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1. INTRODUCCIÓN

Nava del Barco es un municipio situado en el macizo occidental de la Sierra de Gredos, con una

superficie  total  de  2938,23  ha,  en  el  que  la  vegetación  está  eminentemente  representada  por

extensas masas de rebollo (Quercus pyrenaica Willd.) cuya superficie no adehesada (fracción de

cabida cubierta superior al 50%) abarca las 439,88 ha. En estas masas las intervenciones que se han

venido ejecutando -cortas a matarrasa en algunos casos, en otros métodos  anticulturales como la

extracción por huroneo de los mejores pies- ya no responden ni a las necesidades del monte ni a la

demanda de los habitantes del municipio, hecho que ha propiciado su abandono y ha conducido a

las masas a su degradación y decaimiento vegetativo.

Así pues, se procederá a la tipificación de estas masas a partir de la clave dasométrica aportada por

SERRADA,  et al. (1993), para masas de  Quercus pyrenaica Willd. en el centro de la Península

Ibérica. Se propondrán los tratamientos más adecuados para cada una de ellas, que equilibren la

conservación  de  los  recursos  con  la  obtención  de  rendimientos  adecuados  para  la  explotación

silvopastoral o energética en su caso.

Por último se planteará un modelo de resalveo en uno de los estratos estudiados, donde se entiende

que las características del mismo requieren la aplicación de este tratamiento.

Las descripciones referentes al estado legal, natural y socioeconómico se han generalizado para

todo el municipio, dado que la influencia de tales aspectos es general. No obstante, el resto de

epígrafes del proyecto irán referidos únicamente a las masas de rebollar. 

Se podría por tanto entender la misma propuesta como parte de un Plan de Mejoras de la zona de

influencia  socioeconómica  del  Parque  Regional  de  la  Sierra  de  Gredos,  dado  que  su  supuesta

aplicación revertería en una mejora de las actividades propias de la población local.
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1.1. ESTADO LEGAL Y ADMINISTRATIVO

1.1.1. Posición administrativa

Nava del Barco forma parte del partido judicial de Piedrahíta. Limita con los términos municipales

de Umbrías, Navatejares, Tormellas, Navalonguilla, Puerto Castilla y Gil García, su ubicación con

respecto a los mismos se puede ver en el siguiente mapa:

Figura 1: Ubicación de Nava del Barco con respecto a los municipios colindantes. Fuente: Portal de datos del IGN.

Elaboración propia.

1.1.2. Cabidas

El municipio alberga en su extensión el MUP nº 112, con nombre “Avellaneda, Ladera del Cebollar

y Berrocal”, con una superficie pública total de 436,48 ha, y en el que  existen masas de Quercus

pyrenaica Willd., rodales repoblados con Pinus sylvestris L. y pies aislados de Alnus glutinosa L. y

Pinus pinaster.  Aiton, Hort. Kew. La localización del MUP 112 y la distribución de estas masas

puede verse en la siguiente imagen:
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Figura 2: Localización del MUP 112 y vegetación. Fuente: Junta CyL y ortofotos del PNOA. Elaboración propia.

Las masas de rebollar en las que vamos a centrar nuestro trabajo ocupan una superficie total de

730,45 ha, pero como se ha indicado anteriormente las formas no adehesadas ocupan 439,88 ha del

total. Aunque la cabida de cada tesela se referirá en las fichas detalladas en anexos, se expone un

cuadro resumen  referido al total que ocupa cada tipología de rebollar:
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Tabla 1: Relación de teselas del MFE ocupadas por rebollar y su tipología y cabida. Fuente: MFE 1:50.000.

Elaboración propia a partir de datos tomados en campo.

1.1.3. Figuras de protección

La Sierra de Gredos es Parque Regional desde 1996 y Reserva Regional de caza, si bien esta última

figura no comprende el  municipio que nos atañe.  Esta denominación puede limitar el  grado de

actuación a llevar a cabo dentro del término municipal:

“DECRETO 36/1995, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los

Recursos Naturales de la Sierra de Gredos:

Art. 5º.- Efectos del Plan. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 8/ 1991, de 10 de mayo, de

Espacios Naturales, el Plan es obligatorio y ejecutivo en las materias que vienen reguladas en la
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Tipología

278316 14,44 14,44 MONTE BAJO ADEHESADO DE PORTE ARBÓREO (B1)

2819521 10,72

127,09 MONTE MEDIO ADEHESADO (A)

2819520 10,06
2823292 22,37
2823290 57,93
282330 2,56
285910

9,4
2816001
281947 10
281945 4,05
2816002 9,11

258,17 MONTE MEDIO ANTIGUO (CA)

281938 27,88
281939 4,5
281940 5,68
281948 2,16
281949 6,87
281950 4,57
281951 12,18
281953 15,24
281955 3,73
281962 3,42
282016 53,48
282329 79,32
2819582 5,47
281941 8,84
281937 1,92
281952 13,8

2819581 14,76 14,76

Tesela del 
MFE

Superficie 
(ha)

Superficie 
total (ha)

MONTE MEDIO MODERNO CON ACOTADO AL 
PASTOREO (CM1)



Ley  4/1989,  de  Conservación  de  los  Espacios  Naturales  y  de  la  Flora  y  Fauna  Silvestres,

constituyendo  sus  disposiciones  un  límite  para  cualesquiera  otros  instrumentos  de  ordenación

territorial y física, cuyas determinaciones no podrán alterar o modificar dichas disposiciones.”

Art. l6º.- Vegetación.

7. Se realizará un seguimiento ambiental ininterrumpido del estado del recurso, a efectos de

las actuaciones que sobre él se realicen, controlando los posibles impactos, o cualquier otro factor

que  pueda  afectarlo,  haciendo  especial  hincapié  en  aquellas  especies  endémicas,  singulares,

amenazadas o en peligro de extinción.”

“Art. 27º.- Aprovechamientos forestales. 

1. Se realizará una ordenación global de los montes para compaginar, en lo posible, todos

los aprovechamientos, tratando de mantener los aprovechamientos que vienen realizándose por

vecinos y Ayuntamientos, desde tiempo inmemorial, teniendo en cuenta la vocación de los suelos,

así como la conservación y mejora de la fauna y flora del Espacio Natural.

[…]

4. Se evitarán, con carácter general y al objeto de minimizar el impacto paisajístico las

cortas a hecho en superficies continuas mayores de 0,5 ha.”

Asimismo,  el  propio  texto  en  su  Artículo  56 enumera  una  serie  de  actividades  que  serán  de

obligado sometimiento a Evaluación de Impacto Ambiental: toda transformación de uso del suelo

que suponga una  superficie  mayor de 5 ha,  apertura  de  pistas  y  caminos en las  zonas  de  uso

limitado, etc.

A la vista de estas disposiciones, los tratamientos que se plantean en este trabajo no encontrarían

limitaciones para su ejecución puesto que no implicarían impactos excesivos en el paisaje ni un

cambio en el uso del suelo.
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1.2 ESTADO NATURAL

1.2.1 Situación Geográfica

El municipio se encuentra en la comarca del Valle del Tormes, enclavado en el macizo occidental

del Parque Regional de la Sierra de Gredos. Es éste uno de los dos espacios naturales de Castilla y

León que ostenta la figura de Parque Regional, junto con los Picos de Europa en su extensión por

León.  Se accede al  municipio por  la  carretera  AV-P-537 hacia  Nava del  Barco,  cuyo recorrido

transcurre en gran parte del tramo paralelo a la  Garganta de Galín-Gómez, curso que atraviesa el

municipio.

Las coordenadas que comprenden al municipio aparecen en la siguiente tabla:

Tabla 2: Coordenadas. Datum WGS 84

Figura 3: Zona urbana. Fuente: Ortofotos del PNOA. Elaboración propia
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NAVA DEL BARCO
Límite septentrional 30T 285296  4465027

Límite meridional 30T 280978  4455417



1.2.2. Orografía

La altitud media se encuentra sobre los 1145 m. El municipio contrasta en cada una de sus zonas en

cuanto  a  la  altitud  y  el  relieve.  A menor  escala,  podríamos  distinguir  entre  la  zona  urbana  y

periurbana, de pendientes moderadas y más o menos uniformes; las inmediaciones a ésta, donde se

encontrarían en mosaico las parcelas agrícolas y las áreas forestales -y en particular las masas de

rebollar-  de  pendientes  más  acusadas  pero  regulares;  y  por  último  la  alta  montaña,  donde  se

extienden los pastos alpinos y las lagunas glaciares propias de Gredos, con laderas escarpadas e

irregulares. 

1.2.3. Hidrografía

La zona montañosa del municipio alberga formaciones glaciares típicas de la Sierra de Gredos,

como es el Circo de la Laguna de la Nava, laguna de origen glaciar de 36.840 m2, rodeada por una

pared granítica llamada Alto del corral del diablo. De esta laguna emergen numerosos afloramientos

de agua y forman el curso de la garganta de la Nava, que más abajo confluye con la Garganta de la

Vega, la cual tiene su origen en la laguna del Barco. Ambas forman el principal curso fluvial con el

que cuenta el municipio, llamado Garganta de Galín Gómez.

Pertenece a la confederación hidrográfica del Duero y se divide en diferentes subcuencas, como

puede verse en la imagen siguiente:
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Figura 4: Mapa de cuencas. Fuente: Sistema Integrado de Información del Agua. Ministerio de Agricultura,

Alimentación y Medio Ambiente. Elaboración propia.

Este río principal cuenta con diversas desviaciones artificiales, llamadas regaderas, que atraviesan

la zona urbana para abastecer al pueblo y a sus huertas de agua. Otro curso de agua más pequeño es

la llamada Garganta del Berrocal, de paso por el noreste del municipio. Su distribución puede verse

en la siguiente imagen.
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Figura 5: Mapa de cursos fluviales. Fuente: Datos del IDECyL. Elaboración propia.
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1.2.4. Clima

A grandes rasgos, Nava del Barco se encuentra en la región bioclimática de la iberia parda, de

marcada influencia mediterránea,  con sequía estival e inviernos muy fríos. Ello supone que los

vientos  dominantes  en  invierno  sean  de  componente  oeste  y  de  carácter  ciclónico,  del  este  y

anticiclónicos en verano. Al entrar estos vientos por el sistema central dejarían precipitaciones en la

vertiente  sur  de la  sierra  (es  por  ello  que el  Valle  del  Tiétar  es  más  húmedo)  mientras  que la

vertiente  norte  en  la  que  se  localiza  el  municipio  sería  más  seca.   Los  datos  generales  que

caracterizan la región se recogen en la siguiente tabla:

Precipitación media anual 1500 mm

Evapotranspiración potencial media anual 690 mm

Duración media anual de la insolación 2400 h

Tabla 3. Datos climáticos. Fuente: ATLAS CLIMÁTICO DE ESPAÑA. Instituto Nacional de Meteorología. 1983

Año medio y climodiagrama Walter-Lieth

El climograma Walter-lieth se ha realizado a partir del año normal del observatorio meteorológico

en el municipio cercano de Bohoyo, datos a los que se aplicaron las correcciones termométricas y

pluviométricas correspondientes:

• Altitud Bohoyo = 1142 m

• Altitud Nava del Barco = 1145 m

De acuerdo al gradiente de variación de la temperatura en la troposfera, esto supone una corrección

termométrica inapreciable:

La corrección pluviométrica sin embargo aporta datos sensiblemente mayores dado que la relación

es geométrica y su valor anual es acumulativo:

 Se presentan a continuación los datos del año medio y el climodiagrama resultante:
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P( Navadel Barco)i = P(Bohoyo )i ∗(1+(0,08∗0,03 hm)) = P (Bohoyo)i ∗1,0024 (mm)

T (Nava del Barco )i = T (Bohoyo)i −(
0,65 ºC

hm
∗0,03 hm) = T (Bohoyo)i −0,0195 ºC



Tabla 4: Año normal del municipio Bohoyo y corrección para Nava del Barco. Fuente: Datos de la AEMET facilitados por Valentín Gómez Sanz. Elaboración propia

-14-

Meses
enero 19,0 19,0 7,7 7,7 3,1 3,1 -1,5 -1,5 -15,0 -15,0 94,5 94,7
febrero 21,5 21,5 8,8 8,8 3,7 3,7 -1,4 -1,4 -14,0 -14,0 116,6 116,9
marzo 22,5 22,5 11,7 11,7 6,2 6,2 0,8 0,8 -10,0 -10,0 109,2 109,5
abril 26,0 26,0 14,4 14,4 8,3 8,3 2,2 2,2 -8,5 -8,5 65,6 65,8

mayo 30,5 30,5 18,7 18,7 12,1 12,1 5,6 5,6 -5,5 -5,5 84,1 84,3
junio 35,5 35,5 22,9 22,9 15,6 15,6 8,3 8,3 -3,0 -3,0 49,8 49,9
julio 36,0 36,0 27,7 27,7 19,4 19,4 11,0 11,0 0,0 0,0 13,5 13,5

agosto 35,5 35,5 27,1 27,1 19,0 19,0 10,7 10,7 2,0 2,0 15,1 15,1
septiembre 35,0 35,0 23,8 23,8 16,3 16,3 8,7 8,7 -3,0 -3,0 50,7 50,8

octubre 30,0 30,0 16,7 16,7 10,8 10,8 5,0 5,0 -5,5 -5,5 95,6 95,8
noviembre 21,5 21,5 10,6 10,6 5,8 5,8 1,1 1,1 -10,0 -10,0 130,1 130,4
diciembre 17,0 17,0 7,3 7,3 3,0 3,0 -1,4 -1,4 -12,5 -12,5 89,1 89,3
ANUAL 36,0 36,0 16,5 16,4 10,3 10,3 4,1 4,1 -15,0 -15,0 913,9 916,0

M
BOHOYO

M
NAVA M      

BOHOYO
M    

NAVA T
BOHOYO

T
NAVA m      

BOHOYO
m    

NAVA
m

BOHOYO
m

NAVA
P

BOHOYO
P

NAVA

M: Tª máxima absoluta mensual; M: Tª media de las máximas mensuales; T: Tª media mensual; m: Tª media de las mínimas mensuales; m: Tª 
mínima absoluta; P: Precipitación media mensual. Tas en ºC y P en mm



Figura 6: Climodiagrama Nava del Barco. Elaboración propia.

Se observa que el periodo de aridez estival (periodo en que la precipitación no supera el doble de las

temperaturas) es de 2 meses. Según estos datos y la clave fitoclimática de ALLUÉ ANDRADE

(1995)  podemos  clasificar  nuestra  zona  como  Nemoromediterráneo  genuino,  en  la  subregión

fitoclimática  VI(IV)2.  Sin embargo, estas características no son constantes en todo el municipio

dada  su  variabilidad  orográfica,  de  la  cual  se  derivan  distintos  microclimas.  Así,  el  atlas

fitoclimático del mismo autor arroja los siguientes subtipos en el municipio:
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Figura 7: Mapa fitoclimático. Fuente: Banco de datos de la naturaleza. MAGRAMA. Elaboración propia.

El índice de continentalidad de Gorezynski nos da un valor de 26,93

La región climática se definiría como Continental atenuada, con veranos secos. 
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I c= 1,7⋅
18 ºC

sen40,28
− 20,4 = 26,93



Balance hídrico

El agua es un recurso indispensable para la formación y mantenimiento de masas arbóreas, para

estudiar  la  disponibilidad  de  este  recurso  emplearemos  los  conceptos  de  Evapotranspiración

Potencial (ETP) y lo evaluaremos respecto a las precipitaciones registradas mediante la  Ficha

hídrica.

• Evapotranspiración Potencial mediante el método Thornthwaite

Se emplean  las siguientes expresiones en función de la temperatura media del mes (Ti)

Donde:

 Los valores de Ti, fi, ii, α, así como ETPi de cada mes se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 5: Cálculo de la Evapotranspiración potencial. Ti: Tª media mensual; fi: coeficiente de duración de la radiación

solar; ii: índice de calor mensual; ETPi: Evapotranspiración potencial mensual. Elaboración propia.
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−Si T i ≤26,5ºC ETPi =16 · f i ·( 10· T i

I )
α

−Si T i > 26,5ºC ETP =f i · (8,00356 ·T i−76,5928)

Meses

enero 3,1 0,84 0,480 9,9

febrero 3,7 0,83 0,629 12,0

marzo 6,2 1,03 1,378 26,8

abril 8,3 1,11 2,146 40,2

mayo 12,1 1,24 3,802 68,9

junio 15,6 1,25 5,589 92,7

julio 19,4 1,27 7,777 120,6

agosto 19,0 1,18 7,536 109,4

septiembre 16,3 1,04 5,973 81,0

octubre 10,8 0,96 3,200 46,9

noviembre 5,8 0,83 1,246 20,0

diciembre 3,0 0,81 0,457 9,2

ANUAL 10,3 - 40,214 637,8

α = 1,1322

T
i

f
i 
(Latitud 40º) i

i
ETP

i

ETP i :evapotranspiración potencial del mes i
f i :coeficiente de duración media de la luz solar en función de la latitud
(valores de GANDULLO, 1994)

I : indice de calor anual, suma de todos los ii = (T i

5 )
1,514

α :0,000000675 · I3−0,0000771· I 2+0,01792· I+0,49239



• Ficha hídrica

Una vez conocida la Evapotranspiración potencial,  que no es más que el agua que regresa a la

atmósfera mediante los procesos de evaporación y transpiración, interesa comparar esta “pérdida”

con el aporte de precipitación, de forma que cuando esta última es inferior a la ETP existe un déficit

de agua que puede generar estrés hídrico en las masas cuando éstas no pueden paliar este déficit con

las  reservas  del  suelo.  La  existencia  o  no  de  agua  en  el  suelo  dependerá  de  su  capacidad  de

retención de agua (CRA),  que se estima en  un valor  de  unos 150 mm para litofacies  del  tipo

granitos gnéisicos (Ministerio de Medio Ambiente, 1998). A su vez dependerá de la previa reserva

de agua al final del periodo húmedo (reserva en el último mes con superávit, valor k). 

Para determinar el valor de k empleamos la expresión de A:

Calculado en la tabla que se mostrará a continuación, el valor de A es de 576,7 mm, superior a la

CRA, por lo que el valor de k se iguala a la CRA, 150 mm. Una vez determinado, las reservas de

agua en el suelo de cada mes se determinan mediante las expresiones:

Si Ri supera la CRA, se asume que serán equivalentes.

Se definen además otros conceptos, el de Evapotranspiración real máxima posible (ETRMP) que se

definirá mediante las expresiones:

Y el de  Drenaje Calculado del suelo (DC) que coincidirá con el exceso de agua que el suelo es

capaz de retener. Se determina mediante:

Existirá sequía fisiológica (SF) cuando la ETP supere la ETRMP. Todos estos factores se presentan

para cada mes en la ficha hídrica a continuación:
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A =CRA · e
−( D

CRA) +S

−Meses con déficit : Ri =k ·e
−( ∑défictis hasta el mes i

k )
−Meses con superávit: R i =Ri−1 + S i

−Meses con déficit : ETRMPi =R i−1 −Ri + Pi

−Meses con superávit: ETRMPi =ETPi

DC i =Ri−1 + S i −CRA



Tabla 6: Ficha Hídrica. Ti: Tª media mensual; Pi: Precipitación media mensual; ETPi: Evapotranspiración potencial mensual; Ri: Reserva mensual de agua en el suelo; ETRMPi:

Evapotranspiración real máxima posible mensual; Sfi: sequía fisiológica; DCi: drenaje calculado mensual del suelo. Elaboración propia.
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Meses Superávit Déficit
enero 3,1 94,7 9,9 84,8 0,0 150,0 9,9 0,0 84,8
febrero 3,7 116,9 12,0 104,9 0,0 150,0 12,0 0,0 104,9
marzo 6,2 109,5 26,8 82,7 0,0 150,0 26,8 0,0 82,7
abril 8,3 65,8 40,2 25,5 0,0 150,0 40,2 0,0 25,5

mayo 12,1 84,3 68,9 15,4 0,0 150,0 68,9 0,0 15,4
junio 15,6 49,9 92,7 0,0 42,8 112,8 87,1 5,6 0,0
julio 19,4 13,5 120,6 0,0 107,1 55,2 71,0 49,5 0,0

agosto 19,0 15,1 109,4 0,0 94,3 29,5 40,9 68,5 0,0
septiembre 16,3 50,8 81,0 0,0 30,2 24,1 56,2 24,9 0,0

octubre 10,8 95,8 46,9 48,9 0,0 73,0 46,9 0,0 0,0
noviembre 5,8 130,4 20,0 110,4 0,0 150,0 20,0 0,0 33,4
diciembre 3,0 89,3 9,2 80,1 0,0 150,0 9,2 0,0 80,1
ANUAL 10,3 916,0 637,8 552,6 274,4 - 489,4 148,5 426,7

A = 545,11171529
A > CRA

T
i

P
i

ETP
i

R
i

ETRMP
i

SF
i

DC
i

k = CRA



De la misma tabla se pueden deducir otros parámetros climáticos:

• Productividad Potencial

Los índices más utilizados para la expresión de este parámetro son los siguientes:

−Índice de Rosenzweig :
log(PPNP ) =1,66 · log( ETRMPANUAL)−1,66 =2,805

Productividad Primaria Neta Potencial ( PPNP) =638,0 g de M .S ./ m2 al año
(mínimo=351,56 y máximo=1156,4 g de M .S . /m2 al año)

−Índice de Patterson (1956) : I =
V · f · PA · G

12· A
=

19,4 · 0,73529 · 916 · 6
12 ·(27,7−(−1,5))

=223,74

Donde :
V : Tª media mensual del mes más cálido, en ºC

f =
2500

Nº de horas de sol anuales+1000
PA : Precipitación anual en mm
G :Duración del periodo vegetativo en meses -meses en los que la precipitación supera

o iguala el doble de las temperaturas medias y éstas superan los 6ºC-
A :diferencia entre la media de las tª máximas del mes más cálido y la media de las mínimas

del mes más frío
Producción (m3 madera / ha·año) =5,3· log I−7,4 =5,05 m3 madera /ha·año

−Productividad Potencial Forestal de Gandullo y Serrada ( 1977 ) :
PPF =k ·(5,3 · log I−7,4 ) =6,16 m3 madera /ha·año

Donde k es un coeficiente que depende de las litofacies y cobra un valor de 1,22 para el
caso de granitos gnéisicos
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−Eficacia térmica del clima (Thornthwaite, 1948): ETC =∑ETPi =637,8 mm

−Índice hídrico (Thornthwaite, 1948) : I h =
100 · S−60· D

ETC
=60,83

−Clasificación climática de Thornthwaite (1948) : Mesotérmicohúmedo

−Sequía Fisiológica total :SFT =∑ SF i =148,5 mm
(23,3 % de la ETPANUAL )

−Evapotranspiración Máxima Posible Anual : ETRMPANUAL =∑ ETRMPi =489,4 mm
(76,7% de la ETPANUAL )

−Drenaje Calculado del suelo total : DC ANUAL =∑ DC i =426,7 mm
(46,6 % de la PANUAL )



1.2.5. Geología y litología

La litología es en general granítica. El mapa de litologías de Castilla y León arroja los siguientes 
orígenes geológicos y sus litologías para el municipio:

ERA PERIODO LITOLOGÍA

Paleozoico Carbonífero Biotíticos de grano fino-medio +/- porfídicos con cordierita

Paleozoico Carbonífero- Pérmico
Granitos de dos micas/moscovíticos, de grano fino-medio con

porfídicos

Cenozoico Holoceno
Arenas, limos, arcillas, cantos (Fondos de valles y llanuras

fluviales)

Paleozoico Carbonífero
Granitos de dos micas/moscovíticos, de grano fino-medio a

veces +/- porfídicos

Paleozoico Carbonífero
Granitos de dos micas/moscovíticos, de grano fino-medio a

veces +/- porfídicos

Paleozoico Carbonífero
Facies común Biotíticos de grano grueso-medio +/-

porfídicos

Paleozoico Cámbrico
Pizarras, microconglomerados, areniscas y calizas dolomías

intercaladas

Paleozoico Carbonífero
Granitos de dos micas/moscovíticos, de grano fino-medio a

veces +/- porfídicos

Cenozoico Pleistoceno Bloques, cantos, arcillas, limos (Coluvión)

Tabla 7: Orígenes geológicos y litologías. Fuente Infraestructura de Datos Espaciales, IDECyL. Junta de Castilla y

León. Elaboración propia.

Se observa una gran variedad en cuanto a rocas ígneas, metamórficas y sedimentarias, materiales de

baja permeabilidad. La composición mineral a base de silicatos de hierro, aluminio y magnesio

(biotita, cordierita, moscovita...) en forma laminar (filosilicatos) hacen que estas rocas ígneas sean

de baja alterabilidad. La reacción del suelo es moderadamente ácida. 

La distribución de los mismos se puede ver en el siguiente mapa:
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Figura 8: Mapa de suelos. Fuente: Datos del IDECyL. Elaboración propia

A partir de los materiales presentes puede deducirse que la textura del suelo será arenosa o franco-
arenosa. Es imposible dar datos más precisos sin un análisis químico completo del suelo. Sin 
embargo podemos afirmar que esta clase textural es adecuada para el desarrollo del rebollo y que 
por tanto éste no encontrará limitaciones estacionales para su desarrollo en ese aspecto. 
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1.2.6. Flora y Vegetación

La zona de estudio puede englobarse dentro de una zona de transición entre la región mediterránea

y la eurosiberiana (sector carpetano-leonés según BOLÒS, 1985). La vegetación potencial en esta

subprovincia estaría definida por la asociación  Luzulo forsteri-Quercetum pyrenaicae (NAVARRO

ANDRÉS et al. ,1987)

La  especie  dominante,  Quercus  pyrenaica,  aparece  principalmente  en  el  cuadrante  NO  de  la

península, en mezcla con diferentes especies arbustivas y de matorral en función del régimen de

precipitaciones (las formaciones del sur de la Cordillera Cantábrica y norte del Sistema Ibérico

reciben  mayor  influencia  atlántica  que  el  SE del  Sistema Central,  de  mayor  continentalidad  y

sequedad). 

En nuestra zona de estudio, estas especies resultan ser:

• Retamas (Cytisus oromediterraneus y C. scoparius, Genista florida y G. cinerascens)

• Cantueso (Lavandula pedunculata)

• Brezos (Erica arborea y E. australis) y brecina (Calluna vulgaris)

• Tomillos (Thymus mastichina y T. zygis)

• Zarzas (Rubus ulmifolius y R. castellarnaui)

Y de forma más aislada  Crataegus monogyna,  Rosa  spp., y  Daphne gnidium. En las zonas de

mayor humedad además se acompaña de trepadoras como Hedera helix y Lonicera periclymenum.

 Dada su capacidad brotadora, a menudo el robledal resulta intransitable por la abundante presencia

de chirpiales, que impiden el crecimiento de brinzales de otra especie. Así, en el estrato arbóreo el

rebollo aparece mayoritariamente como especie dominante única, no aparece mezclado salvo en los

límites  de  su piso bioclimático,  que correspondería  al  supramediterráneo (RIVAS MARTÍNEZ,

1987), con el montano del pinar de  Pinus sylvestris, de mayor pendiente y xericidad. En éste, el

pino silvestre comparte territorio con algunos pies aislados de P. pinaster. La distribución altitudinal

de estas masas puede verse en el esquema siguiente:
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Figura 9: Distribución altitudinal de las series de vegetación y sus asociaciones principales. Fuente: NAVARRO

ANDRES y VALLE GUTIÉRREZ, La vegetación de España. Elaboración propia.

No se mezcla con Alnus glutinosa pues éste está restringido a las márgenes del río. Castanea sativa

tiene presencia de forma artificial, en parcelas de cultivo. 

Aunque no aparezcan en íntima mezcla con el rebollo, cabe mencionar ciertas especies presentes en

el municipio dada su excepcionalidad, como son:

Orchis mascula
Orquídeas

Orchis morio

Fritillaria caballeroi
Especie de la familia de las liliáceas, incluida en
el  Atlas  y  Libro  Rojo  de  la  flora  vascular
amenazada de la Península Ibérica

Centaurea avilae

Endemismos de la Sierra de Gredos

Antirrhinum grosii

Armeria bigerrensis subsp. bigerrensis

Saxifraga pentadactylis subsp. almanzorii

Scrophularia bourgaeana

Scrophularia reuteri

Tabla 8: Relación de especies destacadas. Fuente: Portal Anthos, Real Jardín Botánico. Elaboración propia

En cuanto a los pastos alpinos, la zonalidad del medio, su altitud y la cobertura de nieve durante

periodos superiores a los 5 meses nos permiten encuadrarlos en la alianza  Minuartio-Festucion

Gema Abad Martín
Tipificación dasométrica de las masas de rebollar y propuesta de resalveo

de conversión en el término municipal de Nava del Barco (Ávila)

-24-



indigestae (ALLUÉ-ANDRADE et al.). En pastos de estas condiciones y provincia biogeográfica

se reconocen la alianzas Agrostio rupestris-Armerieto bigerrensis (NAVARRO ANDRES y VALLE

GUTIÉRREZ,  1987)  y  Teesdaliopsio  confertae-Festucetum  indigestae  (L.  HERRERO

CEMBRANOS et al.,1985) 

1.2.7 Fauna

La sierra de Gredos alberga numerosas especies animales endémicas y otras especies catalogadas

como  amenazadas  con  distintos  status  de  conservación,  las  enumeraremos  a  continuación  en

función de dicho status. La información referida a éste epígrafe se ha consultado en el Atlas y Libro

rojo  de  las  especies  amenazadas  de  España  y  el  Inventario  Español  de  especies  terrestres

(MAGRAMA)

Preocupación menor (LC y NT)

Emblema de esta sierra es la cabra montés (Capra pyrenaica victoriae), que si bien su existencia no

se ve amenazada -NT  en la  Lista Roja de la UICN-  las condiciones  ambientales y de estación

suponen un problema de aislamiento genético. Misma problemática encuentran las poblaciones de

Lutra lutra, que además sufre las consecuencias de la contaminación del medio acuático. También

en el grupo de los mamíferos, son de interés las poblaciones de Sus scrofa y Cervus elaphus por su

valor cinegético.

Los  reptiles gozan  de  amplia  representación  en  la  Sierra  de  Gredos,  como  acreditan  Lacerta

schreiberi,  Natrix  maura,  y  Anguis  fragilis (catalogada  como  LC,  aunque  muy sensible  a  la

contaminación del agua, la presencia de ganadería y los incendios. La Sierra de Gredos y la Sierra

de Gata son su límite más meridional). Dentro de los anfibios, Triturus boscai tiene en la Sierra de

Gredos el grueso de su población. 

Para  la  clase  Insecta,  los  más  representativos  con  poblaciones  más  o  menos  estables  son  los

coleópteros Lucanus cervus, Cermabyx cerdo y el lepidóptero Parnassius apollo.

En lo  que a avifauna se refiere,  destacan las rapaces  Aquila chrysaetos,  Hieraaetus  pennatus,

Accipiter gentilis,  Gyps fulvus,  Milvus migrans y otras pequeñas aves como  Luscinia svecica y

Oriolus oriolus.

Especies vulnerables (VU)

Desde que fuera introducida en Europa en los años 50, la mixomatosis del conejo (Oryctolagus

cuniculus) redujo su población entre un 90 y un 95% en todo el continente a lo largo del decenio.
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España lo  engloba  en  esta  categoría  (2006)  mientras  que en  la  categoría  mundial  de la  IUCN

aparece como preocupación menor. La trascendencia de esta especie en las cadenas tróficas es tal

que el estado de conservación crítico del lince o el águila imperial se justifica en parte por la falta

de alimento. Nuestro municipio no es ajeno a esta regresión.

La vulnerabilidad es frecuente en especies que dependen del medio acuático para su existencia, por

una parte debido a la estacionalidad de las precipitaciones, que supone periodos de sequía estival en

la  mayoría  de  estaciones  mediterráneas;  por  otro  lado,  la  contaminación  del  agua  debido  a  la

presencia de ganadería, agricultura y el turismo son agravantes de la fragilidad de este medio. De tal

manera que en este apartado podemos enumerar a especies anfibias como Bufo bufo gredosicola

-endemismo de la Sierra de Gredos y restringido a las  inmediaciones de la  Laguna Grande de

Gredos-,  Rana iberica,  la  también  endémica  Salamandra  salamandra  almanzoris,  y  Triturus

pygmaeus,  que junto  con las  poblaciones  de  Sierra  de Gata  y Guadarrama describen su límite

septentrional. Se ha registrado la presencia del galápago Emys orbicularis (M. LIZANA et al. 1998)

y de Lacerta monticola cyreni (=Lacerta cyreni castiliana).

En lo relativo a peces, se cuenta con la existencia de Barbus comizo y Chondrostoma lemmingii,

ambos endemismos ibéricos, y con la cada vez más desplazada  Salmo trutta, amenazada no sólo

por la contaminación sino también por la introducción de otras especies y la pesca deportiva.

Fundamentales en las cadenas tróficas y también muy ligados al agua son los odonatos, se incluyen

aquí las especies  Coenagrion mercuriale,  Gomphus simillimus,  Sympetrum flaveolum,  y otros

insectos  como  la  mariposa  Pyrgus  sidae y  los  coleópteros  Ceratophyus  martinezi y  Carabus

ghilianii negrei (este último endémico de las Sierras de Gredos y de Béjar).

El  status  vulnerable en las aves se debe fundamentalmente a  la  pérdida de hábitats  por  el  uso

agrícola, aunque también influyen otros factores como son las muertes por tendidos eléctricos, los

cebos envenenados, incendios forestales etc. Se cuenta aquí con Ciconia nigra, Streptopelia turtur,

y en menor medida con el carroñero Aegypius monachus.

Especies en peligro o en peligro crítico (EN y EC)

En esta sección es, desgraciadamente, protagonista la rapaz  Aquila adalberti, para la que existen

numerosos programas de reintroducción y recuperación en toda la  Península Ibérica (dentro de

Castilla  y  León,  viene  recogido por  el  Decreto  114/2003,  de  2  de  octubre).  No obstante  estos

esfuerzos, su distribución hoy en día está limitada a las comunidades autónomas de Castilla y León,

Madrid, Extremadura, Castilla la Mancha y Andalucía. Por ello se puede considerar que la zona de
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estudio y el tipo de hábitat que engloba podría servir de nicho para esta especie.

1.2.8 Enfermedades y plagas

La presencia de procesionaria (Thaumetopoea pityocampa Schiff.) y escolítidos (Ips sp.) supone

una plaga secundaria pues dados los niveles en los que se encuentran no presentan riesgo para los

pinares.  La  Sección  Comarcal  para  la  Protección  de  la  Naturaleza  señala  el  avistamiento  de

defoliaciones  producidas  por  Lymantria  dispar  L. y  Tortrix  viridana  L. sobre  quercíneas  en

municipios próximos, no han constatado plagas relevantes en nuestro municipio. Sin embargo, se

han observado en áreas puntuales defoliaciones más o menos severas ocasionadas por crisomélidos

(posiblemente Altica quercetorum Foudras), como puede verse en la siguiente imagen:

Figura 10: Daño provocado por crisomélido. Fuente propia.

En  cuanto  a  enfermedades  que  afectan  a  Quercus  pyrenaica,  destaca  la  presencia  de  masas

tumorales de gran desarrollo ocasionadas por bacterias del tipo Agrobacterium tumefaciens. No se

trata de una enfermedad invasiva, la bacteria se localiza en heridas de la propia planta que han

podido ocasionarse como consecuencia de podas, roturas por el  roce o el  trasiego de animales,

incluso por el impacto de granizo. Esto genera un tejido de cicatrización que se desarrolla de forma

externa sin que se inserte  en el  leño del  árbol  y por  tanto no afecta  a su vascularización.  Sin

embargo el  riesgo que presenta este desarrollo es el  ataque de insectos como cerambícidos que

comenzarán  a  perforar  estos  tumores  y  que  en  este  caso  sí  llegan  a  afectar  al  leño  y  su
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vascularización  cuando profundizan en  sus  galerías.  Un ejemplo  de esta  afección se  ve en  las

siguientes imágenes:

Figura 11: Masas tumorales ocasionadas por Agrobacterium tumefaciens. Fuente propia.

Figura 12: Masas tumorales ocasionadas por Agrobacterium tumefaciens. Fuente propia. 
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1.2.9. Riesgo de incendios

Castilla y León es la segunda comunidad con mayor tasa de incendios forestales del país (datos del

Avance informativo de 2013, Estadísticas de incendios forestales del MAGRAMA). Las causas de

estas  estadísticas  derivan  de  diferentes  factores:  la  superficie  total  forestal,  la  orografía,  las

actividades antrópicas causantes o que pueden causar incendios, etc. Como se verá, el municipio

que nos ocupa no presenta una alta recurrencia de incendios forestales, sin embargo se ha incluido

el análisis de riesgo de los mismos dada su potencialidad y su situación dentro de una superficie

protegida,  y ya  que el  resultado de dicho análisis  debe ser tenido en cuenta en la  elección del

tratamiento a efectuar sobre el  rebollar.  Para llevar  a cabo este análisis  se ha tenido en cuenta

diversos factores que se han clasificado dentro de riesgos estructurales, riesgos climáticos, riesgos

erosivos y riesgos relacionados con la recurrencia de los incendios.

A) Riesgos estructurales

Entrarían en este epígrafe aquellos relacionados con el modelo de combustible, la fisiografía del

municipio y la densidad de infraestructuras para la extinción. 

La vegetación asociada al incremento en el riesgo de incendio es de tipo matorral de especies muy

inflamables todo el año o durante el verano (INIA, ELVIRA Y HERNANDO, 1989), modelos 5, 6

y  7  de  la  clave  de  modelos  de  combustible  (ROTHERMEL,1983);  también  las  superficies

transformadas a pastizal, modelo 1 de la misma clave, que suponen una gran continuidad horizontal

de las llamas, en especial aquellos pastos de siega en los que se alcanza una considerable altura.

La inflamabilidad del rebollo ha sido estudiada por GUIJARRO GUZMÁN, M. et al. (2013) en una

zona  de  Guadalajara,  con  diferencias  estacionales  notables  por  lo  que  es  predecible  que  los

resultados  difieran.  Sin  embargo,  cabe  esperar  que  las  conclusiones  obtenidas  sobre  el

comportamiento  tras  el  incendio  puedan  considerarse  semejantes  en  cuanto  al  aumento  en  la

inflamabilidad y combustibilidad a largo plazo tras el incendio. Para el caso de las masas que nos

ocupan nos remitimos a las fichas detalladas en anexos, en las que se especificará el modelo de

combustible principal de cada tesela,  pero se puede afirmar que la combustibilidad del rebollar

viene  determinada  por  la  homogeneidad  de  las  masas,  que  supone  una  mayor  continuidad

horizontal,  y  la  mayor  o  menor  presencia  de  brotes,  que  favorece  la  continuidad vertical  y  la

combustibilidad al tratarse de material fino.

La fisiografía del municipio viene definida por fuertes pendientes que favorecen el rápido avance

del incendio y las dificultades en su extinción. Estas encaramadas elevaciones configuran el avance
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de las gargantas  de la Vega y  de Galín Gómez, que en ocasiones discurren por fuertes barrancos,

impracticables para los medios de extinción.

La red de infraestructuras para la extinción es escasa: el municipio cuenta tan sólo con una pequeña

balsa de agua próxima a la zona urbana, de 2500 m2 de superficie. En 2013 fue derruido el embalse

más cercano, la presa de Retuerta del río Aravalle a su paso por el municipio de Umbrías. La red

viaria está formada únicamente por sendas y caminos agrícolas, no existe una red de cortafuegos

que abastezca a estas masas. Su distribución se puede apreciar en el siguiente mapa:

Figura 13: Mapa de sendas y caminos con almacenamientos de agua para la extinción de incendios. Fuente: Datos

del IDECyL. Elaboración propia.
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B) Riesgos climáticos

La inflamabilidad del combustible está relacionada con el contenido en humedad del mismo, y éste

depende  directamente  de  la  temperatura  y  la  humedad  atmosféricas.  Como  se  ha  visto

anteriormente, la zona sufre periodos de sequía estivales de hasta 2 meses, la humedad relativa en

ese periodo es muy baja  y por  tanto la  evapotranspiración será muy alta.  Así,  el  contenido en

humedad del combustible es bajo y esto favorece a su combustibilidad.

C) Riesgos erosivos

La erosión está enormemente condicionada por los factores abióticos (clima, fisiografía, geología...)

y por la  capacidad de recuperación de la  vegetación.  En función de la  subregión fitoclimática,

VI(IV)2 en  nuestro  caso,  el  Inventario  Nacional  de  Erosión  de  Suelos  (Dirección  General  de

Desarrollo  Rural  y  Política  Forestal,  MAGRAMA,  2002-2012)  valora  esta  capacidad  de

recuperación como media. El mismo estudio detallado por provincias, ha cuantificado las pérdidas

medias de suelo en nuestro municipio en 9,76 t/ha·año durante el periodo estudiado (2002-2012),

dato que considera  moderado atendiendo a la fragilidad del suelo. Hay que especificar que esta

cuantificación  responde  a  la  erosión  actual,  tras  un  incendio  en  que,  en  el  peor  de  los  casos,

desapareciese  la  totalidad  de  la  cubierta  vegetal  y  el  terreno  quedase  expuesto  a  los  factores

abióticos  estaríamos  hablando  de  erosión  potencial,  y  dadas  las  características  fisiográficas  y

climáticas detalladas anteriormente cabe esperar que ésta última sería mucho mayor.
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D) Riesgos relacionados de la recurrencia de los incendios

La recurrencia de los incendios está relacionada con su causalidad, siendo ésta intencionada en un

43% de los casos  y un 41% debido a  accidentes o negligencias  en toda la  provincia  de Ávila

(Estadísticas  de  incendios  forestales  del  MAGRAMA,  periodo  2002-2011).  No  obstante,  el

municipio que nos ocupa no sufre una alta recurrencia de los incendios como se puede apreciar en

la imagen siguiente:

Figura 14: Índices de frecuencia de incendios en Castilla y León. Ampliación a Nava del Barco. Fuente: Junta de

Castilla y León.
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Como  conclusión  a  todos  estos  puntos,  se  adjuntan  los  mapas  que  declaran  el  status  de

vulnerabilidad del municipio (entendida como el “grado de pérdidas o daños que pueden sufrir,

ante un incendio forestal, la población, los bienes y el medio ambiente”) y la  peligrosidad de los

incendios forestales:

Figura 15: Índices de vulnerabilidad de incendios en Castilla y León. Ampliación a Nava del Barco. Fuente: Junta

de Castilla y León.

Se observa que nuestro municipio presenta una alta vulnerabilidad. Para el análisis de esta variable,

el Servicio de Protección Civil de la Junta de Castilla y León valora los siguientes aspectos: la vida

de  las  personas,  las  zonas  habitadas,  infraestructuras  e  instalaciones,  valores  económicos,

ecológicos  y  paisajísticos,  el  patrimonio  histórico  artístico,  y  valores  de  protección  frente  a  la

erosión del suelo.
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La peligrosidad se valora en función de la especie dominante y su estado dentro del conjunto de la

superficie forestal,  así como sus posibles interrelaciones. Ante estas cuestiones, Nava del Barco

presenta una peligrosidad moderada.

Figura 16: Índices de peligrosidad de los incendios en Castilla y León. Ampliación a Nava del Barco Fuente: Junta

de Castilla y León.

Finalmente, el mismo servicio analiza el  riesgo potencial ante incendios potenciales mediante la

valoración de la vulnerabilidad anterior y el  riesgo local, este último en función de la orografía,

climatología, superficie y características de la masa forestal, la recurrencia y causalidad. El área en

la que se enmarca nuestro municipio queda así evaluada como de riesgo potencial moderado:
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Figura 17: Índices de riesgo potencial frente a incendios en Castilla y León. Ampliación a municipio Fuente: Junta

de Castilla y León.

1.4 ESTADO SOCIOECONÓMICO

1.4.1. Evolución histórica

El siglo XX trajo consigo,  en todo el  país,  un éxodo rural  generalizado.  Varias  causas pueden

justificarlo: la consolidación definitiva de la Revolución industrial, el problema agrario acontecido

durante la Segunda República española, las crisis políticas durante la primera mitad del siglo, etc. Si

bien tras la Guerra civil española parte de esa despoblación se vio compensada, la emigración de la

población joven hacia  las ciudades  fue masiva durante los  años  70 y 80,  y  no ha ido sino en

aumento hasta el día de hoy. Esta despoblación ha tenido consecuencias en cuanto al uso de los

montes y las actividades económicas de la zona: el abandono de tierras de labor, la menor demanda

de leñas, y el abandono del uso silvopastoral en ciertos montes son ejemplos de ello.
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1.4.2. Aprovechamientos tradicionales

El  principal  uso  que  se  ha  dado  a  los  montes  del  municipio  es  la  extracción  de  leñas  y  el

establecimiento de pastos para el ganado, ya sean de siega o de diente. Así, se puede apreciar en el

paisaje el mosaico de zonas arboladas y de pastos herbáceos en contraste.

A día de hoy, la extracción de leñas es muy limitada debido a la escasa población del municipio y al

cada vez menor número de consumidores del combustible vegetal. 

Figura 18: Prado de siega con algunas matas de rebollo dispersas.

Figura 19: Formación degradada con abundantes pies dominados o con escaso desarrollo. Elaboración propia
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1.4.3. Usos del suelo

Los datos obtenidos del Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo de España (SIOSE, 

2005) arrojan los siguientes datos sobre el uso del territorio en el municipio:

Tabla 9: Reparto del territorio según sus usos. La superficie “natural” corresponde a la superficie Forestal. 
Fuente: Portal IDECyL y SIOSE. Elaboración propia.

La elevada cifra de la superficie desarbolada no sorprende dado que engloba tanto pastos herbáceos 
y matorral como superficies rocosas propias de esta serranía, así el territorio desarbolado queda 
dividido de la siguiente manera:

Tabla 10: Clasificación del territorio desarbolado. Fuente: Portal IDECyL y SIOSE. Elaboración propia.
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USO DESCRIPCIÓN SUPERFCIE (ha) TOTAL (ha)

AGRÍCOLA
Recientemente Labrado 257,48

412,93
Cultivo 155,45

NATURAL
Arbolado 1279,73

4995,21
Desarbolado 3715,48

DESARBOLADO

Matorral 1787,08 ha

3715,48 ha
Pastos herbáceos 1375,8 ha

552,6 ha
Sin vegetación 

(afloramientos rocosos y 
“canchales”)



Con estos datos se ha elaborado el siguiente mapa donde se identifican los usos del territorio y su 
distribución:

Figura 20: Distribución del territorio según usos del suelo. Fuente: Portal IDECyL y SIOSE. Elaboración propia.
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1.4.4 Ganadería

La ganadería bovina es una actividad económica importante en la zona, y de hecho es la principal

forma de sustento de los escasos residentes del municipio. La forma de explotación es extensiva y

en algunos casos trashumante: ciertos ganaderos aún hoy acceden a los pastos de alta montaña en la

serranía  del  municipio.  Pero la  presión  ganadera tiene  un reparto  desigual  en  el  territorio,  nos

remitimos a las fichas en anexos donde se detalla para cada tesela su uso silvopastoral, de tenerlo.

 La raza predominante, cuyos productos se reconocen con la IGP de Carne de Ávila, es la Avileña-

Negra ibérica, que está además recogida en el Catálogo Oficial de Razas de Ganado como  raza

autóctona de fomento. También se trabajan otras razas como la rubia gallega.

1.4.5. Caza y pesca

Tal y como establece el artículo 29 del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Sierra de

Gredos, la práctica de la caza ha de regirse por un Plan de Ordenación Cinegética.

Las principales especies cinegéticas son el ciervo, el jabalí y la cabra montés. El municipio cuenta

con una serie de cotos privados de caza, pero sólo uno es de su titularidad. El mayor de ellos es el

AV-10177 cuyo titular es la junta administrativa Sierra de Galín Gómez (esta serranía fue adquirida

por algunos habitantes del municipio en el siglo pasado), abarca una superficie total de unas 1.223

hectáreas. 

La pesca ha ido perdiendo notoriedad con el tiempo, dado el descenso en la población de trucha

común, especie principal pescable y que está sufriendo las consecuencias de la introducción de otras

especies en sus hábitats. La ley de pesca de Castilla y León declara a este salmónido como Especie

de Interés Preferente, por lo que su pesca se practica bajo la modalidad “sin muerte” con carácter

general. Se determina también que su captura sólo será posible en aguas “no trucheras” de acceso

libre, y limitada a dos ejemplares por pescador y día (Orden FYM/1089/2014, de 15 de diciembre,

por la que se establecen las normas reguladoras de la pesca en la Comunidad de Castilla y León

para el año 2015), exceptuando los cotos de pesca, que se rigen por su propia normativa.

1.4.6. Turismo

El interés turístico de la zona se ha incrementado en los últimos años motivados en principio por la

situación del municipio en el entorno de la Sierra de Gredos, pero también la cercanía a elementos

naturales de interés como son las lagunas de El Barco y de la Nava, el interés micológico de los

montes, la red de senderos PR que existen en la zona y las propias áreas de recreo y baño con las
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que cuenta. Todo ello contribuye a que el sector turístico y hostelero sea una fuente importante de

ingresos dentro del municipio. 

El municipio cuenta con 2 alojamientos rurales: “La Lanchuela” con la categoría de casa rural y “La

Galamperna” con categoría de hotel rural. Estas denominaciones vienen reguladas por el  Decreto

75/2013, de 28 de noviembre, por el que se regulan los establecimientos de alojamiento de

turismo rural en la Comunidad de Castilla y León y fueron previamente definidas en el artículo

35 de la Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de Turismo de Castilla y León. 

1.4.7. Estructura actual de la población

La revisión del padrón municipal a fecha de 1 de enero de 2014 da un resultado de 102 personas

empadronadas en el municipio, de las cuales 52 son varones y 50 son mujeres, y 65 hogares. Se

trata de una población en general envejecida. La evolución demográfica se puede evaluar en la

siguiente gráfica.

Figura 21: Gráfica de evolución demográfica de Nava del Barco entre 1842 y 2014. Fuente. INE y Wikipedia

1.4.8. Demanda energética

Como se ha visto, con el descenso de la población la demanda de leñas en Nava del Barco ha

disminuido considerablemente, y sin embargo el uso de las tradicionales chimeneas de leña persiste

en el municipio. Para los 65 hogares censados en el mismo en el año 2014, y tomando como valor

medio del consumo energético el obtenido en el análisis desarrollado para el sector residencial por

el  Instituto para la  Diversificación y Ahorro de la  Energía  (PROYECTO SECH-SPAHOUSEC,
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IDAE 2011), tenemos:

Este consumo se distribuye según servicios de la siguiente manera: 47% destinado a calefacción;

18,9% para agua caliente sanitaria (ACS); 34,1% resto (iluminación, electrodomésticos, etc). Una

caldera  tradicional  de  leña  cubre  los  servicios  de  calefacción  y  ACS,  de  forma  que  la  parte

proporcional de ese consumo que correspondería al consumo de leña sería:

Para calcular la cantidad de leña necesaria para cubrir esa demanda recurrimos al poder calorífico

inferior (PCI) de la leña de rebollo, que es el calor desprendido por un combustible en el que el agua

se libera en forma de vapor;  si ese agua se condensa desprendería calor y tendríamos el Poder

Calorífico Superior, pero como en el caso de las calderas el agua se disipa por las chimeneas es el

PCI el que ha de usarse. Experiencias de CARRETERO, ELVIRA, GARCÍA ANDRÉS, GIMENO,

MARCOS ,VILLEGAS (en CAMPS y MARCOS, 2008) fijan el valor del PCI para el rebollo con

una humedad al 20% en base seca en 16.062 kJ/kg, así pues:

A esta demanda se añade la que correspondería al sector hotelero. Consideramos que los valores del

consumo medio en el sector hotelero que aporta el IDAE no son lo suficientemente específicos y

por lo tanto no pueden equiparse al consumo energético de los alojamientos de turismo rural. Como

se ha visto anteriormente, los alojamientos turísticos en el municipio ostentan las tipologías de hotel

rural y casa rural, cuyos requisitos para ser catalogados como tal (definidos en el capítulo II del

decreto ya mencionado) no están ligados a un mayor consumo energético sino que simplemente

están  relacionados  con  la  capacidad  de  alojamiento  y  su  ubicación.  Así  pues  y  con  carácter

aproximativo, para evaluar su consumo energético se considerará que éste es proporcional al de un

hogar unifamiliar en función de su capacidad, siendo la superficie media de la vivienda unifamiliar

en España de 140,2 m2 (PROYECTO SECH-SPAHOUSEC, IDAE 2011):

• Hotel  rural  “La  Galamperna”:  Superficie  útil  =  480  m2 (comunicación  personal  de  los

propietarios). Equivalencia en viviendas unifamiliares: 3,42

• Casa rural “La Lanchuela”: vivienda unifamiliar tipo
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Consumo energético medio anual para una vivienda unifamiliar = 1,334 tep

1,334 tep ·
11.630 kWh

1 tep
= 15.514,42 kWh/año·hogar

15.514,42 kWh/año·hogar ·
65,9
100

· 65hogares = 664.560,195 kWh/año en el municipio

664.560,195 kWh
año

·
3.600 kJ
1 kWh

·
1 kg de leña
16.062 kJ

·
1 t

1000 kg
= 148,948 toneladas de leña /año



Hay que recordar que para estos cálculos se ha empleado el PCI de la leña al 20% de humedad.

Como se verá posteriormente en la propuesta del resalveo, en la tesela  planteada se sugiere la

extracción  teórica  de  las  clases  diamétricas  inferiores  a  11'25  cm de  diámetro  normal,  lo  que

supondría el 10'15% del área basimétrica. Para cuantificar el peso en materia seca que supone esta

cantidad de biomasa nos remitimos a los datos proporcionados por MONTERO, RUIZ-PEINADO y

MUÑOZ respecto a los valores modulares del total de la parte aérea para el rebollo en España:

Tabla 11: Valores modulares de la biomasa aérea de Quercus pyrenaica en kg de materia seca. Fuente:

Monografías del INIA. Elaboración propia. 

Obviamos la parte correspondiente a la clase diamétrica de 0 a 2,5 cm, equivalente a lo conocido

como “chasca”, puesto que no tiene valor como combustible realmente y lo aconsejable sería dejar

este tipo de biomasa en el propio monte para la reasignación de nutrientes al suelo.

Para  equiparar  ambos  resultados  hemos  de  transformar  las  toneladas  al  20%  de  humedad  en

toneladas de materia seca:

Con lo que la leña extraída del resalveo propuesto cubriría la demanda del municipio durante unos 4

años. El supuesto planteado sería que el total de hogares usara una caldera de leña para abastecerse

de calefacción y ACS, la realidad no difiere demasiado puesto que salvo los establecimientos de

alojamiento rural y muy escasos hogares todos los demás siguen usando esta fuente de energía.

Todo ello justifica la aplicación de una selvicultura preventiva que, además de mejorar el modelo de

combustible, proporcione de forma ordenada productos demandados por la población.
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Consumo alojamientos rurales = (3,42+1) · 1,334 tep/año = 5,89 tep/año
5,89 tep

año
·

11.630 kWh
1 tep

·
3.600 kJ
1 kWh

·
1 kg de leña
16.062 kJ

·
1 t

1000kg
= 15,353 toneladas de leña/año

Consumo anual potencial de leña en el municipio = 164,3 toneladas

CD INIA (cm) N pies/ha

0-2,5 N.C. N.C. 216,66 N.C.
2,5-5

5 4,5
200,23

1,77
5-7,5 192,01
7,5-10

10 26,3
163,26

8,48
10-12,5 159,15

931,31 10,24

Intervalo del 
inventario

Kg de materia 
seca

Toneladas 
m.s./ha

20 % =
164,3 t 20−Pseco

Pseco

· 100 ⇒ Pseco =
164,3 t 20

1,20
P seco = 136,92 toneladas de materia seca al año

10,24 tm . s .

1ha
· 53,48ha = 547,63 tm. s .



2. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS

Se persigue con este proyecto mejorar ciertos aspectos del municipio y a su vez contribuir a la

mejora de otros más generales:

• Identificar, localizar y tipificar las masas de rebollar del término municipal Nava del Barco

para su mejor comprensión y gestión.

• Diagnosticar la situación de cada masa y proponer a cada tipo unas directrices de actuación.

• Diseñar un resalveo de conversión a monte alto en una de las masas que precisen de dicho

tratamiento.

3. CLASIFICACIÓN DE LAS MASAS

En este  apartado se pretende explicar  el  trabajo realizado para la  recopilación  de información,

primero a través de la información cartografiada en un SIG, y mediante de la toma de datos en

campo,  posteriormente.  El  resultado  de  este  trabajo  nos  permite  identificar  cada  tesela

georreferenciada con una tipología de rebollar específica, y dicha información se ha recopilado en

una serie de fichas añadidas en los anexos de este proyecto.

Para realizar esta clasificación se ha seguido la  Clave de tipificación dasométrica para masas de

Quercus  pyrenaica  en  el  centro  de  la  Península  Ibérica  (SERRADA  et  al.,  1993).  Recientes

“versiones” o modificaciones a esta clave no se han considerado por manejar datos más complejos o

de difícil acceso (A. CRESPO e I. GARCÍA, 2013, Manual de Tipificación, inventario y gestión de

rebollares). 

La primera consideración que toma la clave se refiere al estado de “adehesamiento” de las masas, es

decir, si su fracción de cabida cubierta se encuentra por encima o por debajo del 50%. Es necesario

destacar que,  a efectos  de esta clasificación,  las superficies  con una Fcc inferior al  20% no se

consideran masas de rebollar pues una espesura tan baja no supone una formación de tipo bosque. 

A este respecto nos remitimos a la siguiente figura:
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Figura 22: Distribución de Quercus pyrenaica según fracción de cabida cubierta arbolada (Fcc). Fuente: Mapa

Forestal Nacional 1:50.000. Elaboración propia.

Aquellas teselas cuya fracción de cabida cubierta es inferior al 20% se han nombrado como “terreno

de rebollar” sin que lleguen a estar ocupadas por dicha masa, sino por individuos suficientemente

aislados como para que no constituyan un bosque. 

Sin embargo,  en la  elaboración del  Mapa Forestal  Nacional  los  límites  de estas teselas  se han

definido por fotointerpretación de las texturas apreciables (fotointerpretación a escala 1:30.000) y al

definir la fracción de cabida cubierta arbolada de cada tesela el dato puede no ser suficientemente
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riguroso. Así, encontramos teselas en las que a simple vista aérea la ocupación parece uniforme

mientras que en otras la fracción de cabida cubierta es muy irregular según nos desplazamos por su

superficie. Por ello, y dada la trascendencia que este dato tiene en la clave, se ha procedido a la

división de algunas teselas, estudiando in situ el tipo de formación predominante y corroborando la

presencia de rebollo en las mismas -zonas que en ortofoto aparecen con una fracción de cabida

cubierta escasa y colindantes a zonas de rebollar denso pueden considerarse rebollar adehesado

cuando en realidad la cubierta vegetal corresponde a matorrales y el rebollo sólo aparece de forma

testimonial-. 

Para obtener suficiente información sobre estas masas se ha procedido al estudio de una serie de

puntos dispuestos de forma aleatoria sobre la capa de teselas de rebollo. En cada uno de ellos se

procedió a estimar la densidad de pies con diámetro mayor de 15 cm, mediante el método simple de

Prodan o  método del  sexto árbol (PRODAN, 1968),  que supone el  uso de parcelas  de tamaño

variable. Un esquema del método se puede ver a continuación.

Figura 23: Método de Prodan. Elaboración propia

Para un centro de parcela conocido, se mide la distancia (R>15) hasta el sexto árbol más alejado con

un  diámetro  igual  o  superior  a  15  cm,  de  forma  que  delimitando  una  parcela  circular,  en  la

superficie de ésta se encuentren 6 pies con este diámetro mínimo. Extrapolando a la hectárea, se

deduce la densidad de pies mayores (con diámetro normal mínimo de 15 cm) en pies/ha.

Si bien no es el método más riguroso ni aconsejable en un inventario forestal, para el caso que nos

ocupa únicamente necesitábamos delimitar esta densidad dentro de las definidas por la clave para

diferenciar entre el monte medio y el monte bajo, por lo que se consideró un método adecuado.
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Además de las densidades, se tomaron medidas de la altura de los brotes, si la edad de los mismos

era superior o no a los 10 años, y la altura media de la masa mediante hipsómetro Suunto, así como

el origen de los brotes -cepa o raíz-. El modelo de estadillo empleado se adjunta en anexos. 

Se asume que la información obtenida en un punto aleatorio dentro de una tesela puede no ser

representativa de la totalidad de la misma, por ello se procedió haciendo un reconocimiento a través

de su superficie y tomando fotografías que verifiquen un modelo estructural acorde al obtenido en

el punto estudiado. Cabe mencionar que la variabilidad a lo largo de la superficie de cada tesela

puede ser elevada, sobre todo en aquellas que muestran un mosaico de situaciones derivadas del uso

múltiple que se le viene dando al monte. Por ello se tomó como referencia límite una superficie de 5

ha para establecer la división de una tesela en “subteselas” de distinta tipología, cifra que además

puede asimilarse a una superficie mínima de actuación, en referencia al rodal de inventario. Así,

toda  superficie  inferior  a  las  5  ha  que  muestre  una  variación  estructural  se  asume  como  una

alteración puntual en el paisaje, que no supone una diferencia relevante a la hora de plantear su

gestión.  La  distribución  de  los  puntos  estudiados  y  las  tipologías  resultantes  pueden  verse  a

continuación:

Figura 24: Distribución de tipologías del rebollar. Elaboración propia.
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Los resultados obtenidos muestran una clara predominancia de la tipología  monte medio antiguo,

cuyas consecuencias selvícolas son la abundancia de brotes “antiguos” que componen una sarda

envejecida. Las consideraciones a tener en cuenta al proponer los métodos de actuación en cada una

de las teselas irán relacionadas con el uso potencial del monte, así como las posibles limitaciones

por erosión. La menor demanda de leñas, la potencialidad de estos montes en cuanto a hábitat de

fauna, uso cinegético y valores paisajísticos puede hacer recomendable la conversión a monte alto.

4. PLANTEAMIENTO DE RESALVEO.

4.1 INVENTARIO

La zona elegida para la propuesta de resalveo es la tesela nº 282016, que corresponde a la ficha de

los puntos anteriormente estudiados 19, 20 y 22, cuya tipología resultó ser el MONTE MEDIO

ANTIGUO. El monte en cuestión es conocido localmente como “Monte oscuro”, apodado así por la

elevada  espesura  de  la  masa  que  ostenta,  la  orientación  del  mismo  es  principalmente  sureste-

suroeste y abarca un rango de altitudes comprendidas entre los 1.220 y los 1.380 m. En el pasado

fue  aprovechado  para  la  extracción  de  leñas,  práctica  actualmente  abandonada.  No  tiene  uso

ganadero aunque sí soportó cierta carga en el pasado. 

Para plantear el resalveo hemos de conocer previamente la masa: su variabilidad, la distribución de

los pies en el espacio y en las clases diamétricas, etc. Para ello hemos de realizar un inventario

previo, y lo realizaremos mediante un Muestreo Aleatorio Simple. 

Se trata pues de  un único estrato en el que se repartirán parcelas de estudio al azar, mediante la

herramienta ArcGis, trabajando sin reemplazamiento. Para el diseño previo del inventario, que no es

sino una valoración aproximativa del esfuerzo necesario para la recopilación de información, hemos

de  apoyarnos  en  las  pautas  que  aportan  las  Instrucciones  de  Ordenación,  así  como  valores

aproximados del coeficiente de variación basándonos en la apreciación visual:

• Forma: Circular de radio constante.

• Radio: Tomamos como referencia las Instrucciones de Castilla y León de 1999: el radio ha

de ser tal que con él las parcelas contengan al menos 15 pies mayores. Pies mayores son

aquellos que alcanzan un diámetro igual o superior al diámetro mínimo inventariable, que

fijamos en 15 cm. Con los datos obtenidos en las primeras mediciones en campo mediante el

método de Prodan tenemos que:
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Reduciendo el radio de la parcela a 10 m el número de pies mayores dentro de la misma

sería inferior a 15, pero éste es sólo un dato de referencia puesto que al no tratarse de un

proyecto de ordenación no es necesario cumplir estrictamente con este requisito.

• Número de parcelas a replantear en el estrato (n): se determinará acorde al error con el

que  trabajemos.  Puede  hacerse  una  previa  aproximación  valorando  las  siguientes

magnitudes: 1 parcela cada ha., ó 1 parcela cada 4 ha.

Asumimos que:

• (n-1) > 30 y por tanto trabajamos en una distribución normal y con una probabilidad

fiducial del 95%. El valor crítico es z = 2

• Podemos usar una expresión simplificada ya que 

• Tomamos un valor del Coeficiente de Variación CV= 100%

• Trabajamos para mantener un error relativo igual o inferior al 30%

De esta forma, nuestro tamaño muestral será:

Comprobamos que:

• n-1 >30 grados de libertad. Trabajamos en una distribución normal.

• Podemos simplificar ya que: 

Este  diseño  del  muestreo  permitió  realizar  una  nube  de  puntos  aleatorios  sobre  el  estrato  que

quedaron distribuidos de la siguiente manera:
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15 pies
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⇒ Rparcela ≥ 10,2 m

Rparcela = 10 m

Sestrato = 53,48 ha⇒14 < n ≤ 54 parcelas

n
N

≤ 5%

n =
z2 · CV 2

ε
2 =

22 · 1002

302 = 45 parcelas

n
N

=
45

53,48 ·104

π ·102

= 2,64% < 5%



Figura 25: Distribución de los centros de las parcelas de inventario. Elaboración propia

Sin embargo, no hizo falta replantear las 45 parcelas, dadas las capacidades, los medios de los que

se disponían y la inaccesibilidad de algunos puntos se inventariaron 31 parcelas y se comprobó que

los resultados estaban dentro del error asumido3. El coeficiente de variación obtenido apoya la idea

de que la masa en este estrato es suficientemente homogénea.

El cambio en el número de parcelas implica, más allá de los resultados, que no nos encontramos

dentro de una distribución normal puesto que n-1 = 30 y por lo tanto hemos de trabajar con una

distribución de “t” de Student. Esto no supone un problema puesto que en esta distribución el valor

crítico para 30 grados de libertad y una probabilidad fiducial del 95% es de 2,042, superior a la z=2

empleado en la distribución normal, con lo que nos ponemos del lado de la seguridad. 

Los estadillos empleados en cada parcela de inventario se adjuntan en anexos. En ellos se apuntó el

diámetro individual de cada pie inventariado, indicando el final de cada cepa mediante una línea

vertical gruesa. A su vez, se identificó aquellos que presentaban puntisecado o alguna tumoración

por Agrobacterium tumefaciens escribiendo su diámetro en color rojo, para posteriormente deducir

el grado de afección en el estrato. Además de esta información, se anotaron las especies de matorral

y arbustivas, la altura dominante y la altura y la densidad de la brotación.

Con los datos de los diámetros individuales medidos en las 31 parcelas se procedió a representar

gráficamente  la  distribución diamétrica  media  para el  estrato.  Las  densidades  medias  por  clase

diamétrica y su distribución pueden verse a continuación:
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Tabla 12: Densidades medias por clases diamétricas. Elaboración propia.

Figura 26: distribución diamétrica media del estrato estudiado. Elaboración propia.

Puede apreciarse la típica distribución en forma de “J” invertida o exponencial negativa, propia de

las masas irregulares.
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CD (cm) N pies/ha
0-2,5 216,66
2,5-5 200,23
5-7,5 192,01
7,5-10 163,26
10-12,5 159,15
12,5-15 149,91
15-17,5 118,08
17,5-20 126,30
20-22,5 83,17
22,5-25 84,20
25-27,5 56,47
27,5-30 31,83
30-32,5 34,91
32,5-35 18,48
35-37,5 13,35
37,5-40 16,43
40-42,5 6,16
42,5-45 2,05
45-47,5 4,11
47,5-50 1,03
50-52,5 1,03
52,5-55 0,00
55-57,5 1,03
TOTAL 1679,85



La densidad media en el estrato que se obtuvo del inventario es de 1679,85 pies/ha, con un error

relativo del 12,65% y un coeficiente de variación del 34,81%.

El área basimétrica media para el estrato resultó ser 33,49 m2/ha, el error relativo asociado a esta

variable fue del 14,17% y el coeficiente de variación del 38,97%. 

Los datos tomados en estadillos de campo, así como los cálculos derivados del inventario pueden

verse en anexos.

4.2 RESALVEO

La elección de este tratamiento se justifica principalmente por la necesidad de modificar el modelo

de  combustible  para  reducir  el  riesgo de incendios  forestales,  así  como facilitar  las  labores  de

extinción, en su caso. Además, como la mayoría de masas de rebollo en la Península Ibérica, el

abandono en el aprovechamiento de leñas supone un decaimiento vegetativo de las cepas, un menor

crecimiento diametral y longitudinal y un estancamiento de la reproducción sexual, por lo que se

fomenta encaminar estos tratamientos hacia una futura conversión a monte alto. 

Para definir la clara se responde a las siguientes características:

A) Tipo de clara: será una clara por lo bajo puesto que afectará a pies del estrato dominado.

De esta forma estaremos mejorando el modelo de combustible, y la estabilidad biológica de

la  masa  -al  reducir  la  competencia  los  resalvos  crecerán  en  mejores  condiciones  y

evitaremos que los moribundos atraigan a plagas o enfermedades-. Hay que aclarar que en la

realidad, aunque se plantee la extracción de pies dominados, también se apearán aquellos

pies del estrato superior por motivos de sanidad, por su mala conformación de copa que

repercute en la producción de semilla y cuando se valora que, añadido a lo anterior, ejercen

una fuerte competencia sobre otros pies de mayor viabilidad. Así pues, a efectos prácticos, la

clara se convertirá en una clara mixta.

B) Peso de la clara: Se plantean distintas perspectivas a la hora de determinar el peso de la

clara. En cuanto al riesgo de incendios nos interesa un peso fuerte que mejore drásticamente

el modelo de combustible y facilite las labores de extinción; en cuanto a la reducción de la

competencia, funciona directamente proporcional al peso de la clara al igual que la cuestión

anterior; en cuanto al rebrote, una clara intensa inducirá un rebrote intenso, lo cual queremos
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evitar no sólo en lo relativo al riesgo de incendio sino para limitar la extensión de la cepa: el

mantenimiento  de  un  sistema  radical  muy extenso  podría  comprometer  la  reproducción

sexual al limitar la floración (VALBUENA-CARABAÑA M. et al., 2009).

Si atendemos a la repercusión que sobre los resalvos ejerce la clara, nos interesará valorar su

futuro  crecimiento  primario  y secundario.  A este  respecto,  nos  remitimos  a  la  hipótesis

planteada  y  demostrada  en  LAFUENTE  D.  et  al.,  2009,  que  revela,  para  Quercus

pyrenaica,  un  mayor  crecimiento  secundario  con  extracciones  intermedias  del  área

basimétrica. 

Experiencias  de  MONTERO  et  al.  (1995)  en  la  Sierra  de  Guadarrama deducen  que  el

diámetro de copa de los pies dominantes empieza a crecer notablemente para un peso de

clara mayor del 50 % de la densidad inicial. Sin embargo, atendiendo a SERRADA (1991b)

no se ha de superar en la extracción el 50% de la densidad inicial,  para no provocar un

rebrote excesivo, lo cual nos resulta más trascendente cuando nuestro objetivo es mejorar el

modelo  de  combustible.  Así  pues,  para  nuestro  monte  y  trabajando  con  los  datos  del

inventario esto supone:

Tabla 13: Valoración de distintos pesos de la clara. Elaboración propia a partir de resultados de inventario.

Se optará por la opción intermedia entre las propuestas: extraer hasta la marca de clase 11,25

cm y por lo tanto el 55,44% de la densidad inicial o el 10,15% del AB. Ha de entenderse que

estos datos son teóricos: ni se extraerá la totalidad de los pies que se encuentren dentro de

esas clases diamétricas ni se excluirá del apeo pies mayores que se valore conveniente su
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RESALVEO
Marca de clase (cm) N pies/ha a cortar

1,25 0,03 216,66
3,75 0,22 200,23
6,25 0,59 192,01
8,75 0,98 163,26
11,25 1,58 159,15
13,75 2,23 149,91

HASTA 13,75 cm absoluto %
AB que se corta: 5,63 16,80

N pies/ha a cortar: 1081,23 64,36
HASTA 11,25 cm absoluto %
AB que se corta: 3,40 10,15

N pies/ha a cortar: 931,31 55,44
HASTA 8,75 cm absoluto %
AB que se corta: 1,82 5,43

N pies/ha a cortar: 772,16 45,97

AB a cortar (m2/ha)



extracción como se ha apuntado anteriormente. Esto implica que el área basimétrica extraída

será previsiblemente mayor puesto que un solo pie de las clases diamétricas superiores tiene

más área basimétrica que varios de las pequeñas; en cambio en términos de densidad, el

número de pies/ha podría ser mayor o menor que el propuesto, pero siempre que no nos

alejemos demasiado de ese 50% de referencia mantendremos un rebrote controlable.

C) Naturaleza de la clara: será una clara selectiva, en la que se intentará favorecer a aquellos

pies que se encuentren aislados y bien iluminados, cuidando de no reducir drásticamente el

número de pies de una misma mata -la cepa subterránea se debilitaría y moriría, y con ella la

parte aérea que se dejó en pie y con las que estuviese conectada-. 

Si  bien  se  tratará  de  reducir  el  número  de  pies  afectados  por  la  bacteria  Agrobacterium

tumefaciens, no será preciso eliminar aquellos pies cuya tumoración no afecte a la totalidad de su

perímetro -puesto que se entiende que no compromete su actividad fisiológica- salvo que éstos se

encuentren dominados o puntisecos (COBOS, 2015, com. pers.).

No obstante, a pesar de la naturaleza selectiva sí se determinará que el peso de la clara afecte a las

clases diamétricas menores principalmente. Se plantea así ya que son estos pies los que ejercen una

mayor competencia al estar presentes en mayor densidad y además, al estar sometidos a la sombra

de los más grandes, muchos de ellos se encuentran dominados, puntisecos o enfermos tal y como se

puede apreciar en el siguiente gráfico, desarrollado con los datos obtenidos en el inventario:

Figura 27: Distribución de pies enfermos y/o puntisecos. Elaboración propia.
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Es  necesario  aclarar  que  esta  distribución  no  corresponde  exclusivamente  a  la  afección  por

Agrobacterium tumefaciens  sino también a pies que por permanecer en el estrato dominado han

acabado  puntisecándose.  Incluso  aquellos  que  se  encontraron  quebrados  pero  en  los  que  se

apreciaba aún actividad fisiológica puesto que aparecían ramas vivas, se asume que esta brotación

es de nula viabilidad y que el pie en sí no puede retomar un crecimiento normal. Esto explica por

qué la densidad de pies afectados es tan elevada en las clases diamétricas menores, puesto que las

tumoraciones más severas de esta bacteria se encontraron eminentemente sobre pies de diámetros

superiores. Así pues, el resalveo afectará a las clases diamétricas inferiores a 11,25 cm, puesto que

por  encima  de  este  diámetro  normal  se  encuentran  resalvos que  forman  un  fustal  sobre  cepa,

estructura que se perseguirá para una conversión a monte alto.

D) Rotación  entre  claras:  Asumiendo  la  información  aportada  por  SERRADA  et  al.,  la

rotación entre claras más conveniente se fija en 15 años, periodo que para el crecimiento del

rebollo no es excesivo y que permite diferenciar la viabilidad de la brotación generada, así

como no repetir con excesiva frecuencia un tratamiento de por sí poco o nada rentable.

E) Época de ejecución: Por razones asociadas al riesgo de incendios, convendrá realizar las

cortas a savia parada. Dado que la maduración de las bellotas se produce hacia septiembre-

octubre, un factor a tener en cuenta es que la extracción del piso dominado permitirá la

puesta  en  luz  del  sotobosque,  favorecerá  la  germinación  de  las  bellotas  y  con  ello  la

reproducción sexual. Por ello se propone el mes de octubre como inicio del tratamiento.

F) Otros tratamientos: Si bien para favorecer la reproducción sexual comentada en el anterior

punto  lo  preciso  sería  la  realización  de  un  desbroce,  éste  resulta  inconveniente  por

cuestiones de erosión hídrica, ya que se trata de un monte con fuertes pendientes. 
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5.1. CLAVE DE TIPIFICACIÓN DASOMÉTRICA

* CON PRESENCIA DE BROTES (1) EN MÁS DEL 20% DE LA FCC .................MONTE MEDIO O MONTE BAJO
+ Fracción de cabida cubierta conjunta < 50% ..................... 1.- MONTE BAJO O MEDIO ADEHESADO
+ Fracción de cabida cubierta conjunta > 50% ..................... 2.- MONTE BAJO O MEDIO NO ADEHESADO

1.- MONTE BAJO O MEDIO ADEHESADO:
- Nº pies/ha con diámetro normal > 15 cm (2) mayor de 50 ................ MONTE MEDIO ADEHESADO (A)
- Nº pies/ha con diámetro normal > 15 cm menor de 50 .................... B.- MONTE BAJO ADEHESADO

B.- MONTE BAJO ADEHESADO:
- Altura media de los brotes mayor de 2 m ..................... MONTE BAJO ADEHESADO DE PORTE ARBÓREO (B1)
- Altura media de los brotes menor de 2 m …………..... MONTE BAJO ADEHESADO DEGRADADO (B2)

2.- MONTE BAJO O MEDIO NO ADEHESADO:
- Nº de pies/ha con diámetro normal > 15 cm, mayor de 100 ....  C.- MONTE MEDIO
- Nº de pies/ha con diámetro normal > 15 cm, de 20 a 100 .....  D.- MONTE BAJO CON RESALVOS
- Nº de pies/ha con diámetro normal > 15 cm, menor de 20 .....  E.- MONTE BAJO REGULAR

C.- MONTE MEDIO:
- Edad de los brotes (sarda) > de 10 años ............................................................... MONTE MEDIO ANTIGUO (CA)
- Edad de los brotes (sarda) < de 10 años ............................................................... MONTE MEDIO MODERNO (CM)
- Acotado al pastoreo(3)……………………MONTE MEDIO MODERNO CON ACOTADO AL PASTOREO (CM1)
- Sin acotado al pastoreo…………………… MONTE MEDIO MODERNO SIN ACOTADO AL PASTOREO (CM2)
- Pies con diámetro normal mayor de 15 cm, de más de dos edades ......... MONTE MEDIO REGULAR NORMAL (C1)
- Pies con diámetro normal mayor de 15 cm, de una o dos edades ......... MONTE MEDIO REGULAR ANORMAL (C2)

D.- MONTE BAJO CON RESALVOS:
- Edad de los brotes (sarda) > de 10 años ........................... MONTE BAJO CON RESALVOS ANTIGUO (DA)
- Edad de los brotes (sarda) < de 10 años ........................... MONTE BAJO CON RESALVOS MODERNO (DM)
- Acotado al pastoreo(3)…………MONTE BAJO CON RESALVOS MODERNO ACOTADO AL PASTOREO (DM1)
- Sin acotado al pastoreo……MONTE BAJO CON RESALVOS MODERNO SIN ACOTADO AL PASTOREO (DM2)

E.- MONTE BAJO REGULAR:
- Altura media de los brotes < 2 m y edad > 10 años ............ MONTE BAJO DEGRADADO (E1)
- Altura media de los brotes < 2 m y edad < 10 años ............ MONTE BAJO EN FORMACIÓN (E2)
- Altura media de los brotes > 2 m; índice de Hart (3) < 35% ... MONTE BAJO DE ALTA ESPESURA (E3)
- Altura media de los brotes > 2 m; índice de Hart de 35% a 50% MONTE BAJO DE ESPESURA MEDIA (E4)
- Altura media de los brotes > 2 m; índice de Hart > 50% ....... MONTE BAJO DE POCA ESPESURA (E5)

* SIN PRESENCIA DE BROTES O MENOS DEL 20% DE FCC OCUPADO POR ELLOS ....  MONTE ALTO

+NÚMERO DE PIES /Ha < 100 y FCC< 50% .................................... F.- MONTE ALTO ADEHESADO
- Con menos del 20 % de pies de otras especies………….MONTE ALTO ADEHESADO PURO (F1)
- Con más del 20 % de pies de otras especies………….MONTE ALTO ADEHESADO MIXTO (F2)

+NÚMERO DE PIES /Ha >100 y FCC> 50% .................................... MONTE ALTO NO ADEHESADO
-Con menos del 20 % de pies de otras especies……….. MONTE ALTO NO ADEHESADO PURO
- Pies de la misma clase de edad o diamétrica ……………..MONTE ALTO REGULAR (G)
- Pies de distintas clases de edad o diamétricas…………….. MONTE ALTO IRREGULAR (H)
-Con más del 20 % de pies de otras especies……….. MONTE ALTO NO ADEHESADO MIXTO (I)

Fuente: Tipificación dasométrica de los rebollares (Quercus pyrenaica Willd.) de la Comunidad de Madrid. (SERRADA, 
GONZALEZ DONCEL, LOPEZ PEÑA, MARCHAL, SAN MIGUEL Y TOLOSANA, 1993).
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5.2 DATOS DEL MUESTREO MEDIANTE PRODAN
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Punto IH CLASIFICACIÓN 

1 9,11 + 6,35 22 473,646 1736,702 1,7 R + 12,75 38,73 MONTE MEDIO ANTIGUO (CA)

2
27,88

+ 9,85 43 196,847 1410,737 0,78 R + 9 85,10 MONTE MEDIO ANTIGUO (CA)

3 + 7,42 13 346,891 751,598 1,91 R + 14,5 39,79 MONTE MEDIO ANTIGUO (CA)

4 4,50 + 7,65 15 326,346 815,865 1,83 C y R + 13,25 44,89 MONTE MEDIO ANTIGUO (CA)

5 5,68 + 7,67 18 324,646 973,939 1,42 R + 11,25 53,01 MONTE MEDIO ANTIGUO (CA)

6 2,16 + 5,08 17 740,072 2096,871 1,5 R + 15 26,33 MONTE MEDIO ANTIGUO (CA)

7 6,87 + 5,24 12 695,567 1391,133 0,72 R + 16,75 24,32 MONTE MEDIO ANTIGUO (CA)

8 4,57 + 7,1 18 378,865 1136,596 1,7 R + 9,75 56,62 MONTE MEDIO ANTIGUO (CA)

9 12,18 + 6,75 15 419,174 1047,934 1,59 R + 9,5 55,25 MONTE MEDIO ANTIGUO (CA)

10 10,87 ELIMINADO

11 10,72 - 9 13 235,785 510,868 1,95 C + 9,25 75,65 MONTE MEDIO ADEHESADO (A)

12 10,06 - 5,04 11 751,866 1378,421 2,6 R + 13 30,15 MONTE MEDIO ADEHESADO (A)

13 15,24 + 7,06 16 383,170 1021,788 1,2 R + 12,25 44,81 MONTE MEDIO ANTIGUO (CA)

14 3,73 + 5,15 21 720,090 2520,316 1,7 R + 5,75 69,64 MONTE MEDIO ANTIGUO (CA)

15 14,76 + 7,23 16 365,363 974,302 3,15 R - 13,4 41,95

16 3,42 + 4,97 24 773,194 3092,777 1,85 R + 6 64,41 MONTE MEDIO ANTIGUO (CA)

17 3,72 4,78 14 835,883 1950,394 1,6 R + 9,75 38,12

18 6,26 + 5,7 9 587,830 881,745 16,5 26,86

19
53,48

+ 6,45 18 459,073 1377,220 5,7 C + 17,25 29,07 MONTE MEDIO ANTIGUO (CA)

20 + 6,45 18 459,073 1377,220 5,7 C + 17,25 29,07 MONTE MEDIO ANTIGUO (CA)

21 9,66 ELIMINADO

22 53,48 + 6,45 18 459,073 1377,220 5,7 C + 17,25 29,07 MONTE MEDIO ANTIGUO (CA)

23 79,32 + 6,23 7 492,068 574,080 4,75 C + 7,5 64,59 MONTE MEDIO ANTIGUO (CA)

24 22,37 - 15,23 19 82,338 260,738 2,25 R - 4,8 246,71 MONTE MEDIO ADEHESADO (A)

25 57,93 - 16,96 24 66,397 265,589 2,56 C + 10,5 125,59 MONTE MEDIO ADEHESADO (A)

26 79,32 + 6,55 8 445,163 593,550 5,5 C + 8 63,66 MONTE MEDIO ANTIGUO (CA)

Superficie de la 
tesela (ha)

Fcc (<50% 
ó >50%)

R>15 (m)
n

>2,5
 en R

i 

(pies)

N
Ø>15cm

 

(pies/ha)

N
Ø>2,5cm

 

(pies/ha)

h
BROTES 

(m)
Brotes raíz 

o cepa
Edad de los 

brotes
H

MEDIA 

(m)

MONTE MEDIO MODERNO CON 
ACOTADO AL PASTOREO (CM1)



Tabla 1: Datos del muestreo para clave de tipificación. n>2.5: número de pies con diámetro normal superior a 2'5 cm dentro del radio hasta el sexto árbol;
edad de los brotes: mayores (+) o menor (-) de 10 años; IH: índice de Hart-Becking. Elaboración propia.

Puntos eliminados:

• Puntos 10 y 33: Terreno de enebros, con alguna encina aislada, la presencia de rebollo es muy escasa y la rocosidad superficial abundante. A

efectos de la clave no es terreno de rebollar.

• Punto 17: Fincas con frutales abandonados, castaños, sólo permanecen aquellos robles que sirven de límites de caminos o de fincas

• Punto 21: Se elimina ya que la presencia de rebollo es muy limitada y existen diseminados de P. sylvestris, cuyo temperamento sumado a las

limitaciones estacionales contribuye a que el rebollo sea desplazado.

• Punto 36: Terreno escabroso con pendientes máximas, contados 3 ejemplares de rebollos, terreno colindante con un pinar de P. pinaster con diseminados

del mismo.
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27

57,93

- 16,96 24 66,397 265,589 2,56 C + 10,5 125,59 MONTE MEDIO ADEHESADO (A)

28 - 16,96 24 66,397 265,589 2,56 C + 10,5 125,59 MONTE MEDIO ADEHESADO (A)

29 - 16,96 24 66,397 265,589 2,56 C + 10,5 125,59 MONTE MEDIO ADEHESADO (A)

30 2,56 - 15,9 24 75,545 302,181 2,2 C + 11 112,39 MONTE MEDIO ADEHESADO (A)

31 5,47 + 11,65 43 140,718 1008,479 0,61 R + 11,25 80,52 MONTE MEDIO ANTIGUO (CA)

32 9,40 - 16,2 33 72,773 400,252 1,68 C + 6 209,94 MONTE MEDIO ADEHESADO (A)

33 35,24 ELIMINADO

34 10,00 - 15,05 24 84,320 337,278 2,41 R + 12,75 91,78 MONTE MEDIO ADEHESADO (A)

35 4,05 - 8,38 19 271,965 861,223 2,35 R + 11,5 56,66 MONTE MEDIO ADEHESADO (A)

36 41,29 ELIMINADO

37 8,84 + 12,2 37 128,316 791,284 1,53 C + 8 118,58 MONTE MEDIO ANTIGUO (CA)

38 14,44 - 27,4 30 25,439 127,195 2,6 C + 11 193,68

39 1,92 + 10,3 34 180,023 1020,128 1,5 C + 9 88,99 MONTE MEDIO ANTIGUO (CA)

40 13,80 + 9,05 14 233,187 544,103 1,27 R + 10 70,37 MONTE MEDIO ANTIGUO (CA)

MONTE BAJO ADEHESADO DE PORTE 
ARBÓREO (B1)



5.3. FICHAS DETALLADAS POR TESELAS

5.3.1 Vista general de las teselas

Figura 1: Distribución de las teselas y los puntos estudiados. Elaboración propia

5.3.2 Fichas detalladas
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Punto 1. Tesela 281600 (dividida)

Coordenadas 30 T 285386 4463317

Clasificación: Monte medio antiguo 
Superficie: 9,11 ha

Descripción y Propuestas: Se trata de una zona con
gran  densidad  de  pies,  la  mayoría  procedentes  de
brotes  de  raíz.  Tal  densidad  provoca  que  la
iluminación del sotobosque sea muy escasa, con las
dificultades que ello conlleva en el desarrollo de los
nuevos  brotes.  La  zona  presenta  pendientes  muy
suaves por lo que el riesgo de erosión es muy bajo.
El  plan a llevar a cabo sería un resalveo de cierta
intensidad que libere de competencia a los pies mejor
conformados  y  deje  una  adecuada  densidad  en  la
resalvía. 
Sería  conveniente  la  introducción  de  ganado  que
contenga el rebrote excesivo tras la puesta en luz.
Pendiente media del 6% y orientación E

Comentarios: Parte  de  esta  tesela  fue  dividida  al
considerar  que  parte  de  su  superficie  presentaba
diferencias estructurales con el modelo general. Esta
superficie sin embargo guardaba mayor relación con
la cercana tesela 285910, por lo que  se sumó a esta
última. 
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Puntos 2 y 3. Tesela 281938

Coordenadas 30 T 282542 4461873

Clasificación: Monte medio antiguo 
Superficie: 27,88 ha

Descripción  y  Propuestas: Zona  de  espesura
bastante irregular, en algunos puntos las copas están
trabadas mientras que según se avanza se observan
zonas aclaradas, frecuentemente por la presencia de
rocas.  La  pendiente,  igualmente  variable,  llega  a
dificultar el avance. En estas condiciones la erosión
resulta  limitante  para  la  ejecución  de  un  resalveo,
que por otra parte sería lo recomendable no sólo por
la conveniencia de su transformación a monte alto si
no para la mejora del modelo de combustible -esto
resulta una prioridad dada la cercanía del pinar-. En
todo caso  las  densidades  de extracción  han de  ser
muy conservadoras para evitar la erosión.

Comentarios: La  tesela  presenta  dos  brazos
formando una “V” y rodea una masa de pinar (Pinus
sylvestris), en algunos puntos aparecen diseminados
de esta especie. En el brazo superior la pendiente es
más moderada y se encuentra alrededor del 30%, su
orientación es  N;  en el  brazo inferior la  pendiente
media se sitúa en torno al 50% llegando en algunos
puntos al 118%, su orientación es E-SE
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Punto 4. Tesela 281939

Coordenadas 30 T 282130 4460981

Clasificación: Monte medio antiguo 
Superficie: 4,5 ha

Descripción y Propuestas: La pendiente es notable
en esta zona puesto que el rebollo se asienta sobre las
laderas que enmarcan el curso fluvial. A ello se suma
la  distribución  irregular  de  estos  rebollos,
concentrados en bosquetes que se ven interrumpidos
por  zonas  aclaradas  donde  la  erosión  hídrica  será
sensiblemente mayor. Reducir la densidad dentro de
estos bosquetes podría ayudar al mejor desarrollo de
los mejores pies, sin embargo la mala accesibilidad
de la zona, que redunda en una escasa rentabilidad de
la  operación,  junto  con  lo  inconvenientes
mencionados, hace poco viable la idea.
Pendiente media del 60% y orientación N-NO
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Punto 5. Tesela 281940

Coordenadas 30 T 282933 4461607

Clasificación: Monte medio antiguo 
Superficie: 5,68 ha

Descripción y Propuestas: La zona superior de la
tesela,  atravesada por una pista  forestal,  se asienta
sobre  un  terreno  más  llano  que  el  resto  de  su
superficie,  que  lo  hace  sobre  una  ladera  de  cierta
pendiente. En este caso la densidad en la resalvía es
sensiblemente  mayor  y  su  distribución  algo  más
uniforme, con lo que los factores de erosión y baja
rentabilidad  podrían  reducirse  en  caso  de  llevar  a
cabo un resalveo en el  que se eliminen los peores
ejemplares. Pendiente media del 23% en la zona más
llana,  hasta  un  60%  en  la  zona  más  abrupta.
Orientación NO
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Punto 6. Tesela 281948

Coordenadas 30 T 284714 4463923

Clasificación: Monte medio antiguo 
Superficie: 2,16 ha

Descripción y propuestas: Zona muy diversificada
en cuanto a las especies presentes. Se trata de una
extensión de rebollar que ha sorteado su roturación y
transformación a uso agrícola, posiblemente debido a
la  conveniente  protección  que  en  su  momento
ejercerían  sobre  los  pies  de  castaños  con  quien
comparte  superficie.  Éstos  castaños  se  han
aprovechado para  la  recolección de  fruto,  uso que
está cayendo en el abandono y que se manifiesta en
el mal estado de los mismos. Los tratamientos irán
encaminados a favorecer la presencia del rebollo con
vistas  a  una  posible  recuperación  del  terreno  ya
roturado y, en la mayoría de los casos, abandonados.
Pendiente media del 20%, orientación NO

Comentarios: No  se  ha  considerado la  opción  de
favorecer  la  presencia  de  una  masa  mixta  de
frondosas,  dada la diferencia de temperamento que
existe  entre  el  rebollo  -media  luz-  y  el  castaño
-media  sombra-.  Además,  el  segundo presenta  una
gran propensión a  enfermedades que ahonda en la
poca viabilidad de una masa así conformada. 
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Punto 7. Tesela 281949

Coordenadas 30 T 284381 4464134

Clasificación: Monte medio antiguo 
Superficie: 6,87 ha

Descripción  y  Propuestas: Zona  de  pendientes
medias,  donde  la  presencia  de  ganado  es
relativamente frecuente. El aspecto es el de un fustal
sobre cepa puesto que los pies han alcanzado buenas
dimensiones.  Únicamente  cabe  la  posibilidad  de
liberar  de  competencia  a  estos  pies,  eliminando
aquellos  torcidos  o mal  conformados,  siempre  con
baja  intensidad  para  no  intensificar  la  erosión
hídrica, y manteniendo la presencia de ganado para
controlar  el  rebrote.  Pendiente  media  del  24%,
orientación SE
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Punto 8. Tesela 281950

Coordenadas 30 T 283794 4464161

Clasificación: Monte medio antiguo 
Superficie: 4,57 ha

Descripción y Propuestas: Zona de frecuente  uso
pastoral en la que se alternan las superficies de pasto
y  el  rebollar.  Pendientes  suaves.  Los  tratamientos
podrían encaminarse hacia un modelo adehesado en
el que se priorice el uso silvo-pastoral. Este modelo
además  se  justifica  dentro  de  un  diseño  de  áreas
cortafuegos,  puesto  que  estas  zonas  más  bajas  se
encuentran próximas a la zona urbana y a las huertas.
Pendiente media en la zona del 15% y orientación E
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Punto 9. Tesela 281951

Coordenadas 30 T 283578 4463982

Clasificación: Monte medio antiguo 
Superficie: 12,18 ha

Descripción y Propuestas: Zona más elevada que la
anterior, con pendientes sensiblemente mayores. Las
áreas aclaradas son más frecuentes  y dispersas,  no
obstante el tipo estructural es muy parecido. En este
caso el riesgo de erosión sería mayor por lo que un
modelo  adehesado  sería  muy  arriesgado.  Mejor
opción sería una conversión a monte alto en la que la
densidad se distribuya más uniformemente y por lo
tanto la protección del suelo sea mayor.
Dos orientaciones dominantes, en la zona orientada
al NE (mitad superior de la tesela) la pendiente es
más acusada, en torno al 32%; la zona orientada al
SE  (mitad  inferior)  tiene  pendientes  más  suaves,
sobre el 15%.
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Punto 10. Tesela 281952 (dividida)

Coordenadas 30 T 283513 4464330

Clasificación: Terreno rocoso
Superficie: 10,87 ha 

Descripción  y  Propuestas: Terreno  muy  rocoso,
casi sin presencia de rebollo sino mayoritariamente
de enebros y encinas aisladas. La calidad de estación
es tan limitante que los escasos ejemplares crecen de
forma  tortuosa,  sin  llegar  a  alcanzar  el  tamaño
diametral  y  longitudinal  propio  del  porte  arbóreo.
Por ello no se consideran actuaciones destinadas a
mejorar  el  crecimiento  de  éstos:  se  descarta  un
resalveo  puesto  que  la  eliminación  de  estos
ejemplares supondría un aumento en la escorrentía y
por tanto en la erosión de estos terrenos. La opción
más  viable,  pero  también  la  más  costosa,  sería  la
introducción de especies más frugales como el pino,
en  coexistencia  con  los  rebollos  y  enebros,
asumiendo  que  el  temperamento  de  esta  especie
acabaría desplazando a las primeras.

Comentarios: Las  diferencias  estructurales  a  lo
largo  de  esta  tesela  ha  llevado  a  dividirla  en  4
subteselas.  Para  la  presente,  pendiente  media  del
50% y orientación E
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Punto 11. Tesela 281952 (dividida)

Coordenadas 30 T 283174 4464388

Clasificación: Monte medio adehesado 
Superficie: 10,72 ha

Descripción y Propuestas: La presencia de arbolado
es  limitada  y  dispersa,  la  tesela  presenta  extensas
zonas abiertas sin vegetación. Sin embargo, aunque
dispersos,  los  ejemplares  de  rebollo  encuentran  el
terreno  apto  para  su  desarrollo  dadas  las  mejores
condiciones estacionales en cuanto a pendiente y la
menor  rocosidad  superficial.  Los  tratamientos  irán
encaminados al  aumento de la densidad y a lograr
una distribución más uniforme, sería recomendable
mantener el monte medio hasta lograr una densidad
adecuada  y  plantear  la  conversión  a  monte  alto
cuando el grado de cobertura sea el adecuado. 

Comentarios: Las  diferencias  estructurales  a  lo
largo  de  esta  tesela  ha  llevado  a  dividirla  en  4
subteselas. En la que nos ocupa, la mitad superior de
la tesela está orientada al E, con pendientes que van
desde el 15% en las cotas más altas y hasta el 40 en
las  más  bajas;  en  la  mitad  inferior  de  la  tesela  la
orientación predominante es S y las pendientes más
constantes, en torno al 35-40%
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Punto 12. Tesela 281952 (dividida)

Coordenadas 30 T 282751 4464034

Clasificación: Monte medio adehesado
Superficie: 10,06 ha

Descripción  y  Propuestas: Terreno  con
pendientes  medias  y  arbolado  ralo.  Conviene
huir  del  adehesamiento  puesto que la  zona no
tiene  uso  silvopastoral  y  mantener  una  baja
densidad  favorece  la  erosión.  Sería  pues
conveniente  orientar  los  tratamientos  para  el
aumento de la densidad y la conversión a monte
alto.

Comentarios: Las diferencias estructurales a lo
largo de esta tesela ha llevado a dividirla en 4
subteselas. En la presente, pendiente media del
25% y orientación SE
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Punto 13. Tesela 281953

Coordenadas 30T 283619 4464653

Clasificación: Monte medio antiguo 
Superficie: 15,24 ha

Descripción y  Propuestas: Se  alternan  pendientes
medias o notables con mayor presencia de arbolado y
zonas llanas  más aclaradas. Se ha de perseguir una
mayor cobertura para mejor protección del suelo, por
lo que la opción más recomendable sería un resalveo
de  conversión  a  monte  alto.  Pendiente  media  del
32% y orientación E
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Punto 14. Tesela 281955

Coordenadas 30 T 284280 4464939

Clasificación: Monte medio antiguo 
Superficie: 3,73 ha

Descripción y Propuestas: Zona muy diversificada,
el arbolado se distribuye en bosquetes más o menos
densos,  sobre  pendiente  moderada,  por  lo  que  el
riesgo de erosión no es determinante. Para mantener
el modelo de monte medio y sanear la masa, puede
plantearse un resalveo que lleve a la resalvía a las
densidades  adecuadas,  con  una  selección  de  los
brotes más adecuados en la sarda. 
Pendiente media alrededor del 32% y orientación S-
SE
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Punto 15. Tesela 281958 (dividida)

Coordenadas 30 T 285148 4464695

Clasificación: Monte medio moderno con acotado
al pastoreo
Superficie: 14,76 ha

Descripción  y  Propuestas:  Zona  de  pendientes
pronunciadas  y  frecuente  rocosidad  superficial.
Conviven brotes de más de 10 años con abundante
brotación de menos de 2,5 cm de diámetro, puesto
que en esta zona no se da el uso ganadero. Aunque
existen zonas más o menos aclaradas, la distribución
es uniforme, y en muchos casos el aspecto es el de
un fustal sobre cepa. La opción más recomendable
sería  un  resalveo  de  conversión  a  monte  alto.
Pendiente media del 45% y orientación S
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Punto 16. Tesela 281962

Coordenadas 30T 284264 4464727

Clasificación: Monte medio antiguo 
Superficie: 3,42 ha

Descripción  y  Propuestas: Zona  de  uso  pastoral
frecuente,  sus  alrededores  fueron  transformados  a
prados de siega, conformando un paisaje en mosaico.
Para  favorecer  el  uso  silvopastoral  y  conseguir  un
paisaje más uniforme se aplicarían resalveo de cierta
intensidad,  ya  que  la  pendiente  lo  permite.  Se
llevaría la masa a un modelo adehesado con bajas
densidades  de  arbolado,  cuyo  rebrote  sería
controlado por el ganado. 
Pendiente media del 14% y orientación SE
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Punto 17. Tesela 282012

Coordenadas 30 T 283857 4463446

Clasificación: Terreno agrícola en desuso 
Superficie: 3,72 ha

Descripción  y  Propuestas: Parcelas  de  frutales
abandonadas  (castaños,  manzanos),  el  rebollo
aparece  como  pies  alineados  formando  límites  de
parcelas y como brotes mal conformados en aquellas
donde se ha introducido tras su abandono. Mosaico
de situaciones, al ser zonas llanas o de muy suave
pendiente cabe la posibilidad de plantear un resalveo
muy intenso para llevar la situación hacia un monte
bajo adehesado en el que favorecer un uso pastoral
más  o  menos  extensivo,  justificado además  por  la
cercanía  a  la  zona  urbana  ya  que  en  sí  podría
conformar una área cortafuegos.
Pendiente media del 15% y orientación a todos los
vientos
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Punto 18. Tesela 282013

Coordenadas 30T  283206 4463796

Clasificación: ¿¿¿????? falta brotación...
Superficie: 6,26 ha

Descripción y Propuestas: Pendientes muy suaves y
arbolado  de  grandes  dimensiones  con  copas
solapadas, el aspecto es el de un fustal sobre cepa. La
iluminación escasa y el  frecuente  uso ganadero de
esa zona no permite la existencia de un piso inferior,
no  se  ha  identificado  brotación.  Para  conseguir  la
regeneración de la masa se propone un resalveo de
cierta intensidad que lleve a un modelo adehesado en
el  que  se  favorezca  el  uso  silvo-pastoral,  previo
acotado  al  ganado.  La  puesta  en  luz  del  suelo
provocará  un  rebrote  intenso  en  el  que  se
identificarán y protegerán los brotes que formarán la
resalvía, el resto será controlado por el ganado. 
Pendiente media inferior al 10%, orientación E
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Punto 19, 20 y 22. Tesela 282016 (dividida)

Coordenadas 30 T 282169 4462145

Clasificación: Monte medio antiguo 
Superficie: 53,48 ha

Descripción  y  Propuestas: La  zona  se  encuentra
muy  apartada  del  casco  urbano  por  lo  que  la
influencia antrópica sobre ella ha sido muy escasa en
las últimas décadas. Esto ha favorecido la presencia
de  pies  de  buenas  dimensiones,  pero  también  un
estado de degradación general: el estado sanitario de
la  masa  deja  ver  pies  enfermos  con  numerosas
deformaciones  en  sus  troncos  producidas  por
enfermedades bacterianas, en densidad superior a lo
observado en el resto del municipio. La densidad es
elevada y la pendiente media, por lo que la erosión
ha de ser  tenida en cuenta.  El  tratamiento será  un
resalveo de conversión a monte alto, cuyo diseño se
ha planteado en este proyecto. 
Pendiente media por encima del 30% en la mayoría
de su superficie. En algunos puntos supera el 80%.
Orientación S-SE

Comentarios: Se eliminó de esta tesela la superficie 
correspondiente al siguiente punto, puesto que la 
densidad de rebollo en la misma es tan baja que a los
efectos de la clave no constituye un rebollar.
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Punto 21. Tesela 282016 (dividida)

Coordenadas 30T 281222 4461499

Clasificación: Sin presencia de rebollo 
Superficie: 9,66 ha

Descripción y Propuestas: La presencia de Quercus
pyrenaica es muy escasa y existen diseminados de
Pinus  sylvestris,  cuyo  temperamento  sumado  a  las
limitaciones estacionales contribuye a que el rebollo
sea desplazado. Además el difícil acceso a esta zona
y su confinamiento -próximo a las altas cotas de la
Sierra- no favorecen su posible uso pastoral, siendo
la  mejor  opción  el  incremento  en  la  superficie
ocupada por el pinar. 
Pendiente media alrededor del 60% y orientación SE

Comentarios: Se eliminó esta superficie de la tesela
anterior,  puesto  que  la  densidad  de  rebollo  en  la
misma es tan baja que a los efectos de la clave no
constituye un rebollar.
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Punto 23 y 26. Tesela 282329 (dividida)

Coordenadas 30T 282703 4463748

Clasificación: Monte medio antiguo 
Superficie: 79,32 ha

Descripción  y  Propuestas: La  pendiente  varía
conforme avanzamos  por  la  tesela,  desde escasa a
moderada.  Copas  trabadas  en  la  mayoría  de  su
superficie,  la  competencia  es  alta  y  el  grado  de
desarrollo  en  general  malo.  Los  tratamientos  irán
encaminados a la conversión a monte alto mediante
resalveo.

Comentarios: Las diferencias estructurales a lo
largo de esta tesela ha llevado a dividirla en 3
subteselas.  En  la  presente,  pendiente  media  del
40%  aunque  muy  variable  (zonas  por  debajo  del
10%,  mientras  que  en  otras  superan  el  100%)  y
orientación E-NE
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Punto 24. Tesela 282329 (dividida)

Coordenadas 30 T 282592 4463065

Clasificación: Monte medio adehesado 
Superficie: 22,37 ha 

Descripción y Propuestas: Parte de la zona ha sido
recientemente  quemada.  El  fuego  ha  afectado  en
mayor medida al piso arbustivo de genistas mientras
que permanece en buen estado los brotes de rebollo
de gran tamaño. La acción más provechosa sería un
desbroce  del  material  quemado  para  favorecer  la
brotación  siguiente  al  incendio,  con  una  selección
posterior que busque una distribución uniforme. Los
siguientes  tratamientos  buscarán  conseguir  una
estructura de monte medio que llegue a asociarse con
las teselas colindantes. 

Comentarios: Se separó esta subtesela de la original
ya que la fracción de cabida cubierta es muy inferior
al resto de la superficie. En ésta, la pendiente media
se encuentra en el 30% y la orientación es E
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Punto 25, 27, 28 y 29. Tesela 282329 (dividida)

Coordenadas 30 T 282471 4462245

Clasificación: Monte medio adehesado 
Superficie: 57,93 ha

Descripción  y  Propuestas: Zona  de  grandes
terrenos  desarbolados  interrumpidos  por  espesas
matas  en  las  que  los  brotes  han  alcanzado
dimensiones  arbóreas  y  se  encuentran  en  fuerte
competencia.  La  mayoría  de  éstos  se  encuentran
torcidos o comprimidos por los más exteriores. Los
estratos matorral y arbustivo son densos y en algunas
zonas pueden dificultar  el  desplazamiento,  pero su
eliminación debería ser selectiva puesto que existen
zonas llanas alternadas con otras de fuerte pendiente
en  las  que  la  erosión  sería  intensa.  En  general,  la
propuesta sería un resalveo dentro de las matas que
permitiese crecer con desahogo a los pies de mejores
características, y llevar la masa hacia un modelo de
monte alto con una distribución más uniforme. 

Comentarios: Se separó esta subtesela de la original
ya que la fracción de cabida cubierta es muy inferior
al resto de la superficie. En la presente, la pendiente
media se sitúa en un 21% y la orientación dominante
es E-SE
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Punto 30. Tesela 282330 

Coordenadas 30 T 283667 4462621

Clasificación: Monte medio adehesado 
Superficie: 2,56 ha

Descripción y  Propuestas: Terreno  muy limitante
para  un  adecuado  crecimiento  del  rebollo,  con
extensos  afloramientos  de  roca.  Los  pies  crecen
aislados  y  muy  pocos  alcanzan  el  porte  arbóreo,
frecuentemente se desarrollan como matas de pocos
brotes de escaso diámetro.
Pendiente media del 10% y orientación a todos los
vientos.
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Punto 31. Tesela 281958 (dividida)

Coordenadas 30 T 284737 4464689

Clasificación: Monte medio antiguo 
Superficie: 5,47 ha

Descripción  y  Propuestas: La  pendiente  acusada
junto  con  la  presencia  de  afloramientos  rocosos
hacen que este terreno sea susceptible de una gran
erosión en ausencia del dosel arbóreo, por lo que se
descarta  el  resalveo.  Estas  circunstancias  además
imposibilitan  su  uso  pastoral,  por  lo  que  no  se
considera ninguna actuación sobre la tesela. 

Comentarios: Se separó esta subtesela de la original
ya que presenta una notable menor cobertura que el
resto  de  la  superficie,  además  de  un  relieve  más
accidentado. En ésta, la pendiente media se sitúa en
torno  al  60%  siendo  superior  al  80%  en  muchos
puntos, y la orientación es S
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Punto 32. Tesela 285910

Coordenadas 30 T 285804 4463325

Clasificación: Monte medio adehesado
Superficie: 9,40 ha

Descripción y Propuestas: El terreno presenta una
pendiente muy suave y grandes espacios despoblados
interrumpidos  por  matas  muy pobladas  y  con mal
desarrollo y tumoraciones. Un resalveo que libere de
competencia a los pies de mejor porte sería la opción
más viable puesto que, además, en la zona se da el
uso pastoral, que ayudaría a controlar el rebrote.

Comentarios: Parte de esta tesela fue anexionada y
disgregada de la vecina 281600, puesto que guardaba
más relación con ésta que con la anterior. En ésta, la
pendiente media es inferior al 8% y la orientación a
todos los vientos.
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Punto 33. Tesela 280588

Coordenadas 30 T 284614 4463359

Clasificación: Terreno rocoso
Superficie: 35,24 ha

Descripción  y  Propuestas: No  hay  prácticamente
rebollo sobre el que trabajar. El terreno está poblado
por  enebros  y  encinas  aisladas,  con  afloramientos
rocosos en la generalidad de su superficie. Situación
similar al punto 10 pero con pendientes más suaves.
No cabe ninguna propuesta de actuación.
Pendiente media inferior al 10% y exposición a todos
los vientos
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Punto 34. Tesela 281947

Coordenadas 30 T 284866 4463241

Clasificación: Monte medio adehesado
Superficie: 10 ha

Descripción y Propuestas: La pendiente es irregular
aunque  moderada  y  existen  afloramientos  rocosos
por  lo  que  su  uso  pastoral  no  presenta  interés.
Existen  zonas  muy  abiertas  interrumpidas  por  la
presencia de arbolado discontinuo, las intervenciones
han  de  perseguir  un  aumento  de  la  cobertura  que
frene  la  erosión,  por  lo  que  podría  aplicarse  un
resalveo que induzca una brotación vigorosa. 
Pendiente media inferior al 10% y orientación E
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Punto 35. Tesela 281945

Coordenadas 30 T 285098 4462456

Clasificación: Monte medio adehesado 
Superficie: 4,05 ha

Descripción  y  Propuestas: Pendientes  suaves  y
distribución  algo  difusa  del  rebollo,  que  ha  sido
eliminado de las zonas de mayor tránsito de ganado
y que en otras zonas puede formar matas densas pero
de  escaso  desarrollo.  Se  propone  un  resalveo  que
elimine de la competencia los pies peor conformados
y que permita una mejor distribución de los mismos,
así como generar un rebrote que permita aumentar la
densidad.
Pendiente media alrededor del 20% y orientación E
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Punto 36. Tesela 293186

Coordenadas 30 T 285341 4462005

Clasificación: Terreno escabroso sin presencia de
rebollo
Superficie: 41,29 ha

Descripción  y  Propuestas: No  hay  prácticamente
rebollo sobre el que trabajar:  terreno escabroso, de
pendientes  máximas  y  rocosidad  superficial
generalizada.  En  las  proximidades  existe  un  pinar
denso  de  Pinus  pinaster cuyos  diseminados
empiezan  a  colonizar  estas  cotas  superiores.  Se
elimina  esta  tesela  del  estudio  puesto  que  las
condiciones  estacionales,  favorables  para  el
desarrollo del pinar, son adversas al del rebollo y el
interés potencial radica en la primera especie. 
Pendiente  media  por  encima  del  65%  aunque  en
algunos puntos supera el 100%, y orientación NO
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Punto 37. Tesela 281941

Coordenadas 30 T 283251 4462008

Clasificación: Monte medio antiguo 
Superficie: 8,84 ha

Descripción y Propuestas: Pendientes moderadas y
distribución en mosaico, alternándose el rebollar con
pastos de diente. En el primero, la densidad de brotes
de  grandes  dimensiones  y  en  malas  condiciones
sanitarias  supone  una  fuerte  competencia  para  los
pies de mejor desarrollo y potencialidad, por lo que
la actuación más recomendable sería un resalveo que
generase  un  rebrote  intenso  para  una  mejor
distribución de los mismos.
Pendiente media del 15% y orientación N  
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Punto 38. Tesela 278316

Coordenadas 30 T 283830 4462715

Clasificación: Monte  bajo  adehesado  de  porte
arbóreo
Superficie: 14,44 ha

Descripción y Propuestas: Pendiente suave, si bien
los afloramientos rocosos están generalizados en casi
toda la superficie. Similar a puntos 10 y 33 pero con
menor pendiente. La única opción en estos terrenos
sería  repoblar,  pero  los  afloramientos  rocosos  lo
hacen impracticable en gran parte de la superficie.
La pendiente media es del 15% y la orientación NE

Comentarios: En realidad la  tipología  no sería  de
aplicación puesto que la fracción de cabida cubierta
es  tan  baja  que  a  los  efectos  de  la  clave  no  se
consideraría rebollar. Sin embargo se mantiene en el
estudio ya que esta situación, relativamente frecuente
en el municipio, en este caso se ve representada en
terreno  algo  más  favorable  para  el  desarrollo  del
rebollar. 
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Punto 39. Tesela 281937

Coordenadas 30 T 281845 4461772

Clasificación: Monte medio antiguo
Superficie: 1,92 ha

Descripción  y  Propuestas: Pendiente  moderada,
alta  densidad  de  brotes  que  interrumpen  el
crecimiento de los mejores pies, se justificaría así un
resalveo si bien la superficie de actuación es pequeña
y por lo tanto muy baja su rentabilidad.
Pendiente media alrededor del 33% y orientación N
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Punto  40. Tesela 281952 (dividida)

Coordenadas 30 T 283103 4464069

Clasificación: Monte medio antiguo
Superficie: 13,80 ha

Descripción y Propuestas: Se alternan las zonas de
mayor  densidad  y  otras  más  aclaradas,  debido
principalmente  a  la  presencia  de  rocosidad
superficial.  Esto  junto  a  la  pendiente  supone  un
mayor riesgo de erosión, por lo que el resalveo sólo
se  realizaría  con  densidades  de  corta  muy  bajas,
persiguiendo  una  mayor  uniformidad  en  su
distribución y su futura conversión a monte alto.

Comentarios:  Las  diferencias  estructurales  a  lo
largo  de  esta  tesela  ha  llevado  a  dividirla  en  4
subteselas.  Para la  presente,  la  pendiente  media  se
sitúa en torno al 33% y la orientación es SE
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5.4 ESTADILLOS DE CAMPO
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Coordenadas UTM: 30T 282944 4462262
Fecha: 8/08/2015 H media de la masa: 10,15 m
Pendiente: 46,63% Orientación: E

CD (cm) nº pies
11 5,1 2,1 5,9 2,3 0,8 2,2 1,5 6,5 0-2,5 35
9,7 2,8 4,7 7 2,4 2,2 2,3 2,8 2,9 2,5-5 16
1,9 37,9 1,4 1,5 3 1,8 2,2 2,8 1,3 5-7,5 5
4 1,7 2,3 1 1,6 1,2 0,9 2,1 1,3 7,5-10 3

3,1 3,4 1,3 3,4 1,5 2,3 4,4 2,1 2,6 10-12,5 4
9 1 1,1 2,2 7,7 12,1 21,8 2 1,9 12,5-15

2,9 2,1 1,35 10,9 0,7 0,6 5,1 10,3 4,2 15-17,5
3,6 3,9 17,5-20

20-22,5 1
22,5-25
25-27,5
27,5-30
30-32,5
32,5-35
35-37,5
37,5-40 1
40-42,5
42,5-45

Total 65
Regeneración Porcentaje de rasos: 20%

Fcc: 80%
% que ocupa: 80%

Especie Fcc (%) Dn (cm)
Daphne gnidium 0,02%

Erica arborea 1,2
Sorbus aucuparia 1,9

Crataegus monogyna 1,6
Cytisus scoparius 85,00%

Pies muestra: Comentarios:

Nº Dn (cm) H(m)

1 37,9 13,25

2 21,8 10,25

3

Nombre y firma:

Parcela nº 37

Quercus pyrenaica (Dn individuales, marcando final de cepa)

H
reg.

(cm)= 53,65

Matorral y arbustos (si h>1,3m poner Dn, si h<1,3 poner Fcc)
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Coordenadas UTM: 30T 282858 4462121
Fecha: 9/08/2015 H media de la masa: 15,25 m
Pendiente: 83,91% Orientación: SE

CD (cm) nº pies
40 2,7 5,1 7,8 10,95 2,25 4,4 7,1 3,8 0-2,5 21
2,5 21,1 3,15 15,2 4,1 8,9 2,5 4,4 3,8 2,5-5 29
1,9 4,5 3,1 32,15 8,8 2,7 2 7,4 23,4 5-7,5 14
3,75 1,7 10,6 11 3,9 25 10,2 1,8 1,6 7,5-10 12
1,15 2,8 1,3 2,25 0,6 0,6 17,2 6,15 8,7 10-12,5 8
11,1 11,7 8,1 10,8 6,3 3,5 4 4,8 8,8 12,5-15
0,6 4,2 3,8 10 8,5 5,1 2,35 11,1 23 15-17,5 2
3,6 7,45 4,1 6,2 3,1 23,9 6,7 4,9 3,7 17,5-20
7,1 2,6 3,1 8,2 7,4 3,8 1,5 4,95 30,4 20-22,5 1
7,8 2,1 7,8 1,25 5,1 2,2 0,9 7,85 7,2 22,5-25 4
5,3 3,15 2,1 3,9 25-27,5

27,5-30
30-32,5 2
32,5-35
35-37,5
37,5-40 1
40-42,5
42,5-45

Total 94
Regeneración Porcentaje de rasos: 5-10%

Fcc: Trabada
% que ocupa: 80%

Especie Fcc (%) Dn (cm)
Erica arborea 15%

Cytisus scoparius 15%

Pies muestra: Croquis y comentarios:

Nº Dn (cm) H(m)

1 40 19,5

2 30,4 17,25

3 32,15 17,75

Nombre y firma:

Parcela nº 39

Quercus pyrenaica (Dn individuales, marcando final de cepa)

H
reg.

(cm)= 70,92

Matorral y arbustos (si h>1,3m poner Dn, si h<1,3 poner Fcc)

El punto se movió ya que se encontraba sobre 
un camino
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Coordenadas UTM: 30T 282749 4462191
Fecha: 9/08/2015 H media de la masa: 9,5 m
Pendiente: 70,02% Orientación: SE

CD (cm) nº pies
35,9 25,4 19,7 16,7 24,2 20 26 1,1 4,6 0-2,5 6
1,4 2,6 1,3 23,2 13,7 2,3 4,9 3 2 2,5-5 4
1,8 5-7,5

7,5-10
10-12,5
12,5-15 1
15-17,5 1
17,5-20 2
20-22,5
22,5-25 2
25-27,5 2
27,5-30
30-32,5
32,5-35
35-37,5 1
37,5-40
40-42,5
42,5-45

Total 19
Regeneración Porcentaje de rasos: 60%

Fcc: 40%
% que ocupa: 30%

Especie Fcc (%) Dn (cm)
Rosa sp. 1

Cytisus scoparius 50%
Erica arborea 5%

Pies muestra: Croquis y comentarios:

Nº Dn (cm) H(m)

1 35,9 10,25

2 26 11,25

3 25,4 11

Nombre y firma:

Parcela nº 21

Quercus pyrenaica (Dn individuales, marcando final de cepa)

H
reg.

(cm)= 95,4

Matorral y arbustos (si h>1,3m poner Dn, si h<1,3 poner Fcc)

Pies de buenas dimensiones aislados o en 
cepas poco numerosas. Abundante rocosidad 

superficial. 
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Coordenadas UTM: 30T 282637 4462180
Fecha:09/08/2015 H media de la masa: 16,25 m 
Pendiente: 46,63% Orientación: SE

CD (cm) nº pies
11,9 16,4 18,3 11,75 17,3 5,5 14,65 26,8 3,3 0-2,5 7
1,6 5 6,6 5,3 7,2 12,3 10,8 10,2 7,75 2,5-5 5
6,8 2,95 7,45 3,5 34,55 25,85 24 1,9 4,55 5-7,5 13
2,35 11,05 14 13,05 8 6,35 8,25 1,1 20 7,5-10 7
18,3 13,3 19,25 19,5 12,7 13,8 15,2 5,7 17,85 10-12,5 12
6,15 15,8 7,05 0,6 8,9 31,1 7,1 2,15 18,55 12,5-15 6
10,2 12 9,6 14,9 9,25 5,95 12,1 12,25 5,2 15-17,5 4
23,4 11,35 0,85 10 19,7 17,5-20 8

20-22,5
22,5-25 2
25-27,5 2
27,5-30
30-32,5 1
32,5-35 1
35-37,5
37,5-40
40-42,5
42,5-45

Total 68
Regeneración Porcentaje de rasos: 30%

Fcc: 80%
% que ocupa: 10%

Especie Fcc (%) Dn (cm)
Cytisus scoparius 20%

Erica arborea 10%

Pies muestra: Croquis y comentarios:

Nº Dn (cm) H(m)

1 34,55 18,25

2 31,1 17,75

3 29,7 17,5

Nombre y firma:

Parcela nº 16

Quercus pyrenaica (Dn individuales, marcando final de cepa)

H
reg.

(cm)= 73,18

Matorral y arbustos (si h>1,3m poner Dn, si h<1,3 poner Fcc)
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Coordenadas UTM: 30T 282750 4462326
Fecha: 9/08/2015 H media de la masa: 9,75 m
Pendiente: 17,63% Orientación: NE

CD (cm) nº pies
18,5 13,5 14,1 15,8 13,2 11,4 1,5 11,7 7,2 0-2,5 4
12,9 14 12,7 16,9 8,1 19,1 9,2 15,85 14,6 2,5-5 2
17,9 13,3 13,1 10,3 17,8 19,35 19,5 4,7 0,5 5-7,5 4
1,7 16,1 19,8 14 13 8,1 18,8 17,7 15,1 7,5-10 12
11,8 8,4 13,9 9,1 0,8 13,9 13,7 10 16,1 10-12,5 9
14,45 9,6 16,15 10,9 6,4 8,9 10,15 4,7 10,55 12,5-15 18
9,6 10,1 8,15 20 13,35 18 21,1 22,8 17,9 15-17,5 9
7,2 24,5 9,5 12,3 6,7 19,2 15 20,1 12,8 17,5-20 13
8,5 17,5 17 21,4 20-22,5 3

22,5-25 2
25-27,5
27,5-30
30-32,5
32,5-35
35-37,5
37,5-40
40-42,5
42,5-45

Total 76
Regeneración Porcentaje de rasos: 10-20%

Fcc: 40%
% que ocupa: 40-50%

Especie Fcc (%) Dn (cm)
Cytisus scoparius 15%

Pies muestra: Croquis y comentarios:

Nº Dn (cm) H(m)

1 18,5 10,5

2 24,5 14,5

3 22,8 13,25

Nombre y firma:

Parcela nº 42

Quercus pyrenaica (Dn individuales, marcando final de cepa)

H
reg.

(cm)= 53,8

Matorral y arbustos (si h>1,3m poner Dn, si h<1,3 poner Fcc)

Abundante regeneración de menos de 50 cm 
(posible brotación tras incendio). Cepas muy 

abiertas, dificultad para identificarlas
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Coordenadas UTM: 30T 282599 4462020
Fecha: 15/08/2015 H media de la masa: 11,50 m 
Pendiente: 46,63% Orientación: S

CD (cm) nº pies
10,6 15 10,1 35,8 23,9 6,85 2,7 18,3 2,4 0-2,5 29
8,8 5,9 23,85 10,85 2,25 13,4 0,9 12 4,1 2,5-5 22
1,2 8,3 8,5 4,9 10,5 2,6 33,5 2,15 3,1 5-7,5 6
4,3 2 1,8 2,15 2,6 9,7 4,3 2,2 4,75 7,5-10 5
0,6 0,5 4,7 4,9 10,6 19 6,1 4 2,4 10-12,5 10
3 4,3 3,5 4,6 5,45 6 1,2 1 2,7 12,5-15 4
29 1,7 1,8 6,3 28,9 2,35 1,2 1 17,4 15-17,5 2

1,05 2,6 0,8 1,15 3,45 1,6 11,6 0,5 25,2 17,5-20 2
4,4 4 14,45 11,15 4,3 8,8 2,5 0,8 1,2 20-22,5
2,2 0,8 14,6 16 10,1 10,3 22,5-25 2

25-27,5 1
27,5-30 2
30-32,5
32,5-35 1
35-37,5 1
37,5-40
40-42,5
42,5-45

Total 87
Regeneración Porcentaje de rasos: 20%

Fcc: 75%
% que ocupa: 35%

Especie Fcc (%) Dn (cm)
Cytisus scoparia 25%

Pteridium aquilinum 60%

Pies muestra: Croquis y comentarios:

Nº Dn (cm) H(m)

1 35,8 16,5

2 33,5 14,75

3 25,2 13,25

Nombre y firma:

Parcela nº 2

Quercus pyrenaica (Dn individuales, marcando final de cepa)

H
reg.

(cm)= 95,2

Matorral y arbustos (si h>1,3m poner Dn, si h<1,3 poner Fcc)

Pasa un riachuelo por la parte superior de la 
parcela. Presencia puntual de arraclán 

(Frangula alnus)
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Coordenadas UTM: 30T 282362 4462082
Fecha: 15/08/2015 H media de la masa: 13,17m
Pendiente: 31,53% Orientación: SOE

CD (cm) nº pies
18,8 6 14,2 14,1 13,8 27,2 29 27,45 20 0-2,5 6
17,45 9,1 8,4 21,3 2,5 0,5 26 12,75 10,2 2,5-5 5

20 25,5 24,7 17,3 11,6 28,45 17,8 10,4 35,4 5-7,5 4
19,8 4,35 13,2 11 3,4 38,05 3,15 2,35 5,1 7,5-10 5
15,2 0,6 28,9 0,8 0,95 28,8 2,7 5,9 38,1 10-12,5 4
5,35 26,8 41,25 16,45 9,6 31,3 8,1 19,3 4,2 12,5-15 5
9,7 15-17,5 4

17,5-20 6
20-22,5 1
22,5-25 1
25-27,5 5
27,5-30 4
30-32,5 1
32,5-35
35-37,5 1
37,5-40 2
40-42,5 1
42,5-45

Total 55
Regeneración Porcentaje de rasos: 25%

Fcc: 75%
% que ocupa: 10%

Especie Fcc (%) Dn (cm)
Cytisus scoparius 10%
Daphne gnidium 5%

Pies muestra: Croquis y comentarios:

Nº Dn (cm) H(m)

1 41,25 16

2 38,1 14,15

3 38,05 13,75

Nombre y firma:

Parcela nº 3

Quercus pyrenaica (Dn individuales, marcando final de cepa)

H
reg.

(cm)= 66,22

Matorral y arbustos (si h>1,3m poner Dn, si h<1,3 poner Fcc)

El punto se movió ya que cayó en un claro. 
Abundantes gramíneas altas
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Coordenadas UTM: 30T 282541 4462112
Fecha: 15/08/2015 H media de la masa: 8,5 m
Pendiente: 36,39% Orientación: S

CD (cm) nº pies
23,6 19,4 9,1 17,3 11,2 18,6 16,4 15,25 28,2 0-2,5
26,1 10 8,4 11 21,4 7,95 15,1 8,5 8,9 2,5-5 2
5,95 6,5 5,5 5 16,4 8,5 12,2 9 12,6 5-7,5 4
13 14,1 15,7 14,9 14,35 6,2 8,15 13,9 3,9 7,5-10 9

24,7 28,1 19,3 22,9 10-12,5 3
12,5-15 6
15-17,5 6
17,5-20 3
20-22,5 1
22,5-25 3
25-27,5 1
27,5-30 2
30-32,5
32,5-35
35-37,5
37,5-40
40-42,5
42,5-45

Total 40
Regeneración Porcentaje de rasos: 25%

Fcc: 75%
% que ocupa: 15%

Especie Fcc (%) Dn (cm)
Cytisus scoparius 1,25

Pteridium aquilinum 5%

Pies muestra: Croquis y comentarios:

Nº Dn (cm) H(m)

1 28,2 13,75

2 28,1 9,25

3 22,9 12

Nombre y firma:

Parcela nº 44

Quercus pyrenaica (Dn individuales, marcando final de cepa)

H
reg.

(cm)= 49,25

Matorral y arbustos (si h>1,3m poner Dn, si h<1,3 poner Fcc)

Las zonas de raso están ocupadas 
mayoritariamente por C. scoparius de más de 

1'30 m de altura en general. 
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Coordenadas UTM: 30T 282238 4462076
Fecha: 15/08/2015 H media de la masa: 13,25 m
Pendiente: 46,63% Orientación: SOE

CD (cm) nº pies
5,85 1,3 1,35 1,6 1,5 1,1 1,2 0,7 4,35 0-2,5 14

1 1,1 18,95 29,8 6,7 27,5 6 5 19,7 2,5-5 10
13,25 0,4 32,1 17,2 20,65 25 20,2 18,6 3,6 5-7,5 5
9,5 9,7 2,4 8,45 4,5 15,4 2,9 19,9 0,6 7,5-10 4
1,05 3,1 2,7 1,1 7,9 3,2 3 5,85 5,15 10-12,5 1
2,6 12,1 12,5-15 1

15-17,5 2
17,5-20 4
20-22,5 2
22,5-25 1
25-27,5 1
27,5-30 1
30-32,5 1
32,5-35
35-37,5
37,5-40
40-42,5
42,5-45

Total 47
Regeneración Porcentaje de rasos: 30%

Fcc: 70%
% que ocupa: 10%

Especie Fcc (%) Dn (cm)
Pteridium aquilinum 40%

Cytisus scoparius 15%

Pies muestra: Croquis y comentarios:

Nº Dn (cm) H(m)

1 32,1 13,5

2 29,8 14,5

3 20,65 13,25

Nombre y firma:

Parcela nº 33

Quercus pyrenaica (Dn individuales, marcando final de cepa)

H
reg.

(cm)= 43,28

Matorral y arbustos (si h>1,3m poner Dn, si h<1,3 poner Fcc)

Hierba alta por encima de 1'20 m ocupando más 
del 80%
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Coordenadas UTM: 30T 282504 4462036
Fecha: 15/08/2015 H media de la masa: 11,5 m
Pendiente: 36,39% Orientación: S

CD (cm) nº pies
11,3 13,6 13,2 29,35 2,7 3,3 2,9 9 0,8 0-2,5 6
13,3 3,1 7,25 13,3 5,6 13 4,15 5,2 10,65 2,5-5 6
14 1,2 18,6 20 3,3 1 5,6 1 0,6 5-7,5 6
9 13,5 6,6 4,9 12,2 22,6 25,3 20,5 22,9 7,5-10 2

14,55 32 1,3 23,3 26,1 15,3 18,45 13,15 11,4 10-12,5 4
13,6 23,15 12,6 12,5-15 11

15-17,5 1
17,5-20 3
20-22,5 1
22,5-25 4
25-27,5 2
27,5-30 1
30-32,5 1
32,5-35
35-37,5
37,5-40
40-42,5
42,5-45

Total 48
Regeneración Porcentaje de rasos: 30%

Fcc: 70%
% que ocupa: 15%

Especie Fcc (%) Dn (cm)
Cytisus scoparius 30%

Pteridium aquilinum 60%

Pies muestra: Croquis y comentarios:

Nº Dn (cm) H(m)

Hierba alta ocupando más del 80%

1 29,35 14,25

2 26,1 12,25

3 32 12

Nombre y firma:

Parcela nº 24

Quercus pyrenaica (Dn individuales, marcando final de cepa)

H
reg.

(cm)= 32,3

Matorral y arbustos (si h>1,3m poner Dn, si h<1,3 poner Fcc)
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Coordenadas UTM: 30T 282646 4462063
Fecha: 15/08/2015 H media de la masa: 13,25
Pendiente: 46,63% Orientación: SE

CD (cm) nº pies
20,6 7,4 7,7 7,2 11,9 3,2 26,4 10,55 26,4 0-2,5
26,5 24,3 20,6 38,9 22,2 22,5 25,5 6,1 17,15 2,5-5 2
26,9 6,85 13,3 11,2 8,6 3,6 14,2 34,8 18,1 5-7,5 6
5,4 12,1 18,9 19,75 14,1 10,6 15,5 9,4 13,1 7,5-10 3

19,15 11 12,25 12,15 5,2 19,75 13,15 10,5 12,65 10-12,5 9
15,9 22,23 12,5-15 6

15-17,5 3
17,5-20 5
20-22,5 5
22,5-25 1
25-27,5 5
27,5-30
30-32,5
32,5-35 1
35-37,5
37,5-40 1
40-42,5
42,5-45

Total 47
Regeneración Porcentaje de rasos: 20%

Fcc: 80%
% que ocupa: 15%

Especie Fcc (%) Dn (cm)
Cytisus scoparius 2,15

Pteridium aquilinum 70%
Daphne gnidium 5%

Pies muestra: Croquis y comentarios:

Nº Dn (cm) H(m)

1 38,9 19,75

2 26,5 17,15

3 26,9 13,5

Nombre y firma:

Parcela nº 22

Quercus pyrenaica (Dn individuales, marcando final de cepa)

H
reg.

(cm)= 52,6

Matorral y arbustos (si h>1,3m poner Dn, si h<1,3 poner Fcc)

Escasa regeneración aunque alta, posiblemente 
por falta de iluminación del suelo.
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Coordenadas UTM: 30T 281721 4462135
Fecha: 16/08/2015 H media de la masa: 15,2 m
Pendiente: 36,39% Orientación: SE

CD (cm) nº pies
13,95 26 21,7 17,25 30,7 21,4 10,2 16,5 12,5 0-2,5
30,45 29,9 20,6 8,95 15 11,1 8,3 5,2 4,65 2,5-5 1
24,2 9,55 12,4 20,25 22,6 17,5 21 16,2 12,7 5-7,5 2
18,85 34,2 34 33,8 41,15 12,8 7,6 10,3 17,25 7,5-10 4
23,1 14,5 5,5 11,9 17,55 16,6 24,6 11,55 14,9 10-12,5 7
17,8 36,9 16,25 12,5-15 6

15-17,5 7
17,5-20 3
20-22,5 5
22,5-25 4
25-27,5 1
27,5-30 1
30-32,5 2
32,5-35 3
35-37,5 1
37,5-40
40-42,5 1
42,5-45

Total 48
Regeneración Porcentaje de rasos: 30%

Fcc: 80%
% que ocupa: 2%

Especie Fcc (%) Dn (cm)
Pteridium aquilinum 90%

Pies muestra: Croquis y comentarios:

Nº Dn (cm) H(m)

1 33,8 17,75

2 34,2 16,75

3 36,9 16,25

Nombre y firma:

Parcela nº 26

Quercus pyrenaica (Dn individuales, marcando final de cepa)

H
reg.

(cm)= 29,42

Matorral y arbustos (si h>1,3m poner Dn, si h<1,3 poner Fcc)

Ausencia reseñable de regeneración viable, 
presencia de insectos defoliadores que atacan 
tanto a pies adultos como a la regeneración.
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Coordenadas UTM: 30T 281678 4462090
Fecha: 16/08/2015 H media de la masa: 14,30 m 
Pendiente: 57,73% Orientación: SE

CD (cm) nº pies
13,35 8,65 14,4 2,3 17,4 4,5 20,85 9 6,05 0-2,5 7
8,9 9,6 7,8 2 4,9 11,45 23,65 18,3 17 2,5-5 8
13,7 0,8 28,4 4,6 12,15 11,15 1,2 3,75 15,15 5-7,5 8

6 9,3 19,8 8,6 21,6 3,05 0,75 14,95 16,7 7,5-10 14
2,8 6,25 7,8 5,9 11,7 9,1 8,5 2,85 11,55 10-12,5 10

12,65 14,3 11,7 12,8 0,9 12,05 10,9 8,7 2,45 12,5-15 10
4,6 11,5 15,45 5,15 8,1 7,1 14,6 16 12 15-17,5 8
14,3 13,1 5,6 1,5 18,9 16,7 8,4 5,7 16,1 17,5-20 3

20-22,5 2
22,5-25 1
25-27,5
27,5-30 1
30-32,5
32,5-35
35-37,5
37,5-40
40-42,5
42,5-45

Total 72
Regeneración Porcentaje de rasos: 30%

Fcc: 70%
% que ocupa: 40%

Especie Fcc (%) Dn (cm)
Pteridium aquilinum 90%

Pies muestra: Croquis y comentarios:

Nº Dn (cm) H(m)

Igual que 26

1 28,4 16,25

2 23,65 15,75

3 20,85 15,35

Nombre y firma:

Parcela nº 29

Quercus pyrenaica (Dn individuales, marcando final de cepa)

H
reg.

(cm)= 60,31

Matorral y arbustos (si h>1,3m poner Dn, si h<1,3 poner Fcc)
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Coordenadas UTM: 30T 281614 4462020
Fecha: 16/08/2015 H media de la masa: 12,5 m 
Pendiente: 46,63% Orientación: SE

CD (cm) nº pies
0,5 0,6 1,6 0,5 0,7 3 4,4 5,3 2,8 0-2,5 15
5,6 3,7 9,5 5,1 12,6 12,4 7,1 5,35 24,7 2,5-5 15

11,15 5,9 18,35 9,9 4,9 21,65 19,25 13 19 5-7,5 15
7,85 4,8 3,4 17,8 19,2 3,5 4,4 13 16,4 7,5-10 5
3,2 6,8 7,15 18,2 6,7 15,1 16,1 5,8 3,9 10-12,5 2
25,9 8,4 5,15 19,7 3,1 5,95 2,5 23,7 16,75 12,5-15 4
20,8 21,6 23,7 26 2,4 33,7 1,95 1,1 4,55 15-17,5 4
1,9 4,2 2,5 4,3 27,45 6,2 1,9 2,3 6,45 17,5-20 8
18,1 23,1 6,7 1,5 8,6 2,15 20,9 24,7 29 20-22,5 4
13,7 22,5-25 5

25-27,5 3
27,5-30 1
30-32,5
32,5-35 1
35-37,5
37,5-40
40-42,5
42,5-45

Total 82
Regeneración Porcentaje de rasos: 40%

Fcc: 70%
% que ocupa: 45%

Especie Fcc (%) Dn (cm)
Pteridium aquilinum 40%

Pies muestra: Croquis y comentarios:

Nº Dn (cm) H(m)

1 33,7 13,75

2 29 14

3 27,45 13,25

Nombre y firma:

Parcela nº 32

Quercus pyrenaica (Dn individuales, marcando final de cepa)

H
reg.

(cm)= 29,18

Matorral y arbustos (si h>1,3m poner Dn, si h<1,3 poner Fcc)

Hierba alta (gramínea) por encima del metro en 
más del 80%. Dos orientaciones dominantes: 

SE y SOE
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Coordenadas UTM: 30T 281620 4461937
Fecha: 16/08/2015 H media de la masa: 14,30 m 
Pendiente: 57,73% Orientación: SE

CD (cm) nº pies
12,1 23,6 26,75 9,6 16,7 19,8 22,7 22,9 15 0-2,5 3
23,1 8,2 1,8 4,6 30,2 4,1 22,3 8,3 1,6 2,5-5 3
9,5 16,15 21 22,2 10,5 13,1 20,85 9,1 21 5-7,5 4
20,2 13 12,05 2,85 30,95 17,4 10,4 10,85 10,4 7,5-10 7
22,9 19,75 14,2 17,3 20,3 29,1 13,8 11,1 19,7 10-12,5 7
6,9 20,35 14,9 19,8 12,6 20,5 23,05 9,6 17,6 12,5-15 9
30,8 21,3 18,7 14,55 15,45 7,1 2,4 17,55 14,1 15-17,5 7
18,5 5,05 19,2 16 6,8 16,15 8,6 17,8 20,2 17,5-20 10

20-22,5 11
22,5-25 6
25-27,5 1
27,5-30 1
30-32,5 3
32,5-35
35-37,5
37,5-40
40-42,5
42,5-45

Total 72
Regeneración Porcentaje de rasos: 40%

Fcc: 70%
% que ocupa: 60%

Especie Fcc (%) Dn (cm)
Cytisus scoparius 10%

Pies muestra: Croquis y comentarios:

Nº Dn (cm) H(m)

1 30,2 17,5

2 30,8 16

3 26,75 17

Nombre y firma:

Parcela nº 5

Quercus pyrenaica (Dn individuales, marcando final de cepa)

H
reg.

(cm)= 43,8

Matorral y arbustos (si h>1,3m poner Dn, si h<1,3 poner Fcc)

Presencia puntual de Rosa sp. Abundante 
hierba alta de más de 1 m 
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Parcela nº 34 Coordenadas UTM: 30T 281806 4462061
Fecha: 22/08/2015 H media de la masa: 15,30 m
Pendiente: 46,63-57,73% Orientación: E

CD (cm) nº pies
31,7 14,1 19,45 7,5 25,9 11 29,4 13,1 12,3 0-2,5
21,25 15,5 20,1 10 12,3 9,3 18,2 13,45 10,55 2,5-5
24,9 13,2 19,2 24,4 15,8 11,3 11,7 13,9 11,7 5-7,5 1
25,6 29,45 18,1 15,3 17,85 16,7 19,6 15 21,4 7,5-10 2
26,1 16,3 10,7 10-12,5 8

12,5-15 6
15-17,5 5
17,5-20 6
20-22,5 3
22,5-25 2
25-27,5 3
27,5-30 2
30-32,5 1
32,5-35
35-37,5
37,5-40
40-42,5
42,5-45

Total 39
Regeneración Porcentaje de rasos: 30%

Fcc: 85%
% que ocupa: 2%

Especie Fcc (%) Dn (cm)
Cytisus scoparius 5%

Pteridium aquilinum 90%

Pies muestra: Croquis y comentarios:

Nº Dn (cm) H(m)

1 38,3 17,5

2 28,9 16,25

3 40,7 19,25

Nombre y firma:

Quercus pyrenaica (Dn individuales, marcando final de cepa)

H
reg.

(cm)= 45

Matorral y arbustos (si h>1,3m poner Dn, si h<1,3 poner Fcc)



Gema Abad Martín
Tipificación dasométrica de las masas de rebollar y propuesta de resalveo

de conversión en el término municipal de Nava del Barco (Ávila)

-109-

Parcela nº 35 Coordenadas UTM: 30T 281778 4462008
Fecha: 22/08/2015 H media de la masa: 16,40 m 
Pendiente: 57,73% Orientación: SE

CD (cm) nº pies
2,2 15,5 0,9 27,65 1 33,9 13,2 2,7 21,25 0-2,5 5
9,4 31,1 18,8 32,4 16,7 18,6 29,4 3,8 18,3 2,5-5 3
13,1 20,2 8,35 4,35 19,3 11,2 5,1 18,7 7,6 5-7,5 2
0,9 16,2 19,85 8,6 7,9 13 26,2 9,6 15,5 7,5-10 6
0,5 5,9 30,1 10-12,5 1

12,5-15 3
15-17,5 4
17,5-20 6
20-22,5 2
22,5-25
25-27,5 1
27,5-30 2
30-32,5 3
32,5-35 1
35-37,5
37,5-40
40-42,5
42,5-45

Total 39
Regeneración Porcentaje de rasos: 40-50%

Fcc: 70%
% que ocupa: 10%

Especie Fcc (%) Dn (cm)
Cytisus scoparius 15%

Pteridium aquilinum 70%

Pies muestra: Croquis y comentarios:

Nº Dn (cm) H(m)

1 33,9 18,25

2 41,2 18,5

3 32,4 18,5

Nombre y firma:

Quercus pyrenaica (Dn individuales, marcando final de cepa)

H
reg.

(cm)= 75

Matorral y arbustos (si h>1,3m poner Dn, si h<1,3 poner Fcc)
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Parcela nº 38 Coordenadas UTM: 30T 281848 4461991
Fecha: 22/08/2015 H media de la masa: 16,20 m
Pendiente: 17,63% Orientación: E- SE

CD (cm) nº pies
5,15 18,7 4,3 14,2 24,1 20,1 43,2 17,5 31,1 0-2,5
28,6 32,5 13,8 14,9 31 10,45 9,9 17,55 11,6 2,5-5 1
19,3 13,4 17,2 31,7 26,5 9,95 9,1 7,5 9,35 5-7,5 3
15,75 26,9 23,55 14,1 24,85 14 29,2 8,8 15,5 7,5-10 5
41,75 7,05 34,15 15,7 10-12,5 2

12,5-15 6
15-17,5 5
17,5-20 3
20-22,5 1
22,5-25 3
25-27,5 2
27,5-30 2
30-32,5 4
32,5-35 1
35-37,5
37,5-40
40-42,5 1
42,5-45 1

Total 40
Regeneración Porcentaje de rasos: 20-30%

Fcc: 80%
% que ocupa: 5-10%

Especie Fcc (%) Dn (cm)
Pteridium aquilinum 90%

Pies muestra: Croquis y comentarios:

Nº Dn (cm) H(m)

1 43,2 20,5

2 34,15 19,25

3 41,75 17,75

Nombre y firma:

Quercus pyrenaica (Dn individuales, marcando final de cepa)

H
reg.

(cm)= 43,27

Matorral y arbustos (si h>1,3m poner Dn, si h<1,3 poner Fcc)
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Parcela nº 30 Coordenadas UTM: 30T 281978 4462197
Fecha: 23/08/2015 H media de la masa: 13,65 m 
Pendiente: 26,79% Orientación: OE

CD (cm) nº pies
14,15 10,25 9,9 9,7 11 14,3 11,4 11,3 13,4 0-2,5 7
7,3 5,8 7,4 5,05 26,1 4,3 4,25 9,2 7,8 2,5-5 9
14,6 6,35 6,6 10,7 7,1 12,6 13,6 7,15 7,5 5-7,5 19
11,6 2,2 3,5 2,1 25,8 3,5 6,45 4,65 4,6 7,5-10 9
8,2 2,2 6,9 2 6,9 0,75 12,7 6,6 9,5 10-12,5 8

10,95 3,6 5,9 5,4 5,1 3,1 26,6 32,35 2,4 12,5-15 8
26,1 6,3 4,6 10,3 5,3 1,9 5,8 9,4 7,7 15-17,5 1
15,1 14,4 9,5 17,5-20 0

20-22,5 0
22,5-25 0
25-27,5 4
27,5-30 0
30-32,5 1
32,5-35
35-37,5
37,5-40
40-42,5
42,5-45

Total 66
Regeneración Porcentaje de rasos: 25%

Fcc: 70%
% que ocupa: 5%

Especie Fcc (%) Dn (cm)
Crataegus monogyna 1,6
Pteridium aquilinum 15%

Pies muestra: Croquis y comentarios:

Nº Dn (cm) H(m)

1 25,8 14

2 32,35 16

3 42,7 17

Nombre y firma:

Quercus pyrenaica (Dn individuales, marcando final de cepa)

H
reg.

(cm)= 31

Matorral y arbustos (si h>1,3m poner Dn, si h<1,3 poner Fcc)

abundante hierba alta de más de 1 m en el 80% 
de la superficie
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Parcela nº 41 Coordenadas UTM: 30T 281901 4462168
Fecha: 23/08/2015 H media de la masa: 14,30 m
Pendiente: 17,63% Orientación: E

CD (cm) nº pies
47,5 25,4 19,5 4 6,15 20 17,1 4,9 7,2 0-2,5 3
19,14 3,6 14,4 13,5 18,4 10,95 10,1 4,9 10,4 2,5-5 8
11,6 22,9 16,3 10,8 16,3 21,1 37,4 2 5,3 5-7,5 6
8,9 4,1 10,9 5,8 6,6 8,2 19,9 1,45 16,5 7,5-10 5
18,5 4,4 17,4 7,7 25,65 19,95 22,6 8,1 13,6 10-12,5 7
11,05 20,25 26,5 10 2,2 3,9 7,5 3,5 19,1 12,5-15 3

15-17,5 5
17,5-20 8
20-22,5 2
22,5-25 2
25-27,5 3
27,5-30
30-32,5
32,5-35
35-37,5 1
37,5-40
40-42,5
42,5-45
45-47,5 1

Total 54
Regeneración Porcentaje de rasos: 

Fcc: 
% que ocupa: 

Especie Fcc (%) Dn (cm)
Cytisus scoparius

Pies muestra: Croquis y comentarios:

Nº Dn (cm) H(m)

1

2

3

Nombre y firma:

Quercus pyrenaica (Dn individuales, marcando final de cepa)

H
reg.

(cm)= 

Matorral y arbustos (si h>1,3m poner Dn, si h<1,3 poner Fcc)
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Parcela nº 17 Coordenadas UTM: 30T 281814 4462214
Fecha: 23/08/2015 H media de la masa: 16,70 m
Pendiente: 36,39% Orientación: E

CD (cm) nº pies
24 4,4 7,9 11,2 4,1 3,45 4,15 17,9 15,25 0-2,5 2

12,5 9,15 2,4 15,7 8,5 8 12,8 3,9 6,6 2,5-5 9
6,3 7,3 22,5 7,8 21,4 10,7 29,3 8,3 5 5-7,5 9
6,6 5,8 10,5 23,4 25 4,3 10,3 5,8 22,4 7,5-10 9
22,2 26,8 8,2 4,4 24,95 15,3 16,2 6,4 5,9 10-12,5 7
26,6 5,8 5 9,45 10,4 8,6 12,3 15,1 14,2 12,5-15 2
19,9 1 15-17,5 5

17,5-20 2
20-22,5 4
22,5-25 4
25-27,5 2
27,5-30 1
30-32,5
32,5-35
35-37,5
37,5-40
40-42,5
42,5-45

Total 56
Regeneración Porcentaje de rasos: 30%

Fcc: 80%
% que ocupa: 5%

Especie Fcc (%) Dn (cm)
Cytisus scoparius 5%

Pteridium aquilinum 90%

Pies muestra: Croquis y comentarios:

Nº Dn (cm) H(m)

1 46,6 17

2 46 21,75

3 48,5 21

Nombre y firma:

Quercus pyrenaica (Dn individuales, marcando final de cepa)

H
reg.

(cm)= 52,5

Matorral y arbustos (si h>1,3m poner Dn, si h<1,3 poner Fcc)
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Parcela nº 7 Coordenadas UTM: 30T 281953 4462404
Fecha: 23/08/2015 H media de la masa: 10,75 m
Pendiente: 17,63% Orientación: S

CD (cm) nº pies
3,15 10,8 19,5 13,35 6,8 6,9 20,05 9,65 20,5 0-2,5 7
8,6 17,7 23 19,4 3 6,3 15,6 20,2 20,85 2,5-5 5
16,3 22,9 6,5 7,5 10,2 5,4 15,8 14,55 4,1 5-7,5 11
17,6 1,8 12,1 17,25 13,05 1,7 1,9 20,4 17,45 7,5-10 4
20,5 14,4 11 1,7 23,15 9,8 17,6 13,4 21,5 10-12,5 10
11,05 6,5 14,2 18,6 12,7 18,4 11,9 10,7 10,15 12,5-15 10
16,65 5,55 18,7 21,1 12,6 20,45 12,4 16,6 16,5 15-17,5 8
1,4 1,3 24,6 14,4 11,2 11,9 6,9 7,3 12,6 17,5-20 8
5,9 4,7 8,3 2,7 20-22,5 9

22,5-25 4
25-27,5
27,5-30
30-32,5
32,5-35
35-37,5
37,5-40
40-42,5
42,5-45

Total 76
Regeneración Porcentaje de rasos: 40%

Fcc: 60%
% que ocupa: 15%

Especie Fcc (%) Dn (cm)
Daphne gnidium 5%

Pteridium aquilinum 30%

Pies muestra: Croquis y comentarios:

Nº Dn (cm) H(m)

Hierba alta de más de 1 m en más del 90%

1 24,6 13,5

2 24,5 11

3 24,9 12,25

Nombre y firma:

Quercus pyrenaica (Dn individuales, marcando final de cepa)

H
reg.

(cm)= 107

Matorral y arbustos (si h>1,3m poner Dn, si h<1,3 poner Fcc)
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Parcela nº 11 Coordenadas UTM: 30T 281960 4462359
Fecha: 23/08/2015 H media de la masa: 11,35 m
Pendiente: 26,79% Orientación: S

CD (cm) nº pies
10,15 17,8 5,9 2 13,8 9,15 18 7,9 22,95 0-2,5 3
14,8 15,2 7,1 9,8 8 3,4 29,15 1,45 17,8 2,5-5 2

7 2,2 8,7 15,8 24,8 25 6,25 8,6 16,6 5-7,5 6
4 7,15 6,9 18,65 21,4 12,25 19,35 25,7 26,1 7,5-10 7

8,1 10-12,5 2
12,5-15 2
15-17,5 3
17,5-20 5
20-22,5 1
22,5-25 3
25-27,5 2
27,5-30 1
30-32,5
32,5-35
35-37,5
37,5-40
40-42,5
42,5-45

Total 37
Regeneración Porcentaje de rasos: 20%

Fcc: 80%
% que ocupa: 40%

Especie Fcc (%) Dn (cm)
Cytisus scoparius 5-10%

Pteridium aquilinum 5%

Pies muestra: Croquis y comentarios:

Nº Dn (cm) H(m)

Hierba alta de más de 1 m en más del 90%

1 22,95 13,25

2 31,9 13

3 25,8 12,5

Nombre y firma:

Quercus pyrenaica (Dn individuales, marcando final de cepa)

H
reg.

(cm)= 34,94

Matorral y arbustos (si h>1,3m poner Dn, si h<1,3 poner Fcc)
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Parcela nº 13 Coordenadas UTM: 30T 282164 4462073
Fecha: 24/08/2015 H media de la masa: 15,20 m 
Pendiente: 13,16% Orientación: S

CD (cm) nº pies
11,2 6,7 19,5 9,1 9,55 23,3 22,4 12 36,8 0-2,5 1
26,7 17 30,6 18 24,3 15,95 10,5 4,7 18,7 2,5-5 3
18,9 25,1 6,4 17,4 7,9 1,9 9,1 23,9 7,1 5-7,5 8
13,8 24,3 16,3 17,5 15,1 3,2 21,6 5,25 10,7 7,5-10 4
6,7 4,3 17,2 12,9 23,4 7,2 16,2 11,25 6,2 10-12,5 5
7,3 12,5-15 2

15-17,5 8
17,5-20 4
20-22,5 2
22,5-25 5
25-27,5 2
27,5-30
30-32,5 1
32,5-35
35-37,5 1
37,5-40
40-42,5
42,5-45

Total 46
Regeneración Porcentaje de rasos: 40-50%

Fcc: 60-70%
% que ocupa: 1%

Especie Fcc (%) Dn (cm)
Pteridium aquilinum 30%

Erica arborea 1%
Rubus sp. 30%

Pies muestra: Croquis y comentarios:

Nº Dn (cm) H(m)

1 35,9 18,25

2 36,8 15,75

3 29,5 16

Nombre y firma:

Quercus pyrenaica (Dn individuales, marcando final de cepa)

H
reg.

(cm)= 17,38

Matorral y arbustos (si h>1,3m poner Dn, si h<1,3 poner Fcc)

Evidencias de la presencia de ganado. Parcela 
delimitada aunque con muros derribados, 
limítrofe con prados de diente. En su parte 

superior discurre un riachuelo. Convive el rebollo 
con alisos de grandes dimensiones.



Gema Abad Martín
Tipificación dasométrica de las masas de rebollar y propuesta de resalveo

de conversión en el término municipal de Nava del Barco (Ávila)

-117-

Parcela nº 27 Coordenadas UTM: 30T 282391 4461976
Fecha: 24/08/2015 H media de la masa: 14,75 m 
Pendiente: 70,02% Orientación: S

CD (cm) nº pies
6,3 11,5 2,5 5 8,3 15,65 1,1 6,55 5,5 0-2,5 9
9,6 17 5,4 4,3 2,15 4,6 16,5 5,7 6,4 2,5-5 11

11,55 9,35 57,29 1,6 37,6 24,7 10,15 3,7 7,1 5-7,5 9
15,2 5,8 8,4 4,45 44,5 3,5 3,7 2,3 1,2 7,5-10 4
1,6 2,6 5,4 2,2 1,1 3,7 4,2 20,1 15 10-12,5 3
3,2 12,5-15 1

15-17,5 4
17,5-20
20-22,5 1
22,5-25 1
25-27,5
27,5-30
30-32,5
32,5-35
35-37,5
37,5-40 1
40-42,5
42,5-45 1
55-57,5 1

Total 46
Regeneración Porcentaje de rasos: 50%

Fcc: 60-70%
% que ocupa: 15%

Especie Fcc (%) Dn (cm)
Pteridium aquilinum 80%

Rubus sp. 40%

Pies muestra: Croquis y comentarios:

Nº Dn (cm) H(m)

1 57,29 20,25

2 33,7 16,5

3 44,5 19,25

Nombre y firma:

Quercus pyrenaica (Dn individuales, marcando final de cepa)

H
reg.

(cm)= 35

Matorral y arbustos (si h>1,3m poner Dn, si h<1,3 poner Fcc)

El punto cayó sobre un camino y se movió. La 
parcela circular queda delimitada en su parte 

superior por el camino y en la parte inferior por 
un riachuelo.
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Parcela nº 19 Coordenadas UTM: 30T 282139 4462074
Fecha: 24/08/2015 H media de la masa: 17,40 m
Pendiente: 22,17% Orientación: S

CD (cm) nº pies
13,8 13,2 15,8 22,6 20,7 42,2 41 27,3 28,6 0-2,5 3
10,45 32,3 30,5 25,25 1,6 0,9 1,7 18,1 36,8 2,5-5
34,7 9,8 23,7 25,7 25,9 13,95 7,3 31,4 16,3 5-7,5 1
25,1 21,3 37,6 24,5 7,5-10 1

10-12,5 1
12,5-15 3
15-17,5 2
17,5-20 1
20-22,5 2
22,5-25 3
25-27,5 5
27,5-30 1
30-32,5 3
32,5-35 1
35-37,5 1
37,5-40 1
40-42,5 2
42,5-45
55-57,5

Total 31
Regeneración Porcentaje de rasos: 30-40%

Fcc: 70%
% que ocupa: 20%

Especie Fcc (%) Dn (cm)
Pteridium aquilinum 90%

Cytisus scoparius 5-10%
Daphne gnidium 1-2%

Pies muestra: Croquis y comentarios:

Nº Dn (cm) H(m)

1 37,6 21

2 42,4 19

3 36,3 18,75

Nombre y firma:

Quercus pyrenaica (Dn individuales, marcando final de cepa)

H
reg.

(cm)= 53,3

Matorral y arbustos (si h>1,3m poner Dn, si h<1,3 poner Fcc)

Cepas poco numerosas y pies aislados. El 
aspecto es el de un fustal sobre cepa pero los 

pies añosos presentan numerosos y avanzados 
tumores.
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Parcela nº 1 Coordenadas UTM: 30T 281755 4461894
Fecha: 25/08/2015 H media de la masa: 16,40 m
Pendiente: 36,39% Orientación: E

CD (cm) nº pies
46,95 33,1 39,7 37,5 33 38,1 38,5 21,3 22,5 0-2,5 3
15,25 40,6 39,4 39,3 26,75 30,6 29,2 5,5 4,5 2,5-5 4
4,8 20,1 2,4 20 15,1 13,3 23,9 2,2 2,7 5-7,5 1
26,2 27,6 12,7 24,1 14,65 25,1 9,1 2,9 22,9 7,5-10 1
2,1 10-12,5

12,5-15 3
15-17,5 2
17,5-20 1
20-22,5 3
22,5-25 3
25-27,5 3
27,5-30 2
30-32,5 1
32,5-35 2
35-37,5 1
37,5-40 5
40-42,5 1
42,5-45
45-47,5 1

Total 37
Regeneración Porcentaje de rasos: 20%

Fcc: 85%
% que ocupa: 50%

Especie Fcc (%) Dn (cm)
Cytisus scoparius 5-10%

Pteridium aquilinum 15%
Sorbus aucuparia 1,3

Crataegus monogyna 2,9

Pies muestra: Croquis y comentarios:

Nº Dn (cm) H(m)

1 30,6 19,25

2 38,45 17,75

3 25,2 16,5

Nombre y firma:

Quercus pyrenaica (Dn individuales, marcando final de cepa)

H
reg.

(cm)= 61,33

Matorral y arbustos (si h>1,3m poner Dn, si h<1,3 poner Fcc)
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Parcela nº 12 Coordenadas UTM: 30T 281649 4461875
Fecha: 25/08/2015 H media de la masa: 14,35 m
Pendiente: 46,63% Orientación: S

CD (cm) nº pies
38,6 9,1 47,4 37,3 30,8 34,8 30,35 31,3 5,5 0-2,5 9
46,4 37,1 38,2 38,8 1,3 12,4 2,6 12,8 3,7 2,5-5 5
23,1 29,1 4,5 2,7 2,1 2,25 12,6 49,5 1,2 5-7,5 2
0,5 35,7 11,8 0,5 0,6 6 30,1 0,5 1,2 7,5-10 1

10-12,5 2
12,5-15 1
15-17,5
17,5-20
20-22,5
22,5-25 1
25-27,5
27,5-30 1
30-32,5 4
32,5-35 1
35-37,5 3
37,5-40 3

…
45-47,5 2
47,5-50 1

Total 36
Regeneración Porcentaje de rasos: 50%

Fcc: 60%
% que ocupa: 40%

Especie Fcc (%) Dn (cm)
Cytisus scoparius 30%

Erica arborea 2
Rosa sp. 0,9

Pies muestra: Croquis y comentarios:

Nº Dn (cm) H(m)

1 46,4 17,25

2 38,6 16,75

3 30,1 15,5

Nombre y firma:

Quercus pyrenaica (Dn individuales, marcando final de cepa)

H
reg.

(cm)= 93,75

Matorral y arbustos (si h>1,3m poner Dn, si h<1,3 poner Fcc)
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Parcela nº 20 Coordenadas UTM: 30T 281657 4461921
Fecha: 25/08/2015 H media de la masa: 15,7 m
Pendiente: 36,39% Orientación: S

CD (cm) nº pies
12,3 22,8 25,4 5,15 1,2 7,8 7,7 11,05 21,2 0-2,5 5

6 24,8 21,3 23 9,5 28,45 19,2 22,5 14,8 2,5-5 4
6,8 18,9 23,4 19 6,75 12,9 6,8 3,6 3 5-7,5 7
5,5 3,4 33,15 34,6 2,2 3,7 5,2 10,2 17,5 7,5-10 3

33,15 0,55 2,5 31,6 1,3 10-12,5 2
12,5-15 2
15-17,5 1
17,5-20 3
20-22,5 4
22,5-25 4
25-27,5 1
27,5-30 1
30-32,5 1
32,5-35 3
35-37,5
37,5-40
40-42,5
42,5-45
55-57,5

Total 41
Regeneración Porcentaje de rasos: 40%

Fcc: 70%
% que ocupa: 50%

Especie Fcc (%) Dn (cm)
Cytisus scoparius 30-35%

Erica arborea 6,2
Rosa sp. 1,05

Pteridium aquilinum 20%

Pies muestra: Croquis y comentarios:

Nº Dn (cm) H(m)

1 39,4 18,5

2 29 16,75

3 35,7 17

Nombre y firma:

Quercus pyrenaica (Dn individuales, marcando final de cepa)

H
reg.

(cm)= 59,7

Matorral y arbustos (si h>1,3m poner Dn, si h<1,3 poner Fcc)

Hierba alta de más de 1 m en más o menos el 
80%
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Parcela nº 40 Coordenadas UTM: 30T 281449 4461867
Fecha: 25/08/2015 H media de la masa: 16,75 m
Pendiente: 46,63% Orientación: SE

CD (cm) nº pies
24,45 22,9 18,2 24,5 26,4 23,7 26,1 16,85 27,9 0-2,5 1
23,1 2,25 28,4 28,9 35,8 22,2 12,9 31,3 31,45 2,5-5
25,5 18,5 36,7 32,8 18,8 30,75 34,3 10,1 24,15 5-7,5
14,65 10,8 28,1 18,2 21,5 12,1 13,6 31,8 7,5-10 1

10-12,5 3
12,5-15 3
15-17,5 1
17,5-20 3
20-22,5 2
22,5-25 6
25-27,5 3
27,5-30 4
30-32,5 4
32,5-35 2
35-37,5 2
37,5-40
40-42,5
42,5-45
55-57,5

Total 35
Regeneración Porcentaje de rasos: 30-40%

Fcc: 80%
% que ocupa: 40%

Especie Fcc (%) Dn (cm)
Pteridium aquilinum 40%

Genista florida 2,7

Pies muestra: Croquis y comentarios:

Nº Dn (cm) H(m)

Hierba alta de más de 1 m en más del 90%

1 35,8 23,25

2 31,8 22,5

3 36,7 18,5

Nombre y firma:

Quercus pyrenaica (Dn individuales, marcando final de cepa)

H
reg.

(cm)= 61,3 

Matorral y arbustos (si h>1,3m poner Dn, si h<1,3 poner Fcc)
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Parcela nº 31 Coordenadas UTM: 30T 281535 4461825
Fecha: 25/08/2015 H media de la masa: 16,35 m 
Pendiente: 41,42% Orientación: SE

CD (cm) nº pies
18,5 23,6 18,65 10,7 15,5 11,1 20,3 8,3 8,7 0-2,5
5,75 3,6 6,9 8 50,5 5,5 18,7 22,6 38,5 2,5-5 1
7,4 21,8 6,95 14 20,1 9,6 13,7 21,05 13,8 5-7,5 6
12 11,4 23,35 21,2 21,4 13,25 20,5 20,1 8,7 7,5-10 5

7,45 10-12,5 4
12,5-15 4
15-17,5 1
17,5-20 3
20-22,5 8
22,5-25 3
25-27,5
27,5-30
30-32,5
32,5-35
35-37,5
37,5-40 1
40-42,5
42,5-45
50-52,5 1

Total 37
Regeneración Porcentaje de rasos: 25%

Fcc: 90%
% que ocupa: 5%

Especie Fcc (%) Dn (cm)
Pteridium aquilinum 90%

Erica arborea 1,8
Rubus sp. 1,3

Pies muestra: Croquis y comentarios:

Nº Dn (cm) H(m)

1 23,35 15,25

2 39,75 20,25

3 43,5 20,75

Nombre y firma:

Quercus pyrenaica (Dn individuales, marcando final de cepa)

H
reg.

(cm)= 62,17

Matorral y arbustos (si h>1,3m poner Dn, si h<1,3 poner Fcc)

Hierba alta de más de 1 m en más o menos el 
70%
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