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MEMORIA

DOCUMENTO I. MEMORIA

1. INTRODUCCIÓN.
Monte Cañacerral, nº 207 del C.U.P. de la Comunidad de Madrid , propiedad de la misma y
situado en el término municipal de Colmenar Viejo. Su superficie es de 297 ha. Adscrito al
Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, espacio natural protegido de la Consejería
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid.
Su incorporación al C.U.P. fue el 14 de septiembre del 2006. Y ha sido acordado su deslinde el
27 de abril de 2009.
La vegetación presente en la zona de actuación es el encinar (Quercus ilex ballota)
acompañada por Juniperus oxycedrus. En las vaguadas y zonas húmedas aparecen un escaso
número de quejigos, chopos, fresnos y arces. Como vegetación arbustiva se encuentra Cistus
ladanifer y Rosmarinus officinalis.
Se han realizado varias repoblaciones de encina en distintas zonas del monte, las cuales han
resultado fallidas, con un porcentaje elevado de marras. El objetivo principal de este proyecto
es el análisis minucioso de las distintas repoblaciones ejecutadas para la obtención de unas
pautas, para poder replantear una exitosa reforestación en las zonas afectadas. De esta forma
se mejorara el valor paisajístico de Cañacerral.
A parte de tener en cuenta unos factores abióticos extremos, hay que considerar la gran
influencia de la fauna en la viabilidad de las plantaciones. Jabalí y venado son un grave
problema para el desarrollo de las plántulas que consiguen sobrevivir al estrés hídrico.
Actualmente los trabajos que se están realizando, son de tratamientos de protección contra
incendios, como desbroces, áreas cortafuegos…, debido a la alta densidad de Cistus ladanifer
presente en todo el monte. El estado erosivo del monte no es apreciable en las altas
pendientes o en barrancos, no por la existencia de la cubierta arbórea sino por el porcentaje
de fracción de cabida cubierta del jaral.
El presente proyecto se realiza por encargo de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio de la Comunidad de Madrid. A parte del objetivo principal, explicado
anteriormente, se pretende obtener información general del monte para posibles actuaciones
en él.

1.1 Antecedentes de los montes
Una vez que la Comunidad de Madrid adquirió el monte Cañacerral en 1989, se han ejecutado
varias actuaciones para mejora y acondicionamiento del área. Se encargaron proyectos como
Mejora de Pastos en montes, 1989; Proyecto de Mejora de Pastizales, 1991; Proyecto de
Mejoras de Infraestructuras Ganaderas, 1990... .
Con respecto al tema de las repoblaciones, se han realizado diversos intentos de reforestar la
zona sin mucho éxito, esto hace que la mayor parte del monte se encuentre forestada, con un
impacto paisajístico grave en algunos casos. Se han introducido especies forestales autóctonas
mediterráneas, con un resultado de un 100% de marras.
Se ha tenido acceso al Proyecto de Repoblación de Frondosas 46,68 ha, 1999. Proyecto de
Repoblación en el monte Cañacerral , 2006, los cuales serán más adelante comentados.

2. OBJETIVO DEL PROYECTO
2.1. Objetivo
Analizar los posibles aspectos por los cuales las repoblaciones hechas en el área de estudio
han sido fallidas, nos llevaría al propósito de este proyecto. El objetivo principal seria hacer
posible la aparición o incrementar una masa arbórea con una espesura suficiente en zonas
desarboladas o poco arboladas. Mejoraríamos los valores naturales y protectores. Así como
un incremento de la biodiversidad y mejora del paisaje
Con esto se persigue una disminución de los fenómenos erosivos y a su vez, reducir o anular
las pérdidas de suelo que se da en la zona.

2.2. Localización
2.2.1. Situación geográfica
El monte Cañacerral está incluido en la Comunidad autónoma de Madrid dentro del término
municipal de Colmenar Viejo. Se encuentra situado en las estribaciones de la Sierra de
Guadarrama, incluida en el Sistema Central. Es un terreno situado en la zona norte de la tapia
del monte de El Pardo y en la zona sur de la Cuenca Alta del Manzanares.

2.2.2. Limites
Sus límites son los siguientes:
-

Norte: carretera M-618 de Hoyo de Manzanares.
Sur: tapia del monte El pardo.
Este: fincas particulares del término municipal de Colmenar Viejo.
Oeste: fincas particulares del término municipal de Hoyo de Manzanares.

3. ESTADO LEGAL
3.1. Propiedad y posición actual
El monte nº 207 del CUP Cañacerral es propiedad de la Comunidad de Madrid desde el año
1989.
Tiene una extensión de 297 ha. La gestión del monte está a cargo de la Consejería del territorio
de la Comunidad Autónoma de Madrid, a través del Parque Regional de la Cuenca Alta del
Manzanares.
El parque regional de la cuenca alta del manzanares (52.796 ha) fue constituido en 1985
mediante la ley 1/1985, de 23 de enero, que ha sido objeto de sucesivas modificaciones.
Las normas que establecen la utilización de este espacio vienen recogidas en el Plan Rector de
Uso y Gestión (P.R.U.G.), siendo obligatorio, ejecutivo y por encima de los instrumentos de
ordenación territorial. Dicho plan fue aprobado en 1987 y regula los distintos parajes incluidos,
a excepción del monte del Pardo.
El 15 de febrero de 1993 fue declarado Reserva de la Biosfera por parte de la Unesco.
El monte Cañacerral se encuentra en una zona dentro del Parque Regional de la Cuenca Alta
del Manzanares, escasamente modificada y dentro de las zonas clasificadas Reserva Natural
según PRUG. Estas zonas son las áreas menos influenciadas y cuya conservación hace
necesario abstenerse de promoverlas. Esta característica hace que la mayor importancia de
las repoblaciones en esta zona, no sea el valor paisajístico, sino la mejora de los valores
naturales y protectores.
Para llevar a cabo repoblaciones tendentes a la restauración de la vegetación potencial, se
debe tener en cuenta las actuaciones de gestión del medio natural definidos en el apartado
8.3.1.1. del PRUG.
La realización de cualquier actuación en dicho monte, requiere un informe favorable del
Patronato del Parque Regional de la Cuenca Alta del rio Manzanares.

3.2. Límites y Cabidas
La superficie total que tiene el monte, donde se va a realizar el proyecto, es de 297,1462 ha,
coincidente con la cabida publica. Aunque las capas de información geográfica suministradas
por la oficina del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, obviamente realizando
los cálculos pertinentes con los programas informáticos de SIG, nos da una superficie de
384,9369 ha.

Para la realización de este proyecto, se empleara como superficie del monte 384,94 ha, que es
la única información de la que disponemos.
Los límites del área de estudio son los siguientes:
-

Norte: con el paraje de él Robledillo

-

Este: fincas particulares del término municipal de Colmenar Viejo. Los arroyos de
Jaramillo, Cañacerral y Guindo.

-

Sur: monte del El Pardo (Comunidad de Madrid)

-

Oeste: monte de Casablanca situado en el término municipal de Hoyo de Manzanares

Linderos:
•

El lindero Oeste: parte del Peñón del Almaján dirigiéndose
hacia el Norte por la línea del término municipal que separa
Colmenar Viejo y Hoyo de Manzanares hasta el punto de
cota aproximado de 840 metros.

•

El líndero Norte de la finca: gira aquí hacia el Este para colindar
con fincas del término de Colmenar Viejo hasta la cota
de 830 metros, donde toma dirección Noreste hasta el arroyo
del Guindo. Aquí comienza la finca “El Esteparejo”, a partir
la linde sigue la misma orientación hasta el
camino del Esteparejo y de aquí hasta la cañada de la Sacera
y arroyo de Nava. Sin llegar a cruzarle, gira al Sureste paralelo
a este para luego volver a tomar Noroeste hacia el arroyo
del Guindo de nuevo.

•

La linde Este: continúa aguas abajo por el arroyo Guindo, hasta
poco antes de llegar a una pequeña charca, sobre la curva
de nivel 655 metros, donde gira tomando dirección al arroyo

Cañacerral y pasando por el Alto del Mogote. El límite de
la finca sigue el trazado del arroyo hasta su confluencia con
el del Jaramillo, para continuar por el este, corriente arriba
hasta llegar a la finca “Valtravieso” o Sureste del Narciso
donde vuelve a girar hacia la tapia del monte de El Pardo.
Sigue por esta hasta la cota aproximada de 752 metros para
tomar al Norte hasta el arroyo Cañacerral de nuevo. Baja
por este hasta el cruce con un camino y retoma el Sur hasta
alcanzar de nuevo la tapia de El Pardo.
•

El lindero Sur va por la tapia de El Pardo hasta el Peñón de Almaján,
punto en el que comenzó la descripción de linderos.

3.3. Enclavados, servidumbres y ocupaciones
No existen enclavados. Se encuentra libre de cargas y servidumbres.

3.4. Usos y costumbres vecinales
El monte Cañacerral pertenece a la Comunidad de Madrid, se adquirió por su valor ecológico y
por situarse en las proximidades del monte El pardo. Actualmente, el acceso al monte es
restringido mediante una barrera. No existe pastoreo, ni ningún tipo de aprovechamiento
exceptuando la localización de colmenas en infraestructuras abandonadas. No es un área
recreativa.
Colmenar Viejo tiene una gran tradición ganadera y así se demuestra en los montes que
rodean a la zona de estudio. Generalmente, son grandes extensiones formadas por encinas
adehesadas donde pasta el ganado vacuno. Son dehesas bien tratadas y conservadas.
El monte privado continuo a Cañacerral por la zona norte, es una gran superficie donde
combina el ganado vacuno con la caza mayor. No solo hay una actividad pastoral sino que
además es un coto de caza mayor.

4. ESTUDIO SOCIOECONOMICO
El área de estudio abarcará el término municipal de Colmenar Viejo. Tiene una extensión de
186,2
y se encuentra situado al noreste de la Comunidad de Madrid. Situado a 31 km de
Madrid, este municipio limita:
-Al norte con Manzanares el Real.
- Al sur con el término municipal Madrid (El Pardo)
- Al este con Tres Cantos
- Al oeste con el término municipal Hoyo de Manzanares

4.1. Estructura de la población comarcal
Desde 1900 a 1970 el crecimiento de población es lento y progresivo
En el periodo de 1980 a 1990 se refleja un incremento de población de hasta 20.000
habitantes. Esto es debido a que en 1982 Tres cantos pasa a pertenecer al término municipal
de Colmenar Viejo. El 21 de marzo de 1991 Tres Cantos se independiza y se convierte en una
ciudad autónoma e independiente, queda así, reflejado en el descenso poblacional del año
2001.

Fig. 4.1 Evaluación de la población en Colmenar Viejo. Fuente: Instituto nacional de Estadística

Podemos observar en el siguiente grafico la distribución de la población por edades en
Colmenar Viejo. Se aprecia que la mayor parte de los habitantes están comprendidos entre 25
y 49 años. A partir de los 49 años y a medida que subimos en edad la población va
descendiendo. La edades más jóvenes comprendidas entre (0-4) años sufren un crecimiento
considerable. En conclusión, podemos catalogar Colmenar Viejo como una población de
media edad, con un porcentaje de población joven elevado.

Mujeres.
Colmenar Viejo

Hombres.
Colmenar Viejo

Ambos sexos.
Colmenar Viejo

Fig 4.2 Población por sexo, municipios y edad (grupos quinquenales). Fuente: Instituto Nacional de
Estadística (según datos Padrón 2008)

4.1.2. Actividades de la población, nivel de vida y paro.
Antes de la llegada de la industria, la poblacion se dedicaba mayoritariamente al sector
ganadero. Actualmente el sector economico al que pertenece la mayoria de poblacion de
Colmenar Viejo es el de servicios.
El siguiente grafico refleja la renta bruta per capita desde el año 2000 hasta el año 2007. Se
percibe el aumento según avanzamos en años. Esto nos permite concluir que el nivel de vida
en Colmenar Viejo ha ido aumentando.

Tabla 4.1 Valores de renta bruta en Colmenar Viejo. Fuente: Instituto Nacional de Estadística (según
datos Padrón 2008)

AÑO

RENTA DISPONIBLE BRUTA

2000

12407,05

2001

12922,41

2002

13355,43

2003

13790,42

2004

14559,01

2005

15324,00

2006

16153,85

2007

17061,64

La tasa de paro que hay en Colmenar Viejo es baja, aunque se aprecia un ligero ascenso desde
el 2006 hasta el 2008.

Tabla 4.2 Paro registrado en Colmenar Viejo. Fuente: Instituto Nacional de Estadística (según datos
Padrón 2008)

Año

2006

2007

2008

Paro registrado (por 2,90
100 hab.)

3,11

3,53

Actualmente, Colmenar Viejo registró en el mes de enero del 2010 una tasa de paro de 7,32 %
de la población, menos de la mitad del anotado en la Comunidad de Madrid (14,68%) y más de
11 puntos por debajo del desempleo nacional (18,83%), según los últimos datos facilitados por
el Instituto Nacional de Estadística (INE).
De acuerdo con los datos de la EPA y del Servicio Regional de Empleo de la Comunidad de
Madrid, se registraron en la localidad 3.201 desempleados, 1.767 hombres y 1.434 mujeres.

La cifra de parados en el municipio se ha duplicado en solo 2 años, se debe a la gran crisis
económica que está sufriendo España en estos años.

4.2. Desarrollo agrícola de la comarca
El sector agrícola en el municipio de Colmenar Viejo tiene una importancia baja, ya que la
mayor parte de la población se ubica dentro del sector servicios o del sector ganadero. La zona
sur del municipio era la agrícola y en 1971 con la expropiación para la creación de Tres cantos,
desaparece prácticamente la agricultura.
Un dato a tener en cuenta es el porcentaje del producto interior bruto municipal en el sector
agrícola

Tabla 4.2 Porcentaje del P.I.B.. Fuente: Instituto Nacional de Estadística (según datos Padrón 2008)

Porcentaje P.I.B., municipal.
Sector Agrario (2007)

Colmenar Viejo
0,57

4.3. Ganadería
Actualmente Colmenar viejo es el pueblo con mayor censo ganadero de la Comunidad de
Madrid. Tienen una gran tradición ganadera remontándose a finales del siglo XVIII y primeros
XIX. La zona sur del término municipal era la agrícola y allí se encontraba el mayor censo de
ganado ovino, hasta que con la expropiación para el actual Tres Cantos en el año 1971 y
expulsión de las explotaciones allí existentes, la agricultura prácticamente desaparece y el
censo del ganado ovino disminuye considerablemente.
Se afronta esta situación mejorando el tradicional ganado de carne y potenciando las
explotaciones de producción de leche.
Hoy en día, posee una gran cantidad y calidad de ganado vacuno. Y se puede afirmar que es
uno de los primeros del país en vacuno de leche.
Este municipio se caracteriza por tener un gran número de ganaderías de toros de lidia, incluso
es considerada como la más antigua de las actuales de España.
Presenta un óvido endógeno y autóctono: la raza de oveja colmenareña. Raza de la que en la
primera década del siglo XXI no quedaban más de 10.000 ejemplares.

Parte de la cabaña bovina está dedicada a la producción de carne con ganado criado en
extensión, y una parte de esa producción está bajo la Indicación Geográfica Protegida (I.G.P):
Carne de la Sierra de Guadarrama

También se caracteriza por tener una reputada marca de leche. Se trata de La Colmenareña,
que se comercializa, principalmente, en la zona norte de la Comunidad de Madrid.

4.4. Minería
La explotación tradicional de granito, pórfido, diabasa y otras rocas en cantera a cielo abierto,
ha sido uno de los medios de ingreso habituales, junto a la ganadería. Desde finales del siglo
XX se explota una gran cantera/gravera que ha dado servicio a obras tan voluminosas como la
línea Alta Velocidad Española que cruza el municipio, o industrias como Tubos Colmenar. El
granito de Colmenar fue afamado por haber sido utilizado en obras como la Catedral de la
Almudena de Madrid, el Valle de los Caídos...
La variedad más habitual son los monzogranitos de grano medio

4.5. Aprovechamientos forestales
En el monte donde se realiza nuestro estudio, no se ha hecho ningún aprovechamiento
forestal maderable. Sin embargo, existen infraestructuras abandonadas con colmenas
artificiales para la producción de miel….

4.6. Comunicaciones
4.6.1. Red viaria comarcal
Para acceder al monte se toma la carretera M-618, que comunica Hoyo de Manzanares con
Colmenar Viejo. Es una carretera de doble sentido, bastante estrecha que atraviesa zonas de
encinares del Parque Regional de Cuenca del Manzanares.
4.6.2. Acceso y red viaria en el monte
Desde la carretera comarcal M-618, a la altura del km 11, se toma el desvió de una vía forestal,
desde donde se accede al monte Cañacerral y a las distintas propiedades. En la primera
bifurcación se toma el camino de la derecha, donde se encuentra una primera barrera de
acceso restringido al monte. Se continúa el camino hasta llegar a la entrada del monte, donde
está situada una segunda barrera, que impide el paso a vehículos no autorizados.

Las pistas que recorren el monte, tienen un firme que durante los meses estivales es duro y
durante el resto del año y debido a las lluvias se producen encharcamiento y barrizales que

dificulta el tránsito por ellas, a no ser que se disponga de un todoterreno. Hay tramos en estas
pistas donde la pendiente es más pronunciada, con el agravante de que el firme está lleno de
piedras y grietas profundas.
Se ha intentado restaurar parte de estas pistas pero debido a la climatología de la zona, la
época en la que se hizo y la erosión que existe, no ha dado el resultado que se pretendía, con
lo cual las pistas siguen es su estado primitivo.
El ancho de la pistas es de unos 3 m de ancho. La función principal de estas pistas es facilitar el
acceso de vehículos para la gestión del monte y para la lucha contra incendios.

4.7. Estudios de las causas, peligrosidad y frecuencia de los incendios forestales
La espesura de la vegetación, el pequeño tamaño de los chirpiales, la activa poda natural y la
presencia de matorral heliófilo constituyen un alto riesgo de propagación de incendios
Las causas posibles de incendio en la zona de estudio:
-

La temperatura alta en verano.
La complicada geomorfología, vaguadas, vertientes, pendientes >30%, fragmenta los
frentes del fuego complicando su extinción.
Densidad de matorral elevada, continuidad vertical y horizontal en algunas zonas del
monte, inflamabilidad de la jara, ramas bajeras muertas de la poda natural en encinas
y enebros, zonas de matorral seco con altura> 2 m. etc.
Según INIA (Elvira y Hernando, 1989), la encina (Quercus ilex. rotundifolia) es
catalogada como especie muy inflamable durante todo el año, la jara (Cistus
ladarnifer) es una especie muy inflamable durante el verano y el enebro (Juniperus
oxycedrus) es una especie moderadamente inflamable.

4.7.1. Peligrosidad según el Plan Forestal de la Comunidad de Madrid

Zona de riesgo muy alto
Zona de riesgo alto
Zona de riesgo moderado
Zona de riesgo bajo

El monte Cañacerral se encuentra en una zona de riesgo muy alto

4.7.2. Medidas de prevención y extinción de incendios existentes en la zona
4.7.2.1. Medidas de Prevención
La Comunidad de Madrid mantiene activado el operativo de la Campaña de Protección Civil
contra los Incendios Forestales (INFOMA). Cuenta con vehículos, helicópteros de vigilancia,
helicópteros de coordinación, helicópteros bombarderos, puntos de vigilancia, camiones
nodrizas, bases de maquinaria pesada, furgón de logística, retenes de apoyo y logística etc. En
Cañacerral el punto de vigilancia más cercano es La Solana, situado en Hoyo de Manzanares.
La comarca de la zona de estudio (XV) está formado por 2 retenes, uno en Hoyo de
Manzanares y el otro en San Sebastián de los Reyes.
Durante el invierno, se realizan medidas de prevención de incendios en el monte como, el
desbroce y podas en los bordes de las vías forestales y el mantenimiento de las áreas
cortafuego.
4.7.2.2. Medidas de extinción
Existen varias áreas de cortafuego en el interior del monte. No hay ningún depósito de agua
dentro del área de estudio. En caso de incendios, el parque central de bomberos encargados
de la extinción sería el de Las Rozas de Madrid. Existiendo un punto de incendios forestales
(PIF) en Colmenar Viejo. En los PIF se hacen guardias específicas todos los días del verano.
Formados por equipos de cinco bomberos con una autobomba con 3.500 litros de agua. Su
función es la de mantenerse próximos a los lugares de máximo riesgo para, en caso de tener
que actuar, hacerlo en los primeros minutos.

4.8. Conclusión
Colmenar Viejo es un municipio con una población relativamente joven, dedicada
principalmente al sector servicios. Tiene una gran tradición ganadera y figura como el pueblo
con mayor censo ganadero de la Comunidad de Madrid. El sector agrícola tiene poca
relevancia.
Con los dato obtenidos, se concluye que la función preferente del monte Cañacerral es
paisajística y mejora de la biodiversidad. No existe pastoreo aunque si en las zonas colindantes
al área de estudio. No se aprecia generación de empleo derivado de los recursos forestales. Las
causas principales de peligro de incendio son los rayos o las negligencias humanas.

5. ESTADO NATURAL
El monte nº 207 del CUP Cañacerral está situado en el término municipal de Colmenar Viejo
(182
), al noreste de la Comunidad de Madrid.
Se localiza en la hoja 534 de la serie 1: 50.000 del mapa topográfico nacional del Instituto
Geográfico nacional. Los puntos más extremos del monte se encuentran en las siguientes
coordinadas geográficas:
X
429.808
429.225
430.716
428.594

Norte
Sur
Este
Oeste

Y
4.496.937
4.493.946
4.495.515
4.496.254

5.1. Descripción geográfica, geológica y orográfica.
Geológicamente en Colmenar Viejo se distingue dos dominios fundamentales. El primero de
ellos lo forman materiales terciarios: son arenas arcósicas con bloques y cantos; bloques,
cantos y arenas arcósicas gruesas. Y el segundo de ellos lo constituyen Rocas ígneas hercinicas
(Leucogranitos).
•

Terciarios

La totalidad de los sedimentos terciarios corresponden al neógeno, concretamente al mioceno
y tiene un claro carácter detrítico, observándose variaciones composicionales, en función de la
roca madre. La unidad tectosedimentaria existente es la unidad intermedia según el esquema
estratigráfico del Mioceno (Junco y calvo, 1983). Se caracteriza por tener un carácter menos
evaporítico, predominando los de carácter detrítico en el monte Cañacerral.

Arenas arcósicas con bloques y cantos. Astaraciense
Sus afloramientos quedan restringidos en la parte central del monte donde se encuentran los
arroyos de Guindo y Jaramillo, situándose su límite en el cerro de Almajan.
En general, la calidad de los afloramientos de la unidad no es buena, encontrándose con
frecuencia enmascarado con suelos, coluviones o vegetación. Tan solo el relieve acarcavado y
diversas obras de infraestructuras permiten su observación parcial.
Su techo está relacionado con una importante reactivación sedimentológica que implica un
incremento granulométrico y, puntualmente, una disposición discordante. Su espesor es
variable observándose zonas con espesor de hasta 60 m, que en cualquier caso no suponen su
potencia real, al no aflorar el muro en dichos puntos.

Su disposición cartográfica se asemeja a una orla de 2 a 3 km de anchura, en ella se observan
buzamientos suaves, debido a la pendiente deposicional. Estos hechos son evidentes en el
arroyo de Guindo.
Sus características litológicas y sedimentarias son muy similares a la unidad suprayacente
(bloques, cantos y arenas arcósicas), por lo que en ocasiones solo su disposición con respecto
al zócalo y su cota topográfica permiten su diferenciación.
Corresponden a facies proximales de abanicos aluviales coalescentes con sus ápices situados
en el macizo granítico y metamórfico de Colmenar viejo
Bloques, cantos y arena arcosicas gruesas. Astaraciense
Se trata de un conjunto litológico de características similares a la unidad infrayacente (arenas
arcosicas con bloques y cantos), diferenciándose de esta por su disposición topográfica, asi
como por su disposición, situándose directamente sobre los materiales graníticos y
metamórficos del zocalo hercinico mediante discordancia sobre las arcosas de dicha unidad.
A grandes rasgos, se trata de una monótona sucesión bloques, cantos y arcosas blancas de
grano grueso. Generalmente solo es identificado por un ligero resalte morfológico. Su espesor
es muy variable, habiéndose calculado valores máximos superiores a 40 m.
Litológicamente se trata de un conjunto de bloques de rocas graníticas de tamaño decimetrico
a métrico mezclados con arenas arcosicas y cantos heterometricos. Las arenas y cantos se
organizan en secuencias métricas de base erosiva, a veces con laminación paralela de alta
energía y estratificación cruzada. En ocasiones se reconocen niveles limosos rojizos que
corresponden a pequeños episodios edáficos y que imprimen una totalidad característica al
afloramiento. Estos depósitos se enmarcan dentro de ambientes de alta energía localizados en
zonas proximales de abanicos aluviales, muy cerca de los afloramientos del zócalo hercinico o
en contacto directo con él.
Se sitúan en la parte sur del monte, cerca del Peñón de Almajan y del límite con el monte del
Pardo. Esta edafología está presente en algunas zonas donde han surgido problemas con la
regeneración.
•

Rocas ígneas hercinicas

Leucogranitos. Tipo El Pendolero
Aparecen al SO de Colmenar Viejo, en el ámbito del paraje de Casa Blanca. Más
concretamente se localiza en la parte superior del monte, donde se encuentra los arroyos de
Cañacerral y el Tejar, situándose su límite en el Almajan. Destaca su carácter leucocratico ,
siendo sus minerales principales cuarzo, feldespato potásico, y plagioclasa, con biotita y

moscovita en baja proporción, esta ultima de origen deutérico. El tamaño de grano varía de
grueso a medio, observándose todas las transiciones posibles.
En las proximidades del contacto con los materiales terciarios, adquieren tonos muy
blanquecinos y rosados, debido a la oxidación de la biotita y al enrojecimiento de los
feldespatos. Su relieve es bastante irregular.
La actividad filoniana ligada a esta unidad intrusiva corresponde fundamentalmente a cuerpos
leucograníticos de grano fino de orden decimétrico y decamétrico, visible en las inmediaciones
del arroyo del Jaramillo y diques de cuarzo de orden métrico, mas abundantes en las
inmediaciones de Casa Blanca.
El emplazamiento de la unidad de El Pendolero se produjo entre 327+- 4m.a. (granito de
Colmenar Viejo) y 295+- 3 m.a. (granito Hoyo de Manzanares), en cualquier caso se encuentra
dentro del Carbonífero Superior
Orografía
La orografía del terreno se caracteriza por ser una extensión formada por pequeñas lomas que
no superan los 900 m de altitud. Los riscos más destacados son: Alto Mogote y Cerro Almajan
(895m.)

5.2. Estudio fisiográfico
5.2.1. Altitudes
El rango altitudinal del monte está comprendido entre 895 m., que es la cota más alta y
corresponde al Cerro Almajan y 655 m, que es el punto más bajo. Las cotas van creciendo de
este a oeste por tanto la cota más baja se encuentra en la parte este de la zona de estudio,
cerca del límite del monte, en la confluencia del arroyo Guindo con el Jaramillo y próximo al
Alto Mogote. Mientras que la cota más alta esta en el lado oeste del monte, también cerca del
límite.
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Croquis 5.2.1 Rango de altitudes en el monte Cañacerral. Fuente: Oficina de Gestión del
Parque regional de la Cuenca Alta del Manzanares. Elaboración propia

5.2.2. Pendiente
La pendiente media presente en el monte está comprendida entre [15-17%], existiendo
laderas con una pendiente superior al 40%. No hay una gran variedad, nos estamos moviendo
en un rango de entre 0-35 % a lo largo de todo el monte, a excepción de algunas zonas que
superan esa pendiente.
Este factor se debe tener en cuenta de cara a la mecanización de las tareas a realizar en el
monte.
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Croquis 5.2.2 Rango de pendientes del monte Cañacerral. Fuente: Oficina de Gestión del
Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. Elaboración propia
5.2.3. Exposiciones
El monte Cañacerral tiene una orientación predominantemente de solana. En el área de
estudio, se alterna exposiciones de umbría y solana. Esto es debido a la fisiografía del terreno,
hay un alto número de vaguadas.

5.3. Estudio climático
5.3.1. Elección de observatorios meteorológico
No existe una estación meteorológica en el área de estudio por consiguiente se elegirá un
observatorio meteorológico de la red nacional que refleje unas condiciones climatológicas
homologas a la zona de estudio.
Los factores a tener en cuenta para la elección de la estación meteorológica son los siguientes:
-

Proximidad al monte objeto de estudio
El periodo de años que comprende la toma de datos de la estación
Las condiciones climatológicas del monte sean similares a la estación que vamos a
elegir.

De entre varias estaciones, se selecciona la estación meteorológica 3191 Colmenar Viejo. Las
características de la estación son:
-

Localización : Colmenar Viejo ( Madrid)
Longitud: 034602W
Latitud: 403925
Altitud: 879 m.
Periodo de Observación: (1962-1999).

Es uno de los observatorios meteorológicos más cercanos a la zona de estudio, cuya cota esta
dentro del rango altitudinal del monte Cañacerral (655-895m.), así pues, prescindiremos de las
correcciones por altitud.
5.3.2. Datos básicos resumidos

5.3 Tabla: Cuadro resumen de Variables Meteorológicas. Fuente: Dr. Valentin Gomez Sanz (Profesor
Escuela Ingeniería Técnica Forestal de Madrid, departamento de Silvopascicultura)

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

pi
78.9
89.6
54.4
57.7
41.7
53.7
17.0
5.8
48.9
75.1
83.7
61.3

Ci
16.2
20.0
22.4
26.0
32.0
37.0
37.0
35.0
36.0
30.0
24.0
18.0

Fi
-10.0
-7.0
-9.0
-5.0
-1.0
2.0
7.0
8.0
4.0
-2.0
-5.0
-8.0

TMMCi
7.9
10.8
13.4
16.0
19.1
25.1
30.7
29.6
24.2
19.5
11.7
8.0

pi: precipitación media mensual en mm.
Ci: temperatura máxima absoluta mensual en
Fi: temperatura mínima absoluta mensual en

.
.

TMMCi: temperatura mensual media de las máximas en

.

TMMFi: temperatura mensual media de las mínimas en

.

ti: temperatura media mensual en

.

TMMFi
0.4
1.0
3.1
5.2
8.3
12.2
16.4
16.0
12.4
9.4
4.1
0.7

ti
4.2
5.9
8.3
10.6
13.7
18.6
23.6
22.8
18.2
14.4
7.8
4.4

De los datos anteriores obtenemos varias conclusiones:
•

Régimen térmico:

-

Mes más cálido: julio (23,6

-

Mes

más

-

)
Temperatura

media

-

Temperatura media de las máximas del mes más caliente: 30,7

-

Oscilación media anual de la temperatura: 30,3

-

Temperatura media de las máximas en verano (julio, agosto, septiembre): 28,16

-

Maxima absoluta del periodo de observación: 37

-

Minima
10

absoluta

-

Meses

con

frio:

de

las

enero

mínimas

del

temperatura

del

periodo

media

(4,2

mes

de

más

frio:

0,4

observación:

inferior

a

-

6

-

: 3 (diciembre, enero, febrero)
Meses de helada probable: 8 (enero, febrero, marzo, abril, mayo, octubre, noviembre
y diciembre)
Meses de helada segura: 0 meses

•

Régimen pluviométrico

-

Mes más lluvioso: febrero (89,6 mm.)
Mes más seco: agosto (5,8 mm.)
Precipitación en invierno (enero, febrero y marzo): 222,9 mm.
Precipitación en primavera (abril, mayo y junio): 153,1 mm.
Precipitación en verano (julio, agosto y septiembre): 71,7 mm.
Precipitación en otoño (octubre, noviembre y diciembre): 220,1 mm.
Estación más lluviosa: invierno
Estación más seca: verano

•

Periodo vegetativo:

-

-

Meses

-

): 3 meses (diciembre, enero y febrero)
Meses de parón vegetativo por sequia (

-

de

parón

vegetativo

por

frio

(T<6

: 2 meses (julio, agosto)

Meses de actividad vegetativa plena: 7 meses (marzo, abril, mayo, junio, septiembre,
octubre, noviembre)

5.3.3. Índices y gráficos fitoclimaticos

Se suele utilizar diagramas para un análisis rápido de los datos y para comparar diferentes
situaciones y lugares entre sí. El mas empleado en el mundo forestal es el Climodiagrama de
Walter-Lieth.
Mediante la interpretación de este climodiagrama se podrá conocer la región fitoclimatica de
Allué Andrade que representa. En nuestro caso, el monte Cañacerral está incluido dentro del
subtipo fitoclimatico Nemoromediterraneo genuino VI (IV)1

5.3.4. Calculo de la ficha hídrica
T
Enero
4,2
Febrero
5,9
Marzo
8,3
Abril
10,6
Mayo
13,7
Junio
18,6
Julio
23,6
Agosto
22,8
Septiembre 18,2
Octubre
14,4
Noviembre 7,8
Diciembre
4,4
Total

P
78,9
89,6
54,4
57,7
41,7
53,7
17,0
5,8
48,9
75,1
83,7
61,3
667,8

ETP
9,35
16,57
29,10
43,63
69,47
105,81
147,07
131,54
84,81
57,06
21,30
9,6
725,31

S
69,55
73,03
25,3
14,07
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
17,5
62,4
51,7
313,55

D
0.0
0,0
0,0
0,0
27,77
52,11
130,07
125,74
35,91
0,0
0,0
0.0
371,6

R
56,0
56,0
56,0
56,0
34,10
13,45
1,32
0,14
0,07
17,5
56,0
56,0

ETRMP
9,35
16,57
29,10
43,63
63.6
74,35
29,13
6,98
48,97
57,06
21,30
51,70
451,74

SF
0,0
0,0
0,0
0,0
5,87
31,46
117,94
124,56
35,84
0,00
0,00
0,00
315,67

DRJ
69,55
73,03
25,3
14,07
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
23,97
51,7
257,62

A partir de la ficha hídrica se deducen los siguientes parámetros:
-

Eficacia térmica del clima
ETC =

-

= 725,31 mm.

Indice hídrico
= (100

-

/ETC = 12,50

Clasificacion de Thornthwaite:
Mesotermico Subhumedo

-

Evapotranspiracion Real Maxima Posible Anual
= 451,74

-

Sequia fisilogica anual.
= 315,67

-

Drenaje calculado del suelo anual.
= 257,62

5.3.5. Índices de productividad potencial
Existen una serie de índices que permiten calcular la productividad potencial forestal, es decir,
la máxima producción de madera que se puede llegar a obtener en una zona con un suelo
maduro y equilibrado, gestión técnica adecuada y buen estado fitosanitario. Los índices más
utilizados son:
-

Índice de Patterson
El cálculo de este índice se realiza mediante la siguiente expresión:

I=
I = 206,32

Productividad (m madera /ha año) = (5,3

-

- 7,4)= 4,87 m madera /ha año

Índice de productividad forestal de Gandullo y Serrada

El Índice de Patterson tiene únicamente en cuenta el factor clima para hallar la
producción potencial, a diferencia del índice de Gandullo y Serrada que consideran
también el sustrato litológico. Por tanto se modifica la expresión de Patterson,
introduciendo un coeficiente K que depende de la litofacies.
I.P.F. (

madera /ha año) = k (5,3

- 7,4)= 4,87

madera /ha año

K = en este caso el valor será de 1,00
5.3.6 Clasificaciones climáticas con base fitográfica
•

Clasificacion de Rivas Martinez

•

Region Bioclimática: Mediterranea
Piso Bioclimático: Mesomediterraneo
Grado de Humedad: Subhumedo
Subregiones fitoclimaticas de Allué Andrade
NEMOROMEDITERRANEO GENUINO

.

5.3.7. Conclusiones:
El factor clima nos permite hacer un primer análisis de las especies presentes en el área, de
aquellas especies propuestas en antiguos proyectos y una primera selección, en el caso de que
se plantee una repoblación. Según los datos obtenidos se presenta como una zona con
heladas en invierno y altas temperaturas en verano, en el que se produce estrés hídrico.
Precipitaciones poco abundantes.
Realizamos un breve análisis de las especies que son compatibles con las condiciones
climáticas presentes. Dentro de los pinos presentes en la Península Ibérica y Baleares son:
-

Pinus pinea: resiste bien periodos de aridez estival y es relativamente tolerante a los
frios y zonas de precipitaciones medias o bajas.
Pinus pinaster: es una especie xerófila, frugal y aparece en zonas con una marcada
sequia estival.

Ninguna de estas dos especies de Pinus sp. aparecen de forma natural en nuestra área de
estudio, pero si se encuentran en zonas cercanas al monte Cañacerral.
De entre las frondosas:
-

-

-

Quercus ilex ballota y Juniperus oxicedrus son dos especies que forman la vegetación
principal del área de estudio. Resisten la aridez estival, fríos invernales, calores
veraniegos y precipitaciones anuales menores de 300 mm.
Arbutus unedo: aparece algún ejemplar aislado en el área de estudio, procedentes de
repoblación, aunque no llegue a tolerar climas excesivamente fríos o secos.
Quercus suber, Quercus faginea: especie que se ha intentado repoblar sin mucho éxito.
Celtis australis, Salix.sp, Acer monspessulanum, Pyrus bourgaeana: son especies que se
han intentado repoblar en zonas de ribera generalmente (Proyecto de Repoblación de
Frondosas de 46,68ha, 1999) y no han dado buen resultado. Puede quedar algún
individuo aislado
Pistacia terebinthus: soporta clima seco, cálido y puede llegar a resistir inviernos fríos.
Phillerea angustifolia: arbusto xerófilo, mesotermo. Estas dos especies están
presentes en la zona de estudio y también han sido repobladas como mejora de la
biodiversidad

5.4. Estudio edáfico
Los datos edáficos presentes en este apartado provienen de una calicata realizada para el
Proyecto de repoblación de la finca Cañacerral, (Enciso, E. 1999).

Características morfológicas de la zona de la calicata
-

Termino municipal: Colmenar Viejo
Monte 207 C.U.P. (Cañacerral)
Altitud: 740 m.
Pendiente: 25%
Orientación: SSW
Situacion: rodal 3, próxima al monte El Pardo.
Afloramientos rocosos: existentes algunos pero no en zonas próximas
Roca madre: granito
Vegetación arbustiva: Cistus ladanifer

5.4.1. División de zonas edáficamente homogéneas
Se distinguen 3 zonas edáficamente homogéneas en el área de estudio:

-

-

Zona formada por granitos: se localiza en la mitad norte, aproximadamente hasta el
cerro de Almajan. Situados el rodal 1 y parte del rodal 2. Serán suelos menos
profundos.
Zona compuesta por arenas arcosicas con bloques y cantos: se encuentra en el centro
del monte, pasando el arroyo Jaramillo. Se encuentran rodal 2 y parte del rodal 3.
Zona formada por bloques, cantos y arenas arcosicas: se encuentra en la parte sur del
monte, próxima a la tapia de El Pardo. En esta zona se realizo una calicata en el
Proyecto de repoblación de la finca Cañacerral, (Enciso, E. 1999). Se utilizará los
resultados de esta calicata para realizar el estudio edáfico.

5.4.2. Descripción de los perfiles
Horizontes
A
A/C
C1
C2

Prof (cm)
0-10
10-31
31-65
65-125

TF (%)
63
56
46
51

Are (%)
84
84
87
89

Arc (%)
1
1.8
2.0
1.1

Clasificación textural de suelos (clasificación USDA)
Horizontes

Prof (cm)

A
A/C
C1
C2

0-10
10-31
31-65
65-125

Clasificación
USDA
Arenoso franco
Arenoso franco
Arenoso
Arenoso

Contenido en materia orgánica
Horizontes

M.O (%)

Calificación

A

Carbono
orgánico
0.41

0.7

A/C

0.12

0.2

C1

0.02

0.04

C2

0.03

0.05

Muy
deficiente
Muy
deficiente
Muy
deficiente
Muy
deficiente

Reacción del suelo

Limos (%)
15
14
11
10

Horizontes
A

pH en agua
6.1

pH en KCl
5.1

A/C

5.8

4.4

C1

5.8

4.4

C2

5.9

4.6

Calificación
Moderadamente
acido
Moderadamente
acido
Moderadamente
acido
Moderadamente
acido

La salinidad
Horizontes
A
A/C
C1
C2

Cond (mmhos/cm)
0.02
0.02
0.02
0.02

Suelos sin salinidad
Suelos sin salinidad
Suelos sin salinidad
Suelos sin salinidad

Capacidad de retención de agua
Horizontes
A
A/C
C1
C2

Permeabilidad
5
5
5
5

Muy permeable
Muy permeable
Muy permeable
Muy permeable

CRA (mm)
6.37
11.26
13.56
24.51

5.4.3. Clasificaciones del suelo
•

Según la calcificación de la F.A.O (1998)
Horizontes de diagnóstico superficial: Ocrico
Grupo de suelo: Regosol
Unidad de suelo: Districo
Regosol Districo

•

Clasificación forestal : Clasificación básica de suelos españoles (Gandullo, 1994)
Suelo: Ranker de pendiente (Clase IV)

5.4.4. Conclusiones

El perfil resultante de la calicata es Regosoles districos, son suelos poco evolucionados,
principalmente arenosos, pH acido y con bajo porcentaje de materia orgánica en el horizonte
superficial. Todos los horizontes tienen una textura arenosa que como consecuencia de ello
genera una alta permeabilidad y una baja capacidad de retención de agua.
Son suelos silíceos, libres de salinidad y con cierta pedregosidad.
De las especies enumeradas anteriormente, comprobamos que todas las especies nombradas
podrían desarrollarse es este tipo de suelo, especialmente las mas xerófilas y frugales.

5.5. Estudio de la vegetación
5.5.1. Vegetación actual
La vegetación presente está compuesta por un estrato arbóreo donde la especie principal es la
encina (Quercus ilex ballota,) acompañada del enebro (juníperus oxicedrus), encontrándose
pies de gran desarrollo. En zonas un poco más húmedas como vaguadas y cercanías de arroyo
aparecen algunos pies de Pyrus bourgeana, Salix sp., Arbutus unedo, Quercus suber,
ejemplares que proceden de repoblación.
En el estrato arbustivo esta la propia encina, en forma de chaparra, matas de enebro, zarza y
rosa gr. Canina.

Como matorral acompañante aparece Romero (Rosmarinus oficinales), Jara (Cistus ladarnifer),
labiérnago (Phillyrea angustifolia), retama amarilla (Retama sphaerocarpa), torvisco (Daphne
gnidium), tomillo (Thymus officinalis), cantueso (Lavandula stoecha pedunculada).
Herbaceas: Stippa gigantea, Poa bulbosa……

El tipo de formación del encinar presente es el monte bajo. Aparece la encina en forma
arbórea o de chaparra y plantas heliófilas como la jara pringosa (Cistus ladarnifer), ya que
estos terrenos están muy expuestos a la luz, al calor y al frío. Estos jarales impiden la
implantación de otras especies ya que las hojas que caen al suelo tienen unas sustancias que
impiden la germinación de la semilla. Este hecho, mas la elevada fracción de cabida cubierta
del jaral, hace que la regeneración natural sea más difícil.

5.5.2. Vegetación potencial

La serie climatofila de vegetación que le corresponde es la supra- meso mediterráneos
Guadarramico -iberica (supra-mezo) silicicola de la encina y Salmantino- leonesa (supra-meso)
silicicola de la encina (mapa serie vegetación de España, Rivas Martinez 1987).
Desde el punto de vista biogeograficamente se encuentra en la Región Mediterranea,
Subregion Mediterranea occidental, Subprovincia Mediterraneo-iberoatlantico, Provincia
Carpetano-Iberico-Leonesa. Subprovincia Carpetana, Sector Guadarramico, Subsector
Guadarramense en los distritos Guadarramense y Matritense.
Etapa de regresión y bioindicadores, series 24a y 24b. Encinares iberoatlantico supramesomediterraneo.
En el monte actualmente encontramos las etapas de regresión correspondientes al matorral
denso (Ej.: Retama sphaerocarpa) y al matorral degradado (Ej.: Cistus ladarnifer,Lavanula
stoecha pedunculada, Rosmarinus officinalis…).
Según el mapa forestal de España E: 1:200.000 se encuentra un mosaico mezcla del matorral
mixto silicicola con Quercus ilex rotundifolia con estructura de matorral arbustivo de talla de 3
a 7 m.:
- vegetación zonal: tipo esclerófilo
- nivel evolutivo: 5
- Tipo: E

La encina en forma arbustiva suele constituir la primera etapa posteriormente se instalan las
comunidades arbustivas retamoideas . Sobre suelos degradados se desarrollan jarales
pringosos con cantueso pedunculata.
Es importante de cara a las repoblaciones, tener en cuenta aquellas especies que
potencialmente podrían estar presentes en la serie del encinar como Arbutus unedo, Daphne
gnidium, Pistacia terebintos….

5.6. Estudio hidrológico
El monte Cañacerral está situado en la cuenca del rio Manzanares, incluida está en la cuenca
hidrográfica del rio Tajo. Surcado por numerosos cursos de agua esporádicos. Nos
encontramos con el arroyo Jaramillo que tras contactar con los arroyos Cañacerral y del
Guindo sucesivamente, desembocan en el rio Manzanares, el cual tras atravesar Madrid
desemboca en el Jarama y este último en el Tajo.

5.7. Estudio faunístico de la zona
5.7.1. Descripción
Las especies faunísticas que destacan principalmente, son el jabalí, el ciervo y el gamo. Listado
de especies presentes en el área de estudio:
Mamíferos:
Zorro (Vulpes vulpes), Jabalí (Sus scrofa), Ciervo (Cervus elaphus), gamo ( Dama dama), tejón
(Meles meles), comadreja (Mustela nivalis), conejo (Oryctolagus cuniculus).
Aves:
Águila imperial (Aquila adalberti), águila culebrera (Circaetus gallicaus), milano real (Milvus
milvus) , buitre leonado (Gyps fulvus), buitre negro (Aegypius monachus), halcón peregrino
(Falco peregrinus), cernícalo primilla (Falco naumanni)y mochuelo (Athene noctua).
Urraca (Pica pica), grajilla (Corvus monedula), carbonero común (Parus major), herrerillos
(Parus caeruleus), paloma torcaz (Columba palumbus), perdiz roja (Alectoris rufa), alcaudón
(Lanius senator), abejaruco (Merops apiaster), ruiseñor (Luscinia megarhynchos), mirlo (Turdus
merula), jilguero (Carduelis carduelis), garza real (Ardea cinerea), cigüeña blanca (Ciconia
ciconia).
Reptiles: Víbora hocicuda (Vipera latasti).

5.7.2. Efectos de las mejoras selvicolas sobre la fauna
Estas actuaciones modifican el hábitat de las especies influyendo sobre los medios de
subsistencia. Influyen mínimamente en la fauna y en un futuro pueden verse favorecidas al
transformar el biotopo favorablemente.

5.7.3. Especies que pueden causar daño a la repoblación
Tanto el ciervo como el gamo mordisquean los brotes tiernos de la encina, así como, los
nuevos pies plantados en las repoblaciones. El jabalí, no solo mordisquea y come las ramas y
brotes de la encina, sino que además escarba y arranca los pies reforestados. El conejo puede
roer el cuello de la raíz, debilitando o anillando la planta aunque su población ha sufrido un
gran descenso.
La solución empleada para este gran problema, ha sido la utilización de protectores de
plástico. Como se ha visto, no ha servido de mucho, debido a que el jabalí los desentierra. Se
ha paso a emplear protectores de valla metálica y vallado cinegético, dan buen resultado pero
son bastantes costosos.

Actualmente, todavía se pueden ver protectores de plástico enclavados en el suelo de
anteriores repoblaciones, cuya plántula está muerta o directamente no hay nada dentro de el.
El factor faunístico, es otro aspecto a tener presente de cara a una próxima repoblación

5.7.4. Consideraciones acerca de las especies protegidas
Cualquier actuación de mejora selvicola respetara las especies animales protegidas, sus
medios de subsistencias, especialmente en lo referente a la nidificación de aves.
Destacamos la presencia de águila imperial, especie protegida. No se aprecia alguna
nidificación en Cañacerral, probablemente vengan del monte de El Pardo. Esta especie se
encuentra catalogada como Vulnerable. Una de las amenazas que afronta el águila imperial es
la mortalidad por la electrocución en los tendidos eléctricos, en el área de estudio existen
varios tendidos eléctricos que atraviesan la zona. Otros factores que dificultan su
supervivencia son la escasez de conejos, su presa habitual y el deterioro de su hábitat.

5.8. Estado forestal
5.8.1. Apeo de rodales
Se realiza la división del monte, tras localizar zonas homogéneas en cuanto a sus
características de vegetación actual, especies, forma principal y/o fundamental de la masa,
altitud, pendiente, fisiografía, actuaciones previstas…es decir un estudio de factores tanto
bióticos como sociales.
El apeo de rodales condicionará la elección de especie, edad, distribución, método de
repoblación, preparación del terreno, etc. A continuación pasamos a definir los rodales
propuestos. La división de rodales queda gráficamente reflejada en el documento Nº PLANOS
como Apeo de Rodales.
Se hace una clasificación del monte en tres rodales:
•

Rodal 1:
Está formado por dos subrodales. Subrodal 1a, subrodal 1b, se encuentran separados.
Descripción: Pastos xerofíticos mezcla con arbolado, enebros y encinas, en estado
arbóreo y arbustivo.
La vegetación arbórea es escasa, presenta una Fcc de un 20-25 %, acompañada de
matorral. Afloramientos rocosos: 5-25%

-Subrodal 1a:
Cabida: 17,74 ha
Pendiente media: 18,9 %
Altitud: 790-855 m
Orientación:
Localización: Situado en la entrada del monte, limitado parte del rodal por el camino
forestal.
-Subrodal 1b:
Cabida: 3,3 ha
Pendiente media: 15,17 %
Altitud: 870-895 m

Localización: en las proximidades del monte Casa Blanca. Uno de los extremos del
rodal coincide con el límite del monte Cañacerral.

•

Rodal 2:
Cabida: 292,17 ha
Pendiente media: 16,8 %
Altitud: 655-890 m
Localización: rodal de mayor tamaña situado en la entrada y la parte central del
monte, limitado por los otros rodales y el limite este de Cañacerral.
Descripción: Encinares arbóreos y arbustivos en suelos con erosión laminar, mezclado
con matorral. Presenta una cubierta arbórea mayor del 50 %. Roca aflorante del 2025%..

•

Rodal 3:

Cabida: 71,74 ha
Pendiente media: 12,6%
Altitud: 725-800 m
Localización: en la parte sur del monte, delimitado por la tapia de El Pardo y el arroyo
de Jaramillo.
Descripción: Jarales en suelos con regueros apreciables, con mosaico de especies
arbóreas y arbustivas con manchas de pastos. Visibles surcos de subsolados de
anteriores repoblaciones.
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Croquis 5.8 División en rodales del monte Cañacerral. Fuente: Oficina de Gestión del Parque
Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. Elaboración propia
5.8.2. Tipo de inventario. Variables. Organización.
El tipo de inventario a utilizar es el Muestreo Sistemático

La elección de este sistema viene dado por:
-

La superficie de estudio no es pequeña por tanto se descarta el inventario pie a
pie y utilizamos un inventario por muestreo
Las parcelas de cada inventario no tienen una alta heterogeneidad
Utilizando un muestreo sistemático la población queda bien representada
La localización de las parcelas es fácil. La forma de repartir no es al azar, sino
mediante una malla cuadrática.
La orografía no es suave y los desplazamiento por el monte no son fáciles por la
densidad del matorral, pendientes, afloramientos rocosos etc.
No es necesario una alta precisión de datos, ni una minimización del error.
Necesitamos únicamente una estimación para el replanteo de mejoras selvicolas.
La variable única a medir ha sido el diámetro normal a 1,30 m

Se han realizado 3 inventarios por Muestreo Sistematico, uno en cada rodal. Además de las
características generales de la parcela, pendiente, orientación, pedregosidad superficial, se
anoto el número de pies de clases diamétricas de 2 cm de amplitud, a partir de 0 cm de
diámetro normal y en el caso de la encina el número de pies por cepa.

Se ha utilizado una malla cuadrada de 200 m de lado. Las parcelas son circulares.
5.8.3. Inventario
•

Inventario Rodal 1
- Localización: rodal 1
- Radio de parcela: 25 m
- Numero de parcelas: 8
- Pedregosidad superficial: media-alta (20-35%)
- Cabida: 21 ha
- Especies arbóreas principales: encina ( Quercus ilex ballota) y el
enebro(Juniperus oxycedrus)
CD
0-2

Quercus
ilex
(N/ha)
13,37

Juniperus AB
oxycedrus ( /ha)
(N/ha)
0.00
0,001

2-4

114,71

1,27

0,082

4-6

115,99

5,74

0,24

6-8

89,88

13,39

0,39

8-10

68,84

17,22

0,55

10-12

52,92

24,87

0,74

12-14

30,60

21,04

0,68

14-16

10,20

15,94

0,46

16-18

7,01

15,30

0,50

18-20

7,01

11,47

0,52

20-22

2,55

12,11

0,51

22-24

1,91

8,29

0,42

24-26

0,64

4,46

0,25

26-28

1,27

3,18

0,25

Total

516,94

154,31

5,62

Estudio del número de pies repoblados, que pueden proceder de regeneración natural o de
las repoblaciones realizadas. Se hará una clasificación por alturas:

H (m)
0-0,30

Quercus ilex. (N/ha)
17,83

Juniperus oxycedrus (N/ha)
15,91

0,30-1,30

29,28

16,55

•

Inventario Rodal 2
-

Localización: rodal 2
Radio de parcela: 15 m
Numero de parcelas: 62
Pedregosidad superficial: 25-30%. Aparecen afloramientos rocosos
Cabida: 292,17 ha
Especies arbóreas principales: encina (Quercus ilex ballota) y el
enebro(Juniperus oxycedrus)

CD

Quercus
ilex (N/ha)

Juniperus
oxycedrus
(N/ha)

AB

0-2

16,54

0,00

0,001

2-4

132,12

1,20

0,10

4-6

170,47

17,74

0,38

6-8

159,39

45,08

0,85

8-10

135,16

69,46

1,38

10-12

114,27

74,33

1,87

12-14

75,29

60,18

1,88

14-16

47,20

33,81

1,55

16-18

30,21

24,69

1,34

18-20

17,26

16,54

1,02

20-22

8,63

9,35

0,67

(

/ha)

22-24

4,79

5,27

0,46

24-26

0,96

1,68

0,13

26-28

1,19

0,72

0,11

28-30

0,48

0,96

0,09

30-32

0,24

0,00

0,02

TOTAL

914,25

361,03

11,88

Análisis del número de pies repoblados, clasificación por alturas:
H (m)
0-0,30

Quercus ilex (N/ha)
34,52

Juniperus oxycedrus (N/ha)
15,34

0,30-1,30

21,58

13,90

•

CD

Inventario Rodal 3:
- Localización: rodal 3
- Radio de parcela: 25 m
- Numero de parcelas: 22
- Pedregosidad superficial: 10-15%
- Cabida: 71,74 ha
- Especies arbóreas: encina ( Quercus ilex ballota)
Quercus
ilex (N/ha)

Juniperus
oxycedrus
(N/ha)

AB

0-2

0,00

0,00

0,00

2-4

4,17

0,00

0,003

4-6

9,03

0,23

0,02

6-8

12,73

0,23

0,05

8-10

19,22

1,85

0,13

(

/ha)

10-12

18,06

3,01

0,20

12-14

12,50

2,31

0,19

14-16

8,57

1,39

0,17

16-18

4,86

0,93

0,13

18-20

3,24

0,93

0,12

20-22

1,16

0,46

0,05

22-24

0,23

0,00

0,009

TOTAL

93,78

11,35

1,09

Estudio de pies repoblados, clasificación por alturas:

H (m)
0-0,30

Quercus ilex (N/ha)
12,73

Juniperus oxycedrus (N/ha)
3,01

0,30-1,30

17,36

3,70

6. ESTUDIO DE MARRAS
6.1. Método empleado
El trabajo de campo se realizo replanteando parcelas circulares de 78 m , siguiendo la malla
cuadráda empleada en la ejecución del inventario forestal. Una vez localizadas las parcelas
inventaríales de cada rodal se comprueba in situ, si hay signos de repoblación, previo
conocimiento de los proyectos de repoblación ejecutados en el año 1999 y 2006.
Aunque estas repoblaciones no han sido las únicas realizadas en Cañacerral, se llevaron a cabo
otras, de las cuales no disponemos ninguna información.
La distribución de las parcelas se ha hecho cada 200 m, según el lado de malla.
Por la climatología, el ganado y el paso del tiempo, en ciertos casos es dificultoso reconocer
que una zona ha sido repoblada y su marco de plantación. En otros casos el impacto
paisajístico provocado por el subsolado es evidente.
En cada parcela se tomaron los siguientes datos:
-

Marco de plantación
Plantas vivas, especie y altura de la misma
Coordenadas UTM (tomadas con GPS)
Densidad y altura del matorral acompañante.

6.2. Datos de campo
Se expone a continuación el resumen del número de marras presentes en el monte Cañacerral.
Para ello se mostrara en cada rodal el número de plantas vivas que se han encontrado.
Previamente se presentara un mapa con las zonas aproximadas donde se han encontrado
indicios de repoblación. Los métodos utilizados para la preparación del terreno han sido
subsolados y ahoyados.
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Croquis 6.2 Zonas de repoblaciónes en Cañacerral. Fuente: oficina de gestión del Parque
regional de la Cuenca Alta del Manzanares. Elaboración propia

•

Rodal 1:
Toda la superficie (21ha) del rodal ha sido repoblada en distintas ocasiones.
Disponemos información del Proyecto de repoblación en el monte Cañacerral, 2006,
incluido en los anejos. La especie principal a repoblar ha sido la encina (Quercus
ilex.ballota), de la cual solo se ha hallado 8 plantas vivas en las 8 parcelas del
inventario. Se han plantado otras especies arbóreas, de la que destacamos Juniperus
oxycedrus, solo se han encontrado 3 plantas vivas.

•

Rodal 2:
Solo se han hecho plantaciones cerca de la entrada del monte y en algunas zonas
próximas al camino forestal. Se han inventariado 62 parcelas y se ha encontrado en
ellas 42 plantas vivas de encina y 10 de enebro.

•

Rodal 3 :

Las repoblaciones están presentes en todo el rodal. Los intentos de reforestar la zona
han sido muchos y todos sin un buen resultado. Se han replanteado 22 parcelas en el
rodal y solo se han encontrado 12 plantas vivas de encina y 4 de enebro.

6.3. Conclusión

Se han reiterado repoblaciones en las mismas zonas y el resultado ha sido bastante negativo.
La utilización del subsolado, ahoyado, protectores de plástico, protectores de valla cinegética
no ha servido de mucho. El estrés hídrico en época estival, la baja capacidad de retención de
agua y la fauna hace que sea complicado el éxito de una repoblación. Actualmente
encontramos a lo largo del monte, algunas plantas que han sobrevivido a estas adversidades.
Puede deberse a que el año de plantación, las precipitaciones fueron mayores o a la utilización
de protectores metálicos….

Aparte de estos factores abióticos y bióticos, se debe asegurar que las repoblaciones se han
ejecutado de la manera correcta, es decir la época de plantación fue la adecuada, el estado de
las plantas en el vivero, el tiempo que estuvieron las plantas en el monte antes de la
plantación, si sufrieron estrés hídrico etc. Estos factores no se pueden comprobar.

El subsolado es un tratamiento mecanizado que permite controlar la escorrentía superficial,
aumentar la infiltración y permite una mayor profundización de las raíces. Aumenta la
profundidad útil del perfil y por tanto la capacidad de retención de agua. El principal
inconveniente de la zona es la baja retención del agua en el suelo. Está bien que las raíces
puedan profundizar pero si no hay agua en el suelo no vale de mucho. En el caso de la encina
posee un sistema radical muy extendido superficialmente, aparte de que soporta suelos
arenosos y sequia estival, aunque no muy pronunciada.
El empleo de especies freatofilas en repoblaciones como puede ser el género Salix sp. en zonas
de vaguadas, no sería del todo acertado. Son especies con raíces poco profundas que alcanzan
el nivel freático. El inconveniente es que la climatología de la zona provoca meses de sequia
muy marcada, tanto que los cursos de agua se secan. Probablemente, estas plantas no lleguen
a alcanzar el nivel freático. Así pues, las plantaciones de frondosas realizada en las orillas del
arroyo de Jaramillo no han salido bien.

7. ACTUACIONES EN CADA RODAL
Se analizara cada rodal y se plantearan decisiones para una mejora de la zona de estudio.
-

RODAL 1:
La mayoría de los pies de encinas se encuentran en la CD 4-6, aparecen es estado de
monte bajo, en forma arbustiva, formando matas muy compactas y de alta densidad
de pies.
En la parte oeste del rodal aparece el encinar más evolucionado: el estrato arbóreo
superior la especie principal, la encina mezclado con el enebro
Ejecución: resalveo para disminuir la densidad de la mata, alrededor de un 50% en
matas compactas y un 30 % en encinas mas evolucionada y mas adehesadas.

-

RODAL 2:
Encontramos la encina es estado mas evolucionado, mas adehesado, con mucha
brotación, ramas bajeras muertas, competencia con la jara con una altura entre 1-2
metros.
Ejecución: se aplicaran resalveos por matas, aproximadamente de un 50%. Desbroces
del matorral porque la altura y la Fcc. de la jara son elevados y provocan un peor
acceso a ciertas zonas del rodal e incrementan el peligro de incendios. Los desbroces
serán por roza, mecanizados, selectivos y a hecho.

-

RODAL 3:
Se encuentra poco arbolado, especialmente cerca de El Pardo. En esta zona se han
realizado numerosas repoblaciones poco exitosas, con un desbroce previo a las
plantaciones. Esto ha ocasionado superficies soleadas libres de cualquier tipo de
planta, que ha fomentado la implantación masiva de la jara. Por consiguiente se podría
ejecutar un desbroce, con la finalidad de hacer posteriormente, una repoblación mixta
de Pinus pinea y Quercus ilex con valla cinegética.

Podría suceder que el Patronato del Parque Regional de la Cuenca Alta del rio Manzanares no
viese favorable la plantación de pinos, según el apartado 8.1.1 del PRUG “Evitar la
introducción y propagación de especies alóctonas e iniciar cuando sea preciso programas de
rescate genético.” Las dos especies del genero Pinus sp. propuestas para repoblar, son
consideras autóctonas de la Península Ibérica.
Se aplicara un resalveo selectivo y por lo bajo en los dos rodales de actuación.

Fomentar la regeneración natural no es tan viable por la alta espesura del matorral en algunas
zonas, el estado de la masa, la falta de iluminación y el ganado. El desbroce seria un
tratamiento parcial imprescindible tanto para ayudar a la regeneración natural, eliminando la
competencia por la luz, agua, espacio y nutrientes, como para disminuir el riesgo de incendios.
Se realizara en todo el monte, a excepción del rodal 1 y zonas de alta pendiente que pueden
ocasionar problemas de erosión.
Tanto la encina como el enebro han sufrido una alta poda natural. Se planteara la ejecución de
una escamonda, a la vez que se realiza el resalveo.

8. TRATAMIENTOS PARCIALES
8.1. Desbroces
La finalidad de realizar un desbroce es la disminución del riesgo de incendio (reducción de la
continuidad vertical y abundancia de combustible ligero), favorecer la transitabilidad dentro
del monte y en caso de regeneración, eliminación de competencia por la luz, espacio, agua y
nutrientes.
-

Se hará por roza
Mecanizado. Se empleara desbrozadora de cadenas acoplada a un tractor de 80 CV.
En las zonas de afloramientos rocosos, se utilizara una motodesbrozadora
Selectivo: la finalidad es eliminar la jara, el resto de especies no serán afectadas
A hecho.
Sera conveniente eliminar los despojos de esta operación. Se ejecutara con la propia
desbrozadora. En la ejecución manual se utilizara motodesbrozadora-trituradora
Se desbrozara el rodal 2 y rodal 3, exceptuando zonas de pendiente superior al 35%
por posibles problemas de erosión.
La época de realización: antes de verano.

8.2. Resalveo de Conversion
El objetivo es cambiar la forma fundamental de la masa. De primeras se alcanzara un fustal
sobre cepa y a lo largo de varias cortas un monte alto. Características del tratamiento:
-

Resalveo por lo bajo y selectivo, dejando los mejores pies de la masa
No se deberá apear todos los pies de una cepa o mata porque pierde viabilidad al no
acotarse al pastoreo
Rotaciones de ente 10 y 12 años
No nos interesa el acotado al pastoreo, las brotaciones provocadas por el resalveo,
servirán de alimento para la caza mayor.
La época del año adecuada para realizar el resalveo será agosto y septiembre, al
coincidir con la mínima producción herbácea en el monte.
Previamente el terreno será desbrozado para favorecer el transito y reducir el riesgo
de incendio.

Actuaciones de resalveo explicitas para cada rodal:

Rodal 1:
Se diferencia dentro del rodal:
-

matas compactas de alta densidad de pies: el porcentaje de pies resalveados será de
un 50 %. Generalmente este tipos de encinas se encuentran al principio del rodal,
cerca de la entrada del monte o próximas al límite norte del monte. Tienen una media
de entre 9-10 pies/cepa.
encinares más evolucionados y adehesados: se aplicara un resalveo del orden de un
30% de la densidad. Tiene una media de 6 pies/cepa. Se encuentran distribuidas por
todo el rodal.

Rodal 2:
Está formado por encinas mas adehesadas con multitud de chirpiales. Se aplicar un resalveo
por matas del orden del 50 %. Las matas están formadas por una media de 6 pies/cepa.
8.3. Escamonda
El objetivo de realizar una escamonda es mejorar el estado sanitario de los pies, reducir la
presencia de combustible de cara al incendio forestal y mejorar la transitabilidad del monte.
Dentro del área de estudio, la encina forma matas de cierta espesura, ocasionando una
disminución de la iluminación y produciendo la muerte de las ramas de la parte inferior.
El enebro aparece generalmente en forma arbórea. Está formado por un tronco recto, fuerte y
muy ramificado. Su copa también es muy ramificada y tupida. Estas características
morfológicas ocasionan reducción de iluminación dentro del pie, causando una poda natural.
Dicho tratamiento se realizara en encinas y enebros. Se ejecutara a la vez que se realice el
resalveo de conversión. Por lo tanto, se aplicara en los rodales 1 y 2.
8.4. Eliminación de residuos
Estas operaciones tiene la finalidad de eliminar los despojos producidos en el resalveo de
conversión y en la escamonda. Es necesario realizar dicho tratamiento por la elevada densidad
de restos maderables y por la lenta descomposición de los mismos.
La presencia de los despojos en el monte pueden ocasionar peligro de incendios, fomentar
plagas y enfermedades, obstaculizar el transito y dificultar al diseminado y repoblado de las
especies de luz.

Se optara por el método de la quema en montones
-

La época de aplicación será a finales de otoño e invierno.
Se realizara en condiciones meteorológicas adecuadas para que no exista riesgo de
incendio.
La utilización de este método es conveniente por la gran dispersión de residuos.
Se señalara los puntos donde se producirán las quemas.
Zona de aplicación: rodal 1 y rodal 2.

9. PLANIFICACION DE LA REPOBLACIÓN
9.1- Elección de especie
El objetivo preferente de la repoblación es el paisajístico y la mejora de la biodiversidad.
De los tres rodales en los que se ha dividido el monte, solamente en el rodal tres es donde se
va a repoblar. Es cierto que en el resto del monte aparecen zonas de poca superficie libres de
vegetación arbórea y donde se ha repoblado anteriormente. Pero este proyecto se empleara
en plantear una repoblación en una zona poco arbolada de gran superficie y de poca
pendiente, cerca del monte de El Pardo. Debido a esto, el objetivo principal de la repoblación
en esta zona, es el paisajístico.
Se va a implantar una masa mixta, compuesta por una conífera y una frondosa.
Son suelos degradados con baja capacidad de retención de agua y poco fértiles. Estas
circunstancias nos obligan a elegir especies frugales y más xerófilas. Con la condición de
temperamento robusto, al tener que desarrollarse en sus primeras edades con fuerte
insolación. Así pues, la conífera a repoblar, se escogerá dentro del género Pinus sp y será
Pinus pinea. La segunda especie a introducir es Quercus ilex ballota.
Pinus pinea : especie de temperamento robusto, termófila, xerófila, plástica, frugal en cuanto a
exigencias del suelo, fuerte sistema radical y crecimiento rápido la mayor parte de su vida
que permite alcanzar la espesura completa en el plazo más breve posible. No se encuentra
ningún pie de Pino piñonero presente en el monte pero si en las proximidades, concretamente
en el monte El pardo.
Quercus ilex ballota: aparece de forma natural en el monte, es xerófila, frugal y de
temperamento robusto. Especie mejoradora del suelo, indiferente a la naturaleza edáfica. Su
crecimiento es lento pero de gran vigor debido a la abundancia de brotes de cepa y raíz. La
planta joven presenta un crecimiento activo en el sistema radical, siendo lento el de la parte
aérea. Al introducirla combinada con el Pino piñonero, este le hará de cubierta protectora los
primeros años de la vida de la encina.
La densidad inicial a plantar será 1.666 pies/ha. En un marco plantación de 2x3. Por lo tanto, se
repoblará con 888 pies/ha de encina y 888 pies/ha de Pino piñonero.

9.2. Región de procedencia
Se identificara la región de procedencia de las especies a repoblar:
-

Pinus pinea: Valle del Tiétar y del Alberche (código: ES-23-02)
Quercus ilex: Sur de Guadarrama (código: ES-45-18)

9.3. Métodos de repoblación
Se va a emplear la plantación para las dos especies que se van a introducir en el monte. Las
ventajas de emplear este método con respecto a la siembra son:
-

Mayor probabilidad de éxito, se emplearan plantas de1o 2 savias siempre que cumplan
las condiciones de calidad morfológica, genética, fisiológica y biológica.
Ahorro de tiempo al introducir plantas con una edad
Ocupación más rápida y regular del terreno
Permite un mayor seguimiento y control de la ejecución. Resultados más seguros.

El inconveniente es: el método de plantación es más caro y requiere
abundante y especializada.

mano de obra

La zona a repoblar se encuentra en el rodal 3, ocupara una gran parte de la extensión de este.
La superficie total a repoblar serán 54 ha. El área más rasa se encuentra al lado de la tapia del
monte El Pardo. La pendiente es bastante uniforme en toda la superficie de repoblación a
excepción de una zona de vaguada.
La planta a utilizar procederá de viveros próximos al monte. Preferiblemente viveros de la
Comunidad de Madrid y si no hay existencias suficientes, se acudirá a viveros particulares.
Se usaran envases con una capacidad de 300 cc que aseguren el autorrepicado y la
imposibilidad de la espiralización de la raíz. Con 1 o2 savias y el cepellón con una longitud
superior a 20 cm.

9.4. Tratamientos de la vegetación preexistente
El tratamiento de la vegetación preexistente será el desbroce. Se realizara previamente a la
preparación del terreno y la plantación. La zona a repoblar está formada por abundante jara
(Cistus ladanifer). Es un matorral heliófilo. Prefiere sustrato siliceo, algo arenoso y degradado.
Es una especie indicadora del estado de degradación del área donde se encuentra. Se actuara
eliminando toda la jara.

El desbroce será por roza, selectivo, a hecho y mecanizado. No es una zona con muchos
afloramientos rocosos, en el caso de que los haya, se desbrozara mediante motodesbrozadora.
Existe una zona de vaguada, cuyas laderas tiene una pendiente aproximada de un 35 %, en
este caso, se hará un desbroce semimecanizado.

9.5. Preparación del terreno
La finalidad de la preparación del suelo es mejorar las condiciones edáficas de la zona a
repoblar para facilitar el arraigo y desarrollo de las nuevas plantas.
El método a utilizar será el Subsolado lineal. Consiste en realizar cortes perpendiculares en el
suelo a una profundidad de 50 cm, en curvas de nivel. Características de la preparación del
terreno en la zona a repoblar:
-

Preparación lineal sin inversión de horizontes
Mecanizada: se usara tractor de cadenas de más de 120 CV 1 ripper.
Con una profundidad alta: 50 cm
La distancia entre líneas de subsolado será de 3 metros.
Necesario un desbroce previo: se hará mediante tractor de cadenas y una
desbrozadora de eje vertical acoplada. Tiene una limitación de un 35 % de pendiente.
El objetivo de aplicar el subsolado es mejorar la capacidad de retención de agua. Con
respecto a la profundidad y la velocidad de infiltración según la analítica de la calicata
hecha en esta zona, no existe ningún problema.
En la zona de vaguada se puede optar en realizar un subsolado en línea de máxima
pendiente, así no hay problemas con la limitación de pendiente.

9.6. Plantación
9.6.1. Tipo de planta
Se introducirán plantas de 1 o 2 savias, siempre que cumplan unos atributos de calidad. En
envase para posibilitar una mayor probabilidad de arraigo y alargar la campaña de plantación
en largos inviernos o sequia tempranas. Además las dos especies a introducir no resisten el
repicado a profundidades normales en el cultivo a raíz desnuda.

Las plantas adquiridas en el vivero deben cumplir las siguientes características:
-

Tallos lignificados, endurecidos. Deben ser rectos sin presentar fuertes curvaturas.
Provisto de una yema apical sana.
Sin heridas no cicatrizadas.
Sin síntomas de desecación.
Sin el cuello de la raíz dañado
Raíces principales ni enrolladas, ni torcidas. Con raíces secundarias presentes y no
amputadas.
Sin indicios de daños por organismos nocivos, recalentamiento, fermentación o
humedad debido al almacenamiento en vivero.

-

Los envases deben cumplir las siguientes condiciones:
-

Envases autorrepicantes y antiestirilizantes.
Exigir una humedad del sustrato en el contenedor desde su adquisición en el vivero
hasta el momento de plantación.
Sistema radical posea ramificaciones suficientes laterales primarias repartidas por el
cepellón.
Volumen del contenedor 300 cc
Longitud mínima del envase 18 cm.

Las características de las plantas a utilizar vendrán regidas por el Real Decreto 1356/1998 de
26 junio. Este Real Decreto establece las normas aplicables a la producción, comercialización y
utilización de los materiales forestales de reproducción de especies no sometidas a la
normativa comunitaria.

Especies

Edad máxima
savias

Altura minima
cm

Altura máxima
cm

Quercus ilex
Quercus ilex
Pinus pinea
Pinus pinea

1
2
1
2

8
15
10
15

30
50
30
40

Diámetro
mínimo en el
cuello mm.
2
3
3
4

9.6.2. Evaluación de la panta necesaria
La preparación del suelo es un subsolado lineal y nos condiciona el marco de plantación. La
distancia entre plantas de la misma especie dentro de la fila será de 2 m. La distancia entre las
filas de subsolados serán de 3 metros. El marco real de plantación será 3x2.
La densidad de la masa a crear viene condicionada por la preparación del suelo y la geometría
del desbroce. Sera una masa mixta de Pinus pinea y Quercus ilex ballota con una densidad de
1.666 pies/ha. Se introducirán 888 pies/ha de Pinus pinea, mediante plantación. La densidad
de la encina va a ser menor por su lento crecimiento inicial y por la capacidad de brotacion de
cepa y raíz. Será de 888 pies /ha también mediante plantación.
La repoblación se realizara en el rodal 3 y la superficie total a repoblar es de 54 ha.
Por consiguiente, el número total de plantas de Pino piñonero va a ser de 47.952 plantas. Esta
cantidad se incrementara del orden del 10% por posibles pérdidas en el transporte y
aviverado, la cifra total será de 52.747 plantas de Pino piñonero.
La cantidad de plantas de encina a repoblar en toda la superficie será de 47.952. Se le aplicara
un 10% por perdidas y la cifra total es de 52.747 plantas de encina.

9.6.3. Procedimiento de plantación. Herramientas y equipo. Intensidad y rendimiento.
La pendiente del terreno en la superficie a repoblar es de 0-35%, se optara por la plantación
manual. Con este método de plantación, no habrá limitación por pendiente, ni por el tipo de
suelo, ni por el procedimiento del mismo. En comparación con la plantación mecanizada es
más caro aunque se obtiene menor número de marras.
Las herramientas a utilizar serán el barrón y plantamon.
El plantamon es una pala recta con una sección romboidal. Se clavara en el suelo y
posteriormente se moverá creando una cavidad de profundidad y anchura suficiente. Se
introducirá la planta y con el barrón se descompacta las paredes del hoyo. Después, se pisará
la tierra y se realizara un pequeño aporcado.
A la hora de realizar la plantación, la raíz de la planta debe quedar recta por lo que la
profundidad de la cata debe ser superior al menos en 5 cm que la del envase. El cuello de la
raíz debe quedar entre 2 y 5 cm por debajo de la superficie del suelo.

Para determinar la época de plantación habrá que estudiar el climodiagrama. Será
conveniente plantar en los meses donde se cumpla que la temperatura media mensual sea de
inferior a 8 , la temperatura media de las mínimas sea superior a 0 y las precipitaciones
medias mensuales sea mayor que el doble de la temperatura media en grados centígrados.
Los meses son: noviembre, diciembre, enero y febrero. La utilización de envases no permite
alargar la campaña de plantación, de esta forma la época de plantación será desde el 15
octubre hasta el 15 de marzo.
Dentro de la campaña de plantación no todos los días se podrán plantar. Solo se plantara
cuando exista el tempero adecuado en el terreno y no haya vientos fuertes, heladas etc.
El rendimiento medio de la plantación manual en envases, incluido el transporte es de 150
plantas /jornal. Con una densidad de 2500 plantas/ha, un jornalero tardara 150 horas/ha

10. CUIDADOS POSTERIORES A LA REPOBLACIÓN
10.1. Justificación de la conveniencia y utilidad de los cuidados posteriores
Una vez realizada la repoblación, existen una serie de cuidados posteriores a realizar. En
nuestro caso, nos ocuparemos de la protección contra daños producidos por la caza mayor y la
reposición de marras.
Otro punto a tener en cuenta, es el desbroce. Anteriormente a la preparación de terreno y la
plantación, se realizaron desbroces por roza para eliminar la jara. La jara no es un matorral
brotador, por consiguiente, no será necesario realizar desbroces por roza posteriores a la
repoblación.

10.2. Protección contra daños producidos por animales
La caza mayor en Cañacerral está formada por jabalí y ciervo. Actúan alimentándose de
plántulas y brotes tiernos de la encina. Además, el jabalí arranca y escarba los pies repoblados
y desentierra los protectores individuales. Todos estos inconvenientes nos llevan a elegir un
método de protección frente a los daños que ocasionan los animales.
Para la elección del medio de protección adecuado se debe tener en cuenta los factores, las
necesidades reales del monte y la rentabilidad económica.
En anteriores repoblaciones se utilizaron protectores cilíndricos de plástico, perforados y sin
perforar, cuyos resultados no han sido muy buenos. Muchos de ellos, fueron arrancados por el
jabalí. En algunos pies se emplearon protectores de malla metálica o pequeños corralones de
valla metálica, los cuales son impenetrables por la caza mayor aunque más costosos.
Podría plantearse hacer un cercado que rodeará toda la superficie a repoblar. Cierto que un
vallado cinegético tradicional no impediría el paso del jabalí aunque los daños producidos por
este son mínimos.
El objetivo de cercar la zona a repoblar es impedir el paso de la caza mayor y permitir el
desarrollo de las plántulas. Tiene carácter provisional. Se procederá a la retirada del vallado
aproximadamente a los 4 años de la repoblación cuando la plantación ha superado la altura de
riesgo.

Las características de la valla son:
-

Valla anudada: fabricada con alambre duro en horizontales y recocido en verticales
Altura de valla: 1,50 m.
Serie "GALVANIZADA" normal con 70 grs zinc/m2
Tipo: 150-11-15
Se emplearan postes de madera tanalizada.

10.3. Reposición de marras
Consiste en la sustitución de las plantas muertas en los años inmediatos a la repoblación. Es un
proceso manual. El porcentaje admisible de marras será en función de la densidad inicial y el
objetivo de la repoblación. De forma orientativa y en función de la densidad final, se indicara
el porcentaje de marras admisible por especie:
-

Quercus ilex ballota: la densidad final es de 888 pies/ha, el porcentaje de marras
admisible debe ser inferior a un 10%, es decir menor de 88 marras.
Pinus pinea : la densidad final es de 888 pies/ha, el porcentaje de marras admisible
debe ser inferior a un 10%, menor de 88 marras.

En el caso de la encina, se observa en algunos ejemplares que al poco tiempo de la plantación,
la parte aérea está muerta. Aunque es frecuente que la cepa este viva y a los años, se
produzca una brotacion. De todas formas, es contabilizada como marra. A la hora de la
reposición de marra, no se extrae la planta muerta precisamente por esa capacidad de
brotacion.
La edad admisible para la reposición de marras en la encina será como máximo de 3 o4 años
desde la plantación. En el Pino piñonero se deben reponer al año siguiente de la plantación.

11. PLANIFICACION DE LA EJECUCIÓN
11.1. Resumen de medios humanos, materiales y mecánicos a emplear
En primer lugar se va a enumerar la mano de obra, la maquinaria y herramientas empleadas
para realizar los tratamientos parciales en el monte.
-

Desbroce

Método: Roza, selectivo, a hecho, mecánico o semimecanizado.
Equipo mecánico: tractor de cadenas de 80 CV y una desbrozadora de cadenas.
Equipo semimecanizado: motodesbrozadora-trituradora
Equipo humano: Maquinista. Cuadrilla compuesta por 8 peones y 1 capataz.
Aplicación en el rodal 2 y3.
-

Resalveo

Método: Resalveo de conversión
Equipo semimecanizado: motosierra
Equipo humano: Cuadrilla formada por 8 peones y 1 capataz.
Se aplicara en los rodales 1 y 2.
-

Escamonda

Equipo semimecanizado: motosierra
Equipo humano: 8 peones y 1 capataz.
Se aplicara en los rodales 1 y 2.
-

Tratamiento de residuos

Quema de despojos.
Equipo humano: 8 peones y 1 capataz.
Se aplicara en los rodales 1 y 2.

En segundo lugar, se enumerara la mano de obra, la maquinaria y herramientas empleadas en
la repoblación.
-

Preparación del terreno:

Método: Subsolado lineal
Equipo mecánico: Tracto de cadenas de más 120 CV y 1 subsolador. La líneas de subsolad
distan 3m.
Equipo humano: Maquinista
-

Plantación

Método: Plantación manual con planta en envase.
Herramientas: Barrón y plantamon.
Equipo humano: Cuadrilla de 8 peones y 1 capataz.
Plantas: La densidad va a ser de 1.666 plantas/ha (Pinus pinea : 888 pies/ha y Quercus ilex:
888 pies/ha). La superficie total a repoblar es de 54 ha. Se tendrá en cuenta que durante el
transporte se puede dañar alguna planta, se pedirá un 10 % más de cada especie: 52.747
plantas de Pino piñonero y 52.747 plantas de encina.

-

Instalación de valla cinegetica:

Equipo humano: Cuadrilla compuesta 8 peones y 1 capataz.
Herramienta: Mazas o martillos
Material: malla anudada y poste de madera tanalizada.

11.2. Calendario de actuaciones

Los trabajos de repoblación y mejora selvicola del monte se prolongaran por una anualidad. Se
enumeraran por orden cronológico de actuación.

Año 1
Ene
Desbroce
mecanizado
Desbroce
semimecani
zado
Vallado
Resalveo
Conversión
Escamonda
Eliminación
de residuos
Subsolado
Plantación

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

sep

Oct

Nov

Dic

Año
2
Ene

12. EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL
12.1. Necesidad de evaluación de Impacto Ambiental
El Estudio de Impacto ambiental del monte Cañacerral se regirá por la Ley 2/2002 de 19 junio
de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid.
-

Artículo 3: Ámbito de aplicación

“Esta Ley será de aplicación a los planes, programas, proyectos y actividades, públicos o
privados, que se pretendan llevar a cabo en la Comunidad de Madrid, ya corresponda su
autorización o aprobación al Estado, Comunidad Autónoma o Administración Local, con
las siguientes excepciones:
a. Planes y programas en materia de emergencia civil.
b. Proyectos o actividades, aprobados o autorizados por una Ley.
c. Planes, programas, proyectos o actividades, cuya aprobación o autorización
sustantiva competa a la Administración General del Estado y cuya evaluación
ambiental resulte obligada por aplicación de la legislación básica estatal.
d. Los planes, programas, proyectos o actividades que pudieran estar exceptuados del
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental por las normas dictadas por el
Estado en el ejercicio de sus competencias.”
Por lo tanto, el proyecto de Mejora Selvicola en Cañacerral que se lleva a cabo en la
Comunidad de Madrid, está obligado, según el artículo 3, a incluir un estudio de impacto
ambiental.
Según el anexo II: “Proyectos y actividades de obligado sometimiento a evaluación de impacto
ambiental en la comunidad de Madrid.
1- Primeras repoblaciones de más de 50 ha….”
La ultima repoblación situada en el rodal 3 de la que disponemos información, data de 1999.En
este caso, la preparación del terreno fue un ahoyado mecanizado y manual. En este rodal se
perciben líneas de subsolado de repoblaciones anteriores a la de 1999. Las diferentes
repoblaciones no han dado una masa con la suficiente entidad, parece necesaria la realización
del estudio de impacto ambiental.

12.2. Evaluación de impactos
Se enumeraran los diferentes factores que pueden resultar afectados, en la realización de la
repoblación y posterior desarrollo de la masa creada. Los factores son los siguientes:
-

-

Clima
La sustitución del matorral por una masa arbórea transformara el microclima del
monte en un sentido favorable. Reduce las oscilaciones térmicas, redistribuye las
radiaciones luminosas, ultravioleta e infrarrojas, disminuye la velocidad del viento a
nivel próximo al suelo y aumenta la humedad relativa del aire.
El efecto a largo plazo puede considerarse como positivo.
Suelo
Se realizara un desbroce a hecho de Cistus ladanifer. Esta especie de matorral es
indicador de suelos pobres. Cierto que tiene un sistema radical fuerte y aporta
materia orgánica. Sin embargo, la introducción de masa arbórea será beneficioso, no
sola por su sistema radical más potente sino por la calidad de la materia orgánica
El desbroce por roza no producirá ningún rejuvenecimiento del perfil y por
consiguiente, no habrá afectación negativa.
La preparación del suelo se hace mediante un subsolado lineal. No produce inversión
de horizontes, acelera la alteración de la roca madre, mejora la profundidad del suelo,
la capacidad de retención de agua y la velocidad de infiltración en los surcos. El efecto
de este método de preparación del suelo es positivo, favorece la evolución del suelo.
El efecto en el suelo a largo plazo puede considerarse positivo-

-

Ciclo hidrológica
El desbroce a hecho produce una reducción en la protección del suelo. Sera un
desbroce selectivo, eliminando únicamente la jara situada en la superficie de
repoblación. Podrá tener un efecto negativo en algunas zonas donde la pendiente sea
superior al 30 % y pueda ocasionar algún problema de erosión. Este efecto será
rápidamente subsanado a corto plazo por la preparación del suelo y a largo plazo por
la instalación de la masa arbórea.
El subsolado ocasiona un efecto positivo, en cuanto al ciclo hidrológico. Mejora la
infiltración, reduce la escorrentía, causando una mejora en la erosión hídrica.

La vegetación introducida provocara el aumento de la permeabilidad, de la capacidad
de retención del suelo y disminuirá la escorrentía, aumentando el tiempo de
concentración de aguaceros en los cauces y disminuyendo la onda de avenida. Una
masa arbórea tiene mayor transpiración que una masa de matorral, por lo que
disminuirá el recurso hídrico en la superficie, hecho que se verá compensado por el
efecto regulador del suelo forestal en el conjunto de la cuenca, acumulando agua que
irá cediendo lentamente.
El efecto a largo plazo con respecto al ciclo hidrológico será positivo.
-

Calidad de agua
El desbroce a hecho tiene un riesgo de arrastre de sólidos grande. Es un efecto
negativo, de existir un efecto negativo seria recuperable a corto plazo.
El método de preparación del suelo va a tener un efecto positivo en la reducción de
escorrentía, mejora la infiltración del terreno, llevando a una disminución de arrastre
de sólidos.
La introducción de una masa arbórea aumentara a largo plazo la calidad del agua, al
disminuir la eutrofización en los cursos de agua y favorecer la permeabilidad del
terreno, aumentando de este modo la infiltración y reduciendo la escorrentía.
El efecto a largo plazo en cuanto a la calidad de agua puede considerarse positivo.

-

Vegetación
Habrá que considerar que la vegetación actual es probablemente el resultado de la
degradación de la zona a causa del sobre pastoreo que se dio antiguamente en la zona
y que ha dado como resultado una formación arbustiva compuesta principalmente
por Cistus ladanifer.
La vegetación arbórea actual en la superficie de repoblación es escasa, de forma que el
desbroce a hecho y por roza tiene un impacto poco significativo. De hecho, reducirá la
competencia por los nutrientes, agua y luz.
El efecto de la preparación del suelo para las especies introducidas es en todo caso
positivo.
La introducción de una masa arbórea producirá a largo plazo un cambio paulatino en la
composición especifica vegetal, evolucionando hacia desde especies heliófilas y
frugales hacia especies de sombra y exigentes, que corresponde a etapas más
avanzadas de la sucesión vegetal.
El efecto a largo plazo en cuanto la vegetación puede considerarse como positivo.

-

Fauna
Las labores de desbroce, preparación del suelo, plantación y vallado crearan molestias
a corto y medio plazo a la fauna que actualmente ocupa la zona.
Se realizara el desbroce y a continuación el cercado de la zona repoblar. La eliminación
del vallado cinegético se hará pasado 2 o3 años de la repoblación.
La introducción de una nueva masa arbórea inducirá a largo plazo un aumento de la
diversidad específica, debido a que una masa arbórea sustenta un mayor número de
especies que una masa de matorral. Con mayor motivo, con la incorporación de una
nueva especie arbórea en el monte como es Pinus pinea.
El efecto a largo plazo para la fauna puede considerarse positivo.

-

Paisaje
El desbroce a hecho ocasiona un impacto visual elevado, aunque transitorio, que se
irá atenuando según se vaya desarrollando la masa principal.
El crecimiento de la masa introducida corrige el impacto visual de la preparación del
terreno pero genera nuevas disfunciones visuales derivadas de la distribución regular
de las especies plantadas. Estos efectos se verán atenuados o corregidos gracias a los
tratamientos culturales aplicados a la masa y a la diferente evolución de cada pie, en
función de sus diferentes características genéticas y de la calidad edáfica donde esté
asentado.
El efecto a largo plazo se considerara como positivo.

-

Social
A corto plazo la repoblación tendrá un efecto positivo por la creación de empleo e la
comarca durante la ejecución de los trabajos.
A largo plazo, la creación de una masa forestal es una fuente permanente empleo, de
cara a los tratamientos posteriores a la repoblación. De forma global, se considerara
positivo el efecto social que produce una reforestación.
Conclusión
Los impactos negativos que se pueden producir al realizar la repoblación proyectada
no son excesivamente desfavorables y son subsanables a corto y medio plazo. El
impacto general de la reforestación se puede considerar como positivo.

13. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Dado el carácter académico de este proyecto de fin de carrera, se traslada la realización del
estudio de seguridad y salud al momento de su realización práctica, para ser llevado de
acuerdo con la normativa vigente en ese momento.

ANEJOS A LA MEMORIA

14.1. ESTUDIO CLIMATICO
14.1.1. Elección de la estación climática
Existen varios observatorios meteorológicos de la Red del Instituto Nacional de Meteorología
cercanos al área de estudio. Son:

Nombre
Colmenar Viejo
(3191)
Colmenar Viejo
(FAMET), 3191E
Presa de Manzanares
el Real (3189)
El Goloso
(Automática),3126Y
Madrid (El Goloso)

Altitud
879
1004
908
740
740

Latitud Y Longitud
034602W Lat.
403925 Long.
034552W Lat.
404155 Long.
034837W Lat.
404225 Long.
034240W Lat.
403400 Long.
034240W Lat.
403400 Long.

Series
1962-1999
1988-2010
1975-1987
2003-2007
1993-2002

La estación elegida es 3191 Colmenar Viejo. Se encuentra próxima a la zona de estudio, con
características climáticas que se acercan al monte Cañacerral y con un mayor periodo de
tiempo en la toma de datos.
No se hará corrección altitudinal, ya que la estación elegida se encuentra a la misma altitud
que nuestra zona de estudio

14.1.2 . Año normal
Es el conjunto de todos los datos de las variables meteorológicas que registra la estación a lo
largo de su periodo de observación. Se resumen en la siguiente tabla:

14.1 Tabla: Cuadro resumen de Variables Meteorológicas. Fuente: Dr. Valentín Gómez Sanz
(Profesor Escuela Ingeniería Técnica Forestal de Madrid, departamento de Silvopascicultura)
pi
Ci
Fi
TMMCi
TMMFi
ti
Enero
78.9
16.2
-10.0
7.9
0.4
4.2
Febrero
89.6
20.0
-7.0
10.8
1.0
5.9
Marzo
54.4
22.4
-9.0
13.4
3.1
8.3
Abril
57.7
26.0
-5.0
16.0
5.2
10.6
Mayo
41.7
32.0
-1.0
19.1
8.3
13.7
Junio
53.7
37.0
2.0
25.1
12.2
18.6
Julio
17.0
37.0
7.0
30.7
16.4
23.6
Agosto
5.8
35.0
8.0
29.6
16.0
22.8
Septiembre 48.9
36.0
4.0
24.2
12.4
18.2
Octubre
75.1
30.0
-2.0
19.5
9.4
14.4
Noviembre 83.7
24.0
-5.0
11.7
4.1
7.8
Diciembre
61.3
18.0
-8.0
8.0
0.7
4.4
pi: precipitación media mensual en mm.
Ci: temperatura máxima absoluta mensual
en
.
Fi: temperatura mínima absoluta mensual
en
.
TMMCi: temperatura mensual media de las máximas
en
.
TMMFi: temperatura mensual media de las mínimas
en
.
ti: temperatura media mensual
en
.

14.1.3. Cálculo de la ficha hídrica

Para realizar el cálculo de la ficha hídrica, se va a empezar por hallar la Evapotranspiraccion
Potencial (ETP), para ello se va a emplear el método descrito por Thornthwaite, que tiene en
cuenta las temperaturas medias y la latitud de cada lugar.
•
•

En nuestro caso la de todos los meses es inferior a 26,5 ºC, por lo que se utilizara para el
cálculo de la ETP la primera formula.

ETP: Evapotranspiración potencial en el mes "i" en mm.
: Temperatura media del mes "i" en grados centígrados
I: índice de calor anual, cuyo valor es la suma de los doce valores anuales.
= duración media de la luz solar por comparación a un mes de 30 dias y 12 horas de luz. En la
siguiente tabla aparecen los valores de f para cada mes en función de la latitud (solo para el
ámbito territorial peninsular español)

Para el cálculo de la I, se hará mediante el sumatorio de las mensuales, mediante la siguiente
ecuación:

La estación de Colmenar Viejo se encuentra a una latitud de 40 39' 25”, se va a redondear a
41 para la obtención de .
Calculo de la ETP:
meses
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo

T
4,2
5,9
8,3
10,6
13,7

i
0,77
1,28
2,15
3,12
4,60

f
0,83
0,93
1,03
1,11
1,25

ETP
9,35
16,57
29,10
43,63
69,47

Junio
julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual

18,6
23,6
22,8
18,2
14,4
7,8
4,4

7,31
10,48
9.95
7,07
4,96
1,96
0,82
54,47

1,26
1,27
1,19
1,04
0,96
0,82
0,80

105,81
147,07
131,54
84,81
57,06
21,30
9,60
725,31

Una vez calculada la ETP, se va a proceder al cálculo de la ficha hídrica, en el que aparecen los
siguientes términos:
•

Meses con superávit, meses donde

•

Meses con déficit, mese donde

•
•
•

Periodo húmedo, es el conjunto de los meses con superávit
Periodo seco, es el conjunto de los meses con déficit hídrico
Sequia fisiológica (SF), se produce cuando la Evapotranspiracion Real máxima (ETRMP)
es menor a la ETP , siendo esa diferencia la Sequia Fisiologica. Se produce en los meses
en los que hay déficit.
Drenaje Calculado (DC), es la cantidad de agua que el suelo no es capaz de retener y
finalmente drena. Esto se producirá en los meses en los que hay superávit.

•

Para el cálculo de la ficha hídrica se empezara con el cálculo de la reserva de agua en el suelo
en el mes "i" en mm. (), se iniciara por la reserva en el último mes con superávit (K). Para ello,
se empezara calculando A en la siguiente ecuación:

CRA
CRA: capacidad de retención máxima de agua que el suelo presenta
D: sumatorio de todos los déficit mensuales.
S: sumatorio de todos los superávit mensuales.
La CRA se obtiene a partir del análisis del suelo, el resultado CRA = 56,01
Se calcula el periodo seco y el periodo húmedo de la estación. Se ve que solo existe un periodo
seco en todo el año, abarca los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre.
meses
Enero

T
4,2

i
0,77

f
0,83

ETP
9,35

S
69,55

D
0,0

Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual

5,9
8,3
10,6
13,7
18,6
23,6
22,8
18,2
14,4
7,8
4,4

1,28
2,15
3,12
4,60
7,31
10,48
9.95
7,07
4,96
1,96
0,82
54,47

0,93
1,03
1,11
1,25
1,26
1,27
1,19
1,04
0,96
0,82
0,80

16,57
29,10
43,63
69,47
105,81
147,07
131,54
84,81
57,06
21,30
9,60
725,31

73,03
25,30
14,07
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
17,50
62,40
51,70
313,55

Al haber un único periodo seco, solo se calcula un valor de K. Se obtiene el resultado de A en la
formula anterior, como A > CRA el valor de K=CRA. Por lo tanto, K=56,01.
Posteriormente pasamos a determinar las reservas mensuales mediante las siguientes
formulas:
•

Meses con déficit:

•

Meses con superávit
En el caso que

entonces = CRA

Para el cálculo de la Evapotranspiración Real máxima Posible, se tiene que utilizar las
siguientes formulas:
•

Meses con déficit:

•

Meses con superávit:

Con estos datos se puede calcular la Sequia Fisiológica y el Drenaje Calculado.
•
•
En el caso de que < 0,0 entonces
Se obtiene la siguiente tabla
meses
Enero
Febrero
Marzo

S
69,55
73,03
25,30

D
0,0
0,0
0,0

R
56
56
56

ETRMP
9,35
16,57
29,10

SF
0,00
0,00
0,00

DRJ
69,55
73,03
25,3

0,0
0,0
0,0
27,77
52,11
130,07
125,74
35,91
0,0
0,0
0,0
371,60

Abril
Mayo
Junio
julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual

14,07
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
17,50
62,40
51,70
313,55

0,0
27,77
52,11
130,07
125,74
35,91
0,0
0,0
0,0
371,60

56
34,10
13,45
1,32
0,14
0,07
17,57
56
56

43,63
63.6
74,35
29,13
6,98
48,97
57,06
21,30
51,70
451,74

0,00
5,87
31,46
117,94
124,56
35,84
0,00
0,00
0,00
315,67

14,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23,97
51,7
257,62

14.1.4. Cálculo de parámetros climáticos
Eficacia térmica del clima (Thornthwate, 1948): es la suma de las 12 ETP mensuales.
•

ETC =

Indice Hidrico( Thornthwate, 1948):

•
S: sumatorio de todos los superávit mensuales.
D: sumatorio de todos los déficit mensuales.
ETC: eficacia térmica del clima.

Clasificación de Thornthwite
ETC = 725,94

Clima: Mesotermico Subhumedo

Sequia fisiológica anual

Drenaje calculado del suelo anual

Evapotranspiración Máxima posible anual: suma de los drenajes posibles del suelo
=451,74

14.1.5. Cálculo de la productividad potencial
Índice de Patterson
El cálculo de este índice se realiza mediante la siguiente expresión:
I=

V: temperatura media mensual del mes más cálido, en
A: diferencia entre la media de las temperaturas máximas del mes más cálido y la media de las
temperaturas mínimas del mes más frio, en
.
f: responde a la expresión f = 2500/(N + 1000), siendo N el nº horas del sol al año.
PA: precipitación anual en mm.
G: duración del periodo vegetativo en meses. De acuerdo con Gaussen , son meses de
actividad vegetativa aquellos en los que las precipitaciones expresadas en mm son iguales o
superiores al doble de la temperatura media del mes, expresada en
y que dicha temperatura iguale o supere los 6
. (P
•

V=23,6

•
•
•
•

f= 2500/ (2650 + 1000)
A= 30,3
PA= 667,8 mm.
G= 7 meses

I = 206,32
Índice de productividad forestal de Gandullo y Serrada

En este índice se introduce un coeficiente k que depende de la litofacies. La diferencia con el
Índice de Patterson es que estima la productividad forestal, considerando la roca madre.
I.P.F. ( madera /ha año) = k (5,3

- 7,4)= 4,87

4,5< I.P.F. <6 Limitaciones moderadas para el crecimiento de bosques productivos.
I.P.F. = 4,87 madera /ha año
donde:
K: coeficiente dependiente de las características del terreno y de si tiene o no aridez estival.
K = 1,00 (España con aridez estival y granito)

,
14.1. 6. Clasificación climática con Base Fitográfica
•

Determinación de la Región Bioclimatica

Calculo de los límites de Mediterraneidad, para ver qué región va a pertenecer al área de
estudio.
•

Im 1 =

•

Im 2 =

•

Im 3 =

Si cumple que Im 1 > 4,0; Im 2 > 3,5; Im 3 >2,5: Región mediterránea
• Determinación del Piso Bioclimático
Dentro de cada región se va a dividir en una serie de pisos, para esta división se
utilizara un criterio exclusivamente térmico. Este índice es llamado Índice de
Termicidad (It) y se define por la siguiente expresión:
It = (T + mMF + MMF)
T: temperatura media anual en

mMF: media de las mínimas del mes más frio , en

MMF: medias de las máximas del mesa más cálido,
en

tf: temperatura media del mes más frio.

It = (12,71 + 0,4 + 7,9)
200<It<360 Piso Mesomediterraneo
Region Mediterranea, Piso Mesomediterraneo.
Para el cálculo del Grado de Humedad, dependerá de la precipitación anual:
= 667,8 mm
650< <1000

El grado de humedad será subhumedo.

Subregiones fitoclimaticas de Allué Andrade
Para hallar el Subtipo Fitoclimatico de la zona de estudio, se utiliza una clave (Clave para la
determinación de Subregiones Fitoclimaticas Españolas. Allué, 1995). Los datos climáticos
presentes son:
•

mMF= 0,4

mMf> -7

•
•

a= 2,41
TMF= 4,2

1,25 <a< 3
TMF< 7,5

Donde:
mMF: es la temperatura media de las mínimas del mes más frio.
a: es la duración de la aridez en meses, según Gaussen.
TMC: es la temperatura media mensual del mes más frio.

Por consiguiente, estaremos en el SUBTIPO FITOCLIMATICO NEMOROMEDITERRANEO
GENUINO .

14.2. ESTUDIO EDAFOLOGICO
Los datos edáficos presentes en este apartado provienen de una calicata realizada para el
Proyecto de repoblación de la finca Cañacerral, (Enciso, E. 1999).

Características morfológicas de la zona de la calicata
-

Termino municipal: Colmenar Viejo
Monte 207 C.U.P. (Cañacerral)
Altitud: 740 m.
Pendiente: 25%
Orientación: SSW
Afloramientos rocosos: existentes algunos pero no en zonas próximas
Roca madre: granito
Vegetación arbustiva: Cistus ladanifer

14.2.1. Cálculo de la Permeabilidad
La determinación de la permeabilidad se hará a través de la medición indirecta. Esta se basa en
que la aireación de un suelo se opone a su posibilidad de encharcamiento. Esto puede tener
lugar por cementación o por porosidad.
-

La cementación es calculada mediante el Coeficiente de Capacidad de Cementación
(C.C.C.), nos mide la concentración de arcilla desleída que rellena los poros del suelo.
La porosidad es hallada mediante el Coeficiente de Impermeabilidad debido al Limo
(C.I.L.). Mide la presencia de limos en el conjunto de la tierra fina.
Se evalúa mediante un grafico, donde el eje de abscisa representa el Coeficiente de
Capacidad de Cementación y en el eje de coordenadas el parámetro Coeficiente de
Impermeabilidad debida al Limo. Estos dos parámetros determinan la permeabilidad
del suelo.
CCC =

CIL =

espesores
% T.finas
% arcillas
%limos
%MO
CCC
CIL
Permeabilidad
Valor

H1 (0-10cm)
10
63
1
15
0,7
0,01
0,09
Muy
permeable
5

H2 (10-21)
21
56
1,8
14
0,2
0,017
0,08
Muy
permeable
5

H3(21-34)
34
46
2
11
0,04
0,04
0,05
Muy
permeable
5

H4(34-60)
60
51
1,1
10
0,05
0,017
0,051
Muy
permeable
5

Total

14.2.2. Cálculo de la Capacidad de Retención de Agua
Se define la Capacidad de Retención de Agua como el contenido máximo de agua que no
puede ser movilizado por la fuerza de la gravedad (es decir, el agua capilar más el agua
higroscópica). Su cálculo indirecto se hace a través de la siguiente expresión:

CRA (mm/m) =

: humedad equivalente de la tierra fina de ese horizonte calculada mediante la expresión,
= 4,6 + 0,43 %arcilla + 0,25 %limo + 1,22 %MO
c : complemento a uno de la pendiente en que se encuentra dicho suelo, expresada está
pendiente en tanto por uno.
TF: por ciento de tierra fina de ese horizonte, con respecto a tierra natural.
K: coeficiente que depende de la permeabilidad de ese horizonte (p), de la permeabilidad del
horizonte inmediato inferior (p¡) y de la pendiente del terreno.

Los resultados obtenidos del cálculo de la Capacidad de Retención de Agua (C.R.A.), se muestra
en la siguiente tabla

Horizontes
% T.F.
% arcillas
% limos
% M.O
CCC
CIL
Permeabilidad
Valor
Cte. K
CRA(mm/m)
CRA(mm)

H1
63
1
15
0,7
0,01
0,09
Muy
permeable
5
0
9,63
63,70
6,37

H2
56
1,8
14
0,2
0,017
0,08
Muy
permeable
5
0
9,12
53,62
11,26

H3
46
2
11
0,04
0,04
0,05
Muy
permeable
5
0
8,26
39,89
13,56

H4
51
1,1
10
0,05
0,017
0,051
Muy
permeable
5
0
7,63
40,85
24,51

Perfil

56,01

14.3. DESCRIPCION DE LA REPOBLACION REALIZADA EN 2006
14.3.1. Descripción del proyecto
Se resumen a continuación determinados puntos del proyecto para su mejor comprensión:
•
•

•
•

•
•

Altitud de la zona a repoblar: La altitud media es de 715 m. en la zona a repoblar y la
altitud máxima es de 855 m.
Pendiente: Pendiente media a repoblar rango de (15-20 %), existiendo laderas con
pendiente >30%. Condiciona el método de preparación del terreno siendo lo más
aconsejable: tipo puntual.
Datos climáticos: Procedentes de la estación meteorológica de la Presa de Manzanares
del Real.
Objetivo del proyecto: incrementar la cubierta vegetal mediante forestación de
terrenos desarbolados, fundamentalmente sobre aquellos que presentan problemas
de erosión. Restaurar áreas degradadas. Mejorar las zonas arboladas donde pueden
introducirse especies autóctonas para favorecer la creación de bosques mixtos.
Finalidad protectora (frenar fenómeno erosivo). Incremento biodiversidad. Mejora del
paisaje.
Superficie repoblada: 50 ha
Solución técnica: ejecutar una repoblación de baja densidad, 800 plantas/ha.

14.3.2. Elección de especies
•

•

•

Se ha elegido como especie principal a repoblar Quercus ilex rotundifolia, en una
densidad media-alta, destinada únicamente a la protección del suelo y a la
recuperación de la cubierta vegetal.
Como especies acompañantes: Se ha realizado un análisis de la vegetación
presente de la zona de cara a seleccionar las especies objetivo. Entre las especies
acompañantes diferenciamos las que pertenecen al estrato arbóreo (Quercus.
faginea, Quercus. suber) y las que pertenecen al estrato arbustivo (Juniperus.
oxycedrus, Arbutus unedo, Pistacia terebinthus, Phillerea angustifolia). Estas
especies se plantaran por necesidad de aportar biodiversidad y enriquecimiento a
la repoblación.
Una vez elegidas las especies a utilizar, se distribuirán de forma aleatoria, evitando
la concentración por grupo de plantas de la misma especie. Respecto a la
ubicación de las quercineas caducifolias se realizara en función de la presencia o
no de regenerado, localizándose en aquellas zonas donde el regenerado sea
inexistente y en especial en zonas de vaguadas donde su arraigo será mejor.

ESTRATO

PLANTACION

Nº TOTAL

35

DENSIDAD
800 planta/ha
280

Q. rotundifolia

arbóreo

Q. faginea

arbóreo

20

160

8000

Q. suber

arbóreo

20

160

8000

J. oxycedrus

arbustivo

10

80

4000

Arbutus Unedo

arbustivo

5

40

2000

Pistacia terebinthus
Phillerea angustifolia

arbustivo
arbustivo

5
5

40
40

2000
2000

Nº
plantas
ZONA 1
ZONA 2
ZONA 3

16000
8000
16000

Q.
Rotundifo
lia
5600
2800
5600

14000

Q.
Faginea

Q.
Suber

J.
oxycedrus

Arbutus
Unedo

Pistacia
terebintus

Phillerea
angustifolia

3200
1600
3200

3200
1600
3200

1600
800
1600

800
400
800

800
400
800

800
400
800

14.3.3 Preparación del terreno




Preparación del terreno: Tipo puntual
Densidad: 800 plantas/ha
Ahoyado Puntual y distribución a tresbolillo. Esta preparación se puede hacer
mediante 2 procedimientos, según la naturaleza y la pendiente del terreno:
o Las zona sin afloramientos rocosos y la pendiente< 25%: Se utilizara un
tractor de Cadenas de baja potencia (70 CV) y dimensiones inferiores 1,2 m
de anchura. Lleva equipado a su toma de fuerza un apero formado por 3
subsoladores reducidos, montado sobre una platina giratoria de acero. El
hoyo se realizara mediante el movimiento circular de dicha platina que, a su
vez, acciona los subsoladores con movimiento vertical. Profundidad hoyo >40
cm.
o Zona con afloramientos rocosos y pendiente>25%: en aquellos sitios donde la
pendiente y la rocosidad sea limitante se realizara de forma semimecanizada,
se usara una ahoyadora manual. Los hoyos se realizaran donde no existan
afloramientos rocosos, hoyos de al menos 40 cm.

14.3.4 Plantación. Tipo de plantas.



•
•
•
•
•


La preparación del suelo consistirá en la ejecución de un hoyo de 40x40x40 cm y una
microcuenca recolectora para aumentar la disponibilidad hídrica.
Combinación: PLANTACION DE HOYO + SIEMBRA de la misma especie, con motivo de
aumentar las garantías de arraigo vegetal.
Plantacion: será manual, a savia parada. Se replantea el hoyo y la microcuenca.
La siembra: se depositara en los hoyos abiertos junto con la planta repoblada.
Se empleara plantas en contenedor, cultivadas en alveolo forestal con sistema
antiespiralizante.
Todas las plantas irán en envases de plástico semirrígido de 300 cc. de volumen.
Plantas de 1 savia,
Época de plantación: en el periodo otoñal e invernal (15 octubre- 15 marzo).
Plan de obras:
- Preparación del terreno. Ahoyado
- Suministro de plantas
- Plantación y siembra
- Riegos
- Protección de la planta. Vallado

14.3.5 Conclusión
Según la información disponible, la ejecución de la repoblación es correcta. Además, una vez
realizada la plantación, se coloco un vallado para la protección contra el ganado. Puede ser
que el problema viniese de la calidad de las plantas de vivero o las condiciones que las
plántulas soportaron en el monte (es decir, climatológicas, si sufrieron estrés hídrico, donde
fueron depositadas, cuánto tiempo estuvieron en monte antes de la plantación, etc.).
Otros inconvenientes es la falta de precipitaciones en época estival y la baja capacidad de
retención de agua. Las plantas al sufrir una sequia prolongada condicionan su viabilidad. El
técnico encargado de la repoblación opto correctamente por un ahoyado con microcuenca.

Mapa aproximado de las zonas de repoblación

View1

Trepoblaciones2006.shp
zona 1
zona 2
zona 3
limite del monte

14.4. PROYECTO DE REPOBLACION
FRONDOSAS DE 46,48 ha.
Unknown Units:DE
View1
•
•
•
•

Estaciones climatológicas : Famet, Colmenar viejo
Suelos: Regosoldistrico, Cambisol eutrico, Cambisol districo
Objetivo: se trata de introducir las frondosas con el objetivo de crear una vegetación
protectora y permanente.
Densidad: 600 plantas/ha salvo en los márgenes de los arroyos 350 plantas/ha
mediante plantación.

14.4.1 Elección de especies
•

Especies a repoblar:
- Zona 1: Quercus. suber, Arbutus unedo, Celtis australis, Salix sp.
- Zona 2: Quercus. ilex, Prunus spinosa
- Zona 3: Quercus. ilex, Pistacia terebinthus, Phillerea angustifolia.
- Zona 4: Quercus. ilex, Pistacia terebinthus, Phillerea angustifolia.
- Zona 5: Quercus. ilex, Pistacia terebinthus, Phillerea angustifolia.
- Zona 6: Quercus. ilex, Pistacia terebinthus, Phillerea angustifolia.
-

Riberas de las zonas 2,3,5: Quercus suber, Arbutus unedo, Celtis australis, Pyrus
bourgaeana, Acer monspessulanum y Salix sp.

14.4.2 Preparación del terreno y Plantación.

•

•
•

•

•
•
•

•

En lugares de baja pendiente y con matorral de jara muy denso se realizara un
desbroce mecanizado con una desbrozadora de eje vertical (cadenas), seguido de un
gradeo con grada de disco para disgregar e ir incorporando al suelo los restos del
desbroce.
Plantación: AHOYADO MANUAL y AHOYADO CON RETROEXCAVADORA.
En todos los casos excepto en márgenes inmediatos de arroyos se realizara un
pequeño alcorque de 50 cm como máximo (mas garantía de supervivencia durante el
periodo estival de sequia).
Tipo de planta: en envase para aumentar la viabilidad de la planta, especialmente si
son poco frugales y de temperamento menos robusto. Facilita el transporte y
almacenamiento en el monte y aumenta el periodo de tiempo para efectuar la
plantación.
Envase: 300 cm3, evitando estrangulamiento de la raíz y potenciando el autorepicado.
Planta de 1 savia.
Se instalara un protector individual eficaz contra el ganado y animales silvestres. 2
tipos:
- Para encinas y alcornoques: tipo invernadero, translucido, marrón biodegradable
con 75 cm de altura.
- Para el resto de especies: tipo tubo de malla marrón biodegradable, con un % de
sombreo de al menos el 30% de un diámetro de 10 cm y 75 cm de longitud.
- Ambos se enterraran en el suelo un minino de 10 cm y se deberá aporcar. Se
sujetara a un tutor de bambú de 6-8 cm de diámetro y 90 cm de altura.
ZONAS:
-

Zona 1: Pastizal de ribera (1,59 ha): la plantación se hará agrupada en 5 corralones
circundados por una valla cinegética (superficie corralón: 140m2). Densidad: 350
plantas/ha.
Especies
%
pies/ha
Quercus suber
50
175
Aislados y grupos
de 2 a 5
Arbutus unedo
30
105
Aislados y grupos
de 2 a 5
Celtis australis
10
35
Aislados y grupos
de 2 a 5
Salix
10
35
Aislados y grupos
de 2 a 5

-

Preparación del terreno: Hoyos de 40x40x30 cm con 20x20 de fondo preparado
manualmente.
Plantación: manual con azada, barrón o plantamon. Zona pedregosa
(barrón/plantamon). Se realiza un pequeño alcorque 50cm. La distribución de las
plantas de la sp dentro de los corralones será tendente a adecuar en la medida de
lo posible, sus requerimientos ecológicos a su posición relativa del cauce.

-

•

Zona 2: Jaral denso (23,98 ha)
-

Densidad: 600 pies/ha
Especies
Quercus ilex
Prunus spinosa

-

-

•

%
90%
10%

Preparación del terreno: Desbroce del jaral con una desbrozadora de cadenas,
salvo zona de regatas. Después del desbroce, se efectuara un gradeo areal con una
grada de disco. Hoyo: 40x40x40 realizado con una retroexcavadora montada sobre
cadenas.
Plantación: manual con azada, barrón o plantamon. Zona pedregosa
(barrón/plantamon). Se realiza un pequeño alcorque 50cm. La distribución de las
plantas de la sp dentro de los corralones será tendente a adecuar en la medida de
lo posible, sus requerimientos ecológicos a su posición relativa del cauce.

Zona 3: Laderas con jaral (10,73 ha )
-

Densidad: 600 pies/ha
Sp
%
Quercus ilex
80
Phillerea
10
angustifolia
Pistacia terebinthus 10

-

•

Pies/ha
540
60

Pies/ha
480
60
60

Aislados y grupos
de 2 a5
Aislados y grupos
de 2 a5
Aislados y grupos
de 2 a5

Preparación del terreno: Hoyo 40x40x40, fondo 20x20 con retroexcavadora
montada sobre cadenas y actuando en l.m.p.
Plantación: manual con azada, barrón o plantamon. Zona pedregosa
(barron/plantamon). Se realiza un pequeño alcorque 50cm. La distribución de las
plantas de la sp dentro de los corralones será tendente a adecuar en la medida de
lo posible, sus requerimientos ecológicos a su posición relativa del cauce. Sera
tendente a situar Phillerea angustifolia y Pistacia terebinthus lo más próximo
posible de las zonas de ribera.

Zona4: Jaral semi-aclarado (4,12 ha)
-

Densidad: 600 pies/ha
Especies
Quercus ilex

%
80

Pies/ha
480

Phillerea

10

60

Aislados y grupos
de 2 a5
Aislados y grupos

angustifolia
Pistacia terebinthus 10

-

•

de 2 a5
Aislados y grupos
de 2 a5

Preparación del terreno.: desbroce del jaral con una desbrozadora de cadenas solo
en la zona 4b (posterior al mismo se efectuara al igual que en la zona 2, un gradeo
areal con una grada de disco). En la zona 4 no hay actuación sobre la vegetación
existente. Hoyos 40x40x40, fondo 20x20 realizado con una retroexcavadora
montada sobre cadenas.

Zona 5: Regato semi-aclarado (1,31 ha)
-

-

•

60

Densidad: 600 pies/ha
Especies
Quercus. ilex

%
80

Pies/ha
480

Phillerea
angustifolia
Pistacia
terebinthus

10

60

10

60

Aislados y grupos
de 2 a5
Aislados y grupos
de 2 a5
Aislados y grupos
de 2 a5

Preparación del terreno: Hoyo 40x40x40, fondo 20x20, preparación manual.
Plantación: manual con azada, barrón o plantamon. Zona pedregosa
(barrón/plantamon). Se realiza un pequeño alcorque 50cm. La distribución de las
plantas de la especies dentro de los corralones será tendente a adecuar en la
medida de lo posible, sus requerimientos ecológicos a su posición relativa del
cauce. Sera tendente a situar Phillerea angustifolia y Pistacia terebinthus lo más
próximo posible de las zonas de ribera.

Zona 6:Pastizal ralo
-

Densidad: 600 pies/ha
Especies
Quercus ilex

%
80

Pies/ha
480

Phillerea

10

60

Aislados y grupos
de 2 a5
Aislados y grupos

angustifolia
Pistacia terebinthus 10

-

•

60

de 2 a5
Aislados y grupos
de 2 a5

Preparación del terreno: hoyo 40x40x40, fondo 20x20, realizado con una
retroexcavadora montada sobre cadenas.
Plantación: manual con azada, barrón o plantamon. Zona pedregosa
(barrón/plantamon). Se realiza un pequeño alcorque 50cm. La distribución de las
plantas de la especie dentro de los corralones será tendente a adecuar en la
medida de lo posible, sus requerimientos ecológicos a su posición relativa del
cauce. Sera tendente a situar Phillerea angustifolia y Pistacia terebinthus lo más
próximo posible de las zonas de ribera.

Riberas de zona 2,3 y5
-

7 corralones circundados por una valla cinegética. Corralón 140m2
Ribera 2
Ribera 3
Ribera 5

-

4 corralones
2 corralones
1 corralon

Densidad: 350 pies/ha
Preparación del terreno: hoyo 40x40x40, fondo 20x20, realizados manual mente.
Plantación: manual con azada, barrón o plantamon. Zona pedregosa
(barrón/plantamon). Se realiza un pequeño alcorque 50cm. La distribución de las
plantas de la especies dentro de los corralones será tendente a adecuar en la
medida de lo posible, sus requerimientos ecológicos a su posición relativa del
cauce.

Especies
Quercus suber

%
50

Pies/ha
175

Arbutus unedo

10

35

Salix

10

35

Acer

10

35

Aislado y grupos
de 2 y 5
Aislado y grupos
de 2 y 5
Aislado y grupos
de 2 y 5
Aislado y grupos

•

•

monspessulanum
Pyrus bourgaeana

10

35

Celtis australis

10

35

de 2 y 5
Aislado y grupos
de 2 y 5
Aislado y grupos
de 2 y 5

Medios mecánicos
- 1 motoniveladora
- 1 rodillo vibrante autopropulsado
- 1 cuba de agua con aspersores remolcables
- 1 tractor cadena de > 70 CV con desbrozadora de cadena
- 1 tractor de cadena de > 70 CV con una grada de disco.
- 1 retroexcavadora de cadena > 100 CV.
- 1 vehículo ligero todoterreno de 80 CV.
Herraminetas:
- Azada, barrón

14.4.3 Conclusión
Los métodos de preparación del terreno y de plantación son apropiados. A parte de los
posibles inconvenientes descritos anteriormente en la conclusión del Proyecto de Repoblación
en el monte Cañacerral, 2006 como la falta de agua, calidad de la planta en vivero y estado de
la planta en el monte. En este proyecto, la elección de algunas especies no es del todo
correcta:
Zona 1: Celtis australis,Arbutus unedo, Salix sp. son especies que requieren cierta humedad en
el suelo. Es probable que el lugar de plantación no sea correcto, es preferible en zonas más
húmedas como vaguadas.
Riberas de zonas 2,3 y 5: en este caso las especies elegidas requieren suelos algo fresco o
cierta humedad en el ambiente, por ello la elección de plantarlas en zonas de ribera es
correcta. El único inconveniente es que en la llegada del verano, la sequia es prolongada,
ocasionando la disminución del nivel freático e incluso la sequia de algunos arroyos.
Mapa aproximado de las zonas de repoblación.

View1

Repoblacion-frondosa.shp
Zona 2
Zona 3
Zona 5
zona 6
Zona 7
Zona4
limite del monte
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Fotografía 8. Corralones de repoblación en el rodal 2

Fotografía 9. Matorral seco. Necesidad de desbroces.

Fotografía 10. Necesidad de desbroces

Fotografía 11. Tratamientos parciales. Desbroces realizados

Fotografía 12. Necesidad de desbroces, resalveos y escamondas

Fotografía 13. Surcos de subsolado de repoblación en el rodal 2

Fotografía 14. Tratamientos parciales en bordes de camino. Resalveos,
escamonda y desbroces realizados

Fotografía 15. Vegetación del Rodal 3. Elevada Fcc de la jara.

Fotografía 16. Surcos de subsolado en el rodal 3
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14.6 JUSTIFICACION DE PRECIOS

PRECIOS ELEMENTALES

MANO DE OBRA
•

Hora de peón, con parte proporcional de capataz.
Incluido seguros y transporte.

14,00 euros

MAQUINARIA
•

Hora tractor de cadenas de 120CV mas subsolador:

88,00 euros

•

Hora tractor de cadenas de 80 CV y desbrozadora:

70 euros

MATERIALES
Ud. planta Pinus pinea de 1 o 2 savias en contenedor 300 cc ,
puesto en obra.

0,80 euros

Ud. planta Quercus ilex de 2 savias en contenedor 300 cc,
puesto en obra

0,86 euros

•

Ud. poste de 1,60 m de madera tanalizada

5,80 euros

•

Ud. grapa

0,10 euros

•

M.l. alambre galvanizado

0,90 euros

•

•

PRECIOS DESCOMPUESTOS
Capitulo 1. Tratamientos parciales
Ha desbroce mecanizado a hecho, mediante tractor de cadena de más de 80 CV
Código
0101

Cantidad

Ud.

Concepto

Precio

Total

Maquinaria

7

horas

Tractor de cadena
de más de 80 CV
Medios auxiliares

70,00 euros

490,00

490,00

9,8

2%

Suma la partida………………………..499,80
Costes indirectos (6%)……………… 30
Total partida…………………………….. 529,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS
VEINTINUEVE EUROS CON OCHENTA CENTIMOS.

Ha desbroce manual con motodesbrozadora-tritutaradora
Código
0102

Cantidad

Ud

Concepto

Precio

Total

Mano de
obra

80

horas

Peón

14,00 euros

1120,00

Medios auxiliares

1120,00

22,40

2%

Suma la partida………………………..1142,40
Costes indirectos (6%)……………… 68,54
Total partida…………………………….. 1210,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS
VEINTE DIEZ EUROS CON NOVEINTA Y CUATRO CENTIMOS

Ha. Resalveo de conversión y Escamonda con motosierra. Rodal 1
Código
0103

Cantidad

Ud.

Concepto

Precio

Total

Mano de
obra

34,46

horas

Peon

14,00 euros

482,47

Medios auxiliares

482,47

9,65

2%

Suma la partida……………………….. 492,12
Costes indirectos (6%)……………… 29,53
Total partida…………………………….. 521,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS
VEINTIUN EUROS CON SESENTA Y CINCO CENTIMOS.

Ha. Resalveo de conversión y Escamonda con motosierra. Rodal 2
Código
0104

Cantidad

Ud.

Concepto

Precio

Total

Mano de
obra

61

horas

Peón

14,00 euros

854,00

Medios auxiliares

854,00

17,08

2%

Suma la partida………………………..871,08
Costes indirectos (6%)……………… 52,26
Total partida…………………………….. 923,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS
VEINTITRES EUROS CON TREINTA Y CUATRO CENTIMOS

Capitulo 2- Preparación del terreno
Ha subsolado con profundidad de 50 cm, mediante tractor de cadena de más de 120
CV, realizando 3000 m.l./ha
Código
0201

Cantidad

Ud

Concepto

Maquinaria

6

horas

Tractor de
88,00 euros
cadenas de más de
120 CV
Medios auxiliares
528,00

2%

Precio

Total

528,00
10,56

Suma la partida………………………..538,56
Costes indirectos (6%)……………… 32,31
Total partida…………………………….. 570,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS
SETENTA EUROS CON OCHENTA Y SIETE CENTIMOS.

Capitulo 3- Implantación vegetal
Ha. Plantación manual de masa mixta de Pinus pinea y Quercus ilex. La densidad de
cada especie será de 888 plantas/ha.
Código
0301

Cantidad

Ud

Concepto

Precio

Total

Mano de
obra
Material

88,85

horas

Peón

14,00 euros

1243,94

888

ud.

0,86

763,68

Material

888

ud.

Planta de Quercus
ilex
Planta de Pinus
pinea
Medios auxiliares

0,80

710,40

2718,02

54,36

2%

Suma la partida………………………..2772,38
Costes indirectos (6%)……………… 166,34
Total partida…………………………….. 2938,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL
NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y DOS CENTIMOS.

Km. Colocación cercado: valla anudada cinegética situada alrededor de la zona a
repoblar

Código
0301

Cantidad

Ud

Concepto

Precio

Total

Mano de
obra
Material

80

horas

Peón

14,00 €

1.120,00

1

Km

900 €

900

Material

200

U.d

5,80 €

1.160,00

Material

1300
2%

U.d

Alambre
galvanizado
normal
Postes de madera
tanalizada
Grapas
Medios auxiliares

0,10
3.310,00

130,00
66,20

Suma la partida………………………..3376,20
Costes indirectos (6%)……………… 202,57
Total partida…………………………….. 3578,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL
QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y SIETE CENTIMOS.

PLANOS

DOCUMENTOS II. PLANOS

Planos que componen este documento:

Plano nº 1. Planos de situación.
Plano nº2. Plano General de la Superficie de Estudio (I).
Plano nº 3. Plano General de la Superficie de Estudio (II)
Plano nº 4. Plano de Clasificación del Monte en Rodales.
Plano nº 5. Plano de Rodal de Repoblación.

PLANO Nº1
PLANOS DE SITUACION
ESCALA: 1/50.000
ESCALA: 1/25.000

PLANO Nº 2.
PLANO GENERAL DE LA SUPERFICIE DE ESTUDIO (I).
ESCALA: 1/15.000

PLANO Nº 3.
PLANO GENERAL DE LA SUPERFICIE DE ESTUDIO (II).
ESCALA: 1/20.000

PLANO Nº 4.
PLANO DE DIVISION DEL MONTE POR RODALES.
ESCALA: 1/15.000

PLANO Nº 5
PLANO DE RODAL DE REPOBLACION
ESCALA: 1/20.000

PLIEGO
DE
CONDICIONES

DOCUMENTO III. PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES QUE REGIRAN LAS OBRAS DE
REPOBLACION FORESTAL Y MEJORA SELVICOLA EN EL MONTE CAÑACERRAL, COLMENAR VIEJO
(MADRID).

TITULO I. PRESCRIPCIONES A LAS QUE SE AJUSTARA EL ADJUDICATARIO.
CAPITULO I. NATURALEZA DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES.
1.1 Definición
El presente pliego de prescripciones técnicas particulares para las obras de repoblación ,
constituye un conjunto de instrucciones para el desarrollo de dichas obras, y contiene como
minino, las condiciones técnicas referentes a los materiales y maquinaria, las instrucciones de
detalles de ejecución por si procede, el sistema de pruebas a que han de someterse los
trabajos. En el pliego de prescripciones técnicas particulares deberán establecerse también las
consideraciones relativas al suelo y vegetación existente, indicando su tratamiento y la forma
de medir y valorar las distintas unidades de obra.

1.2 Aplicación
Las prescripciones de este pliego serán de aplicación a las antedichas obras, construidas,
dirigidas, controladas e inspeccionadas por la Comunidad de Madrid y quedan incorporadas al
proyecto y, en su caso, al contrato de obras, por simple referencia de ellas.

CAPITULO II. DIRECCION E INSPECCION DE LAS OBRAS
2.1.- Dirección de las obras
La dirección, control y vigilancia de las obras estarán encomendadas al servicio de gestión de
montes de la Comunidad de Madrid.
2.2.- Ingeniero Director de las Obras
El representante de la administración ante el contratista será de Ingeniero o Ingeniero Técnico
Director de las Obras, adscrito al servicio de gestión de montes designado al efecto, y se
encargara de la dirección, control y vigilancia de dichas obras.
2.3.- Inspección de las obras
Las obras podrán ser inspeccionadas en todo momento por el personal competente de la
Comunidad de Madrid. Tanto el Director de las obras como el contratista, pondrán a su
disposición los documentos y medios necesarios para el cumplimiento de su misión.
2.4.- Funciones del Ingeniero Director de las Obras
Las funciones del Ingeniero Director de las obras de la repoblación en orden a la dirección,
control y vigilancia de las obras 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 aquellas condiciones técnicas que los pliegos de prescripciones
correspondientes dejan a su decisión. (suspensión de trabajos por excesiva humedad,
heladas, calidad de planta,…). Decidir sobre la buena ejecución de trabajos de
preparación y plantación y suspenderlos en su caso.
Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de planos,
condiciones de materiales y sistemas de ejecución de unidades de obra, siempre que
no se modifiquen las condiciones de contrato.
Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal
cumplimento del Contrato o aconsejen su modificación tramitando, en su caso, las
propuestas correspondientes.
Obtener de los Organismos de la Administración competentes los permisos necesarios
para la ejecucion de las obras; resolver los problemas planteados por los servicios y
servidumbres afectados por las mismas
Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la
dirección inmediata en determinadas operaciones o trabajos en curso; para lo cual el
contratista deberá poner a su disposición al personal y material de la obra
Acreditar al Contratista las obras realizadas conforme a los dispuesto en los
documentos del contrato

•
•

Participar en la recepción y redactar la liquidación de las obras, conforme a lo
dispuesto en los documentos del contrato
El contratista está obligado a prestar su colaboración al director de las obras para el
normal cumplimiento de las funciones a este encomendadas.

2.5.- Representante del Contratista
Una vez adjudicadas definitivamente las obras, el Contratista designara un Ingeniero
Técnico Forestal o Ingeniero de Montes que asuma la dirección de los trabajos que se
ejecuten, y que actúe como representante suyo ante la Administración, a todos los efectos que
se requieran durante la ejecución de las obras. Dicho representante deberá encontrarse en
todo momento a pie de obra y no podrá ausentarse sin ponerlo en conocimiento del Director
de Obra.
2.6.- Partes e Informes.
El contratista queda obligado a suscribir, con su conformidad o reparos, los partes e
informes establecidos sobre las obras, siempre que sea requerido para ello.
2.7 Ordenes al Contratista
Las órdenes al Contratista se darán por escrito y numeradas correlativamente. Aquel
quedara obligado a firmar el recibí en el duplicado de la Orden.
2.8.- Diario de las obras
A partir de la orden de iniciación de las obras, se abrirá en la Unidad Administrativa a pie de
obra, un libro en el que se hará constar, cada día de trabajo, las incidencias ocurridas con el
Contratista y las órdenes dadas a este.
Este diario de obra será firmado por el jefe de la Unidad de Obra y revisado periódicamente
por el Ingeniero Director de las Obras.

CAPITULO III. DOCUMENTOS QUE DEFINEN
3.1.- Descripción
La descripción de las obras está contenida en los capítulos I y II del Título II de este Pliego, en la
Memoria del Proyecto y en los Planos.
Dichos capítulos contienen la descripción general y localización de la obra, las condiciones que
han de cumplir los materiales, las instrucciones para la ejecución, tratamiento del suelo y la
vegetación espontanea existente, medición y abono de las unidades de obra y constituye la
norma y guía que ha de seguir el Contratista.
3.2.- Planos
Constituyen el conjunto de documentos que definen geométricamente las obras y las ubican
geográficamente.
Contienen la distribución en rodales del monte, necesaria para la localización de las zonas de
repoblación.
3.3.- Contradicciones, omisiones o errores.
En caso de contradicción entre los Planos y el Pliego de Prescripciones Tecnico Particulares,
prevalece lo prescrito en este último. Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares y omitido en los Planos o Memoria o viceversa, habrá de ser ejecutado como si
estuviese expuesto en ambos documentos, siempre que, a juicio del Ingeniero Director quede
suficientemente definida la unidad de obra correspondiente, y esta tenga precio en el
contrato.
En todo caso las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos documentos
por el Ingeniero Director, o por el Contratista, deberán reflejarse preceptivamente en el Acta
de Comprobación del Replanteo.
3.4.- Planos de detalle
Todos los planos de detalle preparados durante la ejecución de las obras, deberán estar
suscritos por el Director sin cuyo requisito no podrán ejecutarse los trabajos correspondientes.
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
Planos
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
Cuadro de precios unitarios
Presupuesto total

3.5.2.- Documentos informativos
Los datos sobre suelos y vegetación, características de materiales, ensayos, condiciones
locales, estudios de maquinaria, de programación de condiciones climaticas, de justificación de
precios y en general, todos los que se incluyen en los anexos de la Memoria, son documentos
informativos.
Dichos documentos representan una opinión fundada de la Comunidad de Madrid. Sin
embargo, ello no supone 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 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 planeamiento y la
ejecución de las obras.

CAPITULO IV. TRATAMIENTOS PREPARATORIOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS
4.1.- Fijación de los puntos de replanteo y conservación de los mismos
La comprobación del replanteo deberá incluir como mínimo el perímetro de los distintos
rodales de repoblación, trazado aproximado de vías de acceso a la repoblación con puntos de
referencia, emplazamiento de pequeñas obras de correcion de barrancos y ubicación de
parcelas de contraste.
Los puntos de referencia para sucesivos replanteos se marcarán mediante solidas estacas, o si
hubiere peligro de desaparición, con mojones de hormigón y piedra.
Los datos, cotas y puntos fijados, se anotaran en un anejo al Acta de Comprobación del
Replanteo, el cual se unirá al expediente de la obra, entregándose una copia al Contratista.
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 detalles de la obra.
El Ingeniero Director de las Obras aprobará los replanteos de detalle necesarios para la
ejecución de las obras y suministrará al Contratista toda la información que precise para que
aquellos puedan ser realizados.
El Contratista deberá proveerse a su costa de todos los materiales, equipos y mano de obra
necesarios para efectuar los citados replanteos y determinar los puntos de control o referencia
que se requieran.
5.2.- Equipos de maquinaria.
El Contratista queda obligado como mínimo a situar en las obras equipos de maquinaria
necesarios para la correcta ejecución de las mismas, según se especifica en la Memoria del
presente Proyecto.
El Director deberá aprobar los equipos de maquinaria e instalaciones que deban utilizarse para
las obras.
La maquinaria y demás elementos de trabajo, que deberán estar en perfectas condiciones de
funcionamiento, quedaran adscritas a la obra durante el curso de ejecución de las unidades en
que deban utilizarse. No podrán retirarse sin consentimiento del Ingeniero Director de las
Obras.
5.3.- Ensayos
Cualquier tipo de ensayo deberá realizarse con arreglo a las Instrucciones que dicte el Director
de las Obras.
5.4.- Materiales
Cuando la procedencia de la planta no esté fijada en este Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares, la planta requerida para la ejecución del Contrato será obtenida por el Contratista
de los viveros de suministro que estime oportuno. No obstante, deberá tener muy en cuenta
las recomendaciones que, sobre la procedencia de la misma señalen los documentos
informativos del proyecto y las observaciones complementarias que pueda hacer el Ingeniero
Director.
Tanto la planta a emplear como la semilla deberá de cumplir las normas recogidas en la
legislación vigente (REAL DECRETO 289/2003, de 7 de marzo, sobre la comercialización de los
materiales forestales de reproducción)
El contratista notificará al Ingeniero Director de Obra, con suficiente antelación, la procedencia
de la planta que se propone utilizar, aportando cuando así lo solicite el citado Ingeniero, las
muestras y los datos necesarios para demostrar la posibilidad de su aceptación, tanto en lo
que se refiere a su calidad como a su cantidad.

En ningún caso podrá ser utilizada, en obra, planta cuya procedencia no haya sido previamente
aprobada por el Ingeniero Director de Obra.
En el caso de que se comprobara que la procedencia de la planta es inadecuada o insuficiente,
el Ingeniero Director de la Obra fijara la nueva procedencia y propondrá la modificación de los
precios y programas de trabajo, si hubiera lugar a ello y estuviera previsto en el contrato.
5.5.- Trabajos nocturnos
Los trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por el Director de la Obra y
realizados solo en las unidades de obra que él indique. El Contratista deberá instalar los
equipos de iluminación de tipo e intensidad que le ordene y mantenerlos en perfecto estado
mientras duren los trabajos nocturnos.
5.6.- Trabajos no autorizados y Trabajos defectuosos.
Los trabajos ejecutados por el Contratista, modificando lo prescrito en los 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 de terreno
en cuanto a su topografía, si el Director lo exige y a compensar adecuadamente los daños y
perjuicios ocasionados a la vegetación existente.
El contratista será, además responsable de los demás daños y perjuicios que por esta causa
puedan derivarse para la Administración. Igual responsabilidad acarreará al Contratista en la
ejecución de trabajos que el Director apunte como defectuosos.
5.7.- Construcción y conservación de desvíos.
Si por estar previsto en los documentos contractuales, o por las necesidades surgidas
posteriormente, fuera necesaria la construcción de rampas de acceso a la zona objeto de
actuación, se construirán con arreglo a los correspondientes documentos contractuales de
Proyecto; o en su defecto, de manera que sean adecuados al uso que han de soportar y según
ordene el Director. Su posterior plantación si hubiere lugar, será de cuenta del contratista,
incluyéndose en el coste de plantación.
5.8.- Señalización de las obras.
El Contratista quedará obligado a señalizar las obras objeto del contrato, con arreglo a las
instrucciones y modelos que reciba del Ingeniero Director de la Obras.
5.9 Precauciones especiales durante la ejecución de las obras.
5.9.1.- Lluvias
Durante la época de lluvias, los trabajos podrán ser suspendidos por el Ingeniero Director
en base a las dificultades surgidas, tanto en la labor de preparación del terreno como en la
de plantación.
5.9.2.- Sequía

Los trabajos de preparación y de plantación podrán ser suspendidos por el Ingeniero
Director de las Obras, cuando de la falta de tempero pueda deducirse un fracaso en la
repoblación.
5.9.3.- Heladas
Tanto en los trabajos de preparación del terreno como en los de plantación en épocas de
heladas, la hora de comienzo de los trabajos será marcada por el Ingeniero Director de las
obras.
5.9.4.- Incendios
El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención de control de
incendios, y a las disposiciones complementarias que figuren en el Titulo II de este Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares o que se dicten por el Director de las Obras.
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.
5.10.- Modificaciones de obra
En ningún caso el Director de 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 podrá acreditar al
Adjudicatario cifras que no figuren en el Contrato o en la modificación aprobada, hasta que no
haya sido aprobado el crédito adicional correspondiente.

CAPITULO VI. RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCION DE
LA OBRA
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 del
personal a su cargo, o de una deficiente organización de las obras.
Las personas que resulten perjudicadas deberán ser compensadas a su costa adecuadamente.
Las propiedades públicas o privadas que resulten dañadas deberán ser 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 Ingeniero
Director de las Obras y colocarlos bajo su custodia.
6.3.- Evitación de contaminantes
El contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la contaminación del monte, ríos,
lagos y depósitos de agua, por efecto de los combustibles, aceite, ligantes, residuos o
desperdicios, y cualquier otro material que pueda ser perjudicial o deteriorar el entorno.
6.4.- Permisos y licencias
El contratista deberá obtener, a su costa, todos los permisos o licencias necesarios 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.
El Ingeniero Director de las Obras 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 lo establecido en el Estatuto de los
Trabajadores y demás normativas legales vigentes en materia laboral y de Seguridad e Higiene
en el trabajo.
Todo operario que en razón de su oficio haya de intervenir en la obra, tiene derecho a
reclamar al Contratista todos aquellos elementos que de acuerdo a la legislación vigente,
garanticen su seguridad personal durante la preparación y ejecución de los trabajos que le
fueron encomendados.
6.6.- Edificio o Material que la Administración Forestal entregue al Contratista.
Cuando el Contratista, durante la ejecución de las obras, ocupe edificios sitos en el monte y
pertenecientes a la Comunidad Autónoma, al Estado o la Entidad Propietaria, o haga uso de
material o de útiles propiedad de los mismos, tendrá la obligación de su conservación y hacer
entrega de ellos, en perfecto estado a la terminación de la contrata, reponiendo lo que hubiere
inutilizado, sin derecho a indemnización por esta reposición ni por la mejores hechas en los
edificios y material que haya usado.
En el caso de que al terminar la contrata y hacer la entrega del material o edificios no hubiere
cumplido el contratista lo prescrito en el párrafo anterior, la Administracion lo realizará a coste
de aquél.

CAPITULO VII
7.1.- Medición de obras.
La forma de realizar la medición y las unidades de medida a utilizar, serán las definidas el el
Titulo II de este Pliego para cada unidad de obra. Solamente podrá utilizarse la conversión de
longitudes a superficies o viceversa, cuando expresamente la autorice el Titulo II de este pliego
de prescripciones Técnicas Particulares. En este caso, los factores de conversión serán
definidos en el mismo; o en su defecto por el Director, quien por escrito justificará al
Contratista los valores adoptados, previamente a la ejecución de la unidad correspondiente.
Para la medición serán válidos los levantamientos topográficos y los datos que hayan sido
conformados por el Director.
7.2.- Abono de las obras
7.2.1.- Obras que se abonarán al Contratista.
Al Adjudicatario se le abonará la obra que realmente ejecute con sujeción al Proyecto o sus
modificaciones autorizadas. Por consiguiente, el número de unidades de cada clase que se
consigne en el Presupuesto no podrá servirle de fundamento para entablar reclamaciones
de ninguna clase.
7.2.2.- Precios de valoración de las obras certificadas
Solo se valorara la totalidad de la obra terminada y siempre que esta haya sido certificada
por los responsables de la Comunidad de Madrid, para la valoración se usara los Precios
Descompuestos de la Unidad de Obra, los Presupuestos Parciales y el Presupuesto
Generales.
Cuando el Contratista, con la autorización del Ingeniero Director de Obra, emplease
voluntariamente planta de mas esmerada calidad o de mayor tamaño que lo marcado en el
Proyecto, o sustituyese una clase de fabrica por otra que tenga asignado mayor precio o
ejecutase con mayores dimensiones cualquiera parte de la obra o, en general, intrudujera
en ella cualquier otra modificación que sea beneficiosa a juicio de la Administracion, no
tendrá derecho, sin embargo sino a lo que correspondería si hubiese construido la obra con
estricta sujeción a lo proyectado o contratado.
7.2.3.- Instalaciones y equipo de maquinaria
Los gastos correspondientes a instalaciones y equipos de maquinaria, se consideraran
incluidos en los precios de las unidades correspondientes y, en consecuencia, no serán
abonados separadamente, a no ser que se indique lo contrario en el contrato.

7.2.4.- Certificaciones

El importe de las obras ejecutadas siempre que estas estén realizadas conforme al
proyecto aprobado, se acreditará mensualmente al Contratista mediante certificaciones
expedidas por el Ingeniero Director de la Obras. Estas certificaciones y sus valoraciones,
realizadas de acuerdo con las normas antes reseñadas, 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
Ingeniero Director de las Obras no podrá certificarlas y dará, por escrito, al Adjudicatario,
las normas y directrices necesarias para que subsane los defectos señalados.
Dentro del plazo de ejecución, las obras deberán estar totalmente terminadas de acuerdo
con las normas y condiciones técnicas que fijan la contratación.
7.2.5.- Recepción
Si al terminar su ejecución, y siempre dentro del plazo previsto, las obras se encuentran en
buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, se procerderá a su recepción, que
tendrá lugar como máximo dentro del mes siguiente a la fecha de su terminación y se
efectuará tal como dispone el Art. 111 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de
las Administraciones Publicas, extendiéndose acta de resultado de la operación, como
mínimo por triplicado, la cual se elevara a la superioridad para su aprobación, si procede.
7.2.6.- Plazo de ejecución.
La obra tendrá carácter anual, desarrollándose los trabajos entre marzo hasta diciembre. Se
dará un plazo máximo de ejecución de 12 meses.
7.2.7.- Plazo de garantía de la Repoblación.
Dado el carácter especial, con elevado contenido biológico, de los trabajos de repoblación,
se establece como plazo de garantía el necesario para constatar si se ha producido o no el
arraigo de las plantas introducidas. Este fenómeno se manifiesta mediante signos externos
inequívocos, tales como turgencia de los tejidos follares, iniciación de la metida o
crecimiento anual, tallo erecto…, que demuestra que las jóvenes plantas han movilizado su
savia e iniciado su periodo vegetativo.
En consecuencia, se establece como plazo de garantía desde la finalización de la fase de la
obra de implantación vegetal hasta el mes de julio. En este mes, se procederá a la
evaluación de marras que hayan podido sufrir los rodales reforestados.

7.2.7.2 Evaluación de marras
Para la evaluación de las marras, se realizara un muestreo en la superficie repoblada.
Con una intensidad de muestreo de 54 parcelas de 100
, permitiéndose un
porcentaje máximo de 10 % de marras. Cuando supere este 10 % se recurrirá a las

parcelas de contraste, que son parcelas plantadas bajo el control directo del
contratante y que en el proceso de evaluación son inventariadas totalmente.
Si del inventario se estima que el porcentaje de marras no supera el 10% máximo
admisible para la superficie de repoblación, el Contratista no deberá reponerlas.
Si el porcentaje de marras observado supera el 10% máximo admisible para ese rodal,
se comparará con los resultados obtenidos en las parcelas de contraste más próximas.
El contratista estará obligado a reponer las marras en aquellas zonas donde el
porcentaje de marras supere en cuatro puntos porcentuales al porcentaje de marras
obtenido en las parcelas de contraste colindantes. En este caso, el Contratista tendrá
que correr con los gastos ocasionados.
7.2.8.- Revisión de precios
Dada la estabilidad de precios que se produce en el mercado forestal y dado que los
licitadores en su oferta deben contemplar las posibles variaciones de precios que se
produzcan, a lo largo del periodo en que se contempla la ejecución de la obra, no se
considera procedente la revisión de precios para este proyecto.
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.
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 montaje, conservación y retirada de instalaciones para el suministro
del agua necesaria para las obras.
Los gastos de reparación de la red viaria existente antes de la ejecucion de las
obras, cuyo deterioro haya sido motivo de la realización de las mismas.
Los gastos de retirada de materiales rechazados y corrección de las deficiencias
observadas y puesta de manifiesto por las correspondientes pruebas y ensayos.

CAPITULO VIII. DISPOSICIONES GENERALES
8.1.- Periodos de ejecución
Los periodos de ejecución de las obras de distribución, según las distintas fases, se expondrán
de forma cronológica:

1- Los desbroces en los rodales 2 y 3 se realizaran antes de verano, durante los meses de
marzo, abril y mayo, siempre que se den las condiciones de tempero adecuadas.
2- Los tratamientos parciales, cortas de reslaveo de conversión y escamonda aplicados en
los rodales 1 y 2 se efectuaran en los meses de septiembre y octubre. Con su posterior
quema de los residuos vegetales en los meses de octubre y noviembre, ya que es una
época de menor riesgo de propagación de incendios.
3- Preparación del terreno: se aplicara un subsolado lineal, siguiendo curvas de nivel. Se
comenzara a finales de septiembre, para conseguir mejor mullido del suelo y siempre a
juicio del Director de las obras se den las condiciones de tempero adecuadas.
Continuando durante los meses de octubre y noviembre.
4- Plantación: Comenzara a finales de noviembre y se prolongaran los meses de
diciembre y enero. Siempre y cuando a juicio del Ingeniero director de las Obras, se
den las condiciones adecuadas para la ejecución correcta de la plantación.
5- En caso de no terminar la plantación en los meses previstos, se continuara en el mes
de febrero y principios de marzo, nunca en verano, siempre que el Ingeniero Director
de las Obras considere que se den las condiciones adecuadas para la correcta
ejecución.
6- Protección: colocación de vallado cinegético, se realizara antes que la actividad de
preparación del terreno. Se cercara la superficie a repoblar en el mes de septiembre.
7- Cuidados posteriores a la repoblación
5.1 Reposición de marras: se realizaran los años posteriores a la repoblación y en la
misma época que se hará la plantación, cuando a juicio del Director de las Obras, se
den las condiciones adecuadas para la ejecución correcta de la reposición.
8.2.- Conservación durante la ejecución y plazo de garantía
El Contratista queda comprometido a conservar a su costa y hasta que sean recibidas
provisionalmente, todas las obras que integran el Proyecto.
Así mismo, queda obligado a la conservación de las obras de fabrica de infraestructura vial, de
prevención de incendios, cerramientos y cualquier otra obra auxiliar o instalación incluida en el
Proyecto, durante el plazo de garantía a partir de la fecha de recepcin provisional. Durante
este 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 técnicas 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.

TITULO II. PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES
CAÑACERRAL

PARA LA REFORESTACION EN

CAPITULO I DESCRIPCION DE LAS OBRAS
Las citadas Prescripciones se aplicaran en los casos que correspondan a la ejecución de las
obras comprendidas dentro de la repoblación en el monte nº del C.U.P. “ Cañacerral” en el
término municipal de Colmenar Viejo.
Contiene las condiciones técnicas que , además de las particularidades que establecen en el
contrato, deberían regir en la ejecución de dichas obras.
1.1.- Objeto del proyecto
El proyecto tiene por objeto la realización de las mencionadas obras mencionadas y
comprenden, por tanto, los trabajos y cuantas obras y operaciones sean necesarias para que el
mismo quede ejecutado de acuerdo con los Planos y Prescripciones de este pliego.
Todas estas obras que se describen seguidamente, figuran en la Memoria del Proyecto, con
arreglo al cual deberán ejecutarse salvo las modificaciones ordenadas por el Ingeniero Director
de las Obras autorizadas por la superioridad.
En los planos figuran las referencias planimetricas y altimétricas así como, las delimitaciones
necesarias para la correcta ubicación y realización de la obras.
1.2.- Instrucciones en cuanto la forma de tratamiento de la vegetación existente.
El tratamiento de la vegetación existente tiene como objetivo una mejora del monte. Se
aplicaran desbroces, resalveo de conversión, escamonda y tratamiento de despojos. Los
desbroces se realizaran en los rodales 2 y 3, serán por roza, selectivos, a hecho y mecanizados.
El resto de tratamientos se aplicaran en los rodales 1 y 2.
Con respecto a la repoblación, el tratamiento a realizar será previo a la fase de preparación del
terreno. Se aplicara un desbroce por roza, a hecho, por toda la superficie a repoblar.
1.3.- Instrucciones en cuanto la forma de preparación del suelo
El proceso de preparación del suelo, justificado en todo caso para poder realizar la plantación,
tiene como finalidad el arraigo y el primer desarrollo tras la instalación de las plantas. De su
correcta realización depende en gran medida la supervivencia de la misma.
El método de preparación del terreno consistirá en un subsolado lineal mediante un tractor
de cadenas de 120 CV con un ripper. Las líneas de subsolado se realizaran cada 3 metros. La
superficie total s subsolar es de 54 ha.
1.4.- Instrucciones en cuanto la plantación
La fase de plantación consiste en la colocación de las plantas en el lugar donde se pretenden
que arraiguen y se desarrollen.
La plantación sobre el surco de subsolado se efectuara de forma manual y se llevara a cabo tal
y como se describe en la Memoria del proyecto.
Las plantas que se usaran será de 1 o 2 savias, siempre que cumplan los atributos de calidad.
Con un marco de plantación 2x3 en una superficie de 54 ha. En envase con cepellón.
Las plantas en el monte deberán guardarse de la luz, las altas temperaturas y sequedad hasta

su desplazamiento al lugar de plantación. Deben ser a viveradas en el monte por el Contratista
en los lugares que autorice la Obra.
1.5 Instrucciones en cuanto a la protección de la repoblación
Para el correcto desarrollo y mantenimiento de la masa forestal creada se deben proteger las
plantas introducidas. Para evitar la destrucción y el deterioro de la plantación por la fauna
silvestre, se colocara una valla cinegética alrededor de la superficie de repoblación.
Se utilizara un valla anudada de 150x11x15, es decir la altura de valla será 150, la distancia de
alambres verticales es 15 y el numero de alambres 11. Se colocaran postes de madera
tanalizada de 1,60 m y serán clavados en el suelo a una profundidad de 30 m.
1.6.- Instrucciones en cuanto la reposición de marras
Tras la repoblación puede suceder que algunos de los pies introducidos, no se desarrolle
correctamente o no sobreviva en su nueva ubicación. Se cuenta con que un pequeño
porcentaje de las mismas no sobrevivan. Los años posteriores a la plantación se sustituirán
estas plantas, siempre y cuando superen los porcentajes indicados en la Memoria y teniendo
en cuenta las anotaciones indicadas en la misma.
1.7.- Localización de las obras
Las obras de realizaran en el monte nº 180 C.U.P. “Cañacerral”, perteneciente al termino
municipal de Colmenar Viejo.
1.8 Detalles de la ejecución. Descripción de la obras.
Preparación del terreno. Plantación.
Se presenta un resumen de los procedimientos llevados a cabo en cada una de las zonas y
detalladas en la Memoria del presente Proyecto:
Rodal 1: se realizaran resalveos de conversión del 50% y 30% según la forma de la encina. A la
vez, se trataran las ramas muertas de los enebros y encinas mediante una escamonda. Y por
último, se hará un tratamiento de residuos maderables.
Rodal 2: Previamente a la realización del resalvo de conversión, la escamonda y el tratamiento
de residuos, se aplicara un desbroce por roza, a hecho y selectivo.
Rodal 3: En casi toda la superficie del rodal (54 ha), se realizara una repoblación de masa mixta
de Pinus pinea y Quercus ilex ballota.
- Preparación del terreno: subsolado lineal en toda la superficie de repoblación (54ha),
siguiendo curvas de nivel, con distancia entre líneas de 3 metros. Mediante un tractor de
cadena y un ripper. Previo al subsolado se desbrozara las 54 ha, con una desbrozadora de eje
vertical acoplada a un tractor de cadena.
- Plantación será manual, utilizándose plantas en envase. Las herramientas empleadas para la
plantación están ya especificas en la memoria.
Las especies a utilizar en la plantación serán Pinus pinea y Quercus ilex.
El marco de plantación será de 2x3, colocando una planta de cada especie cada metro. La
densidad total será de 1666 plantas/ha.
La colocación de la valla cinegética será posterior al desbroce y previa a la preparación del
terreno.

CAPITULO II. UNIDADES DE OBRA
2.1.- Condiciones generales de medición y abono.
Todos los precios unitarios a los cuales se refieren las normas de medición y abono contenidos
en este Capítulo del presente Pliego de Condiciones, se entenderá que incluyen siempre el
suministro, manipulación y empleo de todos los materiales, maquinaria y mano de obra
necesaria para la ejecución, así como cuantas necesidades circunstanciales se requieran para
que la obra realizada con arreglo a lo especificado en el presente Pliego y en los Planos, sea
aprobada por la Comunidad de Madrid.
Así mismo se entenderán los gastos ocasionados por:
- La reparación de los daños evitables causados por la maquinaria.
- La conservación durante el plazo de garantía de las obras que se detallan en el Capítulo VI del
título I de este Pliego.
2.2.- Condiciones generales que deben cumplir los materiales
Todos los materiales que se utilicen en la obras deberán cumplir las condiciones que se
establecen en el presente Pliego de Condiciones y deberán ser aprobados por el Ingeniero
Director de las mismas.
El material forestal de reproducción utilizado para la repoblación es planta forestal en envase.
Antes de emplear la planta, el Contratista deberá presentar muestras adecuadas al Ingeniero
Director de las Obras para que pueda realizar los ensayos necesarios y decidir si procede o no a
la admisión de la misma.
La aceptación de una planta en cualquier momento, no será obstáculo para que sea rechazada
en el futuro, si se encontraran defectos en su calidad y uniformidad.
Si el Contratista acopiara plantas que no cumpliesen las condiciones de este Pliego, el
ingeniero Director de las Obras dará las órdenes para que , sin peligro de confusión, sean
separadas de las que cumplen y sustituirlas por otras adecuadas.
La procedencia de la planta, sera obtenida por el Contratista de los viveros que cumplen con
los requisitos de procedencia de planta que se indican en el presente Pliego y en la Memoria
del Proyecto.
Las características de la planta a utilizar, según las especies vendrá determinada por los valores
mínimos aceptables de los siguientes parámetros:
1- Forma del sistema radical: debe estar ramificado equilibradamente y con abundantes
terminaciones mirestaemáticas no haberlas perdido en proporción apreciable durante el
arranque o extracción del contenedor.
2- Relación raíz-parte aérea: se define en longitud. Esta será de 17 cm al menos de la longitud
de la raíz.
3- Hojas y ramificaciones: las plántulas deben tener el tipo de hojas que corresponden a su
edad en vivero. Deben tener muchas ramificaciones. La planta de tallo espigado y sin ramificar
debe ser rechazada, pues no dará en el cuello de la raíz los diámetros mínimos exigibles.
4- Estado: no deben mostrar signos de enfermedad, ni presentar coloraciones que puedan
atribuirse a deficiencias nutritivas. No debe confundirse la coloración por deficiencias, con el

cambio de coloración que experimentan algunas especies debido a las heladas, que en nada
merma la calidad de la planta.
5- Edad: viene determinada por el número de savias o tiempo de permanencia en vivero hasta
su transporte a monte.
Tipo de envase: antiespiralizante con capacidad mínima de 300 cc., con apertura lateral si
fuera posible. Es importante que, especialmente el pino, tenga un envase cuya profundidad
sea mayor que la altura de la parte aérea.
Se rechazan las plantas que presenten alguno de los siguientes factores:
- Plantas con heridas no cicatrizadas
- Plantas parcialmente o totalmente desecadas.
- Tallos con fuertes curvaturas.
- Tallo múltiple.
- Tallo con muchas guías.
- Tallos desprovistos de yemas terminales sanas.
- Ramificación inexistente o claramente insuficiente en las plantas del genero Pinus.
- Hojas o acículas más recientes gravemente dañadas, hasta el punto de verse comprometida
la supervivencia de la imagen.
- Cuello dañado.
- Raíces principales intensamente enrolladas y torcidas.
- Raicillas secundarias inexistentes o seriamente amputadas
- Plantas que representan síntomas de recalentamiento, fermentación o enmohecimiento
debidos a almacenamiento o transporte.
- Plantas con raíces remontantes y otras deformaciones debidas a efectos de repicado, riego o
volúmenes insuficientes de cepellón con relación a la edad de la planta.
La casi totalidad del rodal 3 será repoblado con las siguientes cualidades y calidades:
- Edad: 1 o 2 savias. Características según la edad y la especie:
Especies

Edad máxima
savias

Altura minima
cm

Altura máxima
cm

Quercus ilex
Quercus ilex
Pinus pinea
Pinus pinea

1
2
1
2

8
15
10
15

30
50
30
40

Diámetro
mínimo en el
cuello mm.
2
3
3
4

- Contenedor: antiespirilizante, con capacidad mínima de 300 cc.
Todas las plantas deberán presentar un buen estado fitosanitario.
2. 3.- Programa a pruebas que ha de someterse la Repoblación
Se establecerá un programa de pruebas para el control de las ejecuciones de las obras de
repoblación. Durante la realización de los trabajos y finalizado el plazo de garantía.

- Descalce de plantas 1 o 2 días después de la plantación
- Intento de arranque de plantas, para comprobar si el terreno ha quedado bien compacto en
torno a la misma.
- Características de las plantas y cuidados de la misma.
El resultado de estas comprobaciones deberá estar en concordancia con las condiciones
establecidas en los procesos operativos correspondientes.
El Ingeniero Director de las Obras podrá efectuarlas en el momento y frecuencia que crea
oportuno, así mismo podrá llevar a cabo cualquier obra de comprobación que estime
necesaria para la correcta ejecución de los trabajos.

PRESUPUESTOS

DOCUMENTO IV. PRESUPUESTOS
4.1 MEDICIONES
Capítulo 1. Tratamientos parciales de la vegetación

CUADRO DE MEDICIONES
DESIGNACION
MEDICIONES
PARCIAL
Desbroce mecanizado a hecho,
mediante tractor de cadenas de
68,24 (rodal 3)
más de 80 CV
248,35 (rodal 2)

COD.

UNID.

0101

ha

0102

ha

Desbroce manual con
motodesbrozadora

0103

ha

0104

ha

Resalveo de conversión y
escamonda mediante
motosierra.Rodal 1
Resalveo de conversión y
escamonda, mediante
motosierra. Rodal 2

TOTAL
316,60

3,5 (rodal 3)
43,82 (rodal 2)

47,41

21 (rodal 1)

21

292,17 (rodal 2)

292,17

Capitulo 2. Preparación del Terreno

COD.

UNID.

0201

ha

CUADRO DE MEDICIONES
DESIGNACION
MEDICIONES
PARCIAL
ha. Subsolado lineal, mediante
tractor de cadenas de más de 120 54
CV

TOTAL
54

Capitulo 3. Implantación Vegetal

COD.

UNID.

0301

ha

0302

Km.

CUADRO DE MEDICIONES
DESIGNACION
MEDICIONES
PARCIAL
ha . Plantación manual de masa
mixta de Pinus pinea y Quercus
54
ilex. La densidad de cada especie
será de 888 plantas/ha
Km. de valla cinegética colocada
3,466
alrededor de la superficie a
repoblar

TOTAL
54
3,466

4.2- CUADRO DE PRECIOS Nº 1

CUADRO DE PRECIOS 1
Código Ud.
Importe
0101

ha

Resumen

Precio en letra

Ha. Tratamientos parciales, desbroce mecanizado a hecho
529,80

mediante tractor de cadena de más de 80 CV

Quinientos veintinueve
euros con ochenta céntimos

0102

ha

Ha. Tratamientos parciales: desbroce manual con motodesbro
Zadora-trituradora en lugares de afloramientos rocosos.

1210,94

Mil doscientos diez euros
noventa y cuatro céntimos

0103

ha

Ha. Resalveo de conversión y Escamonda. Rodal 1.

521,65

Quinientos veintiún euros
con sesenta y cinco céntimos

0104

ha

Ha. Resalveo de conversión y Escamonda. Rodal 2.

923,34

Novecientos veintitrés euros
con treinta y cuatro céntimos

0201

ha

Ha. Preparación del suelo: subsolado lineal con tractor
de cadenas de mas de 120 CV, en curva de nivel.

570,87

Quinientos setenta euros con

ochenta y siete céntimos
0301

ha

Ha. Plantación manual de masa mixta de Pinus pinea y
Quercus ilex. La densidad de cada especie es 888 plantas/ha.
2938,72

Marco de plantación 2x3.

Dos mil novecientos treinta y
Ocho euros con setenta y dos
centimos.

0302

Km Km. Colocación de valla cinegética alrededor de la superficie
3578,77

a repoblar

Tres mil quinientos setenta y
Ocho euros con setenta y siete
centimos

4.3 -CUADRO DE PRECIOS Nº 2

CUADRO DE PRECIOS 2
Código Ud.
0101

ha

Resumen

Importe

Ha. Tratamientos parciales, desbroce mecanizado a hecho
mediante tractor de cadena de más de 80 CV
Maquinaria

490,00

0102

ha

Resto de obra y materiales

9,80

Suma la partida

499,80

Costes indirectos. 6,00 %

30,00

TOTAL PARTIDA

529,80

Ha. Tratamientos parciales: desbroce manual con motodesbro
Zadora-trituradora en lugares de afloramientos rocosos.

0103

ha

Mano de obra

1120,00

Resto de obra y materiales

22,40

Suma la partida

1142,40

Costes indirectos. 6,00 %

68,54

TOTAL PARTIDA

1210,94

Ha. Resalveo de conversión y Escamonda. Rodal 1.
Mano de obra

482,47

Resto de obra y materiales

9,65

Suma la partida

492,12

Costes indirectos. 6,00 %

29,53

TOTAL PARTIDA

0104

0201

ha

ha

521,65

Ha. Resalveo de conversión y Escamonda. Rodal 2.
Mano de obra

854,00

Resto de obra y materiales

17,08

Suma la partida

871,08

Costes indirectos. 6,00 %

52,26

TOTAL PARTIDA

923,34

Ha. Preparación del suelo: subsolado lineal con tractor

de cadenas de más de 120 CV, en curva de nivel.

0301

ha

Maquinaria

528,00

Resto de obra y materiales

10,56

Suma la partida

538,56

Costes indirectos. 6,00 %

32,31

TOTAL PARTIDA

570,87

Ha. Plantación manual de masa mixta de Pinus pinea y Quercus
Ilex. La densidad de cada especie es 888 plantas/ha. Marco de
Plantación 2x3.
Mano de obra
Resto de obra y materiales
Suma la partida

1.243,94
1.528,44
2.772,38

Costes indirectos. 6,00 %

166,34

TOTAL PARTIDA

2.938,72

0302

Km Km. Colocación de valla cinegética alrededor de la superficie
a repoblar
Mano de obra
Resto de obra y materiales

1.120,00
2.256,20

Suma la partida

3.376,20

Costes indirectos. 6,00 %

202,57

TOTAL PARTIDA

3.578,77

4.4 PRESUPUESTOS PARCIALES
PRESUPUESTO
MEJORA SELVICOLA MONTE CAÑACERRAL

Código

Resumen

Cantidad

Precio

Importe

Capítulo 1. Tratamientos parciales.
0101

Ha. Desbroce mecanizado a hecho mediante tractor de cadena de más de
80 Cv
316,60

0102

529,80

167.729,38

Ha. Tratamientos parciales: desbroce manual con motodesbro
zadora-trituradora en lugares de afloramientos rocosos.
47,41

0103

57.410,66

Ha. Tratamientos parciales. Resalveo de conversión y Escamonda. Rodal 1.
21

0104

1210,94

521,65

10954,65

Ha. Tratamientos parciales. Resalveo de conversión y Escamonda. Rodal 2.
292,17

923,34

269.772,25

TOTAL CAPÍTULO 01 TRATAMIENTOS PARCIALES…………………………………505.866,94

PRESUPUESTOS PARCIALES
PRESUPUESTO
MEJORA SELVICOLA MONTE CAÑACERRAL

Código

Resumen

Cantidad

Precio

Importe

Capitulo 2. Preparación del suelo:
0201

Ha. Subsolado lineal con tractor de cadenas más de 120 CV, en curva de nivel
54

570,87

30.826,98

TOTAL CAPÍTULO 02 PREPARACIÓN DEL TERRENO………………………………………30.826,98

PRESUPUESTOS PARCIALES
PRESUPUESTO
MEJORA SELVICOLA MONTE CAÑACERRAL

Código

Resumen

Cantidad

Precio

Importe

Capítulo 3. Implantación vegetal
0301

Ha. Plantación manual de masa mixta de Pinus pinea y Quercus Ilex. La
densidad de cada especie es 888 plantas/ha. Marco de plantación 2x3.
54

0302

2938,72

158.690,88

Km. Colocación de valla cinegética alrededor de la superficie a repoblar
3

3,466

12.404,02

TOTAL CAPÍTULO O3 PLANTACIÓN………………………………………………………………171.094,90

4.5 PRESUPUESTOS DE EJECUCIÓN MATERIAL
MEJORA SELVICOLA MONTE CAÑACERRAL

CAPITULO

Resumen

Euros

%

01

Tratamientos parciales

505.866,94

71,47

02

Preparación del terreno

30.826,98

4,35

03

Implantación vegetal

171.094,90

24,17

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE MATERIAL

707.788,82

Asciende el presente Presupuesto de Ejecución de Material a la cantidad de SETECIENTOS SIETE
MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y DOS CENTIMOS.

COLMENAR VIEJO, a 25 de Septiembre del 2010
El Ingeniero Técnico Forestal

Silvia Domínguez Asensio

4.6 PRESUPUESTOS DE EJECUCION POR CONTRATA

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE MATERIAL

707.788,82

GASTOS GENERALES (13% S/P.E.M.)

92.012,54

BENEFICIOS INDUSTRIALES (6% S/P.E.M.)

42.467,33

SUMA DE G.G. Y B.I.

134.479,87

18,00% I.V.A.

151.608,36

PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA

993.877,05

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

993.877,05

Asciende el Presupuesto a la expresada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS
SETENTA Y SIETE EUROS CON CINCO CENTIMOS.

