueno, localizándose por lo general fuera de copas a 
excepción de las zonas donde se localizan alcornoques en las que se ha 
observado que dicha regeneración es más frecuente bajo copas. 

DISTRIBUCIÓN DEL 
MATORRAL 

En lo que se refiere a las zonas arboladas de vaguada la especies principales 
son Quercus rotundifolia Lam., Cistus ladanifer L., Cistus albidus L., Cistus 
crispus L., Cistus salviifolius L., Rosa sp., Rubus ulmifolius Schott, Lavandula 
stoechas L. Subsp. Stoechas, etc. y se localiza principalmente bajo copas. 
Las zonas arboladas en ladera son dominadas en mayor medida por las jaras, 
como Cistus ladanifer L., Cistus albidus L., Cistus crispus L., Cistus salviifolius 
L., así como Quercus rotundifolia Lam., Quercus coccifera L. y Teucrium 
fruticans L. 
La formación de matorral, localizada sobre los afloramientos rocosos en casi 
impenetrable ya que algunas especies toman especial relevancia como 
Quercus rotundifolia Lam. y Quercus coccifera L., y por otro lado otras 
ayudan a cerrar la masa por su talla o forma, como Pistacia terebinthus L., 
Lonicera implexa Sol. in Aiton. y Pistacia lentiscus L. 

ILUSTRACIONES  

 
Ilustración 2.3.o.: Zona con franja de matorral respetada 
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Ilustración 2.3.p.: Zona de matorral denso con madroños, etc. 
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3. CAPÍTULO TERCERO: ANÁLISIS DE LA OFERTA POTENCIAL DEL 
MONTE EN RECURSOS, SERVICIOS Y FUNCIONES 
 

3.1. INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 
 

Este apartado se refiere al estado de conservación, servicio que prestan y 
necesidad de ampliación/mejora de las infraestructuras viarias (caminos), 
infraestructuras ganaderas (cortijos, enramadas para el ganado ovino, zahúrdas 
para el ganado porcino, abrevaderos, fuentes, charcas, vallados, etc.) y a las 
infraestructuras de defensa contra incendios y equipamientos. 
 
 3.1.1. INFRATESRUCTURAS VIARIAS 
 

Existe un camino principal de aproximadamente 3.381 m que atraviesa el 
monte de Norte a Sur. Comienza en el extremo Norte del monte, proveniente de 
la finca colindante “Dehesa del Toro” y va a parar al extremo Sur del monte, en 
la carretera SE-168. Su estado es bastante bueno aunque sufre mejoras más 
frecuentes en su tercio Sur, realizado mediante un pequeño bulldozer, que alisa 
el firme y mejora los drenajes laterales. Este camino es el más importante y de 
mayor servicio al monte, entrando de forma indiferente por el acceso Norte (más 
próximo a Alanís) o por el acceso Sur (más próximo a San Nicolás del Puerto). En 
algunas zonas debería mejorarse las cunetas para un mejor drenaje en los días 
de lluvia. 

 
Dicho camino principal en su primer tramo es servidumbre de paso hacia la 

finca “La Gamonosa” con un camino secundario que comienza en el catón 1 
hacia el Este de 115 m y con otra servidumbre de paso hacia la finca “Los 
Membrillos” con un camino secundario que comienza también en el cantón 1 
hacia el Oeste de 2016 m. Dichos caminos están en general en buen estado, y 
tan solo en algunas ocasiones debe mejorarse debido a las fuertes lluvias, sobre 
todo aquel que da servicio a “Los Membrillos” ya que discurre en todo el 
recorrido junto al cauce del regajo del Arenal. 

 
Por otro lado existen una serie de ramales permanentes que también 

derivan del camino principal, de corta longitud, para los desplazamientos 
interiores del monte: uno de 120 m hacia la enramada de las ovejas y el antiguo 
criadero de las cochinas en el cantón 3; otro de 184 m hacia la zahúrda de los 
cochinos dentro del cantón y que pasa por delante del cortijo de las Carboneras 
y finalmente otro de 450 m que discurre por el borde Este del cantón 3 para dar 
servicio al cantón 4 (cerca de “La hoya de la loca”). En general se encuentran en 
buen estado. De los tres ramales incluidos en este apartado, los más importantes 
y de uso diario son los dos primeros, ya que tanto en la enramada como el 
cortijo de las Carboneras se encuentran los almacenes de pienso, pacas, etc., 
por lo tanto su mantenimiento es muy importante. 

 
También existen dos caminos no permanentes pero que de forma temporal 

y con su uso van siendo permanentes ya que siempre discurren por el mismo 
sitio. Uno de ellos de 477 m da servicio al cantón 3 o cerca de “La hoya de la 
loca”, ya que el camino permanente antes mencionado se queda en el límite de 
los cantones 3 y 4. Este camino atraviesa el cantón 4 de Sur a Norte, hasta llegar 
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a la zahúrda y próximo a la charca de dicho cantón. El otro de 306 m parte del 
lateral Este del cortijo del Chato en el cantón 7 hacia el collado donde se unen 
los cantones 5, 6 y 7. Estos caminos como hemos dicho son de uso muy 
estacional y esporádico, por lo que las únicas acciones realizadas es el simple 
paso de un vehículo. El primero debería mejorarse en su tramo final ya que hay 
numerosas piedras que pueden averiar el vehículo. En el segundo caso es difícil 
su mejora ya que transcurre en una zona con pendiente elevada. 

 
Finalmente existen restos de un camino que ya no se utiliza y que es el 

verdadero camino con servidumbre de paso hacia la fina “Los Membrillos”, pero 
que por acuerdo entre las propiedades se ha dejado de usar a favor del camino 
antes descrito. Transcurre a continuación del camino que pasa por delante del 
cortijo de las Carboneras y que va a parar a la zahúrda, continuando por el 
cantón 9 y en paralelo al límite con el cantón 8, con una longitud de 530 m. Este 
camino, como se ha dicho, ya no se utiliza y la vegetación está comenzando a 
ocuparlo, sin embargo se mantiene en bastante buen estado. Parece apropiada 
su recuperación no como paso a la finca “Los Membrillos” si no para dar servicio 
a los cantones 9 y 8, ambos desprovistos por esa zona de infraestructuras 
viarias, ya que es frecuente encontrar zonas con matorral y las consiguientes 
piedras. 

 
La longitud total de red viaria permanente es de 6.266 m, lo que hace una 

densidad de 20,9 m/ha, valor razonable para una correcta gestión del monte, 
aunque quedan excluidos los cantones 4 y 6. Una posible mejora es la 
conversión a permanente el camino temporal que atraviesa el cantón 4, aunque 
no es primordial. El cantón 6 debido a la fisiografía del terreno es difícil su 
comunicación viaria. 

 
Tipo de vía Longitud (m) 

Carácter permanente:  
- Principal (accesos al monte) 3.381 

- Secundario (servidumbre a “La Gamonosa”) 115 
- Secundario (servidumbre a “Los Membrillos”) 2.016 

- Ramal con acceso a enramada y criadero 120 
- Ramal con acceso a zahúrda 184 
- Ramal con acceso a “Hoya de la loca” (cantón 4) 450 

Total 6.266 
Carácter temporal:  
- Ramal interior a “Hoya de la loca” (cantón 4) 477 
- Ramal hacía límite cantones 5, 6 y 7 306 
- Ramal (antigua servidumbre a “Los Membrillos”) 530 

Tabla 3.1.1.a.: Infraestructuras viarias del monte 
 
 3.1.2. INFRAESTRUCTURAS GANADERAS 
 

Existen dos cortijos en el monte, uno de ellos, el de las Carboneras, en 
buen estado de conservación, con aproximadamente 600 m2 de planta, que sirve 
como almacén para piensos, herramientas, pacas, etc. En uno de los extremos 
se encuentra una habitación remodelada como refugio para cazadores, utilizada 
por los beneficiarios del coto. El otro cortijo es el del Chato, con una superficie 
aproximada de 290 m2 y se encuentra en ruinas, aunque se mantiene en pie los 
muros y gran parte del tejado. 
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En el cantón 3, en el centro de la propiedad y muy cerca al cortijo del las 

Carboneras se encuentra la enramada de 620 m2, antiguo cortijo utilizado como 
refugio para el ganado ovino. Ha sido remodelado recientemente para poder 
manejar de forma más cómoda el pienso y pacas almacenadas en su interior, así 
como se ha ampliado el tejado para aumentar la capacidad de refugio para el 
ganado. También tiene una pequeña habitación que sirve como refugio para los 
empleados del monte. Debido a su reciente remodelación se encuentra en 
buenas condiciones. 

 
Junto a la enramada se sitúa el antiguo criadero de las cochinas de 255 m2, 

criadero remodelado recientemente en el que se han eliminado los tabiques en 
que se dividía el espacio interior para hacerlo diáfano, echar solera nueva y 
poder utilizarlo como zahúrda. Debido a su reciente remodelación se encuentra 
en buenas condiciones. 

 

 
Ilustración 3.1.2.a.: Vista del cortijo de las Carboneras (en el centro), zuhurda 

(derecha) y enramada (izquierda) 
 
Las zahúrdas se localizan: una en el cantón 4 (“Hoya de la loca”), de 110 

m2 recientemente remodelada al estar en ruinas, con techado y solera a cielo 
abierto y la otra en el cantón 9, de 345 m2, próxima al cortijo de las Carboneras, 
con techado alrededor y gran solera central. Ambas zahúrdas han sido 
remodeladas recientemente por lo que se encuentran en muy buenas 
condiciones. 

 



PROYECTO DE ORDENACIÓN SILVOPASTORAL DE  “LAS CARBONERAS”                        INVENTARIO 

 110 

 
Ilustración 3.1.2.b.: Zahúrda del cantón 4 

 
El cerramiento perimetral e interior de todo el monte esta realizado con 

malla ganadera e hincos, en algunos casos aparecen muros de piedra que son 
reforzados con la malla e hincos. La longitud aproximada de vallado perimetral 
es de 13.070 m y de vallados interiores de 8.878 m lo que hace un total de 
21.948 m. También existen un número aproximado de 19 puertas y 10 pasos. En 
general el estado es bueno pero la mejora es sobre todo importante tras 
periodos de lluvias en los que se ven afectados aquellos vallados en los cursos de 
agua. Se hacen revisiones muy frecuentes de todos los cercados. 

 
 3.1.3. INFRAESTRUCTURAS DE LA RED DE AGUA 

 
En el monte existen dos abrevaderos clásicos: uno de ellos no funciona al 

estar asociado a un pozo en la linde con la finca “Dehesa del toro”, en el cantón 
10, y su uso se realizaba de forma conjunta; el otro se encuentra en el cantón 1 
y se nutre de un manantial próximo, no es necesario mejorarlo a corto plazo. 

 
Existen en el monte 9 charcas artificiales, con una media de superficie de 

226 m2, aunque existen dos valores extremos, el mayor de 528 m2 y el menor de 
62 m2. Estas dos charcas con valores extremos disponen de pozos de donde se 
saca el agua, mientras que el resto se nutren de manantiales o bien de las aguas 
de lluvia. En muchas ocasiones, sobre todo a finales del verano y otoño, las 
charcas que dependen de manantiales se quedan secas. Otras sufren refuerzos 
frecuentes al producirse desperfectos en la época de lluvias, lo que perjudica 
fuertemente a su utilidad. Algunas de ellas deberían mejorarse para intentar 
disminuir dichos efectos perjudiciales. 
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Ilustración 3.1.3.a.: Charca del cantón 1, en noviembre 

 
Existen dos pozos, uno junto a la enramada que nutre la pequeña charca 

que hay junto a él y que llena dos de los depósitos de agua (el del cortijo de las 
Carboneras y el del collado de los cantones 1, 2 y 10) y otro pozo junto al cortijo 
del Chato que nutre la gran charca que hay junto a él y uno de los depósitos (el 
del collado de los cantones 5, 6 y 7). Ambos pozos funcionan mediante bombas 
con motores de gasolina, por lo que una posible mejora al no disponer el monte 
de electricidad, es la instalación de placas solares y el empleo de un motor 
eléctrico para la extracción de agua. 

 
Hay tres depósitos de agua de grandes dimensiones (de aproximadamente 

3.000 litros) que sirven para abastecer a los diferentes bebederos, cortijos, etc., 
se nutren de los dos pozos y están localizados por lo general en puntos altos del 
monte para poder actuar por medio de vasos comunicantes. Dos de ellos son de 
reciente construcción por lo que no deben mejorarse. El tercero y más antiguo, 
debería mejorarse ya que sufre bastante corrosión. 

 

 
Ilustración 3.1.3.b.: Depósito de agua en límite de los cantones 1, 2 y 10 
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Por otro lado, recientemente se están instalando en el monte un modelo 
nuevo de abrevaderos, que mediante un bolla de nivel, mantiene los abrevaderos 
con agua y la repone solo cuando se consume. Están fuertemente anclados al 
suelo mediante una solera a su alrededor para que el ganado porcino no los 
destroce. Por el momento hay instalados tres, uno de ellos para surtir de agua al 
cantón 10, que no dispone de otros abrevaderos funcionales, charcas, etc. 

 

 

 
Ilustración 3.1.3.c.: Nuevo tipo de abrevadero en cantón 6 (izquierda) y antiguo 

abrevadero en cantón 1 (derecha) 
 
 3.1.4. INFRAESTRUCTURAS DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS 
 

Existe un Plan de Prevención y Lucha Contra Incendios Forestales del 
monte de acuerdo con el Reglamento Prevención y Lucha Contra Incendios 
Forestales (Decreto 247/2001, 13 de noviembre) presentado en Junio de 2002. 

 
En base a dicho plan se han realizado línea cortafuegos a lo largo de todo 

el perímetro del monte con un ancho de 15 metros (longitud total de 12.731 m, 
superficie de 19,06 ha), a excepción de la linde Este donde se han realizado 
áreas cortafuegos, por su elevado riesgo de incendio, con un ancho medio de 
19,5 metros (superficie de 2,34 ha), y finamente fajas cortafuegos a ambos 
lados de los caminos principales del monte de 6 metros de ancho (longitud de 
9.434 m, superficie de 5,81 ha). 

 
También en base a este plan se realizan desbroces en diferentes cercas del 

monte, realizados preferiblemente en invierno, con una superficie anual tratada 
de entre 34 a 62 ha, que se utiliza para la siembra de cultivos forrajeros 
aprovechados a diente. 
 
 3.1.5. EQUIPAMIENTOS 
 

La mayoría de equipamientos son compartidos debido a la gestión conjunta 
de todos los montes de la propiedad, que se distribuyen dentro del término 
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municipal de Alanís, lo que hace muy fácil su traslado de unos montes a otros 
según la necesidad. 

3.2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y POTENCIALIDAD DEL MONTE 
 

En la actualidad no se detecta ningún tipo de problemática en cuanto al 
estado legal del monte. Quizás es de resaltar entre los principales usos y 
costumbres vecinales la recogida de hongos y de espárragos trigueros, ya que 
pueden dar lugar a desperfectos en alambradas, apertura de cancelas, etc. Otro 
uso creciente es el del área de acampada libre cercana en la Rivera del Huéznar, 
zona muy concurridas sobre todo fines de semana, días festivos, verano, etc., y 
que puede incidir en el riesgo de incendio de la zona. 

 
El clima se ha ido alterando progresivamente a lo largo de los últimos años: 

ha llovido menos y lo ha hecho de forma más irregular, y parece detectarse un 
incremento de la temperatura media, incluso de las máximas, unido a la marcada 
irregularidad intra e interanual de las precipitaciones, hace que tanto animales 
como vegetales sufran mayor estrés, con el posible decaimiento de especies del 
género Quercus, mayor incidencia de la grafiosis en los olmos, etc. 

 
Con respecto a los suelos y sus erosión es de resaltar la importante erosión 

en los suelos procedentes de areniscas en el cerro denominado “de las piedras”, 
ya que la erosión a producido un encajonamiento del arroyo relativamente 
importante y que hay que intentar resolver. A su vez se deberá atender con 
especial interés la evolución que presenten los suelos pues será principalmente 
ésta la que determine si la carga pastante presente en el monte es excesiva. 

 
Respecto al estado fitosanitario es de resaltar la degradación que están 

sufriendo las olmedas debido a la grafiosis. Desde hace 10 años dicha 
degradación está haciendo desaparecer las olmedas de la zona, y en concreto, 
dentro del monte has sido eliminadas la mayoría de pies de la olmeda de la 
enramada y del cortijo del Chato. Esta situación se esta viendo agravada por la 
irregularidad intra e interanual de las precipitaciones. 

 
Uno de los principales riesgos del monte debido a su localización, tipo de 

vegetación, clima, etc. es que la mayoría del monte tiene un riesgo alto de 
incendio, mientras que una pequeña proporción del monte tiene un riesgo medio 
o muy alto. Por lo tanto son muy importantes las actuaciones encaminadas a 
disminuir la acción del fuego, romper la continuidad de la vegetación, etc. sobre 
la masa. 

 
Las especies principales que presenta el monte son la encina, el alcornoque 

y el quejigo, dando lugar a formaciones de estructura variable y sotobosque más 
o menos desarrollado en función del tipo de suelo y exposición. Predomina la 
formación mixta de las tres especies. 

 
Por lo general la masa predominante presenta un arbolado joven de 

elevada densidad y en el que las clases perimétricas muestran una estructura 
más o menos equilibrada. Predominan las tres primeras clases perimétricas y 
más escasas las clases perimétricas altas. La estructura de la masa es 
principalmente irregular, aunque muestra en algunas zonas tendencia a la 
semirregularidad en lo que a alcornoque y quejigo se refiere principalmente. 
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En lo que se refiere a las especies principales por separado la encina tiene 

ese comportamiento generalizado de la masa mixta, con una estructura más o 
menos equilibrada, de clases perimétricas menores predominantes y mayores 
escasas. 

 
En el alcornoque predominan los pies de la 1ª y 3ª clase perimétrica, por lo 

que hubo un desequilibrio anterior en las clases perimétricas menores, con una 
mejora más o menos reciente, pero que los datos de regenerado y pies menores 
hacen pensar que se está produciendo otro descenso en las clases de edad 
(regenerado y pies menores) que precisamente deben tener mayor densidad. En 
muchos casos el alcornoque se presenta a bosquetes, al menos en lo que a pies 
menores y regenerado se refiere, alrededor de uno o varios pies mayores, 
prefiriendo las umbrías. 

 
El quejigo también presenta un desequilibrio de clases perimétricas, con 

predominio de la 2ª y 3ª por lo que se presenta en la actualidad un déficit claro 
de pies de poco diámetro. El desequilibrio es reciente y con tendencia a 
recuperase ante los datos de regenerado y pies menores. Es importante señalar 
el decaimiento generalizado de los quejigos y que hace importante una actuación 
sobre la especie. Los quejigos también se sitúan preferentemente en las 
umbrías. 

 
Los principales aprovechamientos del monte son la obtención de corcho, el 

ganado (ovino y cerda ibérico) y el cinegético. 
 
El aprovechamiento de corcho se caracteriza por la dispersión por todo el 

monte de los pies de alcornoque, ya que tan solo existe una zona de alcornocal 
en todo el monte (8 ha). Esta dispersión se une con la mezcla de pies de 
diferentes clases perimétricas (borniceros, secunderos y en producción). Debido 
a su escasa superficie solo se hace una pela cada 9 años (no hay pies con 
diferente edad de corcho). Será objeto de este proyecto aumentar la densidad 
de alcornoques para obtener un mayor equilibrio de clases perimétricas y 
mejorar la regeneración. Sobre la evolución que presente este mercado, es difícil 
de determinar el futuro a largo plazo, pues el corcho en la actualidad presenta 
unas grandes oscilaciones en el precio. Por un lado es un producto que denota 
calidad y que diversifica sus usos (antes casi exclusivos del sector vitivinícola), 
pero por otro están apareciendo muchos materiales competidores. 

 
Es muy importante el aprovechamiento ganadero, con ovino y de cerda 

ibérico. Si bien es cierto que la evolución de la ganadería ovina es incierta (pues 
las subvenciones tienden a desaparecer), se ha optado por una evolución hacia 
lo ecológico que de momento no termina de tener un mercado propio que 
repercuta sobre el productor o sector primario. No ocurre así con el mercado del 
cerdo ibérico, y es que cada vez se valora más el cerdo ibérico de calidad, es 
decir aquel que aprovecha la montanera, el descubrimiento por parte de otros 
mercados de los productos del cerdo ibérico, etc. 

 
El aprovechamiento cinegético se ve relegado hoy en día a un segundo 

plano, ya que por el momento debido a su escasa superficie y especies 
cinegéticas se trata más de un aprovechamiento social que económico. 
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En lo que se refiere a las infraestructuras en los últimos años se han hecho 
mejoras en diversos ámbitos como edificaciones, caminos y puntos de agua, 
pero estas mejoras deben continuar, principalmente en lo que distribución de 
agua se refiere y mejora de algunos de los caminos menos transitados en zonas 
donde no hay comunicación posible. 
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TITULO II: PLANIFICACIÓN 
4. CAPITULO PRIMERO: DETERMINACIÓN DEL MODELO DE USOS 

4.1. SECCIÓN 1ª: DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS GENERALES DE LA 
ORDENACIÓN 

 
Los objetivos generales de la ordenación son los siguientes: 

 
Persistencia, estabilidad y mejora de los sistemas forestales. 
 
Esta persistencia, estabilidad y mejora va desde aquella parte del 

ecosistema más visible y patente (la vegetación) como hasta aquella menos 
visible (el suelo), al que se le suele prestar menor atención de la debida en las 
explotaciones, aunque junto con el clima sea de ellos de los que más depende el 
ecosistema en su conjunto. Lo expuesto implica que el monte, como recurso 
renovable que es, y del que se pretende su sostenibilidad futura, debe 
regenerarse por sí mismo o con la ayuda del hombre en el espacio y tiempo 
oportunos, con una intensidad de las actuaciones propuestas acordes al logro 
pleno y satisfactorio de los objetivos. 

 
Rendimiento sostenido en rentas económicas y ecológicas. 
 
Trata de potenciar fundamentalmente la capacidad y estabilidad 

productivas de la biocenosis y de los equilibrios biológicos a lo largo del tiempo. 
 

Máximo de utilidades. 
 

Debe ser la consecuencia de un adecuado estudio de los usos y 
aprovechamientos, el establecimiento de sus prioridades e incompatibilidades, 
mediante el jerarquizando de los usos. Se pretende maximizar el concepto de 
uso múltiple del monte (con las siempre necesarias limitaciones por 
incompatibilidad espacial o temporal entre usos), abarcando tanto la producción 
de bienes como de servicios y beneficios, los llamados beneficios indirectos, 
definiendo la simultaneidad y secuencialidad de los mismos, las prioridades y la 
relación entre los diferentes usos posibles. 

 
Otros objetivos generales de la ordenación del monte son los siguientes: 
 
Conservar y restaurar los ecosistemas naturales degradados, 

mediante la regeneración de las formaciones más importantes de Quercus y la 
protección de la vegetación en las zonas más degradas del monte. 

 
Gestión racional de los recursos naturales y su aprovechamiento, 

que de forma habitual y a través de los años se viene realizando en el monte. 
Utilización de los recursos alimenticios mediante una carga ganadera razonable, 
aprovechamiento de tradicional de corcho, aprovechamiento cinegético como 
bien social, cultural y de control poblacional. 

 
Mejorar las condiciones de aprovechamiento y posible utilización del 

monte mediante la mejora y conservación de sus infraestructuras. 
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Mejora de las medidas de protección contra incendios forestales 

con la compartimentación del monte, mediante pequeñas actuaciones, la 
eliminación de combustible en las zonas de mayor riesgo, etc. 

 

4.2. SECCIÓN 2ª: DESCRIPCION DEL MODELO DE USOS Y FORMACION DE 
CUARTELES Y SECCIONES DE ORDENACION 
 
 4.2.1. DESCRIPCIÓN DEL MODELO ACTUAL Y POTENCIAL DE USOS 
 

Los usos actuales del monte son: 
 

 Uso protector del medio físico frente a los riesgos de erosión y 
regulación de regímenes hídricos. 

 Uso productor de corcho, con una marcada incertidumbre debido 
a cierto decaimiento de los alcornocales y del mercado del corcho. 

 Uso ganadero en extensivo. 
 Uso cinegético de caza menor, de escasa magnitud pero 

importante carácter social. 
 Uso social, principalmente recreativo, que se manifiesta en 

determinadas épocas del año y por el uso cinegético. 
 

4.2.2. ANÁLISIS DE LOS DIFERENTES USOS A LA LUZ DE LOS OBJETIVOS 
GENERALES DE LA ORDENACIÓN 
 
4.2.2.1. ANÁLISIS DEL USOS PARA LA PROTECCIÓN FÍSICA 
 

El uso protector físico, difícilmente cuantificable desde un punto de vista 
económico pero imprescindible en el medio forestal y con una alta y creciente 
demanda social, deriva directamente de la existencia de una cobertura arbórea, 
de matorral o herbácea y va directamente ligado a la calidad del suelo, ya que 
biocenosis y biotopo conforman el ecosistema de la dehesa. Tanto uno como 
otro son esenciales, y más aún dada la inclusión del monte en un Parque 
Natural. 
 

Por el hecho de ser un uso intrínseco del monte y tan específico, 
difícilmente puede decirse cómo se aprovecha en la actualidad, pero es 
indudable que los ecosistemas forestales, por su diversidad de estructuras y 
distribución, suponen una aceptable cobertura para proteger el suelo y regular 
las aguas, al tiempo que otros factores (exposición, cotas, tipos de suelos, etc.), 
favorecen la presencia de una flora y una fauna de especial interés. 
 

No se debe olvidar el importante y cada vez más valorado papel que las 
masas forestales realizan como sumidero y reserva de uno de los principales 
causantes del infecto invernadero, el CO2. Habrá que seguir de cerca el mercado 
y los cupos de fijación de este contaminante atmosférico que podría dar lugar a 
otro posible aprovechamiento, si no exclusivo para el monte, sí para el conjunto 
del Parque Natural. 
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4.2.2.2. ANÁLISIS DEL USO PRODUCTOR DE CORCHO 
 

Tradicionalmente, el uso productor corchero viene dado por la extracción 
del corcho en rotaciones de 9 años. Este uso se acompaña de la ejecución de 
otros tratamientos que buscan objetivos tanto a largo plazo, con clareos o cortas 
de liberación en zonas densas y poda de formación del arbolado joven con 
porvenir, como a corto plazo, con labores previas al descorche (ruedos y 
veredas). 
 

Es importante la consideración de que el aprovechamiento corchero, al 
contrario de lo que sucede con los clásicos de madera o leñas, no asocia la corta 
de la masa a su aprovechamiento (paradoja corchera: mayor producción con 
más árboles), no siendo actualmente necesarias las cortas de regeneración en 
sentido estricto, dado el parcial ahuecamiento que se observa en las zonas a 
regenerar. En cambio, sí que existe un criterio físico y tecnológico de corta en 
estas zonas, es decir, las cortas de regeneración se sustituyen prácticamente por 
las cortas de policía. 
 

Si las actuaciones mencionadas se ejecutan correctamente, teniendo 
especial cuidado con el escaso regenerado que aparece precisamente en los 
alrededores de los pies mayores, y si el descorche se ejecuta en el periodo 
adecuado (para evitar daños por lluvias o nieblas) y por personal especializado, 
la persistencia de la masa, sujeta a un proyecto de ordenación, no debe verse 
comprometida. 
 

El problema actual es que durante años no se ha prestado atención a la 
regeneración, encontrando ahora masas desequilibradas, con mayor porcentaje 
de pies en producción y bornizos, mientras que escasea tanto el regenerado, 
como los pies menores y los árboles pertenecientes a la segunda clase 
perimétrica (segunderos). 
 

El rendimiento sostenido en corcho es posible en la actualidad, tanto a 
corto como a medio plazo, pero se antoja difícil a largo plazo debido a la 
insuficiente incorporación de nuevos pies capaces de producir corcho (sí existen 
bornizos, pero son escasos, y el porcentaje de segunderos es menor). En cuanto 
al rendimiento sostenido de las capacidades productivas de la biocenosis y 
equilibrios biológicos, no debería resentirse, aunque mejorará con las 
actuaciones sobre el regenerado. 
 

El objetivo de máximo de utilidades se lograría en amplias superficies, al no 
entrar en conflicto el uso productor de corcho con los de protección de las 
especies de flora y fauna y control de los suelos a través de la regulación hídrica 
facilitada por la vegetación; sí puede existir una manifiesta incompatibilidad entre 
el aprovechamiento corchero y el ganadero si no se acotan y regeneran 
superficies de la masa, incidiendo especialmente en el alcornoque. 
 

El máximo de utilidades también hay que entenderlo en términos del 
máximo rendimiento del producto corcho. En este sentido, la rotación de 
descorche de 9 años, tradicional en la comarca, implica una mayor producción 
media anual, frente al corcho de más edad. Esta rotación de descorche no es 
inamovible, pues el calibre, y por tanto, en parte, la calidad del corcho, depende 
de la climatología. Así, en arbolado envejecido y en masas que no presenten un 
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buen estado sanitario no debe descartarse una rotación de 10 años o superior. 
También influirá el precio de mercado del corcho, para retrasar la pela una vez 
cumplida la rotación. 
 
4.2.2.3. ANÁLISIS DEL USO GANADERO 
 

El aprovechamiento de los pastos se realiza en pastoreo extensivo con 
ganado ovino, que aprovecha principalmente el pasto herbáceo, y de cerda (raza 
ibérica), que aprovecha sobre todo la bellota generada en montanera. 
 

La masa, y por tanto el aprovechamiento, cuenta con la ventaja de situarse 
en una comarca que, con respecto a otras, tiene una aceptable pluviometría al 
situarse en una zona de sierra (mínimos de 600 mm/año y máximos de 1000 
mm/año). Además la existencia de dos tipos de ganado, hace que la utilización 
de los pastos sea más eficiente, ya que el ovino anda más, es más selectivo, 
aprovecha hierba pequeña y ramonea algo, mientras que el porcino 
principalmente consume la bellota y algo de hierba. 

 
En cuanto al aprovechamiento de la montanera, conviene señalar que la 

presencia en el monte de tres especies de Quercus permite alargar el periodo de 
montanera y reducir en cierta medida la vecería. Es por todo esto por lo que las 
cualidades del monte se consideran apropiadas para la presencia de ganado 
porcino. Es necesario señalar que el consumo de bellotas realizado por el 
conjunto del ganado puede ser limitante para la regeneración de la masa, por lo 
que para garantizarla será necesaria la limitación espacial y temporal de las 
zonas destinadas a tal fin mediante la acotación de ciertas superficies o el 
empleo de protectores individuales. 

 
La principal incompatibilidad con el resto de usos se refiere al ganado ovino 

en la época de montanera ya que, al ser introducido todo ese tiempo en una 
cerca, hace que en ella no exista apenas regenerado, además de presentar 
importantes indicios de erosión. Por lo tanto en dicha cerca se deberán realizar 
labores de recuperación y mejora del regenerado, e incluso del matorral. 

 
El aprovechamiento de ganado de cerda no presenta en principio mayores 

problemas ya que, aunque es el principal consumidor de bellota, el monte es 
capaz de soportar la carga ganadera de una piara de 250 cabezas, e incluso 
periódicamente, debido a la vecería, también una carga mayor, aumentando al 
final de la montanera la piara existente. 
 

En resumen, el aprovechamiento ganadero supone un uso más en el logro 
del máximo de utilidades por generar rentas económicas sin menoscabo del 
mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales. Pero no sólo esto, sino que 
es el uso más importante que tiene el monte al generar las rentas que hacen 
posible el resto de usos y aprovechamientos. En cuanto al máximo de utilidades 
generadas por el ganado, desde el punto de vista económico conviene decir que 
el manejo y los cuidados son en general aceptables para ese objetivo. 
 
4.2.2.4. ANÁLISIS DEL USO CINEGÉTICO 
 

El aprovechamiento cinegético se ejecuta conforme a lo establecido en el 
Plan Técnico de Caza vigente (2005-2010), correspondiente al coto de caza “Las 
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Carboneras”, con matrícula SE-10519. El principal aprovechamiento es la caza 
menor, ya que están presentes conejo, liebre, perdiz roja, tórtola común, paloma 
torcaz, zorro, etc., y muy esporádicamente jabalí y ciervo. 
 

Las actuales cargas de fauna cinegética no comprometen, junto con las del 
ganado, en general, la persistencia de la masa ya que en la actualidad existe 
regeneración, aunque algo impedida en la cerca donde pasa la montanera el 
ganado ovino. 

 
Hay que decir, en relación con el siguiente punto y dentro del actual sobre 

el uso cinegético, que la propiedad lo considera no sólo desde el punto de vista 
económico sino también desde el social, ya que los componentes del club que 
alquila el coto suelen ser personas de la comarca y con un profundo sentido de 
persistencia y mejora del medio, al ser un uso tradicional. 

 
4.2.2.5. ANÁLISIS DEL USO SOCIAL 
 

A pesar de no existir en el interior del monte ninguna zona recreativa, es 
de resaltar la cercanía del área de acampada libre en la Rivera del Huéznar (una 
de las zonas de mayor protección dentro del Parque Natural Sierra Norte de 
Sevilla), zonas muy concurridas sobre todo fines de semana, días festivos, 
verano, etc., ya que desde hace tiempo la población de los grandes núcleos 
urbanos acude cada vez más a estas zonas por el nivel de conservación, 
equipamientos, etc. 

 
Por otro lado, hay que tener en cuenta también la costumbre vecinal de 

recogida de hongos, principalmente en otoño, aunque también en primavera, y 
de la recogida de espárragos trigueros, en primavera. En general esta costumbre 
la llevan a cabo personas que provocan muy poca incidencia en el monte y que 
no generan ninguna incompatibilidad importante, a excepción de los posibles 
olvidos al dejar cancelas abiertas, rotura de mallas, etc., aunque no suele ser así. 
 
4.2.3. PRIORIDADES E INCOMPATIBILIDADES ENTRE LOS DIFERENTES 
USOS 
 

Es prioritaria la conservación y mejora, en sentido general, de los 
ecosistemas forestales, compatibilizando estos aspectos, con las limitaciones 
precisas, con el conjunto de usos y aprovechamientos a través de una adecuada 
articulación espacial y temporal de las actuaciones. 
 

Con el objetivo de garantizar esa conservación y mejora, las superficies en 
regeneración que se propongan se cercarán con malla cinegética o se instalarán 
protectores individuales, impidiendo así la presencia en esos cerramientos de 
especies tanto ganaderas como cinegéticas. Si se produce una gran disminución 
de la superficie abierta al pastoreo obligará a la determinación de una carga 
ganadera compatible con la oferta alimenticia del monte. 
 

Las incompatibilidades entre el uso ganadero y los demás usos serán tan 
sólo puntuales y de carácter ocasional, ya que se sitúan principalmente en el 
denominado “Cerro de las piedras” y en la época de montanera, por lo que en 
principio no presentan ningún problema, tomando las medidas necesarias. 
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4.2.4. DETERMINACIÓN DE LOS OBJETIVOS CONCRETOS DE LA 
ORDENACIÓN 
 
Objetivos sobre la vegetación 

 Restauración y mejora de áreas de masa mixta envejecidas o con daños. 
 Restauración y mejora de las áreas con alcornoques, potenciando, a largo 

plazo, el mantenimiento de rentas en concepto del aprovechamiento de 
corcho y el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales. 

 Conservación y mejora de la biodiversidad. 
 
Objetivos del aprovechamiento corchero 

 Definición de un plan de aprovechamiento de corcho a corto plazo, 
modificable en función de diferentes factores, siempre con turno mínimo 
de 9 años. 

 
Objetivos del aprovechamiento ganadero y cinegético 

 Mantenimiento de la capacidad de carga ganadera óptima que a largo 
plazo no imposibilite logros de regeneración. 

 Incremento de la oferta alimenticia y reducción de la presión sobre el 
regenerado. 

 
Otros objetivos 

 Definición de un programa de conservación de áreas cortafuegos y de 
infraestructura viaria, para el consolidando la red actual de caminos. 

 Mantenimiento y mejora de las distintas infraestructuras presentes en el 
monte (mallas, abrevaderos, enramadas, charcas, punto de agua, etc.). 

 Integración de la comunidad rural con el terreno forestal a través de la 
generación de jornales, derivados de la actividad ganadera, de los 
descorches y de las actuaciones selvícolas; integración de la sociedad a 
través de los estudios realizados –flora, fauna, suelos, especies 
cinegéticas, etc.-, y a través del mantenimiento de las especies, 
ecosistemas y paisajes, de bienes como el aire, agua, etc. 

 
El mantenimiento y la mejora de los ecosistemas forestales deben ser los 

pilares fundamentales para un mejor aprovechamiento corchero, ganadero y 
cinegético, de tal forma que colaboran y actúan conjuntamente para la 
conservación y mejora de la masa. 
 
4.2.5. ZONIFICACIÓN DEFINITIVA 
 

Se confirma la división inventarial previa, formada por un cuartel único y 
una única área de descorche, que incluyen dos terrenos de labor con cultivos 
forrajeros (uno de 8,16 ha y otro de 4,42 ha), con presencia muy dispersa de 
pies arbóreos. 

 
Zonificación y asignación de usos 

Cantones Superficie Usos Jerarquización 

Todos 299,72 ha Producción y 
protección 

Ganado, corcho y caza, con la 
protección implícita 

Tabla 4.2.5.a.: Zonificación y asignación de usos 
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5. CAPITULO SEGUNDO: PLAN GENERAL 
 

5.1. SECCION 1ª: ORDENACION DE LA VEGETACIÓN 
 
 5.1.1. DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DE LA VEGETACIÓN 
 

En el cuadro siguiente se presenta, de forma resumida, el tipo de manejo y 
actuación, para cada unidad de vegetación, según los modelos del Plan Forestal 
Andaluz y los objetivos de la ordenación, aspectos desarrollados más adelante. 
 

Formación Estado inicial Objetivos Tipo de manejo Estado final 

Encinar-
quejigar-
alcornocal 

Masa mixta 
equilibrada, 

desequilibrada 
en alcornoque 

y encina 

Producción de 
corcho y frutos 

Evolución 
progresiva de 
ecosistemas 

Conservación 

Masa mixta 
equilibrada en 

todas sus 
especies y 

edades 

Alcornocal 

Masa densa, 
joven, en buen 

estado, con 
falta de 

regeneración 

Producción de 
corcho y frutos 

Evolución 
progresiva de 
ecosistemas 

Conservación 

Masa con 
equilibrio de 

edades y 
regenerado 

Matorral denso 

Matorral denso 
con elevada 

pedregosidad 
y/o pendiente 

en general 

Producción de 
frutos 

Evolución y 
mantenimiento 
del ecosistema 

Conservación 

Adehesado de 
aquellas zonas 

menos 
pedregosas y/o 

pendientes 

Acebuchar 

Formación con 
matorral denso 

y elevada 
pedregosidad 

Evolución y 
mantenimiento 
del ecosistema 

Protección Mantenimiento 
de la formación 

Olivar 
abandonado 

Formación 
densa debido al 
matorral y en 

zona de 
elevada 

pendiente 

Producción de 
corcho y frutos 

Evolución 
progresiva de 
ecosistemas 

Conservación 
Masa mixta 

más clara, rica 
en matorral 

Formaciones de 
ribera 

Formaciones 
densas en 

franca 
decadencia 
(grafiosis) 

Evolución y 
mantenimiento 
del ecosistema 

Protección 

Formaciones 
densas con 

recuperación 
de especies 

Tierras de labor  
Monte hueco 

con producción 
forrajera 

Producción de 
frutos y cultivo Producción 

Monte hueco 
con producción 

forrajera 
Tabla 5.1.1.a.: Modelos de gestión en la ordenación 

 
 5.1.2. CARACTERÍSTICAS CULTURALES 
 
5.1.2.1. ELECCIÓN DE ESPECIES Y TIPOS FISONÓMICOS 
 

Atendiendo a los criterios establecidos para la elección de especie en el 
Artículo 153 de las Instrucciones Generales para la Ordenación de Montes de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía (IGOMCAA), entre los que destacan el grado 
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de representación de las especies, el estado vegetativo de las mismas, la 
facilidad de su regeneración natural, el papel de cada especie en la consecución 
de los objetivos concretos de la ordenación, etc., se definen como especies 
principal la encina (Quercus rotundifolia Lam.), y como especies secundarias de 
importancia, el alcornoque (Quercus suber L.) y el quejigo (Quercus faginea 
Lam. subsp. broteroi ). 

 
Además, no deberá perderse de vista el importante papel ecológico que 

juegan otras especies presentes, como coscoja (Quercus coccifera L.), madroño 
(Arbutus unedo L.), acebuches (Olea europaea var. sylvestris (Mill.) Lehr), 
lentisco (Pistacia lentiscus L.), charneca (Pistacia terebinthus L.), fresnos 
(Fraxinus angustifolia Vahl.), olmos (Ulmus minor Mill.), etc. 

 
Los tipos fisonómicos actuales se pretenden mantener en el futuro: los 

objetivos del proyecto se conseguirán con la mejora de los pastizales, 
mantenimiento y mejora de las superficies de encina, alcornoque y quejigo, 
mejora de las condiciones en las zonas de alcornocal, adehesamiento de aquellos 
matorrales que no se encuentren en zonas de excesiva pendiente o 
pedregosidad, la conservación como tales de las masas de acebuchar, por 
considerar que se trata de formaciones en relativo equilibrio con el medio, la 
mejora de las condiciones en las zonas de olivar abandonado, para su mejor 
aprovechamiento, y la recuperación de las formaciones de ribera, hoy en día muy 
degradadas. 
 
5.1.2.2. ELECCIÓN DE LA FORMA FUNDAMENTAL DE MASA ARBOLADA 
 

En la actualidad coexisten pies tanto procedentes de brinzales (monte alto) 
como de chirpiales y renuevos (monte bajo), pero a la vista de los objetivos de 
restauración y de mejora de la diversidad genética de las masas de encina 
(Quercus rotundifolia Lam.), alcornoque (Quercus suber L.) y quejigo (Quercus 
faginea Lam. subsp. broteroi ), y debido a las posibles limitaciones ecológicas y 
productivas del monte bajo, se debe intentar lograr el máximo posible de 
regeneración de bellota, es decir, elegir el método de beneficio de monte alto. 
 
5.1.2.3. DISEÑO DEL RÉGIMEN DE TRATAMIENTOS CULTURALES 
 
5.1.2.3.1. FORMAS PRINCIPALES DE MASA 
 

Hay que tener en cuenta la elevada dificultad existente para establecer 
correlaciones entre perímetros y edades, pero se opta por la siguiente 
aproximación a las clases de edad para la encina y el alcornoque, propuestas en 
origen por J. Natividade52 para el alcornoque: 

 
CLASE I: de 0,4 a 0,79 m de C.A.P 
CLASE II: de 0,8 a 1,19 m de C.A.P 
CLASE III: de 1,2 a 1,59 m de C.A.P 
CLASE IV: de 1,6 a 1,99 m de C.A.P 
CLASE V: de más de 2 m de C.A.P 

 

                                                
52 VIEIRA NATIVIDADE, J. Subericultura. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Madrid. 
1991. 



PROYECTO DE ORDENACIÓN SILVOPASTORAL DE  “LAS CARBONERAS”                   PLANIFICACIÓN 

 124 

En cuanto al quejigo, si bien alcanza mayores portes que la encina y el 
alcornoque, se podría asimilar a las clases definidas. 

 
Teniendo presentes las Instrucciones Generales para la Ordenación de 

Montes de la Comunidad Autónoma de Andalucía (IGOMCAA), se considera: 
 

 Masa regular: aquella en la que al menos el 90% de sus pies pertenecen 
a una sola clase artificial de edad. 

 Masa semirregular: aquella en la que al menos el 90% de los pies 
corresponden a dos clases artificiales de edad cíclicamente contiguas o no 
contiguas. 

 Masa irregular: aquella en la que hay pies de todas las clases de edad 
(irregular completa) o al menos el 90% de los pies pertenezcan a tres o 
más clases de edad cíclicamente contiguas, sin estar todas presentes 
(irregular incompleta). 

 
Si bien la estructura de la masa se define de acuerdo con la distribución de 

clases perimétricas de la especie principal y las secundarias a escala de cantón, 
se puede considerar interesante presentar los datos referidos a todo el monte 
para realizar una serie de observaciones. 

 

Nº de pies/ha y clase perimétrica de los pies mayores

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

40-79 80-119 120-159 160-199 >199
clases perimétricas (cm)
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/h
a

Bornizos Descorchados Encina Quejigo Otros Total
 

Figura 5.1.2.3.1.a.: Distribución de la densidad en función de las clases perimétricas 
 

En lo que a la estructura de la encina se refiere, los datos a escala de 
cuartel reflejan una masa equilibrada con gran número de pies de menor 
perímetro y que esta densidad va disminuyendo hasta las clases de mayor 
perímetro. Esta misma estructura se refleja a grandes rasgos en los cantones, 
por lo que se considera que es una masa irregular. Sin embargo conviene señalar 
la tendencia a la semirregularidad de algunos cantones. 

 
Si analizamos los datos de alcornoques, que se encuentran más o menos 

dispersos por el monte, se puede decir que la especie también tiene una forma 
de masa irregular, aunque su masa no se encuentra distribuida de forma 
equilibrada, ya que predominan los pies de la primera clase perimétrica y la 
tercera, debido al descenso en el número de pies de la clase perimétrica 
segunda. Por lo tanto la distribución de clases perimétricas dista mucho de lo 
que se podría considerar como ideal. En algunas zonas los alcornoques tienden a 
localizarse en rodales, que mantienen la estructura irregular. 
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Los quejigos se comportan de manera similar al alcornoque, es decir, la 

forma de masa es irregular y se localizan pies de todas las clases perimétricas en 
el monte, pero la distribución no es la ideal, ya que predominan la segunda y la 
tercera clases perimétricas. También se localizan rodales de quejigo, pero estos 
suelen tender a la semirregularidad. 
 

De manera que, en conjunto, algunos cantones muestran rodales de 
alcornoque y quejigo más o menos puros, si bien la forma de masa del monte es 
irregular principalmente debido a la prevalencia de la encina sobre las otras 
especies. 

 
5.1.2.3.2. REGÍMENES SELVÍCOLAS EN MASAS ARBOLADAS 
 
5.1.2.3.2.1. TRATAMIENTOS DE REGENERACIÓN 
 

Uno de los principales problemas de la regeneración de las especies del 
género Quercus es que se produce principalmente bajo copas debido al peso de 
la semilla, por lo que en muchos casos la germinación de las bellotas y su 
crecimiento bajo la proyección de la copa no asegura su porvenir. 

 
Para la regeneración de montes adehesados con predominio de especies 

del género Quercus, ésta se debe realizar al menos en la periferia de las copas o 
en claros. Así lo describe E. Torres53, que concluye que si se apoya la 
regeneración natural con repoblación (plantación o siembra) en zonas arboladas, 
será preciso evitar la proyección directa de la copa y colocar las plantas en la 
periferia de la misma y, por supuesto, en todos los rasos, por pequeños que 
sean, ya que de otro modo la bellota difícilmente puede llegar allí en un plazo de 
tiempo corto. 

 
Por otro lado, las cortas de regeneración no son necesarias, ya que la 

densidad de partida no hace necesaria, a priori, la eliminación de árboles. En 
concreto en las masas de alcornoques no se da la casuística corta-regeneración-
aprovechamiento, ya que el máximo aprovechamiento corchero pasa por el 
mantenimiento de un número elevado de alcornoques, ocurriendo que pies de 
avanzada edad y corta vida teórica por delante pueden proporcionar corcho de 
buena calidad, no siendo plenamente asumible su corta para regenerar (la 
denominada paradoja corchera). Aunque sí será preciso acabar con todos 
aquellos árboles que han llegado al final de su vida productiva, salvo caso de 
pies de características excepcionales. 

 
En la restauración de la vegetación, principalmente de la arbórea, se 

recurrirá a la siembra de las especies, previa preparación manual y con 
protectores individuales. El subsolado se podrá realizar en el caso de zonas 
excesivamente compactadas, si bien solo podrá ser pleno en zonas con 
pendiente menor al 10 %. 
 

En definitiva, los tratamientos de regeneración consistirán en ayudas en 
zonas precisamente con poca regeneración, preferiblemente mediante 
protectores individuales, aunque si fuera preciso podría acotarse la superficie al 
                                                
53 TORRES, E., Estudio de los principales problemas silvícolas de los alcornocales del Macizo del 
Aljibe (Cádiz y Málaga). Tesis Doctoral. E.T.S.I. Montes. U.P.M. 1995. 
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ganado; en las zonas más huecas se actuará con mayor intensidad dado que la 
dispersión de la bellota hace inviable, a medio plazo, la colonización de los rasos; 
en la periferia de las copas se rozará con el objetivo de potenciar la regeneración 
natural, que es en la que realmente se tiene confianza. 

 
Se va a realizar una regeneración ayudada, ya que la regeneración natural 

es deficitaria en densidad y la distribución espacial no es homogénea. Así se ha 
optado preferiblemente por la recolección de bellota (de encina, alcornoque y 
quejigo) del propio monte o de la comarca para la repoblación por siembra de 
100 golpes/ha, con 3 bellotas por golpe y con protección individual. La 
proporción será de 40 golpes de encina, 40 golpes de alcornoque y 20 golpes de 
quejigo. 

 
Si fuese necesario, por falta de frutos en condiciones favorables o pérdida 

de marras superior al 50 %, se podrá realizar plantación manual de las mismas 
especies hasta obtener los 100 pies/ha que se buscan con la siembra. Esta 
plantación será también con las tres especies citadas y en dichas proporciones. 

 
La preparación del terreno será manual mediante la apertura de hoyos de 

40x40x40 cm para el caso de las plantas y de casillas de 40x40x20 cm para el 
caso de las semillas, que serán protegidas con tubo perforado de 60 cm para 
evitar los daños de los roedores. La siembra se debe hacer antes de diciembre. 
Se realizará un pequeño alcorque en cada hoyo y exteriormente se realizará un 
vallado a cada plantación o golpe compuesto por tres barras de acero, o hincos, 
dispuestos en forma de triángulo equilátero de lado 30 cm, con malla ganadera 
de 2 m de alto, de los cuales 20 cm se enterrarán para evitar el levantamiento. 

 
Es posible que en algunas zonas sea necesaria la roza manual previa 

mediante motodesbrozadora, debido a la presencia de matorral, ya que suele 
aprovechar las zonas de fuera de copas, que es donde se debe realizar la ayuda 
a la regeneración. 

 
Con el transcurso del tiempo pueden ser necesarias actuaciones de roza 

selectiva, mediante motodesbrozadora, que disminuyan la competencia del 
matorral alrededor de las siembras o plantaciones. A su vez, si se observara baja 
la pérdida de marras (20 % en 2 años), no será necesaria su reposición. 
 
5.1.2.3.2.2. TRATAMIENTOS DE MEJORA 
 

Los tratamientos que se van a programar pretenden mejorar el estado 
selvícola de la masa y, de manera indirecta, tienden a disminuir el riesgo de 
incendios. Se tiene en consideración, de forma general, toda la legislación 
vigente y en particular la que se deriva del Plan Rector de Uso y Gestión del 
Parque Natural Sierra Norte de Sevilla. 

 
5.1.2.3.2.2.1. ACTUACIONES SOBRE LA MASA MIXTA 

 
Las actuaciones que se llevarán a cabo en la masa mixta (encinar-

alcornocal-quejigar) consistirán en tratamientos de poda (de formación y de 
mantenimiento), restauración de la vegetación y cortas fitosanitarias. 

 



PROYECTO DE ORDENACIÓN SILVOPASTORAL DE  “LAS CARBONERAS”                   PLANIFICACIÓN 

 127 

Las podas de formación, o de talla, se aplican una sola vez en la vida del 
árbol, entre 30 y 40 años en brinzales con dimensiones suficientes (del orden de 
15 cm de diámetro). Consisten en formar la copa de árbol dejando tres ramas 
insertadas a 3 o 4 metros de altura, distribuidas regularmente en planta y con 
una inclinación respecto de la horizontal de 30 grados. 

 
Generalmente estas podas de formación inducen la formación de brotes 

chupones, sobre todo en la cruz, por lo que con posterioridad se realizan las 
podas de conservación que permiten eliminar los brotes no deseados. La copa 
queda en forma de corona circular que, al estar mejor iluminada en su conjunto 
y predominar las ramas colgantes perimetrales, produce mucha mayor cantidad 
de bellota. 

 
Las podas de mantenimiento o de conservación, deben realizarse cada 6 a 

12 años, una vez formada la copa. En nuestro caso se realizarán cada 9 años. En 
el caso de alcornoques, en el año central, el resto de especies todos los años. 
Las podas de mantenimiento se ocupan de eliminar los brotes chupones y clarear 
la copa por dentro. Producen ramón y leña, pero es muy importante que no se 
corten ramas de más de 15 cm de diámetro, ya que suponen mucho estrés para 
el árbol, normalmente no llegan a cicatrizar y son focos de entrada de 
enfermedades y plagas y ocasionan gran número de brotes. 

 
La época de ejecución de los dos tipos de poda debe ser entre el 15 de 

enero y el 28 de febrero, coincidiendo con al paro vegetativo del invierno. 
 
Los cortes deben hacerse bien pegados a la corteza para que el muñón sea 

el más corto posible; si la rama es medianamente gruesa debe hacerse 
entalladura para evitar desgarros y deben ser cortes lisos, con cierta inclinación 
para no facilitar la acumulación de agua. Las ramas deben ser de la zona alta y 
central para poner en luz la mayor parte de la copa para la producción de 
bellota. 

 
Las cortas fitosanitarias se llevarán a cabo en la totalidad del monte y a 

todas las especies presentes, eliminando los pies muertos y aquellos que 
muestran claros síntomas de agotamiento, como puede ser pies especialmente 
puntisecos, con escaso follaje, con copas reducidas, con numerosas ramas 
tronchadas, aspecto envejecido, pies afectados por enfermedades, pies muy 
afectados por plagas, etc. Así conseguimos sanear la masa y minimizar los 
posibles focos de agentes patógenos y su posible propagación. Por lo tanto los 
restos deben ser eliminados mediante quema “in situ” o mediante la extracción 
inmediata del monte. Si se presentan pies con el tronco hueco, se deben 
respetar, al menos uno cada 5-10 ha, siempre que no supongan la riesgo grave 
de plagas o enfermedades. 

 
Dentro de la masa mixta se podrán realizar las labores agrícolas, en la 

parte adehesada, para la implantación de cebada y veza, en concepto de  
mejoras ganaderas. Se debe respetar la distancia de 2 metros al tronco del árbol 
y limitada la profundidad máxima de laboreo a 30 cm. Este laboreo se realizará 
para la siembra según el ciclo tradicional de la dehesa de “cultivo al tercio” para 
dejar descansar a la tierra. Las labores para el cultivo serán conjuntamente de 
gradeo y desbroce. 
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5.1.2.2.3.2.2.2. ACTUACIONES SOBRE EL ALCORNOCAL 
 
Las actuaciones en el alcornocal serán tratamientos de poda, desbroce, 

ruedos y veredas junto con el descorche, cortas fitosanitarias y ayudas a la 
regeneración. 
 

En las podas se respetarán siempre las ramas que formen la primera cruz 
del árbol. Podrán cortarse los brotes o chupones que forman la primera cruz, 
hasta un diámetro máximo de 15 cm. No se cortará ninguna rama viva con 
corcho bornizo mayor de 18 centímetros de diámetro, salvo que se encuentre 
muerta o en estado vegetativo decadente. Los cortes efectuados han de ser 
limpios, sin desgarraduras y con la inclinación suficiente para que no se 
acumulen las aguas. Además, no se extraerá más de un tercio del follaje inicial 
del arbolado, salvo caso excepcional. 
 

Las rozas para ruedos y veredas serán selectivas, respetando la 
regeneración así como una representación de los arbustos que hayan alcanzado 
un porte notable. Dichos ejemplares y los de especies arbóreas con diámetro 
normal menor a 15 cm deberán quedar protegidos por una orla de matorral. 
 

La rotación de la actuación será de 9 años, coincidiendo con la del 
descorche. 

 
5.1.2.2.3.2.2.3. ACTUACIONES SOBRE EL OLIVAR ABANDONADO 

 
El olivar abandonado se localiza en una zona de mucha pendiente, por lo 

que sólo se podrán realizar cortas de algunos pies, principalmente olivos. 
 
Dicha actuación sirve para la eliminación de parte de la continuidad del 

combustible y así evitar el riesgos de incendios, para el mejor aprovechamiento 
de la bellota y los alcornoques presentes en la masa, así como para favorecer el 
regenerado de las especies principales y secundarias. La corta solo se podrá 
realizar siempre y cuando no se sobrepase el 50 % de pendiente. Se va a 
eliminar 15 pies/ha, lo que favorecerá a los pies de encina, alcornoque y quejigo 
ya existentes y al regenerado de la zona. 

 
5.1.2.2.3.2.2.4. ACTUACIONES SOBRE FORMACIONES DE RIBERA 

 
Las posibles actuaciones en las formaciones de ribera son la restauración 

de olmedas, mediante plantación para la recuperación de un hábitat que sirve de 
refugio para muchas especies así como protección del suelo. 

 
Las formaciones de ribera aparecen con mayor entidad en la zona Sur del 

monte, y en especial las olmedas. Son elementos singulares de suma 
importancia en el Parque Natural, más cuando van a dar a la “Rivera del 
Huéznar”, enclave singular dentro del Parque. 

 
Dentro de las formaciones de ribera, las olmedas se encuentran en franca 

decadencia debido principalmente a la grafiosis. Así, a finales del siglo XX 
estaban en relativo buen estado, mientras que en estos últimos años se han 
tenido que ir cortando grandes superficies de olmos secos. 
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Se propone como mejora de estas superficies, antes pobladas por los olmos 
(Ulmus minor Mill.), la plantación de otras especies igualmente de ribera y que 
se encuentren en el monte, como es el caso de los fresnos (Fraxinus angustifolia 
Vahl.) y otras especies que se localizan preferentemente en zonas más frescas, 
como nogales (Junglans regia L.) y castaños (Castanea sativa Miller). 

 
Se va a realizar una regeneración mediante la plantación de 50 plantas/ha 

de fresno, 25 plantas/ha de nogal y 25 plantas/ha de castaño obtenidos a partir 
de frutos del monte o de la comarca. 

 
La preparación del terreno será manual con la apertura de hoyos de 

40x40x40 cm. Se realizará un pequeño alcorque en cada hoyo o casilla. Se 
establece un primer riego con la plantación que no confiere equipo adicional más 
que el uso de las mangas de agua presentes en la enramada aledaña. 

 
Se debe proceder a la acotación al ganado de la zona, lo que no provoca 

ninguna complicación en la gestión al estar vallada perimetralmente. 
 
También se podrán realizar podas en aquellas especies que se localizan en 

la formación de ribera pero pertenecen a la orla de las formaciones aledañas, 
como encinas, quejigos, alcornoques, etc. 

 
5.1.2.2.3.2.2.5. ACTUACIONES SOBRE MATORRAL DENSO Y ACEBUCHAR 

 
Sobre dichas formaciones no se va actuar, ya que sirven como refugio de 

muchas especies animales y son muy importantes dentro del mosaico de 
formaciones de la dehesa. 

 
A su vez los tratamientos sobre dichas formaciones se hacen difíciles 

debido a la elevada pedregosidad, no suponiendo una gran pérdida de superficie 
en el monte, mientras que su valor es muy alto. 

 
 5.1.3. CARACTERÍSTICAS DASOCRÁTICAS 
 
5.1.3.1. ELECCIÓN DEL CRITERIO DE CORTABILIDAD 
 

El particular carácter del alcornoque, que puede producir corcho hasta 
elevadas edades, hace que no sea fácil determinar cuál es la edad a la que se 
alcanza su plenitud productiva; precisamente esta particularidad ha contribuido 
durante el último siglo a no acometer ni cortas de regeneración –que tienen una 
difícil justificación sobre Quercus en el medio mediterráneo- o al menos el 
acotado de determinadas superficies, asumiendo una vida útil indeterminada por 
larga. En las dehesas es frecuente aplicar este criterio ya que el árbol está 
cumpliendo sus funciones plenamente mientras se mantenga vivo. 
 

En definitiva, el criterio de cortabilidad aplicado ha sido el biológico, 
manteniendo a la encina, quejigo y en particular el alcornoque productor hasta la 
muerte del árbol. 

 
Se tomará entonces, aunque sólo con el objeto de formalizar los contenidos 

del plan técnico en aspectos básicos como la cuantificación de la superficie a 
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regenerar, una edad de madurez de referencia de 144 años para el alcornoque 
y 270 años para encina y quejigo. 

 
5.1.3.2. TURNO DE DESCORCHE Y DIÁMETRO DE DESBORNIZADO EN 
ALCORNOCALES 
 

El turno de descorche debe ser tal que, sin ocasionar daños al arbolado, 
proporcione un corcho cuyo grosor medio esté comprendido entre los calibres 
más valorados económicamente. Los condicionantes ecológicos y del 
aprovechamiento aconsejan un turno de entre 9 y 11 años. En nuestro caso, de 
acuerdo con lo que aconseja la experiencia previa, se establecerá un turno de 9 
años. De forma excepcional, por problemas en la pela debido a que “se de mal”, 
puede dejarse de hacer una pela para el año siguiente, para con posterioridad 
recuperar el turno de 9 años. Por otro lado, el mercado del corcho tiene precios 
muy fluctuantes, en pico de sierra, siendo a veces aconsejable retrasar el 
descorche ante el bajo precio de venta. 
 

La circunferencia normal o perímetro sobre bornizo debe de ser al menos 
de 70 cm para realizar el desbornizamiento inicial. 
 
5.1.3.3. ELECCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL MÉTODO DE ORDENACIÓN 
 

El método de ordenación se asimilará al de tramo móvil en regeneración, 
entendido en el sentido de A. Madrigal54, es decir, método por el que pueden 
lograrse diferentes estructuras, entre ellas la estructura global de masa regular si 
se logra en cada periodo la regeneración de superficies iguales a la cabida 
periódica […]; de masa semirregular cuando intencionadamente o no, la 
regeneración de algunos cantones se logra en dos períodos […]; incluso 
estructuras globales que suponen un primer grado de irregularidad al 
prolongarse la regeneración de los cantones hasta tres períodos […]. 

 
Este método plantea, en su concepción más pura, una organización de 

cortas basadas en el aclareo sucesivo. Dichas cortas, como ya se ha comentado, 
no tienen sentido en una masa de estas características en la que no existen 
cortas de regeneración debido, en parte, a que no está tan clara la relación 
corta-regeneración-aprovechamiento y, en parte, al sacrificio de cortablidad que 
se produce en el alcornoque con la pérdida de corcho. En cualquier caso, las 
cortas que se realicen se parecerán más a unas cortas fitosanitarias de 
entresaca. 

 
La elección del método de ordenación en las dehesas viene determinado 

fundamentalmente por la falta de cortas de regeneración y por las dificultades de 
regeneración fruto del pastoreo, como señala A. San Miguel55. 
 

Por otra parte, la elección de bosquetes a regenerar se simplifica porque 
existen numerosas zonas abiertas, con arbolado hueco, que permiten el 
establecimiento del futuro regenerado, aunque siempre van a existir dentro del 

                                                
54 MADRIGAL COLLAZO, A. Ordenación de montes arbolados. Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación. ICONA. Madrid. 1994. 
55 SAN MIGUEL, A. Capítulo 16, Ordenación de la Dehesa del libro Ordenación de montes arbolados 
de A. MADRIGAL COLLAZO. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. ICONA. Madrid. 1994. 
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tramo bosquetes con cobertura suficiente o con alcornoques aún productores de 
corcho que no se cortarán. 

 
Este método aprovecha al máximo la regeneración natural, pero resulta 

conveniente planificar, además, actuaciones de regeneración artificial para 
aclarar y asegurar el cumplimiento de la regeneración. No obstante la protección 
del regenerado y la disminución, en su caso, de la carga ganadera deben 
permitir la regeneración. 
 
5.1.3.4. ARTICULACIÓN EN EL TIEMPO 
 

El periodo de aplicación de la ordenación será de 18 años. 
 
Las actuaciones giran, en lo que respecta a los alcornoques, en torno al 

año de descorche, ya que los alcornoques se encuentran dispersos por todo el 
monte. 

 
La rotación de las actuaciones de mejora, tanto en la masa mixta como en 

el alcornocal, será de 9 años y se realizarán cuando sea factible. En lo que 
respecta a los alcornoques, las actuaciones serán los años centrales entre 
descorches, es decir, a los 5 años después de un descorche, decisión que tiene 
que ver con el hecho de concentrar las actuaciones lo más posible, no 
interfiriendo por tanto con el descorche. 

 
Las cortas fitosanitarias podrán ejecutarse cualquier año, tratando de 

alejarlas lo más posible de las labores de repoblación, para que el regenerado se 
encuentre relativamente desarrollado. 
 
5.1.3.5. DIVISIÓN DASOCRÁTICA 
 

Se trata de identificar aquellas superficies que necesitan de regeneración, 
aquellas que estarán en preparación para la regeneración y aquellas en las que 
se realizarán los tratamientos de mejora. 

 
Al tratarse de un monte adehesado con relativamente poca superficie en la 

que todos los usos y aprovechamientos están interrelacionados con la mejora y 
perpetuación de la masa, y por lo tanto con su ordenación, tan sólo a efectos de 
cálculo se van a separar la superficie con predominio de alcornoques y el resto 
de la masa en la que predomina la encina. 

 
Por lo tanto, en cuanto a las superficies a regenerar, se tiene como 

referencia la cabida periódica, es decir: 
 

d
E
S

E
S
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Qs
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Qi

Qi
cabida   










  

 
donde, SQi y SQs son respectivamente las superficies pobladas 

principalmente con Quercus rotundifolia Lam. y Quercus suber L., EQi y EQs son 
respectivamente las edades de madurez para cada especie, d es la duración del 
periodo de ordenación y k es una constante que varía de 1 (tramo único) a 2 
(artículo 203 de IGOMCAA) y que su valor depende del estado de la 
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regeneración, del desequilibrio de edades de la masa y de la duración del 
periodo de regeneración. Considerando los valores anteriormente indicados: 

 
SQi = 291,71 EQi = 270 años 
SQs = 8,02 EQs = 144 años 
k = 1,5 d = 18 años 

 
Se obtiene un valor teórico de la cabida periódica de 20,45 ha que, 

multiplicado por la constante, queda 30,67 ha. 
 
Para la formación del grupo de regeneración, se consideran como 

prioritarios aquellos cantones que, por sus características selvícolas, sean de 
urgente regeneración (desprovistos de vegetación arbórea, con arbolado 
decrépito o cambio de especie) y aquellos orientados a minimizar los sacrificios 
de cortabilidad, etc. En la presente ordenación se opta, dentro de los cantones 
más huecos, por aquel en el que la regeneración se está viendo más impedida. 

 
Tramo móvil: se considera el cantón 3 con una superficie de 25,27 ha, de 

las cuales 25,03 ha son forestales. 
 
Grupo en preparación: no se elige a priori, por desconocerse la 

evolución de la masa y, en concreto, del regenerado en el cantón, aunque en 
principio serán superficies del cantón 1 ó 4, al ser aquellos los que se encuentran 
más huecos y con menor regeneración. 

 
Grupo de mejora: resto de la superficie del cuartel de ordenación. 

5.2. SECCION 2ª: ORDENACION DE LA GANADERÍA 
 
 5.2.1. ELECCIÓN DE ESPECIES 
 

Las características fisonómicas, fenológicas y productivas de los pastizales 
ya fueron analizadas en el apartado de Inventario de los pastizales, razón por la 
que sólo cabe comentar que se trata de pastizales de características idóneas 
para su aprovechamiento por el ganado ovino de raza Merina y de cerda de raza 
Ibérica variedad negra lampiña. 

 
En lo que a producción bellotera se refiere, como se mostró en el 

inventario, es muy elevada, permitiendo el engorde de la piara habitual de 
cerdos ibéricos e incluso, en buenos años, su ampliación. En virtud de la elevada 
producción de cerdos de bellota que se vienen obteniendo y del buen estado de 
conservación del monte, se puede decir que este aprovechamiento presenta una 
buena adaptación al monte. 

 
En cuanto a la compatibilidad del ganado con las especies de fauna 

presentes en el monte, no se presentan interferencias importantes. 
 
En general las infraestructuras ganaderas son suficientes, tanto en lo que 

se refiere al ganado ovino, con la enramada que se sitúa en la parte central del 
monte, con abastecimiento de agua, como en lo que se refiere al ganado de 
cerda, con varias zahúrdas repartidas por el monte y la mejora en el 
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abastecimiento de agua en las cercas. Si bien todas estas infraestructuras deben 
tener un mantenimiento para conservar su funcionalidad. 

 
 5.2.2. SISTEMA DE PRODUCCIÓN GANADERA 
 

Para poder realizar una evaluación de los rebaños en unidades de ganado 
mayor (U.G.M.) tendremos en consideración las equivalencias según la 
Consejería de Agricultura y Pesca mediante el Decreto 14/2006, de 18 de enero, 
por el que se crea y regula el Registro de Explotaciones Ganaderas de Andalucía. 
 

Ganado U.G.M. 
OVINO  

De más de 4 meses y menos de 1 año 0,10 
Ovejas 0,15 
Machos adultos 0,12 

PORCINO EN EXTENSIVO  
Cerdo de 50 a 150 kg 0,20 

Tabla 5.2.2.a.: Tabla de equivalencias en U.G.M. por cabeza y especie 
 
5.2.2.1. CARGA Y ESTRUCTURA IDEAL DEL REBAÑO DE OVINO 
 

En ganado ovino la carga ganadera ideal56 en la dehesa es de 2–4 
ovejas/ha. La carga ganadera habitual de ovejas en este monte es de 1,5 
ovejas/ha, ya que el rebaño medio es de 450 ovejas, carga que no ha producido 
inconvenientes en lo que a los objetivos de la ordenación se refiere. 

 
Con respecto a la carga y estructura, se compone de: 

 375 ovejas x 0,15 U.G.M./oveja = 56,25 U.G.M. 
 65 borregas x 0,10 U.G.M./oveja = 6,5 U.G.M. 
 10 carneros x 0,12 U.G.M./carnero = 1,2 U.G.M. 
 

Todos los años se producirá un desvieje de 50 ovejas y 2-3 carneros, que 
en realidad será algo mayor debido a la mortalidad anual, alcanzando el valor de 
55-60 ovejas y 3-4 carneros. Por lo tanto, para mantener la estructura del 
rebaño, como ya se ha indicado, se repondrán al año 65 borregas y 3-4 
carneros. 

 
5.2.2.2. CARGA Y ESTRUCTURA IDEAL DEL REBAÑO DE CERDA 

 
En ganado de cerda ibérica la carga ganadera ideal5 en la dehesa es de 

0,4–0,6 cochinos/ha. La carga ganadera habitual de cochinos en el monte que 
nos ocupa es de 0,8/ha, ya que la piara esta formada por unos 250 cochinos, de 
los cuales, dependiendo del año y las condiciones, suele haber una mortalidad de 
0 a 8 individuos. Por lo tanto, los 250 cochinos equivalen a 50 U.G.M., carga que 
no ha producido inconvenientes en lo que a los objetivos de la ordenación se 
refiere. 

 

                                                
56 SAN MIGUEL AYANZ, A. y OLEA, L. The Spanish dehesa. A tradicional Mediterranean 
silvopastoral system linking production and nature conservation. 21st General Meeting of the 
European Grassland Federation. 2006. 
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El aprovechamiento porcino será con cerdo Ibérico, bien puro 100 % 
(todos machos) ó 75 % Ibérico con 25 % Duroc-Jersey (mezcla de sexos, sin 
ratio concreto). Por otro lado, hay que resaltar que el aprovechamiento de 
porcino siempre será para cebo mediante la montanera, por lo que los cochinos 
siempre ganan las últimas 5 arrobas mediante la ingesta de bellotas y pasto. 

 
El ganado de cerda debe estar castrado y anillado en el hocico, para que 

no pueda desbaratar el pasto mediante las hozaduras y efectuar daños debido al 
descalce de la regeneración ya existente. 
 
5.2.2.3. GESTIÓN DE LA REPRODUCCIÓN DEL OVINO 
 

Se considera que el sistema de producción del ganado ovino que se lleva a 
cabo hasta el momento en el monte se adapta a los objetivos de la ordenación, 
por lo que no se espera modificar la gestión llevada hasta la fecha. Sí hay que 
resaltar que el sistema que se lleva a cabo requiere una gran atención. 

 
Cubriciones 
 
Se establecen tres parideras a lo largo del año: en febrero, que será la de 

menor cantidad de partos debido al desgaste de la paridera anterior; en mayo 
con una cantidad media de partos, en la época mayor producción de pastos (60-
70%) y finalmente en noviembre, la mayor paridera debido al auge de los 
precios (previos a la Navidad) y que aprovecha los pastos otoñales (15-25%). 

 
Fechas de puesta en cubrición: 

 Del 15 de agosto a 1 de octubre (paridera de febrero). 
 Del 15 de noviembre a 1 de enero (paridera de mayo). 
 Del 15 de mayo a 1 de julio (paridera de noviembre). 

 
Las hembras se ponen en cubrición con los carneros aproximadamente 

durante 45 a 60 días dependiendo de la anterior paridera, ya que si en la 
anterior se han producido pocas cubriciones se dejan más días para que haya un 
mayor número de hembras cubiertas. Posteriormente se dejan otros 45 días 
separados hembras y machos, para en los siguientes 45 a 60 días intentar la 
fecundación de las hembras no cubiertas. La primera cubrición se realiza cuando 
la oveja tiene 12-14 meses. 

 
Se tendrá por lo general 1 parto por oveja al año, con casi el 100 % de las 

hembras preñadas a lo largo del año. 
 
Paridera 
 
Tras un periodo de gestación de 150 días aproximadamente, se produce el 

parto que, generalmente, suele ser de 1 cría y raras veces de 2 (menos del 20 % 
de los partos). 

 
Fechas de paridera: 

 Del 15 de enero al 1 de marzo (paridera de febrero). 
 Del 15 de abril al 1 de junio (paridera de mayo). 
 Del 15 de octubre al 1 de diciembre (paridera de noviembre). 
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Lactación y destete 
 
El destete y la venta del cordero se produce a los 1,5(2) meses. 

 
5.2.2.4. GESTIÓN DEL PASTOREO, DE LA ALIMENTACIÓN Y SANITARIA 
 

Durante los últimos años se han propuesto diversas metodologías para el 
cálculo de la carga pastante. Éstas, en general, se basan en la estimación de la 
producción esperada de los diferentes pastizales presentes (incluidos los 
pastaderos leñosos) considerando su fenología y la distribución de su producción 
a lo largo del año, y en el consumo medio de un tipo estándar de ganado57y58 o 
de las especies cinegéticas. Estas interesantes metodologías presentan alguno de 
los siguientes inconvenientes para su adecuada valoración: 
 

 La producción herbácea varía sensiblemente de un año a otro, al 
depender de la cuantía de la precipitación y su distribución a lo 
largo del año. 

 
 No son en absoluto parecidos los conceptos de producción y 

disponibilidad, y por tanto no lo son producción y aprovechamiento 
ya que tanto el ganado como la caza hacen uso del pasto en 
diferentes épocas del periodo fenológico, variando entonces con el 
tiempo las equivalencias entre materia seca y unidades forrajeras y 
proteína que dicha materia seca es capaz de proporcionar. 

 
 En algunos casos se parte, además, de una estimación de la 

producción a partir de parcelas de exclusión, en las que las 
mediciones, por lo anteriormente apuntado, no tienen por qué 
corroborar una forma determinada de consumo de forraje por el 
ganado. 

 
 Los consumos medios, por la trasterminancia de la caza, no pueden 

ser más que una aproximación. 
 

J. Navarro59 afirma que “la desigualdad de calidad, la variación de la 
capacidad alimenticia dentro de un área, la variabilidad de la misma de unos 
años a otros” lleva a considerar que la estimación de la carga sólo podrá 
realizarse al final de los aprovechamientos anuales por observación del aspecto 
del pastizal. Así, se deberá observar la espesura del tapiz herbáceo, el grado de 
aprovechamiento de las especies pratenses apetitosas y no apetitosas, la forma y 
especies que colonizan los espacios no vestidos de hierba, las señales de erosión 
en el suelo y el grado de compactación de las diferentes zonas del pastizal. 
 

De todos estos razonamientos se deduce que la oferta alimenticia no es el 
único factor limitante en un pastadero y que la carga admisible no puede 

                                                
57 SAN MIGUEL AYANZ, A. Bases para la ordenación del pastoreo en el monte nº 46 de los del 
C.U.P. Y M-3036 del elenco, de la propiedad y término de San Lorenzo del Escorial (Madrid). 
Departamento de Silvopascicultura de la E.T.S. Ingenieros de Montes. U.P.M. (Madrid). 1994. 
58 CABRERA BONET, M. Ordenación silvopastoral de los montes de U.P. nº 1 “Matas” y nº 2“Pinar”, 
de la provincia de Segovia. 1995. 
59 NAVARRO GARNICA, J. El pastoreo en los montes. Pastizales españoles. Patrimonio Forestal del 
Estado. Ministerio de Agricultura. Madrid. 1995. 
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establecerse exclusivamente a través de su producción; será más lógico ir 
ajustando la carga de un modo empírico a partir del análisis de los signos de 
degradación, estabilización y progresión que pueden encontrarse en las 
diferentes áreas de pastoreo. Sin embargo, puede y debe calcularse un valor de 
carga pastante que sirva como referencia orientativa. 
 

Así, se establecen las cargas en función de la producción esperada, para lo 
cual se contemplan los siguientes aspectos: 

 disponibilidad forrajera de los diferentes ecosistemas que garanticen 
la regeneración de las especies leñosas. 

 consumo medio del ganado. 
 suplementación aportada en el aprovechamiento ganadero. 

 
Al no procederse a ninguna acotación de superficie pastante (se va a 

instalar para la regeneración protectores individuales), se toman como valores de 
disponibilidad forrajera aquellos calculados en el punto 2.2.3.2. del Inventario del 
presente Proyecto de Ordenación, con las consideraciones allí realizadas. 

 

  Kg M.S. totales U.F. totales 

Formaciones 307.355,00 284.796,56 

Aprovechamiento 
a diente 135.000,00 81.000,00 

Superficie que se 
deja sin pasto 

natural 
-15.000,00 -15.000,00 

TOTAL 427.355,00 350.796,56 
Tabla 5.2.2.4.a.: Disponibilidad forrajera del monte 

 
En lo que se refiere al consumo medio, la experiencia previa (Estado 

Socioeconómico) demuestra que el ganado se puede alimentar bien de los 
recursos del monte y la suplementación descrita, y que el sistema no sufre 
ningún tipo de degradación significativa. 
 
5.2.2.4.1. GANADO DE CERDA 
 

El aprovechamiento del ganado de cerda es mediante engorde de primales 
hasta su venta como cebones. 

 
Se introducen en el monte los primales ibéricos de mediados de febrero a 

mediados de abril con un peso aproximado de 4 arrobas, es decir, unos 46 kilos. 
Finalmente, del 1 de octubre al 1 de febrero se produce la montanera, en la que 
la piara se va trasladando de una cerca a otra, permaneciendo en cada una de 1 
a 3 días (los primeros 30 días) o de 7 a 14 días (los restantes 60 días), 
dependiendo de la cantidad de bellota caída. Así sale del monte de mediados a 
finales de febrero del año siguiente al que llegaron con un peso aproximado de 
14,5 arrobas, es decir unos 167 kg. 
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El pienso administrado a los cochinos tiene la composición que se muestra 
en la tabla 5.2.2.4.1.a. 

 
Componentes esenciales 

35 % cebada 
17 % maíz 
17 % harina de soja 
10 % sorgo 

4,2 % harina de girasol 
4 % gluten feed 
3,5 % melaza de remolacha 
Vitaminas y correctores 

Tabla 5.2.2.4.1.a.: Componentes esenciales del pienso de crecimiento para cochinos 
 

Se considera la suplementación que se da al ganado porcino en un año 
medio (en la primera fase, dependiendo de lo que quede de montanera y pasto a 
la llegada de los cochinos se comienza antes o después la suplementación): la 
suplementación comienza en junio, una piara constante de 250 cochinos y que 1 
kg de pienso tiene un aporte de 0,98 UF60. 

 
Fechas Nº días Kg pienso/cochino-

día 
Kg frescos Kg M.S. 

totales 
U.F. 

totales 
1 junio - 31 junio 31 1,5 11.625 10.463 10.254 
20 ago. - 20 oct. 61 2,0 30.500 27.450 26.901 
  TOTAL 42.125 37.913 37.155 

Tabla 5.2.2.4.1.b.: Suplementación ganado de cerda 
 
En lo que se refiere a la gestión sanitaria, los cochinos vienen vacunados 

de la “enfermedad de Aujeszky”, de la “peste porcina clásica” y el “mal rojo” 
(Erysipelothrix rhusiopathiae – Erh-). Posteriormente, en el mes de septiembre, 
se les pone un recordatorio de la “enfermedad de Aujeszky”. A su vez se realizan 
desparasitaciones cada 3-4 meses por medio de vacuna (si las condiciones son 
peores y hay muchos parásitos) o por medio de ingesta oral en la bebida o la 
comida. 
 
5.2.2.4.2. GANADO OVINO 
 

El aprovechamiento de ganado ovino es para la venta de cordero de 1,5-2 
meses. En general, debido al abundante pasto no hay suplementación en 
primavera. A su vez, tras el paso de los cochinos por las cercas sembradas con 
cebada y veza, con una superficie anual aproximada de 30 ha, las ovejas pasan a 
aprovechar a diente los restos de grano y las espigas. 

 
El pienso administrado a las ovejas tiene la siguiente composición que se 

muestra en la tabla 5.2.2.4.a. 
 

Componentes esenciales 
24 % maíz 
20 % gluten feed 
15 % alfalfa deshidratada 
8 % paja granulada 
7,4 % harina de girasol 

6 % sorgo 
4 % melaza de remolacha 
3,5 % salvado de trigo 
3 % cascarilla de soja 
Vitaminas y correctores 

Tabla 5.2.2.4.2.a.: Componentes esenciales del pienso de mantenimiento para ovejas 
 

                                                
60 De Blas, C.; Mateos, G.G. y Rebollar, P.G. Tablas de composición y valor nutritivo de alimentos 
para la fabricación de piensos compuestos. Fundación Española para el Desarrollo de la Nutrición 
Animal. 2003. 
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Para el cálculo de la suplementación del ganado ovino hay que tener en 
cuenta que del rebaño aproximadamente 10 animales son carneros y que 65 
ovejas no serán aún fecundadas, al ser las ovejas de renuevo nacidas el año 
anterior (borregas). A su vez se considera que 1 kg de pienso tiene un aporte de 
0,85 UF61 y las pacas (heno de avena y veza) tienen un peso aproximado de 40 
kg con 16 % de humedad y un aporte de 0,65 UF/kg. Por otro lado, para el 
cálculo de los días en que necesitan suplementación se considera: 

 Hembras en gestación: 15 días antes se apartan, más los 150 días 
de gestación y los 15 días posteriores para su recuperación y 
lactancia, lo que hacen 180 días. 

 Hembras vacías: 365 días menos los días de “gestación” y aquellos 
que comparten con vacías jóvenes y carneros, lo que hacen 55 días. 

 Vacías jóvenes y machos: 365 días menos el aprovechamiento del 
cultivo forrajero durante 1 mes, las rastrojera durante 10 días y 90 
días de primavera (es muy raro que se tenga que suplementar), lo 
que hacen 235 días. 

 
Grupo Nº 

días 
Kg pienso/oveja-

día 
Kg frescos Kg M.S. 

totales 
U.F. 

totales 
375 hembras en 
gestación 180 0,5 33.750 30.375 25.819 

375 hembras 
vacías 55 0,3 6.188 5.569 4.734 

65 borregas 235 0,3 4.583 4.125 3.506 
10 machos 235 0,3 705 635 540 
  TOTAL 45.226 40.704 34.599 

Tabla 5.2.2.4.2.b.: Suplementación con pienso de ganado ovino 
 

Grupo Nº días Pacas/día Kg frescos Kg M.S. 
totales 

U.F. 
totales 

375 hembras en 
gestación 180 1 cada 20 ovejas 135.000 113.400 73.710 

375 hembras 
vacías 55 1 cada 30 ovejas 27.500 23.100 15.015 

65 vacías 
jóvenes 235 1 cada 30 ovejas 20.367 17.108 11.120 

10 machos 235 1 cada 30 ovejas 3.133 2.631 1.711 
  TOTAL 186.000 156.239 101.556 

Tabla 5.2.2.4.2.c.: Suplementación con pacas de ganado ovino 
 
En lo que se refiere a la gestión sanitaria, las ovejas son vacunadas 

anualmente de basquilla (Enterotoxemia). Anteriormente se vacunaba también 
de carbunco. En la actualidad hay un brote bastante importante de lengua azul, 
pero no existe vacuna con el serotipo que está actuando esta vez. 
 
5.2.2.5. MEJORA GANADERA: SIEMBRA DE CEBADA Y VEZA 
 

Esta mejora se encuadra dentro del manejo del cultivo forrajero según el 
ciclo tradicional de la dehesa de “cultivo al tercio” para dejar descansar a la 
tierra. 

                                                
61 DE BLAS, C.; MATEOS, G. G. y REBOLLAR, P. G. Tablas de composición y valor nutritivo de 
alimentos para la fabricación de piensos compuestos. Fundación Española para el Desarrollo de la 
Nutrición Animal. 2003. 



PROYECTO DE ORDENACIÓN SILVOPASTORAL DE  “LAS CARBONERAS”                   PLANIFICACIÓN 

 139 

 
Estas labores agrícolas en la parte adehesada, para la implantación de 

cebada (Hordeum vulgare L.) y veza (Vicia sativa L.), se podrán hacer 
respetando la distancia de 2 metros al tronco del árbol y limitada la profundidad 
máxima de laboreo a 30 cm. 

 
Este laboreo, que se realizará mediante tractor de cadenas con grada de 

discos, es una labor conjunta de gradeo y desbroce, si bien ha de ser lo más 
selectiva posible, ya que se deben respetar los brinzales de las especies más 
importantes (encina, alcornoque y quejigo) y, por otra parte, el matorral noble 
que se encuentre. 

 
Para facilitar esta labor se debe respetar franjas de 5 metros de ancho, en 

curva de nivel, en aquellas zonas con pendiente entre 15 y 35 %. Superado este 
porcentaje de pendiente, sólo se podrá tratar el matorral mediante 
motodesbrozadora y, por lo tanto, no se puede realizar la implantación de los 
cultivos forrajeros, al estar impedido su laboreo. 

 
Se debe hacer una segunda labor, también con grada de discos, para una 

mayor ruptura y distribución de la materia orgánica debida al desbrozado que se 
produce. 
 
5.2.2.6. MODELO DE GESTIÓN SEGÚN EL PLAN FORESTAL ANDALUZ 
 

Para la definición del Estado final la experiencia previa en el monte (como 
puede comprobarse en el Estado Socioeconómico) demuestra que el ganado se 
puede alimentar bien de los recursos del monte y la suplementación descrita. Por 
otra parte, lo que realmente resulta importante para esta ordenación es que el 
monte no sufre ningún tipo de degradación significativa como consecuencia de 
este aprovechamiento, por lo que se mantienen las cargas. 
 

Ganado Estado inicial Objetivos Tipo de 
manejo Estado final 

Porcino y 
ovino 

- rebaño de 
450 ovejas 

- piara de 250 
cerdos ibéricos 

- Utilización racional de 
los recursos vegetales 

del monte 
- Optimización del 

aprovechamiento de 
leñosas y herbáceas 

- Cumplir con el 
criterio de máximo de 

utilidades y 
rendimiento sostenido 

Conservación 

- rebaño de 
450 ovejas 

- piara de 250 
cerdos 
ibéricos 

Tabla 5.2.2.6.a.: Modelo de gestión del ganado 

5.3. SECCION 3ª: ORDENACION DE LA FAUNA SILVESTRE 
 
 5.3.1. FAUNA CINEGÉTICA 

 
El aprovechamiento cinegético se ejecuta conforme a lo establecido en el 

Plan Técnico de Caza vigente (2005-2010), correspondiente al coto de caza “Las 
Carboneras”, con matrícula SE-10519. 
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En la siguiente tabla 5.3.1.a. se presentan las especies de caza mayor y 
menor del monte. 

 
Nombre vulgar Nombre científico 

Caza menor 
Codorniz común Coturnix coturnix 
Paloma bravía Columba livia 
Paloma torcaz Columba palumbus 
Perdiz roja Alectoris rufa 
Tórtola europea Streptopelia turtur 
Urraca Pica pica 
Zorzal alirrojo Turdus iliacus 
Zorzal charlo Turdus viscivorus 
Zorzal común Turdus philomelos 
Conejo Oryctolagus cuniculus 
Liebre ibérica Lepus capensis 
Zorro Vulpes vulpes 

Caza mayor 
Ciervo Cervus elaphus 
Jabalí Sus scrofa 

Tabla 5.3.1.a.: Especies de caza presentes en el monte 
 
El modelo de gestión para cada población cinegética se presenta en la 

siguiente tabla 5.3.1.b. 
 

Población 
cinegética 

Estado 
inicial62 Objetivos Tipo de 

manejo Estado final 

Caza mayor - 

- Utilización racional 
- Optimización del aprovechamiento 
- Máximo de utilidades y rendimiento 

sostenido 

Conservación Población en 
equilibrio 

Caza menor - 

- Utilización racional 
- Optimización del aprovechamiento 
- Máximo de utilidades y rendimiento 

sostenido 

Conservación Población en 
equilibrio 

Tabla 5.3.1.b.: Modelo de gestión de la fauna cinegética 
 
Se muestran en la siguiente tabla 5.3.1.c. las modalidades de caza 

autorizadas por especie según el Plan Técnico de Caza vigente: 
 

Especie Modalidad de caza Especie Modalidad de caza 
Mamíferos Aves temporales invernantes 

Conejo Aguardo diurno Zorzal real Desde puesto fijo 
 Al salto Zorzal alirrojo Desde puesto fijo 
 En mano Zorzal charlo Desde puesto fijo 
Liebre Aguardo diurno Zorzal común Desde puesto fijo 
 Al salto Ansar común Desde puesto fijo 
 En mano Ánade rabudo Desde puesto fijo 
Zorro Aguardo diurno Ánade silbón Desde puesto fijo 
 Al salto Pato cuchara Desde puesto fijo 
 En mano Cerceta común Desde puesto fijo 

Aves residentes Pato colorado Desde puesto fijo 

                                                
62 Para el estado inicial de las poblaciones se tendrá en cuenta lo descrito en el apartado 2.2.3.4.1. 
del Inventario del presente Proyecto de Ordenación. 
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Perdiz roja Al salto Porrón común Desde puesto fijo 
 En mano Agachadiza común Desde puesto fijo 
 Con reclamo macho Aves temporales nidificantes 
Paloma torcaz Desde puesto fijo Tórtola común Desde puesto fijo 
Ánade real Desde puesto fijo   
Ánade friso Desde puesto fijo   
Focha común Desde puesto fijo   

Tabla 5.3.1.c.: Modalidades de caza por especie 
 
No se consideran restricciones al aprovechamiento cinegético. 

 
 5.3.2. FAUNA SILVESTRE CATALOGADA 
 

Como se indica en el apartado 1.2.7.2. del Inventario del presente Proyecto 
de Ordenación, son numerosas las especies catalogadas presentes en el monte. 

 
Habrá que prestar atención a las siguientes especies con diferentes grados 

de amenaza de la tabla 5.3.2.a. y en especial a lo que se refiere al lince, cigüeña 
negra y aves rapaces. 

 
Nombre vulgar Nombre científico Nombre vulgar Nombre científico 

Anfibios 
Gallipato Pleurodeles walt Sapo corredor Bufo calamita 
Ranita de San Antón Hyla arborea Sapo de espuelas Pelobates cultripes 
Ranita meridional Hyla meridionalis Sapo partero ibérico Alytes cisternasii 
Salamandra común Salamandra 

salamandra 
Tritón ibérico Triturus boscai 

Sapillo moteado ibérico Pelodytes ibericus   
Reptiles 

Culebra de cogulla Macroprotodon 
cucullatus 

Eslizón tridáctilo Chalcides chalcides 

Culebra de collar Natrix natrix Galápago europeo Emys orbicularis 
Culebra de escalera Elaphe scalaris Lagartija cenicienta Psammodromus 

hispanicus 
Culebra de herradura Coluber hippocrepis Lagartija colilarga Psammodromus 

algirus 
Culebra lisa meridional Coronella girondica Lagartija ibérica Podarcis hispanica 
Culebra viperina Natrix maura Salamanquesa 

común 
Tarentola 
mauritanica 

Culebrilla ciega Blanus cinereus Salamanquesa 
rosada 

Hemidactylus 
turcicus 

Eslizón ibérico Chalcides bedriagai Víbora hocicuda Vipera latasti 
Aves 

Abejaruco europeo Merops apiaster Golondrina dáurica Hirundo daurica 
Abubilla Upupa epops Gorrión chillón Petronia petronia 
Agateador común Certhia 

brachydactyla 
Gorrión molinero Passer montanus 

Águila real Aquila chrysaetos Herrerillo capuchino Parus cristatus 
Águila calzada Hieraaetus pennatus Herrerillo común Parus caeruleus 
Alcaudón común Lanius senator Lavandera blanca Motacilla alba 
Alcaudón real Lanius excubitor Lavandera 

cascadeña 
Motacilla cinerea 

Autillo europeo Otus scops Lechuza común Tyto alba 
Avión común Delichon urbica Milano negro Milvus migrans 
Avión roquero Ptyonoprogne 

rupestris 
Milano real Milvus milvus 

Azor común Accipiter gentilis Mirlo acuático Cinclus cinclus 
Búho chico Asio otus Mirlo común Turdus merula 
Búho real Bubo bubo Mito Aegithalos caudatus 
Buitre leonado Gyps fulvus Mochuelo europeo Athene noctua 
Busardo ratonero Buteo buteo Mosquitero común Phylloscopus 
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collybita 
Cárabo común Strix aluco Mosquitero ibérico Phylloscopus brehmii 
Carbonero común Parus major Mosquitero papialbo Phylloscopus bonelli 
Cernícalo vulgar Falco tinnunculus Oropéndola Oriolus oriolus 
Cigüeña blanca Ciconia ciconia Papamoscas gris Muscicapa striata 
Cigüeña negra Ciconia nigra Pardillo común Carduelis cannabina 
Cogujada común Galerida cristata Petirrojo Erithacus rubecula 
Cogujada montesina Galerida theklae Pico menor Dendrocopos minor 
Colirojo tizón Phoenicurus 

ochruros 
Pico picapinos Dendrocopos major 

Collalba rubia Oenanthe hispanica Picogordo Coccothraustes 
coccothraustes 

Críalo europeo Clamator glandarius Pinzón vulgar Fringilla coelebs 
Cuco común Cuculus canorus Pito real Picus viridis 
Culebrera europea Circaetus gallicus Rabilargo Cyanopica cyanea 
Curruca cabecinegra Sylvia 

melanocephala 
Roquero solitario Monticola solitarius 

Curruca capirotada Sylvia atricapilla Ruiseñor bastardo Cettia cetti 
Curruca carrasqueña Sylvia cantillan Ruiseñor común Luscinia 

megarhynchos 
Curruca mirlona Sylvia hortensis Tarabilla común Saxicola torquata 
Curruca rabilarga Sylvia undata Torcecuello 

euroasiático 
Jynx torquilla  

Chochín Troglodytes 
troglodytes 

Totovía Lullula arborea 

Chotacabras cuellirrojo Caprimulgus 
ruficollis 

Trepador azul Sitta europaea 

Escribano montesino Emberiza cia Triguero Miliaria calandra 
Escribano soteño Emberiza cirlus Vencejo común Apus apus 
Gavilán común Accipiter nisus Zarcero común Hippolais polyglotta 
Golondrina común Hirundo rustica   

Mamíferos 
Gato montes Felis sylvestris Murciélago mediano 

de herradura 
Rhinolophus mehelyi 

Lince ibérico Lynx pardinus Murciélago 
mediterráneo de 
herradura 

Rhinolophus euryale 

Meloncillo Herpestes 
ichneumon 

Murciélago pequeño 
de herradura 

Rhinolophus 
hipposideros 

Murciélago de cueva Miniopterus 
schreibersi 

Murciélago ratonero 
grande 

Myotis myotis 

Murciélago grande de 
herradura 

Rhinolophus 
ferrumequinum 

Nutria paleártica Lutra lutra 

Tabla 5.3.2.a.: Tabla de especies amenazadas según inventario 
 
Por lo tanto, la gestión debe ir encaminada a la mejora y conservación del 

ecosistema en conjunto, para la protección y el fomento de las poblaciones 
silvestres y sus hábitats. 
 

Población Estado inicial Objetivos Tipo de 
manejo Estado final 

Fauna 
protegida Desconocido - Protección de hábitats y 

especies Protección Población en 
equilibrio 

Tabla 5.3.2.b.: Modelo de gestión de la fauna silvestre 
 

5.4. SECCION 4ª: ORDENACION DEL USO PÚBLICO 
 

Si bien no hay áreas recreativas susceptibles de uso público dentro del 
monte,  se considera el uso cinegético como social y tradicional en la comarca. 
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Por otro lado, creemos suficientemente descrito el resto de usos sociales o 
costumbres vecinales que, si bien no se ordenan en el presente proyecto, habrán 
de vigilarse por si apareciesen cambios sustanciales, en particular los 
relacionados con el área recreativa de la Rivera del Huéznar (o Huesna), ya que 
el propio Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) establece la promoción de zonas 
alternativas a la Rivera del Huesna. 
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6. CAPITULO TERCERO: PLAN ESPECIAL 
 

6.1. SECCION 1ª: PROGRAMAS DE USOS Y APROVECHAMIENTOS 
 
 6.1.1. PROGRAMA DE DESCORCHE 
 

En la actualidad, el descorche del monte se realiza en una sola pela con 
pies dispersos por todo el monte. Como se indicó en el Plan General, el turno 
previsto para los próximos descorches será de 9 años y el perímetro de 
desbornizamiento, de 70 cm. 

 
El monte fue descorchado en los años 1995 y 2004, por lo que el siguiente 

descorche corresponde a 2013, y la edad actual del corcho es de casi 4 años. 
 
Por otra parte J.M. Montoya63 establece una serie de criterios para el 

cálculo de existencias ante la falta de datos fiables de existencias, a partir de los 
datos del descorche anterior, de una forma bastante aproximada: 

 El bornizo de alza de la altura de descorche se estima del 4 al 10 % 
del corcho de reproducción anterior. 

 Al corcho de reproducción se le calcula un aumento igual a 2,5 
veces el peso del bornizo obtenido la vez anterior. 

 Se calcula que del 3 al 5 % del corcho de reproducción así calculado 
saldrá en forma de refugo debido a su tamaño. 

 
Con estos criterios calculamos en la tabla 6.1.1.a. la previsión de 

existencias para el año 2004, según los datos de descorche de 1995, e 
igualmente aplicamos estos criterios para poder hacer la previsión para el año 
2013. 

 
  Producción 

(Qcc) en 1995 
Estimación de la 
producción (Qcc) 
en 2004 

Producción 
(Qcc) en 2004 

Estimación de la 
producción 
(Qcc) en 2013 

Corcho 573,48 671,86 663,68 1.021,18 
Refugo 50,55 118,69 160,02 249,03 
Total 624,03 790,55 823,70 1.270,21 

Tabla 6.1.1.a.: Producción de la pela programada 
 

Esta estimación se debe tomar como tal, ya que los datos obtenidos en el 
inventario arrojaban valores muy dispares debido al alto valor de error relativo 
que, como ya se ha comentado, es debido a la obtención de datos de 
alcornoques tan sólo en 10 de las 39 parcelas inventariadas. 

 
Las fechas de pela o ejecución del descorche serán del 1 de junio al 15 de 

agosto, evitando aquellos días de nieblas, de lluvia o vientos fuertes (muy 
desecantes). 

 
Las cuadrillas estarán formadas por colleras con personal especializado, 

mientras que las labores de ruedos (2 metros de radio alrededor de cada árbol), 
veredas, transporte y apilado podrán ser realizadas por personal no especializado 
                                                
63 MONTOYA OLIVER, J.M. Los Alcornocales. 1980. 
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en el descorche. Se tratará de emplear a trabajadores de la zona que conozcan 
el monte debido a la dispersión de los pies. Serán de 8 a 9 colleras formadas por 
pelador y rajador. 

 
 6.1.2. PROGRAMA DE USO GANADERO 
 
6.1.2.1. IDENTIFICACIÓN DE LAS ÁREAS ACOTADAS Y ABIERTAS AL PASTOREO 
 

Toda la superficie del monte estará abierta al pastoreo en algún momento 
dentro del año, ya que, en lo que se refiere a la superficie a regenerar, se va a 
proceder a la instalación de protectores individuales. 

 
Algunas superficies estarán acotadas temporalmente, con establecimiento 

de las épocas de pastoreo en el apartado 6.1.2.3. 
 Llano de labor que se cultiva (con un año de descanso el llano del 

cantón 2 y dos años el del cantón 5) con avena y veza para el 
empacado y que posteriormente se aprovecha su rastrojera. 

 Cerca que cada año (rotación de siembra de 8 años) se cultiva con 
cebada y veza para su aprovechamiento a diente, primero por los 
cochinos y posteriormente por las ovejas. 

 
Las tierras de labor para el cultivo forrajero (avena y veza) se sembrarán  

según la siguiente rotación, considerado el año en el que se realiza la primera 
labor de preparación y siembra: 

 
Cantón Superficie (ha) Año 

2 8,16 2008 
- - 2009 
5 4,42 2010 
2 8,16 2011 
- - 2012 
5 4,42 2013 
2 8,16 2014 
- - 2015 
5 4,42 2016 
2 8,16 2017 

Tabla 6.1.2.1.a: Rotación de la siembra de los llanos de labor 
 
Dicha rotación se presenta sin un año de siembra ya que el año precedente 

se siembra la parcela mayor, que proporciona forraje para el propio año y el 
siguiente. 

 
La rastrojera del cultivo forrajero será aprovechada por el ganado ovino 

durante 15 días (del 1 de junio al 15 de junio), después de su empacado. 
 

Todos los años se reservará una cerca del monte para la siembra de 
especies forrajeras que será aprovechada aproximadamente en el mes de julio 
(depende de la maduración de la especie de grano, la cebada, que se cultiva 
junto con veza), primero por el ganado porcino (julio) y posteriormente por el 
ovino (agosto). La rotación de las cercas en las que se siembra cebada y veza se 
establece en el apartado 6.2.3.1. (Mejoras ganaderas). 
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6.1.2.2. ELECCIÓN DE ESPECIES Y RAZAS GANADERAS 
 
Las especies y razas para el aprovechamiento ganadero será ovino de raza 

Merina y de cerda de raza Ibérica variedad negra lampiña, bien puro 100 % ó 75 
% Ibérico con 25 % Duroc-Jersey, según las condiciones del mercado. 

 
6.1.2.3. ESTABLECIMIENTO DE LAS ÉPOCAS DE PASTOREO DENTRO DEL AÑO 
 

El calendario anual de las superficies acotadas temporalmente será: 
 

Superficie acotada Fechas acotación 

Llano de labor para empacado (avena y veza) 1 de septiembre (año n) al 30 
de mayo (año n+1) 

Cerca de aprovechamiento a diente (cebada y veza) 1 de abril (año n) al 1 de julio 
(año n+1) 

Tabla 6.1.2.3.a.: Superficies acotadas temporalmente común a los dos ganados 
 

La cerca del monte para la siembra de cebada y veza será aprovechada 
aproximadamente en el mes de julio (depende de la maduración de la especie de 
grano, la cebada), primero por el ganado porcino y posteriormente por el ovino. 
La rotación de las cercas en las que se siembra cebada y veza se establece en el 
apartado 6.2.3.1. 
 

Ganado ovino 
 

Cantones Superficie 
(ha) 

Orden Estancia en días del 
1 de febrero al 30 

septiembre64 

Estancia en días del 1 
de octubre al 1 de 

febrero65 
1 37,31 1 30 - 
10 48,49 2 30 - 
2 23,59 3 25 - 
3 25,27 4 20 123 
9 38,65 5 30 - 
8 26,97 6 20 - 
4 19,88 7 17 - 
5 16,96 8 15 - 
6 24,64 10 25 - 
7 37,97 11 30 - 

Tabla 6.1.2.3.b.: Rotación y orden de entrada de las ovejas en los cantones 
 

Ganado porcino 
 
Entre los meses de octubre a febrero, en la montanera, se establece que 

sólo aprovecha la bellota el ganado porcino, a excepción de una cerca del cantón 
3, denominada “Cerro de las piedras” (11,22 ha), la enramada de las ovejas y 
terrenos de alrededor (0,84 ha), en la que se introduce el ganado ovino, y el 
llano de labor según la rotación del apartado 6.1.2.1. 

                                                
64 Excepto el mes de agosto que realizan el aprovechamiento a diente de la cerca con cebada y 
veza. 
65 En montanera mientras los cochinos aprovechan la bellota, y solo en la cerca del “Cerro de las 
piedras”, en el cantón 3. 
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Cantones Superficie 

(ha) 
Orden Estancia en 

días del 15 de 
febrero a 30 
septiembre66 

Estancia en días del 1 
de octubre al 1 de 

noviembre 

Estancia en días del 
1 de noviembre al 

1 de febrero 

1 37,31 1 - 4 15 
10 48,49 2 - 4 15 

2 y 3 36,8 3 - 4 15 
9 38,65 4 15 4 15 
8 26,97 5 15 4 10 
7 37,97 6 - 4 10 
6 24,64 7 - 4 10 
5 16,96 8 - 3 10 
4 19,88 9 - 4 10 

Tabla 6.1.2.3.c.: Rotación y orden de entrada de los cochinos en los cantones 
 
6.1.2.4. CALENDARIO Y RITMO REPRODUCTIVO DEL GANADO OVINO 
 

Fechas de puesta en cubrición: 
 Del 15 de agosto a 1 de octubre (paridera de febrero). 
 Del 15 de noviembre a 1 de enero (paridera de mayo). 
 Del 15 de mayo a 1 de julio (paridera de noviembre). 

 
Fechas de paridera y número de corderos (por lo general se estima que 

cada oveja tiene una paridera la año): 
 Del 15 de enero al 1 de marzo, con 75 corderos. 
 Del 15 de abril al 1 de junio, con 112 corderos. 
 Del 15 de octubre al 1 de diciembre, con 188 corderos. 

 
Reposición del propio rebaño al año: 

 3-4 carneros. 
 65 ovejas de reposición debido al desvieje y muerte de 55-60 

ovejas. 
 
6.1.2.5. CALENDARIO GANADO PORCINO 
 

Se introduce en el monte una piara de 250 primales ibéricos del 15 de 
febrero al 15 de abril con un peso aproximado de 4 arrobas, es decir unos 46 
kilos, para salir del monte de mediados a finales de febrero del año siguiente con 
un peso aproximado de 14,5 arrobas, es decir unos 167 kg. 

 
6.1.2.6. MÉTODO DE PASTOREO 
 

Se realizará un pastoreo continuo dentro de cada cerca o parcela, y 
rotacional-diferido entre parcelas. 

 
Dentro de cada cerca el aprovechamiento es de toda la superficie de la 

masa de forma instantánea, ya que no hay limitaciones al pastoreo. 
 
Por otro lado el pastoreo es rotacional-diferido, al ir pastando de una cerca 

a otra, además del establecimiento de cercas en las que esta limitado el 

                                                
66 Alterna cada 15 días del cantón 8 al 9, excepto el mes de julio que realizan el aprovechamiento 
a diente de la cerca con cebada y veza. 
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pastoreo, como aquellas en las que se hace el cultivo de especies forrajeras, bien 
para su aprovechamiento a diente bien para su empacado. 

 
Rotaciones fijadas en el apartado 6.1.2.3. 

 
6.1.2.7. ESTABLECIMIENTO DE LA CARGA GANADERA ADMISIBLE 
 

La carga ganadera presente en el monte durante el año, calculada en el 
apartado 5.2.2. (Sistema de producción ganadera) es de 114 U.G.M.: 

 375 ovejas x 0,15 U.G.M./oveja = 56,25 U.G.M. 
 65 borregas x 0,10 U.G.M./oveja = 6,5 U.G.M. 
 10 carneros x 0,12 U.G.M./carnero = 1,2 U.G.M. 
 250 cochinos x 0,20 U.G.M./cochino = 50 U.G.M. 

 
Según demuestra el aprovechamiento que se lleva a cabo en el monte 

(analizado en el Balance Económico) y el estado de la masa (analizado en el 
Inventario), se puede decir que el ganado se alimenta y se puede alimentar de 
los recursos ofrecidos por el monte, junto con la suplementación descrita. El 
monte no sufre ningún tipo de degradación significativa como consecuencia del 
aprovechamiento ganadero. 

 
Es posible mejorar la distribución de tiempos de pastoreo en las cercas, 

para así mejorar las condiciones de aquellas que se encuentran más degradadas 
sin afectar mucho a aquellas que pueden soportar una carga instantánea mayor, 
mediante las medidas adoptadas en el presente Proyecto de Ordenación. 

 
 6.1.3. PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO CINEGÉTICO 

 
El aprovechamiento cinegético se ejecuta conforme a lo establecido en el 

Plan Técnico de Caza vigente (2005-2010), correspondiente al coto de caza “Las 
Carboneras”, con matrícula SE-10519. 

 
La previsión de capturas según el Plan Técnico de Caza vigente: 
 

Previsión de capturas por temporada Especie 
2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 

Conejo 20 20 20 20 
Liebre 3 3 3 3 
Zorro 2 2 2 2 
Perdiz roja 20 20 20 20 
Tórtola común 20 20 20 20 
Paloma torcaz 80 80 80 80 
Zorzal real 2 2 2 2 
Zorzal alirrojo 5 5 5 5 
Zorzal charlo 5 5 5 5 
Zorzal común 350 350 350 350 

Tabla 6.1.3.a.: Previsión de capturas 2006-2010 

6.2. SECCION 2ª: PROGRAMAS DE MEJORA Y DEFENSA 
 
 6.2.1. PROGRAMA DE MEJORA DE LA VEGETACIÓN 
 
6.2.1.1. MEDIDAS DE APOYO A LA REGENERACIÓN 
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Se va a realizar una regeneración ayudada, mediante siembra. Así se ha 
optado preferiblemente por la recolección de bellota (de encina, alcornoque y 
quejigo) del propio monte o de la comarca para la repoblación por siembra de 
100 golpes/ha, con 3 bellotas por golpe y con protección individual. La 
proporción será de 40 golpes de encina, 40 golpes de alcornoque y 20 golpes de 
quejigo. 

 
La preparación del terreno será manual, mediante la apertura de casillas de 

40x40x20 cm para las semillas. El ahoyado se realizará al final de la primavera 
del 2009, del 15 de abril al 15 de mayo, con el fin de que los hoyos se 
meteoricen. La siembra se efectuará durante el periodo de reposo vegetativo de 
la planta, del 15 de octubre al 15 de noviembre, siempre antes de diciembre. 
 

Se atenderá a las medidas prescritas en el aparatado 5.1.2.3.2.1. 
Tratamientos de regeneración. 

 
Estas medidas se realizarán dentro del cantón 3, con una superficie de 

actuación de 25,03 ha, principalmente en las cercas denominadas como “Cerro 
de las piedras” y “Criadero de las cochinas”. El tiempo de protección será al 
menos igual al tiempo de vigor del presente Plan Especial. 
 

Ayudas a la regeneración de la masa mixta y alcornocal 
Cantón Long./Super. Actuación Año 

3 25,02 ha Roza con motodesbrozadora en los futuros hoyos. 2009 

3 25,02 ha 
- Preparación de 100 casillas/ha, 40x40x20cm. 
- Transporte, distribución y siembra de 100 golpes 
de semillas, 3 semillas/golpe. 

2009 

3 2.502 m Colocación de protectores individuales mediante 
malla ganadera e hincos (0,9 m por casilla). 2009 

Tabla 6.2.1.1.a.: Programa de ayudas a la regeneración de la masa mixta y alcornocal 
 

La siguiente actuación de ayuda a la regeneración podría realizarse en el 
cantón 1 ó 4, aunque habrá que ver como evoluciona la masa. 

 
Los costes pormenorizados se establecen en el presupuesto del presente 

Proyecto de Ordenación. 
 
6.2.1.2. MEJORAS DESTINADAS A FAVORECER EL ESTADO VEGETATIVO 

 
Cortas fitosanitarias en toda la superficie del monte, con una estimación de 

2 pies/ha, lo que supone 554 pies en la masa. Aunque hay que recordar la 
importancia ambiental que tiene la conservación de algunos pies extracortables o 
incluso muertos, si no existen graves riesgos sanitarios para el resto de la masa. 

 
Las cortas se ejecutarán de forma continua en el espacio y en el tiempo, 

alejando la época de siembra y plantación para evitar insectos comedores de 
raíces y otros agentes. La eliminación de residuos de corta será del 15 de 
octubre al 15 de mayo mediante quema y del 15 de mayo al 15 de octubre 
mediante extracción de los restos del monte. 

 
Se atenderá a las medidas prescritas en el aparatado 5.1.2.3.2.2. 

Tratamientos de mejora. 
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Cortas fitosanitarias 
Cantón Superficie Actuación Año 

Todos 299,72 ha - Corta fitosanitaria de 2 pies/ha. 
- Eliminación de los restos de corta. 

2008 a 
2017 

Tabla 6.2.1.2.a.: Programa de cortas fitosanitarias 
 
Se va a proceder a la corta de olivos en el olivar abandonado (5,06 ha), 

eliminando 15 pies/ha, lo que favorecerá a los pies de encina, alcornoque y 
quejigo ya existentes y al regenerado de la zona, ya que la formación del olivar 
está muy espesa hasta el momento. 

 
Se atenderá a las medidas prescritas en el aparatado 5.1.2.3.2.2. 

Tratamientos de mejora. 
 

Clara en olivar abandonado 
Cantón Superficie Actuación Año 

7 5,60 ha - Corta de olivos abandonados. 2010 
Tabla 6.2.1.2.b.: Programa de claras de olivos 

 
6.2.1.3. MEJORA DE LA CONFORMACIÓN DE LOS INDIVIDUOS 
 

El principal tratamiento son las podas, que pueden ser de dos tipos: de 
formación y de mantenimiento. 

 
Como criterio para el establecimiento de los cantones de poda se ha tenido 

en cuenta el número de pies menores por hectárea y el grado de poda de los 
pies mayores, ya que en el inventario se realizaron observaciones sobre el grado 
de poda en las parcelas. El año en que se hacen las podas de formación y 
mantenimiento de los alcornoques (2009) no se realizan podas de encina y 
quejigo. 

 
Se atenderá a las medidas prescritas en el aparatado 5.1.2.3.2.2. 

Tratamientos de mejora. 
 
En general los pies no podados o podados hace más de 12 años se 

establecen de forma dispersa por todo el monte. Para el establecimiento del 
orden de poda de los cantones se ha tenido en cuenta el inventario y la 
superficie a tratar. 

 
Podas de formación y mantenimiento 

Cantón Superficie Actuación Años 

Todos 299,73 ha - Poda de formación y mantenimiento de 
alcornoque. 2009 

Todos (del cantón) - Poda de formación y mantenimiento de encina y 
quejigo. 

2008 a 
201767 

Tabla 6.2.1.3.a.: Programa de podas de formación y mantenimiento 
 

6.2.1.4. MEJORA DE RIBERAS 
 
Se va a realizar una regeneración mediante la plantación de 50 plantas/ha 

de fresno, 25 plantas/ha de nogal y 25 plantas/ha de castaño obtenidas a partir 
de frutos del monte o de la comarca. 
                                                
67 Excepto año 2009 en el que se hacen las podas del alcornoque. 
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La preparación del terreno será manual, con la apertura de hoyos de 

40x40x40 cm. Se realizará un pequeño alcorque en cada hoyo o casilla. Se 
establece un primer riego con la plantación que no requiere equipo adicional más 
que el uso de las mangas de agua presentes en la enramada aledaña. 

 
La superficie a tratar es de 1,06 ha, en la denominada “Olmeda de la 

enramada”. Es imprescindible su acotación, mediante el vallado ya existente. El 
tiempo de acotamiento será al menos igual al tiempo de vigor del presente Plan 
Especial. 

 
El ahoyado se realizará al final de la primavera del 2009, del 15 de abril al 

15 de mayo, con el fin de que los hoyos se meteoricen. La plantación se 
efectuará durante el periodo de reposo vegetativo de la planta, del 15 de octubre 
al 15 de noviembre. 

 
Se atenderá a las medidas prescritas en el aparatado 5.1.2.3.2.2. 

Tratamientos de mejora. 
 

Ayudas a la regeneración de fresno, nogal y castaño 
Cantón Superficie Actuación Año 

3 1,06 ha 
- Preparación de 100 hoyos/ha, 40x40x40cm. 
- Transporte, distribución, plantación de 100 plantas 
y primer riego. 

2009 

Tabla 6.2.1.4.a.: Programa de ayudas a la regeneración de fresno, nogal y castaño 
 

 6.2.2. PROTECCIÓN CONTRA LA EROSIÓN 
 

Se va realizar una pequeña obra de restauración del cauce del arroyo de 
“Las Lastras” en su parte más alta debido a los mencionados procesos de 
erosión, con el encajonado del arroyo a la altura de la enramada de las ovejas. 

 
Se va a proceder a la incorporación de piedras de gran tamaño y zahorra 

en la parte más baja del encajonamiento para que funcione a modo de barrera 
que impida el paso de los materiales y se produzca una decantación. 

 
Unida a esta actuación puntual se va a proceder a la protección mediante 

malla ganadera de franjas similares a las respetadas en el desbrozado en zonas 
con pendiente. Se protegerán franjas en curva de nivel de un ancho de 5 m y 10 
m de largo en la cerca denominada “Cerro de las piedras”, ya que es la única 
zona en que se han detectado procesos erosivos que agravan el grado de 
erosión del arroyo. Estas franjas se distanciaran entre si a lo largo de la ladera 
entre 15 a 20 m. 

 
El matorral que se protege puede ser de todas las alturas y tipos  

existentes en la zona, intentando que sean formaciones continuas para obtener 
las franjas de 5 a 10 m. 

 
El tiempo de acotamiento será al menos igual al tiempo de vigor del 

presente Plan Especial. 
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Protección contra la erosión 

Cantón Superficie Actuación Año 
3 60 m2 - Aporte de piedras y zahorra 2008 

3 11,22 ha - Cerramiento mediante malla ganadera en franjas 
de matorral 2008 

Tabla 6.2.2.a.: Programa de ayudas contra la erosión 
 

El cerramiento se realizará en la época justo posterior a la montanera, del 1 
de marzo al 1 de mayo, para comprobar el estado vegetativo del matorral a 
proteger. 

 
 6.2.3. PROGRAMA DE MEJORA GANADERA 
 
6.2.3.1. MEJORA DE PASTIZALES 
 

Esta mejora corresponde a la siembra de cebada y veza, según el ciclo 
tradicional de la dehesa de “cultivo al tercio” para dejar descansar a la tierra. 

 
La primera labor, mediante tractor de cadenas con grada de discos, se 

realizará justo después de la montanera, del 1 de marzo al 30 de abril. La 
segunda labor y abonado se realizará con los mismos medios mecánicos del 1 de 
junio al 30 de junio, la dosis de abono con superfosfato al 18 % será de 275 
kg/ha. Finalmente, la siembra se realizará del 15 de septiembre al 15 de 
noviembre mediante distribuidor rotativo de semilla y seguido de un pase de 
grada para la protección de la semilla. La proporción en peso de semilla será del 
60 % de cebada y 40 % de veza. Dosis de 140 kg de simiente por ha. 

 
Siembra de cebada y veza 

Cantón Superficie (ha) Actuación Año 

1, 4, 5, 8, 
9 y 10 230,17 

- Primera labor con grada y desbroce. 
- Segunda labor con grada. 
- Abonado con superfosfato 18%. 
- Siembra. 
- Grada para cubrir la semilla. 

2008 a 
2017 

Tabla 6.2.3.1.a.: Programa de actuaciones cultivo forrajero en las cercas 
 

Cantón Superficie (ha) Años 
1 36,82 2009 y 2015 
4 18,96 2010 y 2016 
5 10,27 2011 y 2017 
8 25,33 2012 
9 29,54 2013 
10 43,20 2014 

Tabla 6.2.3.1.b.: Rotaciones de los cantones a siembra 
 
 6.2.4. PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
 
6.2.4.1. MEJORA DE CERRAMIENTOS 

 
Se procederá a la conservación de los cerramientos existentes que se 

encuentren en mal estado durante el plazo de aplicación del presente Proyecto 
de Ordenación, con una partida alzada de 2.440 m de conservación al año. Si 
bien esta longitud podrá compensarse unos años con otros ya que es lógica la 
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renovación de todo un cerramiento por cerca, pero se calcula esta cifra como 
valor de referencia. 

 
Cerramientos ganaderos 

Cantón Longitud Actuación Años 

Todos 2.440 m/año Conservación de cerramientos ganaderos 2008 a 
2017 

Tabla 6.2.4.1.a.: Programa de conservación de cerramientos ganaderos 
 
6.2.4.2. MEJORA Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS 
 

La principal mejora es la del camino principal que atraviesa la finca, así 
como los viales que son servidumbres de paso hacia las fincas “La Gamonosa” y 
“Los Membrillos”, respectivamente. Se realizará mediante la explanación 
mediante hoja de bulldozer que irá repartiendo el material sobrante y de zahorra 
(0,5 m3 por metro lineal), conservación de cuentas y la instalación de un paso de 
agua cada 500 m. 

 
La conservación se realizará en el resto de caminos mediante limpieza de 

vegetación, limpieza de cunetas y aporte de zahorras. Se procederá a la 
conservación de los caminos existentes que se encuentren en mal estado 
durante el plazo de aplicación del presente Proyecto de Ordenación, con una 
partida alzada de 696 m de conservación al año, si bien esta longitud podrá 
compensarse unos años con otros ya que es lógica la renovación tramos enteros, 
pero se calcula esta cifra como valor de referencia. 

 
El acondicionado de vías de saca, principalmente para la saca de corcho, no 

se tendrá en cuenta al realizarse un escarificado que se produce con el mismo 
paso de los vehículos o animales. 

 
No se tiene en cuenta la mejora de los ramales temporales planteados en 

el plan general ya que la densidad se considera correcta y dichos ramales no 
necesitan más mejora que la que tienen debido al uso. 

 
Se comenzará la conservación por aquellos caminos o ramales secundarios 

en los que no se van a realizar labores de mejora, como el camino principal o 
caminos de servidumbre. 
 

Mejora y conservación de la infraestructura viaria 
Cantón Longitud Actuación Año 
1, 2, 5 
7, 8 y 

9 
3.381 m Mejora del camino principal 2008-

2009 

1 y 10 2.131 m Mejora de los ramales de servidumbre de paso 2010 
1, 2, 
3, 4, 
5, 7, 
8, 9 y 

10 

696 m/año Conservación de caminos 2008 a 
2017 

Tabla 6.2.4.2.a.: Programa de mejora de infraestructuras viarias 
 

Los costes pormenorizados se establecen en el presupuesto del presente 
Proyecto de Ordenación. 
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 6.2.5. PROGRAMA DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS 
 

Durante la vigencia del presente Proyecto de Ordenación se realizará la 
conservación de las infraestructuras contra incendios ya existentes, con el 
principal objeto de aislar el monte en sus límites y favorecer la 
compartimentación en distintas superficies de la masa. 
 

Se harán repasos periódicos de dichas infraestructuras todos los años. 
 

Defensa contra incendios 
Cantón Ancho Longitud Superficie Actuación Año 

Todos 15 m 12.931 m 19,40 ha Conservación línea cortafuegos Todos 
6 y 7 20 m 1.336 m 2,67 ha Conservación área cortafuegos Todos 
1, 2, 3, 
4, 5, 7, 
8, 9 y 10 

6 m 7.273 m 8,73 ha Conservación fajas cortafuegos Todos 

Tabla 6.2.5.a.: Programa de defensa contra incendios 
 
Si bien se utiliza para la implantación de pastizales, el desbroce de las 

cercas con cultivos forrajeros para el aprovechamiento a diente con una rotación 
de 9 años se puede considerar en parte como elemento de la lucha contra 
incendios del monte. 

 
 6.2.6. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO, APOYO Y CONTROL DE LA 
ORDENACIÓN 
 

Se propone la redacción de la correspondiente Revisión del Plan de 
Ordenación cuando finalice el primer Plan Especial, para comprobar si las 
medidas adoptadas han sido las adecuadas y adoptar todas aquellas decisiones 
que se juzguen precisas para lograr los objetivos del proyecto. 

 
A su vez, hay que señalar que la elevada inversión necesaria para la 

conservación y mejora del monte es absolutamente inabordable por un 
propietario particular de manera exclusiva. De acuerdo con las Directivas 
Comunitarias en vigor, todas estas acciones podrían ser subvencionadas por los 
fondos Europeos, los Estados miembros y la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 
En general mediante el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 

(FEADER), recogido en el Reglamento CE 1290/2005 y sus modificaciones (R. CE 
320/2006, R. CE 378/2007 y R. CE 1437/2007). 

 
Algunos casos concretos son: 

 Desbroce y mejora de pastizales, mediante las órdenes de 
subvención 09-05-2002 y 08-05-2005 de la Junta de Andalucía. 

 Desbroces y mejora de pastizales, dentro de las medidas 
agroambientales aprobadas en el RD 4/2001, de 12 de enero. 

 Vegetación de vaguadas, mediante la orden de subvención 31-08-
2005 de la Junta de Andalucía. 

 Protección del matorral o sotobosques, mediante las órdenes de 
subvención 09-05-2002 y 08-05-2005 de la Junta de Andalucía. 

 Aumento de la densidad de pies por hectárea, mediante la orden de 
subvención 09-05-2002 de la Junta de Andalucía. 
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 Podas de mantenimiento, mediante la orden de subvención 09-05-
2002 de la Junta de Andalucía. 

 Podas de formación mediante la orden de subvención 09-05-2002 
de la Junta de Andalucía. 

 

6.3. SECCION 3ª: BALANCE 
 

Para este balance se supone un aumento en ingresos y gastos de un 3,5 % 
del índice de precios al consumo (I.P.C.) de forma anual. 
 
 6.3.1. APROVECHAMIENTOS 
 
Corcho 

 
Ingresos Total (€) 

Corcho 119.845,68 
Refugo 2.263,68 

Gastos  
Personal 9.773,36 

Balance 112.336,00 
Tabla 6.3.1.a.: Balance económico del aprovechamiento corchero 

 
Ganado ovino 
 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Ingresos 114.676 122.703 135.587 154.570 181.619 219.759 273.600 350.208 460.524 
Gastos 68.321 73.104 80.780 92.089 108.204 130.927 163.004 208.645 274.369 

Tabla 6.3.1.b.: Ingresos y gastos del ovino 
 
Ganado porcino 
 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Ingresos 19.412 20.771 22.952 26.166 30.744 37.201 46.315 59.283 77.957 
Gastos 12.021 12.862 14.213 16.202 19.038 23.036 28.680 36.710 48.273 

Tabla 6.3.1.c.: Ingresos y gastos del porcino 
Podas 

 
Poda de encinas y quejigos 
 

Cantón Superficie (ha) Año Peso de la leña (kg) Ingreso (€) 
1 37,31 2012 108.199 7.400,81 
2 23,59 2016 68.411 5.253,96 
3 25,27 2017 73.283 5.782,03 
4 19,88 2011 57.652 3.822,33 
5 16,96 2011 49.184 3.260,90 
6 24,64 2016 71.456 5.487,82 
7 37,97 2013 110.113 7.762,97 
8 26,97 2014 78.213 5.678,26 
9 38,65 2010 112.085 7.195,86 
10 48,49 2015 140.621 10.504,39 

Tabla 6.3.1.d.: Rotaciones e ingresos de los cantones de poda de encina y quejigo 
 



PROYECTO DE ORDENACIÓN SILVOPASTORAL DE  “LAS CARBONERAS”                   PLANIFICACIÓN 

 156 

Poda de alcornoques 
 

Cantón Superficie (ha) Pies/ha Año Peso de la leña (kg) Ingreso (€) 
Todos 299,7 9,88 2009 296.104 18.388,03 

Tabla 6.3.1.e.: Ingresos de la poda de alcornoques en 2009 
 
 6.3.2. MEJORAS 
 
Ayudas a la regeneración en masa mixta y alcornocal 
 

Cantón Superficie (ha) Año Gastos (€) 
3 25,02 2009 24.777,00 

Tabla 6.3.2.a: Gastos en la regeneración en el tramo móvil 
 
Mejora de riberas 
 

Cantón Superficie (ha) Año Gastos (€) 
3 1,06 2009 145,42 

Tabla 6.3.2b.: Gastos de restauración de la ribera 
 
Cortas fitosanitarias 
 

Cantón Superficie (ha) Año Gasto anual (€) Gastos (€) 
Todos 299,7 Todos  13.777,87 

Tabla 6.3.2.c.: Gastos de las cortas fitosanitarias 
 
Clara en olivar abandonado 
 

Cantón Superficie (ha) Año Gastos (€) 
6 5,06 2010 4.091,97 

Tabla 6.3.2.d.: Gastos de clara de olivar 
 
Podas de formación y mantenimiento de alcornoques 
 

Cantón Superficie (ha) Año Gastos (€) 
Todos 299,7 2009 17.033,55 

Tabla 6.3.2.e.: Podas alcornoques 
 

Podas de formación y mantenimiento de encinas y quejigos 
 

Cantón Superficie (ha) Año Gastos (€) 
1 37,31 2012 7.392,96 
2 23,59 2016 4.674,96 
3 25,27 2017 5.005,65 
4 19,88 2011 3.941,10 
5 16,96 2011 3.361,26 
6 24,64 2016 4.883,34 
7 37,97 2013 7.524,33 
8 26,97 2014 7.524,33 
9 38,65 2010 7.664,76 
10 48,49 2015 9.608,13 

Tabla 6.3.2.f.: Podas de encinas y quejgos 
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Protección contra la erosión 
 

Actuación Cantón Superficie (ha) Año Gastos (€) 
Protección 
matorral 3 11,22 2009 5.185,80 

Muro de 
contención 3 - 2009 5.644,93 

Tabla 6.3.2.g.: Protección contra la erosión 
 
Mejora de pastizales 
 

Cantón Superficie (ha) Años Gastos (€) 
1 36,82 2009 y 2015 18.743,59 
4 18,96 2010 y 2016 9.651,78 
5 10,27 2011 y 2017 5.228,05 
8 25,33 2012 6.447,24 
9 29,54 2013 7.518,82 
10 43,20 2014 10.995,70 

Tabla 6.3.2.h.: Mejora de pastizales 
 
Conservación de cerramientos 
 

Cantón Longitud Año Gastos (€) 
Todos 2.440 m/año Todos 21.948,00 

Tabla 6.3.2.i.: Conservación de cerramientos 
 
Mejora y conservación de caminos 
 

Actuación Cantón Longitud Año Gastos (€) 
Mejora camino 

principal 
1, 2, 5 7, 8 y 

93 3.381 m 2009-2010 23.928,45 

Mejora caminos 
de servidumbre 1 y 10 2.131 m 2011 15.728,45 

Conservación 
de camino 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 
8, 9 y 10 696 m/año 2010 a 2017 375,84 

Tabla 6.3.2.j.: Mejora y conservación de caminos 
 
Programa de defensa contra incendios 
 

Actuación Cantón Superficie (ha) Año Gastos (€) 
Conservación línea 
cortafuegos Todos 19,40 Todos 13.353,39 

Conservación área 
cortafuegos 1 y 10 2,67 Todos 11.159,55 

Conservación fajas 
cortafuegos 

1, 2, 3, 4, 5, 
7, 8, 9 y 10 8,73 Todos 6.009,03 

Tabla 6.3.2.k.: Defensa contra incendios 
 
Programa de apoyo y control 
 

Se estima en 12.000 €. 
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 6.3.3. BALANCE DEFINITIVO 
 

No se realiza un balance por años ya que aunque en este Proyecto se fijan 
las pautas de actuación para los próximos 9 años, la variabilidad de actuaciones 
debido a diferentes circunstancias como precios del ganado, precios de piensos, 
precios del corcho, etc. hace que su predicción sea una aproximación, además 
de los ajustes propios de este tipo de aprovechamientos. 

 
Se considera que dicha variabilidad se compensará unos años con otros y 

no se estima necesario la representación de los valores anuales. 
 
Los ingresos totales estimados ascienden a la cantidad de UN MILLÓN 

CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON 
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS. (1.136.442,36 €). 

 
Los costes totales estimados de las medidas de mejora del monte según 

presupuesto ascienden a la cantidad de CUATRICIENTOS TRECE MIL 
NOVECIENTOS VEINTE EUROS Y SETENTA Y DOS CÉNTIMOS. (413.920,72€). 
 

El Documento nº 4 recoge un esquema más desarrollado de este 
presupuesto. 

 
Madrid, mayo de 2008. 

 
El autor: 

 
 
 

Jaime Ulecia Zaldívar 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I: 
 

CRONOGRAMA 
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PROGRAMA DESCORCHES
PROGRAMA USO GANADERO
Acotado tierras de labor avena y veza
Acotado cerca cebada y veza (año n )

Acotado cerca cebada y veza (año n-1 )

Ovino
Rotación por cantones

Estancia en montanera (parte del cantón 3)

Aprovechamiento cerca cebada y veza

Puesta en cubrición

Parideras

Porcino
Rotación por cantones en montanera

Rotación por cantones 8 y 9 (15 días en cada uno)

Aprovechamiento cerca cebada y veza

AYUDAS A LA REGENERACIÓN
Roza y preparación de hoyo

Transporte, distribución y siembra

MEJORA DE RIBERAS (OLMEDA)
Preparación hoyo

Transporte, distribución y plantación

TRATAMIENTOS A LA VEGETACIÓN
Cortas fitosanitarias

Corta olivos

Poda sobre alcornoque

Poda sobre encina y quejigo
PROTECCIÓN CONTRA LA EROSIÓN
Protección de matorral

Construcción muro

MEJORA GANADERA
Primera labor y desbrozado

Segunda labor y abonado

Siembra y protección

MEJORA INFRAESTRUCTURA VIARIA
Conservación de cerramientos

Mejora camino principal

Mejora camino servidumbre

Conservación de caminos

DEFENSA CONTRA INCENDIOS
Conservación línea cortafuegos

Conservación área cortafuegos
Conservación faja auxliar cortafuegos

1

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2008

.
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PROGRAMA DESCORCHES
PROGRAMA USO GANADERO
Acotado tierras de labor avena y veza
Acotado cerca cebada y veza (año n )

Acotado cerca cebada y veza (año n-1 )

Ovino
Rotación por cantones

Estancia en montanera (parte del cantón 3)

Aprovechamiento cerca cebada y veza

Puesta en cubrición

Parideras

Porcino
Rotación por cantones en montanera

Rotación por cantones 8 y 9 (15 días en cada uno)

Aprovechamiento cerca cebada y veza

AYUDAS A LA REGENERACIÓN
Roza y preparación de hoyo

Transporte, distribución y siembra

MEJORA DE RIBERAS (OLMEDA)
Preparación hoyo

Transporte, distribución y plantación

TRATAMIENTOS A LA VEGETACIÓN
Cortas fitosanitarias

Corta olivos

Poda sobre alcornoque

Poda sobre encina y quejigo
PROTECCIÓN CONTRA LA EROSIÓN
Protección de matorral

Construcción muro

MEJORA GANADERA
Primera labor y desbrozado

Segunda labor y abonado

Siembra y protección

MEJORA INFRAESTRUCTURA VIARIA
Conservación de cerramientos

Mejora camino principal

Mejora camino servidumbre

Conservación de caminos

DEFENSA CONTRA INCENDIOS
Conservación línea cortafuegos

Conservación área cortafuegos
Conservación faja auxliar cortafuegos

2

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2009

.
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PROGRAMA DESCORCHES
PROGRAMA USO GANADERO
Acotado tierras de labor avena y veza
Acotado cerca cebada y veza (año n )

Acotado cerca cebada y veza (año n-1 )

Ovino
Rotación por cantones

Estancia en montanera (parte del cantón 3)

Aprovechamiento cerca cebada y veza

Puesta en cubrición

Parideras

Porcino
Rotación por cantones en montanera

Rotación por cantones 8 y 9 (15 días en cada uno)

Aprovechamiento cerca cebada y veza

AYUDAS A LA REGENERACIÓN
Roza y preparación de hoyo

Transporte, distribución y siembra

MEJORA DE RIBERAS (OLMEDA)
Preparación hoyo

Transporte, distribución y plantación

TRATAMIENTOS A LA VEGETACIÓN
Cortas fitosanitarias

Corta olivos

Poda sobre alcornoque

Poda sobre encina y quejigo
PROTECCIÓN CONTRA LA EROSIÓN
Protección de matorral

Construcción muro

MEJORA GANADERA
Primera labor y desbrozado

Segunda labor y abonado

Siembra y protección

MEJORA INFRAESTRUCTURA VIARIA
Conservación de cerramientos

Mejora camino principal

Mejora camino servidumbre

Conservación de caminos

DEFENSA CONTRA INCENDIOS
Conservación línea cortafuegos

Conservación área cortafuegos
Conservación faja auxliar cortafuegos

3

2010

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

.
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PROGRAMA DESCORCHES
PROGRAMA USO GANADERO
Acotado tierras de labor avena y veza
Acotado cerca cebada y veza (año n )

Acotado cerca cebada y veza (año n-1 )

Ovino
Rotación por cantones

Estancia en montanera (parte del cantón 3)

Aprovechamiento cerca cebada y veza

Puesta en cubrición

Parideras

Porcino
Rotación por cantones en montanera

Rotación por cantones 8 y 9 (15 días en cada uno)

Aprovechamiento cerca cebada y veza

AYUDAS A LA REGENERACIÓN
Roza y preparación de hoyo

Transporte, distribución y siembra

MEJORA DE RIBERAS (OLMEDA)
Preparación hoyo

Transporte, distribución y plantación

TRATAMIENTOS A LA VEGETACIÓN
Cortas fitosanitarias

Corta olivos

Poda sobre alcornoque

Poda sobre encina y quejigo
PROTECCIÓN CONTRA LA EROSIÓN
Protección de matorral

Construcción muro

MEJORA GANADERA
Primera labor y desbrozado

Segunda labor y abonado

Siembra y protección

MEJORA INFRAESTRUCTURA VIARIA
Conservación de cerramientos

Mejora camino principal

Mejora camino servidumbre

Conservación de caminos

DEFENSA CONTRA INCENDIOS
Conservación línea cortafuegos

Conservación área cortafuegos
Conservación faja auxliar cortafuegos

4

DicNovOctSepAgoJulJunMayAbrMarFebEne

2011
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PROGRAMA DESCORCHES
PROGRAMA USO GANADERO
Acotado tierras de labor avena y veza
Acotado cerca cebada y veza (año n )

Acotado cerca cebada y veza (año n-1 )

Ovino
Rotación por cantones

Estancia en montanera (parte del cantón 3)

Aprovechamiento cerca cebada y veza

Puesta en cubrición

Parideras

Porcino
Rotación por cantones en montanera

Rotación por cantones 8 y 9 (15 días en cada uno)

Aprovechamiento cerca cebada y veza

AYUDAS A LA REGENERACIÓN
Roza y preparación de hoyo

Transporte, distribución y siembra

MEJORA DE RIBERAS (OLMEDA)
Preparación hoyo

Transporte, distribución y plantación

TRATAMIENTOS A LA VEGETACIÓN
Cortas fitosanitarias

Corta olivos

Poda sobre alcornoque

Poda sobre encina y quejigo
PROTECCIÓN CONTRA LA EROSIÓN
Protección de matorral

Construcción muro

MEJORA GANADERA
Primera labor y desbrozado

Segunda labor y abonado

Siembra y protección

MEJORA INFRAESTRUCTURA VIARIA
Conservación de cerramientos

Mejora camino principal

Mejora camino servidumbre

Conservación de caminos

DEFENSA CONTRA INCENDIOS
Conservación línea cortafuegos

Conservación área cortafuegos
Conservación faja auxliar cortafuegos

5

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2012
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PROGRAMA DESCORCHES
PROGRAMA USO GANADERO
Acotado tierras de labor avena y veza
Acotado cerca cebada y veza (año n )

Acotado cerca cebada y veza (año n-1 )

Ovino
Rotación por cantones

Estancia en montanera (parte del cantón 3)

Aprovechamiento cerca cebada y veza

Puesta en cubrición

Parideras

Porcino
Rotación por cantones en montanera

Rotación por cantones 8 y 9 (15 días en cada uno)

Aprovechamiento cerca cebada y veza

AYUDAS A LA REGENERACIÓN
Roza y preparación de hoyo

Transporte, distribución y siembra

MEJORA DE RIBERAS (OLMEDA)
Preparación hoyo

Transporte, distribución y plantación

TRATAMIENTOS A LA VEGETACIÓN
Cortas fitosanitarias

Corta olivos

Poda sobre alcornoque

Poda sobre encina y quejigo

PROTECCIÓN CONTRA LA EROSIÓN
Protección de matorral

Construcción muro

MEJORA GANADERA
Primera labor y desbrozado

Segunda labor y abonado

Siembra y protección

MEJORA INFRAESTRUCTURA VIARIA
Conservación de cerramientos

Mejora camino principal

Mejora camino servidumbre

Conservación de caminos

DEFENSA CONTRA INCENDIOS
Conservación línea cortafuegos

Conservación área cortafuegos
Conservación faja auxliar cortafuegos

6

2013
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
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PROGRAMA DESCORCHES
PROGRAMA USO GANADERO
Acotado tierras de labor avena y veza
Acotado cerca cebada y veza (año n )

Acotado cerca cebada y veza (año n-1 )

Ovino
Rotación por cantones

Estancia en montanera (parte del cantón 3)

Aprovechamiento cerca cebada y veza

Puesta en cubrición

Parideras

Porcino
Rotación por cantones en montanera

Rotación por cantones 8 y 9 (15 días en cada uno)

Aprovechamiento cerca cebada y veza

AYUDAS A LA REGENERACIÓN
Roza y preparación de hoyo

Transporte, distribución y siembra

MEJORA DE RIBERAS (OLMEDA)
Preparación hoyo

Transporte, distribución y plantación

TRATAMIENTOS A LA VEGETACIÓN
Cortas fitosanitarias

Corta olivos

Poda sobre alcornoque

Poda sobre encina y quejigo

PROTECCIÓN CONTRA LA EROSIÓN
Protección de matorral

Construcción muro

MEJORA GANADERA
Primera labor y desbrozado

Segunda labor y abonado

Siembra y protección

MEJORA INFRAESTRUCTURA VIARIA
Conservación de cerramientos

Mejora camino principal

Mejora camino servidumbre

Conservación de caminos

DEFENSA CONTRA INCENDIOS
Conservación línea cortafuegos

Conservación área cortafuegos
Conservación faja auxliar cortafuegos

7

2014
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
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PROGRAMA DESCORCHES
PROGRAMA USO GANADERO
Acotado tierras de labor avena y veza
Acotado cerca cebada y veza (año n )

Acotado cerca cebada y veza (año n-1 )

Ovino
Rotación por cantones

Estancia en montanera (parte del cantón 3)

Aprovechamiento cerca cebada y veza

Puesta en cubrición

Parideras

Porcino
Rotación por cantones en montanera

Rotación por cantones 8 y 9 (15 días en cada uno)

Aprovechamiento cerca cebada y veza

AYUDAS A LA REGENERACIÓN
Roza y preparación de hoyo

Transporte, distribución y siembra

MEJORA DE RIBERAS (OLMEDA)
Preparación hoyo

Transporte, distribución y plantación

TRATAMIENTOS A LA VEGETACIÓN
Cortas fitosanitarias

Corta olivos

Poda sobre alcornoque

Poda sobre encina y quejigo

PROTECCIÓN CONTRA LA EROSIÓN
Protección de matorral

Construcción muro

MEJORA GANADERA
Primera labor y desbrozado

Segunda labor y abonado

Siembra y protección

MEJORA INFRAESTRUCTURA VIARIA
Conservación de cerramientos

Mejora camino principal

Mejora camino servidumbre

Conservación de caminos

DEFENSA CONTRA INCENDIOS
Conservación línea cortafuegos

Conservación área cortafuegos
Conservación faja auxliar cortafuegos

8

2015
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
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PROGRAMA DESCORCHES
PROGRAMA USO GANADERO
Acotado tierras de labor avena y veza
Acotado cerca cebada y veza (año n )

Acotado cerca cebada y veza (año n-1 )

Ovino
Rotación por cantones

Estancia en montanera (parte del cantón 3)

Aprovechamiento cerca cebada y veza

Puesta en cubrición

Parideras

Porcino
Rotación por cantones en montanera

Rotación por cantones 8 y 9 (15 días en cada uno)

Aprovechamiento cerca cebada y veza

AYUDAS A LA REGENERACIÓN
Roza y preparación de hoyo

Transporte, distribución y siembra

MEJORA DE RIBERAS (OLMEDA)
Preparación hoyo

Transporte, distribución y plantación

TRATAMIENTOS A LA VEGETACIÓN
Cortas fitosanitarias

Corta olivos

Poda sobre alcornoque

Poda sobre encina y quejigo

PROTECCIÓN CONTRA LA EROSIÓN
Protección de matorral

Construcción muro

MEJORA GANADERA
Primera labor y desbrozado

Segunda labor y abonado

Siembra y protección

MEJORA INFRAESTRUCTURA VIARIA
Conservación de cerramientos

Mejora camino principal

Mejora camino servidumbre

Conservación de caminos

DEFENSA CONTRA INCENDIOS
Conservación línea cortafuegos

Conservación área cortafuegos
Conservación faja auxliar cortafuegos

9

2016
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PROGRAMA DESCORCHES
PROGRAMA USO GANADERO
Acotado tierras de labor avena y veza
Acotado cerca cebada y veza (año n )

Acotado cerca cebada y veza (año n-1 )

Ovino
Rotación por cantones

Estancia en montanera (parte del cantón 3)

Aprovechamiento cerca cebada y veza

Puesta en cubrición

Parideras

Porcino
Rotación por cantones en montanera

Rotación por cantones 8 y 9 (15 días en cada uno)

Aprovechamiento cerca cebada y veza

AYUDAS A LA REGENERACIÓN
Roza y preparación de hoyo

Transporte, distribución y siembra

MEJORA DE RIBERAS (OLMEDA)
Preparación hoyo

Transporte, distribución y plantación

TRATAMIENTOS A LA VEGETACIÓN
Cortas fitosanitarias

Corta olivos

Poda sobre alcornoque

Poda sobre encina y quejigo

PROTECCIÓN CONTRA LA EROSIÓN
Protección de matorral

Construcción muro

MEJORA GANADERA
Primera labor y desbrozado

Segunda labor y abonado

Siembra y protección

MEJORA INFRAESTRUCTURA VIARIA
Conservación de cerramientos

Mejora camino principal

Mejora camino servidumbre

Conservación de caminos

DEFENSA CONTRA INCENDIOS
Conservación línea cortafuegos

Conservación área cortafuegos
Conservación faja auxliar cortafuegos

2017
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CAPÍTULO I: CONDICIONES GENERALES 

1.1 Objeto y ámbito de aplicación del proyecto 

El presente pliego regulará las condiciones particulares y generales de los 
trabajos previstos en los Planes de aprovechamientos y mejoras del Proyecto de 
Ordenación Silvopastoral de “Las Carboneras” Alanís, Sevilla (P.N. Sierra Norte de 
Sevilla), los cuales están definidos en la memoria, los planos y las mediciones. 

En él se hará referencia a las condiciones generales que deben regir las 
actuaciones forestales (Plan de Aprovechamientos y Plan de Mejoras) con el 
objetivo de compatibilizar la protección y conservación de los recursos naturales 
del monte con el aprovechamiento de los mismos. 

1.2 Conservación y aprovechamiento de los recursos naturales 

Todas las mejoras y aprovechamientos deberán realizarse de forma que se 
asegure la persistencia de los recursos naturales, su protección ante factores 
naturales o derivados de las propias actuaciones y su aprovechamiento y disfrute 
en el futuro. 

Las condiciones técnicas particulares que se incluyen en el presente Pliego 
para cada uno de los trabajos han sido confeccionadas en cumplimiento de los 
objetivos citados en el párrafo anterior; objetivos perseguidos en definitiva por la 
Ley 2/1992 de 15 de junio, Forestal de Andalucía y su Reglamento de aplicación 
(Decreto 208/1997 de 9 de septiembre). 

1.3 Régimen de autorizaciones administrativas  

El Capítulo I del Título VI del Reglamento de aplicación de la Ley Forestal 
de Andalucía establece las normas generales de aplicación por las que debe 
regirse el régimen de autorizaciones necesarias para la ejecución de los trabajos 
en los terrenos forestales, resumiéndose a continuación los aspectos básicos. 

El uso y aprovechamiento de los montes, cualquiera que sea su titularidad, 
se realizará con arreglo a lo previsto en la Ley 2/1992, Forestal de Andalucía, 
y su normativa complementaria, de acuerdo con las prescripciones de los Planes 
de Ordenación de Recursos Naturales y los Proyectos de Ordenación, Proyectos de 
Ordenación o Programas anuales aprobados por la Consejería de Medio Ambiente 
(artº 93). 

En particular, sirven de referencia los siguientes artículos: 

Artículo 60. Los usos y aprovechamientos de los recursos naturales renovables de los 
montes habrán de realizarse conforme a los principios definidos en esta Ley de manera que quede 
garantizada la persistencia y capacidad de renovación de los mismos. 

Artículo 63. Los aprovechamientos de maderas, leñas y corcho en los terrenos forestales 
privados que tengan aprobados Proyectos de Ordenación o Planes Técnicos y que hayan de 
realizarse conforme a las prescripciones de los mismos, no necesitarán autorización, siendo, no 
obstante, obligatoria la notificación previa a la Administración Forestal. 
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Artículo 65. 

1. Los aprovechamientos de los montes públicos deberán realizarse conforme a los 
Proyectos de Ordenación o Planes Técnicos aprobados por la Administración Forestal. 

2. Los Proyectos y Planes serán redactados por la Entidad Pública que ostente la titularidad 
del monte o por la propia Administración Forestal cuando exista el correspondiente convenio de 
cooperación. 

Por otro lado, el Reglamento Forestal, Decreto 208/1997, de 9 de 
septiembre, especifica en el Artículo 99: 

Con carácter previo a su ejecución, se notificarán a la Consejería de Medio 
Ambiente los usos y aprovechamientos enumerados en el artículo 96 del 
Reglamento en terrenos forestales privados expresamente contemplados en 
Proyectos de Ordenación o Planes Técnicos aprobados, así como los tratamientos 
selvícolas en todos los casos. En la notificación se deberá indicar el tipo de 
aprovechamiento o tratamiento, su localización exacta, duración y características, 
así como las disposiciones del Proyecto de Ordenación o Plan Técnico en que se 
ampare. 

 

CAPÍTULO II. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

2.1 Objeto y obras que comprende el proyecto 

El presente proyecto tiene por objeto las siguientes actuaciones: 

- Tratamientos selvícolas consistentes en la realización de los siguientes 
trabajos: 

- Cortas fitosanitarias. 

- Corta de olivos abandonados. 

- Podas de formación y mantenimiento. 

- Apoyo a la regeneración en masa de alcornoques y masa mixta, con 
repoblación con plantación manual, acompañadas de protección 
individual, preparación también manual del terreno. 

- Apoyo a la regeneración en riberas, con repoblación con plantación 
manual, preparación también manual del terreno. 

- Implantación de pastos forrajeros. 

- Conservación de los cerramientos. 

- Conservación y mejora de la infraestructura viaria. 

- Conservación de la infraestructura contra incendios. 

- Saca de corcho en las masas de alcornoque y masas mixtas. 



Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto de Ordenación Silvopastoral de “LAS CARBONERAS” 

 3 

 

CAPÍTULO III: CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS MATERIALES 

3.1 Prescripciones generales 

En general, serán válidas todas las prescripciones referentes a las 
condiciones que deben satisfacer los materiales y su mano de obra, que aparecen 
en las Instrucciones, Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales y Normas 
Oficiales que reglamentan la recepción, transporte, manipulación y empleo de 
cada uno de los materiales que se utilizan en las obras del presente Plan. 

El transporte, manipulación y empleo de los materiales se hará de modo 
que no queden alteradas sus características ni sufran deterioro en sus formas o 
dimensiones. 

Todos los materiales empleados en estas obras deberán reunir las 
características indicadas en el presente Pliego, en el Cuadro de Precios o en 
cualquier otro documento del Plan y merecer la conformidad del director de las 
obras, quien en función de su criterio, se reserva el derecho de ordenar que sean 
retirados, demolidos o reemplazados, dentro de cualquiera de las épocas de la 
obra o de sus plazos de garantía, los productos, elementos, materiales, etc., que a 
su parecer perjudiquen en cualquier grado el aspecto, seguridad o bondad de la 
obra. 

3.2 Condiciones que debe reunir el material para repoblación 

3.2.1 Características de la planta 

3.2.1.1 Normativa aplicable 

La planta a emplear deberá cumplir la normativa comunitaria, estatal y 
autonómica vigente. 

3.2.1.2 Características de la planta para ser aceptada 

- Las plantas procederán de vivero comercial acreditado. 

- La planta procederá de zonas cuyos factores ecológicos sean 
semejantes a los de la zona en que se van a efectuar las plantaciones. 

- Se exigirá al vivero Pasaporte Fitosanitario. 

- La planta no puede tener más de 1 año en el vivero, en el caso de 
encinas, alcornoques y quejigos. 

- El envase de cultivo debe estar especialmente diseñado para frondosas 
mediterráneas. El cepellón debe tener un volumen de al menos 300 cm3 
y una longitud mínima de 15 cm. Envases de menor volumen suelen 
dar lugar a planta con menor posibilidades de arraigo y crecimiento. 

- El envase debe impedir la espiralización radical mediante crestas, 
costillas o acanaladuras. Es necesaria la presencia de una numerosa y 
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bien distribuida cabellera de raíces secundarias, que permita la 
absorción de agua en los 5 cm primeros a partir del cuello de la raíz. 

- La altura debe oscilar entre 10-15 y 30-35 cm de tallo. El tallo debe 
tener abundantes hojas verdes y sanas y no debe aceptarse planta con 
numerosas hojas decoloradas o secas. El desarrollo de la parte aérea, 
así como su conformación deben presentar características similares a 
las naturales, es decir, un solo tallo, recto, vigoroso, con la guía 
terminal sana, hojas completas y debidamente lignificadas, equilibrio 
hídrico, cuello y tallo sin alteraciones necrósicas y con el color típico de 
cada especie. 

- El diámetro en la base del tallo debe tener, como mínimo, entre 4 y 6 
mm en correspondencia con el anterior intervalo de alturas. 

3.2.1.3 Causas de rechazo de la planta 

- Planta con heridas o cicatrices. 

- Planta total o parcialmente desecada. 

- Tallo con fuerte curvatura. 

- Planta con tallos múltiples. 

- Tallo único pero con muchas guías terminales. 

- Cuello de la raíz o base del tallo dañado. 

- Raíces principales intensamente enrolladas. 

- Raíces secundarias inexistentes o con muchas raicillas rotas. 

- Plantas que presentan indicios de recalentamiento, fermentación debido 
al almacenamiento en vivero o al transporte en malas condiciones. 

3.2.2 Características de la semilla 

3.2.2.1 Características  de la semilla para ser aceptada 

- La bellota para la reforestación deberá recogerse de encinares, 
alcornocales y quejigales situados en zonas lo más parecidas posibles 
ecológicamente a la zona de repoblación. Está probado que las plantas 
seleccionadas en un ambiente determinado arraigan y se desarrollan 
mejor en ese mismo ambiente que otras de la misma especie 
procedentes o seleccionadas en otras zonas geográficas, ya que se 
supone su adaptación evolutiva a las características microclimáticas y 
edáficas de la zona en cuestión. 

- Siempre que sea posible, se debe obtener semillas no de un árbol de 
buena calidad, sino de un rodal de buena calidad, ya que al darse la 
polinización cruzada entre individuos es la mejor forma de obtener una 
descendencia de calidad, que no siempre está asegurada si se obtiene 
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por medio de la selección de un solo individuo. La recolección se 
efectuará directamente de la copa del árbol. 

- De las tres cosechas de bellotas que habitualmente produce el 
alcornoque deben utilizarse las bellotas de la segunda, segunderas 
(octubre-noviembre), sólo en casos excepcionales las brevas o 
primerizas (septiembre-octubre) y en ningún caso las de la tercera 
cosecha o palomeras (diciembre a febrero). La razón es su diferente 
capacidad germinativa (85-95% de las segunderas frente a 50% de las 
primerizas y 30% de las palomeras). 

- Las bellotas para la siembra deberán tener las siguientes 
características: 

- Gruesa (mayor de 6 gramos): se justifica por el mayor crecimiento y 
arraigo inicial de las plántulas. 

- Fresca: cuando se deseca, lo cual se acusa al perder lisura exterior, 
muere. 

- Madura: de color pardo. 

- Sana: las bellotas caídas tempranamente por sí solas, suelen estar 
enfermas o atacadas por insectos. Se descartarán bellotas 
perforadas. 

- El transporte y almacenaje desde el lugar de recolección al tajo deberá 
hacerse en sacos de malla para que exista algo de aireación. Se 
sembrará inmediatamente a la recogida. En caso de que la siembra no 
sea inmediata, se vaciarán las bellotas en el suelo y se removerán a 
menudo para que se ventilen. Si se realiza un almacenaje provisional 
tendrá que ser en un lugar bien ventilado y fresco, manteniendo las 
bellotas en capas de menos de 10 cm de espesor y removiéndolas al 
menos 1 ó 2 veces al día. 

3.2.2.2 Causas de rechazo de la semilla 

- Las semillas no estarán contaminadas por hongos, ni presentarán 
signos de haber sufrido enfermedad micológica alguna. No presentarán 
parasitismo de insectos. 

- Deberá ser suministrada en envases individuales sellados o en sacos 
cosidos, debidamente identificados y rotulados, para certificar sus 
características. 

3.2.2.3 Relación de planta y semilla 

Las especies a utilizar serán las expuestas en los cuadros de precios. 
Reunirán las condiciones de edad, tamaño, desarrollo y forma de cultivo que se 
indique en el presupuesto o en el presente pliego. 
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Estimación de cantidades de planta y semilla 

Especie Peso/unidad Cantidad (bellotas) Cantidad 

Quercus rotundifolia Lam. (bellota) 5 g/bellota 3.000 15,000 kg 

Quercus suber L. (bellota) 7 g/bellota 3.000 21,000 kg 

Quercus faginea Lam. (bellota) 4 g/bellota 1.506 6,024 kg 

Fraxinus angustifolia Vahl. de una savia - - 53 plantas 

Junglans regia L. de una savia - - 27 plantas 

Castanea sativa Miller de una savia - - 26 plantas 

 

3.3 Material para cerramientos 

3.3.1 Alambre galvanizado 

El acero que sirva para la fabricación de los hilos de alambre será el tipo 
adecuado para la obtención de alambres por trefilado, con contenido máximo de 
carbono del 0,10% y límites superiores de fósforo y azufre de 0,04% y 0,05% 
respectivamente. 

El alambre se galvanizará en caliente mediante inmersión en baño de zinc 
fundido, obtenido por el procedimiento electrolítico que deberá contener como 
mínimo un 99,96% en peso de zinc. El peso del recubrimiento de zinc será 
superior a 225 gr/m2. La comprobación del espesor del recubrimiento se realizará 
por el método gravimétrico o por el volumétrico. 

El recubrimiento no presentará ninguna exfoliación apreciable a simple 
vista. Además cumplirá las normas previstas en la legislación sobre ensayos de 
adherencias del recubrimiento. 

El espesor o grueso de los alambres se medirá según dos direcciones 
perpendiculares entre sí, adoptándose como diámetro la media aritmética de 
ambas direcciones. 

3.3.2 Postes de sustentación 

Postes metálicos PNT 60x60x7 mm, de 2,0 m de altura. El acero estará 
libre de defectos superficiales, poros u otras anomalías que vayan en detrimento 
de su normal utilización. Cumplirán las características definidas en la Norma Une 
36130-86 ó las que legalmente la sustituyan. 

3.3.3 Malla anudada 

Para cerramiento de las cercas y los protectores individuales en la 
regeneración se utilizará malla anudada de 200/14/30, con galvanización triple, 
240 gramos de zinc por metro cuadrado de superficie de alambre. Los alambres 
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horizontales llevarán una pequeña ondulación para asegurar una mejor tensión. 
Los alambres de los bordes tendrán una sección de 2,5 mm y el resto de 2 mm. La 
resistencia del alambre será de 3770 N a tracción. 

3.4 Condiciones técnicas de materiales para obras de fábrica y otros 
materiales necesarios para los trabajos 

Materiales de obra de fábrica 

Todos los materiales a emplear en la elaboración de morteros y 
hormigones tendrán las condiciones exigidas por la Instrucción para el Proyecto y 
la Ejecución de Obras de Hormigón en Masa o Armado (EH-99). Así mismo, el 
cemento deberá cumplir también los requisitos del vigente Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para la Recepción del Cemento (RC-88).  

En cuanto a los ladrillos, serán duros y fabricados con buena arcilla. Su 
cocción será perfecta, tendrá sonido campanil, su fractura será de modo uniforme, 
sin caliches ni huecos extraños. Deberán ser perfectamente planos, bien cortados, 
con buenos frentes y color uniforme. 

La madera a emplear en medios auxiliares deberá ser tal que garantice la 
resistencia suficiente según su destino, de forma que los elementos provisionales 
tengan un mínimo de seguridad aceptable. 

Otros materiales 

Sus características serán acordes a lo que sobre ellos se especifique en los 
pliegos generales legalmente aprobados. 

El Contratista adjudicatario deberá proporcionar a los operarios y demás 
empleados de la obra los medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución 
de las distintas unidades previstas. Las herramientas estarán siempre en perfectas 
condiciones de uso para su buen rendimiento y ejecución de los tratamientos, 
siendo el personal de servicio el encargado de controlar su estado, quien podrá 
exigir la reparación o sustitución a tales fines. 

3.5 Ensayos a que deben someterse la planta y los materiales 

Todas las plantas serán aprobadas a su recepción por la Dirección de Obra, 
desechándose todas aquellas que sufran o presenten síntomas de haber sufrido 
alguna enfermedad criptogámica o ataques de insectos, así como las que 
presenten heridas y desperfectos en su parte aérea o su sistema radical como 
consecuencia de falta de cuidados en la preparación del vivero y en el transporte. 
En los muestreos que se efectúen, se eliminarán las partidas de plantas que 
tengan reviramiento o espiralización de las raíces laterales del pívot 
ortogeotrópico. 

En todo caso la dimensión del sistema radical será acorde a la parte aérea 
de la misma, pudiendo desecharse la planta con desproporción clara entre ambos. 

Se rechazarán las plantas que tengan heridas o desperfectos en su parte 
aérea o sistema radical las que presenten coloración amarillenta o marrón que 
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indiquen carencias de nutrición y las que tengan síntomas de ataque anterior o 
actual debido a insectos perniciosos o enfermedad criptogámica. 

CAPÍTULO IV: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

4.1 Condiciones generales 

Todas las obras de este proyecto se ejecutarán de acuerdo con el presente 
pliego de condiciones, los planos y el presupuesto, y con las indicaciones de la 
Dirección Técnica, quien resolverá las cuestiones que puedan plantearse en la 
interpretación de estos documentos y en las condiciones y detalles de la ejecución.  

Como norma general, y considerando los solapes correspondientes, las 
obras se realizarán de acuerdo con el Plan de Obra establecido, que podrá 
alterarse cuando la naturaleza o la marcha de los trabajos así lo aconseje, previa 
comunicación a la Dirección de Obra. 

4.2 Prescripciones técnicas para los tratamientos selvícolas 

Los productos obtenidos no podrán quedar almacenados en el monte. 

La eliminación de residuos deberá hacerse de forma simultánea a las 
labores de corta, quedando expresamente prohibida la continuación de las mismas 
mientras permanezcan sobre el terreno restos sin eliminar. 

4.2.1 Cortas fitosanitarias 

Con la actuación se pretenden eliminar los pies muertos que aún se 
mantienen en pie, así como los fustes de otros que ya perecieron; se eliminarán 
también aquellos pies que muestren claros síntomas de decrepitud, como pueden 
ser: copas muy reducidas, puntisecas, con muy escaso follaje, con aspecto muy 
envejecido; pies con abundantes exudaciones; pies enfermos afectados por 
chancro, por culebrilla, etc., pies enfermos que dificultan el desarrollo del 
regenerado natural, etc. 

El criterio que determinará los pies que deberán ser cortados es el de 
encontrarse en estado de decrepitud, con aspecto de estar secos o afectados por 
la seca. La selección de los pies a apear la efectuará la Dirección de la obra. 

El apeo de los pies seleccionados se realizará mediante entalladuras que 
permitan dirigir la caída, con objeto de que no resulten dañados los pies sanos 
cercanos ni otro tipo de vegetación circundante. Igualmente se evitarán daños en 
el suelo por golpes o arrastres. Las herramientas a utilizar serán motosierras y 
hachas, no superando la altura de corte en el tocón los diez centímetros (10 cm). 

Se divide la eliminación completa en dos fases: la primera conlleva el apeo 
del árbol, el tronzado y la quema de los restos de madera de diámetro inferior a 
siete centímetros (7 cm); la segunda consiste en la eliminación mediante 
extracción o quema de los restos de madera de diámetro mayor de siete 
centímetros (7 cm). Los restos, de quemarse, se quemarán sobre el tocón. 

Se respetará la vegetación acompañante, con el objeto de mantener la 
diversidad genética y la estabilidad ecológica de la masa. Las labores de corta 
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deberán realizarse con el máximo cuidado y tomando las medidas necesarias para 
evitar daños en el suelo y en el resto de la vegetación existente en el monte. 

No se permitirá la corta de árboles en lugares con pendiente superior al 50 
% si no tienen asegurada su sustitución. Los árboles secos o muy debilitados 
serán extraídos mediante su corta o arranque, con eliminación de los restos por 
quemas in situ o bien su retirada inmediata del monte, con plazo de un mes desde 
la ejecución de los mismos. 

4.2.2 Corta de olivos 

Esta corta tiene como objetivo la eliminación de la competencia establecida 
en las zonas de elevada densidad. El criterio que debe seguirse en la eliminación 
de los pies será el siguiente: eliminación de los pies muertos o decrépitos, o bien 
aquellos que dominan la masa e impiden la regeneración o buena marcha de 
encinas, alcornoques y quejigos, de forma que la actuación realmente repercuta 
en el buen estado vegetativo de los que quedan en pie. 

La intensidad de la corta dependerá de la espesura previa (no se deberá 
reducir el Área Basimétrica más de un 35% en cada actuación) y de la pendiente, 
y se establece en función de la fracción de cabida cubierta (Fcc) mínima después 
de la corta: 

 Fcc del 30 % en pendientes menores del 10 %. 
 Fcc del 40 % en pendientes del 10 al 20 %. 
 Fcc del 50 % en pendientes del 20 al 30 %. 
 Fcc del 60 % en pendientes mayores del 30 %. 

Se empleará la motosierra para cortar los pies sobrantes lo más a ras de 
suelo posible y no superando la altura de corte en el tocón los diez centímetros 
(10 cm) en claras. 

Se respetará en todos los casos la vegetación acompañante, en especial el 
matorral noble mediterráneo (madroños, coscoja, lentisco, madreselvas, etc.), con 
el objeto de mantener la diversidad genética y la estabilidad ecológica de la masa. 
La extracción o eliminación de los pies apeados ha de realizarse con el máximo 
cuidado y tomando las medidas necesarias para evitar daños en el suelo y en el 
resto de la vegetación existente en el monte. 

4.2.3 Podas de formación y de mantenimiento 

Las podas de formación se aplican una sola vez en la vida del árbol, entre 
30 y 40 años en brinzales con dimensiones suficientes (del orden de 15 cm de 
diámetro). Consisten en formar la copa de árbol dejando tres ramas insertadas a 3 
o 4 metros de altura, distribuidas regularmente en planta y con una inclinación 
respecto de la horizontal de 30 grados. 

La primera poda sobre alcornoque debe afectar sólo al primer metro y 
medio (1,5 m) del fuste, de cara a un futuro desbornizamiento, no realizándose 
antes de alcanzar el árbol los cuarenta y cinco centímetros (45 cm) de 
circunferencia a la altura de un metro y treinta centímetros (1,30 m) respecto del 
suelo. No podrán cortarse ramas sobre corcho de reproducción en ningún caso. 
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Generalmente estas podas de formación inducen la formación de brotes 
chupones, sobre todo en la cruz, por lo que con posterioridad se realizan las podas 
de conservación que permiten eliminar los brotes no deseados. La copa queda en 
forma de corona circular que, al estar mejor iluminada en su conjunto y 
predominar las ramas colgantes perimetrales, producen mucha mayor cantidad de 
bellota. 

En las podas de mantenimiento, con carácter general, deberán respetarse 
siempre las ramas que formen la primera cruz del árbol. No podrán cortarse ramas 
gruesas superiores a quince centímetros (15 cm) de diámetro, incluida la corteza, 
salvo que se encuentren muertas o en estado vegetativo decadente. Deberán 
realizarse siempre entalladuras de caída para evitar desgarrones. Los cortes 
deberán ser limpios, sin desgarraduras y con la inclinación suficiente para que no 
se detengan las aguas. Siempre se realizarán a ras del tronco o rama madre y 
procurando que el tamaño de las heridas sea lo más pequeño posible. 

En ningún caso podrá extraerse más de un treinta por ciento (30%) del 
follaje inicial del árbol. 

En ambos tipos de poda se recomienda desinfectar las herramientas de 
poda entre árbol y árbol mediante pulverización o inmersión en una solución al 2 
por mil de benomilo 50% P.M. (polvo mojable), al objeto de evitar la propagación 
de enfermedades causadas por hongos. 

Se podrán cortar los chupones y matorral del pie del árbol, con el objeto de 
facilitar los trabajos de poda que se van a realizar, eliminar competencia y/o evitar 
incendios por continuidad vertical del combustible vegetal. 

Los trabajos se realizarán en el periodo comprendido entre el 15 de enero y 
el 28 de febrero. 

4.2.4 Eliminación de los residuos 

Esta operación se realizará siempre que se hayan realizado tratamientos 
selvícolas que originan restos vegetales. En el caso de cortas de árboles enfermos 
o muertos, los residuos de la corta se extraerán o, si no es posible, se apilarán y 
quemarán sobre el propio tocón. 

Los productos residuales procedentes de los tratamientos selvícolas podrán 
ser eliminados por quema o por astillado. 

Las quemas de residuos se realizarán únicamente en el período 
comprendido entre el 1 de noviembre y el 30 de abril (época de peligro bajo). En 
los meses de mayo, junio y octubre (época de peligro medio) requerirán 
autorización expresa de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio 
Ambiente. En los meses de julio, agosto y septiembre (época de peligro alto) 
queda expresamente prohibida. La ejecución de la quema deberá comenzar 
después de la salida del sol y quedar concluida antes de las catorce horas y no 
podrá realizarse en sábados, domingos ni días festivos. 

La quema de residuos se hará en los claros existentes del monte, sin hacer 
grandes fogatas y con las precauciones oportunas para evitar que por efecto de 
las llamas o del aire caliente se soflame la vegetación adyacente. Preferiblemente 
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se quemará en días posteriores a lluvias, cuando el viento esté en calma y no haya 
peligro de incendios en el monte. No se quemará en períodos de sequía ni en días 
de fuertes heladas. 

La concentración de restos en la pila no tendrá una altura superior a dos 
metros y deberá estar limpia de todo tipo de material en una franja perimetral, de 
anchura igual al doble de la altura de la pila. Se procurará establecer la vigilancia 
necesaria si las condiciones meteorológicas lo requieren hasta que hayan 
desaparecido las últimas llamas y brasas. 

Los agentes forestales de la zona donde se propone la realización de la 
quema podrán ordenar en todo momento la interrupción de la misma si las 
circunstancias subvenidas así lo aconsejan. 

Son responsabilidad de la empresa los daños que por incendios se pudieran 
ocasionar al monte por incumplimiento de estas normas. Así mismo, la empresa se 
verá obligada a restaurar el daño producido sin derecho a compensación 
económica alguna por parte de la Administración. 

4.3 Prescripciones técnicas en las repoblaciones de la masa 
adehesada 

4.3.1 Actuaciones sobre la vegetación 

En primer lugar se realizarán labores de roza selectiva, si es necesario. La 
labor consiste en la eliminación del matorral con motodesbrozadora en aquellas 
localizaciones donde se vaya a realizar el hoyo. Se evitarán localizaciones donde la 
nueva planta vaya a sufrir dominancia clara, se respetarán los ejemplares de 
especies arbóreas. 

La desbrozadora la manejará un solo operario que la lleva en bandolera, 
sujeta a los hombros y espalda mediante un arnés. El tipo de disco será el 
apropiado al tipo de matorral a cortar, siendo la altura máxima de corte de 10 cm. 
El matorral cortado se dispondrá de modo que se facilite su posterior eliminación. 

4.3.2 Preparación del terreno 

La preparación del terreno será manual, de casillas picadas de 40x40x20 
cm. El distanciamiento y la densidad de las plantaciones serán los especificados al 
respecto en la Memoria. 

La apertura manual de hoyos o casillas se realiza con herramientas tales 
como azada o azadón, con las que se extraerá la tierra y se depositará en las 
proximidades del hoyo. Los hoyos se abrirán adaptándose a las características del 
suelo y de la vegetación preexistente, buscando las localizaciones óptimas de 
acuerdo a la densidad prefijada en el Plan Especial. El ahoyado se realizará al final 
de la primavera (del 15 de abril al 15 de mayo) del año en el que se piensa 
ejecutar la repoblación, con el fin de que los hoyos se meteoricen. 

Siempre se evitará la apertura de hoyos en verano debido a la dureza 
alcanzada por el suelo a causa de la sequía temporal. En días o periodos de 
heladas se detendrán las tareas de ahoyado. Por último, se admitirá un error 
máximo en las dimensiones de los hoyos del 20%. 
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La cuadrilla comienza siempre, por razones de seguridad, de arriba a abajo, 
procurando aprovechar zonas donde se pueda trabajar con mayor facilidad, 
buscando huecos entre las zonas más pedregosas y respetando las especies 
vegetales presentes. El obrero remueve la tierra realizando la explanación, cava y 
desfonde de una superficie rectangular de las dimensiones indicadas, eligiendo las 
mejores ubicaciones -los suelos más profundos-, con la consideración de que la 
separación mínima entre hoyos sea de 2 metros y de que éstas se sitúen 
preferentemente en zonas que cumplan dos requisitos muy específicos: que no se 
encuentren inmediatamente bajo la copa del arbolado adulto, sino en su periferia, 
y que además tenga cierto resguardo lateral, cuando sea posible, de las especies 
de matorral. 

4.3.3 Transporte y distribución de la semilla 

El transporte es una operación muy delicada en la que hay que asegurarse 
de que la semilla no sufra daños que la puedan convertir en inviable para la 
reforestación. Se debe proteger tanto de la insolación directa como de heladas.. El 
transporte deberá efectuarse lo más rápido posible y tomando todas las 
precauciones necesarias para no deteriorar el material. 

Las bellotas dañadas serán retiradas, o se dispondrá de ellas según ordene 
la Dirección de Obra. 

La distribución de la semilla por el tajo de trabajo debe ejecutarse con las 
precauciones mencionadas en puntos anteriores con el fin de no dañar la planta. 

4.3.4 Época de  siembra 

La siembra se efectuará durante el periodo de dispersión natural de la 
semilla, del 15 de octubre al 15 de febrero aproximadamente, y siempre con la 
autorización expresa del Director de obra, que podrá desautorizar la siembra si hay 
elementos climáticos, o del suelo, desfavorables que aconsejen retrasar o dejarla 
para la campaña siguiente. 

4.3.5 Siembra 

Nada más llegar las semillas al tajo debe comenzarse con la siembra. En 
caso de que esto no sea posible se deberán tomar medidas para proteger la 
bellota contra el frío, el calor y la desecación, poniéndola en un lugar protegido. Se 
deben evitar los días de helada. 

Los pasos a seguir son: 

1.- Se deberá comenzar a instalar la protección individual antes de la 
incorporación de la tierra al hoyo, para que así quede enterrada la malla veinte 
centímetros (20 cm). La protección individual está compuesta por 3 hincos de 
acero descritos en la parte de materiales, colocados de forma equidistante a 
treinta centímetros (30 cm) y malla cinegética o ganadera descrita en el apartado 
de materiales, sujetándola de forma firme a los hincos mediante alambre, al 
menos por tres puntos (a 50 cm, 1 m y 1,3 m). 

2.-En el fondo del hoyo se verterá un espesor de unos 10 cm de tierra 
removida cuidando de no introducir piedras o restos de vegetación. 
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3.- Posteriormente se siembra tres (3) bellotas de la misma especie por 
hoyo, debe colocarse en el hoyo, rellenando alrededor con la tierra sacada del 
propio hoyo, con la precaución de que la semilla quede enterrada a una 
profundidad de 2 veces su máxima dimensión (unos 5 cm de profundidad). 

3.- 4.- Se apisona la tierra, comprimiéndola firmemente por medio del 
pisoteo del hoyo, dando un pequeño tirón a la planta cuando esté apisonada para 
que traben bien las raíces 

5.- A cada hoyo se le realizará un pequeño alcorque a su alrededor, para 
que retenga más agua, y protegerá mediante un castillete de piedras a su 
alrededor. 

6.- Se deberá colocar un protector individual biodegradable contra los 
roedores de sesenta centímetros (60 cm) de alto. 

Aunque se supone que la semilla está seleccionada, el operario desechará y 
no sembrará aquellas que no cumplan con los requisitos mínimos ya expuestos. 

4.4 Prescripciones técnicas en las repoblaciones de la ribera 

4.4.1 Actuaciones sobre la vegetación 

No son necesarias actuaciones previas al localizarse en una zona limpia de 
matorral y con poca pendiente junto a las infraestructuras de la enramada. 

4.4.2 Preparación del terreno 

La preparación del terreno será manual, de casillas picadas de 40x40x40 
cm. El distanciamiento y la densidad de las plantaciones serán los especificados al 
respecto en la Memoria. 

La apertura manual de hoyos o casillas se realiza con herramientas tales 
como azada o azadón, con las que se extraerá la tierra y se depositará en las 
proximidades del hoyo. Los hoyos se abrirán adaptándose a las características del 
suelo y de la vegetación preexistente, buscando las localizaciones óptimas de 
acuerdo a la densidad prefijada en el Plan Especial. El ahoyado se realizará al final 
de la primavera (del 15 de abril al 15 de mayo) del año en el que se piensa 
ejecutar la repoblación, con el fin de que los hoyos se meteoricen. 

Siempre se evitará la apertura de hoyos en verano debido a la dureza 
alcanzada por el suelo a causa de la sequía temporal. En días o periodos de 
heladas se detendrán las tareas de ahoyado. Por último, se admitirá un error 
máximo en las dimensiones de los hoyos del 20%. 

El obrero remueve la tierra realizando la explanación, cava y desfonde de 
una superficie rectangular de las dimensiones indicadas, eligiendo las mejores 
ubicaciones -los suelos más profundos-, con la consideración de que la separación 
mínima entre hoyos sea de 2 metros. 

4.4.3 Transporte y distribución de la planta 

El transporte es una operación muy delicada en la que hay que asegurarse 
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de que la planta no sufra daños que la puedan convertir en inviable para la 
reforestación. Se debe proteger tanto la parte aérea como el sistema radical y 
evitar el desecamiento y los calentamientos que puedan desembocar en 
fermentaciones. El transporte deberá efectuarse lo más rápido posible y tomando 
todas las precauciones necesarias para no deteriorar ninguna de las partes de la 
planta. 

El almacenado de la planta debe hacerse de forma que los envases no se 
desequilibren y se caigan produciendo la rotura de tallos y cepellones. Las plantas 
nunca se apilarán unas encima de otras, o tan apretadas que puedan resultar 
dañadas por la compresión o el calor. Las dañadas serán retiradas, o se dispondrá 
de ellas según ordene la Dirección de Obra. 

El número de plantas transportadas desde la zona de extracción al lugar de 
plantación debe ser el que diariamente pueda plantarse. Si por alguna causa esta 
cantidad es superior, se almacenarán convenientemente, protegiéndolas de la 
exposición excesiva al sol, viento y temperaturas extremas cubriéndolas, y 
asegurando un nivel de humedad adecuado en el sistema radicular mediante 
riegos. 

En el momento en que las plantas vayan a ser utilizadas se regarán 
abundantemente con objeto de que no sean afectadas por la desecación que 
sufrirán en la manipulación para su plantación.  

No deben realizarse plantaciones en época de heladas. Si las plantas se 
reciben en obra en una de esas épocas deberán depositarse hasta que cesen las 
heladas. Si las plantas han sufrido durante el transporte temperaturas por debajo 
de los 0ºC no deben plantarse (ni siquiera desembalarse), y se colocarán en un 
lugar cubierto donde puedan deshelarse lentamente. En condiciones de viento 
muy fuerte deben suspenderse las labores de plantación, ya que estas situaciones 
son enormemente perjudiciales para las plantas. 

La distribución de la planta por el tajo de trabajo debe ejecutarse con las 
precauciones mencionadas en puntos anteriores con el fin de no dañar la planta. 

4.4.4 Tipo de planta y época de plantación 

La plantación se realizará cuando la savia esté parada y el suelo tenga el 
tempero necesario. 

La plantación se efectuará durante el periodo de reposo vegetativo de la 
planta, del 15 de octubre al 15 de febrero aproximadamente, y siempre con la 
autorización expresa del Director de obra, que podrá desautorizar la plantación si 
hay elementos climáticos, o del suelo, desfavorables que aconsejen retrasar la 
plantación o dejarla para la campaña siguiente. 

4.4.5 Plantación 

Nada más llegar las plantas al tajo debe comenzarse con la plantación 
propiamente dicha. En caso de que esto no sea posible se deberán tomar medidas 
para proteger la planta contra el frío, el calor y la desecación, poniéndola en un 
lugar protegido y asegurándose que los cepellones mantengan un mínimo de 
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humedad. Se deben evitar los días de helada. Si existen animales en la zona es 
necesario proteger la planta para evitar daños. 

Los pasos a seguir son: 

1.- En el fondo del hoyo se verterá un espesor de unos 5 cm de tierra 
removida cuidando de no introducir piedras o restos de vegetación. 

2.- La planta debe colocarse en el hoyo suavemente (previamente se habrá 
extraído cuidadosamente del envase), rellenando alrededor con la tierra sacada del 
propio hoyo, de forma que el cuello de la raíz quede enterrado unos 2 cm bajo que 
el nivel del terreno. 

3.- Las plantas deben centrarse y colocarse rectas, dentro de los hoyos, al 
nivel adecuado para que, cuando prendan, guarden con la rasante la misma 
relación que tenían en su anterior ubicación. Para ello quedará enterrado el cuello 
de la raíz salvo en zonas con tendencia al encharcamiento. 

4.- Si las plantas se sirven en maceta o tiesto, se romperá éste y se situará 
el cepellón en el hoyo, regándolo a continuación para que se mantenga húmedo y 
se asegure la vida de las raíces. 

5.- Se apisona la tierra, comprimiéndola firmemente por medio del pisoteo 
alrededor de la planta, dando un pequeño tirón a la planta cuando esté apisonada 
para que traben bien las raíces 

6.- A cada planta se le realizará un pequeño alcorque a su alrededor, para 
que retenga más agua, y protegerá mediante un castillete de piedras a su 
alrededor. 

La protección frente al ganado vendrá dada por un cerramiento perimetral 
de toda la zona de plantación mediante malla ganadera e hincos descrita en el 
apartado de materiales, ya instalada en la cerca. 

 

4.5 Prescripciones técnicas en las actuaciones contra procesos 
erosivos 

4.5.1 Aportación de barreras físicas en arroyo 

Esta actuación sobre los procesos erosivos localizados en la zona de la 
enramada será la aportación de piedra de grandes dimensiones a un cauce 
encajonado de aproximadamente treinta metros (30 m) de largo por dos metros (2 
m) de ancho y un desnivel de cero a tres metros (0 a 3 m). 

Se procederá a la localización de la zona donde se produce el mayor 
desnivel para la realización, aguas abajo, de un muro perpendicular al cauce del 
arroyo, de un metro de ancho (1 m), en el que se colocará la mamposteria de 
piedra a modo de muro, buscando la mayor estabilidad de las piedras y por lo 
tanto del muro. A su vez, dicho muro tendrá la cara aguas arriba vertical y la cara 
aguas abajo con una inclinación de tal modo que la parte baja del muro tenga un 
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metro y medio (1,5 m) de ancho, mientras que la parte alta del muro tiene el 
metro de ancho anteriormente indicado. 

La obra correspondiente la muro es de 5 m3, los restantes materiales se 
incorporarán aguas arriba y aguas abajo de forma irregular, incluso formando 
pequeños grupos o muros de un lado a otro del cauce, añadiendo posteriormente 
zahorra. 

4.5.2 Protección en franjas de matorral 

Esta protección mediante malla ganadera en franjas de matorral será 
similar a las franjas respetadas en el desbrozado en zonas con pendiente. 

En primer lugar se localizarán las franjas en curva de nivel a proteger, de 
un ancho de cinco metros (5 m) y de diez metros (10 m) de largo. Estas franjas se 
distanciarán entre si a lo largo de la ladera de quince a veinte metros (15 a 20 m). 
Por lo tanto para la protección del matorral se calcula la instalación de 13 cercados 
adaptados a las curvas de nivel. 

Una vez localizadas se instalarán hincos de acero como los descritos en el 
apartado de materiales, distanciados cinco metros (5 m), para posteriormente 
posicionar la malla ganadera, también descrita en el apartado de materiales, y 
anclada a los postes o hincos mediante alambre. 

Se atenderá a las apreciaciones realizadas en la Memoria para la selección 
del matorral. 

4.6 Prescripciones técnicas en las mejoras ganaderas 

Las mejoras ganaderas consistirán en la siembra de especies forrajeras 
mediante gradeo y desbrozado conjunto y siembra de cebada (Hordeum vulgare) 
y veza (Vicia sativa). Se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

4.6.1 Grada y desbroce de invasoras 

Se deberá mantener la distancia adecuada para no dañar la arboleda, 
distancia que se considera de dos metros (2 m) al tronco del árbol y limitada la 
profundidad máxima de laboreo a treinta centímetros (30 cm). 

En los meses de Julio, Agosto y Septiembre (época de peligro alto de 
incendios), no podrán ubicarse en la zona de los trabajos depósitos de 
combustible. 

El empleo de maquinaria para las labores y desbroces se realizará según lo 
indicado en la Memoria y Planos. No obstante, se deberá atender a las siguientes 
disposiciones: 

 Solo se puede actuar en aquellas zonas que la pendiente no supere el 
quince por ciento (15 % de forma general, el 20 % de forma puntual). 
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 Se tendrá especial atención y se respetarán aquellos lugares donde 
exista abundante regeneración o alta densidad de arbolado y por lo 
tanto tenga que ser muy selectivo. 

 Allí donde, por otras razones técnicas, lo indique el Agente de Medio 
Ambiente. 

Los trabajos deberán realizarse de forma selectiva, respetando la 
regeneración avanzada de especies arbóreas, así como una representación de los 
arbustos característicos de etapas seriales muy evolucionadas (lentisco, coscoja, 
agracejo, majuelo, madroño, etc.) que hayan alcanzado porte suficiente. Dichos 
ejemplares deberán quedar protegidos por una orla de matorral en torno a ellos, 
que permanecerá sin alterar. 

También se deberán respetar pequeños golpes de matorral distribuidos por 
la zona a desbrozar, dado que sirven de amparo a la regeneración del arbolado, 
dan cobijo a la fauna y contribuyen a mantener la diversidad vegetal. 

Se pondrá especial cuidado en que quede asegurada la protección del suelo 
contra la erosión, al respetar franjas de 5 metros de ancho en curva de nivel en 
aquellas zonas con pendiente entre 15 y 20 %, por lo que el empleo de arado de 
discos no se considera una actuación a hecho ya que debe respetar brinzales, 
matorral noble mediterráneo y franjas de matorral para la protección del suelo. 
Superado este porcentaje de pendiente, sólo se podrá tratar el matorral mediante 
motodesbrozadora. 

En todos los trabajos previstos se respetarán los cauces de gargantas, 
regajos y arroyos, dejando en cualquier caso sin alterar un mínimo de 5 m a cada 
lado del cauce. Sólo se permitirá la roza en las “pasadas” de estos cursos de agua. 

Estas medidas serán de aplicación para la implantación de cultivos 
forrajeros. Se incluirán excepciones a estas normas en el apartado sobre 
conservación de las infraestructuras contra incendios. 

 

4.6.2 Siembra 

Atendiendo a las características del suelo de la parcela en cuestión, el 
gradeo podrá realizarse únicamente en aquellas zonas donde la pendiente del 
terreno no supere el 15% (se podrá superar puntualmente con un máximo del 20 
%). A estos efectos, previamente al inicio de los trabajos se efectuará un 
replanteo de la zona a gradear en presencia del Agente de Medio Ambiente 
responsable del seguimiento de los trabajos. 

El pase de la grada se efectuará con las dos filas de discos alineadas, para 
evitar el volteo de los horizontes del suelo y así alterar lo menos posible el perfil 
del mismo. El pase de los aperos se efectuará en todo caso siguiendo las curvas 
de nivel del terreno. Asimismo se deberá mantener la distancia adecuada para no 
dañar la arboleda (mínimo 2 m). 

Se evitará realizar dichas labores en las proximidades de arroyos y 
gargantas respetando al menos una franja de 5 metros a cada lado del cauce. El 
gradeo a efectuar será superficial, evitando labores profundas (mayores de 30 cm 
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de profundidad), con el objeto de no causar daños en el suelo y en las raíces del 
arbolado. 

Se dejarán sin intervenir aquellas superficies de la parcela ocupadas por 
rodales cubiertas por matorral y arbolado, y elevada pedregosidad, que se 
mantendrán como banco de semillas y refugio para la fauna. Deberá respetarse en 
todo caso la regeneración natural del arbolado existente, asegurando su 
protección por la vegetación. 

Con posterioridad al gradeo podrá realizarse la siembra con especies 
forrajeras de uso habitual que mejoren el pastizal existente. 

El objeto de dicha siembra es su consumo directo por parte de los animales 
(domésticos o salvajes), no pudiendo cosecharse directamente. Para evitar riesgos 
de incendio, deberá garantizarse el acceso de los animales a la zona sembrada 
durante el periodo estival, primero ganado de cerda en julio y después ganado 
ovino en agosto. 

Proceso de mejora de pastizales mediante siembra de cebada y veza: 

Fase Maquinaria y aperos Material Fechas de 
realización 

Primera labor y 
desbroce 

Tractor con cadenas 
y grada de discos - 1 de marzo al 30 de 

abril 

Segunda labor Tractor con cadenas 
y grada de discos - 1 de junio al 30 de 

junio 

Abonado Tractor de cadenas 
y abonadora 

Superfosfato al 18 
%, dosis de 275 
kg/ha 

Justo después de la 
segunda labor 

Siembra 
Tractor de cadenas 
y sembradora 
centrífuga 

Dosis de 140 kg/ha 
de semilla (60 % 
cebada 2 carreras y 
40 % veza) 

15 de septiembre al 
15 de noviembre 

Tercera labor de 
protección 

Tractor de cadenas 
y grada de discos - Justo después de la 

siembra 

 

4.5 Prescripciones técnicas para la conservación de los cerramientos 

El cerramiento perimetral se ajustará a lo expuesto tanto en el presupuesto 
como en los Planos adjuntos. Se realizarán con malla anudada galvanizada de 
200/14/30, con postes metálicos PNT 60x60x7 mm, de 2,0 m de altura, con 5 m 
de separación y anclados con hormigón el 20%, donde sea necesario o en cambios 
de dirección, y con dos riostras cada 100 m. 

Se realizarán continuas mejoras en los tramos ya establecidos de 
cerramiento de la finca, tanto perimetrales como internos. En estas labores de 
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conservación se intentará respetar la vegetación localizada en la linde, en la 
medida e lo posible, especialmente árboles y matorral noble mediterráneo. 

Previo al establecimiento de nuevos cerramientos, cuando así se 
especifique, se rozará una faja a lo largo del cerramiento para facilitar los trabajos. 
Una vez fijado los postes se procederá a la colocación de la malla de acuerdo con 
el tipo que figure en la Memoria y Presupuesto, fijándola a dichos postes. 

La malla se tensará a tramos fijos, variable según los tipos de cerramiento, 
mediante tensores, arriostrando la estructura para evitar desplazamiento laterales 
de los mismos. 

Los hormigones a emplear en la obra son los definidos por su resistencia 
característica en los materiales del presente pliego. 

4.6 Prescripciones técnicas en las infraestructuras viarias 

Requerirá autorización de la Consejería de Medio Ambiente la mejora de 
caminos que suponga la apertura de cunetas, ampliación de la anchura de los 
mismos o modificación de sus trazados. Mientras que Requerirá notificación previa 
a la Consejería de Medio Ambiente el mantenimiento y conservación de las pistas 
forestales y caminos que discurran por las propiedades privadas. 

Por lo tanto para las actuaciones que se van a realizar debe realizarse 
notificación previa a la Consejería de Medio Ambiente. 

4.6.1 Mejora y conservación de caminos 

El mantenimiento de los caminos es fundamental en la gestión del monte, 
ya que facilita la gestión, por un lado, y por otro posibilita la entrada de vehículos 
en caso de incendios. 

Se procederá a la mejora del firme del camino principal mediante perfilado 
con bulldozer, aportación de zahorra, instalación pasos de agua y mejora de 
cunetas. 

Los caminos secundarios se mejorarán mediante escarificado y perfilado de 
la explanación, incorporación de zahorra e instalación de pasos de agua. 
Posteriormente se procederá a una conservación periódica de todos los caminos. 

Las obra de perfilado de la explanada son las operaciones necesarias para 
conseguir el acabado geométrico de la explanada. Se ejecutarán con posterioridad 
a la construcción de drenes y obras de fábrica que impidan o dificulten su 
realización. Las cunetas deberán estar en todo momento limpias y en perfecto 
estado de funcionamiento. 

Se mejorarán cunetas, con objeto de facilitar el encauzamiento de la aguas 
hacia el exterior de la calzada, con medios mecánicos con pendiente 1:1, tanto el 
talud exterior como el interior y una profundidad máxima de 50 cm, de 0,25 m2 de 
sección, con perfilado mecánico de taludes, o manual cuando proceda. Estos 
trabajos incluyen también el perfilado y compactado del fondo y los laterales. Los 
desmontes y terraplenes nuevos se intentarán evitar en la medida de lo posible. 
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Los taludes se deben evitar, si no es posible, deben hacerse con una 
transición gradual, cuidando especialmente las transiciones entre taludes de 
distinta inclinación, para armonizar con el paisaje circundante. Los fondos y cimas 
de los taludes, excepto en desmonte en roca dura, se redondearán, ajustándose al 
Proyecto e instrucciones del Director. 

El acabado de los taludes será suave, uniforme y totalmente acorde con la 
superficie del terreno y el camino, sin grandes contrastes, y ajustándose al 
Proyecto, procurando evitar daños a árboles existentes o rocas que tengan 
pátinas, para lo cual deberán hacerse los ajustes necesarios.  

En el empleo de maquinaria deberá mantenerse la distancia suficiente para 
evitar daños en el arbolado adyacente. En el caso de que sea imprescindible podar 
alguna rama, dicha poda deberá realizarse previamente al inicio de las obras. En 
ese caso se ajustarán a las normas establecidas en el apartado 4.2.4. Podas del 
presente pliego. 

La mejora de la explanación no supondrá modificaciones en los trazados, ni 
incremento de la anchura de las vías. Una vez finalizados los trabajos no podrán 
quedar en el monte acopios de material, ni ningún otro tipo de residuo derivado 
de la actuación realizada. 

4.6.2 Construcción de pasos de agua 

El ritmo de suministro se establecerá de acuerdo con las necesidades 
establecidas en la programación de la obra. La carga y descarga se realizarán de 
modo que las piezas no sufran daños, golpes o raspaduras, quedando 
perfectamente inmovilizadas sobre la caja de los camiones, para que en el 
transporte no se puedan producir movimientos. 

La descarga se realizará mediante el empleo de medios mecánicos 
adecuados a los pesos de las piezas correspondientes. La sujeción se realizará de 
modo que los elementos no sufran concentraciones de tensión en un reducido 
número de puntos de enganche. Tampoco se deben producir durante la descarga 
condiciones de apoyo sensiblemente diferentes a las de trabajo normal de las 
piezas. 

La descarga se realizará depositando el elemento sin brusquedades y de 
modo que quede en el acopio apoyado perfectamente en la mayor superficie 
posible. Se adoptarán las medidas de seguridad oportunas para que el personal no 
corra riesgo de accidentes. 

Se realizará previamente un replanteo que determine la posición de cada 
pieza en la obra. Antes de proceder a la colocación de un elemento prefabricado 
en su emplazamiento definitivo se comprobará que la superficie de apoyo tiene la 
capacidad portante o la resistencia suficiente para soportar sin deformación 
apreciable la carga que le transmite la pieza. Además se comprobará que el 
elemento prefabricado no presenta ningún tipo de daño o deterioro.  

La excavación necesaria será la mínima imprescindible. Los materiales 
extraídos deberán quedar extendidos o preferiblemente incorporados al camino. 
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Se procederá a la colocación del caño, de las arquetas para caño sencillo 
del diámetro especificado y sus correspondientes embocaduras. 

En el empleo de maquinaria deberá mantenerse la distancia suficiente para 
evitar daños en el arbolado adyacente. En el caso de que sea imprescindible podar 
alguna rama, dicha poda deberá realizarse previamente al inicio de las obras. En 
ese caso se ajustarán a las normas establecidas en el apartado 4.2.4., Podas, del 
presente pliego. 

Una vez finalizados los trabajos, no podrán quedar en el monte acopios de 
material, ni ningún otro tipo de residuos derivados de la actuación realizada. 

4.7 Prescripciones técnicas en el plan de defensa contra incendios 

En aquellas situaciones en las que coincidan espacialmente cualquiera de 
las tres actuaciones previstas en el plan de defensa contra incendios (líneas 
cortafuegos, áreas cortafuegos y fajas cortafuegos) se realizará aquella que 
disminuya más el riesgo de incendio al eliminar mayor cantidad de vegetación. 

4.7.1 Líneas cortafuegos perimetrales 

Se realizarán líneas cortafuegos mediante desbroce de toda la vegetación 
existente para actuar como barrera limitante en la entrada del incendio en la finca 
o bien su propagación hacia el exterior, en todo el perímetro del monte a 
excepción de su límite este, donde, debido a las características del monte, se 
realizará un área cortafuegos. 

En este tipo de infraestructura contra incendios se elimina la totalidad de la 
vegetación existente con un ancho de quince metros (15 m) a partir del límite del 
monte y respetando la vegetación de la misma linde con su respectivo vallado. Su 
trazado serán las especificadas en la Memoria y Planos. 

El mantenimiento será por roza o desbroce mediante el empleo tractor de 
cadenas y grada de discos, para la eliminación del matorral y la remoción de la 
primera capa de suelo, con lo que se llega al suelo mineral. 

Se evitarán aquellas zonas con excesiva pedregosidad, que se bordearán 
realizando de igual modo la roza de quince metros (15 m) indicados. 

La eliminación de residuos se debe producir mediante el paso de la grada 
por el matorral, quedando de esa forma incorporado al suelo. 

4.7.2 Área cortafuegos 

Se realizará la conservación de áreas cortafuegos mediante labores de 
desbroce que disminuyan la posible propagación de incendios. Las dimensiones 
serán de veinte metros (20 m), considerándose una infraestructura contra 
incendios zonal. Su trazado serán las especificadas en la Memoria y Planos. 
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Estos trabajos se realizarán con medios manuales (motodesbrozadora 
ayudada en todo caso por motosierra) sin limitación alguna de pendiente. Se debe 
eliminar el matorral de tal forma que no exista continuidad en la vegetación, así la 
eliminación de hasta el cincuenta por ciento (50 %) del matorral se debe 
complementar con el resto de acciones comprendidas en la área cortafuegos. 

Se deberá atender a las indicaciones que, por otras razones técnicas, 
señale el Agente de Medio Ambiente. 

La eliminación de residuos deberá hacerse de forma simultánea a las 
labores de roza mediante quema, quedando expresamente prohibida la 
continuación de las mismas mientras permanezcan sobre el terreno restos sin 
eliminar. 

4.7.3 Fajas auxiliares a los caminos 

Se realizarán fajas auxiliares mediante labores de desbrozado que 
disminuyan la posible propagación de incendios aprovechando las infraestructuras 
viarias del monte. Las dimensiones serán de seis metros (6 m) a cada lado de los 
caminos principales, secundarios y ramales (su trazado serán las especificadas en 
la Memoria y Planos). 

Estos trabajos de mantenimiento se realizarán mediante el empleo tractor 
de cadenas y grada hasta una pendiente máxima de 15%, pudiendo llegar de 
manera puntual a 20%. 

Se deberá atender a las indicaciones que, por otras razones técnicas, 
señale el Agente de Medio Ambiente. 

La eliminación de residuos se debe producir mediante el paso de la grada 
por el matorral, quedando de esa forma incorporado al suelo. 

4.8 Prescripciones técnicas en el aprovechamiento de corcho 

Previamente al inicio del descorche deberán haberse realizado los ruedos y 
veredas con unas dimensiones mínimas de 2 metros de radio medidos a partir del 
tronco del árbol a descorchar, en las zonas en que sea necesario debido a la gran 
cantidad de vegetación. 

Los trabajos de descorche deberán realizarse por operarios especializados y 
con las herramientas adecuadas, de manera que se efectúen sin producir daños 
sobre la “casca”, “curtido” o “capa madre”. 

El plazo de ejecución de los mismos será del 1 de Junio al 1 de Septiembre 
del año en curso. Si, por causas climatológicas o de otro tipo, el corcho se 
adhiriese al árbol y su extracción pudiera causarle daños, se deberá dar por 
terminado el descorche de forma inmediata. 

No se efectuará el descorche: 

- En aquellas zonas afectadas previamente por incendios forestales 
producidos durante el último año. 
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- En aquellos pies en los que, por encontrarse quemados o soflamados, 
atacados por plagas defoliadoras o alterados por enfermedad o 
accidentes locales, no pueda desprenderse la corteza sin daño 
manifiesto para la capa madre o sin peligro para la vida del árbol. 

- En aquellas zonas afectadas intensamente por daños causados por la 
“seca”. 

- En aquellos alcornoques cuyo grado de defoliación en la copa se 
aproxime o supere el 50%. 

- En ningún caso se descorcharán las raíces que sobresalgan del suelo. 

Dado el estado fitosanitario del monte alcornocal, y para evitar la 
propagación de los hongos patógenos, deberán desinfectarse las herramientas de 
descorche con algún producto fungicida (preferentemente Benomilo o Sulfato 
ferroso) cada vez que se cambie de árbol. 

Se aconseja seleccionar y conservar como reproductores un cierto número 
de alcornoques (bornizos) que estarán distribuidos homogéneamente por toda la 
superficie de la finca y se mantendrán sin descorchar. La elección de estos 
ejemplares estará basada en las características externas del árbol (porte, densidad 
de copa, producción de corcho, producción de fruto) y su buen estado sanitario. 
La densidad aproximada de estos alcornoques estará comprendida entre los 6 y 10 
por hectárea. 

Al finalizar la operación deberán quedar completamente limpios los “patios” 
y “hatos” utilizados. En el conjunto de la zona de descorche se evitará el abandono 
de cualquier tipo de residuos. 

Durante el desarrollo de los trabajos serán de obligatorio cumplimiento 
tanto el condicionado anterior como las instrucciones técnicas del Agente de Medio 
Ambiente encargado de la supervisión de los mismos. 

A continuación se incluye un resumen de la normativa para la aplicación en 
la realización del descorche. 
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1.- REQUISITOS PREVIOS: 

- Edad del corcho: 9 años, salvo causa justificada. 
- Realización de ruedos y veredas: radio mínimo de 2 m, medido a partir del 

tronco. 
- Solicitud de autorización. 

2.- PERÍODO DE DESCORCHE:  

Con carácter general: entre el 1 de Junio y el 1 de Septiembre. 

 

3.-PRIMER DESBORNIZAMIENTO 

- Medición del perímetro a 1,30 m. del 
suelo. 
- Perímetro mínimo a 1,30 m. de 

altura: 70 cm (Si bien el mínimo 
legalmente establecido es de 65 cm). 
- Altura de descorche: máximo 2 veces 

el perímetro a 1,30 m. 

Hdmáxima = 2 x P
1,30

 

 

4.-DESBORNIZAMIENTO EN 
RAMAS 

Los tramos de rama a descorchar 
deberán tener un perímetro mínimo de 
65 cm medidos sobre la corteza. 

 

5.-CORCHO SEGUNDERO O DE 
PRIMERA REPRODUCCIÓN 

La altura de descorche (Hd) no podrá 
pasar de dos veces y media el perímetro 
de la circunferencia medido sobre la 
corteza a 1,30 m. de altura. 

Hdmáxima = 2,5 x P
1,30

 

 

6.-CORCHO DE REPRODUCCIÓN 
ULTERIOR (TERCER DESCORCHE Y 
SIGUIENTES) 

La altura de descorche (Hd) no 
podrá pasar de tres veces el perímetro 
de la circunferencia medido sobre la 
corteza a 1,30 m. de altura. 

Hdmáxima = 3 x P
1,30
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EN TODOS LOS DESCORCHES 

 

- No descorchar raíces. 

- Separar fragmentos de corcho 
adheridos a la base del tronco 
(zapatas). 

 

Realizar los trabajos con operarios 
especializados. 

 

 Evitar daños a la capa madre: 
 
 Evitar heridas de hacha. 
 No forzar el árbol si el corcho 

“no se da”. 
 No golpear el corcho en 

sentido normal a su superficie. 
 No trabajar de noche, ni en 

días lluviosos o con nieblas 
intensas, ni con vientos 
desecantes. 

 

 Desinfectar las herramientas entre 
árbol y árbol. 

 

 No descorchar en zonas afectadas 
por incendios o ataque intensos de 
hongos o insectos durante los tres 
últimos años. 
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4.9 Prescripciones técnicas en la revisión del plan técnico de 
ordenación 

Las prescripciones técnicas vienen determinadas por las Instrucciones de 
Ordenación vigentes en el momento de redacción del proyecto. 

 

Madrid, mayo de 2008. 

 

El Autor 

 

 

Jaime Ulecia Zaldívar 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 REGENERACION                                                    

01.01 ha  Roza 1 Ha. matorral con motodesb., diám.< 3 cm, pdte. < 50%     

Roza de mantenimiento mecanizada selectiva de una hectárea de matorral con diámetro basal igual o
inferior a 3 cm, en pendientes inferiores al 50% , y  con una superficie cubierta del 100% , empleando
motodesbrozadora, y  respetando aquellos ejemplares que, por cualquier motivo, deban conservarse.
En el caso de que la superficie cubierta sea inferior al 100% , la medición se verá afectada por un co-
eficiente reductor equivalente a la proporción de superficie cubierta expresada en tanto por uno.

Tramo en regeneracion (superficie de
desbroce)

0,05 0,05

0,05 464,40 23,22

01.02 mu Apertura de 1000 hoyos de 40x40x20, pdte.< 50%, s. tránsito.    

Apertura manual de un millar de hoyos de 20 cm de profundidad, de forma troncopiramidal con 40 x
40 cm en su base superior y  20 x  20 en su base inferior, en suelos tránsito y  con pendiente del terre-
no inferior al 50% .

Numero de hoy os/1000 2,502 2,50

2,50 578,73 1.446,83

01.03 mu Colocación de1000 tubos invernadero protector.                  

Colocación de 1000 tubos invernadero protectores biodegradables de hasta 60 cm de altura, destina-
dos a la protección de planta en repoblaciones. El trabajo incluye el entutorado mediante varillas de
10 mm de diámetro. No se incluye el precio del tubo y  demás accesorios, ni el transporte de los
mismos al tajo.

Numero de hoy os/1000 2,502 2,50

2,50 329,88 824,70

01.04 u   Suministro de tubo invernadero protector                        

Tubo invernadero de poliuretano, de 0.6 m de altura, incluido tutor de eucalipto o similar, puesto en
obra.

Numero de hoy os 2502 2.502,00

2.502,00 0,35 875,70

01.05 kg  Suministro bellota de Quercus suber                             

Kg de bellota de Quercus suber puesto en tajo. Incluy  e su carga, transporte y  distribución en el tajo.
Se suponen
142 bellotas por Kg.

Kg bellota Quercus suber 21 21,00

21,00 4,00 84,00

01.06 kg  Suministro bellota de Quercus ilex                              

Kg de bellota de Quercus ilex  puesto en tajo. Incluye su carga, transporte y  distribución en el tajo.
Se suponen
200 bellotas por Kg.

Kg bellota de Quercus ilex 15 15,00

15,00 4,00 60,00

01.07 kg  Suministro bellota de Quercus faginea                           

Kg de bellota de Quercus ilex  puesto en tajo. Incluye su carga, transporte y  distribución en el tajo.
Se suponen
250 bellotas por Kg.

Kg de bellota de Quercus faginea 6,024 6,02

6,02 4,00 24,08
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01.08 mu Siembra de bellota en casilla densidad menor de 700 cas/ha      

Siembra de semillas en tubo invernadero, con una densidad inferior a 700 unidades/ha, en casillas
picadas prev iamente preparadas. Para ello se abre un hueco de 20 cm. de profundidad para colocar
el tubo. El procedimiento consiste en el vertido dentro del tubo de 250 cm3 aprox imadamente de sue-
lo
vegetal de calidad recogido de los alrededores, la siembra de 3 semillas, y  el tapado con unos 250
cm3 de suelo vegetal. Posteriormente se procede al compactado de los alrededores del tubo, dejan-
do
así una pequeña cav idad para la captación de agua. No se incluye el precio de las semillas, tubo
invernadero,etc, ni el transporte de los mismos al tajo.

Numero de hoy os/1000 2,502 2,50

2,50 225,71 564,28

01.09 m   M. cer. postes metálicos y malla cinegética 200/14/30 cm evitar 

M. de valla de 1,60 m de altura para limitar el paso de grandes mamíferos, realizada con tela metáli-
ca anudada galvanizada, sobre postes de acero Perfil PNT 60x60x7 de 2,0 m de altura, empotrados
en el suelo 40 cm, con 30 cm de separación entre ellos, guarnecidos con una malla anudada o cine-
gética 200/14/30 cm. Incluso herramientas y  medios aux iliares.

metros lineales de proteccion
indivudual (0,9 m/hoy o)

2251,8 2.251,80

2.251,80 9,27 20.874,19

TOTAL CAPÍTULO 01 REGENERACION ............................................................................................................... 24.777,00
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CAPÍTULO 02 MEJORA DE RIBERAS                                               

02.01 u   FR. Castanea sativa (L.), raíz desnuda 0,10/0,20 m de altura    

FR. Castanea sativa (L.), raíz desnuda 0,10/0,20 m de altura

Numero de plantas de castaño 26 26,00

26,00 0,21 5,46

02.02 u   FR. Fraxinus angustifolia (Vahl.), raíz desnuda 0,10/0,20 m de a

FR. Frax inus angustifolia (Vahl.), raíz desnuda 0,10/0,20 m de altura

Numero de plantas de fresno 53 53,00

53,00 0,21 11,13

02.03 u   FR. Juglans regia (L.), raíz desnuda 0,10/0,20 m de altura      

FR. Juglans regia (L.), raíz desnuda 0,10/0,20 m de altura

Numero de plantas de nogal 27 27,00

27,00 0,40 10,80

02.04 mu Apertura de 1000 hoyos de 40x40x40, pdte.< 50%, s. tránsito.    

Apertura manual de un millar de hoyos de 40 cm de profundidad, de forma troncopiramidal con 40 x
40 cm en su base superior y  20 x  20 en su base inferior, en suelos de tránsito y  con pendiente del
terreno inferior al 50% .

Numero de hoy os/1000 0,106 0,11

0,11 265,13 29,16

02.05 mu Distrib.1000 plantas a raíz desnuda, dist.< 500 m, pdte.< 50%.  

Distribución en el monte de 1000 plantas a raíz desnuda, a una distancia menor de 500 m, en terre-
nos con pendiente inferior al 50% .

Numero de hoy os/1000 0,106 0,11

0,11 1,41 0,16

02.06 u   Transporte de planta a monte                                    

Transporte de mil plantas desde v ivero al monte que incluye la carga y descarga de la planta, con
distancia máx ima de 80 kilometros.

Transporte en camion de las plantas 1 1,00

1,00 31,37 31,37

02.07 mu Plantación 1000 plantas a raíz desn. en hoyos, p.< 50%, s. s. o 

Plantación y tapado manual de un millar de plantas a raíz desnuda en hoyos de 40 x 40 cm, prepa-
rados en suelos sueltos o de tránsito y no pedregosos, con pendientes inferiores al 50% . No se in-
cluye el precio de la planta, el transporte, ni la distribución de la misma en el tajo.

Numero de hoy os/1000 0,106 0,11

0,11 222,55 24,48

02.08 u   Primer riego de alcorque de arbol con manguera acoplada en las b

Primer riego de alcorque de arbol con manguera de 25 ó 32 mm, acoplada en las bocas de riego de
la zona, suministrandole una cantidad semanal de agua de 100 l/riego. Incluidas herramientas y  me-
dios aux iliares.

Numero de hoy os 106 106,00

106,00 0,31 32,86

TOTAL CAPÍTULO 02 MEJORA DE RIBERAS...................................................................................................... 145,42
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CAPÍTULO 03 TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS                                         
SUBCAPÍTULO 03.01 CORTAS FITOSANITARIAS                                           

03.01.01 ud  Corta, desram. y apilado diám.> 20 cm                           

Corta de pie de diámetro normal superior a 20 cm, en pendientes hasta el 50% . Incluye derribo, des-
copado, desramado y  tronzado, apilado de residuos por peón especialista, incluidas herramientas y
medios auxiliares.

Pies en todo el monte (2 pies/ha) 599,44 599,44

599,44 22,60 13.547,34

03.01.02 ha  Quema 1 Ha. de residuos, densidad < 10 tn/ha.                   

Quema de una Ha. de residuos forestales apilados procedentes de tratamientos selvícolas, con dis-
tancias entre piras inferiores a 20 m, y con una densidad de residuo inferior a 10 toneladas por hectá-
rea (estimación prev ia del residuo en verde).

Superficie que les corresponde a los 2
pies/ha

3,2 3,20

3,20 72,04 230,53

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 CORTAS FITOSANITARIAS............ 13.777,87
SUBCAPÍTULO 03.02 CLARA EN OLIVAR                                                 

03.02.01 u   Corta, desram. y apilado diám.> 20 cm                           

Corta de pie de diámetro normal superior a 20 cm, en pendientes hasta el 50% . Incluye derribo, des-
copado, desramado y  tronzado, apilado por peón especialista, incluidas herramientas y  medios auxi-
liares.

Oliv os a cortar (15 pies/ha en 5,06 ha) 75,9 75,90

75,90 22,60 1.715,34

03.02.02 ha  Quema 1 Ha. de residuos, densidad de 25 a 40 tn/ha.             

Quema de una Ha. de residuos forestales apilados procedentes de tratamientos selvícolas, con dis-
tancias entre piras inferiores a 20 m, y con una densidad de residuo comprendida entre 25 y  40 tone-
ladas por hectárea (estimación prev ia del residuo en verde).

Oliv ar 5,06 5,06

5,06 469,69 2.376,63

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 CLARA EN OLIVAR ......................... 4.091,97
SUBCAPÍTULO 03.03 PODAS ALCORNOQUES                                               

03.03.01 ud  Poda man.regen.Querc.copa=25-36m2                               

Poda de formacion y  mantenimiento de ejemplares de Quercus sp de proyección de copa máx ima
de 36 m2, mediante motosierra, para cualquier tipo de terreno y  pendiente, i/recogida y saca de resi-
duos a claros, medida la unidad ejecutada.

Alcornoques en el monte 2991 2.991,00

2.991,00 4,53 13.549,23

03.03.02 ha  Quema 1 Ha. de residuos, densidad < 10 tn/ha.                   

Quema de una Ha. de residuos forestales apilados procedentes de tratamientos selvícolas, con dis-
tancias entre piras inferiores a 20 m, y con una densidad de residuo inferior a 10 toneladas por hectá-
rea (estimación prev ia del residuo en verde).

Superficie que les corresponde a los
alcornoques en el monte

47,95 47,95

47,95 72,04 3.454,32

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.03 PODAS ALCORNOQUES ................ 17.003,55
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SUBCAPÍTULO 03.04 PODAS ENCINAS Y QUEJIGOS                                        
03.04.01 ud  Poda man.regen.Querc.copa=25-36m2                               

Poda de formacion y  mantenimiento de ejemplares de Quercus sp de proyección de copa máx ima
de 36 m2, mediante motosierra, para cualquier tipo de terreno y  pendiente, i/recogida y saca de resi-
duos a claros, medida la unidad ejecutada.

canton 1 1632 1.632,00
canton 2 1032 1.032,00
canton 3 1105 1.105,00
canton 4 870 870,00
canton 5 742 742,00
canton 6 1078 1.078,00
canton 7 1661 1.661,00
canton 8 1180 1.180,00
canton 9 1692 1.692,00
canton 10 2121 2.121,00

13.113,00 4,53 59.401,89

03.04.02 ha  Quema 1 Ha. de residuos, densidad < 10 tn/ha.                   

Quema de una Ha. de residuos forestales apilados procedentes de tratamientos selvícolas, con dis-
tancias entre piras inferiores a 20 m, y con una densidad de residuo inferior a 10 toneladas por hectá-
rea (estimación prev ia del residuo en verde).

canton 1 26,12 26,12
canton 2 16,51 16,51
canton 3 17,7 17,70
canton 4 13,92 13,92
canton 5 11,87 11,87
canton 6 17,25 17,25
canton 7 26,58 26,58
canton 8 18,88 18,88
canton 9 27,06 27,06
canton 10 33,94 33,94

209,83 72,04 15.116,15

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.04 PODAS ENCINAS Y QUEJIGOS..... 74.518,04

TOTAL CAPÍTULO 03 TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS........................................................................................ 109.391,43
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CAPÍTULO 04 PROTECCION CONTRA LA EROSION                                    
SUBCAPÍTULO 04.01 PROTECCION DE MATORRAL                                          

04.01.01 m   M. cer. postes metálicos y malla cinegética 200/14/30 cm evitar 

M. de valla de 1,60 m de altura para limitar el paso de grandes mamíferos, realizada con tela metáli-
ca anudada galvanizada, sobre postes de acero Perfil PNT 60x60x7 de 2,0 m de altura, empotrados
en el suelo 40 cm, con 30 cm de separación entre ellos, guarnecidos con una malla anudada o cine-
gética 200/14/30 cm. Incluso herramientas y  medios aux iliares.

metros lineales de proteccion matorral
en islas

670 670,00

670,00 7,74 5.185,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 PROTECCION DE MATORRAL ....... 5.185,80
SUBCAPÍTULO 04.02 MURO DE PIEDRA                                                  

04.02.01 m³  M3 de mampostería en seco, esp.> 50 cm, h < 2 m, d < 3 km.      

M3 de mampostería en seco, con terminación rústica, en alzados de muros de más de 50 cm de es-
pesor y  hasta 2 m de altura. Colocación antes y  despues del muro del matrial sobrante (2 m3) de
piedra. Distancia máx ima de la piedra de 3 km.

m3 de muro contra la erosion 5 5,00
m3 sobrantes para ante poner y  post
poner

2 2,00

7,00 65,59 459,13

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 MURO DE PIEDRA........................... 459,13

TOTAL CAPÍTULO 04 PROTECCION CONTRA LA EROSION............................................................................. 5.644,93
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CAPÍTULO 05 MEJORA DE PASTIZALES                                            

05.01 ha  Primer pase de grada en 1 Ha. de pastizales.                    

Pase de grada en terrenos sueltos para la implantación o mejora de una Ha. de pastizales, en pen-
dientes inferiores al 15 % .

canton 1 36,82 36,82
canton 4 18,96 18,96
canton 5 10,27 10,27
canton 8 25,33 25,33
canton 9 29,54 29,54
canton 10 43,2 43,20
canton 1 36,82 36,82
canton 4 18,96 18,96
canton 5 10,27 10,27

230,17 56,10 12.912,54

05.02 ha  Segundo pase de grada en 1 Ha. de pastizales.                   

Pase de grada en terrenos sueltos para la implantación o mejora de una Ha. de pastizales, en pen-
dientes inferiores al 15 % .

canton 1 36,82 36,82
canton 4 18,96 18,96
canton 5 10,27 10,27
canton 8 25,33 25,33
canton 9 29,54 29,54
canton 10 43,2 43,20
canton 1 36,82 36,82
canton 4 18,96 18,96
canton 5 10,27 10,27

230,17 56,10 12.912,54

05.03 ha  Siembra de 1 Ha. de pastizales.                                 

Siembra en la implantación o mejora de una Ha. de pastizales con pendientes inferiores al 15 % . No
se incluye el precio de la semilla ni el transporte de la misma al tajo.

canton 1 36,82 36,82
canton 4 18,96 18,96
canton 5 10,27 10,27
canton 8 25,33 25,33
canton 9 29,54 29,54
canton 10 43,2 43,20
canton 1 36,82 36,82
canton 4 18,96 18,96
canton 5 10,27 10,27

230,17 47,54 10.942,28

05.04 ha  Abonado de 1 Ha. de pastizales.                                 

Abonado en la implantación o mejora de una Ha. de pastizales con pendientes inferiores al 15 % .
No se incluye el precio del abono, ni el transporte del mismo al tajo.

canton 1 36,82 36,82
canton 4 18,96 18,96
canton 5 10,27 10,27
canton 8 25,33 25,33
canton 9 29,54 29,54
canton 10 43,2 43,20
canton 1 36,82 36,82
canton 4 18,96 18,96
canton 5 10,27 10,27

230,17 37,74 8.686,62

05.05 kg  Kg de cebada (Hordeum vulgare) 2 carreras                       

canton 1 3092,88 3.092,88
canton 4 1592,64 1.592,64
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canton 5 862,68 862,68
canton 8 2127,72 2.127,72
canton 9 2481,36 2.481,36
canton 10 3628,8 3.628,80
canton 1 3092,88 3.092,88
canton 4 1592,64 1.592,64
canton 5 862,68 862,68

19.334,28 0,22 4.253,54

05.06 kg  Kg de veza (Vicia sativa)                                       

canton 1 2061,92 2.061,92
canton 4 1061,76 1.061,76
canton 5 575,12 575,12
canton 8 1418,48 1.418,48
canton 9 1654,24 1.654,24
canton 10 2419,2 2.419,20
canton 1 2061,92 2.061,92
canton 4 1061,76 1.061,76
canton 5 575,12 575,12

12.889,52 0,56 7.218,13

05.07 kg  Kg de fertilizante con superfosfato al 18%                      

canton 1 10125,5 10.125,50
canton 4 5214 5.214,00
canton 5 2824,25 2.824,25
canton 8 6965,75 6.965,75
canton 9 8223,5 8.223,50
canton 10 11880 11.880,00
canton 1 10125,5 10.125,50
canton 4 5214 5.214,00
canton 5 2824,25 2.824,25

63.396,75 0,17 10.777,45

05.08 ha  Pase de grada tras siembra en 1 Ha. de pastizales.              

Pase de grada en terrenos sueltos para la implantación o mejora de una Ha. de pastizales, en pen-
dientes inferiores al 15 % .

canton 1 36,82 36,82
canton 4 18,96 18,96
canton 5 10,27 10,27
canton 8 25,33 25,33
canton 9 29,54 29,54
canton 10 43,2 43,20
canton 1 36,82 36,82
canton 4 18,96 18,96
canton 5 10,27 10,27

230,17 56,10 12.912,54

TOTAL CAPÍTULO 05 MEJORA DE PASTIZALES................................................................................................ 80.615,64
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CAPÍTULO 06 MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS                                      
SUBCAPÍTULO 06.01 CONSERVACION DE CERRAMIENTOS                                    

06.01.01 m   Conservacion de cerramiento                                     

metros de cerramiento total ( que se
corresponden 2.440 m/año)

21948 21.948,00

21.948,00 1,00 21.948,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.01 CONSERVACION DE
CERRAMIENTOS...............................................................................

21.948,00
SUBCAPÍTULO 06.02 MEJORA Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS                               
APARTADO 06.02.01 MEJORA DE CAMINO PRINCIPAL                                      

06.02.01.01 m³  Material granular de zahorra (p.o.)                             

m3 de zahorras 1690,5 1.690,50

1.690,50 13,00 21.976,50

06.02.01.02 m   Escarificado y perfilado plano                                  

El mov imiento de tierras es, exclusivamente, el correspondiente a la actuación normal de la hoja del
bulldozer. Para la simple explanación de la superficie del camino

longitud (m) camino principal 3381 3.381,00

3.381,00 0,06 202,86

06.02.01.03 u   Contruccion caño d=30 cm, terreno de transito                   

numero de caños 3 3,00

3,00 583,03 1.749,09

TOTAL APARTADO 06.02.01 MEJORA DE CAMINO PRINCIPAL... 23.928,45
APARTADO 06.02.02 MEJORA DE CAMINOS DE SERVIDUMBRE                                

06.02.02.01 m³  Material granular de zahorra (p.o.)                             

m3 de zahorras (0,5 m3/ml) 1065,5 1.065,50

1.065,50 13,00 13.851,50

06.02.02.02 m   Escarificado y perfilado plano                                  

longitud (m) caminos serv idumbre 2131 2.131,00

2.131,00 0,06 127,86

06.02.02.03 u   Contruccion caño d=30 cm, terreno de transito                   

numero de caños 3 3,00

3,00 583,03 1.749,09

TOTAL APARTADO 06.02.02 MEJORA DE CAMINOS DE
SERVIDUMBRE.................................................................................

15.728,45
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APARTADO 06.02.03 CONSERVACION DE CAMINOS                                         
06.02.03.01 m   Escarificado y perfilado plano                                  

El mov imiento de tierras es, exclusivamente, el correspondiente a la actuación normal de la hoja del
bulldozer. Para la simple explanación de la superficie del camino

Longitud (m) total de caminos (696
m/año)

6264 6.264,00

6.264,00 0,06 375,84

TOTAL APARTADO 06.02.03 CONSERVACION DE CAMINOS ...... 375,84

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.02 MEJORA Y MANTENIMIENTO DE
CAMINOS...........................................................................................

40.032,74

TOTAL CAPÍTULO 06 MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS................................................................................ 61.980,74
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CAPÍTULO 07 CONSERVACION DEFENSA CONTRA INCENDIOS                           
SUBCAPÍTULO 07.01 CONSERVACION LINEA CORTAFUEGOS                                  

07.01.01 Ha  Gradeo cortafuego existente                                     

Limpieza mecanizada de cortafuegos ex istentes, de 15 metros de ancho, en terreno de pendiente in-
ferior al 15% , con matorral no consistente de cualquier altura, mediante grada de discos arrastrada
por tractor de cadenas de 71-100 CV, medida la superficie ejecutada.

Superficie linea cortafuegos 19,4 19,40
Superficie linea cortafuegos 19,4 19,40
Superficie linea cortafuegos 19,4 19,40
Superficie linea cortafuegos 19,4 19,40
Superficie linea cortafuegos 19,4 19,40
Superficie linea cortafuegos 19,4 19,40
Superficie linea cortafuegos 19,4 19,40
Superficie linea cortafuegos 19,4 19,40
Superficie linea cortafuegos 19,4 19,40

174,60 76,48 13.353,41

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.01 CONSERVACION LINEA
CORTAFUEGOS ................................................................................

13.353,41
SUBCAPÍTULO 07.02 CONSERVACION AREA CORTAFUEGOS                                   

07.02.01 ha  Roza 1 Ha. matorral con motodesb., diám.< 3 cm, pdte. < 50%     

Roza de mantenimiento mecanizada selectiva de una hectárea de matorral con diámetro basal igual o
inferior a 3 cm, en pendientes inferiores al 50% , y  con una superficie cubierta del 100% , empleando
motodesbrozadora, y  respetando aquellos ejemplares que, por cualquier motivo, deban conservarse.
En el caso de que la superficie cubierta sea inferior al 100% , la medición se verá afectada por un co-
eficiente reductor equivalente a la proporción de superficie cubierta expresada en tanto por uno.

Area cortafuegos 2,67 2,67
Area cortafuegos 2,67 2,67
Area cortafuegos 2,67 2,67
Area cortafuegos 2,67 2,67
Area cortafuegos 2,67 2,67
Area cortafuegos 2,67 2,67
Area cortafuegos 2,67 2,67
Area cortafuegos 2,67 2,67
Area cortafuegos 2,67 2,67

24,03 464,40 11.159,53

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.02 CONSERVACION AREA
CORTAFUEGOS ................................................................................

11.159,53
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 07.03 CONSERVACION FAJA CORTAFUEGOS                                   
07.03.01 Ha  Gradeo cortafuego existente                                     

Limpieza mecanizada de linea cortafuegos existentes, a ambos lados de los caminos, de 6 metros
de ancho, en terreno de pendiente inferior al 15% , con matorral no consistente de cualquier altura,
mediante grada de discos arrastrada por tractor de cadenas de 71-100 CV, medida la superficie eje-
cutada.

Superficie fajas cortafuegos 8,73 8,73
Superficie fajas cortafuegos 8,73 8,73
Superficie fajas cortafuegos 8,73 8,73
Superficie fajas cortafuegos 8,73 8,73
Superficie fajas cortafuegos 8,73 8,73
Superficie fajas cortafuegos 8,73 8,73
Superficie fajas cortafuegos 8,73 8,73
Superficie fajas cortafuegos 8,73 8,73
Superficie fajas cortafuegos 8,73 8,73

78,57 76,48 6.009,03

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.03 CONSERVACION FAJA
CORTAFUEGOS ................................................................................

6.009,03

TOTAL CAPÍTULO 07 CONSERVACION DEFENSA CONTRA INCENDIOS....................................................... 30.521,97
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 08 SEGUIMIENTO Y CONTROL                                           

08.01 u   Partida alzada revision                                         

Partida alzada de rev isión y  seguimiento de la ordenación

1,00 12.000,00 12.000,00

TOTAL CAPÍTULO 08 SEGUIMIENTO Y CONTROL............................................................................................. 12.000,00

TOTAL...................................................................................................................................................................... 325.077,13
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II. PRECIOS SIMPLES 



LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

01_01_01     2.502,000     Tubo de inv ernadero de poliuretano                              0,35 875,70
01_02_01     21,000 kg  Bellota de Quercus suber                                        4,00 84,00
01_03_01     15,000 kg  Bellota de Quercus ilex                                          4,00 60,00
01_04_01     6,020 kg  Kg bellota de Quercus faginea                                   4,00 24,08

Grupo 01_ ............................ 1.043,78

02_01_01     1,500 h   Caminón 101/130 CV                                              20,15 30,23

Grupo 02_ ............................ 30,23

05_03_01     19.334,280 kg  Kg de cebada 2 carreras                                         0,22 4.253,54
05_04_01     12.889,520 kg  Kg de v eza (Vicia sativ a)                                       0,56 7.218,13
05_05_01     63.396,750 kg  Kg de fertilizante con superfosfato al 18%                      0,17 10.777,45

Grupo 05_ ............................ 22.249,12

MAET01a      31,932 m2  Encofrado panel metál. 5/10m2 50 p.                             2,68 85,58

Grupo MAE.......................... 85,58

MCQ0085      7,700 m3  15. Piedra con despiece natural                                 3,91 30,11

Grupo MCQ.......................... 30,11

MGQ0002_01  10,600 m3  11. Agua                                                        0,70 7,42

Grupo MGQ.......................... 7,42

MHQ0147      2.921,800 m   21. Malla anudada galv anizada (cinegética) 200/14/30            0,75 2.191,35
MHQ0159      7.632,494 m   21. Poste de acero Perfil PNT 60x 60x 7                           0,48 3.663,60

Grupo MHQ.......................... 5.854,95

OCQ0081      9,100 m3  Transporte de 1 m3 de tierra o materiales en camión basculante d 2,20 20,02

Grupo OCQ.......................... 20,02

PBAP07ae_01 2.756,000 m3  Zahorr.natural 40km                                             13,00 35.828,00

Grupo PBA........................... 35.828,00

PBGT25a      2,395 kg  Líquido desencofrante                                           2,17 5,20

Grupo PBG........................... 5,20

PBPC01aaa    5,730 m3  HM-20,c.pl/á.máx .40/ex p.I n/agr.                                68,94 395,03

Grupo PBP........................... 395,03

PBUC03a      6,386 kg  Puntas acero construcc.20x 100                                   1,06 6,77

Grupo PBU........................... 6,77

PEAA05a      1,597 kg  Alambre recocido 1,3 mm                                         1,05 1,68
PEAC20a      3,193 m   Fleje encofrado metálico                                        0,31 0,99

Grupo PEA........................... 2,67

PTQ0747      26,000 Ud  FR. Castanea sativ a (L.), raíz desnuda 0,10/0,20 m de altura    0,21 5,46
PTQ0798      53,000 Ud  FR. Frax inus angustifolia (Vahl.), raíz desnuda 0,10/0,20 m de a 0,21 11,13
PTQ0831      27,000 Ud  FR. Juglans regia (L.), raíz desnuda 0,10/0,20 m de altura      0,40 10,80

Grupo PTQ........................... 27,39

TOTAL ........................................................................... 65.586,25
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LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO  (Pres)
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

MAMM20a      11,776 h   Bulldozer caden.tipo D-6 140 CV                                 60,90 717,16
MAMR02a      632,925 h   Tractor cadenas 71/100 CV                                       26,18 16.569,98
MAMR20a      6.763,680 h   Motosierra 3/5 CV s/MO                                          1,52 10.280,79
MAMR31a      632,925 h   Grada 18 discos, 20" s/MO                                       3,61 2.284,86

Grupo MAM.......................... 29.852,79

MMQ0067      1.324,400 hora 15. Motodesbrozadora de disco de 2,8/5 cv , sin m.o.             1,54 2.039,58
MMQ0073      1.046,777 hora 15. Motosierra de 2,8/5 cv  (48-70 cm), sin m.o.                 1,48 1.549,23
MMQ0109      2.163,598 hora 17. Tractor ruedas o cadenas de hasta 90 cv , con m.o.           24,53 53.073,06
MMQ0166      437,323 hora 20. Esparcidor 75 kg, 3-3,6 m anchura esparcido, remolcado por t 0,24 104,96
MMQ0180      345,255 hora 21. Apero abonador centrífugo de disco de 85 kg, remolcado por t 0,25 86,31
MMQ0186      1.381,020 hora 21. Grada de discos remolcada por tractor, de 18 discos de 20", 3,24 4.474,50

Grupo MMQ.......................... 61.327,64

TOTAL ........................................................................... 91.180,43
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LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO  (Pres)
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

MOOC03a      1,200 h   Oficial 1ª construcción                                         15,78 18,94
MOOC06a      3,000 h   Peón ordinario construcción                                     13,54 40,62
MOOC10a      7,025 h   Oficial 1ª encofrador                                           15,78 110,86
MOOC11a      7,025 h   Ayudante encofrador                                             14,81 104,04
MOOR01a      63,293 h   Capataz Forestal                                                8,00 506,34
MOOR02a      402,600 h   Encargado de trabajos forestales                                7,64 3.075,86
MOOR05a      6.763,680 h   Ofic.3ª y  especialista (R.E.A.)                                 6,79 45.925,39
MOOR06a      2.029,104 h   Peón (R.E.A.)                                                   6,37 12.925,39

Grupo MOO.......................... 62.707,44

MOQ0035      1.046,777 hora 15. Peón especialista Forestal                                  9,64 10.090,93
MOQ0037      438,971 hora 15. Peón O. Forestal                                            7,93 3.481,04
MOQ0043_01  2,120 hora 16. Peon especialista Jardinería y  Paisajismo                   11,18 23,70
MOQ0045      521,815 hora 17. Cuadrilla "A" Construcción (Of 1ª + Of 2ª + P. Espec.)      38,52 20.100,31
MOQ0087_01  490,000 hora Peón r.e.a. con parte proporcional de capataz                   5,73 2.807,70
MOQ0087_02  14,515 hora 23. Peón r.e.a. con parte proporcional de capataz               2,00 29,03
MOQ0087_03_04 3.679,130 hora 23. Peón r.e.a. con parte proporcional de capataz               5,65 20.787,08
MOQ0088      1.324,400 hora 23. Peón r.e.a.especialista con parte proporcional capataz      6,82 9.032,41

Grupo MOQ.......................... 66.352,21

TOTAL ........................................................................... 129.059,64
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 01 REGENERACION                                                    
01.01 ha  Roza 1 Ha. matorral con motodesb., diám.< 3 cm, pdte. < 50%     464,40

Roza de mantenimiento mecanizada selectiva de una hectárea de matorral con diámetro basal
igual o inferior a 3 cm, en pendientes inferiores al 50% , y con una superficie cubierta del 100% ,
empleando motodesbrozadora, y  respetando aquellos ejemplares que, por cualquier motivo, de-
ban conservarse. En el caso de que la superficie cubierta sea inferior al 100% , la medición se
verá afectada por un coeficiente reductor equivalente a la proporción de superficie cubierta expre-
sada en tanto por uno.

CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO  EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

01.02 mu  Apertura de 1000 hoyos de 40x40x20, pdte.< 50%, s. tránsito.    578,73
Apertura manual de un millar de hoyos de 20 cm de profundidad, de forma troncopiramidal con 40
x 40 cm en su base superior y  20 x 20 en su base inferior, en suelos tránsito y  con pendiente
del terreno inferior al 50% .

QUINIENTOS SETENTA Y OCHO  EUROS con SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

01.03 mu  Colocación de1000 tubos invernadero protector.                  329,88
Colocación de 1000 tubos invernadero protectores biodegradables de hasta 60 cm de altura, des-
tinados a la protección de planta en repoblaciones. El trabajo incluye el entutorado mediante vari-
llas de 10 mm de diámetro. No se incluye el precio del tubo y  demás accesorios, ni el transporte
de los mismos al tajo.

TRESCIENTOS VEINTINUEVE  EUROS con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

01.04 u   Suministro de tubo invernadero protector                        0,35
Tubo invernadero de poliuretano, de 0.6 m de altura, incluido tutor de eucalipto o similar, puesto
en obra.

CERO  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
01.05 kg  Suministro bellota de Quercus suber                             4,00

Kg de bellota de Quercus suber puesto en tajo. Incluy  e su carga, transporte y  distribución en el
tajo. Se suponen
142 bellotas por Kg.

CUATRO  EUROS
01.06 kg  Suministro bellota de Quercus ilex                              4,00

Kg de bellota de Quercus ilex puesto en tajo. Incluye su carga, transporte y  distribución en el ta-
jo. Se suponen
200 bellotas por Kg.

CUATRO  EUROS
01.07 kg  Suministro bellota de Quercus faginea                           4,00

Kg de bellota de Quercus ilex puesto en tajo. Incluye su carga, transporte y  distribución en el ta-
jo. Se suponen
250 bellotas por Kg.

CUATRO  EUROS
01.08 mu  Siembra de bellota en casilla densidad menor de 700 cas/ha      225,71

Siembra de semillas en tubo invernadero, con una densidad inferior a 700 unidades/ha, en casi-
llas
picadas prev iamente preparadas. Para ello se abre un hueco de 20 cm. de profundidad para co-
locar
el tubo. El procedimiento consiste en el vertido dentro del tubo de 250 cm3 aprox imadamente de
suelo
vegetal de calidad recogido de los alrededores, la siembra de 3 semillas, y el tapado con unos
250
cm3 de suelo vegetal. Posteriormente se procede al compactado de los alrededores del tubo, de-
jando
así una pequeña cav idad para la captación de agua. No se incluye el precio de las semillas, tubo
invernadero,etc, ni el transporte de los mismos al tajo.

DOSCIENTOS VEINTICINCO  EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

01.09 m   M. cer. postes metálicos y malla cinegética 200/14/30 cm evitar 9,27
M. de valla de 1,60 m de altura para limitar el paso de grandes mamíferos, realizada con tela me-
tálica anudada galvanizada, sobre postes de acero Perfil PNT 60x60x7 de 2,0 m de altura, em-
potrados en el suelo 40 cm, con 30 cm de separación entre ellos, guarnecidos con una malla
anudada o cinegética 200/14/30 cm. Incluso herramientas y  medios aux iliares.

NUEVE  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 02 MEJORA DE RIBERAS                                               
02.01 u   FR. Castanea sativa (L.), raíz desnuda 0,10/0,20 m de altura    0,21

FR. Castanea sativa (L.), raíz desnuda 0,10/0,20 m de altura

CERO  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
02.02 u   FR. Fraxinus angustifolia (Vahl.), raíz desnuda 0,10/0,20 m de a 0,21

FR. Fraxinus angustifolia (Vahl.), raíz desnuda 0,10/0,20 m de altura

CERO  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
02.03 u   FR. Juglans regia (L.), raíz desnuda 0,10/0,20 m de altura      0,40

FR. Juglans regia (L.), raíz desnuda 0,10/0,20 m de altura

CERO  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
02.04 mu  Apertura de 1000 hoyos de 40x40x40, pdte.< 50%, s. tránsito.    265,13

Apertura manual de un millar de hoyos de 40 cm de profundidad, de forma troncopiramidal con 40
x 40 cm en su base superior y  20 x 20 en su base inferior, en suelos de tránsito y  con pendiente
del terreno inferior al 50% .

DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO  EUROS con TRECE
CÉNTIMOS

02.05 mu  Distrib.1000 plantas a raíz desnuda, dist.< 500 m, pdte.< 50%.  1,41
Distribución en el monte de 1000 plantas a raíz desnuda, a una distancia menor de 500 m, en te-
rrenos con pendiente inferior al 50% .

UN  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
02.06 u   Transporte de planta a monte                                    31,37

Transporte de mil plantas desde v ivero al monte que incluye la carga y  descarga de la planta,
con distancia máx ima de 80 kilometros.

TREINTA Y UN  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
02.07 mu  Plantación 1000 plantas a raíz desn. en hoyos, p.< 50%, s. s. o 222,55

Plantación y  tapado manual de un millar de plantas a raíz desnuda en hoyos de 40 x  40 cm, pre-
parados en suelos sueltos o de tránsito y  no pedregosos, con pendientes inferiores al 50% . No
se incluye el precio de la planta, el transporte, ni la distribución de la misma en el tajo.

DOSCIENTOS VEINTIDOS  EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

02.08 u   Primer riego de alcorque de arbol con manguera acoplada en las b 0,31
Primer riego de alcorque de arbol con manguera de 25 ó 32 mm, acoplada en las bocas de riego
de la zona, suministrandole una cantidad semanal de agua de 100 l/riego. Incluidas herramientas
y medios aux iliares.

CERO  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 03 TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS                                         
SUBCAPÍTULO 03.01 CORTAS FITOSANITARIAS                                           
03.01.01 ud  Corta, desram. y apilado diám.> 20 cm                           22,60

Corta de pie de diámetro normal superior a 20 cm, en pendientes hasta el 50% . Incluye derribo,
descopado, desramado y  tronzado, apilado de residuos por peón especialista, incluidas herra-
mientas y medios aux iliares.

VEINTIDOS  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
03.01.02 ha  Quema 1 Ha. de residuos, densidad < 10 tn/ha.                   72,04

Quema de una Ha. de residuos forestales apilados procedentes de tratamientos selv ícolas, con
distancias entre piras inferiores a 20 m, y  con una densidad de residuo inferior a 10 toneladas por
hectárea (estimación prev ia del residuo en verde).

SETENTA Y DOS  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 03.02 CLARA EN OLIVAR                                                 
03.02.01 u   Corta, desram. y apilado diám.> 20 cm                           22,60

Corta de pie de diámetro normal superior a 20 cm, en pendientes hasta el 50% . Incluye derribo,
descopado, desramado y  tronzado, apilado por peón especialista, incluidas herramientas y  me-
dios aux iliares.

VEINTIDOS  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
03.02.02 ha  Quema 1 Ha. de residuos, densidad de 25 a 40 tn/ha.             469,69

Quema de una Ha. de residuos forestales apilados procedentes de tratamientos selv ícolas, con
distancias entre piras inferiores a 20 m, y  con una densidad de residuo comprendida entre 25 y
40 toneladas por hectárea (estimación previa del residuo en verde).

CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE  EUROS con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 03.03 PODAS ALCORNOQUES                                               
03.03.01 ud  Poda man.regen.Querc.copa=25-36m2                               4,53

Poda de formacion y  mantenimiento de ejemplares de Quercus sp de proyección de copa máx i-
ma de 36 m2, mediante motosierra, para cualquier tipo de terreno y  pendiente, i/recogida y  saca
de residuos a claros, medida la unidad ejecutada.

CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
03.03.02 ha  Quema 1 Ha. de residuos, densidad < 10 tn/ha.                   72,04

Quema de una Ha. de residuos forestales apilados procedentes de tratamientos selv ícolas, con
distancias entre piras inferiores a 20 m, y  con una densidad de residuo inferior a 10 toneladas por
hectárea (estimación prev ia del residuo en verde).

SETENTA Y DOS  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 03.04 PODAS ENCINAS Y QUEJIGOS                                        
03.04.01 ud  Poda man.regen.Querc.copa=25-36m2                               4,53

Poda de formacion y  mantenimiento de ejemplares de Quercus sp de proyección de copa máx i-
ma de 36 m2, mediante motosierra, para cualquier tipo de terreno y  pendiente, i/recogida y  saca
de residuos a claros, medida la unidad ejecutada.

CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
03.04.02 ha  Quema 1 Ha. de residuos, densidad < 10 tn/ha.                   72,04

Quema de una Ha. de residuos forestales apilados procedentes de tratamientos selv ícolas, con
distancias entre piras inferiores a 20 m, y  con una densidad de residuo inferior a 10 toneladas por
hectárea (estimación prev ia del residuo en verde).

SETENTA Y DOS  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 04 PROTECCION CONTRA LA EROSION                                    
SUBCAPÍTULO 04.01 PROTECCION DE MATORRAL                                          
04.01.01 m   M. cer. postes metálicos y malla cinegética 200/14/30 cm evitar 7,74

M. de valla de 1,60 m de altura para limitar el paso de grandes mamíferos, realizada con tela me-
tálica anudada galvanizada, sobre postes de acero Perfil PNT 60x60x7 de 2,0 m de altura, em-
potrados en el suelo 40 cm, con 30 cm de separación entre ellos, guarnecidos con una malla
anudada o cinegética 200/14/30 cm. Incluso herramientas y  medios aux iliares.

SIETE  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 04.02 MURO DE PIEDRA                                                  
04.02.01 m³  M3 de mampostería en seco, esp.> 50 cm, h < 2 m, d < 3 km.      65,59

M3 de mampostería en seco, con terminación rústica, en alzados de muros de más de 50 cm de
espesor y hasta 2 m de altura. Colocación antes y despues del muro del matrial sobrante (2 m3)
de piedra. Distancia máx ima de la piedra de 3 km.

SESENTA Y CINCO  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 05 MEJORA DE PASTIZALES                                            
05.01 ha  Primer pase de grada en 1 Ha. de pastizales.                    56,10

Pase de grada en terrenos sueltos para la implantación o mejora de una Ha. de pastizales, en
pendientes inferiores al 15 % .

CINCUENTA Y SEIS  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
05.02 ha  Segundo pase de grada en 1 Ha. de pastizales.                   56,10

Pase de grada en terrenos sueltos para la implantación o mejora de una Ha. de pastizales, en
pendientes inferiores al 15 % .

CINCUENTA Y SEIS  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
05.03 ha  Siembra de 1 Ha. de pastizales.                                 47,54

Siembra en la implantación o mejora de una Ha. de pastizales con pendientes inferiores al 15 % .
No se incluye el precio de la semilla ni el transporte de la misma al tajo.

CUARENTA Y SIETE  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

05.04 ha  Abonado de 1 Ha. de pastizales.                                 37,74
Abonado en la implantación o mejora de una Ha. de pastizales con pendientes inferiores al 15
% . No se incluye el precio del abono, ni el transporte del mismo al tajo.

TREINTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

05.05 kg  Kg de cebada (Hordeum vulgare) 2 carreras                       0,22

CERO  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
05.06 kg  Kg de veza (Vicia sativa)                                       0,56

CERO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
05.07 kg  Kg de fertilizante con superfosfato al 18%                      0,17

CERO  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
05.08 ha  Pase de grada tras siembra en 1 Ha. de pastizales.              56,10

Pase de grada en terrenos sueltos para la implantación o mejora de una Ha. de pastizales, en
pendientes inferiores al 15 % .

CINCUENTA Y SEIS  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 06 MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS                                      
SUBCAPÍTULO 06.01 CONSERVACION DE CERRAMIENTOS                                    
06.01.01 m   Conservacion de cerramiento                                     1,00

UN  EUROS
SUBCAPÍTULO 06.02 MEJORA Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS                               
APARTADO 06.02.01 MEJORA DE CAMINO PRINCIPAL                                      
06.02.01.01 m³  Material granular de zahorra (p.o.)                             13,00

TRECE  EUROS
06.02.01.02 m   Escarificado y perfilado plano                                  0,06

El mov imiento de tierras es, exclusivamente, el correspondiente a la actuación normal de la hoja
del bulldozer. Para la simple explanación de la superficie del camino

CERO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS
06.02.01.03 u   Contruccion caño d=30 cm, terreno de transito                   583,03

QUINIENTOS OCHENTA Y TRES  EUROS con TRES
CÉNTIMOS

APARTADO 06.02.02 MEJORA DE CAMINOS DE SERVIDUMBRE                                
06.02.02.01 m³  Material granular de zahorra (p.o.)                             13,00

TRECE  EUROS
06.02.02.02 m   Escarificado y perfilado plano                                  0,06

CERO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS
06.02.02.03 u   Contruccion caño d=30 cm, terreno de transito                   583,03

QUINIENTOS OCHENTA Y TRES  EUROS con TRES
CÉNTIMOS

APARTADO 06.02.03 CONSERVACION DE CAMINOS                                         
06.02.03.01 m   Escarificado y perfilado plano                                  0,06

El mov imiento de tierras es, exclusivamente, el correspondiente a la actuación normal de la hoja
del bulldozer. Para la simple explanación de la superficie del camino

CERO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 07 CONSERVACION DEFENSA CONTRA INCENDIOS                           
SUBCAPÍTULO 07.01 CONSERVACION LINEA CORTAFUEGOS                                  
07.01.01 Ha  Gradeo cortafuego existente                                     76,48

Limpieza mecanizada de cortafuegos ex istentes, de 15 metros de ancho, en terreno de pendiente
inferior al 15% , con matorral no consistente de cualquier altura, mediante grada de discos arras-
trada por tractor de cadenas de 71-100 CV, medida la superficie ejecutada.

SETENTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 07.02 CONSERVACION AREA CORTAFUEGOS                                   
07.02.01 ha  Roza 1 Ha. matorral con motodesb., diám.< 3 cm, pdte. < 50%     464,40

Roza de mantenimiento mecanizada selectiva de una hectárea de matorral con diámetro basal
igual o inferior a 3 cm, en pendientes inferiores al 50% , y con una superficie cubierta del 100% ,
empleando motodesbrozadora, y  respetando aquellos ejemplares que, por cualquier motivo, de-
ban conservarse. En el caso de que la superficie cubierta sea inferior al 100% , la medición se
verá afectada por un coeficiente reductor equivalente a la proporción de superficie cubierta expre-
sada en tanto por uno.

CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO  EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 07.03 CONSERVACION FAJA CORTAFUEGOS                                   
07.03.01 Ha  Gradeo cortafuego existente                                     76,48

Limpieza mecanizada de linea cortafuegos ex istentes, a ambos lados de los caminos, de 6 me-
tros de ancho, en terreno de pendiente inferior al 15% , con matorral no consistente de cualquier
altura, mediante grada de discos arrastrada por tractor de cadenas de 71-100 CV, medida la su-
perficie ejecutada.

SETENTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 08 SEGUIMIENTO Y CONTROL                                           
08.01 u   Partida alzada revision                                         12.000,00

Partida alzada de rev isión y  seguimiento de la ordenación

DOCE MIL  EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 REGENERACION                                                    
01.01 ha  Roza 1 Ha. matorral con motodesb., diám.< 3 cm, pdte. < 50%     

Roza de mantenimiento mecanizada selectiv a de una hectárea de matorral con diámetro basal igual o inferior a 3
cm, en pendientes inferiores al 50%, y  con una superficie cubierta del 100%, empleando motodesbrozadora, y  res-
petando aquellos ejemplares que, por cualquier motivo, deban conserv arse. En el caso de que la superficie cubier-
ta sea inferior al 100%, la medición se v erá afectada por un coeficiente reductor equiv alente a la proporción de su-
perficie cubierta expresada en tanto por uno.

MMQ0067      55,000 hora 15. Motodesbrozadora de disco de 2,8/5 cv , sin m.o.             1,54 84,70
MOQ0088      55,000 hora 23. Peón r.e.a.especialista con parte proporcional capataz      6,82 375,10
MOQ%QZZT     1,000 %   Medios aux iliares                                               375,10 3,75
MMQ%QZZT     1,000 %   Medios aux iliares                                               84,70 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 464,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

01.02 mu  Apertura de 1000 hoyos de 40x40x20, pdte.< 50%, s. tránsito.    
Apertura manual de un millar de hoy os de 20 cm de profundidad, de forma troncopiramidal con 40 x  40 cm en su
base superior y  20 x  20 en su base inferior, en suelos tránsito y  con pendiente del terreno inferior  al 50%.

MOQ0087_01   100,000 hora Peón r.e.a. con parte proporcional de capataz                   5,73 573,00
MOQ%QZZT     1,000 %   Medios aux iliares                                               573,00 5,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 578,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.03 mu  Colocación de1000 tubos invernadero protector.                  
Colocación de 1000 tubos inv ernadero protectores biodegradables de hasta 60 cm de altura, destinados  a la protec-
ción de planta en repoblaciones. El trabajo incluy e el entutorado mediante v arillas de 10 mm de diámetro. No se in-
cluy e el precio del tubo y  demás accesorios, ni el transporte de los mismos al tajo.

MOQ0087_01   57,000 hora Peón r.e.a. con parte proporcional de capataz                   5,73 326,61
MOQ%QZZT     1,000 %   Medios aux iliares                                               326,60 3,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 329,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.04 u   Suministro de tubo invernadero protector                        
Tubo inv ernadero de poliuretano, de 0.6 m de altura, incluido tutor de eucalipto o similar, puesto en obra.

01_01_01     1,000     Tubo de invernadero de poliuretano                              0,35 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.05 kg  Suministro bellota de Quercus suber                             
Kg de bellota de Quercus suber puesto en tajo. Incluy  e su carga, transporte y  distribución en el ta jo. Se suponen
142 bellotas por Kg.

01_02_01     1,000 kg  Bellota de Quercus suber                                        4,00 4,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS

01.06 kg  Suministro bellota de Quercus ilex                              
Kg de bellota de Quercus ilex  puesto en tajo. Incluy e su carga, transporte y  distribución en el tajo. Se suponen
200 bellotas por Kg.

01_03_01     1,000 kg  Bellota de Quercus ilex                                          4,00 4,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS

01.07 kg  Suministro bellota de Quercus faginea                           
Kg de bellota de Quercus ilex  puesto en tajo. Incluy e su carga, transporte y  distribución en el tajo. Se suponen
250 bellotas por Kg.

01_04_01     1,000 kg  Kg bellota de Quercus faginea                                   4,00 4,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.08 mu  Siembra de bellota en casilla densidad menor de 700 cas/ha      
Siembra de semillas en tubo invernadero, con una densidad inferior a 700 unidades/ha, en casillas
picadas prev iamente preparadas. Para ello se abre un hueco de 20 cm. de profundidad para colocar
el tubo. El procedimiento consiste en el v ertido dentro del tubo de 250 cm3 aprox imadamente de suelo
v egetal de calidad recogido de los alrededores, la siembra de 3 semillas, y  el tapado con unos 250
cm3 de suelo v egetal. Posteriormente se procede al compactado de los alrededores del tubo, dejando
así una pequeña cav idad para la captación de agua. No se incluye el precio de las semillas, tubo
inv ernadero,etc, ni el transporte de los mismos al tajo.

MOQ0087_01   39,000 hora Peón r.e.a. con parte proporcional de capataz                   5,73 223,47
MOQ%QZZT     1,000 %   Medios aux iliares                                               223,50 2,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 225,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

01.09 m   M. cer. postes metálicos y malla cinegética 200/14/30 cm evitar 
M. de v alla de 1,60 m de altura para limitar el paso de grandes mamíferos, realizada con tela metálica anudada
galv anizada, sobre postes de acero Perfil PNT 60x 60x 7 de 2,0 m de altura, empotrados en el suelo 40 cm, con 30
cm de separación entre ellos, guarnecidos con una malla anudada o cinegética 200/14/30 cm. Incluso herramien-
tas y  medios aux iliares.

MHQ0147      1,000 m   21. Malla anudada galv anizada (cinegética) 200/14/30            0,75 0,75
MHQ0159      3,330 m   21. Poste de acero Perfil PNT 60x 60x 7                           0,48 1,60
MOQ0045      0,175 hora 17. Cuadrilla "A" Construcción (Of 1ª + Of 2ª + P. Espec.)      38,52 6,74
MHQ%QZZT00200 2,000 %   Medios aux iliares                                               2,40 0,05
MOQ%QZZT00200 2,000 %   Medios aux iliares                                               6,70 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 MEJORA DE RIBERAS                                               
02.01 u   FR. Castanea sativa (L.), raíz desnuda 0,10/0,20 m de altura    
PTQ0747      1,000 Ud  FR. Castanea sativ a (L.), raíz desnuda 0,10/0,20 m de altura    0,21 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

02.02 u   FR. Fraxinus angustifolia (Vahl.), raíz desnuda 0,10/0,20 m de a
FR. Frax inus angustifolia (Vahl.), raíz desnuda 0,10/0,20 m de altura

PTQ0798      1,000 Ud  FR. Frax inus angustifolia (Vahl.), raíz desnuda 0,10/0,20 m de a 0,21 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

02.03 u   FR. Juglans regia (L.), raíz desnuda 0,10/0,20 m de altura      
PTQ0831      1,000 Ud  FR. Juglans regia (L.), raíz desnuda 0,10/0,20 m de altura      0,40 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

02.04 mu  Apertura de 1000 hoyos de 40x40x40, pdte.< 50%, s. tránsito.    
Apertura manual de un millar de hoy os de 40 cm de profundidad, de forma troncopiramidal con 40 x  40 cm en su
base superior y  20 x  20 en su base inferior, en suelos de tránsito y  con pendiente del terreno infer ior al 50%.

MOQ0087_02   131,250 hora 23. Peón r.e.a. con parte proporcional de capataz               2,00 262,50
MOQ%QZZT     1,000 %   Medios aux iliares                                               262,50 2,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 265,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

02.05 mu  Distrib.1000 plantas a raíz desnuda, dist.< 500 m, pdte.< 50%.  
Distribución en el monte de 1000 plantas a raíz desnuda, a una distancia menor de 500 m, en terrenos  con pen-
diente inferior al 50%.

MOQ0087_02   0,700 hora 23. Peón r.e.a. con parte proporcional de capataz               2,00 1,40
MOQ%QZZT     1,000 %   Medios aux iliares                                               1,40 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

02.06 u   Transporte de planta a monte                                    
Transporte de mil plantas desde v iv ero al monte que incluye la carga y  descarga de la planta, con distancia máx i-
ma de 80 kilometros.

MOQ0087_03_04 0,200 hora 23. Peón r.e.a. con parte proporcional de capataz               5,65 1,13
MOQ%QZZT     1,000 %   Medios aux iliares                                               1,10 0,01
02_01_01     1,500 h   Caminón 101/130 CV                                              20,15 30,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.07 mu  Plantación 1000 plantas a raíz desn. en hoyos, p.< 50%, s. s. o 
Plantación y  tapado manual de un millar de plantas a raíz desnuda en hoy os de 40 x  40 cm, preparados  en suelos
sueltos o de tránsito y  no pedregosos, con pendientes inferiores al 50%. No se incluy e el precio de la planta, el
transporte, ni la distribución de la misma en el tajo.

MOQ0087_03_04 39,000 hora 23. Peón r.e.a. con parte proporcional de capataz               5,65 220,35
MOQ%QZZT     1,000 %   Medios aux iliares                                               220,40 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 222,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.08 u   Primer riego de alcorque de arbol con manguera acoplada en las b
Primer riego de alcorque de arbol con manguera de 25 ó 32 mm, acoplada en las bocas de riego de la z ona, sumi-
nistrandole una cantidad semanal de agua de 100 l/riego. Incluidas herramientas y  medios aux iliares.

MGQ0002_01   0,100 m3  11. Agua                                                        0,70 0,07
MOQ0043_01   0,020 hora 16. Peon especialista Jardinería y  Paisajismo                   11,18 0,22
MGQ%QZZT00500 5,000 %   Medios aux iliares                                               0,10 0,01
MOQ%QZZT00500 5,000 %   Medios aux iliares                                               0,20 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03 TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS                                         
SUBCAPÍTULO 03.01 CORTAS FITOSANITARIAS                                           
03.01.01 ud  Corta, desram. y apilado diám.> 20 cm                           

Corta de pie de diámetro normal superior a 20 cm, en pendientes hasta el 50%. Incluye derribo, descopado, desra-
mado y  tronzado, apilado de residuos por peón especialista, incluidas herramientas y  medios aux iliares.

MMQ0073      1,550 hora 15. Motosierra de 2,8/5 cv  (48-70 cm), sin m.o.                 1,48 2,29
MOQ0035      1,550 hora 15. Peón especialista Forestal                                  9,64 14,94
MOQ0037      0,650 hora 15. Peón O. Forestal                                            7,93 5,15
MOQ%QZZT     1,000 %   Medios aux iliares                                               20,10 0,20
MMQ%QZZT     1,000 %   Medios aux iliares                                               2,30 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

03.01.02 ha  Quema 1 Ha. de residuos, densidad < 10 tn/ha.                   
Quema de una Ha. de residuos forestales apilados procedentes de tratamientos selv ícolas, con distanc ias entre pi-
ras inferiores a 20 m, y  con una densidad de residuo inferior a 10 toneladas por hectárea (estimación prev ia del re-
siduo en v erde).

MOQ0087_03_04 12,500 hora 23. Peón r.e.a. con parte proporcional de capataz               5,65 70,63
MOQ%QZZT00200 2,000 %   Medios aux iliares                                               70,60 1,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 03.02 CLARA EN OLIVAR                                                 
03.02.01 u   Corta, desram. y apilado diám.> 20 cm                           

Corta de pie de diámetro normal superior a 20 cm, en pendientes hasta el 50%. Incluye derribo, descopado, desra-
mado y  tronzado, apilado por peón especialista, incluidas herramientas y  medios aux iliares.

MMQ0073      1,550 hora 15. Motosierra de 2,8/5 cv  (48-70 cm), sin m.o.                 1,48 2,29
MOQ0035      1,550 hora 15. Peón especialista Forestal                                  9,64 14,94
MOQ0037      0,650 hora 15. Peón O. Forestal                                            7,93 5,15
MOQ%QZZT     1,000 %   Medios aux iliares                                               20,10 0,20
MMQ%QZZT     1,000 %   Medios aux iliares                                               2,30 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

03.02.02 ha  Quema 1 Ha. de residuos, densidad de 25 a 40 tn/ha.             
Quema de una Ha. de residuos forestales apilados procedentes de tratamientos selv ícolas, con distanc ias entre pi-
ras inferiores a 20 m, y  con una densidad de residuo comprendida entre 25 y  40 toneladas por hectárea (estima-
ción prev ia del residuo en v erde).

MOQ0087_03_04 81,500 hora 23. Peón r.e.a. con parte proporcional de capataz               5,65 460,48
MOQ%QZZT00200 2,000 %   Medios aux iliares                                               460,50 9,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 469,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 03.03 PODAS ALCORNOQUES                                               
03.03.01 ud  Poda man.regen.Querc.copa=25-36m2                               

Poda de formacion y  mantenimiento de ejemplares de Quercus sp de proy ección de copa máx ima de 36 m2,  me-
diante motosierra, para cualquier tipo de terreno y  pendiente, i/recogida y  saca de residuos a claros, medida la uni-
dad ejecutada.

MOOR02a      0,025 h   Encargado de trabajos forestales                                7,64 0,19
MOOR06a      0,126 h   Peón (R.E.A.)                                                   6,37 0,80
MOOR05a      0,420 h   Ofic.3ª y  especialista (R.E.A.)                                 6,79 2,85
MAMR20a      0,420 h   Motosierra 3/5 CV s/MO                                          1,52 0,64
%0100        1,000 %   Medios aux iliares                                               4,50 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

03.03.02 ha  Quema 1 Ha. de residuos, densidad < 10 tn/ha.                   
Quema de una Ha. de residuos forestales apilados procedentes de tratamientos selv ícolas, con distanc ias entre pi-
ras inferiores a 20 m, y  con una densidad de residuo inferior a 10 toneladas por hectárea (estimación prev ia del re-
siduo en v erde).

MOQ0087_03_04 12,500 hora 23. Peón r.e.a. con parte proporcional de capataz               5,65 70,63
MOQ%QZZT00200 2,000 %   Medios aux iliares                                               70,60 1,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 03.04 PODAS ENCINAS Y QUEJIGOS                                        
03.04.01 ud  Poda man.regen.Querc.copa=25-36m2                               

Poda de formacion y  mantenimiento de ejemplares de Quercus sp de proy ección de copa máx ima de 36 m2,  me-
diante motosierra, para cualquier tipo de terreno y  pendiente, i/recogida y  saca de residuos a claros, medida la uni-
dad ejecutada.

MOOR02a      0,025 h   Encargado de trabajos forestales                                7,64 0,19
MOOR06a      0,126 h   Peón (R.E.A.)                                                   6,37 0,80
MOOR05a      0,420 h   Ofic.3ª y  especialista (R.E.A.)                                 6,79 2,85
MAMR20a      0,420 h   Motosierra 3/5 CV s/MO                                          1,52 0,64
%0100        1,000 %   Medios aux iliares                                               4,50 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

03.04.02 ha  Quema 1 Ha. de residuos, densidad < 10 tn/ha.                   
Quema de una Ha. de residuos forestales apilados procedentes de tratamientos selv ícolas, con distanc ias entre pi-
ras inferiores a 20 m, y  con una densidad de residuo inferior a 10 toneladas por hectárea (estimación prev ia del re-
siduo en v erde).

MOQ0087_03_04 12,500 hora 23. Peón r.e.a. con parte proporcional de capataz               5,65 70,63
MOQ%QZZT00200 2,000 %   Medios aux iliares                                               70,60 1,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 04 PROTECCION CONTRA LA EROSION                                    
SUBCAPÍTULO 04.01 PROTECCION DE MATORRAL                                          
04.01.01 m   M. cer. postes metálicos y malla cinegética 200/14/30 cm evitar 

M. de v alla de 1,60 m de altura para limitar el paso de grandes mamíferos, realizada con tela metálica anudada
galv anizada, sobre postes de acero Perfil PNT 60x 60x 7 de 2,0 m de altura, empotrados en el suelo 40 cm, con 30
cm de separación entre ellos, guarnecidos con una malla anudada o cinegética 200/14/30 cm. Incluso herramien-
tas y  medios aux iliares.

MHQ0147      1,000 m   21. Malla anudada galv anizada (cinegética) 200/14/30            0,75 0,75
MHQ0159      0,200 m   21. Poste de acero Perfil PNT 60x 60x 7                           0,48 0,10
MOQ0045      0,175 hora 17. Cuadrilla "A" Construcción (Of 1ª + Of 2ª + P. Espec.)      38,52 6,74
MHQ%QZZT00200 2,000 %   Medios aux iliares                                               0,90 0,02
MOQ%QZZT00200 2,000 %   Medios aux iliares                                               6,70 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 04.02 MURO DE PIEDRA                                                  
04.02.01 m³  M3 de mampostería en seco, esp.> 50 cm, h < 2 m, d < 3 km.      

M3 de mampostería en seco, con terminación rústica, en alzados de muros de más de 50 cm de espesor y  hasta
2 m de altura. Colocación antes y  despues del muro del matrial sobrante (2 m3) de piedra. Distancia máx ima de la
piedra de 3 km.

MCQ0085      1,100 m3  15. Piedra con despiece natural                                 3,91 4,30
MOQ0045      1,500 hora 17. Cuadrilla "A" Construcción (Of 1ª + Of 2ª + P. Espec.)      38,52 57,78
OCQ0081      1,300 m3  Transporte de 1 m3 de tierra o materiales en camión basculante d 2,20 2,86
MCQ%QZZT     1,000 %   Medios aux iliares                                               4,30 0,04
MOQ%QZZT     1,000 %   Medios aux iliares                                               57,80 0,58
OCQ%QZZT00100 1,000 %   Medios aux iliares                                               2,90 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 05 MEJORA DE PASTIZALES                                            
05.01 ha  Primer pase de grada en 1 Ha. de pastizales.                    

Pase de grada en terrenos sueltos para la implantación o mejora de una Ha. de pastizales, en pendientes inferiores
al 15 %.

MMQ0109      2,000 hora 17. Tractor ruedas o cadenas de hasta 90 cv , con m.o.           24,53 49,06
MMQ0186      2,000 hora 21. Grada de discos remolcada por tractor, de 18 discos de 20", 3,24 6,48
MMQ%QZZT     1,000 %   Medios aux iliares                                               55,50 0,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

05.02 ha  Segundo pase de grada en 1 Ha. de pastizales.                   
Pase de grada en terrenos sueltos para la implantación o mejora de una Ha. de pastizales, en pendientes inferiores
al 15 %.

MMQ0109      2,000 hora 17. Tractor ruedas o cadenas de hasta 90 cv , con m.o.           24,53 49,06
MMQ0186      2,000 hora 21. Grada de discos remolcada por tractor, de 18 discos de 20", 3,24 6,48
MMQ%QZZT     1,000 %   Medios aux iliares                                               55,50 0,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

05.03 ha  Siembra de 1 Ha. de pastizales.                                 
Siembra en la implantación o mejora de una Ha. de pastizales con pendientes inferiores al 15 %. No s e incluy e el
precio de la semilla ni el transporte de la misma al tajo.

MMQ0109      1,900 hora 17. Tractor ruedas o cadenas de hasta 90 cv , con m.o.           24,53 46,61
MMQ0166      1,900 hora 20. Esparcidor 75 kg, 3-3,6 m anchura esparcido, remolcado por t 0,24 0,46
MMQ%QZZT     1,000 %   Medios aux iliares                                               47,10 0,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

05.04 ha  Abonado de 1 Ha. de pastizales.                                 
Abonado en la implantación o mejora de una Ha. de pastizales con pendientes inferiores al 15 %. No s e incluy e el
precio del abono, ni el transporte del mismo al tajo.

MMQ0109      1,500 hora 17. Tractor ruedas o cadenas de hasta 90 cv , con m.o.           24,53 36,80
MMQ0180      1,500 hora 21. Apero abonador centrífugo de disco de 85 kg, remolcado por t 0,25 0,38
MMQ%QZZT00150 1,500 %   Medios aux iliares                                               37,20 0,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

05.05 kg  Kg de cebada (Hordeum vulgare) 2 carreras                       
05_03_01     1,000 kg  Kg de cebada 2 carreras                                         0,22 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

05.06 kg  Kg de veza (Vicia sativa)                                       
05_04_01     1,000 kg  Kg de v eza (Vicia sativ a)                                       0,56 0,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

05.07 kg  Kg de fertilizante con superfosfato al 18%                      
05_05_01     1,000 kg  Kg de fertilizante con superfosfato al 18%                      0,17 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

05.08 ha  Pase de grada tras siembra en 1 Ha. de pastizales.              
Pase de grada en terrenos sueltos para la implantación o mejora de una Ha. de pastizales, en pendientes inferiores
al 15 %.

MMQ0109      2,000 hora 17. Tractor ruedas o cadenas de hasta 90 cv , con m.o.           24,53 49,06
MMQ0186      2,000 hora 21. Grada de discos remolcada por tractor, de 18 discos de 20", 3,24 6,48
MMQ%QZZT     1,000 %   Medios aux iliares                                               55,50 0,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 06 MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS                                      
SUBCAPÍTULO 06.01 CONSERVACION DE CERRAMIENTOS                                    
06.01.01 m   Conservacion de cerramiento                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS

SUBCAPÍTULO 06.02 MEJORA Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS                               
APARTADO 06.02.01 MEJORA DE CAMINO PRINCIPAL                                      
06.02.01.01 m³  Material granular de zahorra (p.o.)                             
PBAP07ae_01  1,000 m3  Zahorr.natural 40km                                             13,00 13,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS

06.02.01.02 m   Escarificado y perfilado plano                                  
El mov imiento de tierras es, ex clusiv amente, el correspondiente a la actuación normal de la hoja del  bulldozer. Pa-
ra la simple ex planación de la superficie del camino

MAMM20a      0,001 h   Bulldozer caden.tipo D-6 140 CV                                 60,90 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

06.02.01.03 u   Contruccion caño d=30 cm, terreno de transito                   
RRCN01a_02   1,000 ud  Arqueta caño sencillo D=60 cm                                   240,53 240,53
RRCN05a_02   3,000 m   Sum.coloc.caño simple D=60 cm                                   65,43 196,29
RRCE22a_02   3,604 m3  Ex cav ac.zanja en tierra c/transp.                               3,97 14,31
RRCN09a_01   1,000 ud  Embocadura caño simple D=60 cm                                  131,90 131,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 583,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS

APARTADO 06.02.02 MEJORA DE CAMINOS DE SERVIDUMBRE                                
06.02.02.01 m³  Material granular de zahorra (p.o.)                             
PBAP07ae_01  1,000 m3  Zahorr.natural 40km                                             13,00 13,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS

06.02.02.02 m   Escarificado y perfilado plano                                  
MAMM20a      0,001 h   Bulldozer caden.tipo D-6 140 CV                                 60,90 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

06.02.02.03 u   Contruccion caño d=30 cm, terreno de transito                   
RRCN01a_02   1,000 ud  Arqueta caño sencillo D=60 cm                                   240,53 240,53
RRCN05a_02   3,000 m   Sum.coloc.caño simple D=60 cm                                   65,43 196,29
RRCE22a_02   3,604 m3  Ex cav ac.zanja en tierra c/transp.                               3,97 14,31
RRCN09a_02   1,000 ud  Embocadura caño simple D=60 cm                                  131,90 131,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 583,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

APARTADO 06.02.03 CONSERVACION DE CAMINOS                                         
06.02.03.01 m   Escarificado y perfilado plano                                  

El mov imiento de tierras es, ex clusiv amente, el correspondiente a la actuación normal de la hoja del  bulldozer. Pa-
ra la simple ex planación de la superficie del camino

MAMM20a      0,001 h   Bulldozer caden.tipo D-6 140 CV                                 60,90 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 CONSERVACION DEFENSA CONTRA INCENDIOS                           
SUBCAPÍTULO 07.01 CONSERVACION LINEA CORTAFUEGOS                                  
07.01.01 Ha  Gradeo cortafuego existente                                     

Limpieza mecanizada de cortafuegos ex istentes, de 15 metros de ancho, en terreno de pendiente inferior al 15%,
con matorral no consistente de cualquier altura, mediante grada de discos arrastrada por tractor de cadenas de
71-100 CV, medida la superficie ejecutada.

MOOR01a      0,250 h   Capataz Forestal                                                8,00 2,00
MAMR02a      2,500 h   Tractor cadenas 71/100 CV                                       26,18 65,45
MAMR31a      2,500 h   Grada 18 discos, 20" s/MO                                       3,61 9,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 07.02 CONSERVACION AREA CORTAFUEGOS                                   
07.02.01 ha  Roza 1 Ha. matorral con motodesb., diám.< 3 cm, pdte. < 50%     

Roza de mantenimiento mecanizada selectiv a de una hectárea de matorral con diámetro basal igual o inferior a 3
cm, en pendientes inferiores al 50%, y  con una superficie cubierta del 100%, empleando motodesbrozadora, y  res-
petando aquellos ejemplares que, por cualquier motivo, deban conserv arse. En el caso de que la superficie cubier-
ta sea inferior al 100%, la medición se v erá afectada por un coeficiente reductor equiv alente a la proporción de su-
perficie cubierta expresada en tanto por uno.

MMQ0067      55,000 hora 15. Motodesbrozadora de disco de 2,8/5 cv , sin m.o.             1,54 84,70
MOQ0088      55,000 hora 23. Peón r.e.a.especialista con parte proporcional capataz      6,82 375,10
MOQ%QZZT     1,000 %   Medios aux iliares                                               375,10 3,75
MMQ%QZZT     1,000 %   Medios aux iliares                                               84,70 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 464,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 07.03 CONSERVACION FAJA CORTAFUEGOS                                   
07.03.01 Ha  Gradeo cortafuego existente                                     

Limpieza mecanizada de linea cortafuegos ex istentes, a ambos lados de los caminos, de 6 metros de ancho, en
terreno de pendiente inferior al 15%, con matorral no consistente de cualquier altura, mediante grada de discos
arrastrada por tractor de cadenas de 71-100 CV, medida la superficie ejecutada.

MOOR01a      0,250 h   Capataz Forestal                                                8,00 2,00
MAMR02a      2,500 h   Tractor cadenas 71/100 CV                                       26,18 65,45
MAMR31a      2,500 h   Grada 18 discos, 20" s/MO                                       3,61 9,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08 SEGUIMIENTO Y CONTROL                                           
08.01 u   Partida alzada revision                                         

Partida alzada de rev isión y  seguimiento de la ordenación
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL EUROS
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VI. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 



RESUMEN DE PRESUPUESTO 
 
 

CAPITULOS RESUMEN EUROS % 
    
1 REGENERACION…………………………………………………………………………………. 

 
24.777,00 7,62 

2 MEJORA DE RIBERAS…………………………………………………………………………... 
 

145,42 0,04 

3 TRATAMIENTOS SELVICOLAS………………………………………………………………… 
 

109.391,43 33,65 

4 PROTECCION CONTRA LA EROSION…………………………………...…………………... 
 

5.644,93 1,74 

5 MEJORA DE PASTIZALES……………………………………………………………………… 
 

80.615,64 24,80 

6 MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS………………………………………………………….. 
 

61.980,74 19,07 

7 CONSERVACION DEFENSA CONTRA INCENDIOS………………………………………... 
 

30.521,97 9,39 

8 SEGUIMIENTO Y CONTROL……………………...……………………………………………. 
 

12.000,00 3,69 

    
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 325.077,13  
    
 13,00 % Gastos generales 42.260,03  
 6,00 % Beneficio industrial 19.504,63  
    
 SUMA DE GASTOS Y BENEFICIOS 61.764,66  
    
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA…………………….. 386.841,79  
    
 7,00 % I.V.A…………………….. 27.078,93  
    
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL………………………. 413.920,72  
 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUATRICIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTE EUROS Y 
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS. 
 
 

Madrid, mayo 2008 
 
 
 

EL AUTOR: 
 
 
 
 

Jaime Ulecia Zaldívar. 
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