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DOCUMENTO I: MEMORIA
1. INTRODUCCIÓN
El proyecto se va a realizar en el Monte de Utilidad Pública n º 205 denominado
Perímetro de Puebla y se trata de un monte consorciado entre el Patrimonio Forestal
el Estado y el Ayuntamiento de Puebla de la Sierra y perteneciente a la
Mancomunidad Sierra del Rincón.
Fue repoblado entre 1950 y 1981 y carece de un plan de ordenación. Fue
declarado Monte de Utilidad Pública en el 2006.
Esta situado en el extremo nororiental de la Comunidad de Madrid, en el ámbito
serrano de contacto de la Sierra de Ayllón y Somosierra del Sistema Central español.
Queda delimitada al norte por las cimas de Somosierra, al este por el río Jarama y la
Sierra de La Puebla, limitando con la provincia de Guadalajara, al sur por la comarca
de Buitrago y al oeste por estribaciones de Somosierra. Tiene una superficie total de
2.889,86 ha.
La zona concreta de estudio es una superficie de 260 ha en la parte meridional
de dicho monte que linda con la pista forestal que lo delimita, superficie situada a una
altitud de entre 1100 y 1600m, con pendientes comprendidas entre el 20% y 45% y
exposición sureste donde podemos distinguir 2 zonas:
La primera, abarcando aproximadamente 70 ha de extensión, está ocupada por
una masa de pino laricio (Pinus nigra) y pino silvestre (Pinus sylvestris) procedente de
repoblación con una edad que ronda los 50-60 años, mezclado según que zonas con
pies aislados de rebollo (Quercus pyrenaica). El estrato arbustivo está compuesto
principalmente por matorral de jara (Cistus ladanifer) y brezo blanco (Erica arborea)
que ya alcanza gran espesura bajo buena parte del pinar. Es en esta zona donde
centramos la planificación de mejoras selvícolas.
De las restantes 190 ha, una pequeña parte fue nuevamente repoblada en
1996 con una masa similar que actualmente se encuentra en estado de repoblado en
la que se aprecian cierta cantidad de marras, y en lucha con un matorral de jara con
fracción de cabida cubierta y altura elevada que ejerce cierta competencia; una zona
de roble proveniente de regeneración natural, mezclado en ocasiones con pino rodeno
(Pinus pinaster); una amplia superficie desarbolada invadida por matorral de brezo,
_________________________________________________________________________________
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retama y jara en la que sería conveniente plantear una repoblación; un área de
roquedo o gran rocosidad; y por último un área de vegetación de ribera.

1.1. JUSTIFICACION DEL PROYECTO
La redacción del presente proyecto de mejoras selvícolas del monte nº 205 de
Perímetro de Puebla atiende a una finalidad didáctica y pretende llevar a cabo en un
futuro la realización de las actuaciones que en el se describirán, puesto que ha sido
realizado a petición de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid.
La justificación de este proyecto es doble:


Académico: la realización del Proyecto Fin de Carrera para la Escuela de
Ingeniería Técnica Forestal de Madrid.



Selvícola: la necesidad de llevar a cabo mejoras selvícolas, en todo el monte y
de manera ordenada. El proyecto pretende planificar una serie de tratamientos
para mejorar la situación actual del monte, especialmente la reducción de
espesura.

En general los principales problemas que presenta la masa son:


Una alta densidad en gran parte del monte, lo que impide a los árboles
desarrollarse correctamente.



Gran número de árboles hermanados.



Inestabilidad de la masa frente a agentes bióticos, al quedar los árboles
dominados muy mermados para combatir una plaga que puede hacer que se
propague con rapidez



Existencia de un estrato arbustivo muy denso, situación favorable al inicio y
propagación del fuego, puesto que hay gran continuidad de combustible fino,
tanto horizontal como vertical.



Red de pistas limitada que dificulta el acceso y las labores de saca.
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1.2. ANTECEDENTES
1.2.1 Inclusión en el Catalogo de Utilidad Pública.
En el año 2006 el monte nº 205 “Perímetro de Puebla”se incluyó en el catalogo
de utilidad publica mediante el informe que se muestra a continuación.
INFORME PROPUESTA DE DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA DEL
MONTE M-3007, “MONTES CONSORCIADOS”, EN EL TM. DE PUEBLA DE LA
SIERRA.
El monte M- 3.007 “Montes Consorciados”, es en realidad un grupo de montes,
consorciados entre los años 1.950 y 1.951 entre el Ayuntamiento de Puebla de la
Sierra, y el Patrimonio Forestal del Estado, que son:

NOMBRE

Sup (ha)

Roble Estil
El Zaburdón
Peregrín
Tras la Peña
Valtejoso
Colmenarejo
Total

260,5
673,86
358,5
859,5
158
579,5
2.889,86

Posteriormente, en junio de 1953 se realizó una agrupación a efectos de
propuestas de trabajo y gestión, en el que se reunían todos los montes enumerados
bajo un solo nombre, el monte M-3007 “Montes Consorciados”, bajo el cual se le
conoce en la actualidad.
En el presente informe se propone la Catalogación de dicha agrupación como
un solo monte con el número que corresponda, y con el nombre de “Perímetro de
Puebla”, con el fin de facilitar la gestión del mismo. En consecuencia, se describe a lo
largo del mismo como si de un solo monte se tratara, que es como se viene
gestionando en la actualidad.
_________________________________________________________________________________
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1.2.2 Inventario en el monte
La Mancomunidad de la Sierra del Rincón, a la que pertenece el monte objeto
de estudio, está formada por 5 términos municipales que son La Hiruela, Prádena del
Rincón, Horcajuelo de la Sierra, Montejo de la Sierra y Puebla de la Sierra y la
empresa forestal El Rincón en el 2002 bajo la dirección técnica de los ingenieros de la
empresa IMFYE S.A. realizó un inventario de algunos de los montes de la Puebla de la
Sierra que se detallan a continuación, entre ellos el nº 3007 de Puebla de la Sierra y
del que se han podido obtener los datos generales que se muestran a continuación.
TERMINO MUNICIPAL PUEBLA DE LA SIERRA

M-3013
U.P-109
M-3019 (U.P-108)
M-3020(U.P-110)
M-3007

Dehesa Lomo Peral

140 ha

Dehesa Ana Gutiérrez
La dehesilla
La Morra
Dehesa Boyal
Total

230 ha
532 ha
727 ha
4149 ha
5778 ha

La especie que predomina en estos montes es el Pino silvestre (Pinus
sylvestris), si bien aparecen otras especies como el Pino laricio (Pinus nigra) y el Pino
rodeno (Pinus pinaster) en una proporción muy baja.
Las características físicas del monte son variadas al ser tan grande. Se puede
considerar un monte muy escarpado, presenta cambios bruscos de pendientes,
cortaduras frecuentes y sus laderas son abruptas y a veces casi inaccesibles (como
Peña la Cabra) con pendientes superiores al 50%. El monte tiene prácticamente en su
totalidad pendientes muy acentuadas que únicamente se suavizan algo por el sur.
Los afloramientos rocosos son abundantes especialmente en las zonas
cimeras y las divisorias. Los suelos a menudo presentan elevada pedregosidad,
particularmente en las zonas este y sur del monte están formados por pedreras
desnudas que ni siquiera apenas cubre el matorral.
En general predominan las pizarras, pero también son frecuentes los
afloramientos de cuarcitas.
_________________________________________________________________________________
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Los límites altitudinales del monte son:
Cota superiores: por encima de los 1.800m. (Peña de la Cabra al oeste,
Porrejón al norte y Cementera al este).
Cotas inferiores: En torno a los 900 m. en el Sur del monte intersección del Río
Riato con el Río de la Puebla).
Existe gran cantidad de pies muertos así como derribos o descalces causados
por nieve y/o viento. Por estas causas sería conveniente la retirada de estos pies para
evitar la proliferación de enfermedades y plagas.
En la zona de Riato existe una gran superficie sin pinar pero ocupada por
matorral de Cistus ladanifer con alturas que llegan incluso a los 2 m. de altura. En la
franja cercana al río también escasea el pinar apareciendo vegetación de ribera.
También existen manchas de pinar de Pinus nigra y en ocasiones de Pinus
pinaster, mezcladas con abundante matorral de jara.
El problema principal que presenta este monte es la falta de infraestructuras de
accesos. Existen tan solo una pista forestal (la perimetral) y algún ramal de ésta, que
aunque rodea todo el monte no es suficiente para la realización de futuros
aprovechamientos madereros.
Los pinares de repoblación en el monte presentan la particularidad de tener en
su interior gran abundancia de pies de Quercus pyrenaica en cotas inferiores a 1600m.
Muchos de estos pies son ejemplares centenarios de grandes dimensiones que fueron
respetados a la hora de introducir el pinar, asimismo tenemos una gran abundancia de
renuevos que presentan buenos fustes debido al estímulo en el crecimiento en altura
que significa la competencia con el pinar y que se han incorporado a éste formando
masas que se pueden considerar mixtas, especialmente en la franja norte del monte
desde las laderas este de Peña la Cabra hasta las laderas al oeste de la Tornera.
Estas zonas fueron aterrazadas y el matorral se hace muy denso a base de Erica
arbórea, Crataegus monogyna, Rosa sp., Cistus laurifolius y Arctostaphyllus uva-ursi
(Gayuba) de forma que el tránsito se complica mucho.
En la zona al sur del collado Valtejoso hay amplias zonas del monte sin
repoblar pobladas por pies mayores de Quercus pyrenaica dispersos que conforme
vamos descendiendo en altura dejan paso al matorral de Brecina (Calluna vulgaris) y
_________________________________________________________________________________
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jara pringosa (Cistus ladanifer).
La cabecera de Arroyo de Villaluengo y su margen derecho en el sentido de las
aguas tampoco fueron repoblados y presentan rodales centenarios de Quercus
pyrenaica. Sucede los mismo en las cercanías de Arroyo del Portillo (que baja desde
las vaguadas de la Tornera y Centenera) en su tramo situado por debajo de la pista,
donde se da el fenómeno de inversión térmica, pues por encima está poblado por
chaparral de encina (Quercus ilex).
También hay rebollos viejos sueltos dispersos en la franja del monte
comprendida entre la pista perimetral y el límite este del monte. En esta última zona
hay que señalar la presencia de pies dispersos mayores y envejecidos y algunos de
regeneración de roble albar (Quercus petrea), también algún abedul (Betula sp.).Sin
embargo no hay apenas matorral y el suelo presenta pedreras, prácticamente
desnudas aparte de los pies de Quercus sp. comentados y los rodales de pinar
introducidos.
Entre la pista perimetral y el arroyo del Portillo en sus dos márgenes aparece
una mancha de encina (Quercus ilex) en alta pendiente de alto valor protector del
suelo.
Las zonas cimeras del monte están pobladas por pastizales de altura y Brezo
(Erica arborea) y Gayuba (Arctosthaphyllos uva-ursi).
Es importante señalar que tenemos amplias zonas en el monte sin repoblar que
se detallan a continuación:


Desde el Río de la Puebla hacia el norte hasta la carretera que va desde
Robledillo hasta Puebla y por encima de esta hasta la cuerda que va desde el
collado Valtejoso hasta el cerro de las Cabezas y el cerro Larda.



Margen derecho del Arroyo Valliluengo aguas abajo por debajo de la pista
perimetral.



Ambos márgenes del Arroyo del Portillo por debajo de la pista perimetral salvo
algunas manchas próximas a pista.
El pinar mas importante que tiene el monte se extiende por la ladera de Peña

de la Cabra hacia el sur hasta el suroeste del collado Valtejoso; hacia el norte por las
laderas del Porrejón y más hacia el este hasta Cabeza Minga (cabecera del Arroyo
Valliluengo). Este pinar comprende algo menos de 1000 ha. La especie utilizada fue el
_________________________________________________________________________________
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pino silvestre (Pinus sylvestris) que se plantó en terrazas (2 líneas de plantación por
terraza). Hay abundantes pies de rebollo de dimensión similar a la de los pinos y
muchos ejemplares viejos entre terrazas. El tránsito por el monte es muy complicado a
causa de la abundancia de matorral (a menudo espinos) y de las terrazas. Sin
embargo la separación entre éstas normalmente es muy elevada y con un desbroce
previo en las terrazas sin rebollo se podría trabajar bien el pinar accediendo desde
pista o por cortafuegos.
En la margen izquierda aguas abajo del Valliluengo hay otra masa compacta de
pinar de Pinus sylvestris (Pino silvestre) y de Pino laricio (Pinus nigra) también
introducida por aterrazamiento y difícil de recorrer también por la complicación que
supone el matorral, muy desarrollado y espinoso. Esta masa sólo se ha tratado en el
borde con la pista.
Por otro lado en la franja comprendida entre el límite este del monte y la pista
perimetral hay varias manchas compactas de pinar de repoblación esencialmente en la
ladera sur de la Tornera, algunos rodales en las laderas de la Centenera y otras
manchas de dimensión apreciable en la zona más al sur de esta parte este del monte.
Estos pinares son también de de Pinus sylvestris, y fueron introducidos por terraza,
por fajas y también por ahoyado. Se disponen sobre los terrenos muy erosionados
convertidos en las pedreras que hemos comentado antes y casi carentes de matorral.
Presentan por ello mejores condiciones para su acceso, si bien por otro lado no han
sido sometidos a tratamientos y tienen gran ramosidad y densidad dentro de las
líneas. En estos pinares hay que tener en cuenta que las pendientes acentuadas, la
fragilidad del suelo, su alta pedregosidad y abundancia de roca así como la dispersión
de los rodales de repoblación que salieron adelante son factores que pueden
condicionar en gran medida los trabajos tanto selvícolas como las labores de saca.
Por último al suroeste del Collado Valtejoso hay una lengua de tamaño
apreciable de pinar de Pino laricio (Pinus nigra) y Pino silvestre (Pinus sylvestris). Aquí
la plantación se hizo de semilla por hoyos, con lo que salieron densidades muy altas
que impiden progresar al pinar y librarse se la competencia del matorral (de jara
pringosa en este caso). Por ello resulta muy complicado el desplazamiento en la masa.
No se le ha realizado tratamiento alguno. En esta zona es donde se centra el estudio
de la masa.
La ganadería y el pastoreo han sido las actividades humanas más antiguas de
la Sierra de Madrid. En el siglo pasado eran abundantes los rebaños de ovejas y
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cabras. Todos eran estantes, pastoreaban todo el año dentro del término. El ganado
vacuno pastorea por el monte de forma extensiva. La mayor presión la ejerce sobre los
pastos de altura, si bien entra en los pinares. También hay cabras en escaso número
en torno a la Peña de la Cabra.
El responsable de los ataques mas importantes observados a los pinares del
monte es el hongo Armillariela mellea que puntualmente adquiere importancia y causa
la muerte de una proporción apreciable de pies en las zonas próximas al Cerro
Portezuela y Collado de la Tiesa.
También se observan ataques apreciables de defoliadores sobre los pinares
situados a mayor altura. Asimismo en estos pinares de cotas superiores resultan
patentes los efectos de las nevadas fuertes y vientos sobre pies debilitados por la
espesura excesiva de la masa. Los pies caídos a menudo no han sido retirados.
1.2.3. Actuaciones en el monte
Se detalla a continuación el historial de acciones realizadas en el monte desde
julio de 1993 hasta abril de 2009.
En 1990 se realizó una clara de pino silvestre en la zona denominada Las
Gargantas con apertura de vías de saca.
De 1995 a 1996 se realizó un tratamiento selvícola a cargo de la empresa
TRAGSA en la zona de Peña la cabra, afectando a una superficie estimada se
alrededor de 50 ha consistente en una clara de densidad 300 a 400 pies/ha.
En los años 1996, 1997 y 1998 se realizó un tratamiento selvícola a cargo de la
empresa EULEN en la zona del Horcajo de Acebeda, afectando a una superficie de 72
hay consistente en una clara extrayendo aproximadamente 400 pies/ha, un desbroce
de matorral, escamonda y apertura de 2.200 metros de vías de saca.
Del año 1998 al 2000 se realizó un tratamiento selvícola a cargo de la empresa
THALER en la zona de Portezuela, afectando a una superficie según proyecto de 110
ha, ejecutándose finalmente alrededor de 90 ha Consistió en una clara de densidad de
400 pies/ha de los cuales la empresa consideraba incluidos los pies menores que
llegaban a significar un porcentaje de alrededor del 40% del total. También se efectuó
un desbroce de matorral, escamonda y plantación de frondosas en márgenes de
arroyo. Cabe destacar que la empresa fue denunciada por el vertido de residuos
tóxicos y peligrosos como consecuencia del abandono de garrafas con restos de
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combustible y aceite en la superficie afectada, así como el vertido de aceites
provenientes del cambio del mismo a tractores utilizados para la extracción de madera
y eliminación de residuos, llegándose a la vía contencioso- administrativa.
En el año 2000 se adjudicó el tratamiento selvícola a la empresa AUDECA en
una superficie aproximada de 146 ha El tratamiento previsto consistía en una clara de
pinar sin desbroce de matorral. Tras la adjudicación la empresa, al inspeccionar la
zona a tratar, decidió no ejecutar los trabajos. Intentó realizarlos dos años mas tarde
pero finalmente no llegaron a ejecutarse.
Del 2006 al 2007 se realizó un tratamiento selvícola a cargo de la empresa
TRAGSA consistente en una clara de pino silvestre con escamonda. Se destaca que
se procedió al marcaje de todos los pies objeto de corta por parte de los agentes
forestales de la comarca, con un porcentaje estimado del 50%. Este proyecto se
financió con fondos ministeriales para un aprovechamiento de la biomasa y no se llegó
a concluir parte del rodal 2 y 4 por falta de presupuesto. Se procedió a la apertura de
vías de saca.
Al margen de dichas acciones se acometieron otras obras por parte de las
cuadrillas de prevención como fueron la apertura de fajas auxiliares de incendios,
construcción de pequeños depósitos de incendios, arreglos de pistas e instalación de
pasos de agua.
En 1997 se llevó a cabo el proyecto de construcción de depósito de incendios
en la pista de las colmenas y apertura de faja auxiliar anti-incendios en la pista
perimetral a cargo de la empresa PRYMEN. El depósito reventó 7 días después de su
construcción y se volvió a reconstruir. La empresa tampoco ejecutó todo lo acordado
en relación a la apertura de la faja auxiliar dando suspensión de pagos antes de
finalizar la obra.
En 1998 la empresa SANDO se encarga de la ejecución una faja auxiliar antiincendios de la carretera de Puebla a Robledillo y la construcción del depósito de
incendios en la intersección de la mencionada carretera con el arroyo Riato.
En 2001-2002 se procede al repaso y ampliación de parte de la faja
mencionada anteriormente a través de la maquinaria de la empresa TRAGSA
contratada por la Sección de incendios y por parte del retén de incendios de Puebla.
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2. OBJETIVO
El objetivo del proyecto es dar respuesta a las necesidades que presenta el
monte, que dadas las circunstancias son:
En las 71,51 ha que conforman la zona de actuación habría que estudiar los
diferentes tratamientos selvícolas a aplicar según las distintas zonas de pinar, teniendo
ya algunas zonas los tratamientos de desbroce, poda, y clareo realizados, todo ello
orientado a mejorar las calidad y el estado vegetativo de la misma, y a la prevención
de incendios y protección frente a la erosión.
En las 260 ha que conforman la zona de estudio proponer la apertura de una
pista forestal que posibilite las labores de saca y cuya traza se plasma en el plano nº 4
de rodales.
Se ha elaborado un informe selvícola con anejo fotográfico para facilitar la
comprensión de la estructura de la masa, en el que se describe cada una de las
parcelas y que se adjunta en el anejo nº 3.
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3. ESTADO LEGAL
3.1. DESCRIPCION DEL MONTE
3.1.1. Posición administrativa
Provincia: Madrid
Partido judicial: Torrelaguna
Monte número: 205 (antiguo 3007)
Término municipal: Puebla de la Sierra
Denominación: Montes Consorciados
3.1.2. Pertenencia
Ayuntamiento de Puebla de la Sierra
3.1.3. Límites
NORTE: Monte M-3.145, Los Pedregales y las Huelgas, en el Término
Municipal de La Hiruela, y Provincia de Guadalajara, en el Término Municipal
de La Vihuela.
SUR: Monte M-3.019 (MUP 108), y Río de la Puebla.
ESTE: Provincia de Guadalajara. Términos Municipales de Alpedrete de la
Sierra y de La Vihuela.
OESTE: Montes M-3020, “Vertientes”, en el Término Municipal de Puebla de la
Sierra, y M-1.044, “La Morra”, en el Término Municipal de Prádena del Rincón.
3.1.4. Descripción de linderos del monte
LINDERO NORTE: Viene definido por la Cuerda de la Sierra del Porrejón y el
Collado de las Palomas.
LINDERO OESTE: Arroyo del Riato, y mojones de los Términos Municipales
Descritos.
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LINDERO SUR: Arroyo de las Fraguas hasta el Collado de las Palomas, y Río
de la Puebla.
LINDERO ESTE: Cuerda de la Sierra de la Tornera y de Centenera y límite
Provincial.
3.1.5. Enclavados
Existen diversos enclavados en el extremo sur del monte.
3.1.6. Cabidas
La superficie pública del monte según catastro es de 3093 ha., distribuida entre
las siguientes parcelas.

M-3007 Montes Consorciados
Polígono
Parcela Paraje

Hectáreas

1
1
1
2
2
2
2
3
4
5
5
7
9
11

35
31
258
433
3
5
6
106
1527
30
43
62
295
259

130
356
357
1320
1324
1326
1327
256
307
2
3
42
64
642

Total

Chortales
Portezuela
Portezuela
La Sierra
La Sierra
La Sierra
La Sierra
Los Estiles
El Colladillo
Camino Torrelaguna
Camino Torrelaguna
Collado Grande
Collado Grande
Peña la Cabra

3093
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3.1.7. Cargas y servidumbres
Existen diversos caminos vecinales que atraviesan el monte, por lo que existen
varias servidumbres de paso.
Las servidumbres que mantiene el monte son las propias del paso por los
caminos vecinales y la carretera M-130. No hay reconocidas servidumbres relativas a
tendidos eléctricos y/o telefónicos, ni conducciones hidráulicas o de gas.
3.1.8. Registro de la propiedad
No se encuentra registrado
3.1.9. Justificación de la Utilidad Pública
Se propone la declaración de Utilidad Pública del monte sito en el TM. de
Puebla de la Sierra en base a lo establecido en los apartados C), E) y F) del artículo
25 del vigente Reglamento de Montes, en los apartados 1 y 2 del artículo 11 de la Ley
16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de
Madrid, y en el artículo 13, apartados A), B) y E) de la Ley 43/2.003, de 21 de
noviembre, de Montes, por satisfacer necesidades de interés general al desempeñar,
preferentemente, funciones de carácter protector, social y ambiental.
Se consideran como funciones de protección las relativas a la regeneración y
conservación de los suelos y la lucha contra la erosión, la captación, protección y
conservación de los recursos hídricos, la protección de la fauna y flora, el
mantenimiento de los equilibrios ecológicos y sistemas vitales esenciales y la
preservación de la diversidad genética, y en particular, de los hábitats que constituyan
o formen parte de espacios naturales protegidos, LIC, ZEPA, ZEC u otras figuras
legales de protección, así como los que constituyan elementos relevantes del paisaje.
La situación del monte en cabecera de la cuenca del arroyo de Puebla, en
laderas de fuerte pendiente y sustratos erosionables, implica que el principal papel que
juegan es el protector del suelo frente a la erosión, además su función paisajística y de
protección de la biodiversidad.
Consideramos funciones sociales y ambientales las que mejoran la calidad de
vida, contribuyendo a la protección de la salud pública y del medio ambiente en
general, y a la mejora de las condiciones sociales, laborales y económicas de las
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poblaciones vinculadas al medio rural.
Además, la edad del arbolado va permitiendo obtener productos maderables,
que supondrán de ahora en adelante un rendimiento económico importante, además
de una fuente de trabajo para la población local.
Por todo lo expuesto consideramos a este monte como merecedor de la
catalogación como Monte de Utilidad Pública.

3.1.10. Impacto por razón de género
De conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 50/1.997, de 27
de noviembre, del Gobierno, la declaración de utilidad pública carece de impacto por
razón de género, por cuanto su contenido está integrado exclusivamente por la
justificación de la utilidad pública así como por la descripción de límites y linderos del
monte a declarar.
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4. ESTADO SOCIOECONOMICO
4.1. DEMOGRAFIA DE LA COMARCA
El término municipal de Puebla de la Sierra, en la provincia de Madrid, ocupa
una extensión de 57,7 kilómetros cuadrados. Cuenta con una población de 104
habitantes según el censo de 2004, siendo 57 los hombres y 47 las mujeres (fuente
INE.), y se organiza administrativamente en una única localidad, Puebla de la Sierra, la
capital del término municipal.
La población en 2004 de Puebla de la Sierra era de 104 habitantes, una
densidad bastante baja, dado que el municipio es uno de los más grandes de toda la
Comunidad de Madrid, tiene una superficie de 57,7 Km2., con una densidad de 1.8
habitantes por Km². La población del pueblo bajó muy notablemente progresivamente
después de la Guerra Civil española.
El punto más alto de la población estuvo en 1768, cuando se alcanzaron los
313 habitantes. La población de Puebla de la Sierra desde 1990 hasta 2004 ha estado
comprendida entre los 48 habitantes de 1991, hasta los 110 habitantes de 2004.
La evolución de la población en los últimos 15 años hasta el 2004 y en 1768 se
refleja en la siguiente tabla.

Año

1768 1990 1991

Hab. 313

75

48

1992 1993 1994

1995 1996

1997

1998

1999

2000 2001

2002 2003

2004

52

68

78

77

77

71

110

104

51

53

78

96

104

En cuanto a población por sexos, hay mayoría de hombres, 57 hombres frente
a 47 mujeres.
La población por edades en Puebla de la Sierra se refleja en la siguiente tabla:

Edad 0-4

5-9

1014

1519

2024

2529

3034

3539

4044

4549

5054

5559

6064

6569

7075

75

Hab.

75

48

52

51

53

68

78

78

77

77

71

96

110

104

104

313

En cuanto a la población por edades en Puebla de la Sierra hay gran cantidad
de población anciana, 21 de los 104 habitantes tienen más de 65 años, es decir, el
20,2% de la población es anciana, sin embargo, aunque en menor medida, hay
también menores de edad, 9 de sexo femenino y 2 varones, 11 menores en total, es
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decir, el 10,6% son menores de edad, una cifra muy parecida por ejemplo a la del
pueblo vecino, Montejo de la Sierra, que tiene un 10,3% de menores residentes en el
municipio.
La Población de derecho del municipio de Puebla de la Sierra, en cuyo término
municipal se ubican los trabajos, según el censo referido al 1 de enero de 2004, es de:

MUNICIPIO

Superficie Densidad
(Km2)
(Hab/Km2) Población Hombres

Puebla de
la Sierra

57,7

1,8

104

57

Mujeres
47

Si consideramos los municipios aledaños, los datos que se obtienen para el
censo de de 2004, son:

MUNICIPIO

Superficie Densidad
(Km2)
(Hab/Km2) Población Hombres

Mujeres

Montejo de
la Sierra

32,2

9,47

305

144

161

Pradena del
Rincón

22,5

4,36

98

55

43

Brezosa de
Lozoya

14,62

9,85

144

75

69

21

4,43

93

48

45

Robledillo
de la Jara

En los cuadros de población de los municipios de la zona se detecta que hay
un déficit de crecimiento vegetativo poblacional, se muere la población sin tener
ningún nacimiento. La edad media de la población del conjunto de municipios está en
torno a los 50-58 años.
El municipio de Puebla de la Sierra y los considerados como aledaños,
situados en las cotas más altas de la Comunidad de Madrid, presentan las situaciones
más extremas del conglomerado autonómico en sus características comunes. La
despoblación que se produjo esencialmente en las décadas de los 60 y 70 fue radical,
terminando ambos municipios con menos de 80 habitantes (se redujo la población en
cuatro quintas partes).
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El estado pasado y actual (aunque mejorado) es de aislamiento por deficientes
comunicaciones e infraestructuras. Las viviendas son muy antiguas y con los peores
equipamientos medios de la región (el 77% sin calefacción y el 37% sin agua caliente),
si bien un alto porcentaje son secundarias o están deshabitadas. La envejecida
población sufre además los niveles más bajos de renta (22% por debajo de la media) y
formación (40% sin estudios). La escasa actividad económica existente se circunscribe
al sector primario.
El siguiente cuadro nos muestra un resumen de indicadores significativos del
estado económico y social afectados con respecto a la media de la comunidad.
VALORES MUY ALTOS

Superficie de prados por hab.

MEDIA
VALOR
CAM
15.360,80
1399,5

Locales por mil habitantes

13.361,80

180,9

4,02

S.A.U por mil habitantes

15.409,50

2.345,60

3,88

% Viviendas unipersonales

47,5

18,7

2,96

Tasa de Mortalidad

20,6

8,3

2,33

%Población sin estudios

39,9

16,5

2,3

% Mayores de 64 años

36,7

16,8

2,21

94

47,3

2,15

Altitud

1215

809,8

1,92

% Población jubilada

32,3

17,6

1,8

INDICADOR

Distancia a la capital

TIPIFICADO
4,42

VALORES MUY BAJOS

INDICADOR

Crecimiento de población 91/60

VALOR

MEDIA
CAM

TIPIFICADO

-406,80

-1,8

-4,19

% Viviendas con calefacción

22,80

83,2

-3,14

% Viviendas con agua caliente

63,30

89,60

-3,13

Tamaño del hogar (personas)

2,1

3

-2,32

0

5,2

-2,27

% Jóvenes

8,6

23,5

-2,27

% Paro sobre población 98

1,6

4,5

-1,77

0

3,3

-1,6

40,1

52

-1,6

Tasa municipal

Estrato de población
%Activos
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Probablemente lo más llamativo de estos municipios sea su bajísimo nivel de
actividad económica, casi el 30% de la población de más de 16 años está jubilada, y
en el resto de dan altas tasas de paro y eventualidad. En estos municipios no hay
industria ni servicios, pero tampoco existe demasiada actividad primaria; en realidad,
casi no hay residentes: el tamaño medio es de 120 habitantes, apenas sobrepasando
los 300 habitantes el mayor de ellos.
Este bajo porcentaje de población está muy envejecida: al importante volumen
de personas de mas de 65 años (30%), se añade la práctica inexistencia de niños y los
preocupantes valores de indicadores demográficos como la natalidad, mortalidad,
dependencia, etc., presentando saldos migratorios reducidos o incluso negativos en
los últimos años, lo que produce mayores envejecimientos y declive de una situación
socioeconómica baja, con grandes carencias de formación (36% de la población sin
estudios) y escasas rentas.
Ha habido mucha emigración a la capital, Madrid y su corona metropolitana.
Notándose que la población de derecho de estos municipios se ve incrementada en
verano, festividades y fines de semana.
Estas características tan acusadas explican las pobres condiciones de las
viviendas (solamente el 40% dispone de calefacción, a pesar de ser una zona muy fría
en invierno, un escaso 72% goza de agua caliente y casi un 20% no dispone de baño)
si bien son viviendas secundarias en más de la mitad de los casos.
La

ocupación

principal

de

la

población

es

en

el

sector

primario,

fundamentalmente ganadería, aunque en la actualidad esta ocupación se reparte con
otras del sector servicios y construcción, pasando la primera a ser secundaria, incluso
a abandonarla.
No hay desarrollo del sector forestal por la zona de influencia, encontrándose
únicamente cuadrillas temporales de trabajo estival en retenes de prevención y
extinción de incendios forestales.
Parece que la única fuente de riqueza que se vislumbra a medio plazo es un
turismo rural ecológico que respete los valiosos espacios naturales existentes. Sin
embargo, esta situación es menos prometedora que la de otros municipios de la zona,
por problemas de accesibilidad y distancia a los ejes de desarrollo. A corto y medio
plazo no se esperan grandes cambios económicos.
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4.2. ESPACIOS PROTEGIDOS
El monte U.P. nº 205, objeto del proyecto, se encuentra en el interior del lugar
de interés comunitario – LIC Cuenca de Lozoya y Sierra Norte (propuesto en la Red
Natura 200). Y sobre terrenos de primer nivel de importancia, montes preservados de
coníferas, frondosas, vegetación de ribera y piornales, según el mapa propuesta de
conexión entre los espacio naturales protegidos de la CAM.
El monte donde se encuentran los trabajos del proyecto, también se ubica
dentro de la Reserva Nacional de caza del Sonsaz, que abarca distintos términos
municipales de Madrid y Guadalajara.
La reciente declaración de la Sierra del Rincón como Reserva de la Biosfera
compromete a las diferentes instituciones y colectivos sociales a cumplir los tres
objetivos principales que el comité MaB-UNESCO: la conservación de los valores
naturales y paisajísticos, el desarrollo económico y humano sostenible, y el apoyo
logístico que haga posible la realización de proyectos de investigación, educación y
divulgación de esos valores.

4.3. INCENDIOS FORESTALES
El plan Forestal de Madrid, en el Mapa de índice de riesgo intrínseco de
incendio forestal de la C.A.M., en función de la calidad del ecosistema y del índice de
riesgo, ubica los terrenos en el tipo Alto.
Para determinar el riesgo de incendio en una zona se deben tener en cuenta
los siguientes elementos:


Vegetación
Determina la mayor o menor combustibilidad, además de dificultar el acceso

inmediato frente al fuego, si es muy densa.
A partir de los modelos de combustibles de Rothermel, el ICONA ha realizado una
guía fotográfica para la determinación de éstos.
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En nuestro monte podemos encontrar 2 de esos modelos:
Modelo 7: Matorral de especies muy inflamables de 0'5 a 2 metros de altura,
situado como sotobosque en masas de coníferas. Presenta alta combustibilidad y en
ellos como en los de pastizales se inician la mayoría de los incendios.
Modelo 9: Bosque más o menos denso sin matorral, con hojarasca compacta
formada por acículas largas y rígidas.
Se clasifica como muy inflamable al Cistus ladanifer y Erica arborea, y como
moderadamente o poco inflamable el Quercus pyrenaica, el Pinus nigra y el Pinus
sylvestris.


Temperatura y Humedad relativa
La humedad del material fino muerto es uno de los principales factores que
determinan no solamente el riesgo de que se inicie un incendio, sino también la
facilidad de su propagación. Esta humedad del material fino muerto varía
rápidamente en función de la temperatura y la humedad atmosférica.



Pendiente
Es uno de los factores que más favorecen a la propagación de un incendio,
aumentando su velocidad. También dificulta las labores de extinción.
En el Documento II se incluye un mapa de pendientes.



Presión Humana
La presión humana aumenta considerablemente el riesgo de incendio, ya sea
de forma fortuita, intencionada o negligente.
El monte que nos ocupa, actualmente, su función principal es protector, por lo
que no tiene una alta presión de visitantes, aunque en el periodo álgido es en
verano, cuando el riesgo de incendio es mayor.



El agua
La proximidad de un posible incendio al lugar donde abastecerse de agua
favorece notablemente las labores de extinción.
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El embalse de Buitrago de Lozoya se encuentra cerca de nuestro monte, por lo
que en caso de incendio, puede ser muy rápida su extinción.
Con todo esto puede decirse que en este monte el riesgo de incendio es
grande, la zona peligrosa para el inicio del fuego es la del pasto, donde el fuego se
propagará rápidamente, hasta que la cobertura sea alta, donde la velocidad de
propagación es menor, ya que, al haber sombra hay más humedad, y también hay
menos viento. Hay que procurar que en el bosque no haya continuidad vertical.
En este monte tienen mucha importancia los incendios, al estar pegado a la
población.
En los últimos cinco años no se ha producido ningún incendio de grandes
magnitudes en la zona, reduciéndose éstos a pequeños conatos en zonas urbanas.
Esto no representa una tendencia sino una circunstancia, pues el riesgo deducido para
la zona es elevado.
4.4. GANADERIA
La comarca donde se ubica el monte presenta un tradicional uso ganadero,
más abundante y desarrollado antiguamente que en la actualidad.
Para el año 2004 la carga ganadera para el término de Puebla de la Sierra
asciende a:

LANARES (Cabezas)

CAPRINOS (Cabezas)

VACUNOS (Cabezas)

88

220

67

El desarrollo de la ganadería se realiza extensivamente por rebaños para el
lanar y el caprino, y el vacuno en intensivo en invierno y otoño, y extensivo por suelta
durante todo el periodo estival.
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CONCLUSIONES
Puesto que la población es escasa, no necesitamos dar al monte una función
productora, por lo que la función preferente de la masa es de protección hidrológica y
de la biodiversidad.
La mano de obra para los trabajos que se ejecuten en un futuro en el área de
actuación del monte será escasa por lo que es probable que haya que contratar mano
de obra no residente en Puebla de la Sierra.
La ganadería tiene cargas muy escasas por lo que en principio no es previsible
que le afecten los trabajos selvícolas que se plantean en este proyecto.
Son previsibles riesgos de incendios por la estructura de la masa dada su alta
densidad, mas que por cuestiones sociales.
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5. ESTADO NATURAL
5.1. INTRODUCCION
Uno de los primeros pasos para definir las actuaciones a diseñar en un
proyecto de estas características es analizar el medio en el que se encuentran.
Para ello, con el presente anejo, se pretende recoger una sinopsis general de
todos los factores del medio donde se va ubicar el proyecto, centrándose en aquellos
aspectos que puedan resultar de interés para el diseño de las actuaciones.

5.2. SITUACION GEOGRAFICA

El monte nº 205 denominado Perímetro de Puebla se encuentra situado en la
provincia de Madrid en el municipio de Puebla de la Sierra, el cual deja al noroeste, y
está lindando al norte con La Hiruela, con Prádena del Rincón y Montejo de la Sierra al
noroeste, con Berzosa de Lozoya al oeste, con Robledillo de la Jara al Sur y con la
Provincia de Guadalajara al este.
Geográficamente el monte queda enmarcado en una cuadrícula de coordenadas
UTM:
Norte: 30TVL 461559 4544567
Sur:

30TVL 459239 4534897

Este: 30TVL 467045 4539117
Oeste: 30TVL 458711 4536690
Se encuentra situado en los planos 1:50.000 nº de hoja 459 y 485 del Instituto
Geográfico Nacional.
Se incluye en el Documento II el Plano General de Situación.
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5.3. POSICION OROGRAFICA Y FISIOGRAFICA
5.3.2 Orografía
La zona de estudio se encuentra en la llamada “Sierra Norte” de Madrid,
anteriormente denominada “Sierra Pobre”, comarca montañosa que se extiende al
noreste de Buitrago. La región pertenece al Sistema Central, se sitúa a caballo entre el
tramo de Somosierra y las estribaciones más occidentales del macizo de Ayllón. Se
organiza en torno a cuatro depresiones o valles (Depresión de Prádena - Montejo,
Valle de Horcajuelo, Valle de la Hiruela y Valle de Puebla) rodeadas de cordales
montañosos (estribaciones meridionales del macizo de La cebollera, Sierra de Peña la
Cabra, Sierra del rincón y sierras de la Hiruela).
La zona sureste del monte objeto de estudio incluye en su superficie una zona
de monte denominada Los Cerrajos, cuyo pico mas representativo es el Porrejón
Bajero que a una altura de 1354m. que junto con el Pico Porrejón Cimero 1446m.
delimitan altitudinalmente al oeste ladera objeto de estudio. Si seguimos subiendo en
altitud encontramos el pico Valseco a 1553 m. y para terminar la ascensión altitudinal
de la vertiente NE de arroyo Valtejoso encontramos los canales de Peña la Cabra cuyo
pico Peña la Cabra alcanza los 1831m. La carretera M-130 que delimita la zona sur del
monte tiene al otro lado de la carretera una zona de monte denominada Corrales de
San Roque. Al este del arroyo Valtejoso el monte linda con otra zona de monte
denominada Las Chaparra y al sur por la pista forestal que va de Robledillo a Puebla y
la carretera M-130.
La orografía del terreno es abrupta, con altitudes comprendidas entre los
1.100m. y 1.600 metros, dominada por fuertes pendientes que van de 20% a 55%.
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5.3.3. Fisiografía
5.3.3.1. Pendiente
La pendiente es un factor fundamental a la hora de estudiar las características
de un monte. Influye en el tipo de vegetación, en el suelo, en la accesibilidad del
monte para realizar trabajos, en la erosión, etc.
El área de estudio es poco homogénea en cuanto a la pendiente, existen zonas
donde esta supera el 55%, y otras que solo llegan hasta el 20%.
Los intervalos manejados concuerdan con las limitaciones de aplicación de
medios mecánicos para los trabajos que se proyectan. Según SERRADA (1993),
resulta útil la definición de los siguientes intervalos


0 - 15 %: zonas sensiblemente llanas.



15 - 35 %: zonas mecanizables en curva de nivel con tractores convencionales
de cadenas.



35 - 55%: zonas con dificultad de mecanización o mecanizables en curva de
nivel con TTAE.



Mayor del 55%: zonas de actuación seguramente manual o con mecanización
puntual por tránsito de las máquinas en líneas de máxima pendiente.
El intervalo de máxima representación en la zona de actuación es el de 35 –
55%. El cuadro resumen de la superficie que ocupa cada intervalo de pendientes
se indica a continuación.
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5.3.3.2. Exposición
La exposición del monte tiende a ser de umbría en toda la superficie de
estudio ya que se centra en una ladera de exposición NE delimitada por una cuerda
montañosa y la vertiente del arroyo Valtejoso.
5.3.3.2. Altitud


Altitud máxima: 1.600 m.



Altitud mínima: 1.100 m.



Amplitud de relieve: 500 m.



Altitud media: 1.350 m.

5.4. HIDROGRAFIA
El monte vierte al Arroyo de Puebla, que pertenece a la cuenca del Río Lozoya,
el cual pertenece a la cuenca del Tajo. Se encuentra ubicado en las estribaciones
madrileñas de la Sierra de Ayllón, en el límite de la Provincia con la de Guadalajara.
El monte “Montes Consorciados” está englobado en el LIC ES 3110002,
Cuenca del Río Lozoya y Sierra Norte, y en la Reserva Nacional de Caza de Sonsaz
Estamos ante una zona perteneciente a la cuenca del río Lozoya, tributario del
Jarama, quien a su vez rinde sus aguas al Tajo.
La red hidrográfica del monte 205 viene definida por el Arroyo de la Puebla y
por el Río Riato.
El río de la Puebla discurre por el término de la Puebla de la Sierra en dirección
suroeste hasta desembocar en el Embalse del Atazar, sobre el río Lozoya que aguas
abajo, tras encajonarse por cañones en unos 8kms, desemboca en el río Jarama.
El río de la Puebla nace en las inmediaciones del monte, aguas arriba.
El monte vierte las aguas a dos subcuencas: El Arroyo de la Puebla y del Riato:
esta subcuenca se organiza en torno al valle de la Puebla de la Sierra. La disposición
de la red de drenaje está condicionada por el relieve, que de forma enérgica se levanta
en este sector de la Sierra del Rincón. El cauce principal sigue una dirección NNOSSE en la cabecera para encorvarse en los tramos más meridionales hacia el Sur y
después al oeste. Esta configuración se debe a la importancia que adquiere el relieve
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en este ámbito, constituyendo el valle de la Puebla como una unidad cerrada. El curso
del río de la Puebla aguas abajo del núcleo urbano se encaja de forma espectacular
en el lugar conocido como El Tormo. Los cauces de los arroyos cercanos deben cubrir
un importante desnivel para verter sus aguas al río de la Puebla, generando cascadas
y rápidos propios de ríos de las cabeceras.
A lo largo de la superficie del monte aparecen pequeños arroyos que aunque
en su mayoría no llevan agua en verano, confieren a las vaguadas y barrancos
humedad edáfica suficiente para mantener formaciones arbóreas y arbustivas
edafófilas, entre ellos el arroyo de Valtejoso que desciende de noroeste a sureste
delimitando el perímetro de la zona de estudio. El monte se encuentra limitado al este
por el arroyo Valtejoso al que vierte parte de sus aguas, al oeste por arroyo Collado
Grande y por el sur por el río de Puebla.

5.5. CLIMATOLOGÍA
Según los parámetros analizados en el Anejo I: Caracterización climática, el
clima del monte “Perímetro de Puebla” se puede definir como MEDITERRANEO
teniendo las características propias de este clima donde hay una marcada sequía
estival y una oscilación térmica muy acusada entre las estaciones de invierno y
verano.
Atendiendo a la clasificación que Thornthwaite propone, podemos clasificar
este clima como MESOTÉRMICO.
Atendiendo a la clasificación de Martonne Y A Cociente Pluviométrico de
Emberger se puede clasificar como clima HUMEDO.
Según los parámetros de la tabla propuesta por Rivas Martínez, la zona de
estudio se encuentra en el PISO MESOMEDITERRANEO.
Según Rivas-Martínez, se corresponde con un OMBROCLIMA SUBHÚMEDO.
En el Mapa de Subregiones Fitoclimáticas de España (IFIE aproximación 1966)
de J .L. Allué Andrade, ubica la zona en la orla IV (VI)2, NEMOROMEDITERRÁNEO
GENUINO.
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A continuación se indican los valores del año normal.
-

Régimen térmico:
 Mes mas cálido: Julio, 18,55ºC
 Mes mas frío: Diciembre, 2,05 ºC
 Temperatura media de las mínimas del mes mas frío: -1,25 ºC
 Temperatura media de las máximas del mes mas cálido: 27,35 ºC
 Oscilación media anual de la temperatura: 28,6 º C
 Temperatura media de las máximas en verano (Jul, Ago, Sep): 25,78 ºC
 Máxima absoluta del periodo de observación: 36,45 ºC
 Mínima absoluta del periodo de observación: -15,55 ºC
 Meses con temperatura media < 6ºC: 5 meses (Ene, Feb, Mar, Nov y
Dic)
 Meses de helada probable: 7 meses (Mar, Abr, May, Jun, Sep, Oct y
Nov)
 Meses con helada segura: 3 meses (Ene, Feb y Dic)

-

Régimen pluviométrico:
 Mes mas lluvioso: Noviembre, 107,98 mm.
 Mes más seco: Agosto, 16,6 mm.
 Precipitación en invierno (Ene, Feb y Mar): 228,88mm. (27,64%)
 Precipitación en primavera (Abr, May y Jun): 222,34 mm. (26,85%)
 Precipitación en verano (Jul, Ago y Sep): 101,48 (12,25%)
 Precipitación en otoño (Oct, Nov y Dic): 282,53 mm. (34,12%)
 Estación mas lluviosa: otoño
 Estación mas seca: verano

En cuanto al estudio de los vientos, nos encontramos con corrientes del norte y
noroeste que suelen presentarse en otoño y primavera en forma de nieve; del oeste y
suroeste, en otoño e invierno y que con carácter subtropical (templados y húmedos),
son los más frecuentes; del sur y sureste en primavera y verano, en general secos y
_________________________________________________________________________________
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calidos; del noreste en invierno, fríos y secos procedentes de Centroeuropa; y del este,
húmedos y cálidos, que pueden llegar a ocasionar fuertes tormentas en verano con
gota fría.

5.6. EDAFOLOGIA
5.6.1. Factores formadores del suelo
El primero de los puntos que hay que acometer en un Estudio Edáfico es el
estudio de los Factores Edáficos, entendiendo como tales aquellos elementos del
ecosistema que determinan los procesos de edafogénesis o formación del suelo.
Son cinco los factores más importantes:
CLIMA:
Juega un papel muy importante en este proceso ya que aporta el agua y el calor
necesarios para la edafogénesis. Influye en:


Alteración de la roca madre, en principio se produce una disgregación física y
mecánica de la roca, sin modificación de los minerales primarios que lo forman,
posteriormente se produce una alteración química por la cual se modifican los
minerales primarios, apareciendo los minerales secundarios de neoformación y
materiales heredados que componen el complejo de alteración o fracción fina
del suelo.



Descomposición de los despojos orgánicos, ayudado en gran medida por la
acción de la flora y la fauna edáfica.



Migraciones o movimientos de traslación de partículas edáficas de un punto a
otro del perfil.

RELIEVE:
El relieve actúa en el proceso de edafogénesis de dos formas distintas:
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Directamente, ocurre en áreas de fuerte pendiente donde se está produciendo
un rejuvenecimiento continuo del suelo, bien por pérdidas de elementos finos
del suelo, resultado de la erosión o de las migraciones oblicuas, bien por la
acumulación sucesiva de sedimentos.



Indirectamente, en zonas de depresión el relieve condiciona o determina la
posición del nivel freático, lo que determina la posibilidad de encharcamiento o
hidromorfía que hace que la edafogénesis cambie.

VEGETACIÓN:


La vegetación existente en una zona está íntimamente ligada, entre otros
factores al clima del lugar y bajo cubierta se crea un microclima especial que
matiza el clima de la zona. Este microclima se caracteriza por una menor
radiación, una menor oscilación térmica, mayor humedad atmosférica y menor
intensidad de vientos, todo lo cual puede modificar las condiciones iniciales de
edafogénesis,

favoreciéndose

más

los

procesos

de

humificación

y

mineralización.


Por otra parte, la vegetación superior participa en la alteración de la roca
madre, impide las pérdidas de elementos finos por erosión y favorece la
estructura, la aireación y la permeabilidad, determina también la cantidad y
calidad de materia orgánica en el suelo.



A pesar de lo dicho es a este factor al que menos peso se le debe otorgar a la
hora de determinar el proceso de diferenciación edáfica, por la razón de que la
vegetación está muy influenciada por la actividad humana, que puede alterarla
con mucha facilidad, por lo que no se puede establecer una relación biunívoca
entre el tipo de vegetación que existe en una zona y el proceso edáfico, que ha
dado lugar al suelo de dicha zona.

ROCA MADRE:


La roca madre puede ser el factor preponderante en la edafogénesis, esto
ocurre cuando presenta características químicas especiales como son la
abundancia de calcio o de sales.
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En cualquier caso, tenga o no esta características especiales, la roca madre
actúa como catalizador del proceso en función de su facilidad para la
alteración, si ésta es difícil, la edafogénesis será más lenta que cuando la roca
madre sea de fácil descomposición.

ACCIÓN HUMANA:


La acción del hombre sobre los suelos es clara y manifiesta. Con las prácticas
agrícolas se alteran tanto sus propiedades físicas, textura y estructura
principalmente, como sus propiedades biológicas, por ejemplo la cantidad y
calidad de materia orgánica, el estado del complejo absorbente, su fertilidad,
etc. También se produce un aporte de sustancias ajenas a los suelos, en forma
de herbicidas, plaguicidas... que producen contaminación edáfica; todo esto,
junto con la sobreexplotación a la que se ven sometidos hace que su
característica más relevante sea la degradación.



Nada tienen que ver estos suelos con los que a lo largo del tiempo debían
haber formado el clima, el relieve, la roca madre, y la vegetación, lo que quiere
decir que el hombre con sus prácticas, ha sido capaz de condicionar y alterar
completamente el proceso de edafogénesis propio y natural de esas zonas.

5.6.2. Estudio edafológico
La naturaleza predominante de la litología (cuarcitas, pizarras, etc.) origina
suelos de texturas groseras a medias, lo que unido a pendientes frecuentemente
elevadas condiciona una rápida y fácil erosionabilidad de los sustratos. Por ello, la
evolución normal de los perfiles edáficos se ve frenada con frecuencia, apareciendo
suelos esqueléticos, suelos brutos sin apenas evolución e incluso afloramientos
rocosos.
Estos hechos deben ser tenidos muy en cuenta a la hora de determinar el tipo de
cortas a realizar en las masas forestales. No existen altitudes ni precipitaciones
suficientes en el monte en estudio como para determinar lavados intensos que
conduzcan a perfiles podsólicos.
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La alteración de las rocas cristalinas es más rápida que la de litologías más
ricas en bases y en hierro. La hidrólisis, que es el proceso de alteración predominante,
conduce a la formación de arcillas, en ocasiones muy pobres. El escaso contenido
arcilloso de los materiales de base determina una frecuente pobreza en materiales
argílicos de los horizontes edáficos.
Por lo que se refiere a la humidificación de los bosques de roble queconstituyen
la vegetación climática de la zona, el humus presente tiende a ser en la mayoría de los
casos mull forestal y su pH, ácido, se encuentra próximo a los valores 5.5-6, en
función de la litología de base.
El suelo es un factor limitante para la masa, por tratarse de un suelo bastante
inmaduro, de escasa profundidad, donde la roca madre prácticamente no se ha
disgregado, especialmente en las zonas más altas, en las que se pueden encontrar
importantes afloramientos rocosos.
Desde el punto de vista morfológico lo más destacable son las fuertes
pendientes existentes en el monte, que no hacen sino acentuar aún más el problema
ya citado, impidiendo la evolución edáfica, como consecuencia de esto tenemos un
suelo pobre y con escasez de nutrientes.
Pese a todo esto, la masa vegeta correctamente, ya que todos estos
condicionantes están dentro de las exigencias del pino y dada la función preferente
recreativa y de protección de este monte no necesitamos una calidad de madera muy
buena, tan sólo un buen estado de la masa.

5.7. GEOLOGIA
Los terrenos donde se desarrollan las actuaciones se encuentran situados las
estribaciones de uno se los principales dominios geológicos de la península ibérica: el
Sistema Central, y dentro del sistema, en el complejo Somosierra- Ayllón.
El complejo Somosierra-Ayllón se sitúa en el extremo oriental del Sistema Central. Se
diferencia del resto de formaciones del citado sistema tanto desde un punto de vista
estructural como por los materiales que lo constituyen. Está constituido por materiales
metamórficos, gneis y sedimentos de la era primaria o paleozoicos y rodeada por una
orla de estratos de la era secundarias o mesozoica (triásicos y cretácicos).
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5.7.1. Estudio geológico
En la zona de la Sierra del Rincón nos encontramos con rocas metamórficas de
un ligero grado de metamorfismo (preceden de sedimentos ordovícicos y silúricos),
mostrando una zona con alternancia de cuarcitas y pizarras, y otra de sólo cuarcitas.
En el monte objeto de estudio la litofacie predominante son las pizarras.

5.8. HIDROLOGIA
5.8.1. Medio Hídrico
Se trata en este punto de cuantificar las pérdidas de suelo que se producen en la
zona de estudio.
Para ello se utilizará la Ecuación Universal de las Pérdidas de Suelo, USLE,
desarrollada por Wíschmeier y Smith. Dicha ecuación cuantifica las pérdidas de suelo
promedio anual por erosión laminar y en regueros, ambos son tipos de erosión
superficial.
La erosión laminar se produce cuando el agua circula en lámina, lentamente y sin
estar limitada por ningún cauce definido, degradándose el suelo por capas sucesivas;
es muy perjudicial ya que las partículas que se pierden son las más finas, por lo que el
suelo se va empobreciendo paulatinamente siendo cada vez menor el contenido de
nutrientes. Habitualmente se da este tipo de erosión en lugares con ligeras pendientes
y descubiertos de vegetación; estas condiciones prácticamente no se dan en la zona
objeto de estudio.
La erosión en regueros es consecuencia de la circulación del agua en surcos,
generalmente temporales y no jerarquizados. El agua posee gran cantidad de energía
cinética y capacidad erosiva, por lo que es capaz de arrastrar partículas de mayor
tamaño.
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5.8.2. Estados Erosivos
Para evaluar la cantidad de suelo que se mueve en origen, que no coincide con
el que abandona la cuenca, proponen la siguiente ecuación en la que intervienen
factores que evalúan tanto la erodibilidad o susceptibilidad del suelo a erosionarse
como la capacidad erosiva de los agentes geomorfológicos.
A= R· K· L· S· C· P
Donde:
A: pérdidas de suelo por erosión laminar y en regueros, medidas en Ton / ha / año.
R: índice de erosión pluvial, mide la fuerza erosiva de la lluvia, sus unidades son
(HJ / m ²). (cm / h). R= 200
K: factor suelo o factor erodibilidad del suelo, representa la respuesta
del suelo a una determinada fuerza o mecanismo erosivo,
depende de las característica físicas del suelo, se mide en:
(T. m ² · h) / (Ha·HJ·cm). K=0.4
L: factor longitud de ladera.
S: factor pendiente.
Habitualmente se suele hablar del factor LS, llamado factor topográfico o de
relieve, como su nombre indica refleja el peso del relieve en los procesos erosivos.
L·S = 7.65 para pendientes de 15 a 35%
L·S = 12.5 para pendientes de 35 a 55%
C: factor vegetación, controla el impacto directo de la gota sobre el suelo y la
escorrentía. C=0,009
P: factor prácticas de conservación, únicamente se tiene en cuenta en terrenos
agrícolas y sólo con cultivo a nivel, en fajas o en terrazas.

P=1

En los últimos 30 años se han considerado como pérdidas de suelo admisibles
aquellas que no superan las 12 Tn / ha / año. Este valor no ha de considerarse fijo
para todos los casos sino que debe variar en función de las distintas condiciones. En
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nuestro caso, las perdidas de suelo son en todos los casos inferiores a 12 Ton/ ha/
año, dado que es un suelo reforestado. Estos son los valores para cada zona de
vegetación de nuestro monte.

Pte. (%)

Sup (ha)

A (Tn/ha·año)

15-35

29,85

5,51

35-55

41,66

9

5.9. VEGETACION
La zona está encuadrada en el piso supramediterráneo, sobre dominios
silíceos de vegetación potencial rebollares o melojares (Quercus pyrenaica). La
vegetación propia de la zona es la perteneciente a la formación Aestilignosa, (J.L.
Allúe Andrade), faltando las especies más térmicas y típicas mediterráneas. La
especie potencial es el rebollo o melojo (Quercus pyrenaica), apareciendo por todo el
terreno de una forma regresiva.
Atendiendo a las Series de Vegetación de España (Rivas Martínez, S.), el
monte se ubica en la zona de transición entre las series 18c y 18ª.
La 18c corresponde a la Serie supramediterránea ibérico-soriana y
ayllonense húmedo-hiperhúmeda silicícola de Quercus pyrenaica o roble melojo.
(Festuco

heterophyllae-Querceto

pyrenaicae

sigmetum).

Vegetación

potencial:

robledales de melojos.
La 18a corresponde a la Serie supramediterránea carpetano-ibérico.leonesa y alcarreña subhúmeda silicícola de Quercus pyrenaica o roble melojo
(Luzulo forsteri-Querceto pyrenaicae sigmetum). Vegetación potencial: robledales de
melojos.
El Plan Forestal de Madrid, en el Mapa de Vegetación de la C.A.M., ubica los
terrenos en el tipo de cubierta: Frondosas perennifolias.
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Tanto el matorral como las etapas subseriales está formadas por Erica arborea,
Erica scoparia, Adenocarpus decorticans, Genista florida, y Juniperus oxycedrus ssp
nana tapizando las superficies mas expuestas, y frecuentes bosquetes de
regeneración en monte bajo de melojo y encina. Otra especies muy frecuentes son
Thymus mastichina, Lavandula pedunculata, Halimium umbellatum, Ulex parviflorus y
Calluna vulgaris.
Los pastizales presentes en la zona y localizados en las depresiones húmedas
están compuestos por Festuca ovina, Nardos stricta, Agrostis trunculata, Holcus
lanatus y una pequeña cobertura de Festuca indigesta. Los más fértiles están
compuestos además por Poa bulbosa y Estuca rubra.
En la zonas mas frescas de vaguada y ribera aparecen la típicas especies de
estas formaciones como Sorbus aria, Crataegus monogyna, Acer monspessulanum,
Agnus glutinosa, Sambucus sp, Salix sp, etc.
El estrato apenas presenta micorrizas, únicamente en las zonas mas
majadeadas.
5.9.1. Vegetación Potencial
Se realizó un estudio bastante completo de las especies que vegetan sobre
esos montes, y que se encuentra recogido en el Proyecto de Ordenación del monte
Dehesa Boyal de MUP 109 del término municipal de Puebla de la Sierra y cuyos datos
aportamos a continuación.
5.9.2. Vegetación climatófila
Las comunidades vegetales climatófilas de la comarca alcanzan su clímax en
dos tipos de robledales de Quercus pyrenaica, de acuerdo con su posición ecológica y
sus características climáticas. La sucesión vegetal para el primer tipo puede
esquematizarse en los siguientes escalones:
1. Robledal denso ( Luzulo forsteri-Quercetum pyrenaicae)
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2. Robledal aclarado-orla espinos (Rubo-Rosetum corymbiferae)
3. Matorral de leguminosas con restos todavía de bosque (geniso floridaeCytisetum scopariae o, en las zonas más húmedas y elevadas, Genisto
floridae-Adenocarpetum hispanici).
4. Jarales-tomillares (Santolito rosmarinifoliae-Cistetum lauriflorii)
5. Pastizales (Sedetum caespitoso-arenariae y Trisetario ovatae-Agrostietum
truncatulae en suelos mas arenosos y secos y exposiciones cálidas; Poa
bulbosae-Trifolietum subterranei por majadeo de los anteriores; festuco
amplae-Agrostietum castellanae en suelos con texturas algo más
favorable).
De la misma manera, para el segundo tipo de robledal tendríamos la secuencia
siguiente:
1. Robledal denso (Festuco-heteropyllae-Quercetum pyreaicae)
2. Robledal aclarado-orla espinos (Rubo-Rosetum corymbiferae
3. Matorral de leguminosas con restos todavía de bosque (Genisto floridaeAdenocarpetum hispanici).
4. Brezal rojo (Halimio ocymoidis-Ericetum aragonensis).
5. Pastizales (festuco amplae-Agrostietum castellanae o cervunales , según
precipitación)
Por lo que se refiere a la dinámica de las masas mezcladas de roble melojo,
fresno, arce, robles común y albar, mostajo, etc., la falta de estudios botánicos no
permite elaborar esquemas tan claros como los presentados hasta ahora. En términos
generales, la primera etapa de degradación sería una orla de espinos similar a la ya
descrita para todas las formaciones boscosas de la zona. Después encontraríamos
matorrales de leguminosas compuestos sobre todo por Genista cinerea y Cytisus
scoparius, próximos a la asociación Genisto-Cytisetum scopariae. En un escalón
inmediato tendríamos jarales de Cistus laurifolius con diversos brezos (Erica arborea,
Erica australis o Erica scoparia).
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5.9.3. Vegetación edafófila
Las comunidades edafófilas que podemos encontrarnos en este monte,
encierran contrastes importantes. Así, junto a laderas pobladas por jaral pringoso y
mas propias de la sustitución de encinares que de robledales, encontramos
orientaciones favorecidas y vaguadas pobladas, a altitudes sorprendentemente bajas,
por especies típicamente nemorales como Quercus robur, Quercus petraea y Sorbus
aria,

acompañando

a

Quercus

pyrenaica,

Fraxinus

angustifolia

y

Acer

monspessulanum.
Las corrientes de agua de cierta entidad se encuentran flanqueadas por
alisedas bien conservadas, especialmente en el Arroyo del Portillo y Arroyo Larda.
5.9.4. Relación de especies protegidas
1. Quercus petraea (roble albar)
2. Quercus robur (roble común)
3. Sorbus aria ( mostajo)
4. Sorbus aucuparia (serbal de cazadores).
5. Sorbus torminalis (mostajo).
6. Prunus avium (cerezo silvestre).
7. Frangula alnus (arraclán).
8. Sambucus nigra (saúco).
9. Betula alba (abedul).
10. Corylus avellana (avellano).
11. Malus sylvestris (maillo).
12. Lilium martagon (flor de lis).
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5.9.5. Vegetación actual
Las especies que caracterizan y ocupan prácticamente en su totalidad el monte
son el Pinus sylvestris y el Pinus nigra, masas artificiales provenientes de una
repoblación realizada hace aproximadamente 50 años que en ocasiones aparecen
como masa monoespecífica y en ocasiones mezcladas entre sí. La especie Quercus
pyrenaica aparece en la zona de pinar en forma de pies aislados de gran porte, si bien
hay una masa de rebollo de origen natural entre el pinar de arriba y el arroyo
Valtejoso. Realizaremos un análisis más exhaustivo dividiendo el monte en distintas
zonas según la diferente vegetación que existe y la pendiente.
Zona 1: Se encuentra lindando con la carretera M-130 de Robledillo de la Jara a
Puebla y se caracteriza por ser una masa artificial y regular de Pinus nigra que
proviene de una repoblación realizada aproximadamente hace 50 años. Es un
plantación realizada en terrazas no existiendo un marco claro entre pies que puede ir
desde los 0,5 m. a 1,8 m., pero si entre filas que están a una separación de 4,5m. a 5
m. Tiene una superficie aproximada de 27,35 ha. Aparecen de forma irregular pies
dispersos de Quercus pyrenaica. La pendiente predominante es de 30% a 40%. La
vegetación acompañante es de Cistus ladanifer en fracción de cabida cubierta y altitud
elevada que dificultan su transitabilidad y aumentan el riesgo de incendio. Es una zona
con pedregosidad del 20% en la mayoría de los casos. Se han realizado labores de
poda hasta los 2 m. de altura en la zona más septentrional del rodal y en la zona de
perímetro de monte que coincide con la senda que une Robledillo con Puebla y que
delimita el rodal 1.
Zona 2: Subiendo en altitud nos encontramos con una masa mixta de Pinus nigra y
Pinus sylvestris, apareciendo ésta última a partir de la cota 1325m. Tiene una
superficie aproximada de 10,64 ha. y se plantó en líneas con un marco entre pies de
aproximadamente de 1 m y entre filas de 1,5 m. Las pendientes predominantes son del
30 al 35%. La vegetación acompañante es de Cistus ladanifer en fcc y altitud elevada
que dificultan su transitabilidad y aumentan el riesgo de incendio. La pedregosidad
ronda el 10%. En algunas partes de la zona de Pinus nigra si que se ha llevado a cabo
labores de poda a una altura de 2,5m.
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Zona 3: Subiendo en altitud nos encontramos con una masa pura regular de origen
artificial de Pinus sylvestris que proviene también de repoblación con una superficie
aproximada de 8,78 ha. y que se plantó en líneas con un marco de 1,8 m x1,8 m. Las
pendientes predominantes son del 30% al 35%. No hay vegetación acompañante
debido a la densidad de la masa y la pedregosidad ronda el 20%. En algunas partes
mas elevadas si que se ha llevado a cabo labores de poda a una altura de 3 m.
Zona 4: En la zona mas elevada del monte y lindando con el resto se encuentra un
masa de Pinus sylvestris sobre la que se han llevado a cabo labores de clareo, poda, y
deshermanamiento de erosionabilidad muy patente y que se encuentra dividida por
regueros a lo largo de su superficie. Tiene una superficie de 10,43 ha y el marco es
irregular ya que se debió de plantar por puntos, pero existen manchas aisladas donde
el marco es del 1,5x 4m. donde se puede apreciar vegetación acompañante de Erica
arborea y Cistus ladanifer con cierta densidad, pero estas parcelas no son muy
representativas de la zona en cuestión. En general no hay matorral y la pendiente es
mayor que en el resto rondando el 40-45%. La rocosidad asciende al 30% en la zona
arbolada.
Zona 5: Se encuentra lindando con la pista forestal que una Prádena del Rincón con
Puebla de la Sierra y Robledillo de la Jara y se caracteriza por ser una masa artificial y
regular de Pinus sylvestris proveniente de repoblación con una superficie de 14,31 ha.
Es una plantación realizada en terrazas con marcos entre pies que pueden ir desde los
0,5 m. a 1m. y una separación entre filas de entre 4,5 a 6 m. Aparecen de forma
irregular pies dispersos de Quercus pyrenaica. La pendiente predominante es de 50%.
La vegetación acompañante predominante es de Erica arborea, si bien también
aparece Cistus ladanifer que dan cubierta al suelo evitando la erosionabilidad debidas
a las fuertes pendientes. Es una zona con rocosidad del 20%. En algunas partes se
observa poda natural hasta los 3 m. de altura.
Zona 6: Hay varias zonas de nueva repoblación de parcelas de la PAC de Pinus
pinaster y Pinus nigra con una edad de 10 años aproximadamente que ocupan una
superficie de 19,58 ha, cuyo crecimiento parece el esperado, si bien esta un poco
invadido por la vegetación acompañante (jara pringosa) en las zonas de subsolado. La
pendiente es del 40-45%.
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Zona 7: Hay una masa irregular de origen natural de Quercus pyrenaica de edad joven
conviviendo con los ejemplares de gran porte que ocupa una superficie de 21,5 ha
situada debajo de la zona de pinar mas elevada hasta la ribera del arroyo Valtejoso. La
pendiente en esta zona también es elevada rondando el 45-50%.
Zona 8: Incluye las dos laderas que separa el Arroyo Valtejoso al atravesar esta zona
a lo largo de 300 m.; en su ribera las especies acompañantes son chopos, sauces y
alisos a lo largo de una superficie de 10,6 ha.
Zona 9: Supone la superficie de roquedo y zonas de alta rocosidad en una superficie
de 54.81 ha en la que la vegetación se compone fundamentalmente de matorral de
Erica arborea, Helychrisum stoechas y Crataegus monogyna junto con pies aislados
de Quercus pyrenaica. Es la zona más alta de la ladera y tiene una pendiente elevada
que supera el 50%.
El matorral más abundante que se encuentra es el Cistus ladanifer, y Erica
arborea llegando a medir hasta dos metros, ocupar zonas extensas y altas
densidades. También se encuentra aunque en menor proporción: Rubus sp., Thymus
sp., Helychrisum stoechas, Cistus laurifolius, Lavandula stoechas, Santolina
rosmarinifolia, Artemisa glutinosa, Cytisus scoparius y Daphne gnidium.

5.10. FAUNA
Refiriéndose a la fauna en general, y centrándose en los montes de rebollo, es
posible diferenciar entre dos zonas muy generales: primeramente, aquellas de monte
bajo frecuentemente cortado o las que, por estar cerca de cauces u otras causas,
poseen un sotobosque variado y más o menos denso, donde es posible encontrar gran
cantidad de animales; en segundo lugar, aquellas otras de monte bajo de una edad
mayor que, por defecto de la sombra, no poseen apenas sotobosque, albergando
menos fauna que las primeras.
También influye en este sentido el tamaño de los montes, siendo mayor la
posibilidad de hallar fauna cuanto más grande sea su superficie. Ocurre lo mismo con
la distancia a vías de comunicación frecuentadas.
La fauna salvaje en la zona es muy abundante, debido al desarrollo elevado de
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la vegetación por el abandono de las tareas tradicionales sobre estos montes. Se
pueden observar jabalíes, corzos y zorros, así como otras especies de aves,
mamíferos, anfibios y reptiles típicas del bosque donde nos encontramos.
Según el Plan Forestal de Madrid, el biotopo faunístico donde se encuadran los
terrenos objeto del proyecto es: Bosque mediterraneo.
5.10.1. ENTOMOFAUNA
Dentro de la entomofauna, conviene señalar la riqueza de lepidópteros,
coleópteros, heterópteros y dípteros, estando estos últimos muy unidos a la existencia
de ganado en la zona. Algo menos frecuentes son los insectos ligados al medio
acuático (efímeras, libélulas, caballitos del diablo, zapateros, notonectas, tricópteros,
gerínidos...) pues los curso y acumulaciones de agua, donde estos se localizan, no
son muy abundantes y además poseen carácter temporal, en su mayoría.
5.10.2. REPTILES
Dentro de los reptiles, son los lacértidos los más abundantes y ampliamente
distribuidos por toda la zona. Es importante señalar el gran número de lagartos
verdinegros (endemismo ibérico) y el escaso de lagartos ocelados que se pueden
observar, en contraposición con lo que sucede en otros montes similares.
5.10.3. ORNITOFAUNA
Se puede decir que la ornitofauna es rica en especies, destacando la
abundancia de rapaces y paseriformes, y más concretamente la presencia de
papamoscas cerrojillo y el aumento de avistamientos de buitre leonado.
Las aves rapaces encuentran en este entorno del proyecto una buena zona de
acogida par instalar sus dominios. Es frecuente ver especies de aves rapaces como
águila calzada, perdicera, ratonero, milano, buitres y búhos.
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5.10.4. MAMIFEROS
Hay una variada representación de mamíferos en los montes y campos de la
zona. Existen muchas especies de carnívoros, siendo los mustélidos los más
abundantes; el más destacable de estos últimos es la nutria. La especie animal
predominante es el jabalí, que en los últimos años se ha expandido de forma
vertiginosa. En todos los montes se pueden observar sin dificultad las huellas de su
alimentación nocturna. También es importante la presencia de corzos, según la
Guardería de la repoblaciones de pino han influido de forma notable en el aumento de
esta especie.
5.10.4. PECES
Los cursos de agua de la zona poseen, en general, un pequeño caudal. La
especie predominante es la trucha común, que tiene su hábitat ideal en estas zonas de
cabecera, de aguas frías, aunque actualmente su poblaciones se encuentran
bastantes mermadas, a pesar de la veda de pesca.
CONCLUSIONES
Se puede concluir que la fauna del monte nº 205 es rica en cantidad, pero
sobre todo en variedad. Existen varios endemismos ibéricos, como el gallipato, el sapo
partero ibérico, el lagarto verdinegro, la culebrilla ciega, la víbora hocicuda y el
desmán, además de otras especies de primera importancia como el águila real y la
nutria.
A la hora de realizar las mejoras selvícolas en el monte Perímetro de Puebla
hay que tener en cuenta los disturbios que pudieran ocasionar a la fauna al planear el
calendario de actuaciones, con la finalidad de causar los menores perjuicios.
Al ser colindante el embalse del Atazar con el Monte muchas especies vienen
en época estival, siendo esta época poco aconsejable para provocar disturbios;
Respecto a la fauna la mejor época será el invierno.
Teniendo en cuenta las posibles mejoras a realizar, seria conveniente que el
desbroce no fuera a hecho ya que afectaría a los refugios de la fauna.
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5.10.5. Enfermedades y plagas
No se encontraron grandes daños en el monte objeto de estudio, sin embargo
sí se habían detectado algunos ejemplares y/o indicios de que pudiera haberlos. A
continuación presentamos una lista de insectos que probablemente se encentren en la
zona:
1. Tortrix viridiana.
2. Malacosoma nostra.
3. Cerambix cerdo.
4. Rhangium sp.
5. Lucanus cervus.
6. Coraebus bifasciatus.
7. Balaninus glandium.
8. Balaninus elephans.
9. Grillotalpa grillotalpa.
10. Cynips quercus-tozzae.
11. Thaumetopoea pytiocampa
12. Pissodes notatus
13. Tomicus spp
14. Hylobius abietis
Por lo que se refiere a enfermedades sólo se observaron ataque de oídio
(Microsphaera alphitoides) en las zonas de robledal húmedo. Estos ataques son mas
fuertes en el rebrote joven que en ejemplares de gran tamaño, y sus efectos (el
blanqueado característico) empiezan a hacerse notar hacia mediados de julio. No
suele revestir importancia alguna salvo tres sucesiones de años con veranos
húmedos.
Aunque no se apreció en la zona de estudio, en lugares próximos si se
detectaron ataques de Gnomonia veneta también sobre este roble. Su incidencia es
también mayor sobre el rebrote que sobre pies maduros.
En cuanto al freno, al igual que en otras zonas del Sistema Central, pueden
haberse producido defoliaciones pasivas a cargo del lepidóptero Abraxas pantaria.
La procesionaria del pino (Thaumetopoea pityocampa) es típicamente
mediterránea y es actualmente el más importante defoliador de los pinares españoles.
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En nuestra masa cobra más importancia ya que el pino silvestre y el pino laricio
son susceptibles de ser atacados con efectos graves.
Aparte de los daños por defoliación las orugas de procesionaria producen al
hombre molestas urticarias y teniendo en cuenta que nuestro monte tiene como
función principal la de recreo puede llegar a ser un grave impedimento para su
disfrute.
Aunque la procesionaria sea la plaga más común también debemos evitar la
aparición de otras, sobre todo en el momento de realizar las mejoras en el monte hay
que asegurarse de hacer desaparecer el material leñoso que queda en el monte que
sea susceptible de favorecer la reproducción de algunos insectos.
En las podas hay riesgo de reproducción masiva de perforadores como
Pissodes notatus, Tomicus spp e Hylobius abietis, que existe cuando las leñas tienen
un diámetro superior a unos 3 o 4 cm.
En las claras estos riesgos son mayores, debido a la cantidad de madera y sus
dimensiones, por eso, lo más importante es la eliminación de residuos, y si no va a ser
posible esta eliminación en un periodo de tiempo razonable, al menos deberán ser
tratados químicamente.

CONCLUSIONES
Como resumen acerca del estado fitosanitario de la masa diremos que es en
general bueno, a consecuencia del elevado grado de estabilidad que les otorga su
carácter espontáneo y ecológicamente idóneo. Existe no obstante, la posibilidad, de
que, al amparo de años climatológicamente anómalos (veranos lluviosos, por ejemplo)
poblaciones de insectos presentes en las masas lleguen a constituir plaga. En
cualquier caso, los ataques suelen ser pasajeros y las masas se recuperan
perfectamente.
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6. ESTADO FORESTAL
6.1. INTRODUCCION
El monte de U.P. Nº 205 denominado “Perímetro de Puebla” es un monte con
una gran diversidad florística, y aunque principalmente se encuentra repoblado con
Pinus sylvestris y Pinus nigra, podemos encontrar ejemplares de Quercus pyrenaica
en toda la superficie.
El área de estudio tiene una superficie total de 260 ha. de las cuales 46,71 ha
son de superficie inforestal y 213,29 ha de superficie forestal con 82 ha de superficie
rasa y 131,29 ha de superficie arbolada.
La superficie inforestal se corresponde principalmente con los



afloramientos rocosos que existen sobre todo en las partes más altas y
en las zonas aledañas a carreteras y senderos.


La superficie rasa se corresponde con las zonas de matorral a repoblar.



La superficie de actuación será la zona arbolada.

La masa principal proviene de una repoblación de aproximadamente 50-60
años de edad y esta repoblada en terrazas en su mayoría, aunque hay una zona a
mitad de ladera donde la repoblación se hizo en líneas y otra de mayor erosionabilidad
donde se hizo por puntos. Conforman una superficie de 71,51 ha. También hay
parcelas de repoblación de la PAC plantadas en terrazas y con una edad que ronda
los 10 años que abarcan una superficie de 19,58 ha. Entre la zona de pinar mas
elevada y la vaguada existe una masa de Quercus pyrenaica de aproximadamente
21,5 ha. La superficie de 10,6 ha corresponde a la vegetación de ribera.
El estado forestal del monte “Perímetro de Puebla”, es en general descuidado,
fruto de la falta de aplicación de tratamientos selvícolas. Los principales problemas son
los siguientes:


Una alta densidad en toda la masa, que se verá más adelante si es
excesiva.
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Gran número de árboles hermanados, que intuimos fue debida a la
manera de repoblar plantando dos pies por hoyo.



Existencia de un estrato arbustivo muy denso en una gran parte de la
superficie forestal.

6.2. DIVISION POR RODALES
Como conclusión y tras el estudio y análisis del monte, según las diferentes
zonas de vegetación, estructura, pendiente, edad de la masa y susceptibilidad a la
ejecución de tratamientos selvícolas, se podría dividir el monte en los siguientes
rodales.
Rodal 1: Se trata de una masa pura de Pinus nigra de estructura regular,
espesura completa y de origen artificial ya que la mayoría de la masa actual procede
de repoblación en terrazas cuyo marco predominante es de 1,5m. x 5m. con fcc del
80%. La pendiente es de 35% a 40% y su superficie 27,35 ha. La vegetación
acompañante es la jara pringosa con altura >1,5m y fcc del 70%. Hay ejemplares que
presentan poda hasta los 2 m. de altura.
Rodal 2: Se trata de una masa mixta regular de Pinus nigra y Pinus sylvestris,
de espesura completa y de origen artificial ya que la mayoría de la masa actual
procede de repoblación ejecutada en líneas con un marco predominante de 1m. x
1,5m. con fcc del 100%. La pendiente predominante es de 20% a 30% y su superficie
10,64 ha. La vegetación acompañante es la jara pringosa en escasa proporción
equivalente a un 10% a 20% en su mayoría moribundos. Hay ejemplares que
presentan poda hasta los 2,5 m. de altura.
Rodal 3: Se trata de una masa pura de Pinus sylvestris de estructura regular,
espesura completa y de origen artificial ya que la mayoría de la masa actual procede
de repoblación ejecutada en líneas cuyo marco predominante es de 1,8 m. x1,8 m. con
fcc del 100%. La pendiente es de 30% y su superficie 8,78 ha. No presenta vegetación
acompañante debido a la alta espesura de la masa de pinar.
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Rodal 4: Se trata de una masa pura de Pinus sylvestris de estructura regular,
espesura incompleta y de origen artificial ya que la mayoría de la masa actual procede
de repoblación ejecutada por puntos sin un marco regular predominante, ya que
encontramos zonas con marco 1,5 m. x 4 m. en manchas aisladas, si bien la mayoría
de la superficie del rodal tiene un marco de 1,5m. x 2 m. Hay áreas donde se ha
realizado clareo con deshermanamiento y poda hasta los 2 m. Es una zona de
abundante rocosidad y una alta erosión que ha provocado regueros a lo largo de su
superficie. La fcc es del 60%. La pendiente va desde el 30% al 50% y su superficie
10,43 ha. No presenta vegetación acompañante a excepción de esas manchas
aisladas con un marco mas abierto donde aparece Cistus ladanifer con altura >1m. y
fcc del 50%.
Rodal 5: Se trata de una masa principal de Pinus sylvestris de estructura
regular, espesura completa y de origen artificial ya que la mayoría de la masa actual
procede de repoblación ejecutada en terrazas cuyo marco predominante es de 0,5-1
m. x 5 m. con fcc del 100%. La pendiente es del 50% y su superficie 14,31 ha. La
vegetación acompañante esta formada principalmente por Erica arborea con altura >
1,5m y fcc del 50%. La especie Quercus pyrenaica aparece salpicada por todo el
rodal.
Rodal 6: Se trata de una masa pura de Quercus pyrenaica de estructura
irregular, espesura incompleta y de origen natural con fcc del 60%. La pendiente es del
50% y su superficie 21,5 ha.
Rodal 7: Se trata de una masa mixta regular de Pinus pinaster y Pinus nigra de
10 años de edad en estado de repoblado y de origen artificial ya que la mayoría de la
masa actual procede de repoblación ejecutada por la PAC en terrazas con un marco
predominante de 1,5 m. x 2 m. La pendiente predominante es de 55 a 60% y su
superficie 19,58 ha.
Rodal 8: Se trata de una zona de vegetación de ribera propia de la zona que
crece rodeando el arroyo Valtejoso y conformada principalmente por chopos, sauces y
alisos. Su superficie es de 10,6 ha.
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6.3. DIVISION INVENTARIAL
El monte es una unidad administrativa, natural y económica. Se puede dividir
en unidades llamadas cuarteles, cada una de las cuales tiene su propio proyecto de
ordenación, son por tanto unidades dasocráticas.
Ya que el monte que nos ocupa no tiene proyecto de ordenación, no podemos
definir en su división unidades inventariales como secciones, cuarteles o cantones, por
tanto nos basaremos en los rodales comentados anteriormente a fin de facilitar el
inventario.

6.3.1. Finalidad del inventario
La finalidad del inventario es conocer el estado de la masa y sus existencias
para poder establecer las actuaciones al compararlo con una masa semejante en
óptimas condiciones y mediante parámetros preestablecidos (índice de Hart, razón de
copa, coeficiente de esbeltez y vegetación acompañante), poder tomar decisiones
sobre las mejoras selvícolas a realizar.
Para ello se han realizado en el monte una serie de parcelas, unidades
de muestreo repartidas aleatoriamente por toda la superficie objeto de estudio. (Ver
anexos a la memoria: Plano de rodales).

6.3.2. Tipo de Inventario. Justificación
El Inventario se ha realizado por muestreo, ya que los errores de estimación
son controlables, se invierte menos tiempo y dinero y no necesitamos una precisión
tan alta como al hacerlo pie a pie.
Concretamente se ha realizado un muestreo aleatorio.
La disposición de las parcelas es aleatoria, ya que es el mejor método para
superficies pequeñas y muy homogéneas como ocurre en nuestro caso. La ventaja
que presenta este muestreo es ser el muestreo más fiel a la aplicación de las fórmulas
y el más sencillo.
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6.3.3. Diseño de muestreo
6.3.3.1. Forma y tamaño de las parcelas
El tamaño y forma de las parcelas lo hemos escogido así ya que el terreno
tenía marco definido en casi toda su superficie.
La decisión fue hacer parcelas rectangulares que tuviesen de lado L1 15 pies
de una misma fila y de lado L2 la distancia del primer árbol de la fila de 15 pies a la
siguiente fila, determinando así superficies rectangulares variables dependiendo del
marco de plantación.
Las parcelas tienen una superficie variable y han servido para configurar las
distintas divisiones del área de estudio en rodales. Se describe a continuación la
superficie de las parcelas inventariadas que han servido de muestra para configurar
cada rodal:


Para el rodal 1: las parcelas 3 (S = 136,6 m2), parcela 4 (S = 84,5 m2),
parcela 5 (S =127,4 m2), parcela 6 (S =124,8 m2), parcela 7 (S =45 m2),
parcela 9 (S =96,75 m2), parcela 10 (S =75,25 m2), parcela 11 (S =108 m2),
parcela 12 (S =102,15 m2), parcela 13 (S =149,6 m2), parcela 14 (S =150,15
m2), parcela 15 (S =140,4 m2) que hacen un total de 1294,2 m2 = 12,94 áreas.



Para el rodal 2: las parcelas 7 (S =45 m2) y la parcela 8 (S =40,5 m2) que
hace un total de 85,5 m2 = 0,85 áreas.



Para el rodal 3: la parcela 17 de superficie 46,6 m2 =0,46 áreas.



Para el rodal 4: la parcela 1 (S =98 m2) y la parcela 2 (S =79,2 m2) que hace
un total de 177,2 m2 =1,77 áreas.



Para el rodal 5: la parcela 16 de superficie 64,35 m2 =0,64 áreas.
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6.3.3.2. Elección de variables
Lo que nos interesa saber con el inventario que estamos realizando es si son
necesarios o no tratamientos selvícolas en el rodal y en que medida debemos aplicar
dichos tratamientos.
El momento de realizar la primera clara puede determinarse según los
siguientes coeficientes:


Razón de Copa



Coeficiente de Esbeltez



Índice de Hart Becking



Exceso de espesura determinado por el decaimiento o muerte del
matorral heliófilo.

El peso de la clara, donde y cuando es necesario, que se puede determinar si
conocemos:


Densidad de la masa



Área basimétrica



Índice de Hart Becking

Par poder conocer estos datos las variables a medir en el inventario han sido.


Diámetro normal



Altura



Altura de la primera rama viva
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6.3.3.3. Organización de los trabajos
El inventario se llevo acabo en 7 días, fue realizado por un grupo de 2 personas,
inventariándose en total 17 parcelas.
Se eligieron las parcelas al azar buscando las más representativas según la zona
del monte y donde fuese factible la toma de datos. Aun así siempre la transitabilidad
fue un motivo de retraso en la elaboración de parcelas.
Se marco el primer pie de la parcela con jalón y se tomaron datos de
coordenadas, altitud y orientación con el GPS. Se midió la pendiente con el hipsómetro
y los diámetros a la altura dominante de todos los pies incluyendo los pies menores
con forcípula.
Se contaron 15 pies por fila en 2 filas consecutivas y se delimitó la parcela
rectangular con cinta métrica.
Se tomaron datos de altura para 4 pies representativos de cada especie y
parcela.
El material completo utilizado para la realización del inventario fue el siguiente:


GPS Garmin



Cinta métrica



Hipsómetro Suunto



Forcípula



Jalón



Estadillos



Bolígrafo

El material fue prestado por el departamento de Dasometría, Inventario y
Ordenación, de la Escuela de Ingeniería Técnica Forestal.

6.4. ESTRUCTURA DE LA MASA
Según los datos obtenidos en este inventario se han obtenido las siguientes
tablas de distribución por especie y para cada rodal.
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6.4.1. Distribución del número de pies por clase diamétrica.
Para el monte
C.D

N (pies/ha)
P.nigra

P. sylvestris

N Total
(m2/ha)

05-10

537

143

680

10-15

906

382

1288

15-20

733

191

924

20-25

209

66

275

25-30

18

0

18

2403

782

3185

TOTAL

Por Rodales
RODAL 1: en el que se incluyen las parcelas 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15

C.D

N (pies/ha)
P.nigra

P. sylvestris

N Total
(m2/ha)

05-10

610

0

610

10-15

1035

0

1035

15-20

826

0

826

20-25

262

0

262

25-30

31

0

31

2764

0

2764

TOTAL

RODAL 2: en el que se incluyen las parcelas 7 y 8

C.D

N (pies/ha)
P.nigra

P. sylvestris

N Total
(m2/ha)

05-10

1175

427

1602

10-15

2991

962

3953

15-20

641

427

1068

20-25

107

0

107

TOTAL

4914

1816

6730
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RODAL 3: en el que se incluye la parcela 17

C.D

N (pies/ha)
P.nigra

P. sylvestris

N Total
(m2/ha)

05-10

0

2361

2361

10-15

0

3433

3433

15-20

0

644

644

TOTAL

0

6438

6438

RODAL 4: en el que se incluyen las parcelas 1 y 2

C.D

N (pies/ha)
P.nigra

P. sylvestris

N Total
(m2/ha)

05-10

0

282

282

10-15

0

1975

1975

15-20

0

903

903

20-25

0

226

226

TOTAL

0

3386

3386

RODAL 5: en el que se incluye la parcela 16

C.D

N (pies/ha)
P.nigra

P. sylvestris

N Total
(m2/ha)

05-10

0

622

622

10-15

0

622

622

15-20

0

1399

1399

20-25

0

1399

1399

TOTAL

0

4042

4042
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6.4.2. Diámetros
Diámetro medio aritmético por rodal

Dm (cm)
RODAL

P.nigra

P. sylvestris

1

14,01

12,50

2

12,17

12,50

3

0

11,10

4

0

14,80

5

0

16,92

Diámetro medio cuadrático por rodal

Dg (cm)
RODAL

P.nigra

P. sylvestris

1

14,79

0

2

12,53

12,90

3

0

11,60

4

0

14,52

5

0

17,71
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6.4.3. Área basimétrica

Para el monte

A.B. (m2/ha)
C.D

P.nigra

P. sylvestris

A.B. Total
(m2/ha)

5-10

2,37

0,63

3,00

10-15

11,12

4,68

15,88

15-20

17,63

4,59

22,22

20-25

8,31

2,62

10,93

25-30

1,07

0

1,07

TOTAL

40,5

12,52

53,10

Por rodales

A.B. (m2/ha)
RODAL

P.nigra

P. sylvestris

A.B. Total
(m2/ha)

1

47,51

0

47,51

2

60,56

23,9

84,52

3

0

68,1

68,1

4

0

56,14

56,14

5

0

99,6

99,6
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6.4.4. Alturas
Para hallar la altura media por especie se han utilizado las siguientes funciones
de regresión introduciendo los datos de las alturas de los árboles muestra medidos en
cada parcela (m.) en función del diámetro normal introducido (cm.).
Para Pinus nigra:
H P. nigra = 0,08665+0434693·Dn
Obteniendo,

C.D

Hm P.nigra (m)

5-10

4,06

10-15

6,2

15-20

7,58

20-25

10,8

25-30

12,76

Para Pinus sylvestris:
H P. sylvestris = 5,3852+0,145093·Dn
Obteniendo,

C.D

Hm P.sylvestris (m)

5-10

6,44

10-15

8,13

15-20

9,6

20-25

10,83
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Con las tablas de alturas obtenidas calculamos la altura media y altura dominante en
cada rodal
Altura media

Altura (m)
RODAL

P.nigra

P. sylvestris

1

8,11

0

2

5,97

8,07

3

0

7,65

4

0

8,56

5

0

9,31

La altura dominante o altura de Assmann, es la media de las alturas de los 100
pies más gruesos por hectárea.
Altura dominante
RODAL

Ho (m)

1

11,41

2

10,8

3

9,6

4

10,83

5

10,83
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6.5. INDICES DE ESPESURA DE LA MASA
6.5.1. Fracción de cabida cubierta.
Este índice cuantifica la parte de la superficie total del terreno que está cubierta
por la proyección de las copas del arbolado.
Se puede deducir su valor tras un inventario forestal de la densidad y los
valores medios de superficie de copa por clases diamétricas. Resulta bastante
complicado medir sobre el terreno las proyecciones de las copas, lo que lleva a que
este cálculo resulte inexacto. Por tanto, aunque resulte subjetivo, se suele estimar la
Fcc por evaluación visual, presentando esta forma de hacerlo mayor rapidez y
facilidad.
En este caso, la Fcc se evaluó visualmente y después se corroboró con las
fotografías aéreas.

6.5.2. Índice de Hart-Becking.
También es denominado coeficiente de espaciamiento, expresa la espesura en
función de la separación media entre los pies y la altura de los mismos, a través de la
tangente del ángulo que forma el fuste de un árbol y la línea trazada desde su cima
hacia la base del pie situado a distancia equivalente al espaciamiento medio(a). Su
cálculo se realiza por la siguiente fórmula:
IH = (a / Ho)* 100
El espaciamiento medio para masas artificiales es:
a = 100 / √ N en metros si N son pies /ha
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Los resultados para cada rodal son:

RODAL

Ho (m)

a (m)

IH (%)

1

11,41

2,1

18,41

2

10,8

1,22

11,28

3

9,6

1,25

13,02

4

10,83

1,72

15,88

5

10,83

1,57

14,52

6.5.3. Coeficiente de esbeltez
Expresa el cociente entre la altura media de una masa y su diámetro medio,
expresados ambos en longitudes iguales. Valores altos son expresión de inestabilidad.
Para las especies españolas ROJO y MONTERO dan como valor máximo de la
esbeltez en latizales 65 y para fustales viejos 55 calculado para el pino silvestre
situado en la sierra de Guadarrama, calculada con la altura dominante.

RODAL

Ho (m)

Dm (m)

C.E (%)

1

11,41

14.01

81

2

10,8

12,26

88

3

9,6

11,1

86

4

10,83

14,08

77

5

10,83

16,92

64
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6.5.4. Razón de Copa
Es el porcentaje de la altura del árbol medio ocupado por las ramas vivas, que
es el valor complementario de la altura alcanzada por la poda natural. Se recomienda
aplicar la clara cuando alcanza valores del 40%. Si desciende significa que la primera
clara se ha retrasado en exceso y la estabilidad de la masa está comprometida. En
ocasiones, como es la del monte objeto de estudio, los valores referidos pueden no
considerarse correctos en masas de origen artificial en las que el marco hay sido muy
desproporcionado, así como en los pies que bordean las pistas o que lindan con zonas
rasas, provocando una poda natural asimétrica en los árboles. Es por ello que no
tomaremos dicho valores fiables.

RODAL

Hc (m)

Ht (m)

Rc (%)

1

4,96

8,11

54

2

2,41

6,53

37

3

4,37

7,65

65

4

2,8

8,56

33

5

7,9

9,31

84

6.6. VOLUMENES
El volumen de las dos especies se ha determinado mediante las tarifas de
cubicación obtenidas en el inventario realizado en 2001 en el monte M-3007 de Puebla
de la Sierra, que como ya se explicó anteriormente, era como se denominaba el monte
nº 205 antes de ser catalogado como M.U.P.
Para el calculo de tarifas de cubicación se midieron 254 árboles tipo de Pinus
sylvestris, dando una intensidad de muestreo de 1 árbol tipo por cada 16,3 ha y 39
árboles tipo de Pinus nigra, dando una intensidad de muestreo de 1 árbol tipo por cada
106,38 ha en el que se midieron de cada árbol el diámetro normal, la altura total, el
espesor diametral de corteza y crecimiento diametral de los últimos 5 años.
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Solamente se han cubicado los pies mayores.
La fórmula para el Pinus nigra en el área de estudio es
Vcc = 0.0227·Dg 2,9514
La fórmula para el Pinus sylvestris en el área de estudio es
Vcc = 0,9194·Dn 2 -16,098·Dn + 110,44

6.6.1. Estimación del volumen unitario por especie

Diámetro (cm)

Altura (m)

RODAL

Volumen unitario
(m3/pie)

P.nigra

P. sylvestris

P.nigra

P. sylvestris

P.nigra

P. sylvestris

1

14,79

12,5

8,11

0

0,066423

0

2

12,53

12,5

5,97

8,07

0,03949

0,05287

3

0

11,1

0

7,65

0

0,04503

4

0

14,8

0

8,56

0

0,06604

5

0

16,92

0

9,31

0

0,11286
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6.6.2. Estimación del Volumen por especie

Volumen (m3/ha)

Densidad (p/ha)
RODAL

P.nigra

P. sylvestris

P.nigra

P. sylvestris

1

2764

0

178,08

0

2

4914

1816

194,05

96,01

3

0

6438

0

289,9

4

0

3386

0

223,61

5

0

4042

0

456,18

6.7.- RESUMEN
Cuadro resumen I

Rodal
Especie
N (pies/ha)
Dm (cm)
Dg(cm)
H (m)
3

V (m /ha)

RODAL 1

RODAL 2

RODAL 3

RODAL 4

RODAL 5

Pn

Ps

Pn

Ps

Pn

Ps

Pn

Ps

Pn

Ps

2764

0

4914

1816

0

6438

0

3386

0

4042

14,01

0

12,17

12,5

0

11,1

0

14,08

0

16,92

14,79

0

12,53

12,9

0

11,6

0

14,52

0

17,7

8,11

0

5,97

8,07

0

7,65

0

8,56

0

9,31

178,07

0

194,05

96,01

0

289,9

0

223,6

0

456,18
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Cuadro resumen II

RODAL

1

2

3

4

5

N (pies/ha)

2764

6730

6438

3386

4042

Dm (cm)

14,01

12,26

11,1

14,08

16,92

A.B (m2/ha)

47,51

84,52

68,1

56,14

99,6

Ho (m)

11,41

10,8

9,6

10,83

10,83

V (m3/ha)

178,07

290,06

289,9

223,61

456,18

I.H. (%)

18,41

11,28

13,02

15,88

14,52

C.E (%)

81

88

86

77

64

Rc (%)

54

37

65

33

85

Como se puede apreciar, en el rodal 5 el volumen en m3/ha es muy elevado en
comparación con el resto de rodales y eso es debido, además de la existencia de
diámetros mas elevado de los pies en dicho rodal, a que solo se dispone de los datos
de una parcela, por lo que puede haber sesgo en la muestra sobreestimando el
volumen.
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7. APEO DE RODALES
7.1 INTRODUCCION
En el presente anejo se analizan, desarrollan y justifican las actuaciones que
constituyen el proyecto y que son necesarias para conseguir el objetivo buscado con el
mismo.
En primer lugar se analizan una serie de consideraciones generales que
afectan al diseño y que deben ser tenidas en cuenta para desarrollar las actuaciones
de plan de mejoras previstas para el proyecto.
A continuación, y de forma individualizada, se analiza el objetivo de las actuaciones y
se describen las obras necesarias en cada una de ellas para la consecución del
objetivo buscado.

7.2. CARACTERISTICAS GENERALES
Una vez realizado el inventario y habiendo dividido el monte en los diferentes
rodales, ahora se llevará a cabo una caracterización mas exhaustiva que pretende dar
una mayor homogeneidad a los rodales permitiéndonos aplicar el mismo tratamiento
selvícola en toda su superficie.
Las principales mejoras que se pretenden hacer en los rodales son:


Clara



Deshermanamiento.



Poda (escamonda).



Desbroce.



Eliminación de residuos.
En primer lugar se explicarán las consideraciones que se tomarán sobre los

diferentes valores de las variables para saber interpretar los resultados.
Se describe a continuación los distintos índices que nos permiten conocer
cuando es conveniente realizar las primeras claras según criterios selvícolas y
relacionados con el grado de estabilidad biológica de la masa y que también pueden
ser aplicables a la necesidad de realizar segundas o terceras claras en el futuro.
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Razón de copa.

Viene dada por la expresión Rc = (H copa/H total) ·100
Un valor orientativo es cuando ésta ronda al 40% o es menor, si el valor de la
Rc desciende del 30% se entenderá que la primera clara se ha retrasado en exceso y
la estabilidad de la masa esta comprometida.
En nuestro caso, este criterio no podrá ser utilizado en todos los rodales, ya que
cuando se produce asimetría en la copa, este índice no es fiable, al producirse un
sesgo en la muestra.


Índice de Hart-Becking.

Expresa la espesura en función de la separación media entre pies y la altura de los
mismos. Según PITA para las masas protectoras artificiales el índice de Hart-Becking
para las diferentes especies en espesura normal es el siguiente:
Para Pinus sylvestris: del 27 al 32%.
Para Pinus nigra: del 28 al 38%.
El Índice de Hart se comporta de forma inversamente proporcional a la espesura y
valores superiores a los citados serían indicativos de un exceso de espesura y por
tanto de la necesidad de hacer una clara.


Coeficiente de esbeltez

Expresa el cociente entre la altura media de una masa y su diámetro medio,
expresados ambos en longitudes iguales. Valores altos son expresión de inestabilidad.
Para el pino silvestre situado en la sierra de Guadarrama ROJO y MONTERO dan
como valor máximo de la esbeltez en latizales 65 y para fustales viejos 55, calculada
con la altura dominante.


Otro indicador es el decaimiento o muerte del matorral heliófilo acompañante.
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7.3. APEO DE RODALES
RODAL 1
Límites: Se encuentra lindando con la carretera M-130 de Robledillo de la Jara a
Puebla por el sur lindando con el rodal 2. La vegetación existente es Pinus nigra
acompañado de Cistus ladanifer. Se aprecian árboles hermanados y poda hasta 2
metros en algunos pies.
Comprende las parcelas 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15.
Superficie: 27,35 Ha.
Cotas: 1.100 m. a 1.260 m.
Exposición: Umbría
Pendiente dominante: 30-40 %
Pedregosidad media: 20 %.
Resumen de variables por especie
Diámetro (cm)
Pn
Ps

Alturas (m)
Pn
Ps

Volumen (m3/ha)
Pn
Ps

14,01

8,11

178,07

0

0

0

N (pies/ha)
Pn
Ps
2764

A.B (m2/ha)
Pn
Ps

0

47,51

17,23

Resumen de variables
Sup
(Ha)

N
(pies/ha)

Dm
(cm)

A.B
H (m)
(m2/ha)

27,35

2764

14,01

47,51

Ho
(m)

10.83 11,41

V
(m3/ha)

I.H.
(%)

Rc
(%)

C.E
(%)

178,1

18,41

54

81

Distribución de los pies según la clase diamétrica
N (pies/ha)
C.D

P.nigra

P. sylvestris

N Total (m2/ha)

5-10

610

0

610

10-15

1035

0

1035

15-20

826

0

826

20-25

262

0

262

25-30

31

0

31

2764

0

2764

TOTAL
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En este rodal, según el índice de Hart, estamos muy por debajo de lo que
marcaría la edad de la primera clara, lo que nos confirma que se debió ejecutar hace
tiempo. Según el coeficiente de esbeltez también necesitaría una clara ya que supera
con creces los intervalos preestablecidos para su espesura normal. La razón de copa
no la tendremos en cuenta para determinar si necesita o no clara por los motivos
mencionados anteriormente, pero si utilizaremos la muerte de matorral heliófilo, en
este caso Cistus ladanifer como indicativo de la necesidad de clara. Se realizará
también deshermanamiento de pies hermanados.
Puesto que hay poda natural permaneciendo las ramas muertas en el árbol, y
puesto que en masas protectoras es recomendable realizar poda después de la clara,
se ejecutará poda (escamonda) hasta 3, 5mts de altura.
En la masa según lo observado en el inventario, ya que la vegetación
acompañante de jara pringosa con altura >1,5m y fcc del 70%, sería necesario realizar
un desbroce y eliminación de residuos.
La clara propuesta queda definida según el tipo, peso y naturaleza de la misma:


Se propone una clara de tipo mixta, pese a que en masas protectoras se
suelen hacer claras por lo bajo, ya que la masa presenta espesura excesiva y
debía haber realizado antes, por lo que se considera que es necesaria para el
buen desarrollo de la masa remanente.



El peso de la clara será fuerte por los motivos ya citados.



La naturaleza de esta clara será sistemática ya que la masa tiene un marco
muy regular, y se quitará el 50% de la densidad de la masa, que supondrá el
50% de pies de P. nigra quitando 1 sí y 1 no. Cuando haya que quitar pies
hermanados se considerarán como 1 de los que hay que quitar. Se quitarán los
pies que estén en peores condiciones de desarrollo, dominados y enfermos.
La clara propuesta es la siguiente:

MASA ANTES DE CLARA

MASA EXTRAÍDA

MASA DESPUES DE CLARA

Ho
N
A. B
V
I.H.
N
A. B
V
N
A. B
V
I.H
2
3
2
3
2
3
(m) (p/ha) (m /ha) (m /ha) (%) (p/ha) (m /ha) (m /ha) (p/ha) (m /ha) (m /ha) (%)
11,4 2764

47,51

178,1

18,4 1382

23,76

89,05

1382

23,76

89,05

23,6
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Esta clara se ha realizado en función de la densidad, extrayendo el 50%, y sin
permitir que el índice de Hart exceda de un 5% (PITA 1991), siendo el volumen
extraído del 50% y el área basimétrica extraída es del 50%.
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RODAL 2
Límites: Subiendo en altitud y lindando con el rodal 1 nos encontramos con una masa
mixta de Pinus nigra y Pinus sylvestris, apareciendo ésta última a partir de la cota
1325mts. La vegetación acompañante es de Cistus ladanifer en fcc y altitud elevada
que dificultan su transitabilidad y aumentan el riesgo de incendio. En algunas partes de
la zona de Pinus nigra si que se

ha llevado a cabo labores de poda a una altura de

2,5mts. Hay presencia de pies hermanados.
Comprende las parcelas 7 y 8
Superficie: 10,64 ha.
Cotas: 1.260 m. a 1.360 m.
Exposición: Umbría
Pendiente dominante: 30-35 %
Pedregosidad media: 10%
Resumen de variables por especie
Diámetro (cm)
Pn
Ps

Alturas (m)
Pn
Ps

Volumen (m3/ha)
Pn
Ps

12,17

5,97

194,05

12,5

8,07

96,01

N (pies/ha)
Pn
Ps
4914

A.B (m2/ha)
Pn
Ps

1816

60,56

23,9

Resumen de variables
Sup
(ha)

N
(pies/ha)

Dm
(cm)

10,64

6730

12,26

Ho
(m)

V
3
(m /ha)

I.H.
(%)

Rc
(%)

C.E
(%)

10,8

290,06

11,28

37

88

A.B
H (m)
(m2/ha)
84,52

6,53

Distribución de los pies según la clase diamétrica
N (pies/ha)
C.D

P.nigra

P. sylvestris

N Total (m2/ha)

5-10

1175

427

1602

10-15

2991

962

3953

15-20

641

427

1068

20-25

107

0

107

TOTAL

4914

1816

6730
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Con los datos de este rodal nos damos cuenta que según el índice de Hart,
debería realizarse la primera clara, puesto que podríamos considerar que no se
encuentra en espesura normal debido a la alta densidad de pies en las filas, y debido a
que existen algunos árboles hermanados. El coeficiente de esbeltez también nos
indica que hay que realizar la clara.
Se realizará también deshermanamiento de pies hermanados.
Puesto que hay poda natural permaneciendo las ramas muertas en el árbol, y
puesto que en masas protectoras es recomendable realizar poda después de la clara,
se ejecutará poda (escamonda) hasta 2,5mts de altura. Los pies que tengan la poda
realizada a 2 metros se les realizará a 2,5mts.
No precisa desbroce ya que la vegetación acompañante no supera el 20% de
fracción de cabida cubierta, pero si será necesaria la eliminación de residuos.
La clara propuesta queda definida según el tipo, peso y naturaleza de la
misma:


Se propone una clara de tipo mixta, pese a que en masas protectoras se
suelen hacer claras por lo bajo, ya que la masa presenta espesura excesiva y
se debía haber realizado antes, por lo que se considera que es necesaria para
el buen desarrollo de la masa remanente.



El peso de la clara será fuerte por los motivos ya citados.



La naturaleza de esta clara será sistemática ya que la masa tiene un marco
muy regular, y se quitará el 50% de la densidad de la masa, que supondrá el
50% de pies de P. nigra y el 50% de pies de P. sylvestris quitando 1 sí y 1 no.
Cuando haya que quitar pies hermanados se considerarán como 1 de los que
hay que quitar.
La clara propuesta es la siguiente:

MASA ANTES DE CLARA

MASA EXTRAÍDA

MASA DESPUES DE CLARA

Ho
N
A. B
V
I.H
N
A. B
V
N
A. B
V
I.H
(m) (p/ha) (m2/ha) (m3/ha) (%) (p/ha) (m2/ha) (m3/ha) (p/ha) (m2/ha) (m3/ha) (%)
10,8 6.730

84,52

290,1

11,3 3.365

42,26

145,05

3.365

42,26

145,05

16
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Esta clara se ha realizado en función de la densidad, extrayendo el 50%, y sin

permitir que el índice de Hart exceda de un 5% (PITA 1991), el volumen extraído es del
50% y el área basimétrica extraída es del 50%.
RODAL 3
Límites: Subiendo en altitud lindando con el rodal 2 y con el rodal 1 por el sur y con el
rodal 4 por el norte, nos encontramos con una masa pura regular de origen artificial de
Pinus sylvestris sin vegetación acompañante debido a la densidad de la masa alta
densidad de la masa. En aproximadamente un tercio de la superficie se han llevado a
cabo labores de poda a una altura de 3 m.
Comprende la parcela 17
Superficie: 8,78 ha.
Cotas: 1.360 m. a 1.600 m.
Exposición: Umbría
Pendiente dominante: 30%
Pedregosidad media: 20%.
Resumen de variables por especie
Diámetro (cm)
Pn
Ps
0

Volumen
(m3/ha)
Pn
Ps

Alturas (m)
Pn
Ps

11,1

0

7,65

0

N (pies/ha)
Pn
Ps

289,9

0

A.B (m2/ha)
Pn
Ps

6438

0

68,1

Resumen de variables
Sup
(ha)

N
(pies/ha)

Dm
(cm)

8,78

6438

11,1

A.B
H (m)
(m2/ha)
68,1

Ho
(m)

V
3
(m /ha)

I.H.
(%)

Rc
(%)

C.E
(%)

9,6

289,9

13,02

65

86

7,65

Distribución de los pies según la clase diamétrica
N (pies/ha)
C.D

P.nigra

P. sylvestris

N Total (m2/ha)

5-10

0

2361

2361

10-15

0

3433

3433

15-20

0

644

644

TOTAL

0

6438

6438
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En este rodal se pueden mirarlos dos criterios, índice de Hart y Coeficiente de
esbeltez para determinar la necesidad de la primera clara. Hart, debería realizarse la
primera clara, puesto que podríamos considerar que no se encuentra en espesura
normal debido a la alta densidad de pies en las filas, y debido a que existen algunos
árboles hermanados. El coeficiente de esbeltez también nos indica que hay que
realizar la clara.
Se realizará también deshermanamiento de pies hermanados.
Puesto que hay poda natural permaneciendo las ramas muertas en el árbol, y
puesto que en masas protectoras es recomendable realizar poda después de la clara,
se ejecutará poda (escamonda) hasta 2, 5mts de altura. Los pies que tengan la poda
realizada a 2 metros se les realizará a 2.5mts. Puesto que no hay vegetación
acompañante no se propondrá desbroce, pero si la eliminación de restos de corta y
poda.
La clara propuesta queda definida según el tipo, peso y naturaleza de la misma:
Se propone una clara de tipo mixta, pese a que en masas protectoras se



suelen hacer claras por lo bajo, ya que la masa presenta espesura excesiva y
se debía haber realizado antes, por lo que se considera que es necesaria para
el buen desarrollo de la masa remanente.


El peso de la clara será fuerte por los motivos ya citados.



La naturaleza de esta clara será sistemática ya que la masa tiene un marco
muy regular, y se quitará el 50% de la densidad de la masa, que supondrá el
50% de pies de P. sylvestris quitando 1 sí y 1 no. Cuando haya que quitar pies
hermanados se considerarán como 1 de los que hay que quitar.
La clara propuesta es la siguiente:

MASA ANTES DE CLARA

MASA EXTRAÍDA

MASA DESPUES DE CLARA

Ho
N
A. B
V
I.H
N
A. B
V
N
A. B
V
I.H
(m) (p/ha) (m2/ha) (m3/ha) (%) (p/ha) (m2/ha) (m3/ha) (p/ha) (m2/ha) (m3/ha) (%)
9,6

6438

68,1

289,9

13

3219

34,05

144,95

3219

34,05

144,95 18,6

Esta clara se ha realizado en función de la densidad, extrayendo el 50%, y sin
permitir que el índice de Hart exceda de un 5% (PITA 1991), el volumen extraído es
del 50% y el área basimétrica extraída es del 50%.
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RODAL 4
Límites: En la zona mas elevada del monte y lindando con el rodal 3 y 5 se encuentra
una masa de Pinus sylvestris sobre la que se han llevado a cabo labores de clareo,
poda, y deshermanamiento en ciertas zonas del rodal. La vegetación acompañante de
Erica arborea y Cistus ladanifer con cierta densidad pero solo en algunas áreas poco
representativas del rodal ya que en la mayoría de la superficie del rodal no hay estrato
arbustivo.
Comprende la parcela 1 y 2
Superficie: 10,43 ha.
Cotas: 1.450 m. a 1.600 m.
Orientación: Umbría
Pendiente dominante: 40-45%
Pedregosidad media: 30%.
Resumen de variables por especie
Diámetro (cm)
Pn
Ps
0

Volumen
(m3/ha)
Pn
Ps

Alturas (m)
Pn
Ps

14,08

0

8,56

0

N (pies/ha)
Pn
Ps

223,6

0

A.B (m2/ha)
Pn
Ps

3386

0

56,14

Resumen de variables
Sup
(ha)

N
(pies/ha)

Dm
(cm)

10,43

3386

14,08

Ho
(m)

V
3
(m /ha)

I.H.
(%)

Rc
(%)

C.E
(%)

10,83

223,61

15,88

33

77

A.B
H (m)
(m2/ha)
56,14

8,56

Distribución de los pies según la clase diamétrica
N (pies/ha)
C.D

P.nigra

P. sylvestris

N Total (m2/ha)

5-10

0

282

282

10-15

0

1975

1975

15-20

0

903

903

20-25

0

226

226

TOTAL

0

3386

3386
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Como en los demás rodales, según el Índice de Hart, el coeficiente de esbeltez e
incluso la Razón de copa, son indicativos de la necesidad de la clara.
Se propone también desbroce en la superficie con matorral y eliminación de
residuos.
Al ser una zona de gran erosionabilidad no se va a efectuar clara en las áreas de
barrancos que hacen una gran función protectora sujetando el suelo. Esta superficie
supone 3,13 ha, por lo que solo se realizarán tratamientos en las 7,3

ha restantes.

La clara propuesta queda definida según el tipo, peso y naturaleza de la misma:


Se propone una clara de tipo mixta, pese a que en masas protectoras se
suelen hacer claras por lo bajo, ya que la masa presenta espesura excesiva y
se debía haber realizado antes, por lo que se considera que es necesaria para
el buen desarrollo de la masa remanente.



El peso de la clara será moderada ya que no conviene comprometer la
estabilidad de la masa y para que el índice de Hart resultante de la clara no
varíe en un porcentaje no deseado.



La naturaleza de esta clara será sistemática ya que la masa tiene un marco
muy regular, y se quitará el 33% de la densidad de la masa, que supondrá el
33% de pies de P. sylvestris quitando 1 sí y 2 no.
La clara propuesta es la siguiente:

MASA ANTES DE CLARA

MASA EXTRAÍDA

MASA DESPUES DE CLARA

Ho
N
A. B
V
I.H
N
A. B
V
N
A. B
V
I.H
(m) (p/ha) (m2/ha) (m3/ha) (%) (p/ha) (m2/ha) (m3/ha) (p/ha) (m2/ha) (m3/ha) (%)
8,56 3386

56,14

223,6

15,9 1129

17,56

74,56

2257

37,42

149,04 24,6

Esta clara se ha realizado en función de la densidad, extrayendo el 30%, y
siendo el índice de Hart resultante de la extracción de un 8,69% (PITA 1991), el
volumen extraído es del 33% y el área basimétrica extraída es del 33%.
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RODAL 5
Límites: Se encuentra lindando en su parte mas elevada con la pista forestal que une
Prádena del Rincón con Puebla de la Sierra y Robledillo de la Jara y por debajo con el
rodal 4. Aparecen de forma irregular pies dispersos de Quercus pyrenaica. La
vegetación acompañante predominante es de Erica arborea, si bien también aparece
Cistus ladanifer que dan cubierta al suelo evitando la erosionabilidad debidas a las
fuertes pendientes. En algunas zonas se observa poda natural hasta los 3mts de
altura.
Comprende la parcela 16
Superficie: 14,31 ha.
Cotas: 1.500 m. a 1.600 m.
Exposición: Umbría
Pendiente dominante: 50 %
Pedregosidad media: 20%.
Resumen de variables por especie
Diámetro (cm)
Pn
Ps
0

Alturas (m)
Pn
Ps

16,92

0

Volumen (m3/ha)
Pn
Ps

9,31

0

456,18

N (pies/ha)
Pn
Ps
0

4042

A.B (m2/ha)
Pn
Ps
47,51

99,6

Resumen de variables
Sup
(ha)

N
(pies/ha)

Dm
(cm)

A.B
H (m)
(m2/ha)

14,31

4042

16,92

99,6

9,31

Ho
(m)

V
(m3/ha)

I.H.
(%)

Rc
(%)

C.E
(%)

10,83

456,81

14,52

85

64

Distribución de los pies según la clase diamétrica
N (pies/ha)
C.D

P.nigra

P. sylvestris

N Total (m2/ha)

5-10

0

622

622

10-15

0

622

622

15-20

0

1399

1399

20-25

0

1399

1399

TOTAL

0

4042

4042
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En este rodal tanto el Índice de Hart como el Coeficiente de esbeltez nos
determinan la necesidad de la primera clara.
Puesto que hay poda natural permaneciendo las ramas muertas en el árbol, y
puesto que en masas protectoras es recomendable realizar poda después de la clara,
se ejecutará poda (escamonda) hasta 3, 5mts de altura en los pies que no la tengan
realizada. Se realizará desbroce parcial y selectivo de Erica arborea y Cistus ladanifer
y posterior eliminación de residuos.
La clara propuesta queda definida según el tipo, peso y naturaleza de la misma:


Se propone una clara de tipo mixta, pese a que en masas protectoras se
suelen hacer claras por lo bajo, ya que la masa presenta espesura excesiva y
se debía haber realizado antes, por lo que se considera que es necesaria para
el buen desarrollo de la masa remanente.



El peso de la clara será fuerte por los motivos ya citados.



La naturaleza de esta clara será sistemática ya que la masa tiene un marco
muy regular, y se quitará el 50% de la densidad de la masa, que supondrá el
50% de pies de P. sylvestris quitando 1 sí y 1 no. Cuando haya que quitar pies
hermanados se considerarán como 1 de los que hay que quitar.
La clara propuesta es la siguiente:

MASA ANTES DE CLARA

MASA EXTRAÍDA

MASA DESPUES DE CLARA

Ho
N
A. B
V
I.H
N
A. B
V
N
A. B
V
I.H
(m) (p/ha) (m 2/ha) (m 3/ha) (%) (p/ha) (m 2/ha) (m 3/ha) (p/ha) (m 2/ha) (m 3/ha) (%)
10,8 4042

99,6

Esta clara se

456,8

14,5 2021

49,8

228,4

2021

49,8

228,4

20,5

ha realizado en función de la densidad, extrayendo el 50%,

siendo el índice de Hart resultante de la corta del 6% (PITA 1991), el volumen extraído
es del 50% y el área basimétrica extraída es del 50%.
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CUADRO RESUMEN DE VARIABLES POR RODAL
RODAL

1

2

3

4

5

Sup (ha)

27,35

10,64

8,78

10,43

14,31

N (pies/ha)

2764

6730

6438

3386

4042

Dm (cm)

14,01

12,26

11,1

14,08

16,92

A.B (m2/ha)

47,51

84,52

68,1

56,14

99,6

Ho (m)

11,41

10,8

9,6

10,83

10,83

V (m3/ha)

178,07

290,06

289,9

223,61

456,18

I.H (%)

18,41

11,28

13,02

15,88

14,52

C.E (%)

81

88

86

77

64

R copa (%)

54

37

65

33

84

CUADRO RESUMEN DE ACTUACIONES POR RODAL
RODAL

CLARA

PODA

DESBROCE

ELIMINACION DE
RESIDUOS

1

SI

SI

SI

SI

2

SI

SI

SI

SI

3

SI

SI

NO

SI

4

SI

SI

SI

SI

5

SI

SI

SI

SI

CUADRO RESUMEN DE CLARAS

MASA ANTES DE CLARA
Rodal

Ho
(m)

MASA EXTRAIDA

MASA DESPUES DE CLARA

N
A. B
V
(p/ha) (m2/ha) (m3/ha)

I. H
(%)

N
(p/ha)

A. B
(m2/ha)

V
(m3/ha)

N
(p/ha)

A. B
(m2/ha)

V
(m3/ha)

I. H
(%)

18,4

1382

23,76

89,05

1382

23,76

89,05

23,6

1

11,41

2764

47,51

178,1

2

10,8

6730

84,52

290,1

11,3

3365

42,26

145,05

3365

42,26

145,05

16

3

9,6

6438

68,1

289,9

13,02

3219

34,05

144,95

3219

34,05

144,95

18,6

4

8,56

3386

56,14

223,6

15,9

1129

17,56

74,56

2257

37,42

149,04

24,6

5

10,83

4042

99,6

456,8

14,5

2021

49,8

228,4

2021

49,8

228,4

20,5
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7.4. DESCRIPCION DE LOS TRATAMIENTOS Y FINALIDAD


Escamonda: consistirá en la eliminación de las ramas secas procedentes de la
poda natural del arbolado hasta una altura máxima de 3,5 m.
La escamonda es siempre beneficiosa ya que además de mejorar la
calidad de la madera, también mejora la sanidad de la masa y evita la
continuidad vertical en los incendios forestales.



Clara: consiste en la reducción de la competencia entre los pies de la masa
principal con el fin de asegurar un mejor estado vegetativo a la masa resultante
tras la ejecución de la corta.
La clara favorecerá la sanidad de la masa en general, disminuyendo la
mortalidad futura.



Desbroce: consistirá en la eliminación parcial y selectiva del matorral integrado
en el sotobosque de la masa forestal mediante operaciones de roza de la parte
aérea. Se respetarán corrales de matorral para que sirvan de refugio o apoyo a la
supervivencia y reproducción de la fauna que suele ocupar estos pequeños
nichos ecológicos.
El desbroce favorecerá el desarrollo del arbolado que queda en el monte a
causa de la eliminación de la competencia del matorral, además de
favorecer la transitabilidad en el monte. Con el desbroce conseguiremos
reducir el riesgo de incendios y su continuidad horizontal. La especie objeto
de desbroce serán Cistus ladanifer y Erica arborea.



Eliminación de residuos: consiste en la limpieza del monte de los restos de
podas, claras y desbroce ejecutadas en el monte por medio de la trituración.
Todos los residuos procedentes de las operaciones selvícolas anteriores,
así como todos los restos de cortas anteriores que se encuentren, serán
triturados y entregados de nuevo al sustrato simultáneamente al desbroce.
Esto evitará posible riesgo de incendios y evitará la aparición de plagas
como escolítidos.
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8. PLAN DE MEJORAS
8.1. INTRODUCCION
La conservación y persistencia de los montes y sistemas forestales es el fin de
toda ciencia forestal, y para ello precisa de una serie de actuaciones que mantengan y
perpetúen en equilibrio la masa respecto de los factores estacionales en que se
encuentran.
El territorio objeto de proyecto

ha sufrido con el paso de los tiempos distintas

causas antrópicas que han conducido a situaciones de despoblación arborea
preocupante, con el consiguiente agravante que eso supones de erosión hídrica sobre
los suelos.
Esto hace necesario el tratamiento con mejoras selvícolas de la vegetación
orientadas a mejorar las calidad y el estado vegetativo de la misma, y a la prevención de
incendios, siendo necesario fijar un plan de mejoras para la masa a tratar.
Se describe brevemente las operaciones que se van a llevar a cabo en cada
rodal, describiendo los medios con los que se va a trabajar para después encuadrarlas
en un contexto temporal.


En el rodal 1 se llevará a cabo un clara mixta de peso fuerte y naturaleza
sistemática eliminando el 50% de la densidad de P. nigra, deshermanamiento,
escamonda hasta los 3,5mts de altura en los pies que no la tengan realizada,
un desbroce parcial y selectivo eliminando los ejemplares de Cistus ladanifer y
eliminación de residuos.



En el rodal 2 se llevará a cabo un clara mixta de peso fuerte y naturaleza
sistemática eliminando el 50% de la densidad de P. nigra y del 50% de P.
sylvestris, deshermanamiento, escamonda hasta los 3,5mts de altura en los
pies que no la tengan realizada, un desbroce parcial y selectivo eliminando los
ejemplares de Cistus ladanifer en las zonas que lo necesite y eliminación de
residuos.



En el rodal 3 se llevará a cabo un clara mixta de peso fuerte y naturaleza
sistemática eliminando el 50% de la densidad, deshermanamiento, escamonda
hasta los 3,5mts de altura en los pies que no la tengan realizada y eliminación
de residuos.
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En el rodal 4 se llevará a cabo un clara mixta de peso moderado y naturaleza
sistemática eliminando el 33% de la densidad, escamonda hasta los 3,5mts de
altura en los pies que no la tengan realizada, un desbroce parcial y selectivo en
las zonas con matorral eliminando los ejemplares de Cistus ladanifer con
posterior eliminación de residuos.



En el rodal 5 se llevará a cabo un clara mixta de peso moderado y naturaleza
sistemática eliminando el 50% de la densidad de P. nigra, respetando los pies
de Quercus pyrenaica, deshermanamiento, escamonda hasta los 3,5mts de
altura en los pies que no la tengan realizada, un desbroce parcial y selectivo
eliminando los ejemplares de Erica arborea y Cistus ladanifer con posterior
eliminación de residuos.
CUADRO RESUMEN DE VOLUMENES POR RODAL

MASA ANTES DE CLARA

MASA EXTRAIDA

MASA DESPUES DE CLARA

Sup
(ha)

N
(p/ha)

N total
(pies)

V
(m3/ha)

V total
(m3)

N
(p/ha)

N total
(pies)

V
(m3/ha)

V total
(m3)

N
(p/ha)

N total
(pies)

V
(m3/ha)

V total
(m3)

1

27,35

2764

75595

178,1

48771

1382

37798

89,05

2435,52

1382

37798

89,05

23,57

2

10,64

6730

71607

290,1

3086,66

3365

35803

145,05

1543,33

3365

35803

145,05

15,96

3

8,78

6438

56526

289,9

2545,32

3219

28263

144,95

1272,66

3219

28263

144,95

18,62

4

7,3

3386

24718

223,6

1632,28

1129

8242

74,56

544,29

2257

16476

149,04

24,6

5

14,31

4042

57841

456,8

6536,8

2021

29921

228,4

3268,4

2021

29921

228,4

20,53

TOTAL

68,38

4186,7

286287

264,58

62302,1

1926,4

131726

132,56

9064,2

2153,6

147261

140,51

9067,9

Rodal

8.2. PLAN DE OBRAS
Los trabajos necesarios para llevar a cabo los tratamientos selvícolas
propuestos se han dividido en una serie de actividades, y éstas en unidades de obra.
En función del equipo humano y la maquinaria asignada a cada unidad de obra,
se estima un rendimiento óptimo, y de éste se obtiene la duración de cada unidad de
obra.
A cada rendimiento se le aplica un coeficiente de Seguridad del 10% para
asegurar el plan de obra y hacer frente a las adversidades climatológicas, posibles
averías o paros en los equipos o el personal.
_________________________________________________________________________________
Autora: Esther Barrionuevo Escribano

81

Proyecto de Mejora selvícola en el monte “Perímetro de Puebla” nº 205 del CUP, TM de Puebla de la Sierra
MEMORIA_______________________________________________________________________________

Aquellas tareas que tengan mayor duración se acortarán incrementando el
número de cuadrillas destinados a la ejecución de la tarea, siempre y cuando dicho
incremento no suponga un menor rendimiento por obstaculizaciones de otras cuadrillas.
8.2.1. Medios humanos y mecánicos
En todos los rodales se actuará de la forma que se describe a continuación a
siempre que sea necesario aplicar cada uno de los siguientes tratamientos selvícolas


CLARA: se realizará apeo manual dirigido en dirección a las calles de
desembosque siempre teniendo en cuenta la dirección de caída del árbol para
que no dañe a la masa remanente de la masa de pinar propuesta.

1. Herramienta: Motosierra.
2. Equipo humano: cuadrilla compuesta por ocho peones agroforestales y un
capataz.


PREPARACIÓN DE LA MADERA: se reunirá la madera cortada en la clara en
pilas y se pondrá al alcance de los medios de saca en las calle de
desemboque, previo tronzado a 2, 5 m., desramado, despunte y apilado.

1. Herramienta: Motosierra.
2. Equipo humano: cuadrilla compuesta por ocho peones agroforestales y un
capataz.


SACA: consiste en la extracción de la madera en paquetes del monte con
tractor de arrastre o skidder justificado por la pendiente del monte y que se
llevará las pilas reunidas en las calles de desembosque hasta pie de pista.

1. Equipo mecánico: Skidder.
2. Equipo humano: cuadrilla compuesta por enganchador y conductor.


PODA: se cortarán las ramas muertas (escamonda) a una altura máxima de
3,5 m. de la altura del árbol de la masa remanente de pinar después de la
clara.

1. Herramienta: Motosierra
2. Equipo humano: cuadrilla compuesta por ocho peones agroforestales y un
capataz.
La clara y la poda de ejecutarán conjuntamente de forma que mientras un peón
va cortando en una fila, otro ira podando en la fila de al lado.
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DESBROCE: se realizará desbroce parcial, selectivo y por roza de las especies
Cistus ladanifer y Erica arborea en los rodales de actuación.

1. Herramienta: Motodesbrozadora- trituradora.
2. Equipo humano: cuadrilla compuesta por ocho peones agroforestales y un
capataz


ELIMINACION DE RESIDUOS: se eliminarán los restos de clara, poda y
desbroce por trituración adjuntando la materia al sustrato.

1. Herramienta: Motodesbrozadora- trituradora.
2. Equipo humano: cuadrilla compuesta por ocho peones agroforestales y un
capataz
El desbroce y la eliminación de residuos se ejecutarán conjuntamente.
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8.2.2. Rendimientos
Una vez definidos tratamientos selvícolas y las herramientas a utilizar, se
define a continuación las unidades de obra y sus rendimientos por rodal.

ESTUDIO DE RENDIMIENTOS DE MEJORAS SELVICOLAS
CAP

UD

RESUMEN

CAP. 01 RODAL I SUPERFICIE 27,35 ha
Apeo 50%N, dm 12-20cm, N>1500 p/ha,
01.01 pie
pte<50%
Preparación, dm 12-20cm, N>1800 p/ha,
01.02 m3
pte>25%
01.03
ha Desembosque dm<20cm, pte 25-50%
01.04

pie

01.05

ha

Poda h 3,5,N>1800p/ha, pte>25%,
Desbroce y eliminación restos fcc>50%,
pte<50%

CAP. 02 RODAL II SUPERFICIE 10,64 ha
Apeo 50%N, dm 12-20cm, N>1500 p/ha,
02.01 pie
pte<50%
Preparación, dm 12-20cm, N>1800 p/ha,
02.02 m3 pte>25%

02.03 ha Desembosque dm<20cm, pte 25-50%
02.04 pie Poda h 3,5,N>1800p/ha, pte>25%,
02.05

ha

Desbroce y eliminación restos fcc>50%,
pte<50%

CAP. 03 RODAL III SUPERFICIE 8,78 ha
Apeo 50%N, dm 12-20cm, N>1500 p/ha,
03.01 pie pte<50%
Preparación, dm 12-20cm, N>1800 p/ha,
03.02 m3 pte>25%

03.03 ha Desembosque dm<20cm, pte 25-50%
03.04 pies Poda h 3,5,N>1800p/ha, pte>25%,
03.05 ha Eliminación restos, pte<50%
CAP. 04 RODAL IV SUPERFICIE 7,3 ha
Apeo 33%N, dm 12-20cm, N>1500 p/ha,
04.01 pie pte<50%
Preparación, dm 12-20cm, N>1800 p/ha,
04.02 m3 pte>25%

04.03 ha Desembosque dm<20cm, pte 25-50%
04.04 pie Poda h 3,5,N>1800p/ha, pte>25%
04.05

ha

Desbroce y eliminación restos fcc>50%,
pte<50%

CAP. 05 RODAL V SUPERFICIE 14,31 ha
Apeo 50%N, dm 12-20cm, N>1500 p/ha,
05.01 pie
pte<50%
Preparación, dm 12-20cm, N>1800 p/ha,
05.02 m3 pte>25%

05.03 ha Desembosque dm<20cm, pte 25-50%
05.04 pie Poda h 3,5,N>1800p/ha, pte>25%,
05.05

ha

Desbroce y eliminación restos fcc>50%,
pte<50%

MEDICION RTO. EQUIPO

HORAS
DIAS
TOTALES NATURALES

37.798

0,03h.peón/pie

1133,94

24,8

2435,52

2,28h.peón/m3

2169,13

121,47

27,35

4,16h.peón/ha

113,78

19,91

37.798

0,02h.peón/pie

755,96

16,53

27,35

32h.peón/ha

875,2

19,14

35.803

0,03h.peón/pie

1074,09

23,49

1543,33

2,28h.peón/m3

54,98

76,97

10,64

4,16h.peón/ha

6420,25

7,75

35.803

0,02h.peón/pie

716,06

15,66

10,64

32h.peón/ha

340,48

7,45

28.263

0,03h.peón/pie

847,89

18,54

1272,66

2,28h.peón/m3

2901,66

63,47

8,78

4,16h.peón/ha

36,52

6,39

28.263

0,02h.peón/pie

565,26

12,36

8,78

16h.peón/ha

140,48

3,07

8.242

0,03h.peón/pie

247,26

5,41

544,29

2,28h.peón/m3

1240,98

27,15

7,3

4,16h.peón/ha

30,36

5,31

16.476

0,02h.peón/pie

329,52

7,21

7,3

32h.peón/ha

233,6

5,11

29.921

0,03h.peón/pie

897,63

19,63

3268,4

2,28h.peón/m3

7451,95

163,01

14,31

4,16h.peón/ha

59,52

10,42

29.921

0,02h.peón/pie

598,42

13,09

14,31

32h.peón/ha

457,92

10,02
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Se detalla en este cuadro el resumen de unidades de obra totales y las
cuadrillas que se emplearán para realizar los trabajos.

Sup
(Ha)

Unidades de Obra

Unidad de
Rodales Ejecución Rendimiento

Apeo

68,38

1,2,3,4 y 5

131.726 pies

0,03h.peón/pie

Preparación de madera

68,38

1,2,3,4 y 5

9.064 m3

Saca

68,38

1,2,3,4 y 5

Poda

68,38

Desbroce y eliminación
de residuos
Eliminación de
residuos

Días
hab.

Equipo

Días
nat.

2 cuadrilla

31,75

44,45

2,28h.peón/m

4 cuadrillas

64,58

90,42

68,38 Ha

4,16h.peón/ha

1 cuadrilla

35,55

49,78

1,2,3,4 y 5

147.261pies

0,02h.peón/pie

1 cuadrilla

46,02

64,43

59,6

1,2,4 y 5

59,6 ha.

32h.peón/ha

2 cuadrillas

14,9

20,86

8,78

3

8,78 ha

16h.peón/ha

1 cuadrilla

2,195

3,07

3

8.2.3. Cronograma
Según el artículo 132 del Reglamento general de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, aprobado por el Decreto 1098/2001 del 12 de octubre, se
ha de incluir en el proyecto una programación previsible del desarrollo de las obras
con carácter indicativo.

TRABAJO
Apeo
Preparación

N

D

xx

x

xx

xx

xx

xx

xx

Saca
Poda

xx

E

F

M

A

M

J

JL

A

S

O

xx

Desbroce y
eliminación de
residuos
Eliminación de
residuos

xx
x
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9. CLASIFICACION DEL CONTRATISTA
A efectos de lo previsto en el Artículo 25 de la Ley de Contratos del Estado, el
grupo y subgrupo correspondiente a la Clasificación de Empresas Contratistas para esta
obra es la siguiente: K-6-d


Grupo K- Especiales



Subgrupo 6 – Jardinería y plantaciones



Categoría d – Anualidad media superior a 360.000 euros e inferior a 840.000
euros.
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10. CARÁCTER DE LA OBRA
En cumplimiento de lo prescrito en el artículo 64 del Reglamento General de
Contratación, se manifiesta que este Proyecto constituye una obra completa, en el
sentido exigido por el artículo 58 del citado Reglamento, ya que comprende todos y cada
uno de los elementos que son precisos para la utilización de las obras, siendo
susceptibles de ser entregadas al público.
Los trabajos incluidos en el presente proyecto, poseen el carácter de obra
completa susceptible de ser entregada al público, de acuerdo con lo indicado en el
Artículo 68 del Real Decreto Legislativo de la Ley de Contratos de las administraciones
Públicas.
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11. REVISION DE PRECIOS
Dado que el plazo de ejecución previsto para la presente obra es inferior a un
año, no corresponde ninguna revisión de precios.
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12. REPLANTEO
12.1. REPLANTEO PREVIO
Se realizará el replanteo previo de las obras comprobándose la realidad
geométrica de las mismas así como la disponibilidad de los terrenos para su normal
ejecución.

12.2. ACTA DE REPLANTEO
Se firmará un acta de replanteo para la ejecución de las obras.

12.3. REPLANTEO POSTERIOR

Se realizará el replanteo para el inicio de las obras, procediendo a colocar, en
los puntos acotados del proyecto, estacas y referencias. Las referencias con indicación
de cota roja, permitirán la correcta ejecución de los trabajos proyectados, después de
comprobar sobre el terreno la perfecta viabilidad de las obras y de modificar cualquier
problema no detectado durante la comprobación del replanteo previo a la adjudicación
de las obras.
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13. PRESUPUESTO GENERAL
CAPITULO RESUMEN

EUROS

01

RODAL 1

134.893,84

02

RODAL 2

88.960,88

03

RODAL 3

70.410,16

04

RODAL 4

33.450,77

05

RODAL 5

147.015,62

TOTAL EJECUCION MATERIAL

474.731,27

13,00% Gastos Generales

61.715,07

6,00% Beneficio Industrial

28.483,88

TOTAL

564.930,22

18,00% I.V.A.

101.687,44

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

666.617,66

Asciende

el

presupuesto

general

a

la

expresada

cantidad

de

SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEICIENTOS DIECISIETE EUROS
CON SESENTA Y SEIS CENTIMOS DE EURO.

Madrid, Octubre de 2010

El Promotor

La Dirección Facultativa

Esther Barrionuevo Escribano
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ANEJO 1: CARACTERIZACION
CLIMATOLÓGICA
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1. ELECCIÓN DEL OBSERVATORIO CLIMATOLOGICO
Para elegir el observatorio climatológico del que vamos a obtener los datos
meteorológicos que utilizaremos para caracterizar el monte objeto de estudio,
tendremos que tener en cuenta una serie de criterios.

La red meteorológica española se divide en 3 categorías de observatorios:
•

Estaciones de primer orden: Completas.

•

Estaciones de segundo orden: Termopluviométricas.

•

Estaciones de Tercer Orden: Pluviométricas.

Es muy importante escoger el observatorio meteorológico adecuado, ya que de
esta elección dependerá la fiabilidad en la homologación climática de los datos del
observatorio meteorológico y los del área de estudio.

Hay tres requisitos que tiene que cumplir nuestro observatorio, que por orden
de importancia son:

1º Pertenecer a la misma comarca fisiográfica, que ambos puntos se
encuentren en la misma cuenca hidrográfica y que estén sometidos a un régimen
similar de vientos dominantes.
2º Altitud parecida. Con una diferencia de altitud mayor de 250 m. la corrección
se considera muy grosera. Dado que nuestro monte tiene una diferencia altitudinal de
350 m. con respecto a la del observatorio, la inexactitud de los resultados no la hace
recomendable, si bien comparando con otros datos de la misma estación de Puentes
Viejas para una altitud de 1.600 m. se ha podido observar que tienen distintos datos de
precipitación y que sí que debió realizar dicha corrección. En cualquier caso se
aportan los datos corregidos aunque sepamos que no serán demasiado fiables.
3º Proximidad. La distancia entre una y otra debe ser la menor posible.

Una vez cumplidas estas premisas se debe decidir el periodo de observación.
En la Conferencia Internacional de Varsovia de 1935, se establece como periodo
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idóneo los 30 años. Y se aconseja que los datos se correspondan con el periodo
comprendido entre 1961 y 1990, llamado periodo básico o internacional.

2. VARIABLES METEOROLOGICAS
Las variables meteorológicas que se han seleccionado para realizar el estudio
son las siguientes:
•

Temperatura media mensual: T

•

Temperatura máxima absoluta: M

•

Temperatura media de las máximas: M

•

Temperatura mínima absoluta: m

•

Temperatura media de las mínimas: m

•

Precipitación mensual: P

Las unidades empleadas son grados centígrados para las temperaturas y milímetros
para las precipitaciones.

3. CUADRO AÑO TIPO METEROROLOGICO
Siguiendo las pautas anteriores se concluye que el observatorio más
adecuado para caracterizar el clima del área de estudio es el denominado “Embalse
de Puentes Viejas”, integrada en la Red Climatológica del Instituto Nacional de
Meteorología. Se trata de una estación termopluviométrica de segundo orden cuyas
principales características se detallan a continuación:
•

Nombre: Embalse de Puentes Viejas

•

Posición geográfica:
 Longitud: 3º 34’ 47” Oeste
 Latitud: 40º 59´ 25” Norte

•

Altitud (sobre el nivel del mar):1.000m

•

Cuenca: 3.112
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Los datos de los que disponemos se resumen en el cuadro siguiente:
CUADRO RESUMEN DE VARIABLES METEREOLÓGICAS
Embalse de Puentes Viejas (1.000 m.)

Mes

M

m

M

m

T

P

Enero

20,75

-12,25

8,55

-1,25

3,65

63,86

Febrero

21,75

-12,25

9,45

-0,55

4,45

61,39

Marzo

23,75

-8,25

12,35

0,55

6,45

53,56

Abril

27,75

-6,25

14,55

2,65

8,55

64,89

Mayo

36,75

-2,25

18,85

5,55

12,25

59,84

Junio

35,75

0,75

24,75

9,55

17,45

49,75

Julio

38,75

3,75

29,65

12,05

20,85

21,2

Agosto

37,75

4,75

29,35

11,65

20,55

16,6

Septiembre

36,75

1,75

25,25

9,05

17,15

44,19

Octubre

32,75

-4,25

18,25

5,65

11,95

65,4

Noviembre

27,75

-8,25

11,95

1,85

6,85

84,36

Diciembre

20,75

-13,25

8,85

-0,25

4,35

70,97

Anual

38,75

-13,25

16,1

4,81

8,91

656

Dado que la diferencia de cotas entre el área de estudio y el observatorio
meteorológico elegido supera los 100 m, se hace necesaria la corrección altitudinal de
los valores que definen al año medio.
•

Corrección altitudinal de las variables meteorológicas

Altitud media del área de estudio: 1350m.
Altitud del observatorio meteorológico: 1000m.
Diferencia de cotas: 1350 – 1000 = 350 m =3.5 Hm.
•

Corrección Termométrica:

T (AE) i = T (OM) i – 0.65 ºC/Hm. ·3.50 Hm. = -2.275 º C = -2.3 º C
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Donde:
T (AE) i: Temperatura del mes “i” en el Área de estudio.
T (OM) i: Temperatura del mes “i” en el Observatorio Meteorológico.
•

Corrección Pluviométrica:

P (AE) i = P (OM) i · (1+0.08·3.5) = P (OM) i ·1.28
Donde:
P (AE) i: Precipitación del mes “i” en el Área de estudio.
P (OM) i: Precipitación del mes “i” en el Observatorio Meteorológico.
En los meses de julio y agosto no se lleva a cabo la corrección de
precipitaciones.
Efectuamos las correcciones correspondientes, y se muestra en el siguiente
cuadro los valores característicos del año tipo meteorológico.
El periodo de tiempo en el que se emplean los datos es de 30 años.
Embalse de Puentes Viejas (1.350 m.)
Mes

M

m

M

m

T

P

Enero

18,45

-14,55

6,25

-1,25

1,35

81,74

Febrero

19,45

-14,55

7,15

-0,55

2,15

78,58

Marzo

21,45

-10,55

10,05

0,55

4,15

68,56

Abril

25,45

-6,25

12,25

2,65

6,25

83,06

Mayo

34,45

-8,55

16,55

5,55

9,95

75,6

Junio

33,45

-2,23

22,45

9,55

15,15

63,68

Julio

36,45

1,45

27,35

12,05

18,55

21,2

Agosto

35,45

2,45

27,05

11,65

18,25

16,6

Septiembre

34,45

-0,55

22,95

9,05

14,85

56,56

Octubre

30,45

-6,55

15,95

5,65

9,65

83,71

Noviembre

25,45

-10,55

9,65

1,85

4,55

107,98

Diciembre

18,45

-15,55

6,55

-0,25

2,05

90,84

Anual

36,45

-15,55

15,35

4,7

8,91

828,11
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Tras hallar el año medio es conveniente realizar la caracterización del régimen
térmico y del régimen pluviométrico para la caracterización climática final.

3.1 Régimen Térmico
Para hallar el régimen térmico, nos fijaremos en valores medios y extremos del año
normal:
 Mes mas cálido: Julio, 18,55ºC
 Mes mas frío: Diciembre, 2,05 ºC
 Temperatura media de las mínimas del mes mas frío: -1,25 ºC
 Temperatura media de las máximas del mes mas cálido: 27,35 ºC
 Oscilación media anual de la temperatura: 28,6 º C
 Temperatura media de las máximas en verano (Jul, Ago, Sep): 25,78 ºC
 Máxima absoluta del periodo de observación: 36,45 ºC
 Mínima absoluta del periodo de observación: -15,55 ºC
 Meses con temperatura media < 6ºC: 5 meses (Ene, Feb, Mar, Nov y
Dic)
 Meses de helada probable: 7 meses (Mar, Abr, May, Jun, Sep, Oct y
Nov)
 Meses con helada segura: 3 meses (Ene, Feb y Dic)

3.1 Régimen Pluviométrico

Para hallar el régimen pluviométrico, tendremos en cuenta los meses con
precipitación extrema y la distribución de la precipitación por estaciones.

 Mes mas lluvioso: Noviembre, 107,98 mm.
 Mes más seco: Agosto, 16,6 mm.
 Precipitación en invierno (Ene, Feb y Mar): 228,88mm. (27,64%)
 Precipitación en primavera (Abr, May y Jun): 222,34 mm. (26,85%)
 Precipitación en verano (Jul, Ago y Sep): 101,48 (12,25%)
 Precipitación en otoño (Oct, Nov y Dic): 282,53 mm. (34,12%)
 Estación mas lluviosa: otoño
 Estación mas seca: verano
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Con el régimen térmico y el régimen pluviométrico, estableceremos cual es el periodo
vegetativo que tendrá la vegetación en el monte, es decir, donde no habrá parón
fisiológico debido la frío o la aridez. Por lo que el periodo vegetativo será cuando la
temperatura media mensual sea superior a 6 º C y cuando la precipitación mensual
sea superior al doble de la temperatura media mensual. T>6 º C y P>2·T
 Meses de parón vegetativo por frío (Tª < 6º): 5 meses (Ene, Feb, Mar,
Nov y Dic)
 Meses de parón vegetativo por aridez (P< 2·Tª): 2 meses (Jul y Ago)
 Meses de actividad vegetativa plena: 5 meses (Abr, May, Jun, Sep y
Oct)

4. CLIMODIAGRAMA DE WALTER- LIETH
El diagrama de Walter-Lieth sirve para representar el clima de una zona,
correspondiente a un año normal o tipo, calculando las medias de todos los valores
homólogos afectados por las mismas magnitudes durante “n” años de observación. En
el diagrama se representan en una gráfica cartesiana los valores ajustados a una
misma escala pero haciendo coincidir P = 2T (la escala de precipitaciones es el doble
de la de la temperatura, 2 mm equivales a 1º C). A partir de los 100 mm la escala se
reduce una proporción 1/10. El intervalo de helada segura y helada probable se
representa respectivamente por un segmento ennegrecido y otro rayado bajo el eje de
abcisas (tiempo en meses). Con los datos obtenidos con las correcciones altitudinales
y pluviométricas obtendríamos el Climodiagrama de Walter-Lieth.
CLIMODIAGRAMA DE WALTER- LIETH
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Del climodiagrama se pueden deducir una serie de parámetros ecológicos de
naturaleza climática:
•

Intervalo de helada segura, se define como el número de meses cuya
temperatura media de las mínimas es inferior a 0 ºC. Como se puede observar,
en este caso particular serían los meses de enero, febrero y diciembre. Se
presenta con segmento negro bajo el eje de abcisas.

•

Intervalo de helada probable, número de meses con media de las mínimas
superior a 0 ºC pero con mínimas absolutas bajo cero. Esto ocurre en los
meses de marzo, abril, mayo, junio, septiembre, octubre y noviembre. Se
representa con un segmento rayado bajo el eje de abscisas.

•

Intervalo de sequía, longitud en meses, del intervalo de abscisas en el que la
línea de precipitaciones se encuentra por debajo de la de temperaturas. Es
decir, cuando el valor de las precipitaciones expresada en mm. es inferior al
doble de la temperatura media de ese mes. Correspondería a los meses de
julio y agosto. Gráficamente está representada por la zona punteada, y tiene
una duración de 60 días.

•

Intensidad de la sequía, es el cociente entre el área seca (zona punteada) y el
área húmeda (zona rayada verticalmente). Adopta un valor de 0,063.

•

Duración del periodo vegetativo, número de meses en que la línea de
precipitaciones se encuentra por encima de la de temperaturas, es decir no hay
sequía, y además ésta es superior a 6 ºC. Correspondería a los meses de abril,
mayo, junio, septiembre y octubre. Aproximadamente el periodo de actividad
vegetativa dura 5 meses.

Como se mencionó anteriormente, sólo con los datos que nos aporta el
climodiagrama tenemos una idea rápida y bastante aproximada del clima de la zona.
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5. BALANCE HIDRICO
5.1. Cálculo de la evapotranspiración potencial (ETP). Método de
Thornwaite (1955)
Con objeto de poder definir mejor las diversas unidades climáticas de la zona
se ha calculado la evapotranspiración potencial y la ficha hídrica.
Thornwaite definió en 1944 lo que era la Evapotranspiración potencial como “la
cantidad máxima de agua devuelta a la atmósfera por evapotranspiración y
transpiración, en un suelo totalmente cubierto de vegetación, y en el supuesto de que
no exista déficit de agua para obtener un crecimiento vegetal óptimo”. Es función
exclusiva del clima e independiente de la especie vegetal. De ahí que muchas veces
se asimila el término evapotranspiración potencial a demanda atmosférica. Es de
señalar asimismo que la evapotranspiración potencial constituye una aproximación
generalmente satisfactoria de las “necesidades de agua” del suelo. Se puede
determinar por distintos métodos pero la fórmula empírica mas utilizada es la de
THORNTHWAITE donde se calcula la ETP teniendo en cuenta las temperaturas
medias y la latitud del lugar donde se halla.

-Si la temperatura media es inferior a 26,5 ºC como es este caso, emplearemos la
siguiente expresión:
ETPi = 16·fi (10·Ti / I) ª

Donde:
ETPi: evapotranspiración potencial en el mes 'i' en mm.
Ti: temperatura media del mes 'i'.
I: índice de calor anual, cuyo valor es la suma de los doce valores mensuales.

Ii = (Ti /5)1.514

fi: duración media de la luz solar por comparación a un mes de 30 días y 12 horas de
luz. Su valor se encuentra tabulado en función de la latitud.
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a = 0,000000675·I³ - 0,0000771 ·I² +0,01792·I+0,49239

En este caso a tomaría el siguiente valor
a = 1.0418

A continuación se reflejan los valores mensuales y totales de cada una de
estas variables en la siguiente tabla:

PERIODO

Ti (ºC)

fi

Ii

ETPi (mm)

Febrero

1,35

0,84

0,14

5,11

Marzo

2,15

0,83

0,28

8,19

Abril

4,15

1,03

0,75

20,17

Mayo

6,25

1,11

1,40

33,30

Junio

9,95

1,24

2,83

60,39

Julio

15,15

1,25

5,36

94,34

Agosto

18,55

1,25

7,28

116,49

Septiembre

18,25

1,18

7,10

108,11

Octubre

14,85

1,04

5,20

76,87

Noviembre

9,65

0,96

2,71

45,29

Diciembre

4,55

0,83

0,87

17,89

Anual

2,05

0,81

0,26

7,61

ANUAL

8,91

34,18

593,76

Siendo el valor de la ETP anual el sumatorio de todas las ETP mensuales por
lo tanto este valor es 593,76 mm.

5.2. Ficha Hídrica

La ficha hídrica nos va a servir para comparar las precipitaciones mensuales con
las ETPs correspondientes, de manera que se obtienen los meses de superávit o
déficit de agua en el suelo y por tanto la existencia o no de estrés hídrico por parte de
la vegetación. Esta metodología fue propuesta por Thornwaite y se basa en tres
hipótesis:
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1. Pi>ETPi. Si la precipitación para el mes “i” supera a la evapotranspiración
potencial se produce un superávit de agua en el suelo, por lo tanto, la
Evapotranspiración Real Anual (ETRMP) coincide con la ETP. La masa vegetal no
padece sequía fisiológica. El sobrante de agua quedará retenido en el suelo hasta
completar su capacidad de retención de agua, el resto drenará en profundidad.
2. Pi = ETPi. Si la precipitación y ETP coinciden, se produce un caso similar al
anterior pero, no habrá drenaje ni variación en las reservas de agua. La ETP coincide
con ETRMP.
3. Pi< ETPi. Si la precipitación es inferior a la ETP, la vegetación padecerá
sequía fisiológica, la cual tiende a ser paliada por el agua acumulada en el suelo en
forma de reserva. Existe déficit de agua y no existe drenaje.

Para cada uno de los meses del año se determinan los valores de las siguientes
variables:

Ti: Temperatura media mensual del mes i en ºC.
Pi: Precipitación media mensual del mes i en mm.
ETPi: Evapotranspiración Potencial del mes i en mm.
Si: Superávit del mes i en mm.
Di: Déficit del mes i en mm.

Estos dos últimos parámetros se calculan mediante la diferencia entre Pi y ETPi. En el
caso que esa diferencia sea mayor que cero el resultado obtenido es el superávit de
agua, ahora bien, si dicho resultado es negativo, significa que hay déficit de agua, que
se intenta paliar con las reservas acumuladas.


Si Pi > ETPi, hay superávit



Si Pi < ETPi, hay déficit

Ri: reserva de agua en el suelo en el mes 'i' en mm. Su valor es función de la reserva
de agua en el suelo al final del periodo húmedo (reserva en el último mes con
superávit) (K). Para determinar el valor de K se procede calculando el valor A según la
expresión:
A = CRA · e - (D/ CRA) + S
Siendo:
_________________________________________________________________________________
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CRA: capacidad de retención máxima de agua.
S: sumatorio de todos los superávit mensuales.
D: sumatorio de todos los déficit mensuales.

Para determinar el valor de la CRA existen dos opciones; utilizar la tabla
reproducida a continuación, que recoge los valores de CRA potenciales en función del
subsuelo para situaciones de pendiente escasa o nula, o deducirlo tras la realización
del oportuno análisis del suelo. Puesto que no tenemos datos de suelo lo realizaremos
siguiendo la opción primera.
VALORES POTENCIALES DE CRA EN FUNCIÓN DE LA ROCA MADRE
ENGENDRADORA DEL SUELO

L
I
T
O
F
A
C
I
E
S

CRA

Conglomerados
calizos

Arenas
arcosicas
algo arcillosas

Arenales
calizos o
silíceos

Esquistos

Areniscas

Graveras

Arcillas

Calizas
alternantes
con
areniscas

calizos o
siliceos

arcillosas o
cuarzosas

calizas o
silíceas

Margas

Dolomías

Gneis y
micacitas

Conglomerados
silíceos

Margas
yesosas

Margas
alternantes con

Granitos
gnéisicos

Granitos

Calizas

Margas
alternantes
con
areniscas

Vulcanitas
ultrabásicas

Molasas
margosas

Plutónicas
básicas

Pizarras
alternantes
con
areniscas

Vulcanitas
ácidas

Aluviones
silíceos o
calizos

Calizas

250

Vulcanitas
Intermedias
200

150

100

50
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Como en el monte objeto des estudio abundan las pizarras utilizaremos el valor
de CRA = 200

Con lo que A =504,55
• Si A > CRA, entonces K = CRA.

• Si A < CRA, se tantea en la expresión siguiente hasta conseguir que se cumpla
la siguiente igualdad: K = K · e - (D/K) + S

En el caso que nos ocupa A > CRA

Una vez obtenido el valor de K las reservas mensuales se determinan:
• Meses con déficit: Ri =e -(suma de déficit hasta el mes "i" / K)
• Meses con superávit: Ri = Ri - 1 + Si.
Si Ri resulta > CRA, entonces Ri = CRA
ETRMPi: evapotranspiración real máxima posible del mes i en mm.
• Meses con déficits: ETRMPi = Ri - 1 - Ri + Pi.
• Meses con superávit: ETRMPi = ETPi
 SF: sequía fisiológica del mes i en mm.
SFi = ETPi - ETRMPi.
 DCi: drenaje calculado del suelo en el mes i en mm.
DCi = R i-1 + Si - CRA.
Si DCi < 0,0, entonces DCi = 0,0
_________________________________________________________________________________
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Seguidamente se muestra la ficha hídrica que refleja las características de
la zona objeto de estudio:

Mes

Tª
(mm)

ETPi
(mm)

Pi
(mm)

Si
(mm)

Di
(mm)

Ri
ETRMPi SFi
(mm)
(mm)
(mm)

DC
(mm)

Enero

1,35

5,11

81,74

75,63

0

200

5,11

0

75,63

Febrero

2,15

8,19

78,58

70,39

0

200

8,19

0

70,39

Marzo

4,15

20,17

68,56

48,39

0

200

20,17

0

48,39

Abril

6,25

33,3

83,06

49,76

0

200

33,3

0

49,76

Mayo

9,95

60,39

75,6

15,21

0

200

60,39

0

15,21

Junio

15,15

94,34

63,68

0

30,66

171,57

92,11

2,23

0

Julio

18,55

116,49

21,2

0

95,29

106,54

86,23

30,26

0
0

Agosto

18,25

108,11

16,6

0

91,51

67,43

55,71

52,4

Septiembre

14,85

76,87

56,56

0

20,31

60,91

63,08

13,79

0

Octubre

9,65

45,29

83,71

38,42

0

99,33

45,29

0

0

Noviembre

4,55

17,89

107,98

90,09

0

189,42

17,89

0

0

Diciembre

2,05

7,61

90,84

83,23

0

200

7,61

0

72,65

Anual

8,91

593,76

828,11

471,1

237,77

495,08

98,68

332,03

Una vez obtenida la ficha hídrica, es posible deducir una serie de índices o
parámetros de naturaleza climática (Gandullo, 1994).
Thornwaite en 1984 propone dos clasificaciones climáticas en función de dos
parámetros ecológicos de naturaleza climática deducibles de la Ficha Hídrica. Dichos
parámetros son la Eficacia Térmica del Clima y el índice hídrico anual.
• Eficacia térmica del clima (ETC): Es el resultado de sumar la
evapotranspiración potencial de cada uno de los meses del año.
ETC = 593.76 mm.
• Índice hídrico anual (Ih): Se calcula según la siguiente expresión:
Ih = (100·S – 60·D) / ETC
Siendo:
Ih: índice hídrico anual.
S: superávit anual, en mm.
D: déficit anual, en mm.
ETC: eficacia térmica del clima, en mm.

Según los datos deducidos de la Ficha Hídrica, este índice adopta un valor,
Ih = 55,31
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• Sequía fisiológica total (SF): Es el resultado de sumar la sequía
fisiológica de cada uno de los meses del año.
SF = 471,1mm.
• Evaporación Máxima Posible Anual (ETRMPA): Es el resultado de
sumar las ETRMP de cada uno de los meses del año.
ETRMPA = 495,08 mm.
• Drenaje calculado en el suelo (DRJ): Es el resultado de sumar las
ETRMP de cada uno de los meses del año.
DRJ = 332,03 mm.

5.2.1. Clasificación de Thornwaite

Thornwaite en 1984 propone dos clasificaciones climáticas en función de los
dos primeros parámetros ecológicos de naturaleza climática deducibles de la Ficha
Hídrica, que son la Eficacia Térmica del Clima y el Índice hídrico anual.

Atendiendo a la clasificación que Thornthwaite propone, podemos clasificar
este clima como: MESOTÉRMICO, según la Eficacia Térmica del Clima, y como
HÚMEDO según el índice Hídrico Anual.

5.2.2. Índice de Aridez de Martonne

Atendiendo a la clasificación de Martonne, basada en el Índice de Aridez
podemos hacer otra clasificación del clima. La expresión para calcular dicho índice es
la siguiente
•

Índice de Aridez de Martonne (I):

I = P / (T + 10)

Siendo:
P: Precipitación media anual en mm.
T: Temperatura media anual ºC.
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Para este caso en particular el índice toma un valor de 43,79, que se
corresponde con un CLIMA HÚMEDO.

5.2.3. Cociente Pluviométrico de Emberger

Es un parámetro útil para caracteriza las comarcas mediterráneas. La
expresión para calcular dicho índice es la siguiente

•

Cociente Pluviométrico de Emberger (Q)

Q = (100 ·P) / (M ² -m ²)

Donde:
P: precipitación media anual en mm.
M: media de las máximas del mes más cálido en ºC.
m: media de las máximas del mes más frío en ºC.

El resultado de esta expresión es 110,4 quedando el clima caracterizado como
HUMEDO.

6. PRODUCTIVIDAD POTENCIAL
El papel del clima como condicionante del desarrollo de las agrupaciones
vegetales puede ser puesto de manifiesto a través de la evaluación de la productividad
de las fitobiocenosis de los sistemas ecológicos como respuesta a las condiciones
climáticas reinantes en el biotopo.
El concepto de Productividad Potencial Forestal, representa la máxima
producción maderera que se puede llegar a obtener en un monte que cumpla las
siguientes condiciones:

1. Suelo estable, en equilibrio con el clima y evolucionado con arreglo al
acondicionamiento fijado por el substrato.

_________________________________________________________________________________
Autora: Esther Barrionuevo Escribano

106

Proyecto de Mejora selvícola en el monte “Perímetro de Puebla” nº 205 del CUP, T.M. de Puebla de la Sierra
ANEJO 1 CARACTERIZACION CLIMATICA

2. Gestión

técnica

adecuada

que

suponga

la

ordenación

de

los

aprovechamientos, la conservación de la espesura normal y la regeneración
natural de las masas.
3. Buen estado fitosanitario.
4. Especie de mayor crecimiento, compatible con la estabilidad del medio.

En el ámbito forestal, se han desarrollado una serie de índices que tienen como
objetivo la evaluación de la Productividad Potencial de una estación en función
básicamente, de las condiciones climáticas asociadas a la misma. Los más utilizados
son los siguientes:

6.1 Índice de rosenzweig
Este índice se basa en la hipótesis de este ecólogo, según el cual, en un sistema
natural equilibrado, formado por un biotopo cuyo suelo es maduro y por una
comunidad vegetal que suponga el óptimo ecológico de dichas condiciones
ambientales, la productividad potencial puede ser calculada exclusivamente en función
de la evapotranspiración real.
Esta expresión queda reflejada en la siguiente fórmula:
Log10 PPNP = 1,33 – log10 ETRA - 1,66.

Siendo:
PPNP: productividad primaria neta potencial, expresada en gramos de materia seca
por metro cuadrado y año.
ETRA: evapotranspiración real anual, en mm.

Ante la dificultad para obtener el valor de ésta última variable, a efectos de
cálculo, puede ser sustituida por la evapotranspiración real máxima posible anual, en
mm. (ETRMPA).

Sustituyendo las variables por los valores de nuestra estación obtenemos que la
productividad primaria neta anual PPNP = 650gr. materia seca/ m² ·año.
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6.1 Índice de Patterson (1956)
Ante la dificultad para obtener el valor de ésta última variable, a efectos de
cálculo, puede ser sustituida por la evapotranspiración real máxima posible anual, en
mm. (ETRMPA).
Este climatólogo sueco, propone la siguiente expresión para calcular la
producción de masas arbóreas:
I= (V·f·PA·G)/ (12·A)
Donde:
V: temperatura media mensual del mes más cálido, en ºC. V =18,55 º C
A: diferencia entre la medía de las temperaturas máxima del mes más cálido y la
media de las temperaturas mínimas del mes más frío, en ºC.
A =27,35- (-1,25) º C = 28,6 º C
f: responde a la expresión: f = 2500 / (N + 1000), siendo N el nº de horas de sol al año,
que en este caso concreto es de 2.231.
f =1,072
PA: precipitación anual en mm.
P = 828,11 mm.
G: duración del periodo vegetativo en meses. Valor deducido del climodiagrama de
Walter-Lieth,
G = 5 meses.

Sustituyendo las variables por sus valores obtenemos los siguientes resultados:
I = 240

A partir de este dato y mediante la expresión siguiente se calcula la producción:

Producción (m³ madera / ha· año) = 5,3 · log10· I - 7,4.

Con los datos anteriores se obtiene un valor de
Producción = 5,21 m³ madera / ha · año.
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6.2. Índice de Productividad de Gandullo y Serrada (1977)
Gandullo y Serrada demuestran que el índice de Patterson es aceptable cuando
la roca madre, engendradora del suelo maduro, tiene unas propiedades físicas y
químicas calificables como "medias".
Con el objetivo de ampliar el ámbito de aplicación de dicho índice introducen una
corrección en función del tipo de litofacies, cuyo resultado es la siguiente expresión:
I. P. F. (m3 madera / ha · año) = k· (5,3·log10 I - 7,4)
Este índice establece una corrección con la variable K, coeficiente que depende
de la litofacie y cuyo valor para este tipo de sustrato (pizarras) es K = 1,44
El valor del Índice de Productividad Potencial sería entonces,
I.P.F =7,50 m3 madera / ha · año

7. CLASIFICACIONES CLIMÁTICAS CON BASE FITOGRÁFICA
Existen diversas clasificaciones bioclimáticas a escala mundial como son las
siguientes que vamos a desarrollar para caracterizar el monte “Perímetro de
Puebla” de forma fitoclimática.

7.2. Clasificación de Rivas Martínez (1987)
Esta clasificación bioclimática se basa en los cambios biológicos que se
producen como consecuencia de la variación de los factores climáticos más
influyentes: temperatura (termoclima) y precipitación (ombroclima).
El proceso para clasificar de Rivas Martínez es el siguiente:
a) Determinación de la Región Bioclimática a la que pertenece la estación
de acuerdo con el ámbito biogeográfico.

En la España Peninsular se reconocen dos regiones corológicas: Mediterránea y
Eurosiberiana. Para deslindar y expresar los límites de la Región Mediterránea se
crearon los siguientes índices bioclimáticos, que se basan en limitar la sequía estival.
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Im1 = ETPJulio/ P Julio > 4

Im2 = ETP Julio + Agosto / P Julio + Agosto >3,5

Im3 = ETP Junio + Julio + Agosto / P Junio + Julio + Agosto > 2,5

Donde:
ETP: evapotranspiración potencial mensual, en mm.
P: precipitación mensual, en mm.

Aplicando los datos obtenidos de la Ficha Hídrica, obtenemos valores de:

Im1 =5.49; Im2 = 5.940; Im3 =3.14.

Como se puede observar todas las condiciones se cumplen claramente de lo que
se deduce que estamos en la REGIÓN MEDITERRÁNEA.

b) Determinación del Piso Bioclimático, según el Índice de Termicidad.

El autor entiende por pisos bioclimáticos cada uno de los tipos o espacios
termoclimáticos que se suceden en una cliserie altitudinal o latitudinal, así, dentro de
cada región se establecen una serie de pisos con un criterio exclusivamente térmico,
basado en el índice de termicidad (lt), cuya expresión es la siguiente:
lt = (T + m + M) · 10.

En la que:
lt: índice de termicidad.
T: temperatura media anual, en ºC.
m: temperatura media de las mínimas del mes más frío, en ºC
M: temperatura media de las máximas del mes más frío, en ºC.
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Para este caso particular:

lt = 139

Según los parámetros de la tabla propuesta por Rivas Martínez, la zona de
estudio se encuentra en el PISO MESOMEDITERRANEO.

c) Determinación Grado de Humedad según la precipitación anual.

Según Rivas-Martínez, dentro de cada piso bioclimático pueden distinguirse
diversos tipos de vegetación que corresponden con unidades ombroclimáticas, es
decir, diferentes grados de humedad definidos en función de la precipitación anual.
La precipitación de 828,1 mm., se corresponde con un OMBROCLIMA
SUBHÚMEDO.

7.3. Clasificación fitoclimática de Allué Andrade (1995)
El sistema fitoclimático desarrollado por Allué Andrade intenta establecer una
correspondencia biunívoca entre clima y vegetación. Con este fin elaboró una clave a
partir de la cual la interpretación de los datos del Climodiagrama de Walter - Lieth hace
posible deducir el subtipo fitoclimático en el que está incluida una determinada
localización.

Según dicha clave la zona de estudio pertenece al subtipo fitoclimático
NEMOROMEDITERRÁNEO GENUINO, concretamente a la SUBREGIÓN VI (IV)2. Así
mismo, elaboró también unos diagramas con los que es posible establecer algunas
significaciones fitoclimáticas de los subtipos bioclimáticos peninsulares, baleáricos y
afines.

Las asociaciones climáticas que se corresponden con la anterior subregión
fitoclimática son, por orden de presencia:
NEMORALES MARCESCENTES: melojares, quejigares y robledales

NEMORALES GENUINAS: hayedos y robledales pedunculados y pubescentes
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MEDITERRÁNEAS ILICINAS: alsinares y encinares.

ACICULIPERENNIFOLIA: pinares de silvestre.
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1. INTRODUCCION
La fuente de la que se ha extraído la información sobre rendimientos y precios
de la mano de obra y maquinaria empleada en cada unidad de obra son las Tarifas de
trabajos y costes 2004 del Colegio de Ingenieros Ténicos forestales.
Se ha introducido un porcentaje del 6% al final de cada partida del presupuesto
correspondiente a los costes indirectos.
A continuación se muestra el listado de precios unitarios de mano de obra,
maquinaria y materiales. También se incluyen los precios descompuestos.
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2. PRECIOS SIMPLES
2.1. MANO DE OBRA

CODIGO UNIDAD DESIGNACION
hora
MO0017
Capataz agroforestal
hora
MO0031
Peón especialista forestal

PRECIO(€)
16,42
9,64

2.1. MAQUINARIA

CODIGO UNIDAD DESIGNACION
hora
MM0087
Tractor forestal 161/190 cv con mano de obra
Motodesbrozadora de disco de 5/8cv, sin mano de
hora
MM0066
obra
hora
MM0071
Motosierra 5/8 cv, sin mano de obra

PRECIO(€)
79,5
2,38
2,31
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2. PRECIOS DESCOMPUESTOS
CODIGO CANT. UD

DESIGNACION

PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

CAPITULO I RODAL I

01.01
MO0017
MO0031
MM0071

pie Apeo 50%N, dm 12-20cm, N>1500 p/ha, pte<50%
0,00375 hora Capataz agrofoestal
0,03 hora Peon especialista forestal
Motosierra 5/8 cv, sin mano
0,03 hora de obra
2%

01.02
MO0017
MO0031
MM0071

Medios auxiliares

16,42

0,0615

9,64

0,2892

2,31

0,0693

0,42

0,0084
Mano de obra

0,3507

Maquinaria

0,0693

Otros

0,0084

Suma de la partida

0,428

Costes indirectos (6%)

0,026

TOTAL PARTIDA

0,453

m3 Preparación, dm 12-20cm, N>1800 p/ha, pte>25%
0,285 hora Capataz agrofoestal
2,28 hora Peon especialista forestal
Motosierra 5/8 cv, sin mano
2,28 hora de obra
2%

Medios auxiliares

16,42

4,68

9,64

21,97

2,31

5,26

31,9

0,638
Mano de obra

26,65

Maquinaria

5,26

Otros

0,638

Suma de la partida

32,54

Costes indirectos (6%)

1,95
34,49

TOTAL PARTIDA

01.03
MM0087

ha

Desembosque dm<20cm, pte 25-50%

Tractor forestal 161/190 cv
4,16 hora con mano de obra
2%

34,49

Medios auxiliares

79,5

330,72

330,7

6,61

Mano de obra
Otros
Suma de la partida
Costes indirectos (6%)
TOTAL PARTIDA

330,72
6,61
337,33
20,24
357,57

_________________________________________________________________________________
Autora: Esther Barrionuevo Escribano

117

Proyecto de Mejora selvícola en el monte “Perímetro de Puebla” nº 205 del CUP, T.M. de Puebla de la Sierra
ANEJO 2: JUSTIFICACION DE PRECIOS

CODIGO CANT. UD

DESIGNACION

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPITULO I RODAL I

01.04
MO0017
MO0031
MM0071

pie Poda h 3,5,N>1800p/ha, pte>25%,
0,0075 hora Capataz agrofoestal
0,06 hora Peon especialista forestal
Motosierra 5/8 cv, sin mano
0,06 hora de obra
2%

Medios auxiliares

16,42

0,123

9,64

2,787

2,31

0,16

3,07

0,0614
Mano de obra

ha

01.05
4

hora Capataz agrofoestal

MO0031

32

hora Peon especialista forestal
Motodesbrozadora de disco
hora de 5/8cv, sin mano de obra

32

2%

Otros

0,0614

Suma de la partida

3,13

Costes indirectos (6%)

0,11

TOTAL PARTIDA

3,32

Desbroce y eliminacion restos fcc>50%, pte<50%

MO0017

MM0066

Maquinaria

0,3507
0,16

Medios auxiliares

16,42

65,68

9,64

308,48

1,54

49,28

423,4

8,47

Mano de obra
Maquinaria
Otros
Suma de la partida
Costes indirectos (6%)
TOTAL PARTIDA

374,16
49,28
8,47
431,91
25,91
457,82
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CODIGO CANT.

UD

DESIGNACION

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPITULO II RODAL II

02.01
MO0017
MO0031
MM0071

pie Apeo 50%N, dm 12-20cm, N>1500 p/ha, pte<50%
0,00375 hora Capataz agrofoestal
0,03 hora Peon especialista forestal
Motosierra 5/8 cv, sin mano
0,03 hora de obra
2%

02.02
MO0017
MO0031
MM0071

Medios auxiliares

16,42

0,0615

9,64

0,2892

2,31

0,0693

0,42

0,0084
Mano de obra

0,3507

Maquinaria

0,0693

Otros

0,0084

Suma de la partida

0,428

Costes indirectos (6%)

0,026

TOTAL PARTIDA

0,453

m3 Preparación, dm 12-20cm, N>1800 p/ha, pte>25%
0,285 hora Capataz agrofoestal
2,28 hora Peon especialista forestal
Motosierra 5/8 cv, sin mano
2,28 hora de obra
2%

Medios auxiliares

16,42

4,68

9,64

21,97

2,31

5,26

31,9

0,638
Mano de obra

26,65

Maquinaria

5,26

Otros

0,638

Suma de la partida

32,54

Costes indirectos (6%)

1,95
34,49

TOTAL PARTIDA

02.03
MM0087

ha

Desembosque dm<20cm, pte 25-50%

Tractor forestal 161/190 cv
4,16 hora con m.o.
2%

34,49

Medios auxiliares

79,5

330,72

330,7

6,61

Mano de obra
Otros
Suma de la partida
Costes indirectos (6%)
TOTAL PARTIDA

330,72
6,61
337,33
20,24
357,57
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CODIGO CANT.

UD

DESIGNACION

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPITULO II RODAL II

02.04
MO0017
MO0031
MM0071

pie Poda h 3,5,N>1800p/ha, pte>25%,
0,0075 hora Capataz agrofoestal
0,06 hora Peon especialista forestal
Motosierra 5/8 cv, sin mano
0,06 hora de obra
2%

Medios auxiliares

16,42

0,123

9,64

2,787

2,31

0,16

3,07

0,0614
Mano de obra

ha

02.05
4

hora Capataz agrofoestal

MO0031

32

hora Peon especialista forestal
Motodesbrozadora de disco
hora de 5/8cv, sin mano de obra

32

2%

Otros

0,0614

Suma de la partida

3,13

Costes indirectos (6%)

0,11

TOTAL PARTIDA

3,32

Desbroce y eliminacion restos fcc>50%, pte<50%

MO0017

MM0066

Maquinaria

0,3507
0,16

Medios auxiliares

16,42

65,68

9,64

308,48

1,54

49,28

423,4

8,47

Mano de obra
Maquinaria
Otros
Suma de la partida
Costes indirectos (6%)
TOTAL PARTIDA

374,16
49,28
8,47
431,91
25,91
457,82
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CODIGO CANT. UD

DESIGNACION

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPITULO III RODAL III

03.01
MO0017
MO0031
MM0071

pie Apeo 50%N, dm 12-20cm, N>1500 p/ha, pte<50%
0,00375 hora Capataz agrofoestal
0,03 hora Peon especialista forestal
Motosierra 5/8 cv, sin mano
0,03 hora de obra
2%

03.02
MO0017
MO0031
MM0071

Medios auxiliares

16,42

0,0615

9,64

0,2892

2,31

0,0693

0,42

0,0084
Mano de obra

0,3507

Maquinaria

0,0693

Otros

0,0084

Suma de la partida

0,428

Costes indirectos (6%)

0,026

TOTAL PARTIDA

0,453

m3 Preparación, dm 12-20cm, N>1800 p/ha, pte>25%
0,285 hora Capataz agrofoestal
2,28 hora Peon especialista forestal
Motosierra 5/8 cv, sin mano
2,28 hora de obra
2%

Medios auxiliares

16,42

4,68

9,64

21,97

2,31

5,26

31,9

0,638
Mano de obra

26,65

Maquinaria

5,26

Otros

0,638

Suma de la partida

32,54

Costes indirectos (6%)

1,95
34,49

TOTAL PARTIDA

03.03
MM0087

ha

Desembosque dm<20cm, pte 25-50%

Tractor forestal 161/190 cv
4,16 hora con m.o.
2%

34,49

Medios auxiliares

79,5

330,72

330,7

6,61

Mano de obra
Otros
Suma de la partida
Costes indirectos (6%)
TOTAL PARTIDA

330,72
6,61
337,33
20,24
357,57
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CODIGO CANT. UD

DESIGNACION

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPITULO III RODAL III

03.04
MO0017
MO0031
MM0071

pie Poda h 3,5,N>1800p/ha, pte>25%,
0,0075 hora Capataz agrofoestal
0,06 hora Peon especialista forestal
Motosierra 5/8 cv, sin mano
0,06 hora de obra
2%

Medios auxiliares

16,42

0,123

9,64

2,787

2,31

0,16

3,07

0,0614
Mano de obra

ha

03.05
2

hora Capataz agrofoestal

MO0031

16

hora Peon especialista forestal
Motodesbrozadora de disco
hora de 5/8cv, sin mano de obra

16

2%

Otros

0,0614

Suma de la partida

3,13

Costes indirectos (6%)

0,11

TOTAL PARTIDA

3,32

Eliminación restos fcc>50%, pte<50%

MO0017

MM0066

Maquinaria

0,3507
0,16

Medios auxiliares

16,42

32,84

9,64

154,24

1,54

24,64

211,7

4,23

Mano de obra
Maquinaria
Otros
Suma de la partida
Costes indirectos (6%)
TOTAL PARTIDA

187,08
24,64
4,23
215,95
12,96
228,91
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CODIGO CANT. UD

DESIGNACION

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPITULO IV RODAL IV

04.01
MO0017
MO0031
MM0071

pie Apeo 50%N, dm 12-20cm, N>1500 p/ha, pte<50%
0,00375 hora Capataz agrofoestal
0,03 hora Peon especialista forestal
Motosierra 5/8 cv, sin mano
0,03 hora de obra
2%

04.02
MO0017
MO0031
MM0071

Medios auxiliares

16,42

0,0615

9,64

0,2892

2,31

0,0693

0,42

0,0084
Mano de obra

0,3507

Maquinaria

0,0693

Otros

0,0084

Suma de la partida

0,428

Costes indirectos (6%)

0,026

TOTAL PARTIDA

0,453

m3 Preparación, dm 12-20cm, N>1800 p/ha, pte>25%
0,285 hora Capataz agrofoestal
2,28 hora Peon especialista forestal
Motosierra 5/8 cv, sin mano
2,28 hora de obra
2%

Medios auxiliares

16,42

4,68

9,64

21,97

2,31

5,26

31,9

0,638
Mano de obra

26,65

Maquinaria

5,26

Otros

0,638

Suma de la partida

32,54

Costes indirectos (6%)

1,95
34,49

TOTAL PARTIDA

04.03
MM0087

ha

Desembosque dm<20cm, pte 25-50%

Tractor forestal 161/190 cv
4,16 hora con m.o.
2%

34,49

Medios auxiliares

79,5

330,72

330,7

6,61

Mano de obra
Otros
Suma de la partida
Costes indirectos (6%)
TOTAL PARTIDA

330,72
6,61
337,33
20,24
357,57
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CODIGO CANT. UD

DESIGNACION

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPITULO IV RODAL IV

04.04
MO0017
MO0031
MM0071

pie Poda h 3,5,N>1800p/ha, pte>25%,
0,0075 hora Capataz agrofoestal
0,06 hora Peon especialista forestal
Motosierra 5/8 cv, sin mano
0,06 hora de obra
2%

Medios auxiliares

16,42

0,123

9,64

2,787

2,31

0,16

3,07

0,0614
Mano de obra

ha

04.05
4

hora Capataz agrofoestal

MO0031

32

hora Peon especialista forestal
Motodesbrozadora de disco
hora de 5/8cv, sin mano de obra

32

2%

Otros

0,0614

Suma de la partida

3,13

Costes indirectos (6%)

0,11

TOTAL PARTIDA

3,32

Desbroce y eliminacion restos fcc>50%, pte<50%

MO0017

MM0066

Maquinaria

0,3507
0,16

Medios auxiliares

16,42

65,68

9,64

308,48

1,54

49,28

423,4

8,47

Mano de obra
Maquinaria
Otros
Suma de la partida
Costes indirectos (6%)
TOTAL PARTIDA

374,16
49,28
8,47
431,91
25,91
457,82
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CODIGO CANTIDAD UD

DESIGNACION

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPITULO V RODAL V

05.01
MO0017
MO0031
MM0071

pie Apeo 50%N, dm 12-20cm, N>1500 p/ha, pte<50%
0,00375 hora Capataz agrofoestal
Peon especialista
0,03 hora forestal
Motosierra 5/8 cv, sin
0,03 hora mano de obra
2%

05.02
MO0017
MO0031
MM0071

Medios auxiliares

16,42

0,0615

9,64

0,2892

2,31

0,0693

0,42

0,0084
Mano de obra

0,3507

Maquinaria

0,0693

Otros

0,0084

Suma de la partida

0,428

Costes indirectos (6%)

0,026

TOTAL PARTIDA

0,453

m3 Preparación, dm 12-20cm, N>1800 p/ha, pte>25%
0,285 hora Capataz agrofoestal
Peon especialista
2,28 hora forestal
Motosierra 5/8 cv, sin
2,28 hora mano de obra
2%

Medios auxiliares

16,42

4,68

9,64

21,97

2,31

5,26

31,9

0,638
Mano de obra

26,65

Maquinaria

5,26

Otros

0,638

Suma de la partida

32,54

Costes indirectos (6%)

1,95
34,49

TOTAL PARTIDA

05.03
MM0087

ha

Desembosque dm<20cm, pte 25-50%

Tractor forestal 161/190
4,16 hora cv con m.o.
2%

34,49

Medios auxiliares

79,5

330,72

330,7

6,61

Mano de obra
Otros
Suma de la partida
Costes indirectos (6%)
TOTAL PARTIDA

330,72
6,61
337,33
20,24
357,57
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CODIGO CANTIDAD UD

DESIGNACION

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPITULO V RODAL V

05.04
MO0017
MO0031
MM0071

pie Poda h 3,5,N>1800p/ha, pte>25%,
0,0075 hora Capataz agrofoestal
Peon especialista
0,06 hora forestal
Motosierra 5/8 cv, sin
0,06 hora mano de obra
2%

Medios auxiliares

16,42

0,123

9,64

2,787

2,31

0,16

3,07

0,0614
Mano de obra

ha

05.05
MO0017
MO0031

4
32
32

MM0066

Maquinaria

0,3507
0,16

Otros

0,0614

Suma de la partida

3,13

Costes indirectos (6%)

0,11

TOTAL PARTIDA

3,32

Desbroce y eliminacion restos fcc>50%, pte<50%

hora Capataz agrofoestal
Peon especialista
hora forestal
Motodesbrozadora de
disco de 5/8cv, sin mano
hora de obra

16,42

2%

423,4

Medios auxiliares

65,68

9,64

308,48

1,54
49,28
8,47

Mano de obra
Maquinaria
Otros
Suma de la partida
Costes indirectos (6%)
TOTAL PARTIDA

374,16
49,28
8,47
431,91
25,91
457,82
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ANEJO 3: INFORME SELVICOLA Y ANEJO FOTOGRAFICO

1. INTRODUCCION
Con el presente anejo se pretende dar una idea mas detallada de cómo es el
área de estudio y las parcelas de inventario que se han tomado para la posterior
división de rodales. Así mismo, se adjuntan varias fotografías de cada parcela y de
algunas zonas del monte para su mejor comprensión.

2. INFORME SELVÍCOLA
Empezaremos con una imagen panorámica del monte donde se pueden
apreciar las terrazas en la parte baja de la ladera.

Foto 1. Panorámica del monte con el Embalse del Atazar de fondo.
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2.1. Rodal 1
Las parcelas que nos han servido para caracterizar el rodal 1 son la parcela 3,
4, 5, 6, 9, 10,11, 12, 13, 14 y 15.
La parcela 3 está tomada en una masa de Pinus nigra en estado de latizal altofustal bajo con diámetros comprendidos entre los 10cm y los 25cm. La pendiente es de
32,5%, la altitud de1.262 m y orientación SE.
El marco de plantación en terrazas encontrado es de 1x5 m. Nuestra parcela
tiene de lado L1 = 4,9m. y de lado L2 = 27,9m. creando una superficie de inventario de
parcela de 136,71m2. Hay gran mortalidad de pies menores, muchos moribundos y
caídos, el número de pies mayores igual a 30 y pies menores igual a 9 que nos dan
unas densidades de parcela de Np pies mayores =2.194p/ha y Np pies totales =
2.853p/ha.La vegetación acompañante es prácticamente inexistente en esta parcela.
No se observa poda.

Foto 2. Parcela de muestreo nº 3 con ejemplares de Pinus nigra
En esta zona un poco mas arriba encontramos la misma composición pero con
vegetación acompañante de Cistus ladanifer hasta una fcc =80%, en su mayoría en
mal estado o muerta.
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Foto 3. Detalle del matorral de jara pringosa en la parcela nº 3

Foto 4. Masa de Pinus nigra en los alrededores de la parcela nº 3

Se encuentra en toda la superficie pies singulares de Quercus pyrenaica que
suelen ser refugio de ornitofauna propia de la comarca.
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Foto 5. Pie singular de Quercus pyrenaica en los alrededores de la parcela nº 3
Según que zonas, la vegetación acompañante hace que esta parte
del monte tenga una transitabilidad muy limitada y hace muy difícil el
trabajo de campo.

Foto 6. Matorral de jara pringosa de alta fcc y densidad

_________________________________________________________________________________
Autora: Esther Barrionuevo Escribano

131

Proyecto de Mejora selvícola en el monte “Perímetro de Puebla” nº 205 del CUP,T.M. de Puebla de la Sierra
ANEJO 3: INFORME SELVICOLA Y ANEJO FOTOGRAFICO

En la parcela 4 nos encontramos una situación parecida a la descrita para la
zona donde se tomaron los datos de la parcela 3. Plantación en terrazas.
En la parcela 4 tenemos una masa de Pinus nigra en estado de latizal medioalto con un marco de 1,8 x 5m. El lado de nuestra parcela es L1 = 5m. y L2 = 16,9 m.
creando una superficie de inventario de parcela de 84,5m2. El número de pies mayores
es 20 y pies menores igual a 10 que nos dan unas densidades de parcela de Np pies
mayores =2.366p/ha y Np pies totales = 3.555p/ha.
La pendiente es de 40%, la altitud de 1.292m. La vegetación acompañante de
jara pringosa en una fcc =70% y la altura de matorral de 1,5m. La transitabilidad es
limitada. Los pies están podados hasta una altura de 2m. La fcc de la masa es de un
70-80% debido a la gran separación entre filas.

Foto 7. Parcela de muestreo nº 4 con masa de Pinus nigra
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En la parcela 5 nos encontramos una situación parecida a la descrita para la
zona donde se tomaron los datos de la parcela 4. Plantación en terrazas.
Tenemos una masa de Pinus nigra en estado de latizal alto con diámetros
comprendido entre los 10-20cm. con un marco de 0,5-1x5m. El lado de nuestra
parcela es L1 = 4,9m. y L2 = 26m. creando una superficie de inventario de parcela de
127,4m2. Debieron de plantar mas de 1 planta por hoyo por lo que hay pies
hermanados saliendo el número de pies mayores es 16 y pies menores igual a 8 que
nos dan unas densidades de parcela de Np pies mayores =1.255/ha y Np pies totales
= 1.884p/ha.
La pendiente es de 40%, la altitud de 1.336m. La vegetación acompañante de
jara pringosa en una fcc = 50-60% en mal estado y altura 1,2m., lo cual dificulta la
toma de datos ya que la transitabilidad es limitada. También encontramos alguna
orquidácea en una proporción muy escasa. No hay poda realizada. La fcc de la masa
es de un 70-80% debido a la gran separación entre filas. Puede que se metieran 2
plantas por hoyo manualmente por eso hay una alta proporción de pies hermanados
(30%).

Foto 7. Ejemplar de Pinus nigra sin poda realizada
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Foto 8. Parcela de muestreo nº 5 con masa de Pinus nigra
Se puede observar que hay una elevada pedregosidad tanto en la parcela
como en zonas próximas.

Foto 9. Detalle de la alta pedregosidad del sustrato
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En la parcela 6 tenemos una masa de Pinus nigra en estado de latizal alto –
fustal bajo con diámetros comprendido entre los 10-30cm. plantados en terrazas con
un marco de 0,5-1 x 5m. El lado de nuestra parcela es L1 = 5,20m. y L2 = 24m.
creando una superficie de inventario de parcela de 124,8m2. Debieron de plantar mas
de 1 planta por hoyo por lo que hay pies hermanados saliendo el número de pies
mayores es 32 y pies menores igual a 2 que nos dan unas densidades de parcela de
Np pies mayores =2.581/ha y Np pies totales = 2.724p/ha.
La pendiente es de 30-35%, altitud = 1.329m. La vegetación acompañante es
de jara pringosa en una fcc =50-60% y altura de matorral de 1,2m. en mal estado que
no tardará en morir por falta de luz y que dificulta la toma de datos ya que la
transitabilidad es limitada. También encontramos algún Cytisus scoparia aislado. No
se observa poda. La fcc de la masa es de un 70-80% debido a la gran separación
entre filas. Puede que se metieran 2 plantas por hoyo manualmente por eso hay una
alta proporción de pies hermanados (30%).

Foto 10. Parcela de muestreo nº 6 con masa de Pinus nigra
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La parcela 9 se tomó en una zona de masa de Pinus nigra de una edad de 40
años en estado de latizal alto-fustal bajo con diámetros comprendidos entre 10 y
25cm. La altitud es de 1.273 m y la pendiente entre el 40-45% . Se plantó en terrazas
con un marco inicial de 1x4,5 m. El numero de pies mayores es de 24 y pies menores
4 en una superficie inventariada de 96,75 m2 (L1= 21.5m., L2 =4.5m.) que nos dan
unas densidades de parcela de Np pies mayores = 2.481 p/ha y Np pies totales =
3.101 p/ha. La Fcc es aproximadamente del 80%.
La vegetación acompañante está constituida por Cistus ladanifer con fcc = 70%
y altura h = 1,10m. y existe una rocosidad del menor del 10%.
Está podado hasta los 2m. de altura.

Foto 11. Parcela de muestreo nº 9 con masa de Pinus nigra
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Foto 12. Parcela de muestreo nº 9 con masa de Pinus nigra

Foto 13. Detalle de pie hermanado dentro de la parcela nº 9.
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Foto 14. Detalle de pie bifurcado dentro de la parcela nº 9.

Foto 15. Detalle de bolsón de procesionaria en zona cercana a la parcela nº 9
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La parcela 10 se tomó en una zona de masa de Pinus nigra de una edad de 40
años en estado de latizal alto-fustal bajo con diámetros comprendidos entre 10 y
30cm. La altitud es de 1.343m., la pendiente del 15-20%. Se plantó en terrazas con un
marco inicial de 1,5x4,5 m. El numero de pies mayores es de 25 y pies menores 8 en
una superficie inventariada de 75,25m2 (L1= 17.5m., L2 =4.3m.) que nos dan unas
densidades de parcela de Np pies mayores = 3322 p/ha y Np pies totales = 4385 p/ha.
La Fcc es aproximadamente del 70-80%. Es una parcela situada en el límite del monte
por lo que los pies situados en el borde aparecen con diámetros mayores.
La vegetación acompañante está constituida por Cistus ladanifer con fcc = 70%
y altura h = 1, 5 m. y existe una rocosidad menor del 30%.

Foto 16. Parcela de muestreo nº 10 con pies de Pinus nigra
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Foto 17. Parcela de muestreo nº 10 con masa de Pinus nigra

Foto 18. Matorral de jara pringosa en parcela nº 10
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La parcela 11 se tomó en una zona de masa de Pinus nigra de una edad de 40
años en estado de latizal alto con diámetros comprendidos entre 10 y 20cm. La altitud
es de 1297m., la pendiente del 30-35%. Se plantó en terrazas con un marco inicial de
1,5x4,5m. El numero de pies mayores es de 28 y pies menores 7 en una superficie
inventariada de 108 m2 (L1= 24m., L2 =4,5m.) que nos dan unas densidades de
parcela de Np pies mayores = 2.593 p/ha y Np pies totales = 3.240 p/ha. La Fcc es
aproximadamente del 70-80%. La vegetación acompañante está constituida por Cistus
ladanifer con fcc = 85% y altura h = 1.10m. y algún ejemplar aislado de Helychrisum
stoechas y existe una rocosidad del 5%.Está podado hasta los 2m. de altura.

Foto 19. Parcela de muestreo nº 11 con masa de Pinus nigra
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Foto 20. Matorral de jara pringosa en parcela nº 11

Foto 21. Ejemplar de Helychrisum stoechas en parcela nº 11
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La parcela 12 se tomó en una zona de masa de Pinus nigra de una edad de 40
años en estado de latizal alto con diámetros comprendidos entre 10 y 20cm. La altitud
es de 1276m., la pendiente del 30-35%. Se plantó en terrazas con un marco inicial de
1,5x4,5 m. El numero de pies mayores es de 24 y pies menores 9 en una superficie
inventariada de 102,15 m2 (L1= 22,7m., L2 =4,5m.) que nos dan unas densidades de
parcela de Np pies mayores = 2.349 p/ha y Np pies totales = 3.426 p/ha. La Fcc es
aproximadamente del 70-80%. La vegetación acompañante está constituida por Cistus
ladanifer con fcc = 60% y altura h = 1m. y existe una rocosidad del 15-20%.
El estado sanitario de es esta parcela no es muy buena con posible ataque de
perforadores (Ips acuminatus, Tomicus piniperda).Está podado hasta los 2m. de altura.

Foto 22. Parcela de muestreo nº 12 con masa de Pinus nigra
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La parcela 13 se tomó en una zona de masa de Pinus nigra de una edad de 40
años en estado de latizal alto con diámetros comprendidos entre 10 y 20cm.. La altitud
es de 1.245 m, la pendiente de 35-40% . Se plantó en terrazas con un marco inicial de
1,5x5 m. El numero de pies mayores es de 23 y pies menores 5 en una superficie
inventariada de 149,6 m2 (L1= 27,7m., L2 =5,4m.) que nos dan unas densidades de
parcela de Np pies mayores = 1.537 p/ha y Np pies totales = 1.872 p/ha. La Fcc es
aproximadamente del 60%. La vegetación acompañante está constituida por Cistus
ladanifer con fcc = 50% y altura h = 0,90m. y existe una rocosidad del 35-40%. Está
podado hasta los 2m. de altura.

Foto 23. Pies de Pinus nigra con poda
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Foto 24. Parcela de muestreo nº 13 con masa de Pinus nigra

Foto 25. Matorral de Cistus ladanifer en parcela nº 13
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La parcela 14 se tomó en una zona de masa de Pinus nigra de una edad de 40
años en estado de latizal alto con diámetros comprendidos entre 10 y 20cm.. La altitud
es de 1.217m., la pendiente del 35%. Se plantó en terrazas con un marco inicial de
1,5x4,5 m. El numero de pies mayores es de 29 y pies menores 5 en una superficie
inventariada de 150,15m2 (L1= 27.3m., L2 =5.5m.) que nos dan unas densidades de
parcela de Np pies mayores = 1.931 p/ha y Np pies totales = 2.264 p/ha. La Fcc es
aproximadamente del 70-80%.
La vegetación acompañante está constituida por Cistus ladanifer con fcc = 80%
y altura h = 0,90m. y existe una rocosidad del 40%. Está podado hasta los 2m. de
altura. Se observa ataque de Tomicus.

Foto 26. Parcela de muestreo nº 14 con masa de Pinus nigra
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La parcela 15 se tomó en una zona de masa de Pinus nigra de una edad de 40
años en estado de latizal alto con diámetros comprendidos entre 10 y 20cm. La altitud
es de 1153 m, la pendiente del 40%. Se plantó en terrazas con un marco inicial de
1,5x5,5 m. El numero de pies mayores es de 17 y pies menores 2 en una superficie
inventariada de 140,4 m2 (L1= 26m., L2 =5.4m.) que nos dan unas densidades de
parcela de Np pies mayores = 1.353 p/ha y Np pies totales = 1.495 p/ha. La Fcc es
aproximadamente del 65-70%.
La vegetación acompañante está constituida por Cistus ladanifer con fcc = 50%
y altura h = 0,90m. y existe una rocosidad del 30-40%.
Está podado hasta los 2m. de altura.

Foto 27. Parcela de muestreo nº 15 con masa de Pinus nigra
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2.2. Rodal 2
Las parcelas que representan al rodal son las 7 y 8.

En la parcela 7 tenemos una masa de Pinus nigra en estado de latizal alto con
diámetros comprendido entre los 10-20cm. plantados en líneas con un marco de
1x1,5m. El lado de nuestra parcela es L1 = 1,80m. y L2 = 25m. creando una superficie
de inventario de parcela de 45m2. El número de pies mayores es 23 y pies menores
igual a 6 que nos dan unas densidades de parcela de Np pies mayores =5.111/ha y Np
pies totales = 6.400p/ha.
La pendiente es de 20-25%, la altitud de 1.352m. La vegetación acompañante
es inexistente. Hay una rocosidad del 10%.
La fcc de la masa es de un 100% debido a la proximidad entre filas. Puede que
se metieran 2 plantas por hoyo manualmente por eso hay una alta proporción de pies
hermanados (30%).

Foto 28. Parcela de muestreo nº 7 con masa de Pinus nigra
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En la parcela 8 tenemos una masa mixta de Pinus nigra y Pinus sylvestris en
estado de latizal alto- fustal bajo con diámetros comprendido entre los 10-25cm.
plantada en líneas con un marco de 1x1,5 m. El lado de nuestra parcela es L1 = 1,8m.
y L2 = 27 m. creando una superficie de inventario de parcela de 48,6m2. El número de
pies mayores de Pinus nigra es de 12 y de Pinus sylvestris de 13; pies menores de
Pinus nigra es de 5 y de Pinus sylvestris de 4 que nos dan unas densidades de
parcela de Np de Pinus nigra más Pinus sylvestris de pies mayores = 5.144p/ha (N
Pinus nigra = 2.469p/ha y N Pinus sylvestris =2.675p/ha) y Np pies totales = 6.996p/ha
(N Pinus nigra = 3.498p/ha y Pinus sylvestris =3.498p/ha).
La pendiente es de 25-27% y la altitud = 1.337m. La vegetación acompañante
es de jara pringosa moribunda en proporciones de un 20% debido a la gran espesura
de la masa. La fcc de la masa es de un 100%. Se aprecian ramas muertas en el árbol
a gran altura.Puede que se plantaran 2 plantas por hoyo manualmente por eso hay
una alta proporción de pies hermanados (30%).

Foto 29. Parcela de muestreo nº 8 con masa mixta de Pinus nigra y Pinus sylvestris
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Foto 30. Detalle de ramas muertas hasta gran altura

Foto 31. Parcela de muestreo nº 8 con masa mixta de Pinus nigra y Pinus sylvestris
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2.3. Rodal 3

La parcela 17 se tomó en una zona de masa de Pinus sylvestris de una edad
de 40 años en estado de latizal alto con diámetros comprendidos entre 10 y 20 cm. La
altitud es de 1.521 m, la pendiente del 30%. Se plantó en líneas con un marco inicial
de 1,8x1,8 m. El numero de pies mayores es de 19 y pies menores 11 en una
superficie inventariada de 46,6 m2 (L1= 25,9m., L2 =1,8m.) que nos dan unas
densidades de parcela de Np pies mayores = 4.077 p/ha y Np pies totales = 6.438
p/ha. La Fcc es del 100%.
No existe vegetación debido a la densidad de la masa, en la que la altura de la
primera rama viva esta a 6-7m. de altura y los pies aparecen muy comprimidos. La
poda natural llega a 2/3 de la altura del árbol y se observan restos de poda natural en
el suelo. Hay pies hermanados. Esta parcela es la única representante del rodal 3.

Foto 32. Parcela de muestreo nº 17 con masa de Pinus sylvestris
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2.4. Rodal 4
Las parcelas que nos han servido para caracterizar el rodal son la 1 y 2.
La parcela 1 se tomó en una zona de masa de Pinus sylvestris de una edad de
40 años en estado de latizal alto con diámetros hasta los 20 cm. La altitud es de 1.550
m., la pendiente del 30% y un marco de 1,5x4 m. El numero de pies mayores es de 28
y pies menores 2 en una superficie inventariada de 98 m2 (L1= 24,5m, L2 =4m) que
nos dan unas densidades de parcela Np de pies mayores = 2857 p/ha y Np pies
totales = 3061 p/ha. La Fcc es aproximadamente del 70%.
La vegetación acompañante está constituida por Cistus ladanifer con fcc = 60%
y altura h = 0,70 m parcialmente seca y existe una rocosidad del 30%.
Existe poda hasta 1,8m. Esta parcela no es muy representativa del rodal ya
que esta encuadrada dentro de una zona regueros y gran erosionabilidad y rocosidad.

Foto 33. Parcela de muestreo nº 1 con masa de Pinus sylvestris
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Foto 34. Pie de Pinus sylvestris con poda a la izquierda y matorral de Cistus ladanifer
a la derecha.

Foto 35. Detalle de pie derribado y pedregosidad en el sustrato
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La parcela 2 se tomó en una zona de masa de Pinus sylvestris en estado de
latizal alto- fustal bajo con diámetros comprendidos entre los 10cm y los 25 cm. La
altitud es de 1.555 m, la pendiente del 40-50%, marco de 1.8 x 2 m. El número de pies
mayores es de 25 y pies menores 3 en una superficie inventariada de 154m2 (L1=
44m., L2 =3,5 m) que nos dan unas densidades de parcela de Np pies mayores =
1.623p/ha y Np pies totales = 1.818p/ha. Se observa poda hasta los 2,5m. de altura.
La vegetación acompañante es escasa, menor del 5% de Cistus ladanifer con
altura h = 0,4 m. y una rocosidad de 30-40%, según las zonas. Está incluida dentro del
rodal 4 formado por la parcela 1 y 2. Es una plantación por puntos con regueros y de
gran erosionabilidad y pedregosidad.

Foto 36. Parcela de muestreo nº 2 con masa de Pinus sylvestris con poda
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Foto 37. Detalle de la alta pedregosidad en área cercana a la parcela nº 2
Hay una zona de vaguada cercana con rocosidad muy patente del 70% de
rocosidad que hará muy difícil cualquier tipo de actuación.

Foto 38. Detalle reguero con alta pedregosidad en área cercana a la parcela nº 2
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Foto 39. Masa de Pinus sylvestris en condiciones de alta pedregosidad en alrededores
de la parcela nº 2

Foto 40. Masa de Pinus sylvestris en condiciones de alta pedregosidad en alrededores
de la parcela nº 2
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2.5. Rodal 5
La parcela 16 se tomó en una zona de masa de Pinus sylvestris de una edad
de 40 años en estado de latizal alto- fustal bajo con diámetros comprendidos entre 10
y 25cm. La altitud es de 1.630 m, la pendiente del 50%. Se plantó en terrazas con un
marco inicial de 0,5-1x 4,5-5 m. El numero de pies mayores es de 22 y pies menores 4
en una superficie inventariada de 64,35 m2 (L1= 14,3m., L2 =4,5m.) que nos dan unas
densidades de parcela de Np pies mayores = 3.418 p/ha y Np pies totales = 4.040
p/ha. La Fcc es aproximadamente del 60-70%.
La vegetación acompañante está constituida por Erica arborea con fcc = 50% y
altura h = 1,5m. y Calluna vulgaris con altura h=0.75 y fcc=10%, y existe una rocosidad
del 30-40%.
No se aprecia poda en la parcela de muestra pero sí en los alrededores de la
zona. En las zonas próximas a la pista forestal se observan restos de corta. Esta
parcela es la única representante del rodal 5.

Foto 41. Parcela de muestreo nº 16 con masa de Pinus sylvestris
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Foto 42. Alrededores del la parcela nº 16 con elevada pendiente

Foto 43. Alrededores del la parcela nº 16 con matorral de Erica arborea
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Foto 44. Alrededores del la parcela nº 16 con daños de Tomicus piniperda

Foto 44. Detalle de daño de Tomicus piniperda
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Foto 45. Ejemplares de mayor diámetros en proximidades de la parcela nº 16

Foto 46. Marco de plantación mas amplio en proximidades de la parcela nº 16 que
permitiría el paso de una vía forestal
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Foto 46. Restos de poda en proximidades de la parcela nº 16
Hay gran cantidad de pies de Quercus pyrenaica

Foto 47 Pies de Quercus pyrenaica en proximidades de la parcela nº 16

_________________________________________________________________________________
Autora: Esther Barrionuevo Escribano

161

BIBLIOGRAFIA
- ALLUE ANDRADE, J.L., 1990: Atlas fitoclimático de España. Taxonomías. Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación. Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias.
221 pp. Madrid.
-BARA, T.S.; TOVAL, H.G., 1983. Calidad de estación de Pinus pinaster Ait. en
Galicia. Comunicaciones INIA, Serie Recursos Naturales nº 24.
- BALGAÑON MORENO MORENO, MANUEL. Selvicultura I y II, Departamento de
Silvopascicultura de la Universidad Politécnica de Madrid, Madrid.
- BLANCO, J.C, 1998. Los mamíferos de España, Tomos I y II. Geo- Planeta.
Barcelona.
- BRAVO FERNANDEZ, J. A.; et al 2002. Ejercicios prácticos de Selviultura y
Repoblaciones. Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Forestal. Madrid.
- ELENA-ROSELLÓ, R.; TELLA, G.; ALLUÉ, J.L.; SÁNCHEZ PALOMARES, O., 1990.
Clasificación biogeoclimática territorial de España: definición de ecorregiones.
Ecología, Fuera de serie nº 1, pp. 59-73.
- ELENA-ROSELLÓ, R.; SÁNCHEZ PALOMARES, O.; CARRETERO CARRERO, P.,
1985. Clasificación territorial del Pirineo y Prepirineo Navarros. Comunicaciones INIA,
Serie Recursos Naturales. Madrid.
- DORADO, G. 2003. Apuntes de oficina. Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica
Forestal. Madrid.
-GANDULLO, J.M.; SERRADA, R., 1977. Mapa de productividad potencial forestal.
Col. Mon. nº 16. INIA. Madrid.
-GANDULLO, J.M.; SANCHEZ PALOMARES, O., 1994. Estaciones ecológicas de los
pinares españoles. ICONA. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Madrid.
- GANDULLO, J.M.; SANCHEZ PALOMARES, O., 2000. Programa Pinares. Montes,
Revista de ámbito forestal. (60): 5-9.
- LOPEZ PEÑA, C. MARCHAL NAVIDAD, B. 1995. Dasometría práctica. Mediciones
Forestales básicas. Aparatos utlizados y su manejo. Metodología de la toma de datos.
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Forestal. Madrid.
-GOMEZ SANZ, V. 2002. Caracterización edáfica de una estación forestal. Escuela
Universitaria de Ingeniería Técnica Forestal. Madrid.
-GOMEZ SANZ, V. 2002. Caracterización climática de una estación forestal. Escuela
Universitaria de Ingeniería Técnica Forestal. Madrid.
- MADRIGAL COLLAZO, A. 1999. Tablas de producción para los montes españoles, 1ª
Ed. Fundación Conde del Valle de Salazar, Madrid.

- MADRIGAL COLLAZO, A. 1994. Ordenación de montes arbolados. Colección
Técnica. ICONA. Madrid.
- PITA ANDREU, PILAR. 1995. La planificació dels aprofitaments forestals, 1ª Ed.
Editorial
Aedos, Barcelona.
- ORTEGA, A.; MONTERO, G., 1988. Evaluación de la calidad de las estaciones
forestales. Revisión bibliográfica. Ecología. (2): 155-184.
- RIVAS MARTINEZ, S. 1987. Memoria del mapa de series de vegetación de España.
ICONA. MADRID.
- SERRADA, R, 1998. Apuntes de selvicultura I y II. Fundación del conde del valle de
Salazar. Madrid.
- SPURR, S.H.; BARNES, B.V., 1982. Ecología forestal. AGT Editor. Méjico.
- TOLOSANA ESTEBAN, E., GONZALES G. DE LINARES, VICTOR M., VIGNOTE
PEÑA, S. El aprovechamiento maderero. Fundación Conde de Salazar. Madrid.

Proyecto de Mejora selvícola en el monte “Perímetro de Puebla” nº 205 del CUP, TM de Puebla de la Sierra
DOCUMENTO II: PLANOS__________________________________________________________________

DOCUMENTO II: PLANOS

_________________________________________________________________________________
Autora: Esther Barrionuevo Escribano

162

Proyecto de Mejora selvícola en el monte “Perímetro de Puebla” nº 205 del CUP, TM de Puebla de la Sierra
DOCUMENTO II: PLANOS__________________________________________________________________

INDICE

1. PLANO DE SITUACIÓN (1: 50.000)
2. PLANO TOPOGRÁFICO (1: 15.000)
3. PLANO DE PENDIENTES (1: 15.000)
4. PLANO DE RODALES (1:15.000)

_________________________________________________________________________________
Autora: Esther Barrionuevo Escribano

I

456.000

456.800

457.600

458.400

459.200

460.000

460.800

461.600

462.400

463.200

464.000

464.800

465.600

466.400

467.200

468.000

468.800

469.600

470.400

471.200

472.000

472.800

473.600

474.400

4.545.000

4.545.000

mapa d e localiz ación:

4.544.000
4.543.000
4.542.000
4.541.000
4.540.000
4.539.000

Plano de situación

4.533.000

Leyenda

Autora del Proyecto:

Límite del monte

456.000

456.800

457.600

458.400

459.200

460.000

460.800

461.600

462.400

463.200

464.000

464.800

465.600

466.400

467.200

468.000

468.800

Escala:
1:50.000

Nº 1
680

340

0

680 Metros

Fecha:

Esther Barrionuevo Escribano

Área de estudio

Plano:

469.600

Septiembre de 2010
470.400

471.200

472.000

472.800

473.600

4.536.000

4.537.000

4.538.000

4.534.000

Título

4.533.000

4.535.000

Proyecto de Mejora Selvícola en el Monte "Perímetro de Puebla"
nº 205 del CUP, T.M. de Puebla de la Sierra (Madrid)

4.535.000

4.536.000

ESCUELA DE INGENIERÍA TÉCNICA FORESTAL

4.534.000

4.537.000

4.538.000

4.539.000

4.540.000

4.541.000

4.542.000

4.543.000

4.544.000

Puebla de la
Sierra

474.400

458.400

459.200

460.000

460.800

461.600

462.400

463.200

464.000
mapa d e localiz ación:

4.539.000
4.538.000
Curvas de nivel
Área de estudio

Proyecto de Mejora Selvícola en el Monte "Perímetro de Puebla"
nº 205 del CUP, T.M. de Puebla de la Sierra (Madrid)

Altimetría

1760 - 1860
1660 - 1760

Título

1560 - 1660

Plano Topográfico

1460 - 1560
1360 - 1460
1260 - 1360

4.536.000

1160 - 1260

458.400

4.537.000

ESCUELA DE INGENIERÍA TÉCNICA FORESTAL

Leyenda

Autora del Proyecto:

1000 - 1160
890 - 1000

Esther Barrionuevo Escribano
459.200

460.000

460.800

461.600

462.400

Plano:
Escala:
1:15.000

Nº 2
230

115

0

Fecha:
Septiembre de 2010
463.200

230 Metros

4.536.000

4.537.000

4.538.000

4.539.000

Puebla de la
Sierra

464.000

458.400

459.200

460.000

460.800

461.600

462.400

463.200

464.000
mapa d e localiz ación:

4.539.000
4.538.000

4.537.000

ESCUELA DE INGENIERÍA TÉCNICA FORESTAL
Proyecto de Mejora Selvícola en el Monte "Perímetro de Puebla"
nº 205 del CUP, T.M. de Puebla de la Sierra (Madrid)

Área de estudio

Pendientes

Título

Plano de pendientes

Intervalo (%)

0.00 - 15.00
15.00 - 35.00

Autora del Proyecto:

35.00 - 55.00
> 55.00

458.400

Esther Barrionuevo Escribano
459.200

460.000

460.800

461.600

462.400

Plano:
Escala:
1:15.000

Nº 3
225

112,5

0

225 Metros

Fecha:
4.536.000

Leyenda

4.537.000

4.538.000

4.539.000

Puebla de la
Sierra

Septiembre de 2010
463.200

464.000

458700

459600

460500

461400

462300

463200

464100

4539600

Puebla de la
Sierra

P2

4539000

4539000

P16

Leyenda
GPS_parcelas de muestreo

P1

Via de saca

4538400

Área de estudio

4538400

4539600

mapa de localización:

Rodal 1

P17

Rodal 2
Rodal 3
P7 P6
P3

Rodal 5

4537800

Rodal 6

4537800

P8

Rodal 4

Rodal 7
Rodal 8
Rodales sin actuación

P5

P11
P12

4536600

P14

Título

P15

Plano:

Plano de rodales

Escala:

1:15.000

4536000

461400

462300

250

125

0

Septiembre de 2010

Esther Barrionuevo Escribano
460500

Nº 4

250 Metros

Fecha:

Autora del Proyecto:

459600

4536600

Proyecto de Mejora Selvícola en el Monte "Perímetro de Puebla"
nº 205 del CUP, T.M. de Puebla de la Sierra (Madrid)

P13

458700

4537200

ESCUELA DE INGENIERÍA TÉCNICA FORESTAL

P9

P10

463200

464100

4536000

4537200

P4

Proyecto de Mejora selvícola en el monte “Perímetro de Puebla” nº 205 del CUP, TM de Puebla de la Sierra
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS____________________________________________________

DOCUMENTO III: PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

_________________________________________________________________________________
Autora: Esther Barrionuevo Escribano

163

Proyecto de Mejora selvícola en el monte “Perímetro de Puebla” nº 205 del CUP, TM de Puebla de la Sierra
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS____________________________________________________

ÍNDICE
TITULO I: DISPOSICIONES GENERALES………………………………………..……...164
CAPITULO I: NATURALEZA DEL PLIEGO DE PRESRIPCIONES TECNICAS……..164
1.1. DEFINICION………………………………………………………………………………164
1.2. APLICACIÓN……..………………………………………………………………………164
1.3. CONTENIDO…......………………………………………………………………………164
CAPITULO II: DIRECCION E INSPECCION DE LOS TRABAJOS…..…………..……164
2.1. DIRECCION DE LOS TRABAJOS…………………………..………………………...164
2.2. DIRECTOR DE OBRA…………………………………………..………………………164
2.3. INSPECCION DE LOS TRABAJOS…………………………..…………………….…165
2.4. FUNCIONES DEL DIRECTOR DE LOS TRABAJOS………...……..………………165
2.5. PARTES E INFORMES………………………….…………………...…………………166
2.6. ORDENES AL CONTRATISTA…………………………………...……………………166
2.7. DIARIO DE LOS TRABAJOS………………………..…………………………………166
CAPITULO III: DOCUMENTOS QUE DEFINEN LOS TRABAJOS……..……………..167
3.1. DESCRIPCION……………..……………………………………………………………167
3.2. PLANOS………………..…………………………………………………………………167
3.3. PLANOS DE DETALLE………..………………………………………………………..167
3.4. CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES………….…………………...…167
3.5. DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN AL CONTRATISTA……….……………….168
3.5.1. Documentos contractuales…………...……..…………..…………...……………..168
3.5.2. Documentos informativos……………...………………………………………..…..168
CAPITULO IV: TRABAJOS PREPARATORIOS PARA LA EJECUCION DE LAS
OBRAS……………..……………………………………….…...………………………….…169
4.1. REPLANTEO PREVIO…………...………………………………………..……………169
4.2. FIJACION DE LOS PUNTOS DE REPLANTEO Y CONSERVACION DE LOS
MISMOS………………………………….……………………………………………………168
CAPITULO V: DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS……...…………………170
5.1. REPLANTEO DE DETALLE DE LAS OBRAS……………..…………………….…170
5.2. EQUIPOS DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS……………………………………170
5.3. ENSAYOS………………………………………………………………………………170
5.4. VEGETACION……………………………………….…………………………………170
5.5. TRABAJOS NO AUTORIZADOS Y TRABAJOS DEFECTUOSOS………………170
5.6. SEÑALACION DE LOS TRABAJOS…………………………………………………171
5.7. PRECAUCIONES ESPECIALES DURANTE LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS………………………………………………………..………………………..…171
5.7.1. Periodo vegetativo…………………….………………………………………………171
5.7.2. Clima……………………………………………………………………………………171
5.7.3. Incendios……….………………………………………………………………………171
_________________________________________________________________________________
Autora: Esther Barrionuevo Escribano

I

Proyecto de Mejora selvícola en el monte “Perímetro de Puebla” nº 205 del CUP, TM de Puebla de la Sierra
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS____________________________________________________

5.7.4. Plagas………………………..…………………………………………………………171
5.8. MODIFICACION DE OBRA…………..……………………………………………......172
5.9. CONSTRUCCION DE ACCESOS……..………………………………………………172
CAPITULO VI: RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA
DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS………………………………………172
6.1. DAÑOS Y PERJUICIOS…………………...……………………………………………172
6.2. OBJETOS ENCONTRADOS……………...……………………………………………173
6.3. PREVENCION DE CONTAMINACION………..………………………………………173
6.4. PERMISOS Y LICENCIAS……………………………...………………………………173
6.5. PESONAL DEL CONTRATISTA………………….……………………………………173
CAPITULO VII: MEDICIONES………………………………………………………………174
7.1. MEDICIONES DE LAS OBRAS ………………………….……………………………174
7.2. ABONO DE LAS OBRAS…………………………….…………………………………174
7.2.1. Obras que se abonarán al Adjudicatario……………………………………………174
7.2.2. Precio de valoración de las obras certificadas…………………..…………………174
7.2.3. Instalaciones y equipos de herramientas y máquinas…………………….………175
7.2.4. Certificaciones…………………………………………………………………………175
7.2.5. Recepción de trabajos…………………………………...……………………………175
7.3. OTROS GASTOS DEL CONTRATISTA………………………………………………176
CAPITULO VIII: DISPOSICIONES GENERALES……..…………………………………177
8.1. PERIODOS DE EJECUCION……….….………………………………………………177
8.2. CONSERVACION DURANTE LA EJECUCION Y PLAZO DE GARANTÍA……….177
CAPITULO IX: DISPOSICIONES VARIAS……………………..…………………………177
9.1. CUESTIONES NO PREVISTAS EN ESTE PLIEGO…………...……………………177
TITULO II: PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES POR LAS QUE SE REGIRÁ
EL ADJUDICATARIO………………………………….……………………………………178
CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES RELATIVAS A LOS TRABAJOS DE
MEJORAS SELVÍCOLAS EN EL MONTE Nº 205 DENOMINADO “PERIMETRO DE
PUEBLA” SITUADO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE PUEBLA DE LA SIERRA
(MADRID)……………………………….………………………………………………..……178
1.1. CLARAS……..…………………………...………………………………………………178
1.1.1. Señalamiento…………………………………………………………………………178
1.1.2. Corta…………………………………..………………………………………….……178
1.1.3. Preparación de la madera…………………………………………………..………180
1.2. SACA DE LA MADERA……………………….......……………………………………181
1.3. PODAS…….……………………………………...………………………………………181
1.4. DESBROCE Y ELIMINACION DE RESIDUOS………….……………………………181
_________________________________________________________________________________
Autora: Esther Barrionuevo Escribano

II

Proyecto de Mejora selvícola en el monte “Perímetro de Puebla” nº 205 del CUP, TM de Puebla de la Sierra
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS____________________________________________________

1.4.1. Desbroce………………………………………………………………………………182
1.4.2. Eliminación de residuos…………………………..…………………………………182

CAPITULO II: LEGISLACION………………………………………………………………183
2.1. NORMATIVA APLICABLE……………...………………………………………………183
TITULO III: PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES POR LAS QUE SE
REGIRÁ EL ADJUDICATARIO……………………………………………..………………184
CAPITULO I………………………………………………...…………………………………184
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

DESCRIPCION DE LAS OBRAS…..………………………………………………184
OBJETO DEL PROYECTO Y JUSTIFICACION…….……………………………184
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS…………….………………..………………184
LOCALIZACION DE LOS TRABAJOS………………….…………………………185
PLAZO DE EJECUCION………………….…………………………………………185

CAPITULO II…………………………………………………………..………………………185
2.1. UNIDADES DE TRABAJO……...………………………………………………………185
2.1.1. Condiciones Generales de Medición y Abono……………….……………………185
2.1.2. Programa de pruebas………………..………………………………………………186

_________________________________________________________________________________
Autora: Esther Barrionuevo Escribano

III

Proyecto de Mejora selvícola en el monte “Perímetro de Puebla” nº 205 del CUP, TM de Puebla de la Sierra
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS____________________________________________________

TITULO I: DISPOSICIONES GENERALES
CAPITULO I: NATURALEZA DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
TÉCNICAS

1.1. Definición

En el presente Pliego de Condiciones Técnicas se establece el conjunto de
instrucciones para el desarrollo de los trabajos de mejoras selvícolas en el monte nº
205 denominado “Perímetro de Puebla” situado en el Término Municipal de Puebla de
la Sierra (Madrid), que regularán la correcta ejecución del mismo.
En todo lo que no se contradiga al presente Pliego de Condiciones Técnicas
serán de aplicación los Pliegos General y Especial de condiciones que rigen los
aprovechamientos en montes.
Todo lo que expresamente no estuviera en el Pliego, se regulará por las
normas contenidas en la vigente Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
1.2. Aplicación
Las prescripciones de este Pliego serán de aplicación en los trabajos de
mejoras selvícolas en el monte nº 205 denominado “Perímetro de Puebla” situado en
el Término Municipal de Puebla de la Sierra (Madrid), descritos en el Título III,
dirigidos, controlados e inspeccionados por la Dirección Técnica Facultativa designada
por la Administración.
1.3. Contenido
Incluye las condiciones técnicas, y las normas reguladoras de los contratos
aplicables al efecto, deberán regir en la realización de dichos trabajos.

CAPITULO II: DIRECCION E INSPECCION DE LOS TRABAJOS
2.1. Dirección de trabajos.
La dirección, control y vigilancia de los trabajos estarán encomendados a la
Dirección Técnica Facultativa designada por la Administración.
_________________________________________________________________________________
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2.2. El director de obra
El representante de la Administración.
2.3. Inspección de los trabajos
La Administración, la Dirección Facultativa designada, vigilara y controlara en
todo momento la ejecución de los diferentes trabajos proyectados en relación con las
especificaciones del presente pliego.
El personal que vaya a desempeñar el servicio de inspección, tendrá acceso a
los locales y dependencias del contratista dentro de la obra y le serán facilitados
cuantos datos se precisen con respecto a su funcionamiento.

Sus funciones serán las siguientes:
•

Controlar que las labores se efectúen oportunamente y en la forma
correcta.

•

Determinar si los equipos de maquinaria y herramienta de que
dispongan para la realización de las labores, satisfacen las condiciones
exigidas por el pliego.

•

A la vista del resultado de estas inspecciones, se determinan las
correcciones o modificaciones que se estimen oportunas en la
organización de los trabajos.

•

Las decisiones serán cumplidas de forma inmediata o, en su caso, en el
plazo que oportunamente se fije.

2.4. Funciones del director de los trabajos
Las funciones del Director de los trabajos de mejoras selvícolas en el monte nº
205 denominado “Perímetro de Puebla” situado en el Término Municipal de Puebla de
la Sierra (Madrid), en orden a la Dirección, control y vigilancia de los trabajos que
fundamentalmente afectan a sus relaciones con el contratista son las siguientes:
•

Garantizar que las obras se ejecuten ajustadas al Proyecto aprobado o
modificaciones debidamente autorizadas; exigir al contratista el
cumplimiento de las condiciones contractuales.

•

Definir sobre la buena ejecución de trabajos de poda y suspenderlos en

_________________________________________________________________________________
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su caso.
•

Resolver todas las cuestiones técnicas surja en cuanto a interpretación
de planos, condiciones de materiales y sistemas de ejecución de
unidades de obra, siempre que nos se modifiquen las condiciones del
contrato.

•

Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia
o gravedad, la Dirección inmediata en determinadas operaciones o
trabajos en curso, para los cual el contratista deberá poner a su
disposición al personal y material de la obra.

•

Acreditar al contratista las obras realizadas, conforme al dispuesto en
los documentos del contrato.

•

Participar en las recepciones y redactar la liquidación de las obras,
conforme a las normas legales establecidas.

El contratista estará obligado a presentar su colaboración al Director de las
obras para el normal cumplimiento de las funciones a éste recomendadas.
2.5. Partes e informes
La empresa adjudicataria deberá presentar partes de control correspondientes
a cada zona con la periodicidad que indique la Dirección Facultativa.
Se entregará también semanalmente un parte de todo el personal, vehículos y
medios mecánicos que están trabajando, con determinación de su situación y
cometidos concretos asignados en esa misma semana.
Con complemento a estos partes semanales, el contratista deberá presentar
con la periodicidad que se le indique, todos aquellos otros partes y comprobantes que
la Administración estime necesarios, tanto con fines estadísticos como para el mejor
control d los servicios contratados.
2.6. Ordenes al contratista
Las órdenes al contratista se darán por escrito y numeradas correlativamente.
Aquel quedará obligado a firmar el recibí en el duplicado de la orden.
2.7. Diario de los trabajos
A partir del acta de comprobación de replanteo de los trabajos, se abrirá un
libro en el que se hará constar las incidencias ocurridas y las ordenes dadas al
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contratista.
Todo el conjunto de incidencias y ordenes realizadas durante la ejecución de la
obra serán recogidas en el “Libro de ordenes” que se encontrará en poder del
contratista y deberá estar siempre en el lugar donde se estén realizando los trabajos.
Este diario de los trabajos será firmado y revisado periódicamente por el
Ingeniero Director.

CAPITULO III: DOCUMENTOS QUE DEFINEN LOS TRABAJOS
3.1. Descripción
La descripción de los trabajos de mejoras selvícolas en el monte nº 205
denominado “Perímetro de Puebla” situado en el Término Municipal de Puebla de la
Sierra (Madrid), está contenida en el Título III, Capitulo I de este Pliego, en la Memoria
del Proyecto y en los Planos.
Dichos capítulos contienen la descripción general y localización de la obra y
constituyen la norma y guía que ha de seguir el contratista.
3.2. Planos
Constituyen el conjunto de documentos gráficos que definen el área de
realización de los trabajos previstos.
3.3. Planos de detalle
Todos los planos de detalle preparados durante la ejecución de los trabajos
deberán estar suscritos por el Ingeniero Director, sin cuyo requisito no podrá
ejecutarse.
3.4. Contradicciones, omisiones o errores.
En caso de contradicción entre los Planos y el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares, prevalece lo prescrito en este último. Lo mencionado en el
Pliego 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 Director de la obra quede suficientemente definida la unidad de obra
correspondiente, y ésta tenga precio en el contrato.
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3.5. Documentos que se entregan al contratista.
Los documentos, tanto del proyecto como otros complementarios que la
Administración entregue al contratista pueden tener un valor contractual o meramente
informativo.
3.5.1. Documentos contractuales.
Los documentos que quedan incorporados al contrato como documentos
contractuales, salvo en el caso de que queden expresamente excluidos en el mismo,
son los siguientes:
•

Memoria

•

Plan de Obra

•

Planos

•

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

•

Cuadro de precios unitarios

•

Presupuesto total

La inclusión en el contrato de las mediciones no implica su exactitud respecto a
la realidad.
3.5.2. Documentos informativos
Los datos sobre estudios de maquinaria, de justificación de precios y en
general, todos los que se incluyen habitualmente en los anexos, son documentos
informativos.
Dichos documentos representan una opinión fundada de la Administración. Sin
embrago, ello no supones que se responsabilice de la certeza de los datos que se
suministran y, en consecuencia, deben aceptarse tan solo como complemento de la
información que el contratista debe adquirir directamente y con sus propios medios.
Por lo tanto, el contratista será responsable de los errores que se puedan
derivar de su defecto o negligencia en la consecución de todos los datos que afectan
al contrato, el planteamiento y la ejecución de los trabajos.
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CAPITULO IV: TRABAJOS PREPARATORIOS PARA LA EJECUCION DE LAS
OBRAS
4.1. Replanteo previo.
Por la naturaleza de las obras a ejecutar el replanteo se realizará por parte de
la Dirección Facultativa, que firmará el acta correspondiente, acompañado por el
técnico encargado de la obra. Este replanteo consistirá en la comprobación de los
rodales de actuación y se llevará a cabo en la fecha y forma que el Directo de Obra
estime oportuno. Si se estima necesario el replanteo mediante estaquillas, la empresa
contratista proveerá los materiales y manos de obra oportunos.
Este replanteo será previo al comienzo de las obras mediante un sistema de
GPS tipo PATHFINDER PRO XR de la casa TRIMBLE o similar, que utiliza GPS
diferencial para suministra una posición submérita (50cm. RMS) sobre una base
segundo a segundo (tiempo real).
Este sistema se compone de:
•

Receptor combinado GPS con 12 canales y radiofaro MSK de doble
canal totalmente automático.

•

Antena Radiofaro/GPS integrada.

•

Colector de manos TSC1 con 2 MB de memoria disponible para el
almacenamiento de datos y software de captura de datos ASSET
SURVEYVOR v. 3.30.

•

Software de procesamiento de datos (transferencia, corrección
diferencial,

visualización,

edición,

presentación

y

explotación)

PATHFINDER OFFICE v. 2.8 bajos Windows 95 o NT.
4.2. Fijación de los puntos de replanteo y conservación de los mismos.
La comprobación del replanteo deberá incluir, como mínimo, el perímetro de
cada superficie y actuación dentro de los distintos rodales.
Los puntos de referencia para sucesivos replanteo, se marcarán mediante
sólidas estacas, o si hubiese peligro de desaparición, con mojones de hormigón y
piedra.
Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anejo al Acta de
comprobación del Replanteo, el cual se unirá al expediente de la obra entregándose
una copia la contratista.
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El contratista se responsabilizará de la conservación de los puntos de replanteo
que le hayan sido entregados.

CAPITULO V: DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS

5.1. Replanteo de detalle de las obras.
El Director de la obra aprobará el replanteo de detalles necesarios para la
ejecución de las obras, y suministrará al contratista toda la información que precise
para que aquellos puedan ser analizados.
El contratista deberá proveerse a su costa de todos los materiales, equipos y
manos de obra necesarios para efectuar los citados replanteos y determinar los puntos
de control o referencia que se requieran.
5.2. Equipos de herramientas y máquinas.
El contratista queda obligado como mínimo a situar en los trabajos equipos de
herramientas y máquinas necesarios para la correcta ejecución de los mismos, según
se especifica en el Proyecto.
El Ingeniero Director deberá aprobar los equipos de maquinaria e instalaciones
que deban utilizarse para los trabajos.
Las herramientas y demás elementos de trabajo deberán estar en perfectas
condiciones de funcionamiento y quedarán adscritos durante el curso de ejecución de
las unidades en que deban utilizarse. No podrán retirarse sin consentimiento del
Ingeniero Director.
5.3. Ensayos
Cualquier tipo de ensayo deberá realizarse con arreglo a las instrucciones que
dicte el Ingeniero Director.
5.4. Vegetación
La vegetación existente en las zonas de actuación será tratada como queda
definido en este Pliego y en la Memoria del Proyecto.
5.5. Trabajos no autorizados y trabajos defectuosos.
Los trabajos ejecutados por el contratista modificando lo prescrito en los
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documentos contractuales del Proyecto sin la debida autorización, en ningún caso
serán abonables, quedando obligado el contratista a restablecer a su costa las
condiciones primitivas, y si el Director la exige, compensar adecuadamente los daños
y perjuicios ocasionados a la vegetación existente.

5.6. Señalización de los trabajos.
El contratista quedará obligado a señalizar a su costa los trabajos objeto del
contrato, arreglo a las instrucciones y modelo que reciba del Ingeniero Director.
5.7. Precauciones especiales durante la ejecución de los trabajos.
5.7.1. Periodo vegetativo
Los trabajos podrán ser suspendidos por el Directo de la obra cuando se
considere que la vegetación se encuentre en actividad, pudiendo posponer su
reanudación hasta que se inicie el paro vegetativo o parada de la savia.

5.7.2. Clima.
Durante la época de los trabajos, éstos podrán ser suspendidos por el
Ingeniero Director cuando las condiciones climatológicas lo justifiquen (sequías
prolongadas, heladas intensas, vientos, etc.).

5.7.3. Incendios
El contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención
de incendios y a las instrucciones complementarias que se dicten por el Director de la
obra.
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
requieran para la ejecución de las obras, así como de los daños y perjuicios que se
puedan producir.
5.7.4. Plagas.
Si durante la ejecución de los trabajos se observase la propagación de una
plaga, el Ingeniero podrá suspender la ejecución parcial o total de los mismos temporal
o definitivamente, según el estado y evolución de la citada plaga.
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5.8. Modificación de obra.
En ningún caso el Director de la obra o el Adjudicatario podrán introducir o
ejecutar modificaciones en las obras comprendidas en el contrato, sin la debida
aprobación técnica de la modificación y sin la correspondiente autorización para
ejecutarla.
Cuando la modificación exija la tramitación de un crédito adicional, no se
podrán acreditar al Adjudicatario obras que no figuren en el contrato o en las
modificaciones aprobadas, hasta que no haya sido aprobado el crédito adicional
correspondiente.
Serán obligatorias para el contratista las modificaciones en el contrato de
obras, siempre que dichas variaciones sean por razones de interés publico. En caso
de supresión o reducción de obras, el contratista no tendrá derecho a reclamar
indemnización alguna, sin perjuicio de que cuando las variaciones superen el 20%
pueda solicitar la resolución del contrato.
5.9. Construcción de accesos.
Si

por

las

necesidades

surgidas

posteriormente, fuera

necesaria

la

construcción de rampas de acceso o trochas que accedan a los rodales objeto de
tratamientos selvícolas, se realizarán de tal manera que sean adecuados al usos que
han de soportar y según ordene el Ingeniero Director.
CAPITULO VI: RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA
DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

6.1. Daños y perjuicios.
El contratista será responsable, durante la ejecución de las obras, de todos los
daños y perjuicios, directos o indirectos que se puedan ocasionar a cualquier persona,
propiedad o servicio público o privado, como consecuencia de los actos, omisiones o
negligencias a su cargo, o de una deficiente organización de las obras.
Los servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser reparados,
a su costa, con arreglo a la legislación vigente sobre el particular.
Las personas que resulten perjudicadas deberán ser compensadas a su costa
adecuadamente.
Las propiedades públicas o privadas que resulten dañadas deberán ser
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reparadas, a su costa, restableciendo sus condiciones primitivas o compensando
adecuadamente los daños y perjuicios causados.
6.2. Objetos encontrados
El contratista será responsable de todos los objetos que se encuentren o
descubran durante la ejecución de las obras, debiendo dar inmediatamente cuenta de
los hallazgos al Director de las obras y colocarlos bajos su custodia.
6.3. Prevención de contaminación.
El contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la contaminación del
monte, ríos y depósitos de agua por defecto de los combustibles, aceites, ligantes,
residuos o desperdicios, o cualquier otro material que pueda ser perjudicial o deteriora
el entorno. Estará obligado a retirar de la zona de trabajos todos los residuos
generados por la actividad propia de los trabajaos y depositarlos en los vertederos
autorizados.
6.4. Permisos y licencias.
El contratista deberá obtener, a su costa, todos los permisos o licencias
necesarias para la ejecución de las obras, con excepción de los correspondientes a las
expropiaciones, servidumbres y servicios definidos en el contrato.
6.5. Personal del contratista.
El contratista estará obligado a dedicar a las obras el personal técnico a que se
comprometió en la licitación. Este técnico tendrá la titilación de Ingeniero Superior de
Montes o Ingeniero Técnico Forestal.
El Director podrá prohibir la permanencia en la obra del personal del contratista
por motivos de falta de obediencia y respeto, o por causa de actos que comprometan o
perturben la marcha de los trabajos.
El contratista podrá recurrir, si entendiese que no hay motivos fundados para
dicha prohibición.
El contratista está obligado al cumplimiento de los establecido en el Estatuto de
los Trabajadores y demás normativa legal vigente en materia laboral, prestando
especial atención al cumplimiento de la Ley 31/1995 del 80 de noviembre sobre
Prevención de Riesgos Laborales.
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CAPITULO VII: MEDICIONES
7.1. Mediciones de obras.
Todas las mediciones básicas para el abono al contratista se harán por
unidades de obra de acuerdo con el proyecto y se efectuará con una periodicidad
mensual.
Para la medición, serán válidos los levantamientos topográficos clásicos o por
sistema GPS y los datos que hayan sido conformados por el Ingeniero Director.
Todas las mediciones básicas para el abono al contratista deberán ser
conformadas por los representantes de la Dirección del Contratista.
7.2. Abono de las obras.
7.2.1. Obras que se abonarán al Adjudicatario.
Al Adjudicatario se le abonará la obra que realmente ejecute con sujeción al
Proyecto o a sus modificaciones autorizadas. Por consiguiente, el número de unidades
de cada clase que se consiguen en el Presupuesto no podrá servirle de fundamento
para entablar reclamaciones de ninguna clase.

7.2.2. Precio de valoración de las obras certificadas.
•

7.2.2.1. A las distintas obras realmente ejecutadas se les aplicarán los
precios unitarios de ejecución de material por contrata que figuran en el
Presupuesto (Cuadro de Precios Unitarios de Ejecución Material por
Contrata) aumentando en los porcentajes que para gastos generales de
la empresa, beneficio industrial, etc...estén vigentes de acuerdo con la
normativa de la Comunidad de Madrid.

•

7.2.2.2. Los precios fijados por el Presupuesto de Ejecución Material
para cada unidad de trabajo cubrirán todos los gastos efectuados para
la ejecución material correspondiente, incluidos los trabajos auxiliares
necesarios para una correcta ejecución, siempre que expresamente no
se diga lo contrario en el Titulo III de este Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares.
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•

7.2.2.3. Si fuera necesario realizar una unidad de obra no prevista que
no sea auxiliar, el nuevo precio se determinara contradictoriamente,
conforme a las condiciones generales que figuren en otras unidades del
Proyecto.
La fijación del precio deberá hacerse previamente a la ejecución de la
nueva unidad, mediante acuerdo de la Dirección de Obra y del
contratista.

•

7.2.2.4. Partidas alzadas. Las de “abono integro” serán percibidas por el
contratista en su totalidad, una vez ejecutados los trabajos u obras a
que se refieran.

•

Las partidas alzadas a justificar se abonarán de acuerdo a las unidades
realizadas.

7.2.3. Instalaciones y equipos de herramienta y maquinas.
Los gastos correspondientes a instalaciones y equipos se consideran incluidos
en los precios de las unidades correspondientes y en consecuencia no serán
abonados separadamente, a no ser que expresamente se indique lo contrario en el
contrato.
7.2.4. Certificaciones
El importe de las obras ejecutadas siempre que éstas estén realizadas
conforme al Proyecto aprobado se acreditará mensualmente al contratista mediante
certificaciones y sus valoraciones realizadas de acuerdo con las normas reseñadas,
servirán de base para redactar las cuentas en firme que darán lugar a los libramientos
a percibir directamente por el contratista para el cobro de cada obra certificada.
Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con las normas previstas o
no se encuentren en buen estado, o no cumplan el Programa de pruebas previsto en
el Pliego, el Director de obra no podrá certificarlos y dará por escrito al adjudicatario
las normas y directrices necesarias para que subsane los defectos señalados.
Dentro del plazo de ejecución de las obras deberán estar totalmente
terminadas de acuerdo con las normas y condiciones técnicas que rijan para la
adjudicación.
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7.2.5. Recepción de los trabajos.
El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya
realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la
Administración, la totalidad de su objeto.
En el plazo de un mes de la entrega del trabajo, se realizará el acto formal de
recepción.
Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones
previstas y el proyecto aprobado, se levantará el Acta de recepción por triplicado y
comenzará entonces el plazo de garantía.
7.3. Otros gastos de cuenta del contratista.
Serán de cuenta del contratista, siempre que en el contrato no se prevea
explícitamente lo contrario, los siguientes gastos:
•

Los gastos de construcción, remoción y retirada de construcciones
auxiliares

e

instalaciones

provisionales,

incluyendo

las

trochas

necesarias en cada rodal para el acceso a la zona de actuación.
•

Los gastos de protección de materiales contra todo deterioro, daño o
incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de
explosivos y carburantes.

•

Los gastos de limpieza y evacuación de desperdicios y basuras.

•

Los gastos de conservación previstos en el apartado 8.2. Del Titulo I del
presente Pliego, durante el plazo de garantía.

•

Los gastos de reparación de la red viaria existentes antes de la
ejecución de los trabajos, cuyo deterioro haya sido motivado por la
realización de los mismos.

•

Los gastos que origine la copia de los documentos contractuales,
planos, etc.

•

Los gastos de replanteo de las obras.
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CAPITULO VIII: DISPOSICIONES GENERALES

8.1. Periodos de ejecución.
Los tratamientos selvícolas que se van a desarrollar dentro del monte
“Perímetro de Puebla” tendrán una duración máxima de 4 meses desde el comienzo
de los mismos.
Dentro de los tratamientos que se van a realizar, el único que tiene
estacionalidad es la poda, que debe realizarse a savia parada.
Se propone como fecha de inicio para comenzar a ejecutar los tratamientos el 1
de noviembre, ya que permite realizar la poda a savia parada.
8.2. Conservación durante la ejecución y plazo de garantía.
El Adjudicatario queda comprometido a conservar a su costa y hasta que se
haya cumplido el plazo de garantía, todas las obras que integren el Proyecto.
Durante ese plazo deberá realizar cuantos trabajos sean precisos para
mantener dichas obras en perfecto estado

CAPITULO IX: DISPOSICIONES VARIAS

9.1. Cuestiones no previstas en este pliego.
Todas las cuestiones que surjan entre el Adjudicatario y la Administración cuya
relación no esté prevista en las prescripciones de este Pliego, se resolverán de
acuerdo con la legislación vigente en la materia.
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TITULO II: PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES POR
LAS QUE SE REGIRÁ EL ADJUDICATARIO
CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES RELATIVAS A LOS
TRABAJOS DE MEJORAS SELVÍCOLAS EN EL MONTE “PERIMETRO DE
PUEBLA” Nº 205 DEL CUP, TM DE PUEBLA DE LA SIERRA (MADRID).
1.1. Clara.
1.1.1. Señalamiento
La Dirección Facultativa realizará el señalamiento de los pies a apear a través
del agente forestal.
1.1.2. Corta
Por definición, son las cortas realizadas en una masa arbórea con el fin de
dotar al monte de una espesura adecuada que estimule el desarrollo de copas y
crecimiento de la masa residual. De esta manera se conseguirá un mayor desarrollo
de los pies remanentes y se disminuirá el peligro de incendios al estar disminuyendo la
carga de material vegetal del monte.
Se eliminarán pies secos, dañados o enfermos, bifurcados o hermanados, que
inhiban el desarrollo de la masa de frondosas intercalada o en casos en que la
excesiva densidad perjudique el adecuado desarrollo de la masa de coníferas.
Se eliminarán un número de pies suficiente que garantice una disminución del
riesgo de incendios, sin que esto afecte al temperamento de la especie y sin abrir el
dosel de copas en exceso para impedir la invasión del matorral heliófilo de la zona. Se
eliminarán los pies bifurcados, hermanados, malformados, los dominados, enfermos,
secos, etc.
Al efectuar las cortas se procurará, además, obtener una buena distribución de
los pies dentro de la masa, favoreciendo los que presenten mejores crecimientos y
estado vegetativo.
El objetivo de la clara es mantener las masas en condiciones selvícolas
óptimas controlando adecuadamente la espesura en función de la edad, las exigencias
del desarrollo vegetativo y el recubrimiento del suelo.
Para el apeo de los pies se utilizará la motosierra manejada por peón
especialista o, si ello no fuera posible por motivos de seguridad o accesibilidad, el
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hacha. La potencia, peso y longitud del espadín serán los adecuados al diámetro de
pies a apear.
La altura de corte será aquella que permita una mayor rapidez de esta labor sin
dificultar las posteriores, no superándose los diez centímetros (10 cm.) pendiente
arriba del tocón.
El apeo será dirigido técnicamente, es decir, mediante entalladuras que fuercen
la dirección de caída, de forma que no resulten dañados los pies sanos próximos ni
ningún otro tipo de vegetación de valor circundante. Igualmente se evitará daños en el
suelo por golpes o arrastres.
Se procurará realizar esta operación de manera que los pies que permanecen
se distribuyan de manera regular. Cuando las condiciones climáticas, edafológicas,
hidrológicas o económicas aconsejen un tratamiento especial en cuanto a la espesura
en que ha de quedar el arbolado, el Director de la Obra dará las normas que estime
procedentes.
En caso de que exista proyecto de ordenación del monte habrá que atenerse
estrictamente a las especificaciones técnicas del mismo.
La presencia de nidos de aves, protegidas o no, implicará la reserva de los pies
que lo alberguen con el fin de evitar la afección directa sobre la fauna. En general
deberán de respetarse los pies de otras especies forestales distintas del genero Pinus
que pudieran presentarse.

En la realización de las claras se deberán respetar árboles en que concurra
cualquiera de las siguientes circunstancias:
•

Que contengan nidos de rapaces aún cuando no hayan sido utilizados
recientemente, y todos aquellos de su área de influencia.

•

Que sean sustento de plantas trepadoras o que contribuyan a crear un
hábitat específico.

•

Que sean excepcionales por tener alguna significación cultural o
histórica.

•

Que al producirse su apeo o arrastre pueda afectar a los endemismos
vegetales.

Se eliminarán los pies sobrantes hasta conseguir la espesura normal definida
en la memoria del proyecto. A tal efecto, se cortarán los pies señalados por la
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Dirección Facultativa.
El Adjudicatario solo podrá apear los árboles marcados. En caso de duda, se
preguntará al agente forestal antes de actuar.
Si debido a una negligencia de cortase un árbol no señalado, la Dirección
Facultativa podrá imponer una falta leve, que en caso de resultar reiterada, dará lugar
a una sanción administrativa.
Previo al apeo se comprobará la dirección de caída de los árboles apeados y
los elementos que se puedan ver potencialmente afectados. En caso de provocarse
daños en propiedades, tanto públicas como privadas, el adjudicatario será responsable
de las reparaciones o reposición de los mismos.
La intensidad de la clara ha sido determinada a partir de los datos de las
parcelas de inventario, cortando un 50% de los pies existentes en la mayoría de
rodales a excepción del rodal 4 donde solo se cortará el 33%.

1.1.3. Preparación de la madera

Dicha actividad consiste en la preparación de los fustes de madera para que
puedan ser acercados a los bordes de los rodales de actuación o de las fajas
auxiliares.
La preparación de la madera incluye el desramado, descopado, tronzado y
apilado de los pies cortados, una vez ejecutadas en las superficies de actuación las
claras previstas.
En el desrame se efectuará de manera que los muñones sean menores de 1
cm. para facilitar el posterior apilado.
Se considerarán copas, a efectos de la ejecución del descopado, el trozo de
fuste a partir del cual el diámetro sea inferior a 12 cm.
La longitud de las trozas será tal, que permita el perfecto manejo de los
operarios en el posterior apilado manual. Se dejará en punta delgada 4-7 cm. El fuste
se tronzará desde la base a 2,20 m aproximadamente cada troza.
Las operaciones se realizarán con motosierra empleada por peón especialista,
hacha y ganchos o garfios para el movimiento de las trozas.
El apilado se realizará en cordones siguiendo curvas de nivel cuando la
densidad de la masa lo permita y la pendiente no exceda del 30%, las dimensiones de
los cordones tendrán una anchura no superior a 2 metros y una altura inferior a 1
metro.
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Se tomaran las medidas necesarias para que el movimiento de las trozas no
ocasione daños en el arbolado, utilizando la maquinaria más adecuada en cada caso
dependiendo de las características del terreno, pudiendo el contratista optar por la
utilización de animales de tiro para efectuar este trabajo según su conveniencia.

1.2. Saca de la madera
Se realizará la saca de madera de forma mecanizada, con una distancia de
saca, inferior a 200 m., comprobada en campo y sobre planos para el rodal donde se
llevará a cabo. La ubicación del cargadero será definida por el Director de obra, antes
de comenzar las operaciones de saca.
1.3. Podas
La poda consiste en la supresión de las ramas de los árboles en pie, sean
muertas o vivas, de forma artificial, para conseguir un objetivo concreto.
Se realizará la poda de los pies de árboles del género Pinus con el fin de
prevenir los incendios forestales, por lo que se incidirá especialmente en eliminar las
ramas inferiores del arbolado para crear una discontinuidad vertical del combustible
entre las copas de los árboles y el estrato arbustivo.
Se realizará la poda de los pies que quedan hasta una altura de 3,5 metros,
dando un corte limpio que no produzca el desgarro de la corteza. En las ramas
gruesas se darán dos cortes: uno inferior hasta la mitad del diámetro de la rama y
luego otro superior, ambos a unos 10 centímetros del tronco. Posteriormente se
elimina el trozo dejado cortando lo más pegado posible al tronco.
El corte se hará de forma que se evite la acumulación de agua y la humedad
por lo que se dará liso, vertical o biselado hacia abajo. No se podarán en la actuación
los pies con malformaciones o los que tengan ramas muy engrosadas que suelen
cicatrizar mal, nunca las ramas de más de 15 centímetros de diámetro.
La actuación se realiza con motosierra ligera utilizada por peón especialista,
desde el suelo, si ello no fuera posible por motivos de seguridad o accesibilidad, se
utilizará el hacha, podón, sierra de hoja curva, tijeras, etc.
Es aconsejable realizar esta operación durante el periodo de paro vegetativo
para disminuir los posibles daños que ocasionalmente se pudieran ocasionar para la
vegetación circundante (golpes, rotura de ramas, etc.), así como a los pies restantes
que se están podando.
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1.4. Desbroce y eliminación de residuos.
1.4.1. Desbroce.
Consiste en el apeo del matorral no deseado por el corte del tallo a ras del
suelo, mediante motodesbrozadora de discos de cilindrada media (de 50 cc como
mínimo). En determinadas circunstancias, presencia de piedras u otro obstáculo que
imposibilite el corte, se podrá subir la altura de corte hasta 3 cm. desde el cuello de la
raíz como máximo.
La motodesbrozadora o desbrozadora portátil la maneja un solo operario que la
lleva en bandolera, sujeta a los hombros y espalda mediante un arnés. El tipo de disco
será el apropiado al tipo de matorral a cortar (cuatro dientes para plantas de tallo
herbáceo, ocho dientes para arbustos y matas leñosas de diámetro menor de 3 cm. y
de ochenta dientes para arbustos y arbolillos de diámetros superiores a los 3 cm.)
Este desbroce siempre tendrá carácter selectivo, respetando aquellos pies
arbóreos o su regeneración natural cuando interese, así como las especies arbustivas
más evolucionadas en la sucesión vegetal (matorral noble).
1.4.2. Eliminación de residuos
Tras las cortas, podas y desbroces, se acumulan una serie de restos y residuos
forestales, que según el tipo (cantidad y grosor) pueden suponer al tiempo un riesgo
de incendio, una dificultad para el tránsito de hombres por el monte, así como un
riesgo de propagación de enfermedades y plagas.
Los residuos se apilarán y se procederá a su posterior eliminación mediante
trituración (desbrozadora de martillos o trituradora para grandes residuos forestales,
quema, astillado o triturado con motodesbrozadora según el caso), siguiendo las
pautas que a continuación se enumeran.
Esta actuación consistirá en la agrupación de ramas pequeñas formando
haces, según se van recogiendo u obteniendo del troceo de las copas o ramas
grandes que no pueden ser sacadas enteras. El residuo se sacará preferentemente
cuesta abajo o lateralmente, si la pendiente es ligera, con distancias máximas de saca
de 30 m.
Los residuos quedarán dispuestos de forma que se faciliten las operaciones de
eliminación de los mismos y que al mismo tiempo, se eviten con estas operaciones
daños en el arbolado y matorral que permanezca en pie.
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Los restos se acordonarán para ser eliminados por motodesbrozadora.
Cuando las condiciones climatológicas indiquen un Índice de Peligro de
incendio, alto o extremo, la Dirección de la obra podrá suspender o limitar las horas de
ejecución de los trabajos de trituración en prevención de posibles incendios.
Con el fin de evitar el posible peligro de aparición de incendio forestal, el tiempo
máximo que deberá transcurrir entre la generación de los residuos y su eliminación
será de 20 días naturales.

CAPITULO II: LEGISLACION
2.1. Normativa aplicable
Ley de Montes 43/2003, de 21 noviembre
Ley 16/1995 de 4 de Mayo, Forestal y de Protección de la naturaleza de la
Comunidad de Madrid.
Reglamento de Montes (Decreto 451962)
Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad.
Ley de Prevención de Riesgos Laborales
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Decreto 18/1992 de 26 de marzo, por el que se aprueba el catalogo regional de
especies amenazadas y flora silvestre y se crea la categoría de árboles singulares.
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TITULO III: PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES POR
LAS QUE SE REGIRÁ EL ADJUDICATARIO
CAPITULO I
1.1. Descripción de las obras
Las citadas prescripciones se aplicarán en los casos que corresponda a la
ejecución de las obras comprendidas dentro de la propuesta de los trabajos de
mejoras selvícolas en el monte 205 denominado “Perímetro de Puebla” situado en el
Termino Municipal de Puebla de la Sierra (Madrid).
Contiene las condiciones técnicas que, además de las particulares que se
establezcan en el contrato, deberán regir en la ejecución de dichas obras.
1.2. Objeto del proyecto y justificación
La presente propuesta tiene por objeto la realización de los trabajos forestales
del monte nº 205 denominado “Perímetro de Puebla” situado en el Termino Municipal
de Puebla de la Sierra (Madrid), con el fin de dotar a la masa de Pinus nigra y Pinus
sylvestris de una espesura óptima de acuerdo a su desarrollo y estado vegetativo, y de
cara a su función protectora frente a la erosión. Las actividades propuestas incluyen el
apeo de árboles, deshemanamiento, poda y desbroce con eliminación de residuos por
trituración “in situ”.

1.3. Descripción de los trabajos
Los trabajos que se van a realizar en el monte son los siguientes:
•

Clara en la clara de la masa de Pinus nigra y Pinus sylvestris mediante
el apeo del 50% de los pies existentes (excepto en el rodal 3 donde sea
apeará un 33% de la masa).

•

Preparación de la madera

incluyendo desramado, descopado,

tronzado, y apilado en las calles de desembosque.
•

Saca de la madera reunida en dichas calles de desembosque a pie de
pista.

•

Poda de la masa remanente a una altura de 3,5 m. como máximo. Se
realizará
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•

Desbroce del matorral de Cistus ladanifer y Erica arborea.

•

Eliminación de restos de clara, poda, y desbroce por trituración.

La clara y poda se realizarán con motosierra.
La saca se realizará con skidder.
El desbroce se realizará simultaneo a la eliminación de residuos con moto
podadora- trituradora.
Los criterios de conformación y adecuación se la masa a su espesura normal
no están basados en un criterio comercial, ya que la mayor parte de los productos
obtenidos no tiene una salida al mercado de la madera ya que los pies a eliminar será
de poca dimensión.
1.4. Localización de los trabajos
De acuerdo con el proyecto, los trabajos se localizarán en el monte nº 205
denominado “Perímetro de Puebla” situado en Término Municipal de Puebla de la
Sierra (Madrid).
1.5. Plazo de ejecución
El plazo de ejecución de los tratamientos selvícolas dentro del monte nº 205
denominado “Perímetro de Puebla” situado en Término Municipal de Puebla de la
Sierra (Madrid) será de 4 meses (noviembre, diciembre, enero y febrero).

CAPITULO II
2.1. Unidades de trabajo
2.1.1. Condiciones Generales de Medición y Abono
Todos los precios unitarios, a los cuales se refieren las normas de medición y
abono en este capitulo del presente Pliego de Condiciones, se entenderá que incluye
todas las herramientas, máquinas y mano de obra necesaria para su ejecución, así
como cuantas necesidades circunstanciales se requieran para que los trabajos
realizados con arreglo a los especificado en el presente Pliego y en los Planos sean
recibido por la Administración.
Las mediciones, con carácter general, se realizarán sobre el terreno, se
ejecutarán con aparato topográfico clásico o GPS. y se expresarán en hectáreas,
aunque se utilizarán otras unidades y formas de medición, cuando se incluyan en el
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proyecto obras que así lo requieran.
El abono será resultado de multiplicar las mediciones anteriores por el precio
unitario de cada clase de trabajo y de aplicar los porcentajes correspondientes. El
abono se realizará por rodal finalizado.

2.1.2. Programa de pruebas
Las pruebas para el control de la ejecución de los trabajos serán las siguientes:
•

Comprobación de las densidades de corta.

•

Comprobación de la altura de los tocones.

•

Comprobación de los diámetros de los residuos triturados

•

Comprobación de la no existencia de daños al arbolado y a la
vegetación acompañante.

•

Comprobación de la superficie ejecutada.
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DOCUMENTO IV: PRESUPUESTO
1. CUADRO DE MEDICIONES

CODIGO

UD

DESIGNACION

CANTIDAD

CAPITULO I RODAL I

01.01

pie

Apeo de pie sobrante en clara de un diámetro medio superior a
12cm e inferior a 20cm, N>1500 p/ha, pte<50%
37.798

01.02

m3

3

Preparación de un m de madera, procedente de árboles ya
cortados en clareos o claras con diámetro normal superior a 12
cm. e inferior o igual a 25 cm. En pendiente menor de 50% y una
densidad inicial en arbolado entre 1.500 y 3.000 pies/ha. Incluye
el desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar
accesible al medio de saca.

2.436

01.03

ha

Hectárea en las que se ha realizado el desembosque en
3
paquetes de 2 m de la madera preparada.
27,35

01.04

pie

Pie que se escamonda o poda hasta una altura de 3,5 metros,
con un recorrido de poda menor o igual a 1 metro, un diámetro
medio de las ramas superior a 3 cm. en arbolado con
ramificación monopódica.
37.798

01.05

ha

Desbroce por roza y eliminación de residuos con
motodesbrozadora trituradora con un diámetro basal menor de 3
cm. Una Fcc mayor del 50% y una pendiente menor del 50%.
27,35
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CODIGO

UD

DESIGNACION

CANTIDAD

CAPITULO II RODAL II

02.01

pie

Apeo de pie sobrante en clara de un diámetro medio superior a
12cm e inferior a 20cm, N>1500 p/ha, pte<50%
35.803

02.02

m3

3

Preparación de un m de madera, procedente de árboles ya
cortados en clareos o claras con diámetro normal superior a 12
cm. e inferior o igual a 25 cm. En pendiente menor de 50% y una
densidad inicial en arbolado entre 1.500 y 3.000 pies/ha. Incluye
el desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar
accesible al medio de saca.
1.543

02.03

ha

Hectárea en las que se ha realizado el desembosque en
paquetes de 2 m3 de la madera preparada.
10,64

04.04

pie

Pie que se escamonda o poda hasta una altura de 3,5 metros,
con un recorrido de poda menor o igual a 1 metro, un diámetro
medio de las ramas superior a 3 cm. en arbolado con
ramificación monopódica.

35.803

02.05

ha

Desbroce por roza y eliminación de residuos con
motodesbrozadora trituradora con un diámetro basal menor de 3
cm. Una Fcc mayor del 50% y una pendiente menor del 50%.
10,64
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CODIGO

UD

DESIGNACION

CANTIDAD

CAPITULO III RODAL III

03.01

pie

Apeo de pie sobrante en clara de un diámetro medio superior a
12cm e inferior a 20cm, N>1500 p/ha, pte<50%
28.263

03.02

m3

3

Preparación de un m de madera, procedente de árboles ya
cortados en clareos o claras con diámetro normal superior a 12
cm. e inferior o igual a 25 cm. En pendiente menor de 50% y una
densidad inicial en arbolado entre 1.500 y 3.000 pies/ha. Incluye
el desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar
accesible al medio de saca.
1.272,66

03.03

ha

Hectárea en las que se ha realizado el desembosque en
paquetes de 2 m3 de la madera preparada.

8,78

03.04

pie

Pie que se escamonda o poda hasta una altura de 3,5 metros,
con un recorrido de poda menor o igual a 1 metro, un diámetro
medio de las ramas superior a 3 cm. en arbolado con
ramificación monopódica.
28.263

03.05

ha

Eliminación de residuos con motodesbrozadora trituradora con
un diámetro basal menor de 3 cm. y una pendiente menor del
50%.
8,78
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CODIGO

UD

DESIGNACION

CANTIDAD

CAPITULO IV RODAL IV

04.01

pie

Apeo de pie sobrante en clara de un diámetro medio superior a
12cm e inferior a 20cm, N>1500 p/ha, pte<50%
8.242

04.02

m3

3

Preparación de un m de madera, procedente de árboles ya
cortados en clareos o claras con diámetro normal superior a 12
cm. e inferior o igual a 25 cm. En pendiente menor de 50% y una
densidad inicial en arbolado entre 1.500 y 3.000 pies/ha. Incluye
el desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar
accesible al medio de saca.
544,29

04.03

ha

Hectárea en las que se ha realizado el desembosque en
paquetes de 2 m3 de la madera preparada.

7,3

04.04

pie

Pie que se escamonda o poda hasta una altura de 3,5 metros,
con un recorrido de poda menor o igual a 1 metro, un diámetro
medio de las ramas superior a 3 cm. en arbolado con
ramificación monopódica.
16.476

04.05

ha

Desbroce por roza y eliminación de residuos con
motodesbrozadora trituradora con un diámetro basal menor de 3
cm. Una Fcc mayor del 50% y una pendiente menor del 50%.

7,3

_________________________________________________________________________________
Autora: Esther Barrionuevo Escribano

191

Proyecto de Mejora selvícola en el monte “Perímetro de Puebla” nº 205 del CUP, TM de Puebla de la Sierra
PRESUPUESTO ___________________________________________________________

CODIGO

UD

DESIGNACION

CANTIDAD

CAPITULO V RODAL V

05.01

pie

Apeo de pie sobrante en clara de un diametro medio superior a
12cm e inferior a 20cm, N>1500 p/ha, pte<50%
29.921

05.02

m3

Preparación de un m3 de madera, procedente de árboles ya
cortados en clareos o claras con diámetro normal superior a 12
cm. e inferior o igual a 25 cm. En pendiente menor de 50% y una
densidad inicial en arbolado entre 1.500 y 3.000 pies/ha. Incluye
el desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar
accesible al medio de saca.
3.268,4

05.03

ha

Hectárea en las que se ha realizado el desembosque en paquetes
de 2 m3 de la madera preparada.

14,31

05.04

pie

Pie que se escamonda o poda hasta una altura de 3,5 metros,
con un recorrido de poda menor o igual a 1 metro, un diámetro
medio de las ramas superior a 3 cm. en arbolado con ramificación
monopódica.

29.921

05.05

ha

Desbroce por roza y eliminación de residuos con
motodesbrozadora trituradora con un diámetro basal menor de 3
cm. Una Fcc mayor del 50% y una pendiente menor del 50%.

14,31
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CODIGO

UD

DESIGNACION

CANTIDAD

CAPITULO RESUMEN TODOS LOS RODALES

00.01

pie

Apeo de pie sobrante en clara de un diametro medio superior a
12cm e inferior a 20cm, N>1500 p/ha, pte<50%
140.027

00.02

m3

Preparación de un m3 de madera, procedente de árboles ya
cortados en clareos o claras con diámetro normal superior a 12
cm. e inferior o igual a 25 cm. En pendiente menor de 50% y una
densidad inicial en arbolado entre 1500 y 3000 pies/ha. Incluye el
desrame, decapado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible
al medio de saca.
9.064,35

00.03

ha

Hectárea en las que se ha realizado el desembosque en
paquetes de 2 m3 de la madera preparada.

68,38

00.04

pie

Pie que se escamonda o poda hasta una altura de 3.5 metros,
con un recorrido de poda menor o igual a 1 metro, un diámetro
medio de las ramas superior a 3 cm. en arbolado con
ramificación monopódica
148.261

00.05

ha

Desbroce por roza y/o eliminación de residuos con
motodesbrozadora trituradora con un diámetro basal menor de 3
cm. Una Fcc mayor del 50% y una pendiente menor del 50%.

68,38
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2. CUADRO DE PRECIOS Nº 1

CODIGO

UD

DESIGNACION

PRECIO

CAPITULO I RODAL I

01.01

pie

Apeo de pie sobrante en clara de un diámetro medio superior a 12cm 0,453
e inferior a 20cm, N>1500 p/ha, pte<50%.
CERO EUROS CON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES CENTIMOS

01.02

m3

3
Preparación de un m de madera, procedente de árboles ya cortados 34,49
en clareos o claras con diámetro normal superior a 12 cm. e inferior o
igual a 25 cm. En pendiente menor de 50% y una densidad inicial en
arbolado entre 1.500 y 3.000 pies/ha. Incluye el desrame, descopado,
tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca.

TREINTA CUATRO EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS

01.03

ha

Hectárea en la que se ha realizado el desembosque en paquetes de 357,57
3
2 m de la madera preparada.

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y SIETE
CENTIMOS

01.04

pie

Pie que se escamonda o poda hasta una altura de 3,5 metros, con un 0,303
recorrido de poda menor o igual a 1 metro, un diámetro medio de las
ramas superior a 3 cm. en arbolado con ramificación monopódica.

TRES EUROS CON TREINTA Y DOS CENTIMOS

01.05

ha

Desbroce por roza y eliminación de residuos con motodesbrozadora 457,82
trituradora con un diámetro basal menor de 3 cm. Una Fcc mayor del
50% y una pendiente menor del 50%.
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y DOS
CENTIMOS
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CODIGO

UD

DESIGNACION

PRECIO

CAPITULO II RODAL II

02.01

pie

Apeo de pie sobrante en clara de un diámetro medio superior a 12cm 0,453
e inferior a 20cm, N>1500 p/ha, pte<50%
CERO EUROS CON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES CENTIMOS

02.02

m3

3
Preparación de un m de madera, procedente de árboles ya cortados 34,49
en clareos o claras con diámetro normal superior a 12 cm. e inferior o
igual a 25 cm. En pendiente menor de 50% y una densidad inicial en
arbolado entre 1.500 y 3.000 pies/ha. Incluye el desrame, descopado,
tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca.

TREINTA CUATRO EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS

02.03

ha

Hectárea en las que se ha realizado el desembosque en paquetes de 357,57
3
2 m de la madera preparada.

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y SIETE
CENTIMOS

02.04

pie

Pie que se escamonda o poda hasta una altura de 3,5 metros, con un 0,303
recorrido de poda menor o igual a 1 metro, un diámetro medio de las
ramas superior a 3 cm. en arbolado con ramificación monopódica.

TRES EUROS CON TREINTA Y DOS CENTIMOS

02.05

ha

Desbroce por roza y eliminación de residuos con motodesbrozadora 457,82
trituradora con un diámetro basal menor de 3 cm. Una Fcc mayor del
50% y una pendiente menor del 50%.
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y DOS
CENTIMOS
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CODIGO

UD

DESIGNACION

PRECIO

CAPITULO III RODAL III

03.01

pie

Apeo de pie sobrante en clara de un diámetro medio superior a 12cm 0,453
e inferior a 20cm, N>1500 p/ha, pte<50%
CERO EUROS CON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES CENTIMOS

03.02

m3

3
Preparación de un m de madera, procedente de árboles ya cortados 34,49
en clareos o claras con diámetro normal superior a 12 cm. e inferior o
igual a 25 cm. En pendiente menor de 50% y una densidad inicial en
arbolado entre 1.500 y 3.000 pies/ha. Incluye el desrame, descopado,
tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca.

TREINTA CUATRO EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS

03.03

ha

Hectárea en las que se ha realizado el desembosque en paquetes de 357,57
3
2 m de la madera preparada.

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y SIETE
CENTIMOS

03.04

pie

Pie que se escamonda o poda hasta una altura de 3,5 metros, con un 0,303
recorrido de poda menor o igual a 1 metro, un diámetro medio de las
ramas superior a 3 cm. en arbolado con ramificación monopódica.

TRES EUROS CON TREINTA Y DOS CENTIMOS

03.05

ha

Eliminación de residuos con motodesbrozadora trituradora con un 228,91
diámetro basal menor de 3 cm. y una pendiente menor del 50%.
DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON NOVENTA Y UN CENTIMOS
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CODIGO

UD

DESIGNACION

PRECIO

CAPITULO IV RODAL IV

04.01

pie

Apeo de pie sobrante en clara de un diámetro medio superior a 12cm 0,453
e inferior a 20cm, N>1500 p/ha, pte<50%
CERO EUROS CON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES CENTIMOS

04.02

m3

3
Preparación de un m de madera, procedente de árboles ya cortados 34,49
en clareos o claras con diámetro normal superior a 12 cm. e inferior o
igual a 25 cm. En pendiente menor de 50% y una densidad inicial en
arbolado entre 1.500 y 3.000 pies/ha. Incluye el desrame, descopado,
tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca.

TREINTA CUATRO EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS

04.03

ha

Hectárea en las que se ha realizado el desembosque en paquetes de 357,57
3
2 m de la madera preparada.

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y SIETE
CENTIMOS

04.04

pie

Pie que se escamonda o poda hasta una altura de 3,5 metros, con un 0,303
recorrido de poda menor o igual a 1 metro, un diámetro medio de las
ramas superior a 3 cm. en arbolado con ramificación monopódica.

TRES EUROS CON TREINTA Y DOS CENTIMOS

04.05

ha

Desbroce por roza y eliminación de residuos con motodesbrozadora 457,82
trituradora con un diámetro basal menor de 3 cm. Una Fcc mayor del
50% y una pendiente menor del 50%.
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y DOS
CENTIMOS
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CODIGO

UD

DESIGNACION

PRECIO

CAPITULO V RODAL V

05.01

pie

Apeo de pie sobrante en clara de un diámetro medio superior a 12cm 0,453
e inferior a 20cm, N>1500 p/ha, pte<50%
CERO EUROS CON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES CENTIMOS

05.02

m3

3
Preparación de un m de madera, procedente de árboles ya cortados 34,49
en clareos o claras con diámetro normal superior a 12 cm. e inferior o
igual a 25 cm. En pendiente menor de 50% y una densidad inicial en
arbolado entre 1.500 y 3.000 pies/ha. Incluye el desrame, descopado,
tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca.

TREINTA CUATRO EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS

05.03

ha

Hectárea en las que se ha realizado el desembosque en paquetes de 357,57
3
2 m de la madera preparada.

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y SIETE
CENTIMOS

05.04

pie

Pie que se escamonda o poda hasta una altura de 3,5 metros, con un 0,303
recorrido de poda menor o igual a 1 metro, un diámetro medio de las
ramas superior a 3 cm. en arbolado con ramificación monopódica.

TRES EUROS CON TREINTA Y DOS CENTIMOS

05.05

ha

Desbroce por roza y eliminación de residuos con motodesbrozadora 457,82
trituradora con un diámetro basal menor de 3 cm. Una Fcc mayor del
50% y una pendiente menor del 50%.
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y DOS
CENTIMOS
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3. CUADRO DE PRECIOS Nº 2
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CODIGO

UD

DESIGNACION

PRECIO

CAPITULO I RODAL I

01.01

01.02

pie

m3

Apeo de pie sobrante en clara de un diámetro medio superior a 12cm e
inferior a 20cm, N>1500 p/ha, pte<50%
Mano de obra

0,3507

Maquinaria

0,0693

Otros

0,0084

Suma de la partida

0,428

Costes indirectos (6%)

0,026

TOTAL PARTIDA

0,453

3

Preparación de un m de madera, procedente de árboles ya cortados en
clareos o claras con diámetro normal superior a 12 cm. e inferior o igual
a 25 cm. En pendiente menor de 50% y una densidad inicial en arbolado
entre 1.500 y 3.000 pies/ha. Incluye el desrame, descopado, tronzado y
apilado en calle o lugar accesible al medio de saca.
Mano de obra

26,65

Maquinaria

5,26

Otros

0,638

Suma de la partida

32,54

Costes indirectos (6%)
TOTAL PARTIDA

01.03

ha

1,95
34,49

Hectárea en las que se ha realizado el desembosque en paquetes de 2
3
m de la madera preparada.
Mano de obra y maquinaria

330,72

Otros
Suma de la partida
Costes indirectos (6%)
TOTAL PARTIDA

01.04

pie

Maquinaria
Otros

ha

20,24
357,57

Pie que se escamonda o poda hasta una altura de 3,5 metros, con un
recorrido de poda menor o igual a 1 metro, un diámetro medio de las
ramas superior a 3 cm. en arbolado con ramificación monopódica.
Mano de obra

01.05

6,61
337,33

0,234
0,046
0,0056

Suma de la partida

0,286

Costes indirectos (6%)

0,017

TOTAL PARTIDA

0,303

Desbroce por roza y eliminación de residuos con motodesbrozadora
trituradora con un diámetro basal menor de 3 cm. Una Fcc mayor del
50% y una pendiente menor del 50%.
Mano de obra
Maquinaria

374,16
49,28

Otros
Suma de la partida
Costes indirectos (6%)
TOTAL PARTIDA

8,47
431,91
25,91
457,82
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CODIGO

UD

DESIGNACION

PRECIO

CAPITULO II RODAL II

02.01

02.02

pie

m3

Apeo de pie sobrante en clara de un diámetro medio superior a 12cm e
inferior a 20cm, N>1500 p/ha, pte<50%
Mano de obra

0,3507

Maquinaria

0,0693

Otros

0,0084

Suma de la partida

0,428

Costes indirectos (6%)

0,026

TOTAL PARTIDA

0,453

3

Preparación de un m de madera, procedente de árboles ya cortados en
clareos o claras con diámetro normal superior a 12 cm. e inferior o igual
a 25 cm. En pendiente menor de 50% y una densidad inicial en arbolado
entre 1.500 y 3.000 pies/ha. Incluye el desrame, descopado, tronzado y
apilado en calle o lugar accesible al medio de saca.
Mano de obra

26,65

Maquinaria

5,26

Otros

0,638

Suma de la partida

32,54

Costes indirectos (6%)
TOTAL PARTIDA

02.03

ha

1,95
34,49

Hectárea en las que se ha realizado el desembosque en paquetes de 2
3
m de la madera preparada.
Mano de obra y maquinaria

330,72

Otros
Suma de la partida
Costes indirectos (6%)
TOTAL PARTIDA

02.04

pie

Maquinaria
Otros

ha

20,24
357,57

Pie que se escamonda o poda hasta una altura de 3,5 metros, con un
recorrido de poda menor o igual a 1 metro, un diámetro medio de las
ramas superior a 3 cm. en arbolado con ramificación monopódica.
Mano de obra

02.05

6,61
337,33

0,234
0,046
0,0056

Suma de la partida

0,286

Costes indirectos (6%)

0,017

TOTAL PARTIDA

0,303

Desbroce por roza y eliminación de residuos con motodesbrozadora
trituradora con un diámetro basal menor de 3 cm. Una Fcc mayor del
50% y una pendiente menor del 50%.
Mano de obra
Maquinaria

374,16
49,28

Otros
Suma de la partida
Costes indirectos (6%)
TOTAL PARTIDA

8,47
431,91
25,91
457,82
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CODIGO

UD

DESIGNACION

PRECIO

CAPITULO III RODAL III

03.01

03.02

pie

m3

Apeo de pie sobrante en clara de un diámetro medio superior a 12cm e
inferior a 20cm, N>1500 p/ha, pte<50%
Mano de obra

0,3507

Maquinaria

0,0693

Otros

0,0084

Suma de la partida

0,428

Costes indirectos (6%)

0,026

TOTAL PARTIDA

0,453

3

Preparación de un m de madera, procedente de árboles ya cortados en
clareos o claras con diámetro normal superior a 12 cm. e inferior o igual
a 25 cm. En pendiente menor de 50% y una densidad inicial en arbolado
entre 1.500 y 3.000 pies/ha. Incluye el desrame, descopado, tronzado y
apilado en calle o lugar accesible al medio de saca.
Mano de obra

26,65

Maquinaria

5,26

Otros

0,638

Suma de la partida

32,54

Costes indirectos (6%)

1,95

TOTAL PARTIDA

03.03

ha

34,49

Hectárea en las que se ha realizado el desembosque en paquetes de 2
3
m de la madera preparada.
Mano de obra y maquinaria

330,72

Otros

6,61

Suma de la partida

337,33

Costes indirectos (6%)

20,24

TOTAL PARTIDA

03.04

pie

357,57

Pie que se escamonda o poda hasta una altura de 3,5 metros, con un
recorrido de poda menor o igual a 1 metro, un diámetro medio de las
ramas superior a 3 cm. en arbolado con ramificación monopódica.
Mano de obra

0,234
0,046

Maquinaria

0,0056

Otros

03.05

ha

Suma de la partida

0,286

Costes indirectos (6%)

0,017

TOTAL PARTIDA

0,303

Eliminación de residuos con motodesbrozadora trituradora con un
diámetro basal menor de 3 cm. y una pendiente menor del 50%.
Mano de obra

187,08

Maquinaria

24,64

Otros

4,23

Suma de la partida

215,95

Costes indirectos (6%)

12,96

TOTAL PARTIDA

228,91
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CODIGO

UD

DESIGNACION

PRECIO

CAPITULO IV RODAL IV

04.01

04.02

pie

m3

Apeo de pie sobrante en clara de un diámetro medio superior a 12cm e
inferior a 20cm, N>1500 p/ha, pte<50%
Mano de obra

0,3507

Maquinaria

0,0693

Otros

0,0084

Suma de la partida

0,428

Costes indirectos (6%)

0,026

TOTAL PARTIDA

0,453

3

Preparación de un m de madera, procedente de árboles ya cortados en
clareos o claras con diámetro normal superior a 12 cm. e inferior o igual
a 25 cm. En pendiente menor de 50% y una densidad inicial en arbolado
entre 1.500 y 3.000 pies/ha. Incluye el desrame, descopado, tronzado y
apilado en calle o lugar accesible al medio de saca.
Mano de obra

26,65

Maquinaria

5,26

Otros

0,638

Suma de la partida

32,54

Costes indirectos (6%)
TOTAL PARTIDA

04.03

ha

1,95
34,49

Hectárea en las que se ha realizado el desembosque en paquetes de 2
3
m de la madera preparada.
Mano de obra y maquinaria

330,72

Otros
Suma de la partida
Costes indirectos (6%)
TOTAL PARTIDA

04.04

pie

Maquinaria
Otros

ha

20,24
357,57

Pie que se escamonda o poda hasta una altura de 3,5 metros, con un
recorrido de poda menor o igual a 1 metro, un diámetro medio de las
ramas superior a 3 cm. en arbolado con ramificación monopódica.
Mano de obra

04.05

6,61
337,33

0,234
0,046
0,0056

Suma de la partida

0,286

Costes indirectos (6%)

0,017

TOTAL PARTIDA

0,303

Desbroce por roza y eliminación de residuos con motodesbrozadora
trituradora con un diámetro basal menor de 3 cm. Una Fcc mayor del
50% y una pendiente menor del 50%.
Mano de obra
Maquinaria

374,16
49,28

Otros
Suma de la partida
Costes indirectos (6%)
TOTAL PARTIDA

8,47
431,91
25,91
457,82
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CODIGO

UD

DESIGNACION

PRECIO

CAPITULO V RODAL V

05.01

05.02

pie

m3

Apeo de pie sobrante en clara de un diámetro medio superior a 12cm e
inferior a 20cm, N>1500 p/ha, pte<50%
Mano de obra

0,3507

Maquinaria

0,0693

Otros

0,0084

Suma de la partida

0,428

Costes indirectos (6%)

0,026

TOTAL PARTIDA

0,453

3

Preparación de un m de madera, procedente de árboles ya cortados en
clareos o claras con diámetro normal superior a 12 cm. e inferior o igual
a 25 cm. En pendiente menor de 50% y una densidad inicial en arbolado
entre 1.500 y 3.000 pies/ha. Incluye el desrame, descopado, tronzado y
apilado en calle o lugar accesible al medio de saca.
Mano de obra

26,65

Maquinaria

5,26

Otros

0,638

Suma de la partida

32,54

Costes indirectos (6%)
TOTAL PARTIDA

05.03

ha

1,95
34,49

Hectárea en las que se ha realizado el desembosque en paquetes de 2
3
m de la madera preparada.
Mano de obra y maquinaria

330,72

Otros
Suma de la partida
Costes indirectos (6%)
TOTAL PARTIDA

05.04

pie

Maquinaria
Otros

ha

20,24
357,57

Pie que se escamonda o poda hasta una altura de 3,5 metros, con un
recorrido de poda menor o igual a 1 metro, un diámetro medio de las
ramas superior a 3 cm. en arbolado con ramificación monopódica.
Mano de obra

05.05

6,61
337,33

0,234
0,046
0,0056

Suma de la partida

0,286

Costes indirectos (6%)

0,017

TOTAL PARTIDA

0,303

Desbroce por roza y eliminación de residuos con motodesbrozadora
trituradora con un diámetro basal menor de 3 cm. Una Fcc mayor del
50% y una pendiente menor del 50%.
Mano de obra
Maquinaria

374,16
49,28

Otros
Suma de la partida
Costes indirectos (6%)
TOTAL PARTIDA

8,47
431,91
25,91
457,82

_________________________________________________________________________________
Autora: Esther Barrionuevo Escribano

204

Proyecto de Mejora selvícola en el monte “Perímetro de Puebla” nº 205 del CUP, TM de Puebla de la Sierra
PRESUPUESTO ___________________________________________________________

4. PRESUPUESTOS PARCIALES
CODIGO

UD

DESIGNACION

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CAPITULO I RODAL I

01.01

pie

Apeo de pie sobrante en clara de un diámetro medio superior a
12cm e inferior a 20cm, N>1500 p/ha, pte<50%
37.798

01.02

m3

ha

3

pie

ha

84.017,64

357,57

9.779,54

Pie que se escamonda o poda hasta una altura de 3,5 metros,
con un recorrido de poda menor o igual a 1 metro, un diámetro
medio de las ramas superior a 3 cm. en arbolado con
ramificación monopódica.
37.798

01.05

34,49

Hectárea en las que se ha realizado el desembosque en
3
paquetes de 2 m de la madera preparada.

27,35

01.04

17.122,49

Preparación de un m de madera, procedente de árboles ya
cortados en clareos o claras con diámetro normal superior a 12
cm. e inferior o igual a 25 cm. En pendiente menor de 50% y
una densidad inicial en arbolado entre 1.500 y 3.000 pies/ha.
Incluye el desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o
lugar accesible al medio de saca.

2.436

01.03

0,453

0,303

11.452,79

Desbroce por roza y eliminación de residuos con
motodesbrozadora trituradora con un diámetro basal menor de
3 cm. Una Fcc mayor del 50% y una pendiente menor del 50%.

27,35

457,82

12.521,38

TOTAL CAPITULO I RODAL I

134.893,84
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CODIGO

UD

DESIGNACION

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CAPITULO II RODAL II

02.01

pie

Apeo de pie sobrante en clara de un diámetro medio superior a
12cm e inferior a 20cm, N>1500 p/ha, pte<50%

35.803

02.02

m3

ha

3

pie

ha

53.218,07

3.804,54

357,57

Pie que se escamonda o poda hasta una altura de 3,5 metros,
con un recorrido de poda menor o igual a 1 metro, un diámetro
medio de las ramas superior a 3 cm. en arbolado con
ramificación monopódica.

35.803

02.05

34,49

Hectárea en las que se ha realizado el desembosque en
3
paquetes de 2 m de la madera preparada.

10,64

04.04

16.218,76

Preparación de un m de madera, procedente de árboles ya
cortados en clareos o claras con diámetro normal superior a 12
cm. e inferior o igual a 25 cm. En pendiente menor de 50% y una
densidad inicial en arbolado entre 1.500 y 3.000 pies/ha. Incluye
el desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar
accesible al medio de saca.

1543,33

02.03

0,453

0,303

10.848,31

Desbroce por roza y eliminación de residuos con
motodesbrozadora trituradora con un diámetro basal menor de 3
cm. Una Fcc mayor del 50% y una pendiente menor del 50%.

10,64

457,82

4.871,20

TOTAL CAPITULO II RODAL II

88.960,88
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CODIGO

UD

DESIGNACION

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CAPITULO III RODAL III

03.01

pie

Apeo de pie sobrante en clara de un diámetro medio superior a
12cm e inferior a 20cm, N>1500 p/ha, pte<50%
28.263

03.02

m3

ha

3

pie

ha

43.894,04

357,57

3.139,46

Pie que se escamonda o poda hasta una altura de 3,5 metros,
con un recorrido de poda menor o igual a 1 metro, un diámetro
medio de las ramas superior a 3 cm. en arbolado con
ramificación monopódica.

28.263

03.05

34,49

Hectárea en las que se ha realizado el desembosque en
3
paquetes de 2 m de la madera preparada.
8,78

03.04

12.803,14

Preparación de un m de madera, procedente de árboles ya
cortados en clareos o claras con diámetro normal superior a 12
cm. e inferior o igual a 25 cm. En pendiente menor de 50% y
una densidad inicial en arbolado entre 1.500 y 3.000 pies/ha.
Incluye el desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o
lugar accesible al medio de saca.
1272,66

03.03

0,453

0,303

8.563,69

Eliminación de residuos con motodesbrozadora trituradora con
un diámetro basal menor de 3 cm. y una pendiente menor del
50%.
8,78

228,91

2.009,83

TOTAL CAPITULO III RODAL III

70.410,16
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CODIGO

UD

DESIGNACION

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CAPITULO IV RODAL IV

04.01

pie

Apeo de pie sobrante en clara de un diámetro medio superior a
12cm e inferior a 20cm, N>1500 p/ha, pte<50%
8.242

04.02

m3

ha

3

pie

ha

18.772,56

357,57

2.610,26

Pie que se escamonda o poda hasta una altura de 3,5 metros,
con un recorrido de poda menor o igual a 1 metro, un diámetro
medio de las ramas superior a 3 cm. en arbolado con
ramificación monopódica.
16.476

04.05

34,49

Hectárea en las que se ha realizado el desembosque en
3
paquetes de 2 m de la madera preparada.
7,3

04.04

3.733,63

Preparación de un m de madera, procedente de árboles ya
cortados en clareos o claras con diámetro normal superior a 12
cm. e inferior o igual a 25 cm. En pendiente menor de 50% y
una densidad inicial en arbolado entre 1.500 y 3.000 pies/ha.
Incluye el desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o
lugar accesible al medio de saca.
544,29

04.03

0,453

0,303

4.992,23

Desbroce por roza y eliminación de residuos con
motodesbrozadora trituradora con un diámetro basal menor de
3 cm. Una Fcc mayor del 50% y una pendiente menor del 50%.
7,3

457,82

3.342,09

TOTAL CAPITULO IV RODAL IV

33.450,77
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CODIGO

UD

DESIGNACION

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CAPITULO V RODAL V

05.01

pie

Apeo de pie sobrante en clara de un diámetro medio superior a
12cm e inferior a 20cm, N>1500 p/ha, pte<50%
29.921

05.02

m3

ha

3

pie

ha

112.727,12

357,57

5.116,83

Pie que se escamonda o poda hasta una altura de 3,5 metros,
con un recorrido de poda menor o igual a 1 metro, un diámetro
medio de las ramas superior a 3 cm. en arbolado con
ramificación monopódica.
29.921

05.05

34,49

Hectárea en las que se ha realizado el desembosque en
3
paquetes de 2 m de la madera preparada.

14,31

05.04

13.554,21

Preparación de un m de madera, procedente de árboles ya
cortados en clareos o claras con diámetro normal superior a 12
cm. e inferior o igual a 25 cm. En pendiente menor de 50% y
una densidad inicial en arbolado entre 1.500 y 3.000 pies/ha.
Incluye el desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o
lugar accesible al medio de saca.
3268,4

05.03

0,453

9.066,06

0,303

Desbroce por roza y eliminación de residuos con
motodesbrozadora trituradora con un diámetro basal menor de
3 cm. Una Fcc mayor del 50% y una pendiente menor del 50%.
14,31

457,82

6.551,40

TOTAL CAPITULO V RODAL V

147.015,62
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CODIGO

UD

DESIGNACION

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

RESUMEN RODALES

00.01

pie

Apeo de pie sobrante en clara de un diámetro medio superior a
12cm e inferior a 20cm, N>1500 p/ha, pte<50%
140.027

00.02

m3

ha

3

pie

ha

312.629,43

357,57

24.450,64

Pie que se escamonda o poda hasta una altura de 3,5 metros,
con un recorrido de poda menor o igual a 1 metro, un diámetro
medio de las ramas superior a 3 cm. en arbolado con
ramificación monopódica.
148.261

00.05

34,49

Hectárea en las que se ha realizado el desembosque en
3
paquetes de 2 m de la madera preparada.

68,38

001.04

63.432,23

Preparación de un m de madera, procedente de árboles ya
cortados en clareos o claras con diámetro normal superior a 12
cm. e inferior o igual a 25 cm. En pendiente menor de 50% y
una densidad inicial en arbolado entre 1.500 y 3.000 pies/ha.
Incluye el desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o
lugar accesible al medio de saca.

9.064,35

00.03

0,453

0,303

44.923,08

Desbroce por roza y/o eliminación de residuos con
motodesbrozadora trituradora con un diámetro basal menor de
3 cm. Una Fcc mayor del 50% y una pendiente menor del 50%.

TOTAL CAPITULO

59,6

457,82

27.286,07

8,78

228,91

2.009,83

471.731,27
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5. PRESUPUESTO GENERAL
CAPITULO RESUMEN

EUROS

01

RODAL 1

134.893,84

02

RODAL 2

88.960,88

03

RODAL 3

70.410,16

04

RODAL 4

33.450,77

05

RODAL 5

147.015,62

TOTAL EJECUCION MATERIAL

474.731,27

13,00% Gastos Generales

61.715,07

6,00% Beneficio Industrial

28.483,88

TOTAL

564.930,22

18,00% I.V.A.

101.687,44

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

666.617,66

Asciende

el

presupuesto

general

a

la

expresada

cantidad

de

SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEICIENTOS DIECISIETE EUROS
CON SESENTA Y SEIS CENTIMOS DE EURO.

Madrid, Octubre de 2010

Fdo.: El Ingeniero Técnico Forestal

Esther Barrionuevo Escribano
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