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RESUMEN 

El Proyecto FORADMIT (Gestión Forestal para la Adaptación y Mitigación: 

diversificación estructural y específica de pinares mediterráneos de 

repoblación) pretende resolver las incógnitas que el cambio global introduce 

en la dinámica de las masas de repoblación del Plan General de Repoblación 

Forestal de España (PGRFE), buscando la diversificación específica y estructural 

de estas masas mediante tratamientos selvícolas. 

Para ello el proyecto propone la instalación de un dispositivo experimental y 

demostrativo en las repoblaciones realizadas al amparo del PGRFE en la 

provincia de Guadalajara, que permitirá aportar datos sobre la respuesta del 

sistema de claras realizadas anteriomente en tres calidades de estación 

diferentes, así como caracterizar la respuesta inmediata del sistema vegetal y 

edáfico a distintos tratamientos selvícolas (claras por lo bajo, claras por lo alto 

con señalamiento de árboles de porvenir, -con y sin retirada de restos de 

corta- y entresaca por bosquetes). 

El presente “Proyecto de diseño e instalación del dispositivo selvícola 

experimental para el Proyecto FORADMIT en Jócar (Guadalajara)” pretende 

resolver la implantación del dispositivo experimental. En el mismo, se introduce 

el proceso de elección del monte en el que localizar las parcelas de 

actuación, así como se desarrolla todo el trabajo de inventario, señalamiento y 

caracterización de la masa. 

Los objetivos que se han logrado con este trabajo han sido: 

1) Conocer la historia del monte, desde el momento de la repoblación 

hasta el día de hoy.  

2) Realizar una caracterización ecológica básica de la masa 

3) Conocer con precisión los parámetros selvícolas principales de la masa 

previamente a las actuaciones 

4) Realizar el señalamiento de claras y bosquetes para dejar así instalado 

el dispositivo experimental 

PALABRAS CLAVE 

FORADMIT, selvicultura, claras, bosquetes, árboles de porvenir, diversificación 

estructural, diversificación específica, clara selectiva, clara por lo bajo, 

repoblaciones, PGRFE, adaptación, mitigación, cambio global 
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ABSTRACT 

The FORADMIT project (Forest management for adaptation and mitigation: 

structural and specific diversification of planted Mediterranean pine forests) 

aims to solve the uncertainties that the global warming introduces in the 

dynamics of the afforested forests of the Spanish General Afforestation Plan, 

seeking the specific and structural diversification of these masses using 

silvicultural treatments. 

The project will be supported by experimental and demonstrative devices set 

up on afforestations of the North range of Guadalajara province. On one hand, 

these experiments will provide data about stocks C and soil organic matter 

stability on the medium-term response of plantations to thinnings previously 

carried out taking into account three different site quality index; on the other 

hand, new thinning experiments will be established for assessing different type 

and intensities of thinning and canopy opening treatments. 

The Project of design and installation of the experimental silvicultural device for 

the FORADMIT Project in Jócar (Guadalajara) tries to solve the implementation 

of this silvicultural device. In the Project is introduced the choosing process of 

the forest where the plots were to be located, as well as all the work of 

inventory, signaling and characterisation of the mass. 

The objectives achieved with this Project are: 

1) Know the forest history, since the afforestation to nowadays 

2) Do a basic ecological characterization of the mass 

3) Know accurately the main silvicultural parameters prior to the treatments 

4) Do the signaling of the silvicultural treatments to install the experimental 

device 

KEYWORDS 

FORADMIT, silviculture, thinning, group selection system, afforestation, structural 

diversification, specific diversification, selective thinning, adaptation, mitigation, 

clear by the low, global warming 
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1. Antecedentes y Justificación del Proyecto 

El presente documento corresponde a la Memoria del “Proyecto de diseño e 

instalación del dispositivo selvícola experimental del Proyecto FORADMIT en Jócar 

(Guadalajara)”. 

En rasgos generales, lo que se va a proponer en este proyecto es la instalación de 

un dispositivo experimental consistente en la aplicación de una serie de 

tratamientos selvícolas sobre una masa procedente de repoblación de Pinus 

pinaster realizada en los años 60-70 por el Patrimonio Forestal del Estado, a través 

del Plan General de Repoblación Forestal de España (PGRFE). La realización de 

estos tratamientos selvícolas y el estudio de sus efectos a corto y medio plazo se 

articulan en un contexto investigador en la universidad (proyecto FORADMIT del 

Plan Nacional) y persiguen la diversificación específica y estructural de la 

repoblación. 

1.1. Elección del lugar de actuación 

El M.U.P. nº 261 “Jócar”, del T.M. de Arbancón (Guadalajara) es una masa de 

repoblación creada como protección del vaso del embalse de Beleña. 

Se trata de una masa con mezcla de dos especies, Pinus nigra ssp. salzmanii y Pinus 

pinaster ssp. mesogeensis que se reparten la superficie. En la zona que va a ser 

estudiada, sólo aparece el pino resinero. 

Como se comentará posteriormente, al aludir a la historia del monte, la 

repoblación tiene unos 50 años de edad, y fue sometida en 1999 a una primera 

clara aproximadamente del 50% en número de pies. La masa se encuentra en una 

situación de necesidad de segunda clara que la aproxime a una densidad final. 

No hay presencia de regenerado (al menos, de forma relevante), ni tampoco de 

especies acompañantes (tan solo algunas encinas y quejigos aparecen 

salpicados), mientras que el sotobosque aparece en el trazado de las calles que 

se usaron en la primera clara y en algunas zonas de la masa, más abiertas. 

Este proyecto hay que encuadrarlo en el contexto del proyecto de investigación 

del Plan Nacional FORADMIT (Gestión forestal para la adaptación y mitigación: 

diversificación estructural y específica de pinares mediterráneos de repoblación, 

código de proyecto AGL2016-77863-R), en el que participan investigadores de la 

ETS de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural (Universidad Politécnica 

de Madrid). 

FORADMIT pretende contribuir al desarrollo de modelos de gestión con criterios de 

adaptación, mitigación y mejora de la resiliencia de pinares adultos procedentes 

de repoblación, bajo la hipótesis de que la selvicultura modifica significativamente 

la estructura forestal, la composición florística, el ciclo de C en el sistema, así como 

su adaptación al cambio global y su resiliencia. Para ello el proyecto se enfocará, 

por una parte, en la evaluación de los stocks de C (en la biomasa y en el suelo) en 

repoblaciones sometidas a distintos tratamientos selvícolas, así como en cuestiones 

relacionadas con los procesos de descomposición de la materia orgánica del 

suelo, incluyendo los cambios en las comunidades microbianas. Y por otra, en la 

evolución de la respuesta del vuelo y del sotobosque a los tratamientos, 

analizándose los cambios de estructura y composición específica del dosel, la 
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composición de grupos funcionales del sotobosque y el establecimiento de 

núcleos de dispersión a base de plantaciones bajo cubierta. 

Para ello el proyecto propone la instalación de un dispositivo experimental y 

demostrativo en las repoblaciones realizadas al amparo del PGRFE en la provincia 

de Guadalajara, que permitirá, por una parte, caracterizar la respuesta a medio 

plazo del sistema de claras realizadas con anterioridad considerando tres 

calidades de estación diferentes; y, por otra, caracterizar la respuesta inmediata 

del sistema vegetal y edáfico a distintos tratamientos selvícolas (claras por lo bajo, 

claras por lo alto con señalamiento de árboles de porvenir, -con y sin retirada de 

restos de corta- y entresaca por bosquetes). En este dispositivo se medirán stocks 

de C en vuelo y suelo, cambios en la estructura y crecimiento de la masa y su 

influencia sobre el establecimiento regeneración de la especie principal y de 

plantaciones bajo cubierta de especies con diferentes atributos funcionales y la 

dinámica de grupos funcionales en la composición florística del sotobosque. La 

evaluación de la sostenibilidad de las actuaciones selvícolas crecerá en dimensión 

al considerar en las propuestas el cálculo de la Huella de Carbono de las mismas. 

¿Cómo se ha llegado a elegir Jócar como localización del dispositivo 

experimental?  

El proceso de elección del monte ha sido el siguiente: 

a) Búsqueda de masas de repoblación del PGRFE de Pinus pinaster 

suficientemente extensas en la zona centro de la Península Ibérica 

b) Puesta en contacto de los investigadores con el Servicio Territorial de 

Montes de Guadalajara, solicitando recomendación sobre sus montes  

repoblados durante el PGRFE con una serie de características (Pinus 

pinaster como especie principal, homogeneidad de masa y estación, 

necesidad de aplicación de tratamientos selvícolas, superficie suficiente 

para tener la posibilidad de colocación de dispositivo experimental con 

repeticiones…) 

c) Realización de visitas de campo en compañía de personal del Servicio. La 

elección, tras un primer proceso de filtrado, tuvo que realizarse entre dos 

montes: Jócar (261, T.M. de Arbancón) y Las Cabezadas (264, T.M. de 

Semillas) 

d) Elección definitiva de Jócar.  

 
El monte de Las Cabezadas era otra masa de Pinus pinaster situada más al norte y 

con diferencias sustanciales con Jócar, sobre todo por la presencia de sotobosque 

bastante desarrollado y diverso (ver figura 1), y por el aprovechamiento resinero 

en el posible rodal de actuación (ver figura 2). Estas fueron las principales causas 

del rechazo, pues el proyecto FORADMIT pretende promover la diversificación 

específica y estructural desde cero, y también servir de ejemplo para la mayor 

cantidad de hectáreas posible, así como iba a ser necesaria la interrupción de la 

actividad resinera en el rodal. Indudablemente, el estado en el que se encuentra 

Jócar se corresponde más con el de la mayoría de repoblaciones del PGRFE que 

el estado de Las Cabezadas, que podría calificarse como una excepción por la 

diversificación natural. 
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Figura 1. Golpe de regeneración en el posible rodal de actuación de Las Cabezadas 

 

 
Figura 2. Caras abiertas en un pie del posible rodal de actuación en Las Cabezadas 

 

1.2. Plan General de Repoblación Forestal de España 

(PGRFE) 
1.2.1.  Desarrollo del Plan 

El Plan General de Repoblación Forestal de España, diseñado en 1938 por Ximénez 

de Embúm y Luis Ceballos, y de cuya aplicación se encargaría el entonces 

recientemente creado Patrimonio Forestal del Estado, podría basarse en dos ideas 

fundamentales, siguiendo a Gómez y Mata (2002): 

 Repoblación forestal como modo de reinstaurar, mediante sucesivas 

etapas preclimácicas, el bosque de frondosas climácico 

 Repoblación forestal para atender equilibradamente la demanda del 

mercado nacional, sin despreocuparse de la defensa hidrológica 

Este Plan propugnaba la repoblación de 6 millones de hectáreas en 100 años, 

siendo de “extrema necesidad” la repoblación de al menos 3 millones de 

hectáreas en 55 años. 

La aplicación del PGRFE se puede dividir en tres etapas fundamentales, siguiendo 

a Serrada (2000): 
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Primera etapa (1940 - 1960) 

Al tratarse de la primera etapa del franquismo, la autarquía exigía, por un lado, la 

necesidad de autoabastecimiento de materias primas (Gómez y Mata, 2002), y 

por otro, dar empleo en el medio rural, devastado por la guerra y por la propia 

situación económica (Serrada, 2000). Es por ello que las actuaciones se centrarían 

en las áreas más necesitadas de empleo, aunque siempre intentando justificar la 

rentabilidad de los trabajos (Madrigal, 1998).  

Debido a la precariedad con la que se vivía en el medio rural, la disponibilidad de 

tierras para repoblar, eludiendo aquellas que estaban siendo cultivadas o 

pastadas, era bastante escasa. Por ello, los terrenos usados serían los más pobres, 

siendo empleadas especies frugales, principalmente pinos, preveyéndose que 

estas tomaran el papel iniciador de la serie de vegetación que acabara en 

potenciales bosques de frondosas climácicas. 

Además de la adquisición de terrenos, la figura del consorcio (con otras 

Administraciones Públicas) sería también empleada. 

El objetivo primordial de esta primera etapa es la reducción del paro obrero, lo 

que lleva a la aplicación de técnicas manuales. Aun así, las retribuciones a estos 

obreros serán en todo momento bastante bajas. 

Durante este período se repoblarán 1,3 millones de hectáreas, más del 50% en los 

últimos 5 años, debido al cambio social que ya se había producido y que lleva al 

abandono masivo de tierras de cultivo. Como nota negativa, reseñar la ausencia 

de todo tipo de tratamientos selvícolas (desbroces, clareos, podas…) 

La financiación para esta primera etapa debemos encontrarla en los Presupuestos 

Generales del Estado (PGE), que inyectarían anualmente un 1% para 

repoblaciones. 

Segunda etapa (1960 - 1971) 

En esta segunda etapa, ya producido el cambio social, se orientan las 

repoblaciones a la protección hidrológica, sobre todo de los vasos de los embalses 

recientemente construidos. Esta orientación origina, en algunos casos, los 

perímetros de repoblación obligada, como será el caso de nuestro monte. 

La fuerte emigración en las zonas rurales provoca un descenso en la necesidad de 

empleo por parte de los habitantes, un aumento de la disponibilidad de terrenos 

para repoblar por el abandono de los mismos (sin embargo, se frena la adquisición 

de terrenos, y se produce un auge exponencial de los consorcios, así como un 

crecimiento algo más tímido de otras figuras del tipo convenio y subvención a 

particulares), y una caída en la disponibilidad de mano de obra que obliga a la 

mecanización de los trabajos, lo que hace mayoritaria la preparación del suelo 

mediante terrazas.  

El desarrollo industrial lleva a una situación de desabastecimiento maderero, lo 

que estimula el uso de especies de crecimiento rápido, sobre todo en la Cornisa 

Cantábrica. 

Durante esta segunda etapa se repoblaron aproximadamente 1,2 millones de 

hectáreas. 
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Tercera etapa (1971 – 1986)  

En 1971 se sustituye el Patrimonio Forestal del Estado por el ICONA, que sería desde 

ese momento el encargado de mantener el esfuerzo repoblador del Plan.  

En esta etapa se distinguen dos iniciativas: privada, a través de subvenciones, y 

centrada en especies de crecimiento rápido; y pública, continuando las 

actuaciones protectoras de etapas anteriores. 

Esta es una etapa en la que se comienzan a poner en producción algunas 

plantaciones de crecimiento rápido realizadas anteriormente y en la que se 

subvencionan intervenciones de mejora y defensa en las repoblaciones, aunque 

inversiones claramente insuficientes debido a la situación actual de gran parte de 

esas repoblaciones. 

El esfuerzo repoblador del Estado acabaría en 1986, con la transferencia de las 

competencias forestales a las CC.AA, con un balance de unos 3,5 millones de 

hectáreas repobladas. 

El M.U.P. nº 261, Jócar, sería repoblado en esa segunda etapa, y esta actuación 

debe encuadrarse en el contexto de la defensa del vaso del embalse de Beleña, 

al que vierten el conjunto de arroyos que lo recorren. Posteriormente se incidirá 

más en la historia de la propia repoblación. 

1.2.2. Problemática con las repoblaciones del PGRFE 

Dejando de lado las habituales y poco fundamentadas críticas al PGRFE y al uso 

de pinos durante el mismo, existen una serie de problemas selvícolas y ecológicos 

importantes con estas repoblaciones, siguiendo a Madrigal (1998): 

1. Monoespecificidad 

Las repoblaciones del PGRFE se pensaron, en su mayoría, como monoespecíficas, 

o, como mucho, con varias especies combinadas, pero no en una mezcla íntima 

pie a pie, sino por rodales (como es el caso de toda la Sierra Norte de 

Guadalajara, donde diferencias ecológicas entre rodales llevan a encontrar 

diferentes especies principales). 

Esta monoespecificidad hace las masas más vulnerables frente a plagas y 

enfermedades e incendios forestales (ausencia de discontinuidades). 

2. Problemas de adaptación 

Con ello no se quiere indicar que las especies utilizadas no hayan sido las 

apropiadas (aunque haya podido haber casos), sino el mal uso de las 

procedencias del material forestal de reproducción (MFR). Así, en algunos lugares, 

teóricamente idóneos para una especie, el uso de semilla de poblaciones 

adaptadas a otras condiciones ha llevado a fracasos o a masas estancadas con 

problemas a la hora de vegetar. 

De todas maneras, hay que ponerse en el contexto de aplicación del PGRFE, un 

Plan diseñado en la primera mitad del siglo XX, con la ciencia y técnica forestal de 

dicha época, donde los conceptos de región de procedencia o de 

homologación ecológica del MFR no estaban aún desarrollados (o al menos, no 

en el grado en que lo están en la actualidad). 
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3. Coetaniedad 

Las masas procedentes de repoblación son coetáneas (si no estrictamente, al 

menos en horquillas de 1-5 años), lo que provoca dificultades a la hora de 

plantear la ordenación de los montes. 

Si uno de los objetivos de la ordenación es la distribución equilibrada de pies 

dentro de las clases de edad, y se está partiendo de una situación de total 

desequilibrio, la única solución planteable es la asunción de sacrificios de 

cortabilidad mediante el escalonamiento de las cortas de regeneración, con el 

límite de comienzo en la edad en la que la masa produzca semilla fértil en 

cantidad y límite de finalización en la edad en la que la masa entre en 

decadencia y no sea ya capaz de regenerar. 

Si no se plantean métodos escalonados de regeneración, se podría dar una 

acumulación de cortas al final del turno establecido para la especie (Carreras et 

al., 1997), lo que podría ser un problema, sobre todo a nivel paisajístico, pero 

también un peligro para la persistencia de la masa en caso de que la 

regeneración natural falle. En todo caso, una acumulación de cortas al final del 

turno sería, a todas luces, muy costosa de sobrellevar. 

Tal y como se plantea en este proyecto, una de las posibilidades para luchar 

contra la coetaniedad es el uso de la entresaca por bosquetes (Madrigal, 1998) 

4. Ausencia de tratamientos selvícolas 

La falta de tratamientos en la mayoría de estas repoblaciones, por la falta de 

inversión durante sus etapas jóvenes, lleva a las masas al estancamiento. Este 

estancamiento viene a menudo provocado por un exceso de densidad, lo que 

convierte a las masas en auténticos polvorines, llenos de árboles muertos que 

pueden ser foco de plagas y enfermedades, caer, o ser el pasto perfecto para la 

propagación de incendios. 

El retraso en la aplicación de los tratamientos también retrasa la respuesta por 

parte de los árboles a la liberación de la competencia, que en muchos casos 

puede suponer el umbral de la rentabilidad de la explotación de las masas. 

5. Adaptación al cambio climático 

Las masas han podido crecer adecuadamente por estar adaptadas a las 

condiciones actuales, pero en algunas masas, situadas muy al límite de la 

distribución de la especie principal, ya no se produce la regeneración o se 

observan síntomas de decaimiento. 

La adaptación de las masas al cambio global está muy ligada a la diversificación 

de las masas de repoblación, uno de los objetivos prioritarios de FORADMIT. 

1.3. Justificación de las actuaciones 

Dentro del dispositivo experimental que FORADMIT va a instalar en Jócar, deben 

distinguirse dos tipos de actuación: claras y bosquetes. Estas actuaciones se 

dispondrán en dos rodales diferentes (acudir a los Planos 1 y 2 para más 

información sobre su localización). 
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De su definición más exhaustiva se encargará el apartado de Actuaciones de esta 

memoria, sin embargo, es necesario entender el porqué de estas actuaciones. 

Por un lado, la entresaca por bosquetes que se planteará en el experimento, con 

dos tamaños de bosquete diferentes, busca la regeneración natural anticipada 

como vía para la diversificación y la persistencia de las masas, así como para 

obtener la distribución de edades por superficie ideal. El tamaño de bosquete será 

siempre inferior al límite de las 0,5 ha, lo que asemejará las actuaciones a una 

entresaca pura, con la ventaja de concentrar en zonas las cortas a realizar y de 

reducir los efectos paisajísticos. Se busca un tamaño de bosquete lo 

suficientemente grande como para que la especie regenere en cantidad y 

calidad suficientes, pero lo más pequeño posible para reducir efectos erosivos y 

paisajísticos de las cortas. Así mismo, también se pretende usar tamaños de 

bosquete comparables con investigaciones realizadas por el CIFOR-INIA. 

Este método de diversificación de repoblaciones ya se planteaba por Carreras y 

García Viñas (1998) para masas de pino carrasco y negral en Almería, en 

condiciones similares a las que se probarán en FORADMIT. Solís (2003) también 

plantea los bosquetes como forma de regeneración de las masas del PGRFE, 

especialmente recomendada en zonas donde haya especies acompañantes que 

se quieran potenciar. 

Con los bosquetes se podrán conseguir también otros objetivos: 

- Diversificación paisajística 

Al usarse tamaños de bosquete pequeños, la superficie regenerada mostrará un 

aspecto muy heterogéneo 

- Diversificación estructural 

En espacios relativamente pequeños, habrá mezcla íntima de clases de edad. 

Esta diversificación estructural supondrá también una mejora en cuanto a la 

resistencia de la masa a incendios forestales, pues se añaden discontinuidades 

naturales a la propagación 

- Diversificación específica 

La apertura de huecos en la masa podrá permitir la entrada de otras especies, o 

sino, la propia implantación, por siembra o plantación, de nuevas especies podrá 

permitir su entrada 

Por otro lado, las claras que se plantean en este proyecto, buscan la 

diversificación de las masas y su adaptación al cambio global sin provocar la 

regeneración. Se distinguirán tres tipos de tratamiento: clara baja moderada, clara 

baja fuerte y clara con selección de árboles de porvenir; y en todos ellos se dejará 

la mitad de la parcela con restos de corta para evaluar el papel de la madera 

muerta como elemento acelerador de la diversificación natural del pinar. 

Las claras han demostrado su papel favorable en la conservación de los recursos 

hídricos, mediante la reducción de la transpiración y las pérdidas por intercepción 

en las copas en los rodales aclarados (Del Campo et al., 2014), así como en la 

reducción de la competencia masa-sotobosque que conlleva una diversificación 

florística (Gómez-Aparicio et al., 2009, Castillo et al., 2009, y González-Alday et al., 

2008) y en la diversificación estructural de los rodales (Verschuyl et al., 2011). 
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Las claras bajas han sido muy empleadas durante nuestra historia forestal, con 

pesos habitualmente ligeros (Serrada et al., 2008), pero diversos estudios dejan 

claro que, si no llegan a afectar al estrato dominante (es decir, su peso no es 

suficientemente alto), sus efectos no son reseñables sobre el crecimiento de la 

masa remanente, pues eliminan únicamente pies que morirían en un espacio de 

tiempo de pocos años post-clara (Cantiani et al., 2016). No obstante, estas 

actuaciones sí tienen un efecto reseñable en la disminución del riesgo de plagas y 

enfermedades (al eliminar pies dominados, que están debilitados respecto de sus 

competidores, y pueden ser foco de las mismas), o en la reducción del peligro de 

incendios (al interrumpir la continuidad vertical del combustible) 

Las claras con selección de árboles de porvenir no han sido muy estudiadas sobre 

masas de pinar, encontrándonos el ejemplo de Del Río et al. (2008) sobre pino 

silvestre en la zona centro de la Península, de Abellanas et al. (2013) en pino 

resinero y silvestre en la Sierra de los Filabres, de Crecente-Campo et al. (2009) 

sobre pino silvestre, de Cantiani et al. (2016) sobre resinero en Italia, estando este 

último en ejecución, y Ceballos et al. (2016) sobre regenerado post-incendio en 

pino carrasco. Si bien, estos estudios se centraron en la diversidad estructural del 

rodal y no tanto en la posible diversificación florística bajo cubierta, reduciéndose 

aún más los estudios realizados en repoblaciones del PGRFE. Sólo el proyecto 

italiano se centrará en un estudio de diversidad florística, cuyos resultados se 

conocerán en el futuro. 

Entre otras ventajas de estas claras con selección de árboles de porvenir podemos 

encontrar la mayor rentabilidad de las actuaciones, al cortarse pies de 

dimensiones mayores, con mayores volúmenes y aptitudes para venderse a 

mejores precios, o la posibilidad de mejora genética de las masas, al dejar los pies 

mejor conformados y de mayor crecimiento en masas coetáneas. 

Tras la realización de las claras se plantearán experiencias de plantación bajo 

cubierta. En estas experiencias tendrá relevancia la valoración de la influencia de 

la madera muerta (trozas y restos de corta diversos) como nodriza de las plántulas. 

Las experiencias con restos de corta son reducidas, sobre todo en el entorno 

mediterráneo. Por ejemplo, Prevosto et al. (2011) probó a dejar, en pino carrasco, 

los raberones y ramas; mientras que Castro y Leverkus (2012) comprobaron un 

aumento de la supervivencia de las plantaciones dejando madera muerta tras un 

incendio en Sierra Nevada. 
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2. Estado Legal 

2.1. Pinceladas de historia 

La Cuenca Alta del Río Sorbe, donde se encuentra la zona de actuación, fue 

declarada ya en 1921 como reservada para el abastecimiento de agua de 

Madrid, prohibiéndose cualquier tipo de autorización de explotación de sus aguas. 

En 1940 ya estaba proyectada la construcción del embalse de Beleña, a cuyo 

vaso vierten las aguas que recorren Jócar. 

Las repoblaciones previstas en el entorno tenían como objetivos, para el 

Patromonio Forestal del Estado (PFE), corregir los fenómenos erosivos, de forma que 

se protegieran los vasos de los embalses. Así venía recogido en la “Memoria de 

Reconocimiento General de la Cuenca del Río Sorbe” de la 4ª División Hidrológico-

Forestal, en 1943. El problema de la erosión no era acusado, pero las fuertes 

pendientes hacían que potencialmente lo pudiera ser. 

Además de esta justificación, también se recoge que la comarca es terreno 

típicamente forestal, impropio para el cultivo agrícola, y que su potencialidad es el 

bosque, profundamente degradado por aprovechamientos abusivos y que había 

que regenerar. 

El PFE entonces debía hacerse con el control de los terrenos de interés para 

repoblar. En un primer momento, la vía escogida fue la del Consorcio. Jócar 

entraría en el consorcio de Robledo y Otros (Jócar), que afectaba a unas 1000 ha 

que se encontraban, por aquel entonces, pobladas por diversas especies de 

matorral, en zonas alejadas del núcleo urbano de Jócar.  

El Consorcio sería suscrito por el Ayuntamiento de Arbancón en 1951, pues Jócar 

había sido absorbido por Arbancón en 1940. Llama la atención que los terrenos no 

pertenecían al propio ayuntamiento, sino a Sociedades de Vecinos que se 

crearon en época de las desamortizaciones, por lo que el Ayuntamiento 

municipalizaba los terrenos para suscribir los Consorcios. En algunos municipios de 

la zona, no así en Jócar (Arbancón), estas Sociedades de Vecinos se enfrentarían 

a sus Ayuntamientos, al suplantar su voluntad, tal y como viene reflejado en 

Fernández y Mata (2000). 

Si acudimos a la figuras 3 y 4, podemos comprobar cuál era el estado de los 

terrenos donde se van a llevar a cabo las actuaciones. 
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Figura 3. Fotograma del Vuelo Americano de 1956, extraído de la Fototeca del CNIG. En rojo la 

situación aproximada de la bifurcación de pistas que se puede observar en los fotogramas de 

vuelos posteriores. 

 

 
Figura 4. Fotograma del Vuelo Americano de 1956, extraído de la Fototeca del CNIG 

 

Podemos comprobar como la zona era un mosaico de matorrales y roquedos sin 

cultivar, así como se puede observar algo de arbolado, presumiblemente de 

encinas u otras quercíneas, y cultivos, que quedarían precisamente en la línea de 

lo que hoy es un cortafuegos,. A destacar la enorme erosión del talud a la 

izquierda de la figura 3, un talud que a pesar de la repoblación tampoco ha 

mejorado mucho, así como la existencia de la pista de acceso que hoy todavía se 

utiliza, que atravesaba por otra zona muy erosionada. No se observa todavía la 

pista que da acceso al otro rodal de actuación, que se construiría en época de la 

repoblación forzosa. 
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En 1954 se configuraría, mediante Real Decreto, la definitiva configuración 

hidrológica del Sorbe, reservándose las aguas hasta el Pozo de los Ramos 

(estrechamiento del cauce del Sorbe en la zona norte del monte de Jócar) para el 

abastecimiento de Madrid y proyectándose el embalse de Beleña para el 

abastecimiento del corredor del Henares. Los proyectos se retrasarían hasta 1961. 

Sería la construcción del embalse de Beleña lo que motivaría al PFE para 

emprender la repoblación de toda la cuenca vertiente al embalse. 

En 1968 se establecía el perímetro de expropiación forzosa y repoblación obligada 

en todo el antiguo T.M. de Jócar, y al poco tiempo comenzaban las 

expropiaciones. La población de Jócar había caído cerca de un 60% en la última 

década, y parece ser que fueron vecinos emigrados a la capital los que se 

pusieron en contacto con Patrimonio para la venta de los terrenos, y los que 

harían presión para que los pocos vecinos que quedaban hicieran lo propio y se 

marcharan. 

Si observamos la figura 5, perteneciente al vuelo Interministerial de 1973, el cambio 

del paisaje respecto a 1956 es considerable, observándose los caballones ya 

abiertos. 

 
Figura 5. Fotograma del Vuelo Interministerial de 1973. Extraído de la Fototeca CNIG. En rojo la 

bifurcación de pistas 

 

Igualmente reseñable es la ausencia de la pista que sale poco más arriba de la 

bifurcación que se observa en esta figura, y que permite el acceso a uno de los 

rodales de actuación. Acudiendo a las fotografías de 1998, tampoco se observa, 

por lo que podemos deducir que es una infraestructura creada con la clara de 

1999-2000. 
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2.2. Situación administrativa 

 
Figura 6. Ficha del M.U.P. nº 261 “Jócar” (extraído del Catálogo de Montes de Utilidad Pública de 

Guadalajara) 

 

Como se observa en la figura 6, la superficie del monte de Jócar es de 2.107 ha, y 

se encuentra, en su mayoría, rodeado por otros M.U.P. de similares características 

(e incluso evolución histórica, como es el caso de Santotís y Fraguas, pueblos que 

también serían expropiados forzosamente para la repoblación). 

El actual propietario es la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que 

recibiría el monte por parte del ICONA, antiguo propietario, al transferirse las 

competencias forestales a las CC.AA. Este hecho favorece la posibilidad de 

intervención por parte de FORADMIT, al coincidir gestor con propietario. 

En cuanto a restricciones que se pueden presentar al aprovechamiento, habría 

que recurrir al PORN del Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara, 

aprobado en 2010. En las proximidades también encontramos zonas protegidas 

por la Red Natura 2000, pero como se puede observar en la figura 8, nuestra zona 

de actuación no está dentro de estos espacios. 
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Figura 7. Mapa de extensión del Parque Natural. El círculo rojo muestra la parte del T.M. de 

Arbancón incluida en el Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara. 

 

Como se puede comprobar comparando las figuras 6 y 7, la parte del municipio 

de Arbancón que se encuentra dentro del Parque Natural coincide con el propio 

monte de Jócar (algo lógico, pues de la lectura del PORN extraemos que se 

incluyen, dentro del T.M. de Arbancón, los terrenos vertientes al Sorbe y al Arroyo 

de las Covatillas (arroyo situado en el límite oriental del monte, y que vierte hacia 

Monasterio)). 

 
Figura 8. Límites de la Red Natura 2000, capturados del visor europeo de Red Natura 2000. En 

rayado rojo, la ZEPA Sierra de Ayllón, en rayado azul, el LIC Sierra de Ayllón y en rojo, los rodales 

de actuación. 
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De una lectura del PORN, al no estar en zona de protección especial, podemos 

extraer que no hay limitaciones a la actuación. De relevancia para las 

actuaciones puede reseñarse que deben ir dirigidas a favorecer la introducción 

del rebollo, y que incluso el PORN menciona la posibilidad de repoblaciones bajo 

cubierta, como las que propondrá FORADMIT, y la importancia de las 

repoblaciones en la captura de carbono (otro objetivo de FORADMIT). 
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3. Estado Natural 

3.1. Situación geográfica 

Como ya se ha comentado, la zona de actuación se encuentra en el M.U.P nº 261 

“Jócar”, T.M. de Arbancón, provincia de Guadalajara.  

Para una localización más exacta, acudir a los Planos I y II de este proyecto, en los 

que se detalla la localización de los dos rodales de actuación. Estos rodales, que 

ya se habían mencionado con anterioridad durante la introducción y Estado 

Legal, son dos rodales contiguos, de similares características en cuanto a 

orientación, pendiente y estructura de la masa. De ahora en adelante, habrá 

referencias a los rodales como rodal 1 y rodal 2. 

3.2. Reseña geológica y edafológica 

Gracias a los mapas del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), podemos 

disponer de la información geológica de la zona de actuación. 

Si se acude a los Planos que acompañan a este Proyecto, el Plano III corresponde 

al mapa geológico de la zona de estudio. 

En este mapa observamos, correspondientes con los rodales donde se concentran 

los tratamientos, tres unidades geológicas: la unidad A correspondiente con 

“Conglomerados de cuarcitas y cuarzo” del mapa geológico de España; la B, con 

“Raña”; y la C, con “Pizarras negras homogéneas”, de las cuales la A es 

mayoritaria en el rodal 2 y la B en el 1. 

Aunque no aparezcan en este mención, en otras zonas del monte sí hay sustratos 

calizos, como podemos observar en la figura 9, en la zona de repoblación con 

Pinus nigra. 

 
Figura 9. Pinar de repoblación de Pinus nigra en la ladera Sur del Arroyo de Jócar (también 

llamado Barranco de la Hoz) 

 

Tanto cuarcitas como pizarras proceden de procesos metamórficos con elevadas 

temperaturas y presiones. Es más, el relieve de toda esta zona de piedemonte de 

la Sierra de Ayllón se compone de una serie de pliegues que elevaron el antiguo 

macizo hercínico durante el plegamiento alpino. 
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La raña, por su parte, proviene de procesos erosivos intensos en períodos de clima 

semiárido (Villafranquiense, entre 2,5 y 0,9 millones de años), en los que se formaba 

un potente depósito arcilloso con cantos de cuarcita, fácilmente erosionable, 

como demuestra el paisaje de rañas de Puebla de Valles o Retiendas, localidades 

próximas. La pedregosidad de la que se componen estas rañas no supone en 

ningún momento un problema para la mecanización de las actuaciones, aunque 

sea abundante. En la figura 10 se observa esta raña, presente en el rodal 1 de 

actuación. 

 
Figura 10. Raña en Jócar. Obsérvese la cuneta bloqueada por pimpollos. 

 

En cuanto al análisis edafológico, el Mapa de Suelos de España, escala 1:1.000.000 

nos muestra que la zona de estudio presenta cambisoles húmicos. Estos suelos se 

caracterizan por tener un horizonte A (superficial) úmbrico o móllico. Estos 

horizontes A corresponden a elevados niveles de materia orgánica en superficie, lo 

cual es lógico, pues cuando se camina por el pinar de Jócar, hay una capa de 

residuos sin descomponer que proporciona materia orgánica al suelo bastante 

potente. 

De esta reseña no extraemos ningún condicionante a la hora de proponer 

actuaciones, pues la capa de residuos, más la que pueda quedar como resultado 

de los tratamientos, contribuirá a no producir mayores efectos sobre el suelo. Las 

únicas limitaciones, serán, pues, las obvias del empleo de maquinaria forestal: 

evitar el tránsito con el suelo mojado, con más importancia en este caso por la 

baja velocidad de infiltración de las arcillas, como se puede observar en el rodal 

contiguo a los rodales de actuación, donde los trabajos con suelo mojado han 

dejado rodadas evidentes en las calles usadas por el skidder; y respetar el resto de 

condiciones que se indiquen desde la Administración forestal. 

3.3. Posición orográfica y configuración del terreno 

El monte de Jócar se encuentra situado en las laderas de la llamada Sierra Gorda, 

límite meridional de las estribaciones de la Sierra de Ayllón. La máxima altura de 

esta sierra, no muy lejos de la zona de actuación, es el Santotís, con 1.560 metros 

de altitud. 

Como se ha dicho anteriormente, esta serie de relieves responden al efecto del 

plegamiento alpino sobre una antigua cordillera hercínica arrasada por la erosión. 
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El mismo monte de Jócar es atravesado por la falla de Sierra Gorda, que da 

nombre a la sierra homónima y por la falla de Muriel, que se prolonga desde el 

pueblo de Muriel con dirección al despoblado de Jócar, según se puede observar 

en Sánchez et al. (1993). 

Por lo tanto, los relieves que se presentan son de escasa altitud (salvo en los puntos 

culminantes de Sierra Gorda). 

La zona de actuación se encuentra a una altitud media de 1.070 metros, 

oscilando entre los 1.020 metros en las zonas más bajas del rodal 1 y los 1.120 

metros en las más altas del mismo rodal. El rodal 2, por su parte, tiene menor 

oscilación de altura, con un máximo de 1.094 metros en un morro situado en su 

parte oriental y un mínimo de 1.050 metros en los límites inferiores, coincidentes con 

el Barranco de Valdelapuente. 

Acompañando a este Proyecto se presentan dos planos, uno de pendientes y otro 

de orientaciones, buscando justificar la posibilidad de introducir maquinaria (en el 

caso del primero) y la homogeneidad de la zona de actuación (ambos). 

Para la elaboración del mapa de pendientes se ha usado el MDT25 del IGN, en las 

hojas 460 y 486, que corresponden a la zona de actuación, y se ha trabajado con 

las herramientas de ArcMap © “Slope” y “Reclassify”, de forma que el resultado 

quede agrupado en tres clases de pendiente, como se puede observar en la  

tabla 2. 

Pendiente (%) Maquinaria empleable 

0 – 25 Cosechadora forestal en el apeo y 

tronzado + Saca con autocargador 

25 – 50 Apeo manual + Saca con skidder 

+ 50 Apeo manual + Saca con cableo 
Tabla 1. Clasificación utilizada en el mapa de pendientes 

Por su parte, para el mapa de orientaciones, se han usado los mismos archivos de 

origen y las herramientas “Aspect” y “Reclassify”, quedando agrupados los valores 

en lo indicado en la tabla 2. 

Grados de orientación de la pendiente Correspondencia solana/umbría 

0 - 67,5 Umbría 

67,5 - 90 Indiferente 

90 - 247,5 Solana 

247,5 - 270 Indiferente 

270 - 360 Umbría 

Tabla 2. Clasificación utilizada en el mapa de orientaciones 

En cuanto a las orientaciones, mayoritariamente las parcelas donde se actuará se 

encuentran en orientaciones de umbría, con pequeñas zonas de solana en uno 

de los bloques. 

Y respecto a las pendientes, nos encontramos en toda la zona de actuación entre 

la pendiente nula y el 50% de pendiente. Por ello, si se quiere realizar todos los 

trabajos sin cambios de maquinaria, deberá utilizarse la combinación motosierra + 
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skidder, que también es la más adecuada para el nivel de control que exigen los 

trabajos (pues el apeo con cosechadora hubiera sido de peor control). 

3.4. Estudio climático  

El observatorio meteorológico más cercano a la zona de estudio es la estación 

meteorológica situada en el T.M. de Retiendas, en la presa del Embalse de El 

Vado. Esta estación se encuentra a unos 10 km de distancia de la zona de 

actución.  

La altitud de dicha estación es de 910 msnm, por lo que se realiza una corrección 

altitudinal de los resultados de temperatura para aplicarlos a nuestra zona de 

estudio.  

3.4.1. Régimen termopluviométrico 

Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

Temp. Media (OC) 3,7 4,7 7,1 8,6 12,5 17,3 21,0 21,0 

Precipitaciones 

(mm) 65,7 58,3 38,1 63,5 70,3 44,1 24,8 18,2 

 

Mes Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Anual 

Temp. Media (OC) 17,4 12,0 7,2 4,5 11,4 

Precipitaciones (mm) 41,4 62,3 76,6 79,6 649 
Tablas 3 y 4. Datos mensuales de temperatura y precipitación para la zona de actuación 

(altitud: 1.060 msnm) 

A estos datos podemos añadir información sobre temperaturas absolutas 

(máximas y mínimas) 

 Temperatura media de las mínimas diarias del mes más frío: -1,1 oC 

 Temperatura media de las máximas diarias del mes más cálido: 30,1 oC 

 Temperatura media de las máximas diarias del mes más frío: 7,7 oC 

 Temperatura media de las máximas veraniegas (Julio, Agosto y 

Septiembre): 28,3 oC 

 Meses de helada segura: 3 meses (Diciembre, Enero y Febrero) 

 Meses de helada probable: 6 meses (Marzo, Abril, Mayo, Septiembre, 

Octubre y Noviembre) 

 Máxima absoluta registrada: 38,5 oC 

 Mínima absoluta registrada: -10,5 oC 

 

3.4.2. Clasificaciones bioclimáticas 

Si acudimos a Rivas-Martínez (1983), observamos que para la definición de los pisos 

bioclimáticos se piden cuatro datos: T (temperatura media anual), M (media de las 

máximas del mes más frío), m (media de las mínimas del mes más frío) e It (índice 

de termicidad= (T + m + M) x 10). 
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Los límites del piso supramediterráneo son los siguientes: 

T 8 a 13 oC 

M 3 a 8 oC 

M -4 a -1 oC 

It 60 a 210 
Tabla 5. Condiciones para el piso bioclimático supramediterráneo (Rivas-Martínez, 1983) 

Al cumplirse todas las condiciones, podría decirse que el piso bioclimático es 

supramediterráneo. 

En cuanto al ombrotipo, al encontrarnos entre los 600 y los 1.000 mm de 

precipitación, el ombrotipo sería subhúmedo. 

Pasando a la clasificación fitoclimática de Allué-Andrade, necesitamos, en primer 

lugar, tener el climodiagrama, que se presenta en la figura 11. 

 
Figura 11. Climodiagrama para la zona de actuación 

 

Además de los siguientes datos: 

- T´m = Temperatura media de las mínimas del mes más frío                                          

- Tf = Temperatura media mensual mas baja 

- a = lapso de tiempo donde la curva de temperaturas esta por encima de la de 

precipitaciones, expresada en meses y fracciones de meses, por lo que oscila 

entre 11 y 0 meses. Se identifican cuatro tipos: 3 ≤ a < 11; 1,25 ≤ a < 3; 0 ≤ a < 1,25; a 

= 0. Un a mayor a 11 indica un clima seco, mientros que un valor a bajo señala 

climas húmedos. 

- P = Precipitación anual total 

- Hp = Periodo de helada segura (en meses) 

- Hs = Periodo de helada probable (en meses) 

- tc = Temperatura media mensual más alta 

Acudiendo a la tabla de subtipos fitoclimáticos, podemos concluir que nos 

encontramos en el subtipo VI (IV)2 10, nemomediterráneo genuino, con 

vegetación del tipo melojar, quejigar o hayedo. 
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3.5. Reseña hidrográfica 

Como se comentó en los antecedentes históricos del monte, las aguas de, al 

menos, la zona de actuación, vierten al río Sorbe, de ahí que se expropiara el T.M. 

de Jócar para proteger el vaso del embalse de Beleña. 

Los cursos de agua que recorren la zona de actuación no son permanentes. En 

concreto, las aguas vierten a dos barrancos estacionales: Valdelapuente (rodal 2), 

que tiene su nacimiento precisamente en el propio rodal y corre durante 1,5 km 

hasta el Sorbe, poco antes del puente de la carretera en Muriel (ver figura 12); y 

del Alcalde (toponimia más probable, pues es el nombre de la fuente de la que 

mana) en el caso del rodal 1, que vierte aguas al Barranco de la Ocibia y 

posteriormente al Sorbe unos 3 km aguas arriba de Muriel. 

Durante el período de estudio ninguno de estos dos barrancos ha llevado agua en 

la zona de actuación, no así aguas abajo, donde al menos el barranco de 

Valdelapuente llevaba caudal en primavera, mientras que otros próximos sí que la 

han llevado, e incluso en cantidades importantes, por lo que parece 

verdaderamente extraordinario que estos dos cursos de agua puedan llevar algo 

de agua. 

 
Figura 12. Desembocadura del barranco de Valdelapuente en el río Sorbe 

 

3.6. Estudio de flora y vegetación 
3.6.1. Especies presentes 

Además del protagonista principal de la masa, el pino resinero (Pinus pinaster Ait. 

ssp. mesogeensis), es relevante mencionar la presencia de otras especies en los 

rodales de actuación: 

- Quercus ilex L. ssp. ballota, con algunos ejemplares que han crecido en 

claros de la masa o bajo cubierta del pinar (ver figura 13) 

- Quercus faginea Lam., con la misma situación que la encina (ver figura 14) 

- Quercus pyrenaica Willd., también en la misma situación que las otras 

quercíneas 
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- Cistus ladanifer L., muy abundante en toda la zona de actuación, ya sea 

en claros naturales de la masa o en las calles de desembosque de la clara 

de 1999 (ver figura 15) 

- Cistus laurifolius L., menos abundante que la otra cistácea, pero situada en 

las mismas condiciones 

- Rosmarinus officinalis L., abundante en todo el sotobosque (ver figura 19) 

- Juniperus communis L., con ejemplares de un tamaño considerable para 

haberse desarrollado bajo cubierta del pinar. No excesivamente 

abundante, pero sí relevante (ver figura 16) 

- Juniperus thurifera L., peculiaridad por ser planta calcícola (ver figura 17) 

- Lavandula pedunculata (Mill.) Samp. ex Rozeira 

- Daphne gnidium L. (ver figura 18) 

- Crataegus monogyna Jacq. 

- Hedera helix L.   

- Acer monspessulanum L., arce de Montpellier, escaso 

- Pinus sylvestris L., residual en el bloque 6, en lo que parece un error en la 

selección de planta a la hora de la repoblación 

- Erica arborea L. (ver figura 20) 

- Rosa sp. 

- Rubus sp.  

El grueso de las actuaciones se enfocan sobre el pino resinero, respetando al resto 

de especies, por lo que los daños sobre estas especies serán los inevitables por la 

realización de los trabajos. 

 
Figura 13. Quercus ilex ssp. ballota de bajo porte bajo cubierta del pinar 
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Figura 14. Quercus faginea de bajo porte bajo cubierta del pinar  

 

 
Figura 15. Cistus ladanifer abundante en sotobosque 

 

 
Figura 16. Juniperus communis de buen porte bajo cubierta del pinar 
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Figura 17. Juniperus thurifera bajo cubierta del pinar 

 

 
Figura 18. Daphne gnidium bajo cubierta del pinar 

 

 
Figura 19. Rosmarinus officinalis bajo cubierta del pinar 
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Figura 20. Erica arborea bajo cubierta del pinar 

 

3.6.2. Vegetación potencial 

En cuanto a la vegetación potencial, siguiendo a Rivas-Martínez (2011), nos 

encontramos dos series de vegetación en el área de estudio, siguiendo el Mapa 

de Series de Vegetación de España del mismo autor, a escala 1:400.000: 

22a. Serie climatófila y edafoxerófila castellana e ibérica maestracense calcícola 

mediterránea pluviestacional oceánica supramediterránea secosubhúmeda de 

los bosques de Quercus rotundifolia y Juniperus thurifera con Rhamnus infectoria y 

Satureja gracilis 

Resulta cuanto menos curioso que se mencione esta serie, cuando es conocido 

que la mayoría de los terrenos de Jócar son cuarcíticos, y por tanto, con pH ácido 

y descalcificados. Quizá corresponda más con rodales cercanos donde se 

repobló con Pinus nigra, especie abiertamente calcícola. 

24a. Serie climatófila y edafoxerófila guadarrámica castellana septentrional y 

planileonesa silicícola mediterránea pluviestacional oceánica meso-

supramediterránea seco-subhúmeda de los bosques de Quercus rotundifolia y 

Juniperus lagunae con Carex distachya y Lavandula pedunculata. 

Esta serie de vegetación sí es más propia de un sustrato ácido como el que nos 

encontramos en la zona de actuación. 

En resumen, la vegetación potencial, que es la que se quiere potenciar con las 

actuaciones de FORADMIT, es un bosque de quercíneas con Juniperus en el 

sotobosque. 

3.6.3. Sanidad vegetal 

Al menos durante el período de estudio en la masa, la presencia de plagas y 

enfermedades es casi inexistente. Algunos pies jóvenes han albergado bolsones 

de Thaumetopoea pityocampa, en pies secos han atacado perforadores y 

hongos de pudrición como Fomitopsis pinicola (ver figura 21), y es reseñable 

también la existencia de pinos con escobas de bruja (ver figura 22), algunas de 

tamaño considerable. Los daños por perforadores son escasos. 
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Figura 21. Fomitopsis pinicola en un pie de Pinus pinaster, caído a consecuencia de la pudrición 

 

 
Figura 22. Escoba de bruja en un pie 

 

No se considera necesario descortezar los restos de madera muerta que queden 

en el monte tras los tratamientos para los ensayos de madera muerta. 

3.7. Reseña de fauna 

En este apartado se van a reseñar las especies más importantes que se 

encuentran (o potencialmente podrían encontrarse) en los rodales de actuación, 

y cuya abundancia puede verse afectada (positiva o negativamente) por las 

actuaciones a realizar. 

Clase Insecta 

Thaumetopoea pityocampa (procesionaria del pino). 

Si bien se acaba de comentar que durante este año, la afección ha sido puntual 

(algo normal, pues el pinaster no es de sus árboles predilectos, siempre ataca con 

preferencia a Pinus nigra y Pinus sylvestris), una afección generalizada como se ha 

llevado produciendo en grandes extensiones de Pinus pinaster durante las últimas 
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dos temporadas no sería de extrañar. Por lo tanto, hay que considerar su 

existencia por posibles afecciones a los trabajos selvícolas a realizar, al poder 

afectar a los trabajadores encargados de los mismos. 

Matsucoccus feytaudi  

Esta cochinilla ataca a Pinus pinaster, alimentándose de la savia del árbol 

hospedante. Se menciona por la posibilidad de ataques a árboles de la masa. 

Pissodes castaneus 

Curculiónido ampliamente distribuido por la cuenca mediterránea, y habitual en 

repoblaciones artificiales de pino, sobre todo en las que vegetan mal o en zonas 

colindantes con incendios. 

Los adultos se alimentan en ramas, brotes o troncos realizando pequeños orificios 

con el rostro, las larvas son subcorticales y efectúan galerías en el floema, del que 

se alimentan. 

Se mencionan por la cercanía al frente del incendio y por venir sus ataques 

combinados con los de escolítidos, estando potenciado por la presencia de restos 

vegetales en el monte (abundantes tanto en los rodales de actuación por la 

acumulación de acículas como en el rodal contiguo sometido a claras en años 

anteriores). Además, durante el proceso de inventario se han detectado 

curculiónidos similares en la zona subcortical. 

Ips sexdentatus 

Este escolítido perforador es peligroso cuando encuentra facilidades para su 

reproducción, como ocurre en las cercanías en el pinar incendiado o con los 

restos de corta que quedarán tras las actuaciones. 

Tomicus minor y Tomicus piniperda 

Caso similar al de Ips. Tanto Ips como Tomicus han sido observados en trampas de 

feromonas situadas en el monte de Jócar. 

Monochamus galloprovincialis 

Este cerambícido se ha manifestado como el vector del nematodo del pino 

(Bursaphelenchus xylophylus) en la Península Ibérica, y se encuentra presente en la 

zona de estudio, como confirma Huertes (2011). Por ello, se han establecido 

métodos de trampeo para la reducción de su número. En la actualidad todavía 

no representa un problema en España, pero durante las actuaciones deberán 

respetarse las trampas instaladas para su control y estar siempre alerta para la 

rápida eliminación de posibles árboles afectados (aunque sea una remota 

posibilidad).  
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Clase Reptilia 

Nombre científico Nombre vulgar 

Tarentola mauritanica Salamanquesa común 

Podarcis hispanicus Lagartija ibérica 

Podarcis muralis Lagartija roquera 

Psammodromus algirus Lagartija colilarga 

Coronella austriaca Culebra lisa europea 

Elaphe scalaris Culebra de escalera 
Tabla 6. Especies de la Clase Reptilia. Elaboración propia a partir de Huertes (2011) 

Clase Aves 

Nombre científico Nombre vulgar 

Hieraaetus pennatus Águila calzada 

Aquila chrysaetos Águila real 

Tyto alba Lechuza común 

Bubo bubo Búho real 

Picus viridis Pito real 

Parus caeruleus Herrerillo común 

Pica pica Urraca 

Corvus corax Cuervo 

Garrulus glandularius Arrendajo 

Dendrocopos major Pico picapinos 

Erithacus rubecula Petirrojo 

Turdus merula Mirlo común 
Tabla 7. Especies de la clase Aves. Elaboración propia a partir de Huertes (2011) 

De estas especies, es de reseñar el águila real, pues la existencia de nidos en las 

zonas de actuación o zonas contiguas podría paralizar los trabajos en caso de 

coincidir con la cría o el árbol con nido ser objeto de aprovechamiento. 

Clase Mamalia 

Nombre científico Nombre vulgar 

Erinaceus europaeus Erizo europeo 

Sorex granarius Musaraña ibérica 

Sciurus vulgaris Ardilla  

Oryctolagus cuniculus Conejo 

Capreolus capreolus Corzo 

Cervus elaphus Ciervo 

Sus scrofa Jabalí 

Vulpes vulpes Zorro 

Genetta genetta Gineta 

Meles meles Tejón 

Martes foina Garduña 

Mustela putorius Turón 
Tabla 8. Especies de la clase Mamalia. Elaboración propia a partir de Huertes (2011) 

De estas especies destacan tres por ser objeto de aprovechamiento cinegético en 

la zona de actuación: jabalí, ciervo y corzo. Se observan daños por escodado de 

esta última especie en el sotobosque de los rodales de actuación, e igualmente 

pueden tener importancia estas especies por la predación sobre las plántulas 

jóvenes resultantes de los ensayos de entresaca por bosquetes. 
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4. Estado Socioeconómico 

4.1. Población 

En este apartado se va a dar cuenta de la evolución poblacional de los dos 

municipios más cercanos: Arbancón (en cuyo T.M. se encuentra el monte) y 

Tamajón (pues su entidad menor Muriel es la que se encuentra más cercana a la 

zona de estudio; además de ser cabecera comarcal de los pueblos situados más 

al Norte en la margen derecha del Sorbe). 

4.1.1. Arbancón 

 
Figura 23. Evolución de la población de Arbancón en el período 1900 – 2016 (Fuente: INE) 

 

Como se puede observar en la figura 23, la población actual de Arbancón se 

encuentra en el entorno de los 160 habitantes, y permanece más o menos estable 

en valores cercanos a los 200 habitantes desde los años 70 del siglo XX, tras el 

éxodo rural. 

En esta figura se puede observar un repunte en los años 40 del siglo pasado. Este 

repunte se debe a la absorción del municipio de Jócar por parte de Arbancón en 

1940, municipio que podemos suponer que tendría en torno a 100 habitantes en el 

momento de la absorción. 

Si se acude al Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de Madoz (1849), Jócar 

tenía, por aquel entonces, 164 vecinos, escuela propia y se dedicaba a la 

agricultura y la ganadería. Por lo tanto, nunca debió ser un núcleo poblacional 

muy desarrollado, mientras que Arbancón se encontraba en 1900 por encima de 

los 600 habitantes. 

En la época del Consorcio (1951), la población de Arbancón y Jócar apenas 

había descendido respecto a una década antes, y seguía por encima de los 500 

habitantes. Sería en los años 60 cuando el éxodo rural haría estragos en la zona y 

la población caería al entorno de los 200 habitantes. Todavía habría un ligero 

repunte de población hacia los años 80, seguramente provocado por la absorción 
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de población de otros pueblos expropiados cercanos. Desde entonces, la 

población ha ido cayendo. 

Si nos fijamos en la comparativa entre hombres y mujeres, al igual que en la 

mayoría de los municipios rurales españoles, hay un problema de masculinización 

evidente. La tasa de masculinización en 2016 es del 128,5%, pero llegó a niveles del 

162% en 2013. 

 
Figura 24. Pirámide poblacional de Arbancón, año 2016 (Fuente: INE) 

 

En cuanto a la estructura poblacional en el año 2016, la pirámide de población 

nos muestra que la población está muy envejecida, con picos precisamente en la 

población por encima de los 55 años. Preocupante también que apenas haya 

mujeres jóvenes, y que los niños representen una cantidad muy pequeña de la 

población. 

Actualmente hay censados 10 inmigrantes en Arbancón, por lo que no hay una 

tasa de inmigración muy elevada.  

En cuanto a los niveles de paro, actualmente hay 7 parados inscritos en el 

municipio, pertenecientes al sector servicios mayoritariamente (5). Esto representa 

un 12% de paro, aunque en los peores momentos de la crisis llegó al 37%. Antes de 

la crisis había pleno empleo en Arbancón. 
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4.1.2. Tamajón 

 
Figura 25. Evolución de la población de Tamajón en el período 1900 – 2016 (Fuente: INE) 

 

Al igual que ocurría con Arbancón, la población de Tamajón se encuentra por 

debajo de los 200 habitantes. Pese a ser, por situación, un municipio más 

importante que Arbancón, actualmente cuenta con sólo 131 vecinos, y en apenas 

15 años ha perdido unos 100 vecinos. 

Históricamente, la evolución de su población es similar a la de Arbancón. De unos 

680 vecinos en 1900, fue perdiendo población hasta los años 40, cuando se 

estabiliza en el entorno de los 450. Sufre un repunte poblacional entre los 60 y 70, 

cuando absorbe tres núcleos poblacionales (Almiruete, Muriel y Palancares) y 

durante la década de los 70, pierde 400 vecinos por el éxodo rural, quedando con 

unos 200 habitantes. 

En este caso, como se puede interpretar en la figura, la masculinización no es un 

hecho probado, pues incluso en tiempos recientes ha llegado a haber más 

mujeres que hombres en el pueblo. 

Si particularizamos en Muriel, como núcleo más próximo al monte de Jócar, la 

población se encuentra anclada entre los 10-15 vecinos, si bien nunca fue 

abundante, pues Madoz, en 1849, hablaba de 88 vecinos en Muriel. También sufrió 

el peligro de quedar despoblado y ser expropiado, como ocurrió con su vecino, 

Sacedoncillo, situado en la parte alta de los cortados que forma el Sorbe. Quizá 

fue el río el que salvó al pueblo. 

En cuanto a la estructura poblacional, el problema del envejecimiento es mucho 

más acusado, pues la ausencia de niños y jóvenes es casi total. 
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Figura 26. Pirámide poblacional de Tamajón, año 2016 (Fuente: INE) 

 

Frente a Arbancón, en este caso, son el doble los inmigrantes censados en 

Tamajón, 20. 

El paro en Tamajón asciende a 4 personas (10%), si bien, durante el último año ha 

llegado a haber períodos de pleno empleo. En 2013 se alcanzó un pico de paro 

del 23%, pero la media del municipio se encuentra en el 12%. No se alcanzó el 

pleno empleo previamente a la crisis, como sí ocurriera en Arbancón. 

4.2. Dotaciones sociales 

En Arbancón tiene sede una de las aulas del CRA (Centro Rural Agrupado) de 

Cogolludo, pueblo donde se encuentra el Centro de Salud más cercano para la 

comarca. Tamajón, por su parte, cuenta con farmacia. 

4.3. Estructura económica 

Aunque en ocupación de la población el sector servicios, y en particular, los 

servicios relacionados con el turismo rural, ganan al sector agrario, por importancia 

en la economía local, es el sector primario el que todavía domina. 

En el caso de los dos pueblos situados cerca de nuestro monte, la situación es 

bastante diferente.  

Mientras Arbancón se encuentra en una zona mucho más llana y más propia para 

el cultivo, que incluso permite instalar cultivos leñosos como el olivo (no muy 

abundante en la Sierra) como complemento a los cereales de secano; Tamajón se 

encuentra muy rodeado de repoblaciones y de los valles de los ríos Jarama 

(embalse de El Vado) y Sorbe (embalse de Beleña) y es muy poco el espacio 

disponible para el cultivo, que queda recluido a las zonas aledañas al despoblado 

de Sacedoncillo. 

Ambos municipios poseen explotaciones de vacuno de cebo. Se está 

potenciando por los ganaderos una marca de calidad bajo el nombre 

Guadanorte. Así mismo, un rebaño de ovejas pasta las zonas bajas del monte de 

Jócar. 
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Si pasamos a los aprovechamientos forestales madereros, estos son de escaso 

valor, pues se centran en las repoblaciones del PGRFE, con masas de 60 años 

como máximo y calidades de madera bastante pobres. Además de estos trabajos 

selvícolas que se van a desarrollar en Jócar, en Retiendas, municipio limítrofe con 

Tamajón situado en las riberas del embalse de El Vado, se están llevando a cabo 

también trabajos selvícolas, en este caso claras por lo bajo. No obstante, esto no 

debe ocultar que la mayoría de la superficie de los municipios es forestal. 

Refiriéndonos a otros aprovechamientos forestales, conviene reseñar la caza, la 

resina, la pesca y la apicultura.  

La caza de ciervo y jabalí es frecuente en el coto que coincide con el monte de 

Jócar, de hecho, durante la temporada 2016-17 se han dado cuatro monterías en 

Jócar. La zona, con pocos pastos disponibles, no parece el mejor lugar para abatir 

grandes piezas, y así lo reflejan los precios que alcanzan los puestos en esta 

montería, bajos para lo normal en el sector. 

La resina está en auge en la provincia de Guadalajara, comenzando a abrirse 

masas por toda la Sierra. Dentro del monte de Jócar todavía no hay matas 

resinadas, pero sí en el contiguo monte “Muriel y Sacedoncillo”, así como en otros 

cercanos como Robredarcas o Las Cabezadas. Esta actividad va en auge en 

toda la Sierra, aupada también por la apertura de la planta de Almazán, que 

acorta las distancias de transporte de la materia prima.  

Por su parte, la cola del embalse de Beleña, donde se encuentra Muriel y en la 

que la margen izquierda coincide con el límite del monte, es conocida entre los 

pescadores por ser una buena localización pesquera, muy frecuentada cuando 

se abre la veda de la trucha por pescadores a mosca. También es frecuentado el 

embalse de El Vado, cercano a Tamajón, donde las especies más buscadas son la 

trucha, el barbo y la carpa. 

En cuanto a la apicultura, el monte de Jócar alberga colmenares de polinización. 

Con estos colmenares se busca mejorar la productividad de la cubierta vegetal 

de los ecosistemas con deficiencias en polinización entomófila, especialmente en 

lugares que han sufrido incendios forestales o parajes de difícil acceso, siendo un 

aprovechamiento inviable económicamente pero con otras funciones muy 

interesantes. 

Pero, sin duda, es el turismo el que está manteniendo con vida estos pueblos, que 

multiplican su población en períodos vacacionales. En Tamajón, la oferta hostelera 

se compone de varios alojamientos rurales (particularmente dos en Muriel), 

restaurantes y un camping, equipamientos turísticos muy utilizados por los 

visitantes, que acuden a esta población atraídos por la Ermita de los Enebrales, de 

estilo románico, o la Ciudad Encantada de Tamajón, un relieve kárstico similar al 

situado en la provincia de Cuenca. En las proximidades se encuentran también los 

principales representantes de la arquitectura negra: Majaelrayo, Campillo de 

Ranas y Valverde de los Arroyos, así como el pico Ocejón y el Hayedo de Tejera 

Negra. 

El grupo de Acción Local ANEL Sierra Norte, localizado en Sigüenza, es el 

encargado del reparto de los fondos del programa LEADER de la Unión Europea. 

Estos fondos, en los dos municipios que se han tratado, han ido dirigidos a la 

instalación de más alojamientos rurales o a la restauración del patrimonio cultural. 
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4.4. Comunicaciones 

Entre Tamajón y Cogolludo, pasando por Muriel y Arbancón, la carretera GU-143 

da acceso al monte. Se trata de una carretera de montaña con un buen firme de 

la que sale el Camino del Cavero, acceso a la zona de actuación, a 2,9 kms de 

Muriel (ver figura 27), todo ello queda reflejado en el Plano 4 que acompaña este 

Proyecto. A Tamajón se accede por la CM-1004 desde Humanes de Mohernando, 

mientras que a Arbancón se accede por Cogolludo, a través de la CM-1001, 

ambas carreteras autonómicas en buen estado. 

 
Figura 27. Inicio del Camino del Cavero. Obsérvese como es una zona con sustrato calizo, con 

abundantes sabinas en la ladera. Reseñable también la señal primaria de Coto de Caza  
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5. Estado Forestal 

5.1. Tareas repobladoras. Evolución histórica de la 

masa repoblada 

Tras suscribirse el consorcio de Robledo y Otros por parte del Ayuntamiento de 

Arbancón en 1951, los trabajos de repoblación en las tierras consorciadas 

comenzaron en la zona limítrofe con el T.M. de Semillas, mediante plantación, en 

hoyos abiertos y de forma manual, de Pinus pinaster. El avance de los trabajos fue 

lento, y en 1959 se sustituiría el ahoyado manual por la apertura con yuntas de 

bueyes de terrazas (terrazas según bibliografía, lo más probable es que fueran 

caballones), y se incluiría también Pinus nigra. 

En 1968 se establecía el perímetro de expropiación forzosa y repoblación obligada 

en todo el antiguo T.M. de Jócar, y al poco tiempo comenzaban las 

expropiaciones de terrenos. 

Para 1971, las tareas repobladoras, que en esta última etapa se realizarían 

mediante aterrazado con tractor de cadenas, habían finalizado, y en 1975 se 

realizaría la última reposición de marras. 

Año 
Repoblación Marras Reposición de marras 

Especie Superficie Especie Superficie Especie Superficie 

1959 P. nigra 25     

1961 P. nigra 105     

1962 P. nigra y 

pinaster 

50     

1963 P. nigra y 

pinaster 

80 P. nigra 45   

1963 P. pinaster 46 P. pinaster 41   

1964 P. pinaster 16     

1966 P. pinaster 50     

1967 P. pinaster 150   P. pinaster 50 

1969 P. pinaster 300 P. pinaster 110   

1970 P. nigra y 

pinaster 

600     

1971 P. nigra y 

pinaster 

452 P. pinaster 70   

1972   P. pinaster 93   

1973   P. pinaster 170   

1975     P. pinaster 24 

TOTAL  1.874  529  74 
Tabla 9. Resumen de repoblaciones en Jócar (fuente: Inventario de repoblaciones, 1992, Distrito 

Forestal de Guadalajara, extraído de Fernández y Mata (2000)). A estos datos habría que añadir 

lo que se repobló durante el Consorcio. 

Es curioso como en ninguno de estos documentos, ni tampoco en el propio 

Proyecto de Repoblación original, se mencione nada sobre la preparación del 

terreno mediante acaballonado con desfonde con arado Alchi de doble 

vertedera, preparación del terreno de los rodales de actuación. Sólo Serrada y 

Garrachón (2001) hablan de esta preparación en Jócar, estableciendo que en 

1998 las zonas con esta preparación del terreno estarían en los 28 años, lo que 

supondría que fueron repobladas en 1969 o 1970, y que en la actualidad rozarían 
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los 50 años. En la figura 28 podemos observar este acaballonado con desfonde 

más en detalle. 

 
Figura 28. Detalle del acaballonado con desfonde 

 

Las densidades de plantación originales oscilaban entre los 2.000 pies/ha en la 

época del Consorcio y los 2.500 pies/ha en la del perímetro de repoblación 

obligada. Siguiendo a Serrada y Garrachón (2001) nuevamente, podemos 

plantear también una estimación de las marras a fecha 1998: suponiendo una 

plantación de 2500 pies/ha, y sabiendo que en 1998 no se había realizado aún la 

primera clara y la densidad era de 1795 pies/ha, las marras previas a la clara 

fueron del 28,2%. 

Esta primera clara, realizada en 1999, se encuadró dentro de un plan de cortas de 

mejora en las repoblaciones de toda la Sierra Norte de Guadalajara entre los años 

1993 y 2001, llevado a cabo por el Servicio de Medio Natural provincial. Siguiendo 

a Curiel et al. (2001), la clara fue por lo bajo, con un peso entre el 28 y 35% en G, lo 

que suponía un 30-35% en volumen, procurando eliminar todos los pies dominados. 

Esta fuente entra más en profundidad en el señalamiento, indicando que, en 

rodales con acaballonado y pendiente mayor del 25% (como nuestros rodales), el 

peso teórico en número de pies fue del 53,3%, que concuerda con lo observado 

en campo. La saca se realizó con skidder, con el sistema de fuste entero, y con 

una distancia entre calles de 20-25 metros, lo que coincide también con lo 

observado en campo. 

Finalmente, Curiel et al. (2001) concluye con unos resultados del programa de 

cortas, mencionando que el peso de las mismas fue menor al proyectado, 

alcanzándose un 31% en G y un 41% en número de pies.  

5.2. Replanteo de parcelas 

Ambos rodales contienen tres bloques, de forma que cada uno de los 

tratamientos que más tarde se expondrán tenga tres repeticiones. 

En el rodal 1, el correspondiente a bosquetes, los bloques tienen unas dimensiones 

de 450 x 150 metros, de forma que dividiendo dicho bloque en tres parcelas (pues 

son tres los tratamientos a plantear en materia de bosquetes), cada una de ellas 

tenga una forma cuadrada de 150 x 150 metros de superficie. 
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En el rodal 2, correspondiente a las claras, nuevamente hay tres bloques, dos de 

ellos cuadrados y otro rectangular, con superficies de 140 x 140 metros y 280 x 70 

metros respectivamente. Cada uno de estos bloques contiene cuatro parcelas 

cuadradas de 70 x 70 metros (pues son cuatro los tratamientos a plantear en 

materia de claras). 

El replanteo de las parcelas de bosquetes y de claras se ha realizado de la 

siguiente manera: 

a) Replanteo preliminar en gabinete sobre ortofoto 

De esta manera, al llegar a campo se tenía una idea teórica de dónde se podían 

colocar los bloques sin problemas de solapamiento e intentando evitar algunas 

discontinuidades naturales de la masa observables en la ortofoto. 

b) Replanteo en campo con GPS 

Una vez en campo, se realiza el replanteo de los parcelas con ayuda de un GPS. 

En primer lugar, se sitúan dos esquinas de una parcela de manera aleatoria, 

cumpliendo el requisito de distancia entre ellos que corresponda (70 metros para 

el caso de las claras, 150 metros para el de los bosquetes) y siguiendo siempre el 

mapa de apoyo con la ortofoto. Seguidamente, se colocan los dos vértices 

restantes, simplemente triangulando las distancias a los puntos ya marcados 

anteriormente. Como las parcelas dentro de los bloques están contiguas, sin 

separaciones entre ellas, al colocar los dos vértices que completan la primera 

parcela del bloque, ya se tiene un punto de inicio para la siguiente parcela, que 

puede replantearse entonces. 

Se procede de manera idéntica para el replanteo de parcelas de claras y de 

bosquetes, con la única diferencia de las distancias entre vértices. 

Además de señalar los vértices mediante Waypoints de GPS, también se señalan, 

con cinta de balizar negra y amarilla, en el árbol más próximo al punto marcado 

como vértice. 

c) Corrección de errores con Vertex + brújula 

Como la precisión del GPS es de unos 6-7 metros, una vez replanteadas todas las 

parcelas, se realizó una corrección de los vértices con el uso de Vertex y una 

brújula. 

Mediante la brújula se comprobaba la existencia de ángulos de 90º en las 

esquinas, mientras que el Vertex comprobaba las distancias. 

Cuando hubo errores, se movieron las esquinas, volviéndose a tomar con el GPS los 

waypoints correspondientes y desplazando las cintas de balizar. Esto provoca dos 

problemas: 

1. Al realizarse esta corrección una vez inventariado un bloque entero y una 

parcela de otro bloque, algunos árboles inventariados tuvieron que 

cambiar de parcela (más información en el Anexo I de este Proyecto). 

2. Como el GPS vuelve a tener una precisión de 6-7 metros, lo que es perfecto 

en campo no puede trasladarse con precisión a los mapas, donde las 

parcelas toman formas romboidales en vez de las cuadradas que les 

corresponden 
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Los trabajos de replanteo (inicial con GPS + corrección con Vertex) se prolongan 

durante cuatro jornadas. 

5.3. Inventario preliminar 

El inventario de la masa se ha realizado de forma diferente en los dos rodales 

(rodales 1 y 2), debido a la necesidad de un mayor detalle en las parcelas de 

claras para realizar el señalamiento. 

En el rodal 1, el único inventario realizado sería este preliminar, mientras que en el 

rodal 2, el de claras, este inventario sirvió únicamente para una primera estimación 

de espesuras, utilizándose el inventario definitivo para el señalamiento de los 

tratamientos.  

Este inventario preliminar consistió en el levantamiento de una parcela circular de 

10 m de diámetro en cada uno de los futuros bloques. El objetivo de este 

inventario era una primera estimación de las características dasométricas de la 

zona de actuación. El modelo de estadillo utilizado puede ser consultado en el 

Anexo II de este Proyecto. 

Las parcelas se replantearon con el hipsómetro Vertex, midiéndose los diámetros 

normales de todos los pies y la altura de una muestra de cinco pies por parcela, 3 

de ellos los de mayor diámetro, de forma que a través de la media de sus alturas 

(aplicando el criterio de Assmann para obtener al altura dominante) se extrajese 

la altura dominante de la parcela. 

En las siguientes tablas se presentan los resultados de este inventario preliminar. Los 

bloques numerados del 1 al 3 corresponden a bosquetes, mientras que los 

numerados del 4 al 6 corresponden a claras. 

 Pies/ha 

Bloque 1 2 3 4 5 6 

12,5 0,0 0,0 0,0 31,8 31,8 0,0 

17,5 0,0 0,0 0,0 0,0 31,8 0,0 

22,5 95,5 0,0 31,8 191,0 127,3 95,5 

27,5 63,7 63,7 63,7 254,6 191,0 222,8 

32,5 191,0 159,2 127,3 127,3 127,3 159,2 

37,5 63,7 159,2 159,2 63,7 31,8 95,5 

Total 413,8 382,0 382,0 668,5 541,1 573,0 
Tabla 10. Densidad por bloque y clase diamétrica 

 Parcela 

 1 2 3 4 5 6 

Dg (cm) 30,6 33,9 33,3 27,8 27,3 30,1 

G (m2/ha) 30,5 34,6 33,2 40,7 31,6 40,8 

H0(m) 16,2 17,3 19,1 16 13,9 17,3 
Tabla 11. Diámetro medio cuadrático, área basimétrica y altura dominante 

De este inventario preliminar se extrae la altura dominante para determinar, en su 

caso, las dimensiones de los bosquetes. No se considera necesario profundizar más 

en el inventario de la masa, pues los objetivos de la apertura de los bosquetes son 
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la regeneración de la masa, no el estudio del efecto del tratamiento sobre la 

masa remanente. 

Este inventario preliminar ocupó una jornada de trabajo. 

5.4. Inventario definitivo en bloques de claras 
5.4.1.  Metodología  

5.4.1.1. Medición de diámetros 

Pasando a las claras, en las doce parcelas de claras replanteadas se ha realizado 

un inventario más pormenorizado. 

Este inventario consistía en medir los diámetros normales de todos los pies (ver 

figuras 29 y 30) y las alturas de 20 pies por parcela para obtener una curva altura-

diámetro que permitiera la utilización posterior de tablas de cubicación de dos 

entradas (altura y diámetro) teniendo únicamente el dato del diámetro de cada 

pie. Además, se tomaba la altura a la que se encuentra la inserción de la primera 

rama viva de los árboles de la submuestra de 20 individuos, para obtener una 

estimación de la razón de copa. Una vez medido el pie, se marca con spray 

blanco (ver figuras 31 y 33) una raya horizontal a la altura de 1,30 m, altura a la 

que se realizó la medición, de forma que en el futuro se puedan repetir inventarios 

minimizando los errores en la comparación de resultados, y se numera el árbol 

mediante una etiqueta que se clava en la corteza mediante una escarpia (ver 

figuras 32 y 33).  

 
Figura 29. Medición de diámetros con forcípula (foto 1) 
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Figura 30. Medición de diámetros con forcípula (foto 2). Obsérvese la variación en el 

sotobosque. 

Dentro de cada parcela, la numeración se inicia en la esquina situada más arriba 

en la ladera (la esquina de mayor cota), y avanza recorriendo cada caballón de 

esquina a esquina, prosiguiendo en el siguiente caballón aguas abajo, así hasta 

completar el inventario de la parcela. Para conocer qué árbol marcaba la 

esquina de caballón, se ha empleado un código en la etiqueta del árbol (ver 

figura 34) 

El método de numeración con escarpias resultó ser el más eficaz en términos de 

rendimiento del inventario y también el más económico, pues al comienzo de los 

trabajos se llevaron a cabo otros métodos de numeración como la apertura de un 

espejuelo descortezando una pequeña porción de fuste para pintar sobre el 

mismo el número con rotulador (ver figura 35), o la aplicación directa de spray 

para la numeración. Estos métodos fueron rechazados por su bajo rendimiento (en 

el caso del primero) y por el coste (en el caso del segundo), así como por una 

peor identificación posterior del número escrito. 

 

 
Figura 31. Aplicación de spray blanco a la altura de medición 
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Figura 32. Clavado de la escarpia con la etiqueta en el árbol 

 
Figura 33. Aspecto final de un árbol inventariado 

Para la realización de este inventario, se ha empleado el estadillo que se puede 

observar en el Anexo II de este Proyecto, y que en la figura 36 podemos ver 

relleno. 

En total, se han medido 3.156 árboles en cuanto a diámetro normal, y 240 en 

cuanto a la altura e inserción de primera rama viva. 
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Figura 34. Para los árboles esquina de caballón se usó un código especial en la etiqueta, 

poniendo en la misma el bloque y parcela de la que hacía esquina 

 

 
Figura 35. Numeración de árboles mediante espejuelo y rotulador 



Proyecto de diseño e instalación del dispositivo selvícola  

experimental para el Proyecto FORADMIT en Jócar (Guadalajara)                              Sergio de Frutos López       

 

 42 

 
Figura 36. Estadillo de campo relleno 

La realización de este inventario definitivo en las parcelas de claras ha supuesto un 

total de 16 jornadas (14 de medición de diámetros y 2 de medición de alturas). 

5.4.1.2. Medición de alturas 

Para la elaboración de las curvas altura-diámetro, como ya se ha comentado 

anteriormente, se obtuvo una submuestra aleatoria de 20 pies por cada parcela, 

lo que supone una muestra de 240 pies dentro de todo el rodal, 80 por cada 

bloque. 

La toma de datos se efectúa en dos días consecutivos con el uso del hipsómetro 

Vertex. Se lanzan visuales a la primera rama viva para la obtención de la razón de 

copa y al ápice del árbol (ver figuras 37 y 38). 
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Figura 37. Medición de alturas con Vertex 

 
Figura 38. Transponder colocado a 1,30 m. Obsérvese como la parcela ya estaba medida con 

anterioridad 
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5.4.1.3. Análisis  

Todos los resultados del inventario se volcaron desde los estadillos de medición a 

una hoja de cálculo en Excel, que se puede observar en un anexo digital que 

acompaña a este trabajo. 

En dicha hoja de cálculo se han realizado todos los cálculos necesarios para una 

correcta caracterización selvícola de las parcelas. A continuación se incluyen 

detalles de la metodología seguida para la obtención de alguno de los 

parámetros selvícolas. 

Alturas  

Una vez completado el proceso de muestreo se realiza un análisis estadístico, para 

comprobar si hay diferencias significativas entre los bloques en cuanto a diámetros 

y alturas en la muestra. 

En primer lugar, con la figura 39 se comprueba que en la muestra, los árboles del 

bloque 4 parecen mayores en altura que los de los otros bloques. También parece 

que hay una pequeña diferencia entre los bloques 5 y 6, a favor de este último. 

 
Figura 39. Gráfico de dispersión de diámetros normales y alturas de los árboles muestra en los tres 

bloques considerados 

 

Si acudimos a un gráfico de cajas y bigotes (figura 40), se comprueba la hipótesis 

de la figura 39, el bloque 4 tiene mayores alturas. 
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Figura 40. Gráfico de cajas y bigotes para la altura. En beige el intervalo entre los percentiles 25 y 

75, mientras que la raya negra dentro de la caja señala la mediana de los valores 

Descendiendo al nivel de parcela, en la figura 41 podemos observar cómo todas 

las parcelas del bloque 4 tienen alturas superiores al resto de bloques, así como la 

homogeneidad en la altura en los bloques 5 y 6, donde sólo la parcela 2 del 

bloque 5 parece ser significativamente más baja que el resto. 

 
Figura 41. Gráfico de cajas y bigotes para la altura a nivel parcela. En rojo el intervalo entre 

percentiles 25 y 75 y con raya negra dentro de la caja la mediana de los valores 

Si cambiamos de variable al diámetro, las diferencias son menos significativas, 

aunque tres parcelas del bloque 4 parecen también sobresalir sobre las demás. 



Proyecto de diseño e instalación del dispositivo selvícola  

experimental para el Proyecto FORADMIT en Jócar (Guadalajara)                              Sergio de Frutos López       

 

 46 

 
Figura 42. Gráfico de cajas y bigotes para el diámetro a nivel parcela. En rojo el intervalo entre 

percentiles 25 y 75 y con raya negra dentro de la caja la mediana de los valores 

Se procede, pues, a realizar un análisis de varianza unifactorial sobre el diámetro y 

la altura. Ha de mencionarse que no se realiza una comprobación de las 

condiciones paramétricas para el contraste de la F de comparación de medias, 

pues se considera que la falta de normalidad tiene muy pocos efectos y la falta 

homocedasticidad no es importante si los tamaños muestrales de los distintos 

grupos son iguales (como es el caso). Sería necesario comprobar, sin embargo, la 

independencia de los residuos. 

a) Diámetro normal 

Con el diámetro normal como variable dependiente, y la parcela como factor, 

pues las distancias entre bloques son tan mínimas que permiten dudar de que el 

bloque sea un factor, el contraste de la F nos da un p-valor de 0,000, por lo que se 

rechaza la hipótesis nula de igualdad entre parcelas y se puede concluir que hay 

diferencias significativas entre parcelas. 

Para comprobar cuáles de estas parcelas son las que tienen medias 

significativamente diferentes se utiliza el test de Tukey, ya que se cumple la única 

condición de inicio que tiene este test: la igualdad en los tamaños muestrales de 

las medias a comparar (20 en cada parcela). La aplicación de Tukey nos da los 

siguientes resultados, que se presentan aquí en forma de tabla. 
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Tabla 12. Resultados del test de Tukey para el diámetro normal (nota: las cruces indican 

diferencias significativas; p-valor < 0,05) 

 

Podemos observar en la tabla 12 como la parcela 3 del bloque 4 es 

significativamente mayor en diámetro medio que cuatro parcelas (5.2, 5.3, 6.1 y 

6.2), mientras que 4.2 y 4.4. lo son sólo de 5.2. Algo parece indicar que la parcela 5 

del bloque 2 es significativamente menor del resto de parcelas, al menos de las del 

bloque 4. 

b) Altura 

En este caso, con la altura como variable dependiente y la parcela como factor, 

se realiza lo mismo que para el diámetro. El contraste de la F vuelve a dar como p-

valor 0,000, por lo que hay diferencias significativas, y la siguiente tabla resumen la 

aplicación del test de Tukey. 

 
Tabla 13. Resultados del test de Tukey para alturas (nota: las X indican diferencias significativas; 

p-valor < 0,05) 

 

En el caso de las alturas, el test de Tukey arroja que el bloque 4 es 

significativamente mayor que todo el bloque 5 y casi todo el bloque 6, mientras 

que la parcela 2 del bloque 5 es significativamente menor que el bloque 6. 

 

4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 6.4

4.1

4.2 X

4.3 X X X X

4.4 X

5.1

5.2

5.3

5.4

6.1

6.2

6.3

6.4

4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 6.4

4.1 X X X X X X X

4.2 X X X X X X X X

4.3 X X X X X X X X

4.4 X X X X X X X X

5.1

5.2 X X X

5.3

5.4

6.1

6.2 X

6.3

6.4
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c) Altura por bloques 

Se realiza un último análisis de varianza unifactorial, con la altura como variable 

dependiente y factor los bloques. Vuelve a comprobarse con el contraste de la F 

que hay diferencias significativas, y Tukey (en este caso, la igualdad de tamaños 

muestrales es por bloque: 80 árboles por bloque) informa de que todos los bloques 

son significativamente diferentes en altura. 

Siguiendo los resultados de este análisis estadístico, se propone que el bloque 4 

tenga una curva altura-diámetro por separado, sin embargo, se plantea el debate 

para los bloques 5 y 6, pues parece que sólo la parcela 2 del bloque 5 es 

significativamente diferente al resto de parcelas de ambos bloques. 

Finalmente, se toma la decisión de proponer una curva altura-diámetro para el 

bloque 6 + parcelas 1, 3 y 4 del bloque 5, y otra independiente para el bloque 2. 

Estas curvas pueden observarse en el epígrafe de Resultados. 

¿Por qué el bloque 4 es diferente? Habida cuenta de que no hay diferenciación 

en edad de la masa, siguiendo lo expuesto por Serrada y Garrachón (2001), sólo 

pueden achacarse las diferencias a la calidad de estación. 

Curvas altura-diámetro 

Una vez decidida la realización de tres curvas altura-diámetro, una para el bloque 

4, otra para la parcela 2 del bloque 5 y una tercera para el resto de parcelas, de 

su aplicación se pueden extraer las alturas medias y dominantes de las parcelas, y 

por aplicación de estos resultados, el índice de Hart-Becking de cada parcela 

como indicador de la espesura. 

 
Figura 43. Curva altura-diámetro para los bloques 5 y 6 (menos la parcela 2 del B5) 
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Figura 44. Curva altura-diámetro para la parcela 2 del Bloque 5 

 

 

 
Figura 45. Curva altura-diámetro para el bloque 4  

 

Para estas curvas altura-diámetro se han escogido siempre modelos de regresión 

potencial, por presentar los mejores valores de R2 y por tener sentido biológico (a 

mayores diámetros, presentan mayor altura, sin máximos ni mínimos como en el 

caso de otras curvas). Como ya es sabido, los ajustes de estas curvas en términos 

de R2 no son muy buenos, aceptándose valores en el entorno de 0,4 como ajustes 

buenos (Condés, 2014, com.pers). Para las curvas del bloque 4 y de la parcela 2 

del B5 los R2 son algo peores, seguramente provocado por la variabilidad 

intrínseca de la masa, que presenta árboles de la misma altura para diferentes 

diámetros. 
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 Diámetro  

Curva Mínimo Máximo 

Nº pies 

muestra 

B4 18,3 43,6 80 

B5+B6 (menos 

B5P2) 15,95 39,7 140 

B5P2 17,8 29,6 20 
Tabla 14. Rangos diamétricos y número de pies muestra utilizados para la construcción de las 

curvas altura-diámetro 

A continuación se presentan los errores cuadráticos medios, como medida del 

error cometido con las estimaciones a través de la curva. Estos errores se han 

calculado de la siguiente manera, utilizando como árboles para el cálculo los 20 

pies por parcela muestrados (Hreal) en comparación con la estimación a través de 

la curva altura-diámetro empleada en cada parcela (Hest): 

𝐸𝐶𝑀 =
∑(𝐻𝑒𝑠𝑡 − 𝐻𝑟𝑒𝑎𝑙)

2

𝑛
 

 Parcela 

Bloque 1 2 3 4 

4 2,25 2,13 3,21 3,42 

5 1,16 0,63 1,26 0,78 

6 1,85 2,02 1,85 0,37 
Tabla 15. Errores cuadráticos medios asociados a las curvas altura-diámetro 

Las alturas medias de las parcelas se extraen introduciendo el diámetro medio de 

cada parcela en la curva altura – diámetro correspondiente, mientras que las 

alturas dominantes se han extraído utilizando el criterio de Assmann, para el cual 

se ha obtenido el diámetro medio cuadrático de los 49 pies más gruesos por 

parcela (el equivalente a los 100 más gruesos por hectárea), y se ha introducido 

este dato en la curva altura-diámetro correspondiente. 

Razón de copa e Índice de Hart-Becking 

Para la obtención de la razón de copa media de las parcelas, se ha usado la 

expresión habitual de la razón de copa en cada uno de los árboles muestra: 

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑐𝑜𝑝𝑎 (%) =  
𝐻 − 𝐻1ª 𝑟𝑎𝑚𝑎  

𝐻
=  

𝐿𝑐𝑜𝑝𝑎

𝐻
 

Y posteriormente se ha realizado la media de las razones de copa de los árboles 

muestra de la parcela. 

Para la obtención del índice de Hart-Becking, por su parte, se ha empleado la 

expresión correspondiente a rodales con marco real, pues se asemeja a la 

disposición en la que se encuentran los árboles en monte. 

𝐼𝐻𝐵 (%) =  
100

√𝑁 𝑥 𝐻0

𝑥 100 

Siendo N la densidad en número de pies por hectárea y H0 la altura dominante en 

la parcela. 
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Volúmenes 

Para la obtención de los volúmenes, se emplean las tablas de cubicación de dos 

entradas de Martínez Millán et al. (1993) para Pinus pinaster. Estas tablas se 

elaboraron, en parte, con muestreos en pinares de pino resinero de Guadalajara, 

por lo que pueden ser utilizadas para la cubicación de los árboles de nuestras 

parcelas. 

Esta tabla tiene la siguiente expresión: 

𝑉 (𝑑𝑚3) = 0,036114 ∗ 𝑑2,12490 ∗ ℎ0,84716 

Estando expresado el diámetro normal en cm y la altura en metros. 

Como el dato de altura no lo tenemos, salvo de los 20 pies por parcela de la 

submuestra, se sustituye la altura por la curva altura-diámetro correspondiente en 

cada parcela. 

5.5. Resultados 
5.5.1. Distribuciones diamétricas 

En primer lugar se presentan las curvas de distribución diamétrica de las parcelas, 

agrupadas por bloques. 

 

 
Figura 46. Distribución diamétrica de las parcelas del bloque 4 
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Figura 47. Distribución diamétrica de las parcelas del bloque 5 

 

 
Figura 48. Distribución diamétrica de las parcelas del bloque 6 

 

Podemos ver en estas tres figuras una distribución típica de masas coetáneas, con 

curvas que se asemejan a la distribución normal. El bloque 4 presenta la 

distribución más desplazada hacia la derecha, con mayores diámetros medios en 

general, como ya se indicaba en el análisis estadístico previo, pudiendo deberse a 

una mayor calidad de estación. 
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5.5.2. Densidades 

Bloque Parcela Nº pies N (pies/ha) 

6 

1 291 593,9 

2 277 565,3 

3 252 514,3 

4 291 593,9 

5 

1 262 534,7 

2 279 569,4 

3 297 606,1 

4 257 524,5 

4 

1 237 483,7 

2 268 546,9 

3 226 461,2 

4 232 473,5 
Tabla 16. Densidades por parcela y por hectárea en las parcelas de claras (inventario definitivo) 

Como podemos observar en la tabla 12, las menores densidades se alcanzan, de 

forma general, en el bloque 4. Esto podría ser explicación del mayor tamaño de los 

árboles en esta parcela, como parecía desprenderse de la figura 41. 

5.5.3. Diámetros y áreas basimétricas 

 

Bloque Parcela d (cm) dg (cm) G (m2) G(m2/ha) 

6 

1 28,0 28,4 18,4 37,6 

2 27,6 28,0 17,1 34,9 

3 29,3 29,5 17,5 35,7 

4 27,8 28,1 18,1 36,9 

5 

1 27,7 28,0 16,1 32,9 

2 26,5 26,8 15,8 32,2 

3 27,1 27,4 17,5 35,7 

4 27,7 28,0 15,8 32,2 

4 

1 30,7 31,1 18,0 36,7 

2 30,3 30,8 20,0 40,8 

3 32,9 33,3 19,7 40,2 

4 31,7 32,1 18,8 38,4 

Tabla 17. Diámetros medio, medio cuadrático y áreas basimétricas por parcela y por hectárea 

en las parcelas de claras 

Nuevamente nos encontramos con mayores valores de diámetros y área 

basimétrica en las parcelas del bloque 4. 
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5.5.4. Alturas medias y dominantes. Calidad de estación 

Bloque Parcela Curva altura 
Altura 

media(m) 
dg49(cm) 

Altura 

dominante 

(m) 

6 

1 
B5 + B6 (menos 

B5P2) 
12,8 34,3 14,0 

2 
B5 + B6 (menos 

B5P2) 
12,7 35,2 14,2 

3 
B5 + B6 (menos 

B5P2) 
13,1 36,2 14,4 

4 
B5 + B6 (menos 

B5P2) 
12,7 34,4 14,1 

5 

1 
B5 + B6 (menos 

B5P2) 
12,7 33,3 13,8 

2 B5P2 11,3 32,4 11,9 

3 
B5 + B6 (menos 

B5P2) 
12,6 33,0 13,8 

4 
B5 + B6 (menos 

B5P2) 
12,7 32,8 13,8 

4 

1 B4 15,5 37,7 16,5 

2 B4 15,5 38,2 16,6 

3 B4 15,9 40,2 16,9 

4 B4 15,7 39,0 16,7 
Tabla 18. Alturas medias y dominantes por parcela 

Como se puede observar, las alturas medias se encuentran en el entorno de los 13 

metros para B5 y B6, 11 en en B5P2 y 16 en B4. 

Con alturas dominantes de 12 metros en B5P2, 14 m en B5 y B6 y 17 m en B4, 

aplicando lo propuesto por Del Río et al. (2006), encontraríamos, para 50 años, 

hasta tres calidades de estación: 12, 15 y 18 dentro de nuestras parcelas. 

5.5.5. Indicadores de espesura: razones de copa e índice de 

Hart-Becking  

Bloque Parcela Razón copa (%) Índice de Hart-Becking (%) 

6 

1 52 29,2 

2 56,1 29,6 

3 45,6 30,6 

4 43,9 29,2 

5 

1 46,3 31,2 

2 49,5 35,2 

3 43,7 29,5 

4 51,2 31,8 

4 

1 39,4 27,5 

2 41,1 25,7 

3 42 27,6 

4 48,9 27,5 
Tabla 19. Razones de copa e índice de Hart-Becking por parcela 
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Por tanto, el bloque 4 es el que tiene mayor espesura, pues es donde se 

encuentran los menores valores en índice de Hart-Becking y razón de copa. 

Si consideramos el umbral del 40% de razón de copa como el que marca el 

momento de inicio de las claras, varias de las parcelas incumplirían este supuesto, 

lo que podría llevarnos a considerar que no necesitan todavía una clara. La 

explicación a estos valores de razón de copa podemos encontrarla en la 

metodología de medición. Conocido el hecho de que la masa tiene una primera 

clara hecha, con distancias entre calles de 20-25 metros, y añadiendo que se ha 

tomado, estrictamente, la primera rama viva de la copa, los árboles que se 

encuentran a borde de calle y que han sido medidos (pues la selección de la 

muestra a medir fue totalmente aleatoria) aportan valores superiores de razón de 

copa que los árboles situados en las entrecalles, lo que hace que la media sea 

mayor. 

Por ello, quizá hubiera sido mejor haber tomado, en vez de la primera rama viva, el 

promedio de las alturas de inserción de ramas a ambos lados del tronco, para 

compensar el efecto de borde de calle en los árboles allí situados. 

5.5.6. Volúmenes 

Bloque Parcela Volumen (m3) Volumen(m3/ha) 

6 

1 113,6 231,8 

2 105,2 214,7 

3 110,6 225,7 

4 111,4 227,3 

5 

1 98,8 201,6 

2 86,4 176,3 

3 105,8 215,9 

4 96,4 196,7 

4 

1 132 269,4 

2 146,4 298,8 

3 148,4 302,9 

4 139,2 284,1 

Tabla 20. Datos de volumen por parcela y hectárea para las parcelas de claras 

Podemos comprobar como es el bloque 4 el que nuevamente presenta mayores 

valores, lo cual resulta comprensible debido a sus mayores diámetros y alturas 

medios. 
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6. Propuesta de actuaciones 

6.1. Aplicación de tratamientos 

Como ya se introdujo en el apartado 1 de este trabajo, este Proyecto pretende 

realizar el diseño del dispositivo experimental del Proyecto FORADMIT en Jócar. 

Este dispositivo experimental analiza el efecto de dos tipos de tratamientos: claras 

y bosquetes, con una serie de objetivos ya desarrollados. 

6.1.1. Dispositivo experimental para el ensayo de entresaca 

por bosquetes 

El rodal 1 será el encargado de soportar el dispositivo de bosquetes. Este rodal 

engloba tres bloques (1, 2 y 3), divididos a su vez en tres parcelas. Los bloques 

tienen una dimensión de 450 x 150 metros, de forma que cada una de las parcelas 

dispone de una superficie de 150 x 150 metros. 

Los tres tratamientos de bosquetes que se llevarán a cabo serán: control, 

bosquetes de 26 x 26 m y bosquetes de 44 x 44 m. Cada parcela dentro del 

bloque tendrá asignado aleatoriamente un tratamiento, de forma que la 

disposición del experimento de bosquetes será en bloques completos al azar.  El 

resultado de la asignación sobre el terreno puede comprobarse en los Planos. 

El tratamiento Control no supone ninguna actuación, por lo que la masa quedará 

en el estado en el que se encuentra actualmente. 

Por su parte, se plantean dos tamaños de bosquetes, en ambos casos cuadrados, 

para facilitar que toda la superficie entre en regeneración, sin necesidad de 

superponer bosquetes circulares. Es decir, si se hubieran propuesto bosquetes 

circulares, para regenerar toda la superficie habría sido necesario superponerlos, 

mientras que proponiéndolos cuadrados, siempre habrá un encaje perfecto de las 

superficies a regenerar. 

El tamaño menor es el de 26 x 26 m, 676 m2 de superficie, equivalente a una 

apertura de faja de 1,5 veces aproximadamente la altura dominante de la masa 

colindante. Este tamaño es el más ambicioso dentro del proyecto de 

investigación, pues los ejemplos, en Pinus pinaster, de ensayos de regeneración 

con entresaca por bosquetes en bosquetes tan pequeños son escasos. Para pino 

carrasco y resinero, el trabajo de Carreras y García Viñas (1998) emplea también 

fajas de anchura reducida, de 1-1,5 veces la altura dominante, siendo más 

cercana a 1,5 en orientaciones de umbría como las que tienen nuestros bloques; 

mientras que De Benito (1994 y 1998) o Madrigal (1998) recogen dimensiones de 

entre 0,5 y 1 ha para los bosquetes. En dunas de arenales castellanos, con pinos 

resinados, se ha actuado en bosquetes de 0,25 ha con buenos resultados, según 

Rodríguez Soalleiro et al. (2008) (extraído de Serrada et al., 2008). Por último, Solís 

(2003), plantea bosquetes entre 0,1 y 0,5 ha para regeneración de pinares del 

PGRFE, precisamente en la provincia de Guadalajara, sin embargo, no lo lleva a la 

práctica, quedando sólo en una recomendación selvícola. 

El tamaño mayor de bosquete es el de 44 x 44 m, 1936 m2 de superficie, 

correspondiente a aproximadamente 2,5 veces la altura dominante. Sigue siendo 

un bosquete menor de 0,5 ha, pero mayor que el mínimo de Carreras y García 
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Viñas (1998), permitiendo comparar resultados entre tamaños de bosquete dentro 

del proyecto FORADMIT, así como con los resultados de otros investigadores del 

CIFOR-INIA. 

Para dotar de significación estadística a la investigación posterior, así como un 

carácter selvícola, se plantean 3 bosquetes de 44 x 44 en cada parcela, así como 

9 de 26 x 26, por lo que el total de bosquetes a señalar será de 9 bosquetes de 44 x 

44 y 27 bosquetes de 26 x 26, equivalente a una superficie de actuación de 3,57 

ha. Dentro de cada parcela, la superficie a regenerar en cada actuación es de 

0,58 ha. 

Proponiendo actuar en cuatro ocasiones (es decir, con una rotación de la 

entresaca de 20 años), con un turno de 80 años, similar al propuesto por Del Río et 

al. (2006) para masas con estas calidades de estación, tendríamos la masa 

ordenada en cuatro clases de edad dentro de las parcelas. 

La localización de los bosquetes dentro de cada parcela se realizará de forma 

que los bosquetes queden alejados entre sí, buscando evitar la interacción entre 

bosquetes, de forma que al llegar a la edad del turno, no quedarían bosquetes 

colindantes de la misma edad. En gabinete se fijó el punto central del bosquete, 

que serviría de referencia para el replanteo en campo del propio bosquete, tal y 

como muestra el Plano 9. El replanteo de los bosquetes llevaría un total de cuatro 

jornadas. 

6.1.2. Dispositivo experimental para el ensayo de claras 

En cuanto a las parcelas de claras, situadas en tres bloques dentro del rodal 2, 

éstas tienen unas dimensiones de 70 x 70 m, 4900 m2. Cada bloque está 

constituido, en esta ocasión, por cuatro parcelas, que coinciden con los 

tratamientos Control, Clara por lo bajo moderada (20% en G), Clara por lo bajo 

fuerte (35% en G) y Clara con selección de árboles de porvenir fuerte (35% en G, 

100 pies de porvenir/ha). 

Las parcelas Control, al igual que ocurriera con las de la zona de bosquetes, 

quedarán sin intervención alguna. 

La elección de la ubicación de los tratamientos dentro de las parcelas de los 

bloques es totalmente aleatoria, buscando evitar sesgos que invaliden los 

resultados, y el resultado puede comprobarse en los Planos. La disposición es por 

tanto en bloques completos al azar, como en el caso de los bosquetes. 

El primero de los tratamientos a realizar será la clara por lo bajo moderada, con la 

que se extraerá el 20% en área basimétrica. Este tipo de claras, donde se elimina el 

estrato dominado, formado por pies enfermos, torcidos o dominados, ha sido muy 

utilizado en España (Serrada et al., 2008), lo cual motiva su estudio por parte de 

FORADMIT, sin embargo, si no se afecta al estrato dominante, el efecto sobre la 

diversificación estructural y específica es prácticamente nulo. Además, este tipo 

de actuaciones son poco atractivas para el sector de la madera, pues los 

productos extraídos son de escaso tamaño y mala calidad, por lo que su precio es 

reducido, provocando que el propietario del monte perciba menores ingresos, al 

ser el precio de la madera en pie un valor residual; y, en muchas ocasiones, se 

produce un rechazo a la actuación por parte de los rematantes e incluso de los 

propios trabajadores, por lo dispersos que se encuentran los pies a extraer. 
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El segundo de los tratamientos será la clara por lo bajo fuerte, que supone extraer 

el 35% del área basimétrica. De este modo se podrán comparar pesos distintos 

para claras del mismo tipo (por lo bajo). Por otro lado, con este peso se prevé que 

quedará afectado también el estrato dominante, o al menos intermedio, de la 

masa, buscando mayores efectos sobre la diversificación estructural y específica, 

así como sobre la masa remanente. 

El último tratamiento previsto será el de las claras con selección de árboles de 

porvenir, con un peso aproximado del 35% en G, y con una selección de 100 pies 

de porvenir/ha. Como ya se ha expuesto en el apartado de introducción, estas 

claras han sido muy poco empleadas en pinares de pino resinero, y el objetivo 

siempre ha sido el estudio de la diversificación estructural, estando sólo como 

ejemplo para la diversificación florística el estudio de Cantiani et al. (2016) en Italia, 

en ejecución actualmente.  

6.2. Señalamiento 

El señalamiento se ha llevado a cabo por personal de la Universidad Politécnica 

de Madrid y por el autor del presente Trabajo Fin de Grado. 

Para el señalamiento de las esquinas de las parcelas, así como de las esquinas de 

los bosquetes, se ha utilizado cinta de balizar amarilla y negra en el árbol más 

cercano (ver figura 49) 

Para el señalamiento de los árboles a apear se ha utilizado spray de color blanco 

(ver figuras 49 y 50), marcándose un punto aguas arriba y aguas abajo en el árbol 

que debe apearse. Por su parte, los árboles de porvenir se han señalado con cinta 

de balizar de color blanco y rojo, que se ha colocado formando un anillo 

alrededor del árbol de porvenir (ver figuras 49, 51 y 52). 

En el caso de las parcelas de claras con selección de árboles de porvenir, el 

procedimiento seguido durante el señalamiento ha sido el siguiente: 

1. Recorrido por toda la parcela, colocando los árboles de porvenir repartidos 

por la parcela, intentando que queden lo más equidistantes posible 

2. Liberación efectiva de cada pie de porvenir, con el número de pies 

necesario para que quede completamente liberado de la competencia 

Para las claras bajas, en cambio, se obtiene primero en gabinete la regla de 

señalamiento a aplicar. Ya en campo, se recorre la parcela buscando los pies 

delgados, indultando alguno de estos pies (los bien conformados y con copa 

funcional, o aquellos mejores en zonas donde localmente hay una acumulación 

de pies de pequeñas dimensiones, que si se cortaran en su totalidad abrirían 

grandes claros en la masa), sustituyéndolos por pies torcidos, con doble guía o 

copa desequilibrada pero de diámetros mayores. 

Para los bosquetes el señalamiento ha sido mucho más simple, pues ha consistido 

en poner la marca con spray a todos los árboles contenidos dentro del bosquete 

cuadrado previamente replanteado. 

En ambos casos, el señalamiento se fue realizando en campo en la hoja de Excel 

correspondiente a la parcela, preparada en gabinete, de forma que se pudiese 

saber en todo momento qué peso en área basimétrica se estaba señalando (ver 

figura 53). 
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Figura 49. Muestra de esquina de parcela, árboles de porvenir y árboles señalados para la corta 

 
Figura 50. Señalamiento de pie a apear 

 
Figura 51. Árboles de porvenir y árboles a apear para su liberación 
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Figura 52. Señalamiento completo de una parcela de clara con selección de árboles de 

porvenir 

 
Figura 53. Control del señalamiento con Excel en campo 

A continuación, se presentan los resultados en cuanto a peso de la clara en 

número de pies, área basimétrica (el parámetro elegido en gabinete para 

determinar el peso) y volumen. 
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Bloque Parcela Tratamiento Densidad 

original 

Pies cortados 

(por parcela) 

%N 

6 1 Control 291 Sin cambios 

2 Clara baja 35% G 277 111 40,1 

3 Clara baja 20% G 252 72 28,6 

4 Clara selectiva 

35% G 

291 113 38,8 

5 1 Control 262 Sin cambios 

2 Clara selectiva 

35% G 

279 99 35,5 

3 Clara baja 35% G 297 120 40,4 

4 Clara baja 20% G 257 65 25,3 

4 1 Control 237 Sin cambios 

2 Clara baja 35% G 268 122 45,5 

3 Clara baja 20% G 226 66 29,2 

4 Clara selectiva 

35% G 

232 84 36,2 

Tabla 21. Resumen de los tratamientos en número de pies por parcela 

 

Bloque Parcela G 

original 

G cortado %G V 

original 

V 

cortado 

%V 

6 1 Sin cambios 

2 17,0 5,3 31,1 105,2 30,4 28,9 

3 17,5 3,6 20,8 110,6 21,4 19,3 

4 18,1 6,6 36,6 111,4 40,2 36,1 

5 1 Sin cambios 

2 15,8 5,4 34,4 86,4 29,6 34,2 

3 17,5 5,9 33,5 105,8 44,5 42,1 

4 15,8 3,0 19,0 96,4 23,4 24,3 

4 1 Sin cambios 

2 20 6,8 33,8 146,4 47,4 32,4 

3 19,7 4,1 20,6 148,4 46,6 31,4 

4 18,8 6,6 34,9 139,2 52 37,4 

Tabla 22. Resumen de los tratamientos en área basimétrica y volumen 

Tal y como muestran las tablas anteriores, los pesos en área basimétrica reales se 

han acercado bastante a los pesos teóricos que se querían alcanzar. 

Resulta significativo cómo en el bloque 4, la parcela 3, a la que corresponde la 

clara del 20% en área basimétrica, alcanza niveles de volumen cortado cercanos 

a la del 35%. Intentemos dar algo de luz a esta particularidad mientras 

comprobamos si las claras bajas cumplen con la condición requerida (volumen 

unitario del árbol cortado / volumen unitario del árbol pre-clara < 0,6). 
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Bloque Parcela Volumen unitario 

pre-clara 

Volumen unitario 

árbol cortado 

Razón 

6 1 Sin clara 

2 0,38 0,27 0,72 

3 0,44 0,30 0,68 

4 0,38 0,36 0,93 

5 1 Sin clara 

2 0,31 0,30 0,97 

3 0,36 0,37 1,04 

4 0,38 0,36 0,96 

4 1 Sin clara 

2 0,55 0,39 0,71 

3 0,66 0,71 1,08 

4 0,60 0,62 1,03 

Tabla 23. Caracterización de las claras en cuanto a tipo de clara 

La tabla 23 desvela cuál es el motivo de esa cercanía en volumen. La clara 

efectuada en dicha parcela, si sólo atendiéramos a criterios de volumen, sería 

considerada alta, al superar el volumen unitario del árbol cortado el volumen 

unitario del árbol pre-clara.  

Ninguna de las claras bajas alcanzarían en este caso la consideración de clara 

baja, pues no llegan a ser inferiores a ese umbral del 0,6, resultado lógico debido a 

la homogeneidad de la masa. Sin embargo, las claras con selección de árboles de 

porvenir sí muestran su condición de claras mixtas o incluso por lo alto, con valores 

cercanos a 1.  

Por último, se procede al análisis, en términos cualitativos, del peso de las claras, 

siguiendo los criterios establecidos por Lanier (1986), tal y como se recogen en 

Oliet (2015). 

En número de pies, las claras por lo bajo del 20% en área basimétrica se 

encuentran en todos los casos dentro del intervalo de claras de peso moderado, 

aproximándose al límite superior del 30%. El resto de claras (las del 35% en G) se 

engloban dentro de claras fuertes en número de pies. 

Mientras, en área basimétrica, deberíamos considerar todas las claras como 

fuertes, pues los límites de esta consideración se encuentran en el 20 y el 35%. 

Solamente una parcela, la 4 del bloque 6, excede el 35% y debería ser calificada 

como clara muy fuerte en área basimétrica. 

La duración de los trabajos de señalamiento ha sido de cuatro jornadas para las 

claras y de otras dos jornadas para los bosquetes. Antes de la ejecución de las 

cortas, se dedican dos jornadas a revisar la numeración de los pies y a repasar las 

marcas del señalamiento, para evitar posibles errores. 

 

 

 

 



Proyecto de diseño e instalación del dispositivo selvícola  

experimental para el Proyecto FORADMIT en Jócar (Guadalajara)                              Sergio de Frutos López       

 

 63 

6.3. Apeo y procesado de la madera 

Los operarios del adjudicatario de los trabajos encontrarán todos los árboles que 

deben apear señalados como se indica en el apartado anterior.  

Deberán entonces proceder al apeo, que se realizará con motosierra, dirigido 

hacia las calles (ver figura 54), para así facilitar la saca de la madera. Se realizará 

el despunte y el desrame de los pies apeados in situ, procurando que los muñones 

que queden consecuencia del desramado sean lo más pequeños posible para 

evitar daños al suelo en la saca de la madera. 

 
Figura 54. Calle de desembosque 

Posteriormente, se procederá a la saca de la madera, mediante el sistema de 

aprovechamiento de fuste entero, utilizando para ello un skidder. El skidder entrará 

marcha atrás en las calles y con cable cogerá los pies apeados, subiendo por la 

calle con ellos hasta los cargaderos que se colocarán en la pista más cercana. 

Será en estos cargaderos donde la empresa adjudicataria podrá procesar la 

madera como crea conveniente, bien transportando fustes enteros en tráiler o 

tronzando en cargadero para transporte de madera corta. 

6.4. Tratamiento de residuos 

Una vez finalizada la saca de la madera a cargadero, los restos de corta que se 

hayan dejado en la entrecalle, se sacarán a las calles para su trituración con una 

trituradora de cadenas. Aun así, si el adjudicatario de los trabajos lo propusiera, se 

podría estudiar autorizar la quema en montones en las calles. 

Igualmente, en las parcelas de claras, deberán dejarse restos de madera muerta 

(fustes enteros, trozas…) en la mitad de la parcela (rectángulo de 35 x 70 m), para 

la evaluación del efecto de la madera muerta sobre las plantaciones bajo 

cubierta que se piensa hacer con posterioridad y de la incorporación de C al 

suelo. 
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7. Conclusiones 

Una vez finalizadas las fases de inventario y señalamiento, podemos analizar 

ligeramente lo que ha supuesto este Proyecto. 

Tras elegir entre la variedad de montes repoblados que ofrecen las 40.000 ha de la 

Sierra Norte de Guadalajara dos montes (Jócar y Las Cabezadas), tras elegir Jócar 

en vez de Las Cabezadas, el dispositivo experimental iba a quedar contenido en 

dos rodales, de umbría, homogéneos entre sí, situados lejos de la carretera más 

cercana, y con una primera clara realizada hace casi 20 años. 

Se realizó entonces un inventario preliminar para conocer el estado de los rodales 

y poder determinar las dimensiones de los bosquetes, así como poder ver las 

implicaciones de aplicar los pesos teóricos de las claras sobre la densidad y el 

área basimétrica. 

Posteriormente, se replantearon las parcelas de claras y los bosquetes. Se 

inventariaron las parcelas de claras con exactitud, en términos de diámetro y 

altura, lo que permitió caracterizar la masa en el rodal de claras. 

Por último, se señalaron las claras y los bosquetes y se interpretó ese señalamiento 

realizado. 

El dispositivo selvícola experimental de FORADMIT está ya listo para ser puesto en 

marcha. Se han cumplido bastante bien los pesos propuestos para el caso de las 

claras, y las dimensiones de los bosquetes, así como se tiene una aceptable visión 

del estado de la masa, tanto selvícola como ecológicamente hablando. 

Sólo queda esperar a la ejecución de los tratamientos para poder entrar a valorar 

las respuestas de la masa a los mismos. 
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8. Impacto Ambiental 

Según la Ley 4/2007, de 8 de marzo de 2007, de Evaluación Ambiental en Castilla-

La Mancha, normativa aplicable por la localización de las actuaciones, no se 

requiere evaluación de impacto ambiental. 

Dicha ley marca, en su artículo 5, que serán objeto de evaluación de impacto 

ambiental todos los proyectos contenidos en el Anexo I, así como los contenidos 

en el Anexo II si afectan a espacios de Red Natura 2000. 

Dentro del anexo I de dicha Ley, no aparecen mencionados los 

aprovechamientos forestales, y sólo las cortas con cambio de uso del suelo como 

objetivo requieren procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Además, 

nuestra zona de actuación está justo en el límite de los LIC y ZEPA de la Sierra de 

Ayllón, pero quedando fuera de la extensión de los mismos, por lo que no cabe 

aplicar esta consideración para realizar estudio de impacto ambiental. 

De todas formas, aun siendo necesario, la Administración Forestal ha dado su 

completo consentimiento a las actuaciones a realizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proyecto de diseño e instalación del dispositivo selvícola  

experimental para el Proyecto FORADMIT en Jócar (Guadalajara)                              Sergio de Frutos López       

 

 66 

9. Estudio Básico de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

9.1. Antecedentes legales y normativa a aplicar 

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, es la 

norma legal por la que se determina el cuerpo básico de garantías y 

responsabilidades preciso para establecer una adecuado nivel de protección de 

la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de 

trabajo. 

El artículo 6 de dicha Ley establece que serán normas con carácter reglamentario 

las que fijarán y concretarán los aspectos más técnicos de las medidas 

preventivas. 

La Ley 31/1995 es parcialmente modificada por el RD 1627/1997, de 24 de 

Octubre. El apartado 2 del artículo 4 de este Real Decreto establece que los 

proyectos que no cumplan las condiciones del apartado 1 de dicho artículo 

deberán contar con un Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

Estas condiciones son: 

 Presupuesto de ejecución por contrata superior a 450.759 € 

 Duración de la obra superior a 30 días laborables, con el empleo de más de 

20 trabajadores simultáneamente 

 Volumen de trabajo de la obra supere los 500 días de trabajo, 

entendiéndose como la suma de las jornadas de trabajo de los 

trabajadores de la obra 

 Obras de presas, galerías, túneles o conducciones subterráneas 

Como ninguna de estas condiciones se cumple, no es necesario realizar un Estudio 

de Seguridad y Salud, y sólo se requiere el Estudio Básico. 

Conforme se especifica en el apartado 2 del Artículo 6 del R.D. 1627/1.997, el 

Estudio Básico deberá precisar: 

 Las normas de seguridad y salud aplicables en la obra. 

 La identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, 

indicando las medidas técnicas necesarias. 

 Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a lo 

señalado anteriormente especificando las medidas preventivas y 

protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir riesgos valorando su 

eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas (en su 

caso, se tendrá en cuenta cualquier tipo de actividad que se lleve a cabo 

en la misma y contendrá medidas específicas relativas a los trabajos 

incluidos en uno o varios de los apartados del Anexo II del Real Decreto). 

 Previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas 

condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 
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9.1.1. Normativa aplicable 
 

 Ley 31/ 1.995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Real Decreto 485/1.997 de 14 de abril, sobre Señalización de seguridad en 

el trabajo. 

 Real Decreto 486/1.997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los 

lugares de trabajo. 

 Real Decreto 487/1.997 de 14 de abril, sobre Manipulación de cargas. 

 Real Decreto 773/1.997 de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de 

Protección Individual. 

 Real Decreto 39/1.997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de 

Prevención. 

 Real Decreto 1215/1.997 de 18 de julio, sobre Utilización de Equipos de 

Trabajo. 

 Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

 Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1.980, Ley 32/1.984, Ley 11/1.994). 

 

9.2. Localización de la obra 

Los trabajos selvícolas que son objeto de este Estudio Básico de Seguridad y Salud 

se realizarán en dos rodales del M.U.P. nº 261 “Jócar”, en el T.M. de Arbancón. Para 

más detalles, acudir a los Planos que acompañan este proyecto. 

9.3. Maquinaria y mano de obra a emplear 

Tal y como se describe en el apartado de Actuaciones de esta Memoria, los 

trabajos se realizarán con apeo y desramado manual con motosierra y con 

desembosque de fustes enteros con skidder utilizando los arrastraderos o calles 

existentes de la primera actuación en la masa. 

9.4. Identificación de riesgos y medidas preventivas 

En este apartado, se van a ir desarrollando las diversas actividades a realizar en la 

obra, con los riesgos asociados y las medidas preventivas a aplicar. 

9.4.1. Apeo, desramado y tronzado con motosierra 

RIESGOS: 

 

 Caídas de personas al mismo nivel. 

 Caída de personas a distinto nivel. 

 Caídas de objetos en manipulación. 

 Caída de objetos desprendidos tales como ramas y ramillas. 

 Atrapamiento por o entre árboles, ramas u objetos. 

 Proyección de astillas que puedan saltar a los ojos así como brotes o ramas 

que puedan saltar al quedar libres. 

 Golpes y/o cortes con la motosierra. 

 Sobreesfuerzos (lumbalgias posturales). 

 Exposición al ruido y vibraciones. 

 Contactos eléctricos (si existen líneas eléctricas cercanas). 

 Contactos térmicos (quemaduras). 
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 Incendios (factores de inicio). 

 Exposición a temperaturas ambientales extremas. 

 Accidentes causados por seres vivos. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS: 

 

TRABAJADORES: 

 

 Los trabajadores deberán tener más de 18 años, aun ‘los aprendices’. 

 Se deberá estar en buenas condiciones físicas, descansado y sano, y en 

ningún caso se trabajará bajo el influjo del alcohol o de medicamentos o 

drogas que perjudiquen la capacidad de reacción. 

 Los trabajadores deberán tener información y formación adecuada sobre el 

correcto mantenimiento y utilización de la motosierra, los riesgos que 

corren al realizar su trabajo así como las medidas preventivas a seguir y los 

equipos de protección individual obligatorios al trabajar. 

 Se debe disponer de un botiquín portátil en el lugar de trabajo. 

 

Transporte: 

 

 Seguir las recomendaciones citadas en el USO DE VEHÍCULOS 

TODOTERRENO. 

 Todas las personas deben ir sentadas en sus correspondientes asientos.  

 Usar de forma conveniente los cinturones de seguridad. 

 Ninguno de los pasajeros, llevará fuera de los límites del vehículo brazos o 

piernas. 

 La motosierra debe llevarse en la caja portaherramientas debidamente 

acondicionada. Colocarla de forma tal que no pueda volcarse, ni pierda 

combustible o pueda dañarse (BIEN SUJETA). El depósito de combustible 

debe ir vacío. 

 La espada irá cubierta con su funda. 

 En dicho habitáculo no transportará objetos o mercancías que dificulten la 

visión o pueda proyectarse al producirse un frenazo brusco. 

 No se transportarán los bidones de gasolina, motosierra o aceite en el 

interior de los vehículos. 

 

Evitar las caídas y cortes: 

 

 MIRAR BIEN POR DONDE SE PISA. Para evitar estas caídas, se recomienda 

transitar por las zonas más despejadas posibles. Asegurar bien la zona de 

apoyo, especialmente en días de lluvia o lugares húmedos extremando las 

precauciones en zonas pedregosas evitando las carreras y usando calzado 

con suela antideslizante. 

 Asegurarse de poder caminar y estar parado con seguridad. Mire a su 

alrededor para detectar posibles impedimentos en caso de un cambio 

inesperado de posición (raíces, piedras, ramas, pozos, zanjas, etc.). Ser muy 

cuidadoso al trabajar en terrenos con pendiente. 

 Evitar andar sobre ramas y trozas. No subirse ni caminar por las pilas de 

madera. 
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Supervisión, repostaje y puesta en marcha: 

 

 BAJO NINGÚN CONCEPTO SE USARÁ LA MOTOSIERRA CUYO SISTEMA DE 

SEGURIDAD SE ENCUENTRE DEFECTUOSO NI SE MANIPULARÁ NINGÚN 

ELEMENTO DE SEGURIDAD. 

 Para realizar el afilado de la cadena de la motosierra con la lima hacer uso 

de las gafas antiproyecciones. 

 Antes de arrancar la motosierra y empezar a trabajar, debe controlarse el 

perfecto funcionamiento de la misma. Es muy importante que la espada 

esté correctamente montada, la cadena, el acelerador y el interruptor de 

STOP en perfectas condiciones. El acelerador y su bloqueo deben marchar 

fácilmente. NO se deben practicar modificaciones en estos equipos.  

 Las empuñaduras siempre limpias y secas, especialmente libres de aceite y 

resina. Así se facilita el seguro manejo de la sierra. 

 La motosierra deberá contar con los siguientes elementos de seguridad: 

 

 Acelerador y fiador de aceleración 

 Fiador de cadena (bloquea la cadena si se desacelera). 

 Fiador de ralentí (libera la cadena al acelerar). 

 Freno de cadena. 

 Quick Stop o freno de inercia. 

 Cadena de seguridad. 

 Ruleta de seguridad. 

 Protectores de mano. 

 Captor de cadena (en caso de rotura la recoge). 

 Escape bien situado (en parte delantera y con apagachispas). 

 Botón de parada fácil 

 Dispositivos de la amortiguación de las vibraciones. 

 

 Utilizar siempre el equipo completo de protección personal y ropas bien 

ajustadas. 

 Repostar de modo que la ropa no sea salpicada, y si se derrama algo sobre 

la máquina, limpiarlo enseguida. 

 No arrancar el motor ni comprobar el funcionamiento de la bujía junto a los 

depósitos de combustibles. No fumar mientras se reposta. 

 Para efectuar el arranque de la motosierra, la máquina estará apoyada en 

el suelo y bien fijada con el pie y la mano izquierda, es el MÉTODO DE 

MENOR RIESGO. Es peligroso arrancar la motosierra con el sistema de 

aprovechar la caída libre de la misma, sujetándola sólo con la mano 

derecha. COMPROBAR QUE CUALQUIER PERSONA ESTÉ LO SUFICIENTEMENTE 

ALEJADA (2m mínimo). 

 Al efectuar el arranque en frío la cadena suele acelerarse, cuidar que no 

arrolle ramas o pastos. 

 

Manipulación: 

 

 Tanto los zurdos como los diestros deben agarrar la motosierra siempre con 

la mano derecha en la empuñadura trasera y con la izquierda se agarrará 

la manija delantera rodeándola con el pulgar. Mantener las manos secas, 

limpias y sin aceite. 

 Durante el trabajo, asentar los pies de modo firme y seguro, y bien 

separados durante la corta. 

 Utilizar la motosierra de modo que cualquier parte del cuerpo se encuentre 
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fuera del sector de giro de la misma, manteniéndola lo más cerca posible 

del cuerpo. 

 Efectuar siempre el trabajo de elevación con la musculatura de las piernas 

y no con la espalda. Buscar siempre una postura de trabajo que evite al 

máximo los esfuerzos y posturas forzadas de la espalda, ayudándonos de 

apoyos como: los codos en las rodillas o el propio cuerpo de la máquina en 

las rodillas o troncos aserrar. Siempre piernas separadas y flexionadas. 

 Operar siempre desde el suelo. Queda prohibido trabajar en escaleras, 

sobre árboles y otros sitios igualmente inestables.  

 No cortar por encima del hombro ni manejar la motosierra con una sola 

mano. 

 No poner las manos nunca cerca de la espada cuando el motor esté en 

marcha. 

 Se evitará que la cadena roce cuerpos extraños como tierra, piedras, etc. 

 No abandonar nunca la motosierra con el motor en marcha. 

 Prestar especial atención a troncos rajados, madera vigorneada, ramas 

que están tensadas, pues pueden dispararse haciendo perder el control de 

la máquina y produciendo accidentes. 

 Nunca se apalancará, ni se quitarán raíces, estorbos, etc, con la espada. 

 En lugares en pendiente, terrenos resbaladizos por humedad, nieve o hielo, 

se extremarán las precauciones. 

 Si se notan vibraciones anormales durante el trabajo se parará la máquina 

y se revisará el útil de corte. 

 

TÉCNICA DE APEO, DERRIBO O TALADO. 

 No se trabajará en días ventosos. 

 Si se trabaja en pendiente y hay varios taladores, se colocarán al mismo 

nivel y a suficiente distancia. Se talará de abajo a arriba. 

 Antes de iniciar la operación de apeo mire a su alrededor en todas 

direcciones para evitar la caída accidental del tronco sobre personas que 

se pudieran acercar sobre el radio de caída del árbol. 

 Cualquier operario o ajeno deberá mantenerse a una distancia mínima de 

2-2’5 veces la altura presumible del árbol a 

apear. 

 

1) Estudiar la dirección de caída más idónea, teniendo en cuenta la caída 

natural del árbol y otros factores como la especie, sanidad, dirección y 

velocidad del viento, forma de la copa, inclinación natural del árbol, 

irregularidades, etc. Esta dirección de caída será decidida por el motoserrista 

en función de las características anteriores. 

Figuras 1 y 2. Técnica de apeo y medidas de seguridad asociadas 
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2) A continuación de planificar la dirección de caída, se marcará una ruta de 

escape en caso de emergencia, que serán dos metros en diagonal, respecto 

al eje de caída, o una zona de 45º por la parte posterior de la caída del árbol, 

pero nunca cruzando dicho eje y eliminando los obstáculos que se encuentren 

en ella (limpieza de vegetación alrededor). La zona de retirada debe quedar 

despejada. 

3) Después se deben cortar – si existen – las ramas bajas del árbol hasta una 

altura algo superior a 1 metro, dado que puede dificultar la operación de 

apeo. 

4) Por ultimo hay que eliminar el posible costillaje, antes de realizar la operación 

de apeo, puesto que causa variaciones en la dirección de caída. Primero 

corte vertical terminando con horizontal. 

 

 

 La distancia de seguridad será 2-2’5 la altura del árbol, sin reducir nunca los 

10 m. 

 Para evitar desprendimientos de troncos o piedras (en caso de zonas 

afectadas por un incendio) sobre otros operarios sería conveniente trabajar 

en fajas paralelas de anchura el aproximadamente la distancia de 

seguridad. 

 Al cortar el ramaje, efectuar los cortes de arriba abajo y desplazarse 

alrededor del tronco en sentido contrario a las agujas del reloj. Interponer el 

tronco entre la espada y cuerpo, utilizándolo como protector. 

 Si el árbol tiene ramas secas, se prestará mayor atención a su posible 

desprendimiento por vibraciones. 

 Se hará uso del giratroncos para los árboles enganchados, haciendo 

palanca, desde el lado opuesto a aquel, donde queramos que el tronco 

gire manteniendo la espalda recta y haciendo el esfuerzo con las piernas y 

brazos. 

 Para asegurar una dirección de caída distinta a la natural, amarrar el 

tronco a cierta altura y tirar del amarre desde una distancia vez y media la 

altura calculada del árbol. 

 Utilizar el freno de cadena como de “estacionario” siempre que se 

desplace la sierra con el motor en marcha y con la espada en sentido 

contrario al avance del operario y nunca apoyada sobre el hombro. 

 Al movilizarse se debe apagar el motor. Para andar trechos largos y al 

transportar el equipo, se debe utilizar protección para el transporte. 

 En caso de árboles caídos y apoyados en otros: nunca escalarlos para 

intentar su desenredo, ni derribar el árbol que los sujeta, ni derribar otros 

árboles sobre el enganchado, ni trabajar en otros árboles en la zona posible 

Figura 3. Ruta de escape de emergencia Figura 4. Cortes a realizar 
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de caída del mismo. 

 Los derribos que deban hacerse cerca de los cables de alta tensión u otros 

cables eléctricos o de teléfono no deberán iniciarse: 

 antes de adoptar medidas de precaución contra el peligro 

de origen eléctrico, en unión con los responsables de los 

servicios de electricidad interesados. 

 antes de designar a un responsable competente para vigilar 

la ejecución de los trabajos. 

 

 

Operación de desramado 

 

 PROCURAR YA EN EL DERRIBO, HACER CAER EL ÁRBOL SOBRE OTROS 

CAIDOS Y LIMPIOS, COLOCÁNDOLO A LA ALTURA IDEAL DE TRABAJO QUE ES 

ENTRE LAS RODILLAS Y LAS CADERAS, para evitar agacharse y poder apoyar 

el peso de la motosierra sobre el fuste. 

 En pendiente y con troncos en posición perpendicular a dicha pendiente 

no trabajar nunca en la parte inferior del tronco. Trabajar siempre en el lado 

superior de la pendiente, teniendo en cuenta la posible trayectoria del 

tronco al quitar las ramas soporte y vigilando no ser volteado por 

enganches fortuitos de ramas. 

 Antes de empezar a derramar el árbol se deberá planificar la vía de 

escape para evitar atrapamientos con tronco y ramas. 

 Evitar tener los pies debajo del área de caída. 

 Colocarse en el lado opuesto del tronco, interponiendo el tronco entre la 

espada y las piernas y con la máquina lo más cerca posible de nosotros 

para que la espalada no sufra. 

 Posición firme y estable de los pies, con las rodillas ligeramente dobladas. 

 Pierna derecha adelantada sin sobrepasar el mango de la motosierra. 

 Evitar los rebotes, vigilando no rozar con el sector superior extremo de la 

espada 

 Cuando se trate de árboles de grandes dimensiones y sobre todo con 

riesgo de desplazamiento inesperados por liberación de peso se deberá, en 

primer lugar, cortar el tronco en tantas partes (dos o más) para que se 

pueda desramar con seguridad. 

 

TECNICA DE DESRAMADO DE ÁRBOLES CON RAMAS GRUESAS (  4 cm) 

 

 Actuar primero sobre las ramas gruesas en 

tensión, debido a su peso o al aprisionamiento 

consecuencia de la caída, realizando uno o 

varios cortes. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Desramado de ramas gruesas 
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TECNICA DE DESRAMADO DE ÁRBOLES CON RAMAS 

DELGADAS AGRUPADAS EN VERTICILOS (  4 cm.) 

 

 Se utilizará el método de palanca. 

 

 

 

 

 

TECNICA DE DESRAMADO CON RAMAS DELGADAS DISTRIBUIDAS ALEATORIAMENTE. 

(  4 cm.) 

 

 Se utilizará el método del péndulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operación de tronzado 

 

 ES IMPORTANTE EVALUAR EL TRABAJO A REALIZAR, FIJÁNDOSE EN LAS 

TENSIONES A LAS QUE ESTÁ SOMETIDO EL TRONCO. 

 En árboles arrancados, sujetar de un modo eficaz el sistema radicular antes 

de tronzar el tronco. 

 Trabajar siempre desde el suelo, despejando la zona de trabajo de estorbos 

y evitando tener los pies debajo del área de caída de la troza. 

 Al cortar tener en cuenta las tensiones que se producen en el tronco, ya 

sean verticales, como las horizontales por aprisionamiento entre obstáculos. 

 En terrenos con pendiente: 

o Trabajar desde el lado superior de la misma. 

o Evitar que haya gente en zona inferior cuando haya riesgo de 

deslizamientos y/o rodaduras. 

o Comenzar el tronzado por el extremo situado en el plano superior 

del árbol e ir asegurando las trozas. 

 

 Se efectúa el tronzado comenzando el corte - que en general es 

perpendicular al eje del fuste - por el lado del mismo que se encuentra 

sometido a esfuerzos de compresión, no más de la tercera parte del 

diámetro, para completar el corte comenzando por el lado opuesto, 

sometido a tensiones de tracción (evitar atasques o que la madera se raje 

antes de finalizar el corte). MUY IMPORTANTE. 

 En definitiva, en el caso de una troza apoyada en alguno de sus extremos o 

en dos, se iniciaría el corte por arriba y se completaría por abajo. Si la troza 

tuviera la testa al aire- estuviese en voladizo -, se iniciaría el corte por abajo 

y se completaría por arriba. 

 

Figura 6. Desramado de verticilos 

Figura 7. Desramado de ramas delgadas 
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MEDIDAS GENERALES 

 No se trabajará bajo circunstancias que disminuyan sensiblemente las 

condiciones físicas del operario. 

 Para llamar la atención de un maquinista que esté trabajando, acercarse 

siempre por la parte frontal. No aproximarse hasta que no haya 

interrumpido la tarea. 

 Controlar el sistema antivibraciones de la motosierra. 

 Mantener afilada correctamente la cadena y con la tensión adecuada. 

 Elegir para el mantenimiento un lugar despejado, donde se pueda advertir 

la presencia de seres vivos. 

 En trabajos que se desarrollen en terrenos con fuertes pendientes o 

pedregosos se deberá prestar mayor atención a los desplomes o 

desprendimientos que se produzcan en las zonas superiores a nuestra área 

de trabajo. 

 

Evitar rebotes de la motosierra: 

El REBOTE consiste en el encabritamiento o rechazo brusco hacia atrás y hacia 

arriba de la sierra sin posibilidad de control, golpeando al trabajador 

produciéndole desgarros y cortes en cara, hombro izquierdo, brazo y mano 

izquierda. 

En esta operación de desramado es donde más rebotes se pueden producir con 

la motosierra. Las medidas a seguir son las siguientes: No atacar nunca con la 

punta superior de la espada. Proceder con la máxima precaución y evitar que la 

punta de la espada entre en contacto con el tronco, otras ramas u objetos. 

 

 Sujetar con fuerza la máquina con ambas manos, dando los cortes a plena 

aceleración. 

 Despejar si se puede y si no, vigilar los elementos que pudieran ser rozados 

con la punta de la espada. 

 Procurar cortar con la parte de cadena en retroceso o parte inferior de la 

espada. 

 Si es necesario trabajar con la parte superior, evitaremos hacerlo con el 

cuarto superior en punta. 

 Se extremará las precauciones al introducir la espada en un corte ya 

empezado. 

 Cuando se realice la entalladura, la espada de la motosierra se deberá 

sacar del árbol de forma lateral y nunca en sentido del operario ya que la 

punta de la espada al tocar el tronco puede producir el rebote de la 

motosierra. 

Figuras 8 y 9. Técnica de tronzado de árboles apoyados  
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

 

 Casco de seguridad para motoserrista, en material plástico, con arnés 

antisudatorio frontal, amortiguadores de ruido abatibles y pantalla de 

protección facial, homologado. 

 Gafas antiproyecciones. 

 Guantes anticorte para sierra de cadena. 

 Botas de seguridad. 

 Zahones anticorte o pantalón integral de seguridad. 

 Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de 

protección distintos a los anteriormente descritos, se dotará a los 

trabajadores de los mismos. 

 

9.4.2.  Desembosque con Skidder 
 

Riesgos más frecuentes 

 

- Caídas al mismo nivel 

- Caídas a distinto nivel 

- Choques contra objetos inmóviles 

- Golpes y cortes por objetos o herramientas 

- Atropellos con la carga 

- Atrapamientos 

- Vuelco 

- Incendios y explosiones 

- Ruidos y vibraciones 

- Accidentes causados por seres vivos 

- Sobreesfurzos 

Medidas preventivas 

- Siempre, al descender del skidder y durante los desplazamientos a pie, 

fijarse en las irregularidades y obstáculos del terreno así como en lo 

resbaladizo del mismo 

- Mantener siempre limpios de barro y grasa la plataforma, pedales y estribos 

del skidder. 

- El conductor siempre debe ir sentado y, si tiene, con el cinturón de 

seguridad puesto. 

- Durante su marcha, nunca se permitirá que otra persona vaya dentro de la 

cabina del skidder y menos fuera de la misma. 

- El conductor jamás debe apearse del skidder mientras éste permanezca en 

movimiento. 

- Descender de la cabina siempre pausadamente, de frente al puesto de 

conducción y utilizando al menos tres puntos de apoyo. Nunca saltar. 

- Cuando por necesidad de servicio debe usarse un skidder que no es el 

habitual, antes de iniciar su conducción, comprobar el estado de los frenos, 

dirección, luces, claxon, estado de neumáticos o cadenas, etc. Asimismo, 

se comprobará el estado de las herramientas y del equipo de seguridad. 
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- Antes de iniciar una maniobra, el conductor debe cerciorarse de que el 

camino está despejado de personas, objetos u otros vehículos. Estas 

precauciones se extremarán en la marcha atrás. 

- Usar calzado de seguridad con suela antideslizante, gafas de protección y 

guantes 

- El maquinista se colocará el casco de seguridad en el momento que 

abandone la cabina. 

- Nunca se llevarán los pies apoyados sobre los pedales de freno y 

embrague. 

- La operación de embrague se hará siempre suave y progresivamente, 

sobre todo al arrancar arrastrando carga, al subir cuestas o al salvar algún 

obstáculo. 

- No permitir que se aproximen al skidder personas extrañas cuando éste o el 

motor están en marcha. 

- Antes de apearse del skidder con el motor en marcha, cerciorarse de que 

no está embragada ninguna velocidad y de que se ha echado el freno de 

aparcamiento. 

- Al abandonar el skidder, no dejar el encendido en la posición de marcha ni 

la llave de contacto puesta. 

- En las maniobras posteriores al desenganche del haz en la era de 

apilamiento, vigilar que en el entorno no se encuentre algún trabajador 

- Nunca se remolcará a otro vehículo si no se hace empleando una barra. 

- El enganche de las trozas se realizará siempre en la forma indicada, sin 

improvisaciones peligrosas. 

- El cabrestante sólo debe arrastrar la carga cuando no existe posibilidad de 

que el skidder patine hacia atrás en los casos de tracción directa, o 

lateralmente en los casos de tracción de costado. 

- Los ayudantes deberán permanecer suficientemente alejados del tendido 

de cables cuando el cabrestante inicie su tracción. Su posición debe ser tal 

que le permita eludir los desplazamientos imprevistos de las trozas. 

- Cuando se arrastren cargas por medio de un arco forestal, colocar un anillo 

sobre el aguilón para prevenir el disparo del cable hacia el skidder en caso 

de rotura del mismo. 

- Al arrastrar trozas de pequeña longitud y poco peso, desviar el skidder de 

aquellos obstáculos que pudieran producir el encabritamiento de la carga. 

- El enganche y desenganche de la carga lo hará siempre el conductor del 

skidder. Si hay un ayudante, extremar la comunicación durante la 

operación de desenganche del haz en la era de apilamiento. 

- Evitar aquellos obstáculos que puedan hacer volcar el skidder. 

- No se recorrerá ningún trayecto con el motor en punto muerto o 

desembragado. 

- Al frenar el skidder, accionar los dos frenos simultáneamente. 

- Conducir siempre el skidder a la velocidad apropiada al tipo de trabajo 

que se realiza; nunca más deprisa. 

- Al subir o bajar pendientes, marchar siempre con una velocidad metida y 

sin pisar el embrague. En caso de que se necesite cambiar a otra 

velocidad, detener el skidder. 

- Los giros deben darse de tal forma que el skidder quede siempre al lado del 

desmonte, si es posible. 

- Reducir siempre la velocidad antes de efectuar un viraje. 
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- Para disminuir la velocidad, no pisar nunca el embrague; levantar el pie del 

acelerador; y, en última instancia, usar los frenos. 

- Cuando se aumente o disminuya la velocidad del skidder debe afianzarse 

fuertemente a la dirección. 

- En zonas heladas o con barro, en superficies rocosas o en las proximidades 

de árboles derribados, se marchará con velocidades cortas usando los 

frenos con mucha precaución. 

- No avanzar nunca sobre una zona en la que la vista del conductor no 

distinga los obstáculos que pudieran presentarse. En tales casos, bajarse del 

skidder e inspeccionar el terreno o enviar a un ayudante. 

- Reducir la velocidad cuando el terreno esté muy inclinado, tenga una 

fuerte pendiente transversal o esté muy quebrado. También se restringirá el 

paso humano si se encuentran obstáculos que puedan hacer voltear el 

skidder. 

- Antes de accionar el cabrestante, cerciorarse de que el skidder está 

anclado. 

- Si el skidder comienza a deslizarse hacia abajo o de lado en una pendiente 

cuando arrastre la carga, abandonarla y girar el skidder inmediatamente. 

- Al salvar obstáculos o cuestas muy pendientes, accionar el cabrestante 

para dejar la carga atrás. Una vez salvado el obstáculo, volver a accionar 

el cabrestante para que la carga se acerque al skidder. En tales casos, 

situar siempre el skidder fuera de la trayectoria de las piezas. 

- Si el skidder llegara a encabritarse, pisar el embrague. 

- Durante la saca de maderas, deberán tomarse las curvas más abiertas y a 

menor velocidad. 

- El skidder sólo debe detenerse cuando lo haya hecho la carga que 

arrastra. 

- Los radios de las curvas de las pistas de saca deberán ser acordes a la 

máquina utilizada para el desembosque. 

- Si existen precipicios en los bordes de las pistas, se deberán señalizar y 

proteger los bordes. 

- Disponer siempre en la máquina de un extintor de polvo gas de capacidad 

suficiente (10 Kg). 

- Evitar el vertido accidental de combustible y lubricantes sobre partes 

calientes de la máquina. 

- Utilizar productos no inflamables para limpiar cúmulos de polvo, etc. del 

radiador u otras partes calientes del skidder. 

- El skidder no debe dejarse cerca de materiales inflamables. 

- Si el maquinista es fumador, tener la seguridad de que las colillas se apagan 

correctamente. 

- Los motores y los tubos de escape se deberán mantener limpios de grasa, 

derrames de aceites y combustible, etc. 

- Jamás deberá rellenarse el depósito de combustible con el motor en 

marcha ni cuando hay cerca luces encendidas. El combustible debe 

echarse poco a poco, sin verter nada por fuera y asegurándose de que el 

embudo o la boca de la manguera toquen previamente el metal del 

depósito: así se evitará que se incendie la gasolina por chispas eléctricas. 

- Apretar fuerte el tapón de combustible. 

- No usar gasolina, alcohol o mezclas con el combustible diésel. Estas 

mezclas son más explosivas que la gasolina pura. 
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- No manejar éter cerca de baterías, cables eléctricos o en lugares donde 

haya peligro de chispas: es un líquido sumamente inflamable. 

- Llevar siempre desobturados los respiraderos de las baterías. 

- Finalizada la jornada de trabajo, retirar la máquina a áreas limpias de 

vegetación. 

- No fumar cuando se manipule la batería ni cuando se abastezca de 

combustible la autocargador. Asimismo, las colillas se deberán apagar 

antes de deshacerse de ellas. 

- Realizar un correcto mantenimiento del skidder. 

- Utilizar protección auditiva. 

- Utilizar un asiento con buena antivibración. 

- En caso necesario, se usará faja antivibratoria. 

- Un solo operario no deberá elevar o arrastrar cargas con medios de carga 

de accionamiento manual que requieran un esfuerzo que sobrepase sus 

limitaciones 

- Realizar calentamiento previo. 

- Procurar la mínima flexión de la espalda usando los brazos y apoyando la 

carga sobre las piernas. 

- Doblar las piernas hasta la altura de la carga con la espalda recta y pegar 

la carga al cuerpo lo máximo posible. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 Protectores auditivos. 

 Casco de seguridad de color claro (amarillo fosforito) y con protección 

auditiva, si se indica. 

 Gafas de protección de seguridad. 

 Traje de agua, si el tiempo lo exige. 

 Calzado de seguridad de seguridad con suela antideslizante. 

 Guantes de seguridad. 

 

9.4.3.  Transporte de madera con camión 

Riesgos más frecuentes 

- Vuelco. 

- Atrapamientos. 

- Desplome de la carga. 

- Atropello de personas. 

- Cortes y pinchazos al preparar la carga. 

- Golpes por la carga. 

- Caídas al subir o bajar de la cabina. 

- Contacto eléctrico indirecto con una línea eléctrica aérea. 

 

Medidas preventivas 

- Se tendrá al día el libro de mantenimiento, en prevención de los riesgos por 

fallo mecánico. 

- El gancho (o el doble gancho) estará dotado de pestillo (o pestillos), de 

seguridad, en prevención del riesgo de desprendimiento de la carga. 

- Se comprobará el correcto apoyo de los gatos estabilizadores antes de 

entrar en servicio. 
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- Se dispondrá en obra de una partida de tablones de 9 cm de espesor (o 

placas de palastro), para ser utilizada como plataformas de reparto de 

cargas de los gatos estabilizadores en el caso de tener que apoyar sobre 

terrenos blandos. 

- Las maniobras de carga (o de descarga), estarán siempre guiadas por un 

especialista, en prevención de los riesgos por maniobras incorrectas. 

- Se prohíbe expresamente, sobrepasar la carga máxima admitida por el 

fabricante. 

- El gruista tendrá la carga suspendida siempre a la vista. Si esto no fuese 

posible, las maniobras estarán expresamente dirigidas por un señalista. 

- Se prohíbe utilizar la grúa para arrastrar las cargas. 

- Las cargas se guiarán con cabos de gobierno. 

- Se prohíbe la permanencia de personas en torno al camión grúa a 

distancias inferiores a 5 m o bajo cargas suspendidas. 

- El conductor no abandonará la máquina con una carga suspendida. 

- Evitar pasar el brazo de la grúa, con carga o sin ella sobre el personal, 

puede producir accidentes. 

- No se dará marcha atrás sin ayuda de un señalista. 

- El vehículo tendrá bocina anunciadora de la marcha atrás. 

- Se subirá y bajará de la cabina y plataformas por los lugares previstos para 

ello. 

- Se asegurará la inmovilidad del brazo de la grúa antes de iniciar ningún 

desplazamiento. 

- Se respetarán las tablas, rótulos y señales adheridas a la máquina. 

- Antes de poner en servicio la máquina se comprobarán todos los 

dispositivos de frenado. 

- No se utilizarán aparejos, balancines o eslingas defectuosos. 

 

Protecciones personales 

- Casco de seguridad homologado 

- Guantes de cuero 

- Botas antideslizantes 

- El operador limpiará el barro adherido a su calzado, para que no resbalen 

los pies sobre los pedales. 

 

Protecciones colectivas 

- Ganchos con pestillos de seguridad. 

- Perfecta delimitación de la zona de trabajo de la máquina. 

- Adecuado mantenimiento de la máquina. 

- Bocina anunciadora de la marcha atrás.                                                                                                                                                                                                   

- Estará prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la 

máquina. 

                                                                                                                                                

9.4.4.  Normas preventivas asociadas a la presencia de 

garrapatas  

Las garrapatas se encuentran a menudo en la hierba alta, matorrales, donde 

esperan en el extremo de una hoja para intentar engancharse a cualquier animal 
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o persona que pase. Una idea falsa muy común es pensar que la garrapata es 

capaz de saltar de la planta al huésped, pero el único método de transmisión es el 

contacto físico. La garrapata se termina soltando cuando se llena, pero esto 

puede tardar varios días. En su boca, las garrapatas tienen una estructura que les 

permite engancharse firmemente al lugar del que están chupando sangre. Tirar de 

una garrapata a la fuerza puede hacer que partes de la garrapata se desprendan 

y se queden en la mordedura, a menudo el aparato bucal entero, lo cual puede 

producir infección. Las garrapatas pueden transmitir enfermedades. 

En las zonas donde abundan los conejos suelen existir garrapatas, siendo más 

abundantes en épocas estivales. Es por ello cuando en las zonas de actuación se 

detecta la existencia de garrapatas se recomienda: 

 Emplear ropa que cubra brazos y piernas, siendo vital introducir la parte 

inferior de los pantalones dentro de las botas o calcetines. Existe la 

posibilidad también de emplear algún tipo de repelente contra este 

parásito (consultar en farmacia)  

 Exploración visual y periódica de la piel (después de cada jornada laboral). 

 Ante la observación de una garrapata fijada al cuerpo, se deberá acudir lo 

antes posible a un Centro de Salud, al tener la consideración de 

‘Enfermedad de Declaración Obligatoria’. Si no es posible, se deberá 

extraer usando gasolina o gasoil, desinfectando posteriormente la zona; 

nunca se deberá matar al individuo acercando un cigarrillo o cualquier 

objeto candente, pues puede provocarse una quemadura. 

 

9.5. Trabajos posteriores 

Este proyecto no viene acompañado de actuaciones posteriores de 

mantenimiento, por lo que posteriores actuaciones deberán ser dotadas de su 

consiguiente proyecto  

9.6. Ejecución del Estudio Básico de Seguridad y 

Salud 

Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un Coordinador en materia 

de Seguridad y Salud, cuando en la ejecución de las obras intervengan más de 

una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores 

autónomos. 

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, 

deberá desarrollar las siguientes funciones: 

 Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y 

seguridad. 

 Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y 

personal actuante apliquen de manera coherente y responsable los 

principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley 

de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra, y en 

particular, en las actividades a que se refiere el Artículo 10 del Real Decreto 

1627 /1.997. 
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 Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su 

caso, las modificaciones introducidas en el mismo. 

 Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el 

Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de 

los métodos de trabajo. 

 Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas 

puedan acceder a la obra. 

La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesario la 

designación de Coordinador. 

En aplicación del Estudio Básico de Seguridad y Salud, el contratista, antes del 

inicio de la obra, elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, 

estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este Estudio 

Básico y en función de su propio sistema de ejecución de obra. En dicho Plan se 

incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el 

contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, y que no 

podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en este Estudio 

Básico. 

El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por 

el Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. 

Este podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de ejecución 

de la misma, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o 

modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero que siempre con la 

aprobación expresa del Coordinador. Cuando no fuera necesaria la designación 

del Coordinador, las funciones que se le atribuyen serán asumidas por la Dirección 

Facultativa. 

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos 

con responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en 

la misma y los representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y 

de manera razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. El Plan 

estará en la obra a disposición de la Dirección Facultativa. 
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CAPÍTULO I. NATURALEZA DEL PLIEGO DE 

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

1.1. Definición y objeto  

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye un conjunto 

de instrucciones, normas y recomendaciones para el desarrollo de los trabajos que 

constituyen el “Proyecto de diseño e instalación del dispositivo selvícola 

experimental para el Proyecto FORADMIT en Jócar (Guadalajara)”, y contiene, 

como mínimo, las condiciones técnicas referentes a los materiales y maquinaria y 

las instrucciones y detalles de ejecución. En el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares se establecen también las consideraciones sobre la forma de medir y 

valorar las distintas unidades de obra, así como las disposiciones generales que, 

además de la legislación vigente, regirán durante la efectividad del contrato de 

obras. 

1.2. Ámbito de aplicación 

Las prescripciones de este Pliego serán de aplicación a los trabajos ya nombrados, 

definidos en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas, así como en la Memoria 

y los Planos del Proyecto, y de cuya supervisión se encargarán técnicos de la 

Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en 

Guadalajara, agentes medioambientales, así como personal de la Universidad 

Politécnica de Madrid, habida cuenta del carácter investigador de los trabajos a 

realizar. Dichas prescripciones quedan incorporadas al Proyecto y, en su caso, al 

contrato de obras por simple referencia. 

En todos los artículos del presente Pliego, se entenderá que su contenido rige para 

las materias que expresan sus títulos en cuanto no se opongan a lo establecido en 

la Ley de Contratos del Estado, en el Reglamento General de Contratación de 

Obras del Estado y en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la 

Contratación de Obras del Estado. En caso contrario, prevalecerá siempre el 

contenido de estas disposiciones. 

El presente Pliego, conjuntamente con los otros documentos requeridos en la Ley 

de Contratos de las Administraciones Públicas y en el Reglamento General de 

Contratación del Estado, forma el Proyecto que servirá de base para la ejecución 

de las obras. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establece la 

definición de las obras en cuanto a su naturaleza intrínseca. Los Planos constituyen 

los documentos que definen la obra en forma geométrica y cuantitativa. 
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CAPÍTULO II. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

PROYECTADAS 

2.1. Obras que comprende el Proyecto 

El presente Proyecto tiene por objeto la realización de trabajos selvícolas para el 

establecimiento del dispositivo experimental para el Proyecto FORADMIT (Gestión 

forestal para la adaptación y mitigación: diversificación estructural y específica de 

pinares mediterráneos de repoblación).  

Dicho dispositivo experimental consta de dos rodales donde se realizarán claras y 

bosquetes.  

En el rodal dedicado a claras se han replanteado dos bloques de superficie 140 x 

140 metros y otro de 280 x 70 metros, que a su vez se dividen en cuatro parcelas 

cada uno. Cada parcela corresponderá con un tratamiento distinto:  

 Control, donde no se actuará 

 Clara por lo bajo con un peso del 20% en área basimétrica sobre la parcela 

 Clara por lo bajo con un peso del 35% en área basimétrica sobre la parcela 

 Clara con selección de árboles de porvenir con un peso del 35% en área 

basimétrica sobre la parcela 

Por su parte, en el rodal dedicado a bosquetes, se han replanteado tres bloques 

de 450 x 150 metros, divididos en tres parcelas:  

 Control 

 Bosquetes de 26 x 26 metros, de los que habrá 9 en cada parcela 

 Bosquetes de 44 x 44 metros, de los que habrá 3 en cada parcela 

Con estos trabajos selvícolas, se podrá proseguir con el desarrollo del proyecto 

FORADMIT, permitiendo la instalación de plantaciones bajo cubierta para 

diversificación específica de la repoblación, así como consiguiendo diversificación 

estructural en la masa. 

En resumen, este Pliego contiene las prescripciones técnicas necesarias para la 

correcta realización de los trabajos selvícolas que desemboquen en la instalación 

del dispositivo experimental de FORADMIT, en la localización que establecen los 

planos del Proyecto. 

Los trabajos de los que se compone el Proyecto son: 

a) Previos a los tratamientos selvícolas 

 

 Replanteo de bloques de claras y bosquetes 

 Inventario de los bloques de claras 

 Señalamiento de claras y bosquetes 

 

b) Tratamientos selvícolas 

 

 Apeo de los árboles señalados 

 Preparación de la madera (desramado y despunte de los fustes) 

 Eliminación de restos con desbrozadora de cadenas 
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 Saca de la madera a cargadero de forma mecanizada 

 Transporte de la madera  

2.2. Localización de las Obras 

Todas las actuaciones se llevarán a cabo en el Monte de Utilidad Pública nº 261, 

“Jócar”, sito en el T.M. de Arbancón, provincia de Guadalajara. El citado monte es 

propiedad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

El acceso al monte, así como la localización exacta de las zonas de actuación, se 

pueden consultar acudiendo a los Planos 1 y 2 que forman parte de este Proyecto. 
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CAPÍTULO III. NORMATIVA APLICABLE 

Serán de aplicación, además del presente Pliego y el de Cláusulas Económico 

Administrativas Particulares del Contrato, las Leyes, Reglamentos, Ordenanzas, 

Pliegos Oficiales de Prescripciones Técnicas Generales, Instrucciones Oficiales y 

Normas de obligado cumplimiento que, siendo vigentes durante el desarrollo del 

Contrato, afecten directa o indirectamente a la ejecución de las obras objeto del 

mismo. 

El Director de Obra podrá exigir el cumplimiento de las disposiciones contenidas en 

las citadas disposiciones en todo aquello que no esté expresamente especificado 

en el presente Pliego, tanto en lo que se refiere a la calidad de los materiales 

como a las condiciones de su puesta en obra.  

En consecuencia, serán de aplicación, al menos, las disposiciones que, sin 

carácter limitante y atendiendo a sus ulteriores modificaciones, se señalan a 

continuación: 

 LEY 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

 Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas. 

 Estatuto de los Trabajadores 

 Orden, de 2 de noviembre de 2010, de la Consejería de Agricultura y Medio 

Ambiente, por la que se aprueban el pliego general y los pliegos especiales 

de condiciones técnico-facultativas para la regulación de la ejecución de 

aprovechamientos en montes gestionados por la Junta de Comunidades 

de Castilla-La Mancha (D.O.C.M. nº 219, de 12 de noviembre de 2.010). 

 Decreto 33/98, de 5 de mayo, por el que se crea el Catálogo Regional de 

Especias Amenazadas (CREA) de Castilla-La Mancha (D.O.C.M., de 15 de 

mayo de 1998) 

 Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de 

Castilla-La Mancha 

Serán de aplicación las disposiciones oficiales que sustituyan, modifiquen o 

completen a las citadas en la relación anterior, así como las nuevas disposiciones 

que se publicasen, siempre que sean de obligado cumplimiento en la ejecución 

de los trabajos y antes de su contratación. 

La empresa está obligada al cumplimiento de todas las Instrucciones, Pliegos o 

Normas de toda índole promulgadas por la Administración que tengan aplicación 

en los trabajos a realizar, tanto si están citadas en la relación anterior como si no lo 

están, quedando a decisión del Director de Obra resolver cualquier discrepancia 

que pudiera existir entre ello y lo dispuesto en este Pliego. 
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CAPÍTULO IV. DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE LAS 

OBRAS 

4.1. Dirección de las Obras 

La dirección, control y vigilancia de las obras estarán encomendados a la 

Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de 

Guadalajara. En la figura de adjunto a la Dirección de Obra podrá encontrarse 

personal de la Universidad Politécnica de Madrid, como promotor de los trabajos. 

4.2. Ingeniero Director de las Obras 

El representante de la Administración ante la empresa será el Ingeniero Director de 

las obras adscrito a los servicios forestales, designado al efecto y se encargará de 

la dirección, control y vigilancia de dichas obras, teniendo su residencia en la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

4.3. Representante de la Empresa Adjudicataria 

Una vez adjudicadas definitivamente las obras, la empresa designará una persona 

para que ocupe el puesto de Jefe de Obra, siendo esta persona la responsable de 

la comunicación entre la Administración y la empresa adjudicataria. Esta 

designación se hará previamente al inicio de los trabajos. 

La Jefatura de Obra deberá ocuparse durante toda la ejecución de los trabajos, 

salvo imposibilidad manifiesta, que deberá comunicarse a la Dirección de Obra 

con quince (15) días de antelación. 

Se exigirá al Jefe de Obra su permanencia en la obra durante la ejecución, 

habida cuenta de la necesidad de un control exhaustivo de los trabajos para el 

cumplimiento estricto de las directrices marcadas por el Proyecto. 

4.4. Advertencias sobre la comunicación oficial 

La empresa tendrá derecho a que se le acuse recibo de las comunicaciones y 

reclamaciones que dirija al Ingeniero Director de las obras, y a su vez, está 

obligado a devolver al Ingeniero, ya original, ya copia, de todas las órdenes que 

de él reciba, poniendo al pie el "enterado". 

4.5. Cláusula  

La Administración podrá encomendar, mediante contratación, a medios externos 

la dirección, supervisión, vigilancia y control de la ejecución de los trabajos. 
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CAPÍTULO V. DISPOSICIONES GENERALES 

5.1. Disposiciones 

En general, la adjudicación, ejecución y demás atenciones en relación con la 

realización de este Proyecto estarán sometidas a cuantas disposiciones se hallan 

actualmente en vigor, o en lo sucesivo se dicten en relación con las materias 

afectadas y, en particular, las referidas en el capítulo III del presente Pliego. 

5.2. Mediciones y valoraciones 

Se harán las mediciones y valoraciones según las bases fijadas en el capítulo VII 

del presente Pliego, tanto para las parciales durante la ejecución, como para la 

medición definitiva y liquidación de la contrata. 

5.3. Relaciones valoradas y certificaciones parciales 

de la obra 

Las relaciones valoradas y certificaciones parciales se efectuarán mensualmente. 

5.4. Recepción de las Obras, medición, valoración y 

liquidación final de la obra  

La recepción de las obras, medición, valoración total y liquidación final, será 

efectuada con arreglo a lo previsto en la LEY 30/2007, de 30 de octubre, de 

Contratos del Sector Público y Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el 

que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas. 

La recepción de las obras se realizará dentro del mes siguiente de haberse 

producido la entrega o realización del objeto del contrato, independientemente 

del plazo de garantía que se establezca. El contrato se considerará cumplido por 

la empresa cuando ésta haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo y 

a plena satisfacción de la Administración, la totalidad de su objeto, en las 

condiciones que se recogen en el art. 205 de la LEY 30/2007, de 30 de octubre, de 

Contratos del Sector Público. 

A la recepción de las obras a su terminación concurrirá un facultativo, designado 

por la Administración representante de ésta, el facultativo encargado de la 

Dirección de las Obras y la empresa, asistido si lo considera oportuno de su 

facultativo. 

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones 

previstas, el funcionario técnico designado por la Administración contratante 

representante de ésta, las dará por recibidas, levantándose la correspondiente 

acta y comenzando entonces el plazo de garantía. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar así en el 

acta y el Director de las mismas señalará los defectos observados, y detallará las 

instrucciones precisas para remediar aquellos, fijando un plazo para que se 

subsanen. Si transcurrido dicho plazo la empresa no lo hubiere efectuado, podrá 
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concedérsele un nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, 

conforme a lo expuesto en el art. 218 de la LEY 30/2007, de 30 de octubre, de 

Contratos del Sector Público.  

5.5. Maquinaria exigida a la empresa adjudicataria 

El parque de maquinaria que ha de intervenir en la ejecución de la obra y que se 

precisa necesariamente estará formado por: 

 Motosierra 

 Skidder o arrastrador 

 Camión de transporte (basculantes, c/grúa, góndola) 

 Tractor forestal + desbrozadora 

 Vehículo todoterreno de 80 C.V. y 7 plazas para transporte de cuadrillas 

En el caso de la eliminación de residuos por quema que se establece en este 

Proyecto, no se le exigirá a la empresa adjudicataria contar con medios de 

extinción (bomba forestal ligera, batefuegos, etc.), corriendo por parte de la 

Administración estos equipos si se precisan necesarios. 

5.6. Plazo de ejecución 

El plazo de ejecución se establece en 2 meses, de acuerdo con el Plan de Obra, a 

contar a partir del siguiente día hábil al de la fecha del Acta de Comprobación 

de Replanteo de las mismas. 

5.7. Conservación durante la ejecución y plazo de 

garantía  

El plazo de garantía de las obras incluidas en el proyecto, será de un año (1), 

contando a partir de la recepción de la obra, pudiendo, durante este período, 

exigir a la empresa adjudicataria la realización de trabajos auxiliares, según 

deberá venir recogido en el contrato de adjudicación. 

La empresa queda comprometida a conservar a su costa y hasta que sean 

recibidas, todas las obras que integran el Proyecto. 

5.8. Comprobación del replanteo 

En el plazo de un (1) mes a partir de la firma del contrato, se procederá a realizar 

la comprobación del replanteo hecho previamente a la licitación. 

El Director de las obras comunicará al Contratista la fecha para ejecutar dicha 

comprobación. En ella se levantará un Acta de Comprobación de Replanteo en 

la que se reflejará la conformidad o disconformidad del mismo respecto de los 

documentos contractuales del proyecto, con especial y expresa referencia a las 

características geométricas de la obra, y a cualquier punto que pueda afectar al 

cumplimiento del contrato. 

En caso que el Contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, 

hubiera hecho otras observaciones que puedan afectar a la ejecución de la obra, 

el Director, consideradas tales observaciones, decidirá iniciar o suspender el 

comienzo de la obra, justificándolo en el Acta de Replanteo. 
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La presencia del Contratista podrá suplirse por la de un representante 

debidamente autorizado, quien suscribirá el Acta correspondiente. 

Si de la comprobación del replanteo se deduce la necesidad de introducir 

modificaciones en el proyecto, el Director redactará en el plazo de quince (15) 

días, y sin perjuicio de la remisión inmediata del Acta, una estimación razonada de 

los importes de las modificaciones. 

Si la Administración decide la modificación del proyecto, se procederá a redactar 

las modificaciones precisas para su viabilidad, acordando la suspensión temporal, 

total o parcial, de la obra y ordenando en este último caso la iniciación de los 

trabajos en aquellas partes no afectadas por las modificaciones previstas sobre el 

proyecto 

El plazo de ejecución de dicha obra comenzará a partir del día siguiente hábil a la 

firma del Acta de Comprobación de replanteo o notificación del inicio de 

ejecución, en su caso. 

LIBRO DE ÓRDENES 

A partir de la firma del Acta de Comprobación de Replanteo, se abrirá un libro de 

órdenes, en el que se harán constar las incidencias ocurridas durante la ejecución 

del proyecto y cuantos asuntos considere oportunos el Director de las obras. Entre 

otros aspectos, y con carácter diario, se recogerán los siguientes 

 Relación de trabajadores empleados 

 Relación de trabajos efectuados 

 Cualquier circunstancia que pueda influir en la calidad o en el ritmo de la 

obra 

5.9. Accidentes de trabajo 

La empresa será responsable, como patrón, del cumplimiento de todas las 

disposiciones vigentes sobre accidentes de trabajo, debiendo, sin embargo, 

observar cuanto el Ingeniero le dicte durante las obras, encaminado a garantizar 

la seguridad de los obreros y la buena marcha de las obras. 

Dicho cumplimiento no podrá excusar en ningún caso responsabilidad de la 

empresa. 

5.10. Previsión Social 

Igualmente será responsable la empresa del cumplimiento de las disposiciones 

vigentes o que se dicten durante la ejecución de las obras, sobre accidentes, 

subsidio familiar y otras de carácter social, que tengan vigencia en el momento de 

la adjudicación de las obras, aunque no estén previstas en la fijación de los 

precios-base asignados a este Proyecto. 

5.11. Seguridad y Salud 

La empresa es responsable de cumplir rigurosamente las condiciones usuales de 

seguridad e higiene en los trabajos y está obligado a adoptar y hacer cumplir las 

disposiciones vigentes sobre esta materia, las medidas y normas que dicten los 

organismos competentes y las que fije o sancione el Director de Obra. 
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La empresa es responsable y deberá adoptar las precauciones necesarias para 

garantizar la seguridad de las personas que transiten por la zona de obras y las 

proximidades afectadas por los trabajos a él encomendados, así como la 

seguridad de instalaciones, equipos y maquinaria. 

Se seguirá todo lo dispuesto en el Estudio Básico de Seguridad y Salud, punto 9 de 

la Memoria del Proyecto. 

5.12. Protección del Medio Ambiente 

La empresa estará obligada a evitar la contaminación del aire, cursos y masas de 

agua, cultivos y montes y, en general, cualquier clase de bien público o privado, 

que pudiera producir la ejecución de las obras. 

Los límites de contaminación admisibles serán los definidos como tolerables por las 

disposiciones vigentes o por la Autoridad competente. En particular se evitará la 

contaminación atmosférica por la emisión de polvo en las operaciones de 

transporte y manipulación de materiales. 

Se evitará asimismo, de manera especial, la contaminación de las aguas 

superficiales por el vertido de lubricantes de la maquinaria. 

5.13. Responsabilidades por daños y perjuicios 

La empresa adjudicataria será responsable de los daños y perjuicios que por 

deficiencia en las obras, negligencia del personal a su servicio y otras 

circunstancias a ella imputables, se ocasionen al fondo, personas, ganados o 

cosas, bien directa o indirectamente, quedando obligada consecuentemente, a 

satisfacer las indemnizaciones correspondientes. 

5.14. Declaración de obra completa 

El presente proyecto cumple lo dispuesto en la LEY 30/2007, de 30 de octubre, de 

Contratos del Sector Público, y concretamente lo especificado en su artículo 106 

toda vez que se trata de una obra completa susceptible de ser entregada al uso 

general después de ultimada. 

5.15. Clasificación del contratista  

Conforme se indica en la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 28 de 

junio de 1991 publicada en el BOE de 24 de julio, del mismo año, se propone a 

continuación la clasificación exigible al Contratista o Contratistas que ejecuten las 

Obras comprendidas en el presente Proyecto. Con ello se da cumplimiento a lo 

prescrito en el Artículo 319 del Reglamento General de Contratación del Estado. 

El Contratista adjudicatario de la obra ha de estar clasificado en el siguiente 

Grupo: 

 Grupo K: Especiales. Subgrupo 6: Jardinería y plantaciones. Categoría: c. 

5.16. Relaciones legales 

La empresa deberá obtener todos los permisos, licencias y concesiones necesarios 

para la ejecución de las obras, así como satisfacer los cánones impuestos. 
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5.17. Otras obligaciones del adjudicatario 

Adoptar las medidas necesarias de protección y seguridad de los materiales y de 

la propia obra contra todo daño, deterioro o incendio, cumpliendo los 

reglamentos vigentes para almacenamiento de carburantes. 

Subsanar, en el plazo demandado por la Dirección de Obra, las deficiencias en los 

trabajos que esta encuentre. 

Retirar, una vez terminados los trabajos, todos los materiales sobrantes, 

herramientas, basuras, etc., de modo que la obra quede perfectamente limpia 

dentro del plazo fijado por el Director de Obra. 

5.18. Discrepancias y omisiones del Proyecto 

Las omisiones en Memoria, Planos y Pliegos de Prescripciones o descripciones 

erróneas de los detalles de las obras que sean indispensables para llevar a cabo el 

espíritu e intención expuestos en las mismas y que por uso y costumbre deben ser 

realizados, no sólo no eximen a la empresa de la obligación de ejecutar estos 

detalles omitidos o erróneamente descritos, sino que, por el contrario, deberán ser 

ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente especificados en 

Memoria, Planos y Pliegos de Prescripciones. 

Lo mencionado en los Pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en 

los Planos, o viceversa habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto en 

ambos documentos, siempre que, a juicio del Ingeniero Director, quede 

suficientemente definida la unidad de obra correspondiente, y ésta tenga precio 

en el contrato. 

Las discrepancias, así como los cambios menores en el Proyecto realizados por la 

Dirección de Obra, serán acordados con la empresa adjudicataria, que deberá 

ser informada y dar su visto bueno a los cambios. Estos cambios o discrepancias 

finalizarán con un documento que debe ser firmado por ambas partes. 
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CAPÍTULO VI. CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS 

E INSTALACIONES EMPLEADOS 

La empresa deberá conservar las señales del replanteo hasta la liquidación de las 

obras y deberá someter, con tiempo suficiente, al examen y aprobación de la 

Dirección de Obra todos los equipos e instalaciones que se vayan a emplear, 

debiendo asimismo, mantenerlos en perfecto estado de funcionamiento durante 

todo el período de ejecución de las unidades de obra para los que sean 

necesarios, haciendo las sustituciones o reparaciones precisas para ello. La 

aprobación por parte de la Dirección de Obra debe entenderse únicamente en el 

aspecto de aptitud técnica, no eximiendo por tanto a la empresa de ningún otro 

tipo de responsabilidad. 

Todas las obras del Proyecto se ejecutarán de acuerdo con la Memoria, Pliego y 

Planos y órdenes del Ingeniero Director de las obras, quién resolverá las cuestiones 

que se planeen referentes a la interpretación de aquellos y de las condiciones de 

ejecución. El Ingeniero Director suministrará a la empresa cuanta información se 

precise para que las obras puedan ser realizadas. 

La empresa mantendrá las servidumbres de paso y conservará los cauces de los 

ríos sin obstáculos a la corriente. En caso de necesitarse cualquier actuación sobre 

el Dominio Público Hidráulico para la correcta realización de los trabajos, la 

empresa será la responsable de conseguir todos los permisos necesarios por parte 

del organismo de cuenca. 

Se considerará prioritario el minimizar cualquier impacto sobre el medio ambiente.  

Se señalizará convenientemente la obra de forma que el paso de personal ajeno 

a la obras sea impedido o al menos advertido convenientemente. 
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CAPÍTULO VII. NORMAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS 

OBRAS 

7.1. Mano de obra y materiales para la ejecución 

La empresa deberá disponer, durante todo el período de ejecución de los 

trabajos, de la mano de obra necesaria para la realización de las obras, así como 

todas las herramientas manuales necesarias y sus correspondientes repuestos. 

Asimismo, deberá disponer los medios necesarios para el transporte diario de la 

mano de obra hasta la zona de trabajos, manteniéndolos en todo momento en 

perfecto estado de funcionamiento. La empresa queda obligada a la 

contratación de la mano de obra a emplear en los trabajos aquí contemplados 

de acuerdo con la legislación y convenios colectivos vigentes, corriendo de su 

cuenta los gastos de todo tipo de seguros y el transporte de los operarios. 

La empresa adquirirá o dispondrá de la herramienta, maquinaria y material 

apropiado a emplear en todas las operaciones. La herramienta y maquinaria a 

utilizar será la adecuada a cada trabajo, estará siempre en perfectas condiciones 

de uso para el buen rendimiento y la buena ejecución de las faenas, siendo el 

personal de la Dirección Provincial el encargado de controlar su estado, quien 

podrá exigir la sustitución o reparación necesaria a tales fines. 

7.2. Forma de realizarse los trabajos 

Antes de iniciarse los trabajos, el Ingeniero Director de Obra indicará a la empresa 

las normas técnicas de actuación no contempladas en el presente Pliego y que 

puedan suscitar dudas. 

7.2.1. Apeo y procesado de la madera 

Los operarios del adjudicatario de los trabajos encontrarán todos los árboles que 

deben apear señalados con un punto blanco aguas arriba y aguas abajo del 

árbol a apear. Deberán prestar atención a posibles marcas que anulen el 

señalamiento, tales como cruces en el punto, que supongan el indulto del pie que 

las presente. Igualmente, no deberán confundirse con los pies de porvenir en las 

parcelas de claras de este tipo, que presentarán en vez de un punto, un anillo 

rodeando el árbol con cinta de color blanco y rojo 

Se procederá entonces al apeo dirigido de los pies hacia las calles para así 

facilitar la saca de la madera. El apeo será manual con motosierra, realizándose el 

despunte y el desrame de los pies apeados in situ, procurando que los muñones 

que queden consecuencia del desramado sean lo más pequeños posible para 

evitar daños al suelo en la saca de la madera. Durante la fase de apeo, deberá 

planificarse éste de tal forma que no se dañe a otros pies remanentes de la masa, 

pues cualquier daño innecesario constituiría una alteración en el dispositivo 

experimental, y sería sancionado según los términos que establezca el Pliego de 

Adjudicación de los trabajos. De la misma manera, el apeo de pies no señalados 

será sancionado. Otras condiciones para el apeo son las siguientes: 

- La altura de tocón no superará los 10 cm de altura, medidos aguas arriba 

de la pendiente 
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- El corte deberá quedar liso o inclinado, pero sin hondonadas que permitan 

la acumulación de agua y la pudrición de los tocones 

- Se establecerán restricciones de carácter temporal en torno a los nidos de 

especies incluidas en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas para 

la Fauna y Flora silvestres, respetando en todo caso los pies sobre los que se 

asienten estos nidos o los llamados pinos “posaderos”, y pudiendo 

establecerse otras limitaciones por la Dirección de Obra. 

- Se respetarán estrictamente los pies de otras especies arbóreas autóctonas 

presentes 

Posteriormente, se procederá a la saca de la madera, mediante el sistema de 

aprovechamiento de fuste entero, utilizando para ello un skidder. El skidder entrará 

marcha atrás en las calles y enganchando los cables recogerá los pies apeados 

arrastrándolos hasta el cabrestante, subiendo por la calle con ellos semiarrastrados 

hasta los cargaderos que se colocarán en la pista más cercana.  

No se permitirá la apertura de nuevas calles en la masa, considerándose que la 

densidad actual de calles es más que adecuada para la ejecución de los 

trabajos. Tampoco se permitirá la apertura de nuevas pistas, pudiendo utilizarse la 

pista temporal situada en el bloque 4. 

La situación de los cargaderos se fijará en fechas previas a la ejecución por parte 

de la Dirección Provincial, siendo obligatoria su utilización y sancionándose el 

incumplimiento de esta condición. Estos cargaderos no podrán en ningún 

momento dificultar el paso por las pistas donde se sitúen, ni bloquear las cunetas. 

Será en estos cargaderos donde la empresa adjudicataria podrá procesar la 

madera como crea conveniente, bien transportando fustes enteros en tráiler o 

tronzando en cargadero para transporte de madera corta. 

La empresa adjudicataria estará obligada a la realización de reparaciones de los 

daños en las pistas que se puedan considerar provocados por ésta, así como a un 

acondicionamiento previo en los términos que disponga la Dirección de Obra. 

7.2.2. Tratamiento de residuos 

Una vez finalizada la saca de la madera a cargadero, los restos de corta que se 

hayan dejado en la entrecalle, se sacarán a las calles, donde se esparcirán o 

amontonarán para su trituración con una trituradora de cadenas. La Dirección de 

Obra podrá, si lo considera oportuno, autorizar la eliminación por quema en 

montones de parte de los restos. 

Igualmente, en las parcelas de claras, deberán dejarse restos de madera gruesa 

muerta (fustes enteros, trozas…) en la mitad de la parcela (rectángulo de 35 x 70 

m), para la evaluación del efecto de la madera muerta sobre las plantaciones 

bajo cubierta que se piensa hacer con posterioridad y la incorporación de C al 

suelo. Se ha establecido una cantidad de 6 m3 de madera por parcela de forma 

preliminar, siendo posible modificarla por parte del Director de Obra, que 

comunicará la cantidad definitiva en nº de pies en el momento de la ejecución.  
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7.3. Plazo de garantía 

Se establece como plazo de garantía de la obra el de un (1) año desde la 

recepción de ésta. 

7.4. Período de ejecución 

Se considera un plazo de ejecución de dos (2) meses. 

La saca podrá demorarse hasta un máximo de 20 días a contar a partir del 

momento de su ejecución, aunque se procurará que sea simultánea a la corta. 

Demoras mayores a los 20 días podrán autorizarse expresamente por el técnico 

gestor del monte, siempre que se justifiquen plenamente y se soliciten de la forma 

correspondiente por el ejecutor de las cortas. 

La época del año más adecuada para realizar la intervención es el periodo 

comprendido entre los meses de octubre y febrero incluidos. Estos meses 

coinciden con la época reposo vegetativo en el pinar, es cuando los trabajos son 

más sencillos de ejecutar y los riesgos de incendio y afección a la fauna son bajos. 

7.5. Comprobación de los trabajos 

Para el control de la ejecución de las obras se establecerá un programa de 

comprobación. Las comprobaciones a que se someterán las obras en su fase de 

ejecución serán las siguientes: 

- Comprobación de que el peso final del clareo es la definida en el 

proyecto, y de que no se han apeado pies no señalados. 

- Se vigilará el estado de los cortes y altura del tocón. 

- Se comprobará el desramado y desembosque de los fustes. 

- Comprobación del apilado final en cargadero de la madera sacada. 

- Comprobación de que los restos vegetales sobrantes de las actuaciones, se 

han eliminado según lo indicado por Pliego y/o Dirección de Obra 

7.6. Precauciones especiales durante la ejecución de 

la obra 

7.6.1. Lluvias 

Durante la época de lluvias, podrán ser suspendidos los trabajos por el Ingeniero 

Director cuando la pesadez del terreno lo justifique, debido al riesgo potencial de 

erosión en las rodadas formadas por compactación de la maquinaria pesada en 

las calles de desembosque.. 

7.6.2. Incendios  

El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención y 

control de incendios y a las instrucciones complementarias que figuren en este 

Pliego de Prescripciones Técnicas particulares, o que se dicten por el Ingeniero 

Director. 

En todo caso, adoptará las medidas necesarias para evitar que se enciendan 

fuegos innecesarios y será responsable de evitar la propagación de los que se 
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requieran para la ejecución de las obras, así como de los daños y perjuicios que se 

puedan producir. 

Madrid, septiembre de 2017 

El autor del Proyecto 

 

 

Fdo: Sergio de Frutos López 
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PRESUPUESTO  



CUADRO DE MEDICIONES  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 1 

 CAPÍTULO SEÑALAMIENTO                                                                   
VIAJES        v   Viajes hasta zona de actuación                                    

Viaje de ida y vuelta desde el domicilio del autor del proyecto hasta la zona de actuación 
  _______________________________________________________  

 30,00 

SPRAY         ud  Bote de spray 

Bote de spray de 400 ml de pintura blanca satinada                                         
  _______________________________________________________  

 50,00 

ESCARPIAS     caja Caja de escarpias (300 ud x caja) 
Caja de escarpias que contiene 300 unidades, con dimensiones de la escarpia de 17x40mm                     

  _______________________________________________________  

 10,00 

ETIQUETAS     ud  Pack de 200 etiquetas 
Etiquetas de vivero perforadas para clavar la escarpia                                  

  _______________________________________________________  

 14,00 

OTROS             Partida alzada para otros materiales empleados                    

  _______________________________________________________  

 1,00 

CUADRILLA     h   Cuadrilla de 2 peones para inventario y señalamiento              
  _______________________________________________________  

 480,00 

 

 CAPÍTULO APEO y PREPARACIÓN                                                                   
A + PREP   est  Obtención de estéreo de madera, diámetro 20-30 cm, dens<750 pies/ha, pte<25% 

Obtención de un estéreo de madera procedente de una masa con una densidad 
inferior a 750 pies/ha, con un diámetro medio normal comprendido de 20 a 30 

cm en pendientes inferiores al 25%. Incluye derribo,desrame,descopado, 
y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca, así como transporte al tajo de 
los operarios                                              

  _______________________________________________________  

 335,50 

 

 CAPÍTULO DESEMBOSQUE                                                                   
SACA          est  Desembosque con skidder a cargadero, d<200m, pte 20-30% 

Desembosque de un estéreo de madera preparada al borde de calle 
hasta cargadero, con una distancia de saca menor de 200 m, y una 
pendiente entre el 20 y 30%. Incluye transporte de la maquinaria hasta el tajo.           

  _______________________________________________________  

 335,50 

 

 CAPÍTULO TRAT. RESTOS                                                                   
TRITURACIÓN   ha  Trituración restos desbrozadora cadenas/martillos sobre tractor 

Trituración, mediante una desbrozadora de cadenas o martillos acoplada a la 

toma de fuerza de un tractor de cadenas, de los restos vegetales resultantes 
de los trabajos de apeo y preparación  

  _______________________________________________________  

 8,07 

 

 CAPÍTULO TRANSPORTE                                                                   
TRANS         est  Transporte a fábrica de la madera extraída 

Transporte de la madera extraída desde cargadero hasta la fábrica elegida. 

Incluye carga del camión en cargadero, así como las posibles tasas derivadas                       
  _______________________________________________________  

 335,50 

 

 CAPÍTULO SEG Y SALUD                                                                   
S Y S         ud  Seguridad y Salud durante los trabajos                            
  _______________________________________________________  

 1,00 
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CAPÍTULO SEÑALAMIENTO                                                                   
VIAJES        v    Viajes hasta zona de actuación 

Viaje de ida y vuelta desde el domicilio del autor del proyecto hasta la zona de actuación 
                                   43,32 

 CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS  
 CÉNTIMOS 
  
SPRAY         ud   Bote de spray  
                       Bote de spray de 400 ml de pintura blanca satinada 

              2,99 

 DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
  
ESCARPIAS     caja Caja de escarpias (300 ud x caja)                    15,00 

Caja de escarpias que contiene 300 unidades, con dimensiones de la escarpia de 17x40mm 

 QUINCE EUROS  
ETIQUETAS     ud   Pack de 200 etiquetas                                  10,00 

Etiquetas de vivero perforadas para clavar la escarpia 

 DIEZ EUROS  
OTROS              Partida alzada para otros materiales empleados                   50,00 

 CINCUENTA EUROS  
CUADRILLA     h    Cuadrilla de 2 peones para inventario y señalamiento             7,28 

 SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 
 

CAPÍTULO APEO y PREPARACIÓN                                                                   
A + PREP est  Obtención de estéreo de madera, diámetro 20-30 cm, dens<750 pies/ha, pte<25% 9,59 

    Obtención de un estéreo de madera procedente de una masa con una densidad 
                          inferior a 750 pies/ha, con un diámetro medio normal comprendido de 20 a 30 

                          cm en pendientes inferiores al 25%. Incluye derribo,desrame,descopado, 
                          y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca, así como transporte al tajo de 
                          los operarios                                             

 NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 

CAPÍTULO DESEMBOSQUE                                                                   
SACA          est  Desembosque con skidder a cargadero, d<200m, pte 20-30%          4,63 

Desembosque de un estéreo de madera preparada al borde de calle 

hasta cargadero, con una distancia de saca menor de 200 m, y una 
pendiente entre el 20 y 30%. Incluye transporte de la maquinaria hasta el tajo 

 CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 

CAPÍTULO TRATAMIENTO DE RESIDUOS                                                                   
TRITURACIÓN   ha   Trituración restos desbrozadora cadenas/martillos sobre tractor  291,83 

Trituración, mediante una desbrozadora de cadenas o martillos acoplada a la 

toma de fuerza de un tractor de cadenas, de los restos vegetales resultantes 
de los trabajos de apeo y preparación 

 DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y  
 TRES CÉNTIMOS 
 

CAPÍTULO TRANSPORTE                                                                   
TRANS         est  Transporte a fábrica de la madera extraída                       9,00 

Transporte de la madera extraída desde cargadero hasta la fábrica elegida. 
Incluye carga del camión en cargadero, así como las posibles tasas derivadas 

 NUEVE EUROS 
 

CAPÍTULO SEG Y SALUD                                                                   
S Y S         ud   Seguridad y Salud durante los trabajos                           400,00 

 CUATROCIENTOS EUROS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS  

                                                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
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CAPÍTULO SEÑALAMIENTO                                                                  
VIAJES        v    Viajes hasta zona de actuación 

Viaje de ida y vuelta desde el domicilio del autor del proyecto hasta la zona de actuación                                    
COCHE         228,00 KM   Vehículo desplazado a zona de actuación                          0,19 43,32 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  43,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
SPRAY         ud   Bote de spray 

Bote de spray de 400 ml de pintura blanca satinada                                          
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  2,99 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
ESCARPIAS     caja Caja de escarpias (300 ud x caja)  

Caja de escarpias que contiene 300 unidades, con dimensiones de la escarpia de 17x40mm                    
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  15,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS  
ETIQUETAS     ud   Pack de 200 etiquetas 

Etiquetas de vivero perforadas para clavar la escarpia                                  

 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  10,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS  
OTROS              Partida alzada para otros materiales empleados                    

 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  50,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS  
CUADRILLA     h    Cuadrilla de 2 peones para inventario y señalamiento              
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  7,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 

 

CAPÍTULO APEO y PREPARACIÓN                                                                   
A + PREP   est  Obtención de estéreo de madera, diámetro 20-30 cm, dens<750 pies/ha, pte<25% 

Obtención de un estéreo de madera procedente de una masa con una densidad 

inferior a 750 pies/ha, con un diámetro medio normal comprendido de 20 a 30 
cm en pendientes inferiores al 25%. Incluye derribo,desrame,descopado, 
y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca, así como transporte al tajo de 
los operarios                                              

PEÓN2         0,212 h    Peón no especialista                                             7,28 1,54 
MOTOSIERRA    0,690 h    Motosierra sin mano de obra                                      2,83 1,95 
CAPATAZ       0,090 h    Capataz                                                          9,99 0,90 
PEÓN          0,690 h    Peón motoserrista                                                7,54 5,20 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  9,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 

CAPÍTULO DESEMBOSQUE                                                                   
SACA          est  Desembosque con skidder a cargadero, d<200m, pte 20-30% 

Desembosque de un estéreo de madera preparada al borde de calle 
hasta cargadero, con una distancia de saca menor de 200 m, y una 

pendiente entre el 20 y 30%. Incluye transporte de la maquinaria hasta el tajo.           
SKIDDER       0,071 h    Skidder 101-130 CV                                               56,84 4,04 
PEÓN2         0,071 h    Peón no especialista                                             7,28 0,52 
CAPATAZ       0,007 h    Capataz                                                          9,99 0,07 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  4,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO TRATAMIENTO DE RESIDUOS                                                                   
TRITURACIÓN   ha   Trituración restos desbrozadora cadenas/martillos sobre tractor 

Trituración, mediante una desbrozadora de cadenas o martillos acoplada a la 
toma de fuerza de un tractor de cadenas, de los restos vegetales resultantes 
de los trabajos de apeo y preparación   

TRACTOR       4,500 h    Tractor cadenas (71-100 CV)                                      55,46 249,57 
DESB. MART.   4,500 h    Desbrozadora de martillos                                        9,39 42,26 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  291,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  

 

CAPÍTULO TRANSPORTE                                                                   
TRANS         est  Transporte a fábrica de la madera extraída 

Transporte de la madera extraída desde cargadero hasta la fábrica elegida. 
Incluye carga del camión en cargadero, así como las posibles tasas derivadas.                        

 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  9,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS 

 

CAPÍTULO SEG Y SALUD                                                                   
S Y S         ud   Seguridad y Salud durante los trabajos                            
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  400,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS EUROS  



PRESUPUESTOS PARCIALES  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  
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 CAPÍTULO SEÑALAMIENTO                                                                   
VIAJES        v   Viajes hasta zona de actuación 

Viaje de ida y vuelta desde el domicilio del autor del proyecto hasta la zona de actuación                                   
  _______________________________________________________  

 30,00 43,32 1.299,60 

SPRAY         ud  Bote de spray 

Bote de spray de 400 ml de pintura blanca satinada                                        
  _______________________________________________________  

 50,00 2,99 149,50 

ESCARPIAS     caja Caja de escarpias (300 ud x caja) 
Caja de escarpias que contiene 300 unidades, con dimensiones de la escarpia de 17x40mm                    

  _______________________________________________________  

 10,00 15,00 150,00 

ETIQUETAS     ud  Pack de 200 etiquetas 
Etiquetas de vivero perforadas para clavar la escarpia                                  

  _______________________________________________________  

 14,00 10,00 140,00 

OTROS             Partida alzada para otros materiales empleados                    

  _______________________________________________________  

 1,00 50,00 50,00 

CUADRILLA     h   Cuadrilla de 2 peones para inventario y señalamiento              
  _______________________________________________________  

 480,00 7,28 3.494,40 

 ________________  

 TOTAL CAPÍTULO SEÑALAMIENTO................................................................................................... 5.283,50 

 
 CAPÍTULO APEO y PREPARACIÓN                                                                   
A + PREP   est  Obtención de estéreo de madera, diámetro 20-30 cm, dens<750 pies/ha, pte<25% 

Obtención de un estéreo de madera procedente de una masa con una densidad 

inferior a 750 pies/ha, con un diámetro medio normal comprendido de 20 a 30 
cm en pendientes inferiores al 25%. Incluye derribo,desrame,descopado, 
y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca, así como transporte al tajo de 
los operarios                                              

  _______________________________________________________  

 335,50 9,59 3.217,45 

 ________________  

 TOTAL CAPÍTULO APEO y PREPARACIÓN ....................................................................................... 3.217,45 

 
 CAPÍTULO DESEMBOSQUE                                                                   
SACA          est  Desembosque con skidder a cargadero, d<200m, pte 20-30% 

Desembosque de un estéreo de madera preparada al borde de calle 
hasta cargadero, con una distancia de saca menor de 200 m, y una 

pendiente entre el 20 y 30%. Incluye transporte de la maquinaria hasta el tajo.                   
  _______________________________________________________  

 335,50 4,63 1.553,37 

 ________________  

 TOTAL CAPÍTULO DESEMBOSQUE ................................................................................................... 1.553,37 

 
 CAPÍTULO TRATAMIENTO DE RESIDUOS                                                                   
TRITURACIÓN   ha  Trituración restos desbrozadora cadenas/martillos sobre tractor 

Trituración, mediante una desbrozadora de cadenas o martillos acoplada a la 

toma de fuerza de un tractor de cadenas, de los restos vegetales resultantes 
de los trabajos de apeo y preparación 

   
  _______________________________________________________  

 8,07 291,83 2.355,07 
 ________________  

 TOTAL CAPÍTULO TRATAMIENTO DE RESIDUOS............................................................................. 2.355,07 



PRESUPUESTOS PARCIALES  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  
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 CAPÍTULO TRANSPORTE                                                                   
TRANS         est  Transporte a fábrica de la madera extraída 

Transporte de la madera extraída desde cargadero hasta la fábrica elegida. 
Incluye carga del camión en cargadero, así como las posibles tasas derivadas.                                             

  _______________________________________________________  

 335,50 9,00 3.019,50 

 ________________  

 TOTAL CAPÍTULO TRANSPORTE ...................................................................................................... 3.019,50 

 
 CAPÍTULO SEG Y SALUD                                                                   
S Y S         ud  Seguridad y Salud durante los trabajos                            
  _______________________________________________________  

 1,00 400,00 400,00 

 ________________  

 TOTAL CAPÍTULO SEG Y SALUD ....................................................................................................... 400,00 
  ____________  

 TOTAL ................................................................................................................................................. 15.828,89 



RESUMEN DE PRESUPUESTO  

                                                                  

CAPITULO RESUMEN EUROS %  

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  _______  
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SEÑALAMIENTO 5.283,50 33,38 
APEO y PREPARACIÓN 3.217,45 20,33 
DESEMBOSQUE 1.553,37 9,81 

TRATAMIENTO DE RESIDUOS 2.355,07 14,88 
TRANSPORTE 3.019,50 19,08 
SEG Y SALUD 400,00 2,53 
  ___________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 15.828,89 

 13,00 % Gastos generales ..........................  2.057,76 

 6,00 % Beneficio industrial ........................  949,73 

  _______________________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 3.007,49 

 21,00 % I.V.A. ............................................................................  3.955,64 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 22.792,02 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 22.792,02 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de VEINTIDOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS  

 , a 4 de septiembre de 2017.  

El autor del Proyecto 

 

Fdo: Sergio de Frutos López 
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Anexo I. Inventario 

En el CD que acompaña a esta memoria es posible encontrar el archivo de Excel 

“Inventario.xslx”, donde se encuentra el inventario pormenorizado de las 12 

parcelas de claras situadas en el rodal 2 de actuación. 

En este anexo se desarrolla una guía didáctica para entender el contenido de 

dicho anexo digital. 

1. Abrimos el archivo “Inventario.xslx”. Dentro de este archivo encontraremos 

doce pestañas, siempre con el código B-Número-Parc-Número, y una 

pestaña llamada Resumen, donde se encuentran resumidos los datos de 

inventario fundamentales. 

 
Figura 1. Imagen explicativa del punto 1 

 

2. Si vamos pinchando en cada una de las pestañas correspondientes a las 

parcelas podremos ir viendo los datos de inventario para cada una de 

ellas. En esta guía vamos a mostrar como ejemplo la parcela 2 del Bloque 5 

(clara con selección de árboles de porvenir) y la parcela 3 del Bloque 4. 

 

3. Pinchamos en B5Parc 2 y nos encontramos con la siguiente imagen 

 
Figura 2. Aspecto de la hoja de cálculo al pinchar en B5Parc2 

 

Como podemos observar en la figura 2, nos encontramos en primer lugar con el 

bloque y parcela, y después una serie de columnas: 

- Árbol: Número de árbol que le ha correspondido a cada pie en el 

inventario 

- d1 y d2: Las dos mediciones del diámetro, perpendiculares entre sí, hechas 

con la forcípula a la altura de 1,30 m, expresadas en cm 

- dmed: Media de los diámetros 

- G: área basimétrica correspondiente a cada árbol, expresada en m2 

- H: Altura total del árbol, expresada en metros 

- H 1ª rama: Altura de la inserción de la 1ª rama viva de la copa, expresada 

en metros 

- Razón copa (%): Razón de copa expresada en porcentaje 
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- Volumen (dm3): Volumen de cada pie en decímetros cúbicos, gracias a la 

aplicación de las tarifas de cubicación de Martínez-Millán et al. (1993) 

- ESTADILLO: Número de estadillo en papel donde está apuntada la 

información de diámetros, altura y altura de la primera rama viva del árbol 

- ESQUINA: Con una X se señalan aquellos árboles que representan esquina 

de caballón 

- Señalamiento teórico: Señalamiento hecho en gabinete 

- Señalamiento real: Señalamiento hecho en campo. Con una P quedan 

señalados los árboles de porvenir (el sombreo de las celdas con P significa 

que ese árbol se recorrió a la hora de realizar el señalamiento de los pies 

competidores) y con C los árboles competidores que hay que cortar. 

Ahora vamos a entrar en las peculiaridades que tiene esta captura. 

¿A qué vienen los dos tipos de ERROR! que aparecen? 

 Como se ha explicado en la memoria, el primer replanteo de las parcelas se hizo 

con GPS. Como había errores en las dimensiones, se realizó un repaso con Vertex, 

lo que hizo que se movieran ligeramente las esquinas de parcela y los bordes entre 

parcelas del mismo bloque. En el caso de los bloque 5 y 6, estas correcciones se 

realizaron posteriormente al inicio del inventario en los mismos, no así en el 4, 

donde se realizó antes de inventariar, de ahí que estos errores no aparezcan en él. 

Entonces, los árboles que aparecen como “ERROR! No pertenece a ninguna 

parcela” quedaron fuera de los nuevos bloques corregidos.  

A estos árboles se les retiró la escarpia y la etiqueta para evitar confusiones, así 

como se raspó la corteza para que no quedara rastro de la marca de spray. 

Por su parte, los árboles con el mensaje “ERROR! Pertenece a parcela 1” son 

árboles que cambiaron de parcela. En estos árboles se corrigió simplemente la 

etiqueta para dotarles de la nueva información y pasaron a quedar recogidos de 

la siguiente manera en la correspondiente parcela. 

 
Figura 3. Árboles cambiados de parcela 

 

¿Por qué no todos los árboles tienen h, h 1ª rama y Razón copa? 

Esta información sólo se encuentra para los árboles muestra (los 20 por parcela), 

los que se han utilizado para generar las curvas altura-diámetro. 
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Si nos vamos al final de la tabla, encontraremos otros datos de interés, ya a escala 

parcela. 

 
Figura 4. Resumen de datos al final de la tabla 

En esta captura podemos observar el diámetro medio, diámetro cuadrático 

medio (dg), área basimétrica, razón de copa media y volumen (esta vez en m3) 

de la parcela. 

Si nos desplazamos algo hacia la derecha, observaremos la última información 

que debe ser comentada. 

 
Figura 5. Resumen de datos de la clara 

 

G teórico indica cuál es exactamente el área basimétrica que habría que cortar, 

mientras que G cortado indica la que se ha señalado. El archivo está 

automatizado para que cada vez que se escriba una C en la columna 

Señalamiento real se vaya sumando el volumen y el área basimétrica del pie, y así 

ir teniendo una noción, mientras se realiza el señalamiento, del área basimétrica 

que se lleva ya señalada. 

4. Ahora nos movemos a B4Parc3, parcela con una clara por lo bajo del 20% 

en área basimétrica 

En esta parcela, la estructura de la tabla es casi igual. Lo único diferente es que 

desaparece la columna de señalamiento real y teórico, que se juntan en 

“Señalamiento”. 

Esto es así porque se iba sobrescribiendo la columna según se iban señalando o 

indultando pies con la C. Se realizaba un señalamiento en gabinete de los pies a 

eliminar, y los pies señalados se sombreaban de amarillo. 

 
Figura 6. Aspecto inicial de la pestaña B4Parc3 
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Como se ve en la figura, esa es la única diferencia que podemos encontrar en 

esta pestaña. 

5. Por último, pinchamos en la pestaña Resumen 

Esta pestaña sólo contiene la relación d-h para elaborar las curvas altura-

diámetro, así como las tablas resumen que aparecen en la memoria. 



 
PROYECTO FORADMIT 

 

Número 

de árbol 

Diámetro 1 (línea 

de nivel) (cm) 

Diámetro 2 (máxima 

pendiente) (cm) 

Altura total (m) Altura 1ª rama viva (m) Clase sociológica 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

ESTADILLO DE CAMPO Nº:   

PARCELA Nº:  

FECHA:  

Observaciones 



 
ESTADILLO DE CAMPO nº 1   (Grupo: ) (Fecha:  ) 

 

 

 Parcela nº:  Radio (m):      Pendiente: 

 

Tiempo de localización (hora de inicio y final):    Altitud: 

 

Tiempo de replanteo (hora de inicio y final):    Orientación: 

 

·  Diámetros normales (cm) y calidad de fuste:   Fcc (%) de sp arbórea ppal: 

 
          

          

          

          

          

 

 

 ·  Regeneración (subparcela de radio:  ) 
 

  Viables No viables  

  Conteo nº Conteo nº Total nº 

h<0,30  m      

0,30 m< h< 1,30 m      

h> 1,30 m 
d< 5 cm      

d> 5 cm      

 

  

 ·  Árboles muestra:  
 

nº árbol d (cm) calidad 
h total  h 1ª rama 

(m) 

clase 

(m) sociológica 

1           

2           

3           

4           

5           

6      

 

 ·  Vegetación acompañante (indicar su Fcc en %):            · Observaciones: 
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Anexo III. Cronograma y Plan de Obra 

En el siguiente anexo se incluye el cronograma de planificación de los trabajos a 

realizar para la ejecución del “Proyecto de diseño e instalación del dispositivo 

selvícola experimental para el Proyecto FORADMIT en Jócar (Guadalajara)”. 

Además de los trabajos que han de ejecutarse, se incluye, como ya ocurriera en el 

Presupuesto, el señalamiento dentro del Cronograma de los trabajos, para así 

mostrar el tiempo que se ha prolongado dicha actividad, realizada anteriormente 

a la redacción del Proyecto. 

Dentro de dicha tarea, Señalamiento, se han incluido las tareas de replanteo de 

las parcelas de actuación, bosquetes, el inventario diamétrico y de alturas en las 

parcelas de claras, y el señalamiento de claras y bosquetes, sumando un total de 

30 jornadas. 

 Mes 1 Mes 2 Mes 3 

Trabajos 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Señalamiento                           

Apeo + 

Preparación                           

Desembosque                           

Tratamiento 

residuos                           

Transporte                           

Seguridad y Salud                           
Cronograma de los trabajos 

Se han distinguido como tareas los capítulos del Presupuesto. Como resumen del 

cronograma, podemos contemplar como los trabajos propios de la ejecución del 

Proyecto ocupan un tiempo de 1 mes y medio. 

En la siguiente figura, a modo de resumen de los trabajos previos al Proyecto, se 

incluye un cronograma de todas las tareas incluidas dentro de la tarea 

“Señalamiento”, a modo de indicación sobre el trabajo de campo que ha 

supuesto la elaboración de este Trabajo Fin de Grado. 

 Semana 1       Semana 4 Semana 5 

 1 2 3 4 5 6 7 Semana 2 Semana 3 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Visitas previas                                               

Inventario preliminar                                               

Replanteo                                                

Inventario definitivo diámetros                                               

Inventario definitivo alturas                                               

Señalamiento claras                                               

Señalamiento bosquetes                                               

Revisión señalamiento e inventario                                               
Cronograma de tareas incluidas en la tarea “Señalamiento” 

A lo largo de la Memoria se ha ido dando información sobre la duración de los 

trabajos de campo incluidos en esta tabla. Estos trabajos no han sido continuos 

durante el mes que indican, sino discontinuos durante varios meses de 2017. 
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Se han dejado holguras entre el apeo y el desembosque, para que haya suficiente 

madera apeada cuando empiece a trabajar el skidder, así como con el 

transporte, en este caso a este motivo anterior se le suma el evitar la coincidencia 

reiterada de skidder y camiones en las pistas, pero sin incumplir el plazo de 20 días 

de permanencia de la madera en el monte establecido por el Pliego. Así mismo, el 

tratamiento de residuos se pospone al final de los trabajos de desembosque, de 

forma que pueda ser el mismo conductor del skidder el operario del tractor forestal 

y que se hayan limpiado de fustes maderables las calles. 

Cada una de las columnas corresponde con una semana, y las columnas 

divididas por la mitad muestran trabajos que empiezan o terminan a mitad de 

semana. 

Mano de obra a emplear 

Se propone la utilización de dos peones no especialistas (NE), encargados del 

inventario y señalamiento y de tareas de apoyo posteriores, un peón motoserrista 

encargado del Apeo + Preparación, un Capataz que dirija los trabajos de apeo y 

desembosque, un conductor de maquinaria y un transportista sacando la madera 

del monte. 

 Mes 1 Mes 2 Mes 3 

Operarios 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Peón NE 1                           

Peón NE 2                           

Peón motoserrista                           

Capataz 
 

                          

                          

Conductor Skidder + 
Tractor                           

Transportista                           


