
ESCUELA DE INGENIERÍA AGRARIA Y FORESTAL

TRABAJO FIN DE GRADO

GRADO EN INGENIERÍA FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL

PLANIFICACIÓN DE TRATAMIENTOS

SELVÍCOLAS EN EL MONTE DE UTILIDAD

PÚBLICA Nº 345 DE LEÓN 

Planning of silvicultural treatments in public forest nº 345 of

León

Alumno:

Manuel Burgos Brovia

Tutor:

Dr. José María González Molina

Ponferrada, julio de 2018.



(VFXHOD�GH�,QJHQLHUtD�$JUDULD�\�)RUHVWDO

�ĂŵƉƵƐ�ĚĞ�>ĞſŶ͘��ǀĚĂ͘�ĚĞ�WŽƌƚƵŐĂů�ϰϭ͘�ϮϰϬϳϭ�>ĞſŶ�dĨŶŽ͘�ϵϴϳϮϵϭϴϬϬ͘��ĂŵƉƵƐ�ĚĞ�WŽŶĨĞƌƌĂĚĂ͘��ǀĚĂ͘�ĚĞ��ƐƚŽƌŐĂ�ƐͬŶ͘�ϮϰϰϬϭ�WKE&�ZZ����;>ĞſŶͿ͘�dĨŶŽ͘�ϵϴϳϰϰϮϬϬϬ

�E�yK�ϴ͘ ,K:������KE&KZD/����

'ƌĂĚŽ�ĚĞ /ŶŐĞŶŝĞƌşĂ�&ŽƌĞƐƚĂů�Ǉ ĚĞů DĞĚŝŽ�EĂƚƵƌĂů�

WZKz��dK^����W>�E/&/���/MEͬ W>�E�^����'�^d/ME�&KZ�^d�>

dşƚƵůŽ͗

�ƵƚŽƌ͗

�>�D�EdK^����K�>/'�����W�Z/�/ME

ZĞƐƵŵĞŶ͘ �Ğ�ϰϬϬ�ƉĂůĂďƌĂƐ�ĐŽŵŽ�ŵĄǆŝŵŽ͘

/ŶƚƌŽĚƵĐĐŝſŶ͘ �ĞďĞ�ŝŶĐůƵŝƌ�ůŽƐ�ŵŽƚŝǀŽƐ�ƉŽƌ�ůŽƐ�ƋƵĞ�ƐĞ�ƌĞĂůŝǌĂ�Ğů�ƚƌĂďĂũŽ�Ǉ�ůŽƐ�ĂŶƚĞĐĞĚĞŶƚĞƐ�Ž�ĞƐƚƵĚŝŽƐ�
ƉƌĞǀŝŽƐ�ƐŽďƌĞ�Ğů�ŵŝƐŵŽ͘

/ŶǀĞŶƚĂƌŝŽ�ͬ�ZŽĚĂůŝǌĂĐŝſŶ͘ �ĞŶƚƌŽ�ĚĞ�ĞƐƚĞ�ĂƉĂƌƚĂĚŽ�ĚĞďĞ�ĂƉĂƌĞĐĞƌ�Ğů�ĞƐƚƵĚŝŽ�ĚĞů��ƐƚĂĚŽ�>ĞŐĂů͕�ĚĞů�
�ƐƚĂĚŽ�EĂƚƵƌĂů͕ ĚĞů��ƐƚĂĚŽ�^ŽĐŝŽĞĐŽŶſŵŝĐŽ�Ǉ�ĚĞů��ƐƚĂĚŽ�ĚĞů�ŽďũĞƚŽ�ĚĞ�ůĂ�ŐĞƐƚŝſŶ�Ž�ƉůĂŶŝĨŝĐĂĐŝſŶ�
;^ŝƚƵĂĐŝſŶ�ĐŝŶĞŐĠƚŝĐĂ͕�^ŝƚƵĂĐŝſŶ�ƉŝƐĐşĐŽůĂ͕��ƐƚĂĚŽ�ĨŽƌĞƐƚĂů�ĚĞů�ŵŽŶƚĞ͕�ĞƚĐ͘Ϳ͘

�ǀĂůƵĂĐŝſŶ�ĚĞů�ŝŶǀĞŶƚĂƌŝŽ�ͬ��ĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶ�ĚĞ�ƵƐŽƐ͘ �ĞŶƚƌŽ�ĚĞ�ĞƐƚĞ�ĂƉĂƌƚĂĚŽ�ĚĞďĞ�ĂƉĂƌĞĐĞƌ�ůĂ�
ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůŽƐ�ƌĞĐƵƌƐŽƐ�ĐŝŶĞŐĠƚŝĐŽƐ�Ž�ƉŝƐĐşĐŽůĂƐ�ĞŶ�ůŽƐ�ƉůĂŶĞƐ�ĚĞ�ŽƌĚĞŶĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�ĐĂǌĂ�Ž�ĚĞ�ůĂ�
ƉĞƐĐĂ͖�Ž�ůĂ�ƌŽĚĂůŝǌĂĐŝſŶ�ĚĞů�ŵŽŶƚĞ�ĞŶ�ůŽƐ�ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ�ĚĞ�ƉůĂŶŝĨŝĐĂĐŝſŶ�ƐŝůǀşĐŽůĂ͖�Ž�ůĂ�ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶ�ĚĞ�
ƵƐŽƐ�ĞŶ�ůŽƐ�ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ�ĚĞ�WůĂŶŝĨŝĐĂĐŝſŶ�&ŽƌĞƐƚĂů͘

WůĂŶŝĨŝĐĂĐŝſŶ͘ �Ŷ�ĞƐƚĞ�ĂƉĂƌƚĂĚŽ�ƐĞ�ŝŶĐůƵǇĞ�Ğů�WůĂŶ�'ĞŶĞƌĂů�Ǉ�Ğů�WůĂŶ��ƐƉĞĐŝĂů͘

Ͳ �Ŷ�ůŽƐ�WůĂŶĞƐ�ĚĞ�KƌĚĞŶĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�ĐĂǌĂ�Ž�ĚĞ�ůĂ�ƉĞƐĐĂ�ĚĞďĞ�ĂƉĂƌĞĐĞƌ�ůĂ�ƉůĂŶŝĨŝĐĂĐŝſŶ�ĚĞů
ĂƉƌŽǀĞĐŚĂŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�ůŽƐ�ƌĞĐƵƌƐŽƐ�ĐŝŶĞŐĠƚŝĐŽƐ�Ž�ƉŝƐĐşĐŽůĂƐ�Ă�ƉĂƌƚŝƌ�ĚĞů�ƉůĂŶ�ĚĞ�ĐĂƉƚƵƌĂƐ͕
ĚĞů�ƉůĂŶ�ĚĞ�ŵĞũŽƌĂƐ�Ǉ�ĚĞů�ƉůĂŶ�ĚĞ�ƐĞŐƵŝŵŝĞŶƚŽ�Ǉ�ĐŽŶƚƌŽů͘

Ͳ �Ŷ�ůŽƐ�ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ�ĚĞ�WůĂŶŝĨŝĐĂĐŝſŶ�&ŽƌĞƐƚĂů�ĚĞďĞŶ�ĂƉĂƌĞĐĞƌ�ůĂƐ�ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ�ƐŝůǀşĐŽůĂƐ�Ǉ
ĚĂƐŽĐƌĄƚŝĐĂƐ�ĐŽŶ�ŝŶĚŝĐĂĐŝſŶ�ĚĞů�ƉůĂŶ�ĚĞ�ĂƉƌŽǀĞĐŚĂŵŝĞŶƚŽƐ�Ǉ�ĚĞ�ƌĞŐƵůĂĐŝſŶ�ĚĞ�ƵƐŽƐ͘

Ͳ �Ŷ�ůŽƐ�ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ�ĚĞ�WůĂŶŝĨŝĐĂĐŝſŶ�ƐĞůǀşĐŽůĂ�ĚĞďĞ�ĂƉĂƌĞĐĞƌ�ůĂ�ĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ�ĚĞ�ůŽƐ
ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽƐ�ƐŝůǀşĐŽůĂƐ�ƉƌĞǀŝƐƚŽƐ�ƉĂƌĂ�ĐĂĚĂ�ƌŽĚĂů͘

WůĂŶŽƐ͘ �ĞŶƚƌŽ�ĚĞ�ĞůůŽƐ͕�ĚĞďĞƌĄŶ�ĂƉĂƌĞĐĞƌ�ŽďůŝŐĂƚŽƌŝĂŵĞŶƚĞ�ƉůĂŶŽƐ�ĚĞ�ůŽĐĂůŝǌĂĐŝſŶ�Ǉ�ĚĞ�ŝŶǀĞŶƚĂƌŝŽ͕�
ĂƐş�ĐŽŵŽ�ƚĂŵďŝĠŶ�ĚĞ�ƌŽĚĂůĞƐ�Ǉ�ĚĞ�ůĂ�ƉůĂŶŝĨŝĐĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂƐ�ĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐ�ĞŶ�ůŽƐ�ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ�ĚĞ�ƉůĂŶŝĨŝĐĂĐŝſŶ�
ĨŽƌĞƐƚĂů�Ǉ�ƐĞůǀşĐŽůĂ͘

DĞĚŝĐŝŽŶĞƐ�Ǉ�WƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽ�ͬ��ĂůĂŶĐĞ�ĞĐŽŶſŵŝĐŽ

K�d�E/���>���KE&KZD/���

��E�'����>� �KE&KZD/���
;EŽ�ƐĞ�ĂƵƚŽƌŝǌĂ�ůĂ�ƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶͿ

�ů�ƚƵƚŽƌͬĞƐ͗

&ĚŽ͗͘ &ĚŽ͗͘�



AGRADECIMIENTOS

Quisiera agradecer a todas las personas que me han ayudado ha hacer posible el

desarrollo de este trabajo de fin de grado.

A mi familia,  que sin su apoyo hubiera sido imposible  la realización de una

carrera universitaria.

A mi tutor, José María por guiarme y ayudarme en todo el proceso

A Andrea, por su paciencia y ayuda en todo el proceso, especialmente en las

largas jornadas de inventariación.

A todos los amigos y compañeros que de una u otra  forma también me han

ayudado.



RESUMEN

La finalidad del proyecto es la de planificar los tratamientos selvícolas del MUP

345,  denominado  “Sardonal,  Valle  de  Rueda,  Grandaral  y  otros”,  ubicado  en  la

provincia de León, en el termino municipal de Folgoso de la Ribera y que pertenece a

las entidades menores de El Valle y Tedejo. La planificación abarca toda la superficie

del MUP 345 (456,55ha).

Los objetivos principales son los de asegurar una gestión sostenible del recurso

forestal, tanto en las masas repobladas como en las naturales, mejorando la calidad de la

madera, poniendo en valor el monte y contribuir al desarrollo rural.

Se  han  realizado  estudios  del  estado  legal  del  monte,  estado  natural,  estado

forestal  y  estado  socioeconómico  de  la  zona  para  poder  realizar  una  planificación

ajustada a la realidad del medio.

La distribución arbórea  del  monte  es  muy heterogénea,  con presencia  de  13

tipologías  selvícolas  diferentes,  que  dan  lugar  a  una  distribución  compleja  y  una

división final del monte en 11 rodales y 44 subrodales. Las tipologías selvícolas son:

Masa pura en estado de latizal alto de  Pinus nigra, masa pura en estado de latizal de

Pinus  nigra  con espesura  incompleta,  masa  pura  en estado de  latizal  alto  de  Pinus

radiata, masa pura en estado de fustal de Pinus radiata, masa pura en estado de latizal

alto  de  Pseudotsuga menziesii,  monte bajo en estado latizal  sobre cepa de  Quercus

pyrenaica, masa mixta de  Quercus pyrenaica y Pinus nigra con espesura incompleta,

monte bajo en estado de latizal sobre cepa de  Quercus ilex con espesura incompleta,

zonas de uso recreativo, masas puras en estado de latizal de Prunus avium con espesura

incompleta,  masas  puras  en  estado  de  latizal  de  Castanea  sativa con  espesura

incompleta, masas mixtas abiertas con abundante matorral y roquedos.

Se han realizado los distintos modelos selvícolas para cada una de las tipologías

presentes y concretados a nivel de subrodal dependiendo de sus características.



A nivel global los tratamientos planificados se resumen en: Desbroces, poda de

penetración,  poda  alta  de  los  arboles  de  provenir,  claras  selectivas  con elección  de

arboles de porvenir, claras fuertes por lo bajo, resalveos de conversión a monte alto y

plantaciones de enriquecimiento.

El balance económico final del presupuesto de la planificación genera una deuda

de cincuenta y tres mil trescientos noventa y dos euros con ventiún céntimos. Deuda que

sera subsanada con los beneficios de posteriores planificaciones.
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1. INTRODUCCIÓN

1.1. Antecedentes

El proyecto se ubica en el Monte de Utilidad Publica número 345 “Sardonal,

Valle de Rueda, Grandaral y otros” que pertenece a las entidades menores de El Valle y

Tedejo, en el término municipal de Folgoso de la Ribera, provincia de León (MUP-345).

En este MUP no se ha realizado ninguna planificación ni ordenación de montes, por lo

que se hace necesaria la redacción de documentos de gestión.

El  monte  esta  incluido  en  el  “Catálogo de  los  montes  de  utilidad  pública  y

relación  de  los  de  libre  disposición  de  la  provincia  de   León”  (Rubin,  1964).  Las

actuaciones en el monte de las que se tiene constancia son:

• La repoblación de parte del monte por la Junta de Comunidades de Castilla y

León en el año 1993. Se repobló aproximadamente el 55% de la superficie del

monte, dejando el resto con la vegetación natural presente.

• Concesión de explotación a cielo abierto a Carbones Arlanza SA en el año 1993,

durante 4 años y en una pequeña superficie de 2ha.

• Autorización para la extracción de áridos, por parte de las juntas de Tedejo y El

Valle,  destinados  al  arreglo  de los  caminos del  propio  monte  600m3 en  “El

Sardonal” y 1.000m3 en “El Cabo Rebollar”. En el año 1998.

• Autorización para la extracción de áridos (piedra). 30m3 por la junta vecinal de

Tremor de Abajo. En los años 2012 y 2013.

• Los cortafuegos se adecuaron en el año 2014 y realizo una poda de penetración

en todos los pies de muchas de las zonas repobladas con coníferas.

• Además en la parte oeste del monte pasa un pequeño tramo de la  “Ruta de la

Conquista” Bembibre-Congosto. Cuyas obras terminaron en 2016 ofreciendo un

acceso al monte desde San Esteban del Toral en perfecto estado.
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• También  dentro  del  monte  se  encuentra  la  ruta  “Fuente  de  la  Mora” que

discurre desde la localidad de El Valle, ascendiendo por el  “Arroyo del Valle”,

hasta susodicha fuente, donde hay un merendero con barbacoas y un punto de

agua para la extinción de incendios forestales.

1.2. Objetivos del proyecto

Debido  a  la  naturaleza  del  proyecto,  de  planificación  selvícola,  se  deberá

cumplir siempre con el principio de persistencia en las masas forestales tratadas, así

como la gestión sostenible de los recursos forestales susceptibles de aprovechamiento.

Los objetivos principales son:

• Asegurar la gestión sostenible de estas masas mediante la elaboración de un plan

selvícola de intervenciones para los próximos diez años.

• Definir los Tipos de Bosque Final que enmarquen los tratamientos a realizar y

aseguren  su correcta  aplicación en el  tiempo.  Se perseguirá  en lo  posible  la

obtención futura de madera de sierra, mejorando la calidad del producto final.

• Dirigir los tratamientos de las masas repobladas a la obtención de madera de

calidad.

• Mantener y fomentar las masas  naturales presentes,  fomentando los pies  con

mejores fenotipos, mejorando así las características de la madera para su posible

aprovechamiento como madera de sierra.

• Obtener los primeros ingresos económicos del recurso forestal y poner en valor

el monte. 

• Mantener los usos y aprovechamientos actuales del monte, principalmente son:

Caza  y  recreativo:  Son  usos  perfectamente  compatibles  con  la

planificación selvícola, es más, se beneficiaran de los tratamientos ya que se aumentara

el valor paisajístico y mejores condiciones para la actividad cinegética.
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Leña: Se mantiene, ya que parte de los aprovechamientos irán destinados

a usarse como combustible para la población local.

• Contribuir al desarrollo rural con el aprovechamiento forestal a la vez que se

asegura la gestion sostenible del MUP.

• Debido al  alto numero de incendios que se da en la  zona del proyecto,  otro

objetivo necesario es el de mejora de la defensa contra incendios.

1.3. Justificación del proyecto

El presente proyecto se justifica de la siguiente forma:

• Trabajo  fin  de  grado  en  Ingeniería  Forestal  y  del  Medio  Natural  de  la

universidad de León.

• El monte elegido se encuentra en un estado en el que gran parte de su superficie

necesita  comenzar  con  los  tratamientos  para  poder  alcanzar  los  objetivos

planteados para el proyecto.

• Se considera la necesidad de fomentar la gestión forestal sostenible, la redacción

de documentos que estudien la realidad del medio y dejen constancia de los

tratamientos realizados y el estado de las masas. Posibilitando la continuidad de

los tratamientos, la gestión y la persistencia de las masas a largo plazo.

1.4. Dimensión del proyecto

El proyecto abarca toda la superficie del MUP-345 “Sardonal, Valle de Rueda,

Grandaral y otros” con una superficie pública de 456,55 ha. 
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2. ESTADO LEGAL

2.1. Localización

El proyecto se ubica en el MUP-345  “Sardonal, Valle de Rueda, Grandaral y

otros”;  situado  en  las  localidades  de  El  Valle  y  Tedejo,  pertenecientes  al  término

municipal de Folgoso de la Ribera. 

Situado en el “Bierzo Alto”, en la zona conocida como “Tierra Seca”. El monte

se  encuentra  a  una  distancia  aproximada  de  los  principales  núcleos  de  población  y

económicos de 6 km a Bembibre, 25 km a Ponferrada y 100 km desde León.

Coordenadas del centro del polígono:  

Datum ETRS89

Latitud: 42º 39´ 49´´ N

Longitud: 6º 22´ 8´´ W

Huso UTM 29

X: 715.627

Y: 4.726.822
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Mapa de localización del MUP.

2.2. Propiedad

El terreno del MUP-345 es propiedad de las juntas vecinales de las entidades

menores de Tedejo y El Valle al 50%; ambas pertenecientes al municipio de Folgoso de

la Ribera.

2.3. Deslindes y amojonamientos

El monte se encuentra deslindado y amojonado. El deslinde administrativo fue

aprobado por  Orden Ministerial  el  22 de Julio  de  1964 y la  resolución del  acta  de

deslinde se publico en el boletín Oficial de la provincia de León el 23 de septiembre de

1964.
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Posteriormente, el 11 de diciembre de 1969 se aprueba la Orden Ministerial del

amojonamiento. La resolución del acta de amojonamiento es publicada el 4 de Febrero

de 1970 en el Boletín Oficial de la provincia de León.

2.4. Limites administrativos 

Los limites del monte según la resolución del deslinde son:

• Norte: MUP-372 de San Justo de Cavanillas y M.U.P. 370 de Cavanillas de San

Justo

• Este: MUP-340 de Rozuelo

• Sur: Fincas particulares

• Oeste:  Monte  de  libre  disposición  nº  254  perteneciente  a  los  pueblos  de

Santibañez y San Esteban, monte de libre disposición nº 258 perteneciente a

Labaniego y fincas particulares.

2.5. Cabida y enclavados

La cabida del MUP-345 es de:

• Cabida total: 505.075ha.

• Superficie pública: 456.55ha.

•  Enclavados: 48.525ha, pertenecientes a un grupo de propietarios particulares.

Se  trata  de  una “isla”  dentro  del  monte,  donde se  ha  repoblado con  Pinus

radiata principalmente y, en menor medida con Castanea sativa, ambas con el

objetivo de obtención de madera de sierra al final del turno.
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3. ESTADO NATURAL

3.1. Relieve, descripción general

Situado  en  una  zona  de  media  montaña  del  “Bierzo  Alto”,  compuesto  por

laderas,  cumbres  y  vaguadas,  por  el  discurren  varios  arroyos  con  agua  en  épocas

húmedas y un manantial  situado aproximadamente en el  centro del monte, conocido

como: “Fuente de la Mora”.

Las  mayores  elevaciones  cruzan  el  cuartel  de  Este  a  Oeste,  con  pendientes

suaves de forma general.

3.1.1. Altitud

La altitud del monte oscila entre los 1.138m en el  “Alto de Cueva Raposa”,

situado en la zona este del polígono; y los 796m en el extremo suroeste del monte. La

altitud ponderada de todo el monte son 993m.

El  terreno  se  distribuye  en  laderas  y  vaguadas,  las  mayores  altitudes  se

encuentran en la mitad del polígono de este a oeste y en la zona norte. En el limite sur se

encuentran las zonas de menor altitud, como se observa en la ilustración 2.
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3.1.2. Pendiente

 En  el  cuartel  no  hay  grandes  pendientes.  En  prácticamente  la  totalidad  del

cuartel,  el  valor  de  la  pendiente,  es  inferior  al  30%,  por  lo  que  es  fácilmente

mecanizable. 

Solo en zonas puntuales y por el “Arroyo del Valle” la pendiente tiene un valor

superior al 30%, incluso al 60%, en estas zonas el mecanizado, si fuera necesario, se

deberá hacer con la maquinaria especifica para mayor seguridad, o de forma manual, y

realizar  los trabajos de forma que se evite  crear  erosión.  Estas  zonas  se  concentran

principalmente en la parte sur del monte, como se observa en la ilustración 3.

Manuel Burgos Brovia                                                                                                                                                                           8

Ilustración 3: Porcentaje de pendiente. Fuente: IDECyL y elaboración propia



Planificación de tratamientos selvícolas en el M.U.P. 345 de León                                                                    Documento I. Memoria

3.1.3. Exposición

Se ha diferenciado la umbría de la solana del siguiente modo:

• Exposición  de  Umbría  entre  los  0-90º  y  315-360º.  La  zona  de  umbría  se

encuentra en la parte media del cuartel, formada por las laderas de orientación

Norte.

• Exposición  de Solana  entre  90-315º.  La  mayor  parte  del  cuartel  son laderas

orientadas al Sur.

En la ilustración 4 se observa que es predominante la exposición de solana.
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3.2. Geología y litología

Según el  Mapa de Síntesis Geológica de Castilla y León 1:100.000 (Centro de

Información Territorial de la Junta de Castilla y León, 2005) las litologias presentes en

la zona de trabajo son:

Era Periodo Litología

Paleozoico Carbonífero Lutitas, areniscas, conglomerados y capas de carbón

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

Paleozoico Silúrico Ampelitas silúricas, pizarras negras con niveles 
arenosos y cuarciticos

Cenozoico Mioceno inferior-
medio

Conglomerados, arenas, arcillas y calizas

Tabla 1: Geología. Fuente: IDECyL (2005) y elaboración propia.

A continuación se muestran las diferentes litologias presentes en la zona del 

proyecto.
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Según el Atlas del medio natural de la provincia de León (Instituto Tecnológico

Geominero de España, 1995):

 Localizando la zona de estudio en el mapa litológico, la zona esta clasificada

como: Pizarras con niveles de conglomerado y capas de carbón.

1, Litologias Consolidadas: Precambrico, Paleozoico y Mesozoico.

1,2 Litologias silíceas

1,2,1 Litologias silíceas de grano fino y alteración con aportes finos

1,2,1,4 Pizarras  con niveles  de  areniscas,  calizas,  conglomerados  y capas  de

carbón.

La geomorfología de la zona se caracteriza por estar formada por “relieves en

materiales  paleozoicos  de  la  zona  Astur-Occidental  Leonesa  y  zona  Centroibérica,

Pizarras  con  niveles  de  areniscas,  calizas,  conglomerados  y  capas  de  carbón.  Que

forman la sierra de Ancares, Cabrera y Montes de León.

3.3. Edafología

Según el mapa de suelos de Castilla y León (ITACyL, 2011), prácticamente en la

totalidad del monte se encuentra suelo tipo Leptosol dístrico con textura gruesa y en

fase lítica. En la parte oeste sin embargo encontramos suelo tipo Cambisol crómico y

cambisol dístrico.

-Leptosol: Suelos situados en posiciones sometidas a erosión. Poco profundos,

con abundancia de elementos gruesos o con contacto lítico a menos de 25cm. Suelos

con poca retención de agua.

Dístrico: Que tiene una saturación con bases (por NH4OAc 1 M) menor

de 50% en la mayor parte entre 20 y 100cm de la superficie del suelo o entre 20cm y

roca continua o una capa cementada o endurecida, o, en Leptosoles, en una capa, de
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5cm  o  más  de  espesor,  directamente  encima  de  roca  continua  si  la  roca  continua

comienza dentro de 20cm de la superficie del suelo.

-Cambisol: Suelos moderadamente desarrollados con estructura y color distintos

del material originario. Con endopedión cámbico.

Crómico: Que tiene dentro de 150cm de la superficie del suelo una capa

subsuperficial,  de 30cm o más de espesor,  que tiene un hue Munsell  más  rojo que

7,5YR o que tiene ambos, un hue de 7,5YR y un croma, húmedo de más de 4.

3.4. Hidrología

El  monte  se  encuentra  en  la  cuenca  hidrográfica  del  rio  Sil.  Por  el  monte

discurren de forma intermitente el Arroyo del Valle, el Arroyo de las Vegas, el Arroyo

del Rodicós y el Arroyo de la Reguera de Gollo.

En la  parte  alta  del  arroyo  del  Valle,  se  encuentra  un manantial  permanente

denominado “Fuente de la Mora”. El arroyo del Valle y el de las Vegas se juntan, fuera

del monte, formando el Arroyo de Pradoluengo que desemboca en el rio Boeza, en la

localidad de Bembibre. En la parte oeste del monte, el Arroyo del Rodicós desemboca

directamente en el rio Noceda; y el Arroyo de la Reguera de Gollo también desemboca

en el rio Noceda, después de juntarse con el arroyo de la Vega. El rio Noceda es afluente

del rio Boeza, que a su vez lo es del rio Sil. 

3.5. Climatología

El estudio climatológico es de importancia debido a que condiciona la 

vegetación y sus características de estación. Destacan datos importantes como: 

Temperaturas medias, máximas y mínimas, periodo de heladas seguras y probables, 

precipitación anual, estival y periodo de sequía; ademas de una visión general sobre el 

clima presente en la zona de estudio.
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3.5.1. Estación meteorológica

La estación meteorológica elegida es la de Ponferrada, por ser la estación 

completa más cercana a la zona de estudio con datos accesibles.

Características de la estación meteorológica de Ponferrada:

-Ind. Climatológico: 1549

-Altitud (m): 534

-Latitud: 42º 33` 50`` N

-Longitud: 6º 36`0`` O

La estación elegida se sitúa a 534m de altitud, mientras que la zona de estudio 

tiene una altitud ponderada de 993m. Por lo tanto es necesario hacer una corrección de 

los datos, aplicando los siguientes gradientes para compensar la diferencia de altitud:

-Gradiente térmico: La temperatura desciende 0,65º por cada 100m 

ascendidos.

-Gradiente pluviómetro: Por cada 100m ascendidos hay un aumento de 

un 8% en la precipitación. Este gradiente no se aplica en los meses de Julio y Agosto 

debido a las características de las lluvias en los meses estivales.
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3.5.2. Datos climáticos

Datos obtenidos de la estación meteorológica de Ponferrada:

Mes T (ºC) TM (ºC) TMabs (ºC) Tm (ºC) Tmabs (ºC) P (mm)

Enero 4,9 8,7 19,8 1,1 -10,4 67

Febrero 6,9 11,9 25,4 1,8 -8,6 54

Marzo 10 15,9 27,2 4 -8,2 46

Abril 12 17,6 31,6 5,7 -2,4 50

Mayo 14 21,2 34,4 8,7 -1 54

Junio 19 26,4 38,7 12,3 4 32

Julio 22 29,4 40,4 14,2 4,6 23

Agosto 21 29 39,6 13,8 5,5 25

Septiembre 18 24,9 38,7 11,5 1,6 49

Octubre 13 18,5 31 8,3 -1,5 81

Noviembre 8,5 12,5 24 4,4 -6,8 82

Diciembre 5,4 8,8 21,4 2 -9,6 89

Año 13 18,7 40,4 7,3 -10,4 652

Tabla 2: Datos meteorológicos estación Ponferrada. Fuente: AEMET.

Siendo:

T = Temperatura media.

TM = Temperatura media de las máximas.

TMabs = Temperatura máxima absoluta.

Tm = Temperatura media de las mínimas.

Tmabs = Temperatura mínima absoluta.

P = Precipitación, cantidad de agua precipitada.
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Después de aplicar los gradientes de temperatura y pluviómetrico, se obtienen 

los datos meteorológicos de la zona de estudio con la corrección necesaria debido a la 

diferencia de altitud.

Mes T (ºC) TM (ºC) TMabs (ºC) Tm (ºC) Tmabs (ºC) P (mm)

Enero 1,9 5,7 16,8 -1,9 -13,4 94,9

Febrero 3,9 8,9 22,4 -1,2 -11,6 76,3

Marzo 7 12,9 24,2 1 -11,2 64,9

Abril 8,6 14,6 28,6 2,7 -5,4 70,5

Mayo 11,4 18,2 31,4 5,7 -4 76,3

Junio 16,3 23,4 35,7 9,3 1 44,9

Julio 18,8 26,4 37,4 11,2 1,6 23

Agosto 18,4 26 36,6 10,8 2,5 25

Septiembre 15,2 21,9 35,7 8,5 -1,4 69,2

Octubre 10,4 15,5 28 5,3 -4,5 114,7

Noviembre 5,5 9,5 21 1,4 -9,8 116,2

Diciembre 2,4 5,8 18,4 -1 -12,6 126,1

Año 10 15,7 37,4 4,3 -13,4 902

Tabla 3: Datos climáticos corregidos. Fuente: AEMET y elaboración propia.

De la tabla se obtiene:

• Temperatura media anual: 10ºC

• Temperatura media de las máximas: 15,7ºC

• Temperatura máxima absoluta: 37,4ºC (Julio)

• Mes más cálido: Julio (18,8ºC de temperatura media, 26,4ºC de media de las

máximas)

• Temperatura media de las mínimas: 4,3ºC

• Temperatura mínima absoluta: -13,4ºC
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• Mes  más  frio:  Enero  (1,9ºC  de  temperatura  media,  -1,9ºC  de  media  de  las

mínimas)

• Precipitación anual: 902 mm

• Precipitación estival: 92,9 mm

• Precipitación en otoño: 300,1 mm

• Precipitación en invierno: 297,3 mm

• Precipitación en primavera: 211,7 mm

3.5.3. Climodiagrama de Walter y Lieth

El  siguiente  diagrama  representa  la  relación  entre  la  temperatura  y  las

precipitaciones.
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Del climodiagrama se obtiene:

• 30 años de la serie de datos.

• 993m de altitud.

• Temperatura media anual de 10ºC

• Precipitación anual de 902mm.

• Periodo de heladas seguras de 3 meses: Enero, Febrero y Diciembre.

• Periodo de heladas probables de 6 meses: de Marzo a Mayo y de Septiembre a

Noviembre.

• Temperatura media máxima del mes más cálido es de 26,4ºC.

• Temperatura máxima absoluta de 37,4ºC.

• Temperatura media mínima del mes más frio es de -1,9ºC.

• Temperatura mínima absoluta de -13,4ºC.

• Periodo de sequía de 2 meses: Julio y Agosto.

• Periodo húmedo de 10 meses, todo el año excepto Julio y Agosto. 

• Periodo  hiperhúmedo  de  aproximadamente  4  meses:  desde  mediados  de

Septiembre, hasta mediados de Enero.
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3.5.4. Balance hídrico y evapotranspiración potencial.

A continuación  se  muestran  los  datos  obtenidos  en  los  cálculos  de  balance

hídrico y evapotranspiración. Se observa un periodo de sequía estival, con déficit de

agua de 4 meses, desde Junio a Septiembre.

Mes T (ºC) ETP (mm) P (mm) R (mm) ETR (mm) S (mm) D (mm)

Enero 1,9 7,5 94,9 0 7,5 0 87,4

Febrero 3,9 15 76,3 0 15 0 61.3

Marzo 7 31,8 64,9 0 31,8 0 31,1

Abril 8,6 38,7 70,5 0 38,7 0 31,8

Mayo 11,4 54,7 76,3 0 54,7 0 21,6

Junio 16,3 78,8 44,9 0 44,9 33,9 -33,9

Julio 18,8 95,4 23 0 23 72,4 -72,4

Agosto 18,4 93,2 25 0 25 68,2 -68,2

Septiembre 15,2 72,9 69,2 0 69,2 3,7 -3,7

Octubre 10,4 49,4 114,7 0 49,4 0 65,3

Noviembre 5,5 23,6 116,2 0 23,6 0 92,6

Diciembre 2,4 9,7 126,1 0 9,7 0 116,4

Tabla 4: Balance hídrico, ETP y ETR. Fuente: procli

Siendo:

T: Temperatura media.

ETP: Evapotranspiración potencial.

P: Precipitación efectiva.

R: Reserva de agua en el suelo.

ETR: Evapotranspiración real.

S: Déficit de agua.

D: Exceso de agua.
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3.5.5. Biogeografía

Atendiendo a la memoria del mapa de series de vegetación de España (Salvador

Rivas-Martinez,  1987)  y  el  atlas  del  medio  natural  de  León  (Instituto  Tecnológico

Geominero  de  España,  1995),  la  zona  de  estudio  se  encuentra  clasificada

biogeográficamente de la siguiente forma:

• Reino: Holártico

• Región: Mediterránea 

• Subregión: Mediterránea occidental

• Superprovincia: Mediterráneo-Iberoatlántica

• Provincia: Carpetano-Ibérica-Leonesa

• Sector: Orensano sanabriense

• Subsector: Berciano

Según  el  atlas  del  medio  natural  de  León  y  su  mapa  de  unidades

Geoambientales:

• Ambiente: Montaña

• Subambiente: Montaña de Ancares-Bierzo-Cabrera

• Sistema: Vertientes y laderas

• Subsistema: Montano

• Numero: 13
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3.5.6. Bioclimatología

Siguiendo  las  instrucciones  propuestas  por  Salvador  Rivas-Martinez  (Rivas-

Martinez, S. 1987), se procede a realizar los cálculos bioclimáticos para la posterior

clasificación de la zona de estudio:

a) Indice de aridez estival bimensual de Julio y Agosto.

I=P:2T  I=0,6

Que este indice sea <1 indica que estamos en un piso bioclimático Mediterráneo.

b) Indice de Mediterraneidad

Im=ETP:P 

Indice de Mediterraneidad Mediterráneo Zona estudio

Julio >4,5 4,1

Julio+Agosto >3,5 3,9

Julio+Agosto+Septiembre >2,5 2,3

Tabla 5: Indice de Mediterraneidad. Fuente: Elaboración propia

Con  estos  resultados  se  puede  concluir  que  aunque  tiene  una  gran

influencia  Mediterránea,  y  la  zona  esta  clasificada  cono  tal,  también  tiene

influencia de la región Eurosiberiana, situándose en una zona de transición entre

las dos regiones. La zona se considera Mediterránea debido al periodo de aridez

presente.

c) Indice de termicidad (It)

It=(T+m+M)*10

T=temperatura media anual

m=temperatura media de las mínimas del mes mas frio
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M=temperatura media de las máximas del mes mas frio

H=meses de heladas.

En la zona de estudio It=138

d) Periodo de actividad vegetal (PAV)

Indica el número de meses en los que la temperatura media >7,5ºC. Por lo tanto

PAV=7

e) Tipo de invierno = Frio (m -4 a -1ºC)

Por  lo  tanto,  con  los  resultados  obtenidos,  hay que  tener  en  cuenta  las  dos

regiones  bioclimáticas, ya que la zona de estudio se encuentra en el limite entre las dos:

• Región Mediterránea Piso Supramediterráneo (T 8 a 13ºC, m -4 a -1ºC, M 2 a

9ºC, It 60 a 210, H IX-IV, PAV 7 a 8)

Horizonte o subpiso: Supramediterráneo medio (It 111 a 160)

Ombroclima Subhúmedo (P 600-1000mm)

• Región Eurosiberiana Piso Montano (T 6 a 10ºC, m -4 a 0ºC, M 3 a 8ºC, It 50 a

180, H IX-IV, PAV 7 a 10)

Horizonte o subpiso: Mesomontano (It 111 a 180)

Ombroclima Subhúmedo (P 600-900mm) – Húmedo (P 900- 1400mm)
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3.5.7. Diagrama bioclimático de Montero de Burgos y Gonzalez de 
Rebollar

Este diagrama relaciona los datos climáticos con la capacidad vegetativa de las

plantas.

• Azul IBF – Intensidad Bioclimática Fría: Epoca en la que la actividad vegetativa

esta parada a causa del frio. Ocupa un periodo de 5 meses, desde noviembre

hasta marzo.

• Verde oscuro  IBL –  Intensidad  Bioclimática  Libre:  Época  en  la  que  no  hay

sequía. Mide la actividad vegetativa real de las plantas. 5 meses

• Verde  claro  IBC  –  Intensidad  Bioclimática  Condicionada:  Es  el  tiempo  de

recuperación de la sequía en el que aun no hay suficiente agua disponible en el

suelo. Finales de agosto.

• Rojo IBS -  Intensidad  Bioclimática  Seca:  En épocas  de  sequía,  la  actividad

vegetativa esta parada. Desde mediados de julio a mediados de agosto.
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• Linea  IBP -  Intensidad  Bioclimática  Potencial:  Es  la  máxima  capacidad  de

actividad vegetativa, en función de la temperatura sin ninguna restricción ni de

suelo ni de humedad.

3.6. Vegetación

3.6.1.Vegetación potencial

Teniendo en cuenta la biogreografía de la zona y según el mapa de series de 

vegetación  (Salvador Rivas Martínez, 1987) y el atlas del medio natural de León 

(Intituto Tecnológico Geominero de España, 1995):

La zona de estudio se encuentra entre la zona Mediterránea y la Euroiberiana,

por  lo  tanto  hay  que  tener  presentes  las  distintas  series  de  vegetación.  El  piso

supramediterráneo se caracteriza por unos inviernos duros y largos con posibilidad de

heladas de Septiembre a Junio.

Región  Mediterránea.  Provincia  Carpetano-Ibérico-Leonesa.  Sector  Orensano-

Canariense

• Series de los melojares supramediterráneos

• Serie  supra-mesomediterránea  salmantina  y  orensano-sanabriense

subhúmedo-húmedo silicícola del roble melojo o Quercus pyrenaica (genisto

falcateae-Querceto pyrenaicae sigmetum.)

La  serie  de  los  melojares  supramediterráneos  se  caracteriza  por  estar  sobre

suelos silíceos pobres en bases.  La etapa madura de esta serie es un melojar, denso y

bastante sombrío, perteneciente a la asociación Genisto falcatae-Quercetum pyrenaicae,

que  presenta  como  planta  diferencial  frente  a  otros  melojares,  Genista  falcata,

endemismo mediterráneo-iberoatlantico. Ocupa zonas cuyo ombroclima es subhúmedo,

siendo sustituido en posiciones más húmedas por el Holco molli-Quercetum pyrenaicae,

mientras que en estaciones más secas o en sustratos más duros son desplazados por los

encinares del Genisto hystricis-Quercetum rotundifoliae.
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Como primera etapa de sustitución presentan un piornal, todavía sobre suelos

profundos, que se incluye en la asociación del Genisto hystricis-Cysetum multiflori que

por una mayor degradación del suelo determina la presencia de brezales o jarales del

Genistello tridentatae-Ericetum aragonensis cistetosum ladaniferi

Etapas de regresión y bioindicadores:

Árbol dominante Quercus pyrenaica

Nombre 
fitosociológico

Genisto falcatae-Querceto pyrenaicae sigmetum

I. Bosque Quercus pyrenaica
Genista falcata
Lazula forsteri
Teucrium scorodonia

II. Matorral denso Cytisus scoparius
Cytisus multiflorus
Genista hystrix
Pteridium aquilinum

III. Matorral 
degradado

Echinospartum ibericum
Cistus laurifolius
Calluna vulgaris
Santolina semidentata

IV. Pastizales Agrostis castellana
Dactylis hispánica
Aira praecox

Tabla 6: Melojares supramediterráneos. Fuente: Rivas-Martinez, S. (1987)

• Series de los encinares supramediterráneos 

• Serie  supra-mesomediterránea  salmantina  lusitano-duriense   y  orensano-

sanabriense  silicícola  del  la  encina  (Quercus  rotundifolia).  Genisto

hystricis-Querceto rotundifoliae sigmetum.

La serie de los encinares supramediterráneos silicícolas secas y subhúmedas de

la carrasca o la encina (Quercus rotundifolia), corresponden en su estado maduro clímax

a bosques densos de encinas. Las etapas de sustitución de los bosques son piornales,

retamares y jarales.
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Euphorbia  broteri,  Genista  hystrix,  G.  tournefortii,  Cytisus  multiflorus,  C.

xpraecox,  Lavándula  sampaiana,  L.  x  laderoi  (L.  pedunculatax  sampaiana),  etcétera

Genista cinerascens, Genista florida, Cytisus scoparius subsp. scoparius y, en ocasiones,

Adenocarpus hispanicus.

Etapas de regresión y bioindicadores:

Árbol dominante Quercus rotundifolia

Nombre 
fitosociológico

Genisto hystricis-Querceto rotundifoliae sigmetum

I. Bosque Quercus rotundifolia
Genista hystrix
Daphne gnidium
Hyacinthoides hispanica

II. Matorral denso Genista hystrix
Cytisus multiflorus
Cytisus scoparius
Retama sphaerocarpa

III. Matorral 
degradado

Cistus ladanifer
Halimium ocymoides
Helichrysum serotimum
Halimium viscosumi

IV. Pastizales Stipa gigantea
Agrostis castellana
Poa bulbosa

Tabla 7: Encinares supramediterraneos. Fuente: Rivas-Martinez, S. (1987)

Series de vegetación Eurosiberiana, piso Montano 

• Series  de  los  robledales,  melojares  y  abedulares  montanos orocantabricos  y

cantabroatlánticos.

• Serie  montano-colina  orocantábrica  y  galaico-astur  acidófila  del  roble

melojo (Quercus pyrenaica). Linario triornithophorae- Querceto pyrenaicae

sigmetum.

Las series de los robledales montanos orocantabricos se caracterizan por tener un

matiz mediterráneo acusado en verano. La serie orocantábrica del roble melojo tiene su
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optimo o clímax en un bosque denso de talla media, en el que suele dominar el melojo

(quercus  pyrenaica).  Los  suelos  son  siempre  de  naturaleza  silícea.  Las  etapas  de

regresión al destruirse el bosque, comienzan por piornales. Los brezales representan la

etapa de extrema regresión.

Etapas de regresión y bioindicadores:

Árbol dominante Quercus pyrenaica

Nombre 
fitosociológico

Linario triornithophorae-Querceto pyrenaicae sigmetum

I. Bosque Quercus pyrenaica
Linaria triornithophora
Holcus mollis
Physospermum corrubiense

II. Matorral denso Genista polygaliphylla
Cytisus scoparius
Adenocarpus complicatus
Pteridium aquilinum

III. Matorral 
degradado

Erica aragonensis 
Genistella tridentata 
Daboecia cantabrica
Luzula lactea

IV. Pastizales Agrostis capillaris
Agrostis durieui
Sedum pyrenaicum

Tabla 8: Melojares eurosiberianos. Fuente: Rivas-Martinez, S. (1987)
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3.6.2. Vegetación actual

La vegetación presente actualmente se resume en:

• Repoblaciones de Pinus nigra, en estado de latizal alto, las de mejor calidad de

estación llegando a fustal bajo. Ocupan gran parte de la superficie y mantienen

un  estrato  arbustivo,  muy  abundante  en  algunas  zonas,  compuesto

principalmente por comunidades de brezo y escoba.

• Repoblaciones de  Pinus radiata, en estado de latizal alto y fustal. Con estrato

arbustivo de brezal y escobas principalmente.

• Repoblación  de  Pseudotsuga  menziesii en  estado  de  latizal  alto  y  estrato

arbustivo prácticamente ausente.

• Zonas  repobladas  con  Prunus  avium y  Castanea  sativa.  Se  localizan  en  las

vaguadas  y  zonas  húmedas.  El  estrato  arbustivo  esta  compuesto  por  brezo,

escoba, zarzas y helechos.

• Franjas, a modo de cortafuegos verdes, entre los caminos y las repoblaciones de

coníferas.  Formadas  por  matorral  y  arbolado disperso:  Acer  pseudoplatanus,

Prunus avium, Sorbus aucuparia, Castanea sativa  y de forma natural  Quercus

pyrenaica y Quescus ilex..

• Masas naturales de  Quercus pyrenaica como especie dominante, en estado de

latizal-fustal sobre cepa. El estrato arbustivo esta compuesto por brezo, escoba,

zarzas y helechos.

• Masas naturales de monte bajo de Quercus ilex acompañado de Arbutus unedo.

Apenas superan el porte arbustivo. Estrato arbustivo predominante de brezos,

escobas  y  jaras.  Ocupan  laderas  orientadas  al  sur,  las  zonas  más

“Mediterráneas”.
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• Superficies con vegetación de ribera compuesta por Salix sspp., y Populus sspp.,

localizadas en las zonas próximas a los cauces de agua. 

• Masas abiertas con arbolado disperso. Zonas dominadas por matorral, destacan

las  comunidades de brezos y escobas. Sobre el arbolado predomina el monte

bajo de Quercus pyrenaica y Q.ilex, también presentes otras frondosas y pies de

Pinus sylvestris.

Especies presentes:

Especies arbóreas Especies de matorral

Pinus nigra
Pinus radiata
Pseudotsuga 
menziesii
Quercus pyrenaica
Quercus ilex
Prunus avium
Castanea sativa
Acer pseudoplatanus
Sorbus aucuparia
Sorbus aria
Sorubus intermedia
Salix sspp.
Populus sspp.
Ilex aquifolium
Pinus sylvestris
Pinus pinaster
Crataegus monogyna

Erica australis
Erica cinerea
Erica arborea
Calluna vulgaris
Halimium sp.
Genista tridentata
Genista florida
Genista hirsuta
Cytisus scoparius
Cytisus striatus
Cistus sspp.
Adenocarpus 
complicatus
Lavandula sp.
Rosa canina
Pteridium sp.

Tabla 9: Listado especies. Fuente: Elaboracion propia
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3.6.3. Micología

Debido al creciente interés en el campo de la micología y a la posibilidad de que 

en futuras planificaciones, con bosques más maduros, sea un recurso a gestionar y 

aprovechar; regulado recientemente en Castilla y León mediante el decreto 31/2017, del

5 de Octubre, por el que se regula el recurso micológico silvestre. Se incluye un listado 

de las especies más importantes vistas y reconocidas, o previsibles en la zona:

Especie Información

Agaricus sp Tóxicas y comestibles

Amanita caesarea Comestible

Amanita muscaria Tóxica

Amanita phanterina Tóxica

Boletus aereus Comestible

Boletus aestivalis Comestible

Boletus edulis Comestible

Boletus pinicola Comestible

Boletus satanas Tóxica

Cortinarius sp. Tóxicas y comestibles

Lactarius deliciosus Comestible

Lactarius torminosus Tóxica

Lepista nuda Comestible

Lycoperdon perlatum Comestible

Macrolepiota 
procera

Comestible

Marasmius oreades Comestible

Rusula sp Tóxicas y comestibles

Tabla 10: Variedades micológicas. Fuente: Elaboración propia
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3.7. Fauna

No se han encontrado especies que sean de gran importancia para el desarrollo 

del proyecto, ya que no se observan especies que tengan alguna figura de protección que

repercuta en el proyecto, ni se han encontrado grandes daños por fauna en las masas, 

unicamente daños ocasionados por Limantria dispar y daños puntuales ocasionados por 

especies cinegéticas como el corzo y/o el jabalí. No obstante se ha desarrollado un 

listado con las especies presentes más importantes:

➔ Mamíferos:

Corzo (Capreolus capreolus)

Jabalí (Sus scrofa)

Liebre (Lepus granatensis)

Conejo (Oryctofagus cuniculus)

Lobo (Canis lupus)

Zorro (Vulpes vulpes)

➔ Aves:

Perdiz (Alectoris rufa)

Paloma torcaz (Columba palumbus)

Arrendajo (Garrulus glandularius)

Petirrojo (Erithacus rubecula)

Abejaruco (Merops apiaster)

Urraca (Pica pica)
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Cuco (Cuculus canorus)

Lavandera boyera (Motacilla flava)

-Observadas pero sin indicios de nidificacion:

Aguilucho cenizo (Circus pygargus)

Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus)

Halcón (Falco peregrinus)

Águila calzada (Hieraaetus pennatus)

➔ Reptiles:

Lagartija (Iberolacerta sp. y Podarcis sp.)

Lagarto verdinegro (Lacerta schreiberi)
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4. ESTADO FORESTAL

4.1. Antecedentes histórico-forestales

Se tiene conocimiento de los siguiente antecedentes en el monte:

• El  monte  esta  incluido  en el  “Catálogo de  los  montes  de utilidad  pública  y

relación de los de libre disposición de la provincia de  León” (Rubin, 1964).

• No hay conocimiento de que exista ninguna ordenación anterior ni plan técnico

sobre este monte.

• Los pueblos de Tedejo y El Valle han utilizado el monte para el aprovechamiento

de leñas, pero no se han encontrado documentos sobre ello. 

• La mayor parte del monte fue repoblada por la Junta de Castilla y León en el año

1993, aproximadamente un 55% de la superficie total del MUP. Se repobló con

distintas especies de coníferas (principalmente Pinus nigra, pero también Pinus

radiata y Pseudotsuga menziesii); alrededor de las masas de coníferas, donde el

borde coincide con caminos, se instalo una pequeña franja de frondosas (Acer

pseudoplatanus,  Prunus avium, Sorbus aucuparia o Castanea sativa)  Con el

objetivo de aumentar la biodiversidad, y tener una franja de frondosas dispersas

con escaso estrato arbustivo, de protección frente a los incendios (cortafuegos

verde);  estas  franjas  han  tenido  diferente  éxito,  pero  en  general  menos  del

esperado debido a que los arboles no han sido capaces, de momento, de eliminar

o  frenar  el  matorral  (principalmente  brezo  y  escoba)  que  crece  bajo  ellos  y

tampoco se a realizado ningún desbroce u otro tipo de tratamiento, por lo que no

se  cumplen  los  objetivos  esperados,  principalmente  el  de  mejora  contra

incendios.  Se  puede  concluir  que,  sin  ningún  tratamiento  posterior  a  la

plantación,  seria  más  adecuado  plantar  en  alta  densidad  para  que  la  masa

alcanzase lo antes posible el monte bravo y ahogase el matorral.

• Concesión de explotación a cielo abierto a Carbones Arlanza SA en el año 1993,

durante 4 años y en una pequeña superficie de 2ha.
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• 1998  extracción  de  áridos,  por  parte  de  las  juntas  de  Tedejo  y  El  Valle,

destinados al arreglo de los caminos del propio monte 600m3 en “El Sardonal” y

1000m3 en “El Cabo Rebollar”. 

• 2012 y 2013 extracción de áridos (piedra). 30m3 por la junta vecinal de Tremor

de Abajo 

• 2014 se adecuaron los cortafuegos y poda de penetración en la mayor parte de

las zonas del monte repobladas con coníferas. 

• Aprovechamientos de leña en pequeñas superficies de las especies de Quercus,

actualmente, en forma de resalveos de conversión.
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4.2. Vías de comunicación

4.2.1 Acceso

La zona esta bien comunicada debido a la cercanía de la autovía A-6, cogiendo

la  salida  360,  Folgoso de  la  Ribera,  se  llega a  los  accesos  al  monte a  través  de la

carretera LE-5330 y posteriormente, en la Ribera de Folgoso se toma un desvío hacia

Villaviciosa de los perros y desde allí se continua hasta El Valle. 

Desde Folgoso de la Ribera se puede coger la carretera LE-5312 para acceder a

Rozuelo, El Valle y Tedejo.

Desde  la  localidad  de  Bembibre  también  es  posible  el  acceso  por  la

carretera LE-5312, en Santibañez del Toral hay un desvío hacia San Esteban del Toral,

desde donde se puede acceder al monte; o continuar hasta las localidades de Tedejo y El

Valle para acceder al monte.
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Los accesos al monte son varios:

• Desde Tedejo y El Valle se accede al monte por dos pistas que entran por la parte

Sur del monte, estos serian los accesos principales al monte.

• Desde San Esteban del Toral  y Labaniego se accede por la parte Oeste.  (La

mayoría de pistas de todo el monte están bien, pero desde estos dos pueblos sube

una pista recién arreglada para “la ruta de la Conquista”, apta para cualquier

vehículo y en perfecto estado.

• Por el Sureste se puede acceder desde Rozuelo y desde pistas que salen desde la

carretera LE-5330.

• Por el Norte se puede acceder desde San Justo de Cabanillas y Cabanillas de San

Justo, pero estos accesos son más largos y hay que atravesar otro MUP antes de

llegar, en principio estos accesos no se utilizaran.
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4.2.2. Movilidad en el monte

Dentro del monte existe una red de caminos en buen estado que permiten la

gestión  sin  necesidad  de  hacer  un  gran  esfuerzo  en  la  mejora  de  este  tipo  de

infraestructuras,  únicamente  siendo  necesaria  la  realización  de  alguna  mejora  o

mantenimiento puntual para que la maquinaria pueda transitar sin problemas. Aunque se

ha transitado por todos los caminos con un vehículo tipo turismo de tracción delantera,

es aconsejable el uso de 4x4.

La  suma  de  todas  las  pistas  en  buenas  condiciones  es  de  aproximadamente

20,8km, ademas están repartidas de manera homogénea en el monte, lo cual facilitara

los trabajos.

Existe  también  una  serie  de  cortafuegos  y  caminos  en  malas  condiciones,

transitables únicamente por vehículos todoterreno que suman una distancia aproximada

de 4,8km.
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4.3. División inventarial

4.3.1. División de la zona de trabajo

Para  facilitar  la  planificación  y  gestión  del  monte,  este  se  ha dividido  de  la

siguiente forma:

➢ División permanente

Debido al tamaño del monte (456,55 ha publicas), todo el monte formara parte

del mismo cuartel, Cuartel A (o cuartel único), delimitado por los limites deslindados y

amojonados del monte.

Siguiendo  las  instrucciones  y  nomenclatura  que  proponen  las  Instrucciones

Generales para la Ordenación de los Montes Arbolados en Castilla y León (IGOMA,

Junta de Castilla y León, 1999), los cuarteles se dividirán en rodales y posteriormente en

subrodales. A esta división en rodales y subrodales, otros autores, la denominan división

en cantones y rodales; a efectos prácticos es lo mismo.

Para esta división en rodales se han seguido los siguientes criterios:

• Que  cada  rodal  sea  lo  mas  homogéneo  posible  en  cuanto  a  calidad  de

estación.

• Los  rodales  estén  claramente  delimitados,  ya  sea  por  lineas  naturales  o

artificiales.

• Que la superficie de los rodales sea superior a las 10ha e inferior de 100ha.
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➢ División temporal

Los  rodales  estarán  formados  por  subrodales  lo  más  homogéneos  que  sea

posible, ya que los tratamientos se aplican a nivel de subrodal. Los criterios para esta

subdivisión son:

• Diferentes especies.

• Diferentes edades.

• Diferentes espesuras.

• Diferentes tratamientos.

4.3.2. Rodalización y subrodalización

Teniendo  en  cuenta  todo  lo  expuesto  en  el  apartado  anterior,  la  división

dasocrática del monte se compone de 11 rodales y 44 subrodales. A continuación se

muestra el mapa de distribución.
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Rodal 1

Se trata del rodal situado mas al norte del cuartel, se localiza en la parte noreste

del cuartel. Todo el rodal esta rodeado de pistas forestales en buen estado. Los limites

son: al norte el limite del monte, al este el limite del monte, al sur el limite del monte y

al oeste el rodal 2.

El rodal tiene una cabida de 35,50ha. Situado en una ladera con orientación Sur

mayoritariamente. La exposición es de solana. La pendiente ponderada de 7,6%, siendo

la mínima del 2% y la máxima de 33%. La altitud oscila entre 1038 y 1084m, siendo la

altitud ponderada de 1059m. No se observan afloramientos rocosos.

Esta compuesto principalmente por masas repobladas de coníferas, rodeadas de

una  franja  de  arbolado  disperso,  con  especies  de  frondosas,  y  matorral  con  alta

densidad. La especie mas abundante es Pinus nigra, seguida de Pseudotsuga menziesii.

También hay varias zonas repobladas con  Prunus avium que coinciden con las zonas

más húmedas; ademas de alguna zona de matorral con Quercus pyrenaica, Quercus ilex,

Castanea sativa y Salix sp. Dividido en 5 subrodales.
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Subrodal 1a
Cuartel: A Situación Noreste del rodal

Rodal: 1

Subrodal: a

Altitud (m)

Ponderada 1062

Máxima 1074

Mínima 1047

Pendiente (%)

Ponderada 6

Máxima 22

Mínima 2

Orientación Sur Superficie (ha) 11,47

Afloramientos No Superficie arbolada 
principal (ha)

8ha. El resto corresponde a caminos y a la franja
compuesta por matorral y arbolado disperso.

Sp. principal Pinus nigra

Sp. accesorias La más abundante es Quercus pyrenaica (<2%), seguida de Quercus ilex (<1%), se puede encontrar
algún pie esporádico de Acer pseudoplatanus, Castanea sativa y Sorbus aucuparia. De forma

general por debajo del vuelo y sin formar subpiso por la poca cantidad.

Regeneración Regeneración muy puntual de las especies accesorias, insignificante, sin futuro.

E. arbustivo Estrato denso compuesto principalmente por comunidades de brezos y escobas, llegando hasta
1,5m, y ocupando el 70% del suelo. También se encuentran en menor número las jaras, y de

manera puntual, zarzas.

Vitalidad La masa presenta un 16% de pies de Pinus nigra defectuosos.

Descripción 
selvícola

Masa pura de Pinus nigra, repoblada en 1992-94. En la clase natural de edad de latizal alto. La
espesura es completa comenzando a trabarse, con zonas puntuales de espesura incompleta.

La faja existente entre los caminos y la repoblación esta compuesta por un estrato arbustivo muy
abundante y pies dispersos de Acer pseudoplatanus, Sorbus aucuparia, Prunus avium y Quercus

pyrenaica.

Existencias

Inventario Por muestreo estadístico.

N (Pies/ha) 1323

Edad 25

Dg (cm) 16,6

Do (cm) 22

Hg (m) 9,2

Ho (m) 10,8

AB (m2/ha) 28,7

Vcc (m3) 142,2

Fcc (%) 100

Tratamientos realizados Poda de penetración en todos los pies.

Propuesta de tratamiento Clara selectiva mixta, con elección y poda alta de 192 arboles de porvenir.

Prioridad Media

Tabla 11: Subrodal 1a. Fuente: Elaboración propia.
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Subrodal 1b 
Cuartel: A Situación Dos polígonos, uno en el centro y otro en suroeste del rodal.

Rodal: 1

Subrodal: b

Altitud (m)

Ponderada 1060

Máxima  1084

Mínima  1039

Pendiente (%)

Ponderada 7,5

Máxima 29

Mínima 2

Orientación Sur Superficie (ha) 11,50ha repartidas en dos polígonos: el del centro
con 8,70ha y el del suroeste con 2,80ha

Afloramientos No Superficie arbolada 
principal (ha)

10,5

Sp. principal Pinus nigra

Sp. accesorias La más abundante es Quercus pyrenaica (<2%), seguida de Quercus ilex (<1%), y algún
pie esporádico de Acer pseudoplatanus, Castanea sativa y Sorbus aucuparia. 

Regeneración Regeneración muy escasa debido al estado joven de la masa y a la abundancia de
matorral

E. arbustivo Estrato denso y vigoroso compuesto principalmente por comunidades de brezos y
escobas, llegando hasta 1,5m, y ocupando el 90% del suelo. También se encuentran en

menor número las jaras, y de manera puntual, zarzas.

Vitalidad La masa presenta pequeños golpes de unos 30m2 sin arbolado, donde probablemente el
estrato arbustivo dominó y eliminó a los pies de la repoblación.

Descripción 
selvícola

Masa regular, repoblada en 1992-94, de Pinus nigra. En la clase natural de edad de latizal
alto. La espesura es incompleta, casi completa, con algún claro ocupado por matorral.

La faja existente entre los caminos y la repoblación esta compuesta por un estrato
arbustivo muy abundante y pies dispersos de Acer pseudoplatanus, Sorbus aucuparia,

Prunus avium y Quercus pyrenaica.

Existencias

Inventario Por estimación pericial.

N (Pies/ha) 1200 Edad 25 Dg
(cm) 

13 Do
(cm)

16 Hg (m) 6 Ho
(m)

8

AB
(m2/ha)

16 Vcc
(m3)

55 Fcc
(%)

85

Tratamientos 
realizados

En la zona norte se ha realizado la poda de penetración, en el suroeste ningún
tratamiento realizado.

Propuesta de 
tratamiento

Poda de penetración en las zonas donde no se ha realizado.

Prioridad Baja

Tabla 12: Subrodal 1b. Fuente: Elaboración propia
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Subrodal 1c
Cuartel: A Situación 5 polígonos: 4 de ellos situados en vaguadas en la parte sur 

de los rodales de Pinus nigra, el quinto situado en el 
noroeste.

Rodal: 1

Subrodal: c

Altitud (m)

Ponderada 1055

Máxima  1065

Mínima 1039

Pendiente (%)

Media 9

Máxima 22

Mínima 2

Orientación Sur Superficie (ha) 2,73

Afloramientos No Superficie arbolada 
principal (ha)

2,45

Sp. principal Prunus avium

Sp. accesorias Pies esporádicos, más abundantes por el borde, de Quercus pyrenaica, Acer
pseudoplatanus, Salix sp. y Populus sp.

Regeneración Escasa, alta competencia con el matorral, sin futuro.

E. arbustivo Ocupa el 60% del suelo aproximadamente, compuesto por escobas, helechos, zarzas y
alguna jara.

Vitalidad Algunos arboles, minoritarios, con malas conformaciones de fuste.

Descripción 
selvícola

Masa pura, regular, de Prunus avium, repoblada en 1992-94. En estado de latizal alto,
con espesura entre incompleta clara y completa

Existencias

Inventario Por estimación pericial

N (Pies/ha) 1200 Edad 25 Dg
(cm) 

12 Do
(cm)

18 Hg (m) 7 Ho
(m)

10

AB
(m2/ha)

13,6 Vcc
(m3)

63,9 Fcc
(%)

85-95

Tratamientos realizados Ningún tratamiento realizado después de la repoblación.

Propuesta de tratamiento Sin intervención, a nivel de subrodal, en este periodo de planificación

Tabla 13: Subrodal 1c. Fuente: Elaboración propia.

Manuel Burgos Brovia                                                                                                                                                                         42



Planificación de tratamientos selvícolas en el M.U.P. 345 de León                                                                    Documento I. Memoria

Subrodal 1d 
Cuartel: A Situación Parte noroeste del rodal.

Rodal: 1

Subrodal: d

Altitud (m)

Ponderada 1060

Máxima 1067 

Mínima 1043

Pendiente (%)

Media 8

Máxima 25

Mínima 2

Orientación Sur Superficie (ha) 4,57

Afloramientos No

Sp. presentes Quercus pyrenaica (40%), Castanea sativa (30%) y Quercus ilex (10%),
 (Salix sp.  Acer pseudoplatanus, Sorbus aucuparia y Sorbus intermedia 15%)

 (Ilex aquifolium y Pinus sylvestris 5%)

Regeneración Pies dispersos que compiten altamente con el matorral.

E. arbustivo  Subrodal principalmente compuesto por matorral denso que ocupa casi toda la superficie
del suelo, comunidades de escobas y piornos de hasta 3m, sobretodo por la parte oeste,
en la parte central el matorral es de menor tamaño y menor abundancia. También están

presentes, en menor medida las comunidades de brezo. Por la parte sur aparecen los
helechos, ademas de algún acebo con porte arbustivo 

Vitalidad Algún pie de Prunus avium seco en la parte central del subrodal.

Descripción 
selvícola

Masa mixta, abierta con arbolado disperso por golpes de Quercus pyrenaica (40%),
Castanea sativa (30%) y Quercus ilex (10%). Predomina el monte bajo. Quercus

pyrenaica repartido por toda la superficie, Castanea sativa más abundante por la parte
norte, en la  parte sur se concentran los Sorbus sspp., Salix sspp. y Acer pseudoplatanus

Por el centro pies dispersos o en golpes de 4 o 5 pies. El estrato arbustivo domina el
subrodal.

Existencias

Inventario Por estimación pericial.

N (Pies/ha) 400 Edad - Dg
(cm) 

15 Do
(cm)

25 Hg (m) 7 Ho
(m)

10

AB
(m2/ha)

7,1 Vcc
(m3)

- Fcc
(%)

40

Tratamientos realizados Ninguno

Propuesta de 
tratamiento

Plantación de una especie de conífera, respetando y fomentando los mejores
pies de la masa actual. Eliminación de los pies defectuosos actuales.

Prioridad Alta

Tabla 14: Subrodal 1d. Fuente: Elaboración propia.
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Subrodal 1e
Cuartel: A Situación Sur del rodal

Rodal: 1

Subrodal: e

Altitud (m)

Ponderada 1057

Máxima  1071

Mínima  1038

Pendiente (%)

Ponderada 9

Máxima 33

Mínima 2

Orientación Sur Superficie (ha) 5,23

Afloramientos no Superficie arbolada principal (ha) 4,30  

Sp. principal Pseudotsuga menziesii

Sp. accesorias Quercus pyrenaica de manera esporádica dentro de la masa (<1%) más abundante en el
borde , por debajo del dosel. Acer pseudoplatanus (en el borde de la masa)

Regeneración Sin regeneración

E. arbustivo Por los bordes escobas y brezo. En el interior de la masa estrato arbustivo muerto, alguna
escoba o zarza muy puntual.

Vitalidad La masa presenta un 6% de pies de Pseudotsuga menziesii defectuosos.
La masa se encuentra en buen estado, se aprecian daños en algunos pies de Pseudotsuga,
por jabalí y corzo pero sin gran importancia debido a su bajo numero (<1% de los pies).

Descripción 
selvícola

Masa pura, regular de Pseudotsuga menziesii, repoblada en 1992-94, con forma
fundamental de monte alto y en la clase natural de edad de latizal alto, entrando en fustal
bajo (aproximadamente el 30% de los pies ya son fustal bajo). La espesura es trabada. Es

una masa monoestratificada. 
El resto de la superficie, 1ha, corresponde a los caminos que rodean la masa principal y a

la franja que rodea la repoblación, con arbolado disperso, compuesto por: Quercus
pyrenaica y Acer pseudoplatanus y el estrato arbustivo que ocupa toda la franja.

Existencias

Inventario Por muestreo estadístico.

N (Pies/ha) 1254

Edad 25

Dg (cm) 18,2

Do (cm) 28,6

Hg (m) 9,3

Ho (m) 11.5

AB (m2/ha) 31,2

Vcc (m3) 159,8

Fcc (%) 100

Tratamientos realizados Poda de penetración en todos los pies.

Propuesta de tratamiento Clara selectiva mixta, con selección y poda alta de 159 arboles de porvenir.

Prioridad Alta

Tabla 15: Subrodal 1e. Fuente: Elaboración propia.
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Rodal 2

Situado en la mitad de la parte norte del cuartel. Todo el cuartel esta limitado

por pistas forestales en buen estado. Los limites son: Al norte el limite del monte, al este

el rodal 1, al sur el rodal 3 y al oeste el rodal 10.

El rodal tiene una cabida 40,25ha. Situado en una ladera orientada hacia el Sur.

La exposición es principalmente solana. La altitud oscila entre un máximo de 1084m y

un mínimo de 1005m, siendo la altitud ponderada de 1048m. La pendiente ponderada es

del  9%,  oscilando  entre  el  máximo de  26% y el   mínimo de  2%.  No se  observan

afloramientos rocosos

Compuesto  por  masas  repobladas  de  Pinus  nigra,  Prunus  avium,  una  masa

natural de Quercus pyrenaica y una zona de matorral denso con arbolado disperso, tanto

de frondosas como de coníferas. Dividido en 5 subrodales.
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Subrodal 2a 
Cuartel: A Situación Dos polígonos, uno al norte y el otro al suroeste del rodal

Rodal: 2

Subrodal: a

Altitud (m)

Ponderada 1048

Máxima 1070

Mínima 1006

Pendiente (%)

Ponderada 8

Máxima 26

Mínima 2

Orientación Sur Superficie (ha) 14,49ha, el polígono con 8,6 y el polígono suroeste con
5,9

Afloramientos No Superficie arbolada principal (ha) 12,5 el resto caminos y borde.

Sp. principal Pinus nigra

Sp. accesorias La más abundante es Quercus pyrenaica (<2%), seguida de Quercus ilex (<1%), se puede encontrar
algún pie esporádico de Acer pseudoplatanus, Castanea sativa y/o Sorbus aucuparia. De forma

general por debajo del vuelo y sin formar subpiso por la poca cantidad.

Regeneración Regeneración muy puntual de las especies accesorias, insignificante, sin futuro.

E. arbustivo Compuesto por brezos y escobas, de mayor porte por el borde, pero escaso dentro de la masa,
ocupando el 60% del suelo. También se encuentran en menor número las jaras, y de manera

puntual, alguna zarza.

Vitalidad La masa presenta un 16% de pies de Pinus nigra defectuosos.

Descripción 
selvícola

Masa pura de Pinus nigra, repoblada en 1992-94. En la clase natural de edad de latizal alto. La
espesura es completa comenzando a trabarse.

La faja existente entre los caminos y la repoblación esta compuesta por un estrato arbustivo muy
abundante y pies dispersos de Acer pseudoplatanus, Sorbus aucuparia y Quercus pyrenaica.

Existencias

Inventario Por muestreo estadístico.

N (Pies/ha) 1323

Edad 25

Dg (cm) 16,6

Do (cm) 22

Hg (m) 9,2

Ho (m) 10,8

AB (m2/ha) 28,7

Vcc (m3) 142,2

Fcc (%) 100

Tratamientos realizados Poda de penetración en todos los pies.

Propuesta de tratamiento Clara selectiva, con elección de 192 arboles de porvenir y poda alta de esos
arboles.

Prioridad Media

Tabla 16: Subrodal 2a. Fuente: Elaboración propia.
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Subrodal 2b
Cuartel: A Situación Sureste del rodal

Rodal: 2

Subrodal: b

Altitud (m)

Ponderada 1062

Máxima 1084 

Mínima 1033

Pendiente (%)

Ponderada 10

Máxima 25

Mínima 2

Orientación Sur Superficie (ha) 12,30

Afloramientos No Superficie arbolada principal (ha) 11,5

Sp. principal Pinus nigra

Sp. accesorias Quercus pyrenaica y Quercus ilex

Regeneración Sin regeneración debido al estado joven de la masa y a la abundancia de matorral

E. arbustivo Compuesto por brezo principalmente y escoba. Llegan hasta 1,5m en gran parte de la
superficie.

Vitalidad Menos vigorosa que otras masas de la misma especie.

Descripción 
selvícola

Masa pura y regular de Pinus nigra, repoblada en 1992-94 . En la clase natural de edad
de latizal alto. La espesura es incompleta, ha comenzado la poda natural pero no en toda

la superficie.

La faja existente entre los caminos y la repoblación esta compuesta por un estrato
arbustivo muy abundante y pies dispersos de Acer pseudoplatanus y Quercus pyrenaica.

Existencias

Inventario Por estimación pericial

N (Pies/ha) 1100 Edad 25 Dg
(cm) 

12 Do
(cm)

15 Hg (m) 6 Ho
(m)

7

AB
(m2/ha)

12,4 Vcc
(m3)

43,4 Fcc
(%)

80

Tratamientos realizados Ningún tratamiento realizado después de la repoblación

Propuesta de tratamiento Sin intervención, a nivel de subrodal, en este periodo de planificación

Tabla 17: Subrodal 2b. Fuente: Elaboración propia
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Subrodal 2c
Cuartel: A Situación Centro sur del rodal

Rodal: 2

Subrodal: cc

Altitud (m)

Ponderada 1034

Máxima 1059

Mínima 1005

Pendiente (%)

Ponderada 11

Máxima 24

Mínima 2

Orientación sur-suroeste Superficie (ha) 9,13

Afloramient
os

No abundante Superficie arbolada principal (ha) 8,63

Sp. principal Quercus pyrenaica

Sp. accesorias Pies esporádicos de Pinus nigra procedente de regeneración de las masas cercanas

Regeneración Rebrote de Quercus pyrenaica muy abundante pero distribuido de manera no uniforme,
rebrote cerca de las cepas y también regeneración por semilla, alejada de las cepas.

E. arbustivo En general de porte bajo, compuesto por brezo principalmente, también algo de escoba y
abundan los helechos en las partes más húmedas.

Vitalidad Se observan un 22% de pies malformados pero también fustes potencialmente buenos
para el futuro aprovechamiento maderero (rectos y con pocas ramas). 

Descripción 
selvícola

Masa regular, en monte bajo de Quercus pyrenaica, en estado de latizal alto sobre cepa.
En general los pies están distribuidos uniformemente por la masa de manera individual,

con rebrote de raíz. Con un alto número de pies menores. La espesura es completa,
trabada, dentro de los pies de una misma cepa e incompleta a nivel de subrodal.

Existencias

Inventario Por muestreo estadístico.

N (Pies/ha) 1165

Dg (cm) 14,8

Do (cm) 24,02

Hg (m) 8,7

Ho (m) 12,1

AB (m2/ha) 18,8

Vcc (m3) 114,5

Fcc (%) 85% (100%
en las cepas)

Tratamientos realizados Zonas resalveadas para el aprovechamiento de leña. Se deduce, por los
cortes vistos, que se ha realizado con un alto grado de huroneo.

Propuesta de tratamiento Conversión a monte alto mediante resalveo, fomentando los pies más
rectos y sin abrir el vuelo.

Prioridad Alta

Tabla 18: Subrodal 2c. Fuente: Elaboración propia.
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Subrodal 2d 
Cuartel: A Situación 2 polígonos situados en en noroeste del rodal.

Rodal: 2

Subrodal: d

Altitud (m)

Ponderada 1042

Máxima 1051 

Mínima 1029

Pendiente (%)

Media 8

Máxima 17

Mínima 2

Orientación Suroeste Superficie  (ha) 1,43ha, repartidos en dos polígonos, el situado mas
al norte de 0,81ha y el situado al sur de 0,62ha

Afloramientos No Superficie arbolada 
principal (ha)

1,36

Sp. principal Prunus avium

Sp. 
accesorias

Pies esporádicos, más abundantes por el borde, de Quercus pyrenaica, Acer
pseudoplatanus y Pinus nigra.

Regeneració
n

Escasa, alta competencia con el matorral, sin futuro.

E. arbustivo Ocupa el 70% del suelo aproximadamente, compuesto por brezos, escobas, helechos y
zarzas.

Vitalidad Masa en buen estado, algunos pies con malas conformaciones de fuste.

Descripción 
selvícola

Masa pura, regular, de Prunus avium, repoblada en 1992-94. En estado de latizal alto,
con espesura casi completa.

Existencias

Inventario Por muestreo estadístico.

N (Pies/ha) 1200 Edad 25 Dg
(cm) 

12 Do
(cm)

18 Hg (m) 7 Ho
(m)

10

AB
(m2/ha)

13,6 Vcc
(m3)

63,9 Fcc
(%)

90

Tratamientos realizados Ningún tratamiento realizado después de la repoblación

Propuesta de tratamiento Sin intervención, a nivel de subrodal, en este periodo de planificación

Tabla 19: Subrodal 2d. Fuente elaboración propia.
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Subrodal 2e 
Cuartel: A Situación En la parte centro-oeste del cuartel.

Rodal: 2

Subrodal: e

Altitud (m)

Ponderada 1036

Máxima  1052

Mínima 1013

Pendiente (%)

Media 10

Máxima 23

Mínima 2

Orientación Sur Superficie (ha) 2,90

Afloramientos No

Sp. presentes Quercus pyrenaica (60%), Quercus ilex, Pinus sylvestris, Prunus avium, Salix sp.

Regeneración Pies dispersos que compiten altamente con el matorral.

E. arbustivo Subrodal principalmente compuesto por matorral denso que ocupa casi toda la superficie
del suelo, comunidades de escobas y piornos de hasta 3m. También están presentes, en

menor medida las comunidades de brezo. Hay presencia de helechos y zarzas en las
zonas más húmedas.

Vitalidad No se observan daños.

Descripción 
selvícola

Masa mixta abierta, con arbolado disperso donde predomina el Quercus pyrenaica. Se
encuentran golpes de Pinus sylvestris con diámetros superiores a 40cm. Estrato arbustivo

dominante en el subrodal.

Existencias

Inventario Por estimación pericial

N (Pies/ha) 400 Edad - Dg
(cm) 

17 Do
(cm)

28 Hg (m) 7 Ho
(m)

11

AB
(m2/ha)

9,1 Vcc
(m3)

- Fcc
(%)

50

Tratamientos realizados Ninguno

Propuesta de tratamiento Eliminación de matorral y plantación de enriquecimiento.

Prioridad Alta

Tabla 20: Subrodal 2e. Fuente: Elaboración propia.
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Rodal 3

Rodal  situado  en  el  este  del  cuartel.  Rodeado  por  al  norte,  este  y  oeste  de

caminos forestales, en la parte sur la división la forma la linea de mayor altitud, que

coincide con la cuerda de la parte alta de la pendiente, ademas de ser zona de roquedos

y desprovista de vegetación, por lo que forma una linea bastante clara. Los limites son:

Al norte el rodal 2, al este el limite del monte, al sur el rodal 4 y al oeste el rodal 11.

La cabida es de 34,05ha. Situado en una ladera con orientación Noroeste. Con

exposición de umbría. La altitud oscila entre 967m y 1130m y la altitud ponderada es de

1048m. La pendiente ponderada es de 12, 7% oscilando entre 2 y 30%. En el borde sur

del rodal aparecen afloramientos rocosos y pedregosidad en la parte de mayor altitud.

Formado por una masas de  Pinus nigra (Con origen de repoblación),  Quercus

pyrenaica (De origen natural), vegetación de ribera (Salix sp. y Populus en el punto de

agua de incendios que se encuentra en el oeste del rodal y alguna zona con matorral

denso. Dividido en 5 subrodales.
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Subrodal 3a 
Cuartel: A Situación Suroeste del rodal

Rodal: 3

Subrodal: a

Altitud (m)

Ponderada 1044

Máxima 1119

Mínima 967

Pendiente (%)

Ponderada 22

Máxima 43

Mínima 4

Orientación Noroeste Superficie (ha) 13,10

Afloramientos Si, roquedo en
el limite sur.

Superficie arbolada 
principal (ha)

11,60 el resto caminos y roquedo

Sp. principal Pinus nigra

Sp. accesorias La más abundante es Quercus pyrenaica (<2%), seguida de Quercus ilex (<1%), se puede encontrar
algún pie esporádico de Acer pseudoplatanus, Castanea sativa y/o Sorbus aucuparia. De forma

general por debajo del vuelo y sin formar subpiso por la poca cantidad.

Regeneración Regeneración muy puntual de las especies accesorias, insignificante y sin futuro.

E. arbustivo Estrato denso compuesto principalmente por brezos y escobas, llegando hasta 1,5m en algunas
zonas de la masa, y ocupando casi toda la superficie, 70% del suelo. También se encuentran en

menor número las jaras, y alguna zarza de manera puntual en la parte más húmeda (Norte).

Vitalidad La masa presenta un 16% de pies de Pinus nigra defectuosos.

Descripción 
selvícola

Masa pura de Pinus nigra, repoblada en 1992-94. En la clase natural de edad de latizal alto. La
espesura es completa comenzando a trabarse, con zonas puntuales de espesura incompleta.

Borde este y oeste con Acer pseudoplatanus y matorral.

Existencias

Inventario Por muestreo estadístico.

N (Pies/ha) 1323

Edad 25

Dg (cm) 16,6

Do (cm) 22

Hg (m) 9,2

Ho (m) 10,8

AB (m2/ha) 28,7

Vcc (m3) 142,2

Fcc (%) 100

Tratamientos realizados Poda de penetración en todos los pies.

Propuesta de tratamiento Clara selectiva, con elección de 190 arboles de porvenir y poda alta de esos arboles.

Prioridad Alta

Tabla 21: Subrodal 3a. Fuente: Elaboración propia.
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Subrodal 3b 
Cuartel: A Situación Sureste del rodal

Rodal: 3

Subrodal: b

Altitud (m)

Ponderada 1104

Máxima 1130 

Mínima 1063

Pendiente (%)

Ponderada 11,5

Máxima 22

Mínima 2

Orientación Norte Superficie (ha) 5,48

Afloramientos No Superficie arbolada principal (ha) 4,45

Sp. principal Pinus nigra

Sp. accesorias Pies dispersos de Quercus pyrenaica y Sorbus aucuparia; principalmente por el borde

Regeneración No observada

E. arbustivo Estrato denso compuesto principalmente por brezos y escobas, llegando hasta 1,5m en
algunas zonas de la masa, y ocupando casi toda la superficie, 70% del suelo. También se

encuentran en menor número las jaras

Vitalidad La masa presenta aproximadamente un 16% de pies de Pinus nigra defectuosos.

Descripción 
selvícola

Masa pura y regular de Pinus nigra, repoblada en 1992-94. Con forma fundamental de
monte alto. En la clase natural de edad de latizal alto. La espesura es incompleta, con

abundantes zonas de espesura completa sin llegar a trabarse.

Existencias

Inventario Estimación pericial

N (Pies/ha) 1350 Edad 25 Dg
(cm) 

10 Do (cm) 15 Hg (m) 6 Ho
(m)

7

AB
(m2/ha)

10,6 Vcc
(m3)

37,4 Fcc (%) 95

Tratamientos realizados Poda de penetración en todos los pies

Propuesta de tratamiento Sin intervención, a nivel de subrodal, en este periodo de planificación

Tabla 22: Subrodal 3b. Fuente: Elaboración propia.
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Subrodal 3c
Cuartel: A Situació

n
 Noroeste del rodal

Rodal: 3

Subrodal: c

Altitud (m)

Ponderada 1004

Máxima  1031

Mínima 980

Pendiente (%)

Media 13

Máxima 26

Mínima 3

Orientación Suroeste Superficie 
arbolada 
principal (ha)

2,68

Afloramiento no

Sp. principal Pinus nigra (55%), Quercus pyrenaica (35%) y 

Sp. accesorias Populus sp (<10%) y Algún pie esporádico de Salix sp.  en la parte sur.

Regeneración Rebrote, sin futuro de Quercus pyrenaica

E. arbustivo Bastante abundante, brezos y escobas en casi todo el subrodal y abundan mas las
zarzas en la vaguada del limite sur.

Vitalidad No se observan daños.

Descripción
selvícola

Masa mixta por bosquetes donde predomina la mezcla Q.pyrenaica y P.nigra y
destacan los Populus sp. mezclados con Q.pyrenaica en el limite sur, por donde

discurre una bajante de agua. 

En la esquina suroeste del subrodal se encuentra un punto de carga de agua para
su uso en incendios forestales, compuesto por un pilón para la carga de camiones

y un deposito cilíndrico para la carga de helicópteros.

Existencias

Inventario Por estimación pericial

N 
(Pies/ha)

Eda
d

Dg
(cm)

 Do
(cm)

Hg
(m)

Ho
(m)

Fcc
(%)

AB
(m2/ha)

Vcc
(m3/ha)

P.nigra 500 25 10 15 6 7 85 3,9 13,8

Q.pyrenai
ca

300 - 13 18 6 8 75 4 20,1

Populus 
sp.

200 - 17 25 15 20 80 4,5 10,7

Total 1000 - 80 12,4 44,6

Tratamientos realizados Ninguno

Propuesta de tratamiento Poda de penetración en P.nigra y eliminación de pies defectuosos
de todas las especies de la masa.

Prioridad Media

Tabla 23: Subrodal 3c. Fuente: Elaboración propia.
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Subrodal 3d 
Cuartel: A Situación Norte y centro del rodal

Rodal: 3

Subrodal: d

Altitud (m)

Ponderada 1042

Máxima 1081

Mínima 997

Pendiente (%)

Media 12

Máxima 25

Mínima 2

Orientación Noroeste y
Suroeste

Superficie (ha) 9,61ha, la mitad norte con orientación
suroeste y la mitad sur noroeste.

En el sur Superficie arbolada principal (ha) 8,16Afloramientos

Sp. principal Quercus pyrenaica

Sp. accesorias Acer pseudoplatanus por el borde.

Regeneración Rebrote de Quercus pyrenaica muy abundante pero distribuido de manera no uniforme, rebrote
cerca de las cepas y también regeneración por semilla, alejada de las cepas. Bastantes pies menores

E. arbustivo En general de porte medio, con zonas en la vaguada de mayor densidad que llegan a 1,5m de altura,
dificultando el transito por la masa. Compuesto por brezo principalmente, también algo de escoba y

abundan los helechos y zarzas en las partes más húmedas.

Vitalidad Se observan un 22% de pies malformados pero también fustes potencialmente buenos (rectos y con
pocas ramas). 

Descripción 
selvícola

Masa regular, en monte bajo de Quercus pyrenaica, en estado de latizal alto sobre cepa. En general
los pies están distribuidos uniformemente por la masa de manera individual, con rebrote de raíz.
Con un alto número de pies menores. La espesura es completa, trabada, dentro de los pies de una

misma cepa e incompleta a nivel de subrodal.

Existencias

Inventario Por muestreo estadístico

N (Pies/ha) 1165

Dg (cm) 14,8

Do (cm) 24,02

Hg (m) 8,7

Ho (m) 12,1

AB (m2/ha) 18,8

Vcc (m3) 114,5

Fcc (%) 85-100% 

Tratamientos 
realizados

Algunas zonas cercanas a los caminos donde se ha resalveado y podado para la obtención de leñas.
En alguna zona de la parte sureste, puntualmente, la intensidad ha sido excesiva ya que se observa

un mayor rebrote en el fuste del árbol. 

Propuesta Conversión a monte alto mediante resalveo, fomentando los pies más rectos y sin abrir el vuelo.

Prioridad Alta

Tabla 24: Subrodal 3d. Fuente: Elaboración propia.

Manuel Burgos Brovia                                                                                                                                                                         55



Planificación de tratamientos selvícolas en el M.U.P. 345 de León                                                                    Documento I. Memoria

Subrodal 3e 
Cuartel: A Situación Noreste del rodal.

Rodal: 3

Subrodal: e

Altitud (m)

Ponderada 1056

Máxima 1070 

Mínima 1041

Pendiente (%)

Media 7

Máxima 19

Mínima 2

Orientación Oeste Superficie (ha) 3,18ha

Afloramientos Pedregosidad
en la parte

sur.

Sp. presentes Quercus pyrenaica 
 Acer pseudoplatanus y Pinus nigra (<1%)

Regeneración Regeneración dispersa de Quercus pyrenaica, rebrote cerca de los pies y, posiblemente,
de bellota también, en la parte sur algún pie esporádico de Pinus nigra

E. arbustivo El matorral ocupa casi toda la superficie del subrodal, compuesto por: brezo de hasta
1,5m, mas abundante en el este del subrodal; también esta presente la escoba, sobretodo

en los bordes del subrodal; en la zona oeste el matorral es de menor talla.

Vitalidad No se observan daños.

Descripción 
selvícola

Masa abierta con cepas dispersas en monte bajo de Quercus pyrenaica repartido por toda
la superficie. El estrato arbustivo domina el subrodal.

Existencias

Inventario Por estimación pericial.

N (Pies/ha) 250 Edad - Dg
(cm) 

10 Do
(cm)

13 Hg (m) 6 Ho
(m)

7 

AB
(m2/ha)

2 Vcc
(m3)

- Fcc
(%)

30

Tratamientos realizados Ninguno

Propuesta de tratamiento Plantación de una especie de conífera, respetando y fomentando los mejores
pies de la masa actual. Eliminación de los pies defectuosos actuales

Prioridad Alta

Tabla 25: Subrodal 3e. Fuente: Elaboración propia.
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Rodal 4

Situado en la mitad este del cuartel. Los limites son: Al norte el rodal 3, dividido

por la franja rocosa, al este el limite del monte, delimitado por un cortafuegos, al sur el

rodal  5,  delimitado por un cortafuego y al  oeste:  Rodal 6,  delimitado por una pista

forestal.

El rodal tiene una cabida de 44,68ha. Ladera con orientación Oeste. Exposición

mayoritariamente solana, con una pequeña zona de umbría en el suroeste. La altitud

oscila entre 922m y 1138, siendo la ponderada de 1053m. Pendiente ponderada 17,3%,

oscila entre 2 y 46%. Aparecen  afloramientos  rocosos  en  la  parte  norte  y  mucha

pedregosidad en la zona media del rodal.

Compuesto por masas repobladas de Pinus nigra y la zona más pedregosa y con

mayor pendiente esta ocupada por Quercus pyrenaica. Dividido en 2 subrodales.
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Ilustración 15: Rodal 4. Fuente: Elaboración propia.
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Subrodal 4a 
Cuartel: A Situación Norte y sureste del rodal, ocupa casi todo el rodal.

Rodal: 4

Subrodal: a

Altitud (m)

Ponderada 1066

Máxima 1138

Mínima 932

Pendiente (%)

Ponderada 16

Máxima 37

Mínima 2

Orientación Norte y sur Superficie (ha) 36,99ha, de las cuales la mitad norte tienen
orientación Sur y la mitad sur orientación Norte.

Afloramientos Afloramiento
en el centro.

Superficie arbolada 
principal (ha)

27,70

Sp. principal Pinus nigra

Sp. accesorias Quercus pyrenaica y Quercus ilex (<5% entre las 2)

Regeneración Escasa, sin futuro

E. arbustivo Compuesto principalmente por brezos de más de 1m, también escobas y en menor
medida jaras.

Vitalidad Masa en buen estado.

Descripción 
selvícola

Masa pura, regular, de Pinus nigra, repoblada en el 1992-94. Con forma fundamental de
monte alto. En la clase natural de edad de latizal alto. La espesura es incompleta pero con
muchas zonas de espesura completa sin llegar a trabarse. Se observa un gran número de

pies menores

Existencias

Inventario Estimación pericial

N (Pies/ha) 1350 Edad 25 Dg (cm) 13 Do
(cm)

18 Hg (m) 6 Ho
(m)

8

AB
(m2/ha)

17,9 Vcc
(m3)

62,
3

Fcc
(%)

95

Tratamientos 
realizados

En la zona noroeste poda de penetración en todos los pies y eliminación de
algún pie defectuosos. En la zona sureste no se ha realizado ningún

tratamiento.

Propuesta de 
tratamiento

Realizar la poda de penetración en la zona sin podar.

Prioridad Baja

Tabla 26: Subrodal 4a. Fuente elaboración propia.
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Subrodal 4b 
Cuartel: A Situación Suroeste del cuartel.

Rodal: 4

Subrodal: b

Altitud (m)

Ponderada 989

Máxima  1067

Mínima 922

Pendiente (%)

Media 25

Máxima 46

Mínima 6

Orientación Oeste Superficie arbolada principal (ha) 7,69

Afloramientos Pedregosidad abundante por todo el subrodal, en la parte noroeste se encuentra un
roquedo y por lo tanto la vegetación es mucho más escasa.

Sp. principal Quercus pyrenaica (90%)

Sp. accesorias Pinus nigra (5%) y Quercus ilex (5%)

Regeneración Rebrote no muy abundante. Bastante regeneración en la zona norte de Pinus nigra.

E. arbustivo Poco abundante por la pedregosidad, compuesto por brezo. 

Vitalidad Masa en buen estado.

Descripción 
selvícola

Monte bajo de Quercus pyrenaica en estado de latizal sobre cepa. La espesura es
incompleta. La alta pedregosidad, roquedos y la pendiente imposibilitan este rodal para

la gestion.

Existencias

Inventario Estimación pericial

N (Pies/ha) 900 Edad - Dg
(cm) 

12 Do
(cm)

17 Hg (m) 6 Ho
(m)

7

AB
(m2/ha)

10,2 Vcc
(m3)

56,7 Fcc
(%)

70% (90% en la parte sur donde
hay mas densidad de Q.pyrenaica)

Tratamientos realizados Ninguno

Propuesta de tratamiento Sin intervención, a nivel de subrodal, en este periodo de planificación

Tabla 27: Subrodal 4b. Fuente: Elaboración propia.
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Rodal 5

Situado en la esquina sureste del cuartel. Los limites son: Al norte el rodal 4,

delimitado por un cortafuegos apto para la circulación con 4x4, al este el limite del

monte,  al  sur  el  limite  del  monte,  delimitado por  un camino y al  oeste  el  rodal  6,

delimitado por una pista forestal.

Cabida de 28,19ha. Situado en una ladera con orientación Sur. En su totalidad

con exposición solana. Rodal con una altitud ponderada de 974m, oscilando entre 1085

y 857. La pendiente ponderada es del 26%, oscilando entre el 2% y picos puntuales de

hasta 60%. Se encuentra una franja en medio del rodal, transversal de oeste a este con

pendiente mayor del 30%.

Compuesto en la mitad superior por una masa de repoblación de Pinus nigra y,

en la parte mas al sur y con menor altitud, por una masa de monte bajo de Quercus ilex

y Arbutus unedo. Dividido en 2 subrodales.
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Subrodal 5a 
Cuartel: A Situación Norte del rodal

Rodal: 5

Subrodal: a

Altitud (m)

Ponderada 1030

Máxima 1085

Mínima 921

Pendiente (%)

Ponderada 23

Máxima 39

Mínima 5

Orientación Sur Superficie (ha) 10,65

Afloramientos No Superficie arbolada principal (ha) 9,15

Sp. principal Pinus nigra

Sp. accesorias Pies dispersos de Quercus ilex y Quercus pyrenaica.

Regeneración No observado

E. arbustivo Ocupando el 50% del suelo, de talla media, compuesto principalmente por brezo y
escoba, también se encuentra alguna jara y lavanda.

Vitalidad Masa en buen estado pero con menor grado de desarrollo que las otras repobladas al
tiempo.

Descripción 
selvícola

Masa pura, regular, de Pinus nigra, repoblada en 1992-94. Con forma fundamental de
monte alto. En la clase natural de edad de latizal bajo. Con espesura incompleta.

Bastantes pies menores.

Existencias

Inventario Estimación pericial

N (Pies/ha) 1300 Edad 25 Dg
(cm) 

8 Do (cm) 14 Hg (m) 4 Ho
(m)

6

AB
(m2/ha)

6,5 Vcc
(m3)

16,1 Fcc (%) 75

Tratamientos 
realizados

Ningun tratamiento realizado despues de la repoblación

Propuesta de 
tratamiento

Sin intervención, a nivel de subrodal, en este periodo de planificación debido a
su grado de desarrollo.

Tabla 28: Subrodal 5a. Fuente: Elaboración propia.
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Subrodal 5b 
Cuartel: A Situación Sur del rodal

Rodal: 5

Subrodal: b

Altitud (m)

Ponderada 939

Máxima 1026

Mínima 857

Pendiente (%)

Ponderada 28

Máxima 61

Mínima 2

Orientación Sur Superficie (ha) 17,54

Afloramientos No

Sp. principal Quercus ilex (70%), 

Sp. accesorias Quercus pyrenaica (15%) y Arbutus unedo (15%)

Regeneración Casi todas las cepas con algo de rebrote de cepa.

E. arbustivo Principalmente brezos y jaras, también alguna lavanda y escoba. De poco porte y
ocupando un 70% de la superficie sin arbolado.

Vitalidad Masa con el crecimiento estancado.

Descripción 
selvícola

Monte bajo de Quercus ilex, con presencia de Quercus pyrenaica y Arbutus unedo.

Existencias

Inventario Estimación pericial

N (Pies/ha) 900 Vcc (m3) 50,6 Dg
(cm) 

10 Do
(cm)

15 Hg (m) 4 Ho
(m)

5

cepas/ha 100-200 AB
(m2/ha)

6,3 Fcc
(%)

60%

pies/cepa 1-10 (5)

Tratamientos 
realizados

Ninguno

Propuesta de 
tratamiento

Resalveo con el objetivo de protección frente a incendios. 

Prioridad Media y Baja

Tabla 29: Subrodal 5b. Fuente: Elaboración propia.
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Rodal 6

Rodal situado en el sur del cuartel (en el centro). Todo el rodal esa rodeado por

pistas forestales. Los limites son: Al norte los rodales 9 y 11, al este los rodales 4 y 5, al

sur el limite del monte y al oeste el rodal 7 y el limite del monte.

Con una cabida de 77,29ha. En pendiente orientado al sur. Por la parte este del

rodal, de norte a sur, discurre el arroyo del valle, siendo esta zona, una de las de mayor

humedad de todo el cuartel. Principalmente con exposición de solana. La altitud oscila

entre 820m en la parte sur, y 1031m; siendo la altitud ponderada 947m. La pendiente

ponderada  del  rodal  es  de  24%,  oscilando  entre  2  y  60%.  Pedregosidad  y  algo  de

erosión en la parte oeste.

Compuesto de una masa mixta de Quercus ilex (más abundante por el suroeste),

Arbutus unedo,  Quercus pyrenaica  (más abundante por en noreste) y vegetación de

ribera (Salix sp.) en la zona del arroyo. Siendo la zona oeste más árida, donde abunda

más Quercus ilex. Dividido en 2 subrodales.
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Ilustración 17: Rodal 6. Fuente: Elaboración propia.
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Subrodal 6a 
Cuartel: A Situación Este del rodal

Rodal: 6

Subrodal: a

Altitud (m)

Ponderada 933

Máxima 1018

Mínima 820

Pendiente (%)

Ponderada 24

Máxima 50

Mínima 2

Orientación Sur Superficie 
(ha)

35,44

Afloramientos Si, abundantes en la parte media y alta.

Sp. principal Quercus ilex (45%), Quercus pyrenaica (30%) y Arbutus unedo (20%)

Sp. accesorias Populus sp, Salix sp y Castanea sativa

Regeneración En las zonas con menos espesura regeneración de Quercus ilex y Arbutus unedo, en menor cantidad
Quercus pyrenaica

E. arbustivo En las zonas mas cercanas al cauce del arroyo del Valle, mas húmedas., predomina la zarza,
ocupando el 70% del suelo en estas zonas.

El resto de la superficie esta poblada por brezo principalmente, acompañado de jara, lavanda y
escoba, ocupando este matorral el 50% de la superficie.

Descripció
n selvícola

Subrodal formado por monte bajo de Quercus ilex y Q.pyrenaica, acompañado de Arbutus unedo,
principalmente en las zonas donde es predominante el Q.ilex. También presente la vegetación de

ribera, mezclada con el monte bajo de Quercus sspp. en las zonas próximas al cauce, encontrando pies
de Populus sp. y Salix sp. Espesura completa en gran parte de la superficie, con claros y zonas de

espesura incompleta.
El arroyo del Valle atraviesa el subrodal de norte a sur, y es acompañado por la “Senda de la Mora”

que asciende a los lados del cauce, cruzando en varios puntos. Según se asciende, hay una zona
recreativa con una mesa con bancos, por esta zona se pueden observar arboles de mayores

dimensiones (Q.pyrenaica de 80cm de diámetro, Q,ilex de 40cm). Después la senda pasa por el paraje
“Pisada de la Mula”, para seguir ascendiendo hasta la “Fuente de la Mora” (Subrodal 11e). La senda

esta bastante limpia y acondicionada, aunque presenta alguna pendiente fuerte pero corta.
En la parte sur predomina Q.ilex, según ganamos altitud va apareciendo más porcentaje de

Q.pyrenaica.

Existencias

Inventario Estimación pericial 

N (Pies/ha) 1000 Edad - Dg
(cm) 

15 Do (cm) 30 Hg (m) 5 Ho (m) 7

AB
(m2/ha)

- Vcc
(m3)

- Fcc (%) 85%

Tratamientos 
realizados

Se han resalveado para la obtención de leñas las zonas accesibles, que quedan cerca de los
caminos,  Quercus pyrenaica en el limite noroeste del subrodal; y Q.ilex en el limite sur.

Propuesta de 
tratamiento

Uso recreativo-protector. Se repasara la senda haciendo poda. Se descartan más tratamientos por la
inaccesibilidad de las laderas del subrodal.

Prioridad Baja

Tabla 30: Subrodal 6a. Fuente: Elaboración propia.
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Subrodal 6b
Cuartel: A Situación Oeste del rodal

Rodal: 6

Subrodal: b

Altitud (m)

Ponderada 962

Máxima 1031

Mínima 857

Pendiente (%)

Ponderada 20

Máxima 40

Mínima 2

Orientación Sur Superficie (ha) 41,85

Afloramientos Poca pedregosidad y algún afloramiento

Sp. principal Quercus ilex (64%), Quercus pyrenaica (20%)

Sp. accesorias Arbutus unedo (15%) y algún pie esporádico de Quercus suber (<1%)

Regeneración Casi todas las cepas con algo de rebrote de cepa.

E. arbustivo Principalmente brezos y jaras, también alguna lavanda y escoba. De poco porte y
ocupando un 70% de la superficie sin arbolado.

Vitalidad Masa con el crecimiento estancado.

Descripción 
selvícola

Monte bajo de Quercus ilex, en estado de latizal sobre cepa, con presencia de Quercus
pyrenaica. En general con varios pies por cepa. Por la marte sureste el subrodal es más

abierto con una Fcc de 50%.

Existencias

Inventario Estimación pericial

N (Pies/ha) 900 Vcc (m3) 50,6 Dg
(cm) 

10 Do
(cm)

15 Hg (m) 4 Ho
(m)

5

cepas/ha 100-200 AB
(m2/ha)

6,3 Fcc
(%)

70%, siendo una masa más cerrada en el noroeste y
más abierta en el sureste, donde se observa algo de

erosión.
pies/cepa 1-10 (5)

Tratamientos realizados Ninguno

Propuesta de tratamiento Resalveo con el objetivo de protección frente a incendios. Franja perimetral
de 25m

Prioridad Media y  baja

Tabla 31: Subrodal 6b. Fuente: Elaboración propia.
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Rodal 7

Situado  en  la  parte  sur  del  cuartel.  Los  imites  están  definidos  por  pistas

forestales, excepto una pequeña zona en el norte donde el limite es el limite del monte.

Los limites son: Al norte fincas particulares, enclavado dentro del monte, y rodal 6 en el

noreste, al este el rodal 6, al sur el limite del monte y al oeste el rodal 8.

Rodal  con  una  cabida  de  49,47ha.  Ladera  con  orientación  sur  y  exposición

solana. La altitud oscila entre 820m y 995m, altitud ponderada de 912m. La pendiente

ponderada es de 23,4% oscilando entre 2-35%. Pedregosidad y algo de erosión en la

parte este.

Compuesto de masas repobladas de Pinus nigra y Pinus radiata; y una masa de

monte bajo natural de  Quercus ilex, con pies de  Quercus pyrenaica,  Castanea sativa,

etc. Dividido en 4 subrodales.
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Subrodal 7a  
Cuartel: A Situación Noreste del rodal

Rodal: 7

Subrodal: a

Altitud (m)

Ponderada 937

Máxima 969 

Mínima 901 

Pendiente (%)

Ponderada 12

Máxima 28

Mínima 2

Orientación Suroeste Superficie (ha) 3,07

Afloramientos no Superficie arbolada principal (ha) 2,8ha, el resto caminos

Sp. principal Pinus nigra

Sp. accesorias La más abundante Quercus ilex (<5%). Presente en el interior de la masa, por debajo del vuelo.

Regeneración Rebrote en las cepas de Quercus ilex, insignificante

E. arbustivo Bastante escaso en el interior de la masa, compuesto principalmente por brezos de porte bajo.

Vitalidad La masa presenta un 16% de pies de Pinus nigra defectuosos.

Descripción 
selvícola

Masa pura de Pinus nigra, repoblada en 1992-94. En la clase natural de edad de latizal alto. La
espesura es completa comenzando a trabarse.

Existencias

Inventario Por muestreo estadístico.

N (Pies/ha) 1323

Edad 25

Dg (cm) 16,6

Do (cm) 22

Hg (m) 9,2

Ho (m) 10,8

AB (m2/ha) 28,7

Vcc (m3) 142,2

Fcc (%) 100

Tratamientos realizados Ninguno

Propuesta de tratamiento Poda de penetración en todos los pies.
Clara selectiva, con selección de 192 arboles de porvenir y poda alta de esos arboles.

Prioridad Alta

Tabla 32: Subrodal 7a. Fuente: Elaboración propia.
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Subrodal 7b
Cuartel: A Situación Centro y norte del rodal.

Rodal: 7

Subrodal: b

Altitud (m)

Ponderada 948

Máxima  995

Mínima 845

Pendiente (%)

Media 19

Máxima 36

Mínima 2

Orientación Sur Superficie (ha) 17,82

Afloramientos Si, pero es 
mecanizable

Superficie arbolada 
principal (ha)

17,6ha, el resto corresponde a caminos.

Sp. principal Pinus nigra

Sp. accesorias Quercus ilex y Quercus pyrenaica.(<5%)

Regeneración Escasa y sin futuro.

E. arbustivo Brezo de bajo porte abundante, ocupando el 90% de la superficie no arbolada.

Vitalidad Masa en buen estado pero con menor grado de desarrollo que las otras repobladas al
tiempo.

Descripción 
selvícola

Masa pura, regular, de Pinus nigra, repoblada n 1992-94, con forma fundamental de
monte alto. En la clase natural de edad de latizal, entre latizal bajo y alto. La espesura

mayoritariamente es incompleta, con zonas de espesura completa sin llegar a trabarse. Se
observan bastantes pies menores.

Existencias

Inventario Estimación pericial

6N (Pies/ha) 1300 Edad 25 Dg
(cm) 

10 Do
(cm)

13 Hg (m) 5 Ho
(m)

6

AB
(m2/ha)

10,6 Vcc
(m3)

37,
4

Fcc
(%)

80

Tratamientos 
realizados

Ningun tratamiento realizado despues de la repoblación

Propuesta de 
tratamiento

Sin intervención, a nivel de subrodal, en este periodo de planificación debido a
su bajo grado de desarrollo

Tabla 33: Subrodal 7b. Fuente: Elaboración propia.
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Subrodal 7c 
Cuartel: A Situación Suroeste del rodal

Rodal: 7

Subrodal: c

Altitud (m)

Ponderada 885

Máxima  929

Mínima 841

Pendiente (%)

Ponderada 22,8

Máxima 35

Mínima 8

Orientación Sur Superficie (ha) 2,30

Afloramientos No Superficie arbolada principal (ha) 2,25

Sp. principal Pinus radiata

Sp. accesorias Quercus ilex (7%) y Quercus pyrenaica (1%)

Regeneración Rebrote esporádico de Quercus ilex

E. arbustivo Bastante escaso, dentro de la masa, algún brezo de porte bajo.

Vitalidad En buen estado

Descripción 
selvícola

Masa pura, regular, de Pinus radiata, repoblada en el 1992-94. En la clase natural de
edad de latizal alto. La espesura es trabada en casi toda la superficie. Se encuentran pies
esporádicos, de pequeño tamaño, por debajo del vuelo, de Quercus ilex (7%) y Quercus

pyrenaica (1%) con un Dg de 13cm

Existencias

Inventario Por muestreo estadístico.

N (Pies/ha) 1288

Edad 25

Dg (cm) 17,8

Do (cm) 24,6

Hg (m) 9,2

Ho (m) 11,1

AB (m2/ha) 28,5

Vcc (m3) 116,7

Fcc (%) 100

Tratamientos realizados Poda de penetración en todos los pies.

Propuesta de tratamiento Elección y poda alta de 233 arboles de porvenir y realización de una clara
selectiva mixta 

Prioridad Alta

Tabla 34: Subrodal 7c. Fuente: Elaboración propia.
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Subrodal 7d 
Cuartel: A Situación Sureste del rodal

Rodal: 7

Subrodal: d

Altitud (m)

Ponderada 887

Máxima  974

Mínima 820

Pendiente (%)

Ponderada 23

Máxima 43

Mínima 4

Orientación Sur Superficie (ha) 26,38

Afloramientos Algún afloramiento y pedregosidad abundante

Sp. principal Quercus ilex (90%)

Sp. accesorias Quercus pyrenaica (5%), Castanea sativa (5%) y se puede encontrar algún pie de
Quercus suber.

Regeneración Casi todas las cepas con algo de rebrote de cepa.

E. arbustivo Principalmente brezos y jaras, también alguna lavanda y escoba. De poco porte y
ocupando un 60% de la superficie sin arbolado.

Vitalidad Masa con el crecimiento estancado.

Descripción 
selvícola

Monte bajo de Quercus ilex, en estado de latizal sobre cepa, con presencia de Quercus
pyrenaica y Castanea sativa, sobretodo en la parte más baja y húmeda. En estas zonas la

masa esta más cerrada con una separación menor entre cepas.

Existencias

Inventario Estimación pericial

N (Pies/ha) 800 Vcc (m3) 45 Dg
(cm) 

10 Do
(cm)

15 Hg (m) 4 Ho
(m)

5

cepas/ha 100-200 AB
(m2/ha)

6,3 Fcc
(%)

65%, siendo una masa más cerrada en el noroeste y
más abierta en el sureste, donde se observa algo de

erosión.
pies/cepa 1-10 (5)

Tratamientos realizados Ninguno

Propuesta de tratamiento Resalveo con el objetivo de protección frente a incendios. Franja perimetral
de 25m

Prioridad Alta

Tabla 35: Subrodal 7d. Fuente: Elaboración propia.
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Rodal 8

Rodal situado al oeste del cuartel. Delimitado por pistas forestales, cortafuegos y

el limite del monte. Los limites son: Al norte el limite del monte, al este los rodales 7, 9

y las fincas particulares del enclavado, al sur el limite del monte y al oeste el limite del

monte.

El rodal tiene una cabida de 45,88ha. Este rodal es más heterogéneo, compuesto

por una ladera de orientación sur y por un fono de valle en la parte norte. Con

exposición de umbría y solana al 50% aproximadamente. La altitud oscila entre 796m y

1000m, la altitud ponderada es de 899m. La pendiente oscila ente 2% y 33%, siendo la

pendiente media del 16%. Hay afloramientos rocosos en la parte norte, en medio de la

masa de Pinus nigra..

Compuesto en su mayor parte  por masas de  Pinus radiata y  Pinus nigra  en

menor medida; y una zona compuesta por Quercus ilex, Quercus pyrenaica y Salix sp.

en la parte más húmeda. Dividido en 5 subrodales
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Ilustración 19: Rodal 8. Fuente: Elaboración propia.
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Subrodal 8a 
Cuartel: A Situación Noreste del rodal

Rodal: 8

Subrodal: a

Altitud (m)

Ponderada 961

Máxima 1000 

Mínima  916

Pendiente (%)

Ponderada 12

Máxima 41

Mínima 2

Orientación Norte Superficie (ha) 10,15

Afloramientos Pedregosidad 
puntual

Superficie arbolada 
principal (ha)

9,90

Sp. principal Pinus nigra

Sp. accesorias La más abundante es Quercus pyrenaica (<2%), seguida de Quercus ilex (<1%)

Regeneración Regeneración muy puntual, insignificante

E. arbustivo Escaso dentro de la masa compuesto principalmente por brezo, en la parte sureste es más
abundante y de mayor tamaño.

Vitalidad La masa presenta un 16% de pies de Pinus nigra defectuosos.

Descripción 
selvícola

Masa pura de Pinus nigra, repoblada en 1992-94. En la clase natural de edad de latizal alto. La
espesura es completa comenzando a trabarse.

El subrodal  presenta un claro debido a afloramientos rocosos y alta pedregosidad (claro de 4,9ha
del que casi el 50% es piedra ) En este claro esta compuesto por una masa abierta (50%) de

Quercus ilex y Quercus pyrenaica (de 3 a 15m de altura y hasta 25cm de diámetro) con matorral.

Existencias

Inventario Por muestreo estadístico.

N (Pies/ha) 1323

Edad 25

Dg (cm) 16,6

Do (cm) 22

Hg (m) 9,2

Ho (m) 10,8

AB (m2/ha) 28,7

Vcc (m3) 142,2

Fcc (%) 100

Tratamientos realizados Poda de penetración en todos los pies.

Propuesta de tratamiento Clara selectiva, con elección de 192 arboles de porvenir y poda alta de esos arboles.

Prioridad Media

Tabla 36: Subrodal 8a. Fuente: Elaboración propia.
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Subrodal 8b
Cuartel: A Situación Noreste del rodal

Rodal: 8

Subrodal: b

Altitud (m)

Ponderada 974

Máxima 995

Mínima 946

Pendiente (%)

Media 14

Máxima 30

Mínima 6

Orientación Norte Superficie (ha) 4,9

Afloramientos Casi toda la superficie esta ocupada por afloramientos rocosos o pedregosidad. Debido a
la dificultad de acceso y trabajo, este subrodal quedo excluido cuando se hizo la

repoblación, estando rodeado en su totalidad por masas repobladas.

Sp. principal Quercus pyrenaica (65%) y Quercus ilex (35%)

Sp. accesorias No observadas.

Regeneración Rebrote esporádico de Quercus que crece entre las piedras.

E. arbustivo Compuesto principalmente por brezo inferior a 1m de altura y ocupando el 50% de la
superficie.

Vitalidad No se observan daños.

Descripción 
selvícola

Subrodal caracterizado por ser un roquedo. Una cuarta parte de la superficie esta sin
vegetación, a causa de las rocas y piedras. La mitad de la superficie esta ocupada por

matorral y solo en la cuarta parte restante esta presente el arbolado, con cepas dispersas
de monte bajo de Quercus pyrenaica y Quercus ilex, en forma de latizal sobre cepa. 

Existencias

Inventario Estimación pericial

N (Pies/ha) 50 Edad - Dg
(cm) 

13 Do
(cm)

20 Hg (m) 5 Ho
(m)

8

AB
(m2/ha)

0,7 Vcc
(m3)

- Fcc
(%)

15

Tratamientos realizados Ninguno

Propuesta de tratamiento Sin intervención, a nivel de subrodal, en este periodo de planificación

Tabla 37: Subrodal 8b. Fuente: Elaboración propia.
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Subrodal 8c 
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Cuartel: A Situación 4 polígonos por el centro del local.

Rodal: 8

Subrodal: c

Altitud (m)

Ponderada 889

Máxima 946 

Mínima 845

Pendiente (%)

Ponderada 12

Máxima 29

Mínima 2

Orientación Oeste Superficie (ha) Subrodal de 8,12ha formado por 4 polígonos de 
4,90ha,  2,10ha,  0,60ha y  0,52ha

Afloramientos no Superficie arbolada
principal (ha)

7,7ha El resto corresponde a cortafuegos y caminos

Sp. principal Pinus radiata

Sp. accesorias <1% Quercus pyrenaica (0,35%) y Quercus ilex (0.35%), con algún pie esporádico en el
estrato codominante.

Regeneración Pinus radiata en la zona con Fcc 50%

E. arbustivo Por el borde brezo y escoba, dentro de la masa de forma ocasional, también se puede
encontrar alguna zarza y hoja plana. En la zona con Fcc 50%, es mas abundante,

encontrándose  brezos de bajo porte ocupando casi toda la superficie de esta zona.

Vitalidad El 25% de los pies de Pinus radiata esta defectuoso.

Descripción 
selvícola

Masa pura, regular, de Pinus radiata, repoblada en el 1992-94. En la clase natural de
edad de fustal bajo. La espesura es trabada en casi toda la superficie, a excepción de una
pequeña parte del este del subrodal, inferior a 1ha, donde la Fcc desciende hasta el 50%. 

Existencias

Inventario Por muestreo estadístico.

N (Pies/ha) 914

Edad 25

Dg (cm) 24

Do (cm) 34

Hg (m) 13,5

Ho (m) 16,2

AB (m2/ha) 41,8

Vcc (m3) 270,8

Fcc (%) 100

Tratamientos 
realizados

Poda de penetración en todos los pies, excepto los del polígono sur.

Propuesta de 
tratamiento

Clara fuerte por lo bajo con un peso del 40% de área basimétrica y poda de
penetración. 

Prioridad Alta

Tabla 38: Subrodal 8c. Fuente: Elaboración propia.
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Subrodal 8d
Cuartel: A Situación Suroeste del rodal

Rodal: 8

Subrodal: d

Altitud (m)

Ponderada 860

Máxima 908

Mínima 796

Pendiente (%)

Ponderada 19,5

Máxima 34

Mínima 2

Orientación Sur Superficie (ha) 17,12

Afloramientos No Superficie arbolada principal (ha) 15,38

Sp. principal Pinus radiata

Sp. accesorias Dentro de la masa Quercus ilex (7%) y Quercus pyrenaica (1%), por debajo del vuelo.
También algún Quercus suber en las zonas de arbolado disperso

Regeneración Rebrote esporádico de Quercus ilex

E. arbustivo Bastante escaso, dentro de la masa, algún brezo de porte bajo.

Vitalidad En buen estado

Descripción 
selvícola

Masa pura, regular, de Pinus radiata, repoblada en el 1992-94. En la clase natural de
edad de latizal alto. La espesura es trabada en casi toda la superficie. Se encuentran pies
esporádicos, de pequeño tamaño, por debajo del vuelo, de Quercus ilex (7%) y Quercus

pyrenaica (1%) con un Dg de 13cm. En el borde del subrodal hay varias zonas que
quedaron sin repoblar, que suman unos 3.000m2 y están ocupadas por Quercus ilex

principalmente, Quercus pyrenaica y en menor medida Quercus suber.

Existencias

Inventario Por muestreo estadístico.

N (Pies/ha) 1288

Edad 25

Dg (cm) 17,8

Do (cm) 24,6

Hg (m) 9,2

Ho (m) 11,1

AB (m2/ha) 28,5

Vcc (m3) 116,7

Fcc (%) 100

Tratamientos realizados Poda de penetración en todos los pies.

Propuesta de tratamiento Elección y poda alta de 233 arboles de porvenir y realización de una clara
selectiva mixta 

Prioridad Alta

Tabla 39: Subrodal 8d. Fuente: Elaboración propia.

Manuel Burgos Brovia                                                                                                                                                                         76



Planificación de tratamientos selvícolas en el M.U.P. 345 de León                                                                    Documento I. Memoria

Subrodal 8e
Cuartel: A Situación Dos polígonos, uno al noroeste del rodal y otro en la esquina 

sureste

Rodal: 8

Subrodal: e

Altitud (m)

Ponderada 865

Máxima  890

Mínima 835

Pendiente (%)

Media 19

Máxima 36

Mínima 2

Orientación Suroeste

Afloramientos  Afloramientos al lado del cauce por la 
parte suroeste del polígono noroeste.

Superficie 
(ha)

5,39ha. Dos polígonos, uno al noroeste
de 4,19ha, el otro  al sureste, de 1,30ha.

Sp. principal Quercus pyrenaica 50% (parte norte) y Quercus ilex 40%

Sp. accesorias Salix sspp, Arbutus unedo, Pinus radiata y Crataegus monogyna. (10%)

Regeneración Rebrote de Quercus ilex principalmente, puntualmente Quercus pyrenaica y Pinus radiata

E. arbustivo El matorral ocupa el 70% de la superficie sin arbola
do, teniendo una talla media de 50cm. Compuesto principalmente por escoba, brezo, jara pequeña;

en menor medida se puede encontrar lavanda e hiperico; mas cercano al cauce aparece alguna
zarza 

Vitalidad Masa en buen estado.

Descripción 
selvícola

Masa mixta por bosquetes de Quercus pyrenaica y Quercus ilex, ambos en estado de latizal sobre
cepa con espesura incompleta, con zonas puntuales de espesura completa. En la zona sur del

polígono norte hay un cauce de agua (normalmente seco), alrededor de este, se encuentran las
zonas de mayor espesura.

Existencias

Inventario Estimación pericial

Especie Quercus ilex Especie Quercus pyrenaica

N (Pies/ha) 900 N (Pies/ha) 1165

Nºcepas/ha 100-200 Nºcepas/ha Toda la superficie cubierta, de manera
homogénea, por pies individuales procedentes de

rebrote de raízPies/cepa 1-10 (5) Pies/cepa

Vcc (m3) 50,6 Vcc (m3) 114,5

Dg (cm) 10 Dg (cm) 14,8

Do (cm) 18 Do (cm) 24,02

Hg (m) 4 Hg (m) 8,7

Ho (m) 5 Ho (m) 12,1

AB (m2/ha) 7,1 AB (m2/ha) 18,8

Fcc (%) 75 Fcc (%) 85-100% 

Tratamientos realizados Ninguno

Propuesta de tratamiento Resalveo

Prioridad Media y baja

Tabla 40: Subrodal 8e. Fuente: Elaboración propia.
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Rodal 9

Localizado al noroeste del cuartel. Los limites son: Al norte el limite del monte,

al este los rodales 10 y 11, al sur el rodal 6 y al oeste el limite del monte y rodal 8.

Con una cabida de 46,12ha. Rodal formado por dos laderas contrapuestas, con

orientaciones norte y sur. Con exposición de solana en la parte norte y umbría en la

parte  sur.  Altitud  que  oscila  entre  949m y 1081m,  siendo  la  ponderada  de  1023m.

Pendiente  ponderada  de  15%,  oscila  entre  2%  y  40%.  Se  observan  afloramientos

rocosos por la parte norte y sur.

Formado por masas repobladas de  Pinus nigra, y una zona de matorral denso,

Quercus ilex y, en menor medida Quercus pyrenaica. Dividido en 5 subrodales.
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Subrodal 9a 
Cuartel: A Situación Centro y este del rodal

Rodal: 9

Subrodal: a

Altitud (m)

Ponderada 1020

Máxima 1081

Mínima 954

Pendiente (%)

Ponderada 13

Máxima 37

Mínima 2

Orientación La mitad norte del subrodal con orientación 
sur; y la mitad sur con orientación norte.

Superficie (ha) 27,43

Afloramientos En la parte sur. Superficie arbolada principal (ha) 25,50

Sp. principal Pinus nigra

Sp. accesorias La más abundante es Quercus pyrenaica (<2%), seguida de Quercus ilex (<1%), se puede encontrar
algún pie esporádico de Acer pseudoplatanus y Castanea sativa. De forma general por debajo del

vuelo y sin formar subpiso por la poca cantidad.

Regeneración Regeneración muy puntual, insignificante.

E. arbustivo Estrato denso compuesto principalmente por comunidades de brezos y escobas, llegando hasta
1,5m, y ocupando el 70% del suelo. También se encuentran en menor número las jaras, y de

manera puntual, zarzas.

Vitalidad La masa presenta un 16% de pies de Pinus nigra defectuosos.

Descripción 
selvícola

Masa pura de Pinus nigra, repoblada en 1992-94. En la clase natural de edad de latizal alto. La
espesura es completa comenzando a trabarse, con zonas puntuales de espesura incompleta. En el

subrodal, al sur, se encuentra una zona pedregosa en la que no se realizo la repoblación, la
vegetación existente en esta zona se compone de matorral y algún pie exporádico de Quercus

pyrenaica.

Existencias

Inventario Por muestreo estadístico.

N (Pies/ha) 1323

Edad 25

Dg (cm) 16,6

Do (cm) 22

Hg (m) 9,2

Ho (m) 10,8

AB (m2/ha) 28,7

Vcc (m3) 142,2

Fcc (%) 100

Tratamientos realizados Poda de penetración en todos los pies, excepto dos pequeñas zonas sin podar, en el
centro del subrodal, que suman aproximadamente 1,8ha.

Propuesta de tratamiento Poda de penetración en la zona sin podar. Clara selectiva mixta, con selección y poda
alta de 192 arboles de porvenir.

Prioridad Media

Tabla 41: Subrodal 9a. Fuente: Elaboración propia.
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Subrodal 9b 
Cuartel: A Situación Sur del rodal

Rodal: 9

Subrodal: b

Altitud (m)

Ponderada 1020

Máxima 1042

Mínima 990

Pendiente (%)

Media 13

Máxima 29

Mínima 2

Orientación Sur Superficie (ha) 6,52

Afloramientos En la parte
norte

Superficie arbolada 
principal (ha)

5,85ha, el resto son caminos y roquedo.

Sp. principal Pinus nigra

Sp. accesorias Quercus ilex esporádico por dentro de la masa, por debajo del vuelo y Acer
pseudoplatanus por el borde sur, este y oeste de la masa.

Regeneración no observada

E. arbustivo Compuesto principalmente por brezo de bajo porte aproximadamente y ocupando el 50%
del suelo, con zonas puntuales en las que ocupa todo el suelo. También se encuentran

jaras, escobas y lavanda.

Vitalidad No se observan daños

Descripción 
selvícola

Masa pura, regular, de Pinus nigra,  repoblada en 1992-94 con forma fundamental de
monte alto. En la clase natural de edad de latizal alto. La espesura mayoritariamente es

incompleta, con zonas de espesura completa sin llegar a trabarse.

La faja existente entre los caminos y la repoblación esta compuesta por un estrato
arbustivo muy abundante y pies dispersos de Acer pseudoplatanus

Existencias

Inventario Estimación pericial

N (Pies/ha) 1350 Edad 24 Dg
(cm) 

12 Do
(cm)

16 Hg (m) 6 Ho
(m)

8

AB
(m2/ha)

15,3 Vcc
(m3)

53,3 Fcc
(%)

95

Tratamientos realizados Poda penetración en todos los pies

Propuesta de tratamiento Sin intervención, a nivel de subrodal, en este periodo de planificación

Tabla 42: Subrodal 9b. Fuente: Elaboración propia.
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Subrodal 9c
Cuartel: A Situación Noroeste del rodal

Rodal: 9

Subrodal: c

Altitud (m)

Ponderada 959

Máxima  975

Mínima 949

Pendiente (%)

Ponderada 15

Máxima 25

Mínima 5

Orientación Suroeste Superficie (ha) 0,73

Afloramientos No

Sp. principal Pinus radiata

Sp. accesorias Quercus pyrenaica (<1%)

Regeneración Puntual de Quercus pyrenaica en los claros de los pies caidos.

E. arbustivo Por el borde brezo y escoba, dentro de la masa zarzas puntuales.

Vitalidad Gran cantidad de pies caídos (800pies caídos/ha aprox. 100m3/ha)y 42% de los pies en
pie defectuosos..

Descripción 
selvícola

Masa pura, regular, de Pinus radiata, repoblada en 1992-94, con forma fundamental de
monte alto. En la clase natural de edad de fustal bajo. La Fcc es del 60% ya que hay

grandes huecos por la abundancia de pies caídos. 

Existencias

Inventario Por muestreo estadístico.

N (Pies/ha) 600

Edad 25

Dg (cm) 24

Do (cm) 34

Hg (m) 13,5

Ho (m) 16,2

AB (m2/ha) 40,7

Vcc (m3) 171,9

Fcc (%) 60

Tratamientos realizados Ninguno

Propuesta de tratamiento Corta final

Prioridad Alta

Tabla 43: Subrodal 9c. Fuente: Elaboración propia.
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Subrodal 9d 
Cuartel: A Situación Dos polígonos, uno en el noroeste y otro en el sur del rodal.

Rodal: 9

Subrodal: d

Altitud (m)

Ponderada 1010

Máxima 1067

Mínima 950

Pendiente (%)

Media 21

Máxima 40

Mínima 2

Orientación Sur Superficie  (ha) 5,03

Afloramientos Abundante

Sp. principal Quercus ilex

Sp. accesorias Quercus pyrenaica (10%) y Salix sp. puntual en el polígono norte

Regeneración Casi todas las cepas con algo de rebrote.

E. arbustivo Principalmente brezos, jaras y escobas. De porte bajo y ocupando un 80% de la
superficie sin arbolado.

Vitalidad Masa en buen estado

Descripción 
selvícola

Monte bajo de Quercus ilex, en estado de latizal sobre cepa, con espesura incompleta,
hay presencia de Quercus pyrenaica y Salix sp. De forma puntual en las zonas húmedas

del polígono situado al norte. Se observan bastantes pies menores (aproximadamente 350
pies menores/ha repartidos por todas las cepas)

Existencias

Inventario Estimación pericial

N (Pies/ha) 800 Vcc (m3) 45 Dg
(cm) 

10 Do
(cm)

15 Hg (m) 4 Ho
(m)

5

cepas/ha 100-200 AB
(m2/ha)

6,3 Fcc
(%)

75%

pies/cepa 1-10 (5)

Tratamientos realizados Ninguno

Propuesta de tratamiento Resalveo con el objetivo de protección frente a incendios. Franja
perimetral de 25m

Prioridad Alta

Tabla 44: Subrodal 9d. Fuente: Elaboración propia.
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Subrodal 9e 
Cuartel: A Situación Norte del rodal.

Rodal: 9

Subrodal: e

Altitud (m)

Ponderada 1057

Máxima 1079

Mínima 1011

Pendiente (%)

Media 15

Máxima 43

Mínima 2

Orientación Sur Superficie (ha) 6,41

Afloramientos En la parte
sur

Sp. principal Quercus pyrenaica

Sp. presentes Quercus ilex (10%), Pinus sylvestris puntual.

Regeneración Se observa regeneración de Pinus  y rebrote de tanto de Quercus ilex como Q.pyrenaica.

E. arbustivo Compuesto por brezo (45%), escoba (45%) y jara (10%)

Descripción 
selvícola

Masa abierta con cepas dispersas en monte bajo de Quercus pyrenaica, en estado de
latizal sobre cepa, repartidas por toda la superficie. El estrato arbustivo domina el

subrodal.

Existencias

Inventario Por estimación pericial.

N (Pies/ha) 300 Edad - Dg
(cm) 

10 Do
(cm)

13 Hg (m) 6 Ho
(m)

7 

AB
(m2/ha)

2,3 Vcc
(m3)

Fcc
(%)

35

Tratamientos 
realizados

Ninguno, a excepción de una pequeña extracción de áridos en el centro del subrodal.

Propuesta de 
tratamiento

Plantación de una especie de conífera, respetando y fomentando los mejores pies de la
masa actual. Eliminación de los pies defectuosos actuales

Prioridad Alta

Tabla 45: Subrodal 9e. Fuente: Elaboración propia.
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Rodal 10

Localizado en la parte norte (en al mitad oeste) del cuartel. Los limites están

definidos por caminos forestales. Los limites son: Al norte el limite del monte, al este el

rodal 2, al sur el rodal 11 y al oeste el rodal 9.

Cabida de 18,72ha. Situado en una ladera de orientación sur y exposición de

solana. La altitud oscila entre 1016m y 1078m, la altitud ponderada es de 1053m. La

pendiente  ponderada  es  del  8%,  oscilando  entre  2% y  24%.  No  se  han  observado

afloramientos rocosos ni pedregosidad.

Repoblado  casi  en  su  totalidad  con  Pinus  nigra y  una  pequeña  parte,

coincidiendo con las vaguadas, con  Prunus avium y  Castanea sativa.  Dividido en 3

subrodales.
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Subrodal 10a
Cuartel: A Situación Casi todo el rodal

Rodal: 10

Subrodal: a

Altitud (m)

Ponderada 1055

Máxima  1078

Mínima  1017

Pendiente (%)

Ponderada 8

Máxima 24

Mínima 2

Orientación Sur Superficie (ha) 16,43

Afloramientos No Superficie arbolada principal (ha) 13,8

Sp. principal Pinus nigra

Sp. accesorias La más abundante es Quercus pyrenaica (<2%), seguida de Quercus ilex (<1%), se puede encontrar
algún pie esporádico de Acer pseudoplatanus, Castanea sativa y/o Sorbus aucuparia. De forma

general por debajo del vuelo y sin formar subpiso por la poca cantidad.

Regeneración Regeneración muy puntual de las especies accesorias, insignificante, sin futuro.

E. arbustivo Compuesto por brezos y escobas, de mayor porte por el borde, pero escaso dentro de la masa,
ocupando el 40% del suelo dentro de la masa. También se encuentran en menor número las jaras, y

de manera puntual, alguna zarza.

Vitalidad La masa presenta un 16% de pies de Pinus nigra defectuosos.

Descripción 
selvícola

Masa pura de Pinus nigra, repoblada en 1992-94. En la clase natural de edad de latizal alto. La
espesura es completa comenzando a trabarse, con zonas puntuales de espesura incompleta.

La faja existente entre los caminos y la repoblación esta compuesta por un estrato arbustivo muy
abundante y pies dispersos de Acer pseudoplatanus, Sorbus aucuparia, Prunus avium y Quercus

pyrenaica.

Existencias

Inventario Por muestreo estadístico.

N (Pies/ha) 1323

Edad 25

Dg (cm) 16,6

Do (cm) 22

Hg (m) 9,2

Ho (m) 10,8

AB (m2/ha) 28,7

Vcc (m3) 142,2

Fcc (%) 100

Tratamientos realizados Poda de penetración en todos los pies.

Propuesta de tratamiento Clara selectiva, con elección de 192 arboles de porvenir y poda alta de esos arboles.

Prioridad Alta

Tabla 46: Subrodal 10a. Fuente: Elaboración propia.
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Subrodal 10b 
Cuartel: A Situación Centro y suroeste del rodal

Rodal: 10

Subrodal: b

Altitud (m)

Ponderada 1040

Máxima 1068 

Mínima 1016

Pendiente (%)

Media 9

Máxima 22

Mínima 2

Orientación Sur Superficie (ha) 1,31

Afloramientos No

Sp. principal Castanea sativa

Sp. accesorias Quercus pyrenaica

Regeneración Rebrote de cepa en la mayoría de los pies y algún pie esporádico de semilla.

E. arbustivo Por el borde escobas abundantes, dentro de la masa bastante escaso

Vitalidad Algunos de los chupones llegan a 8cm

Descripción 
selvícola

Masa pura, regular de Castanea sativa, repoblada en 1992-94. En estado de latizal alto,
repoblación con objetivo productor de madera, monte alto. Empiezan a aparecer rebrotes
de cepa. La espesura es completa en la mayoría de la superficie. Subrodal con estructura
estrecha y alargada, coincidiendo con una vaguada, que dificulta la accesibilidad para la

gestión.

Existencias

Inventario Por estimación pericial

N (Pies/ha) 1000 Edad 24 Dg
(cm) 

15 Do
(cm)

20 Hg (m) 7 Ho
(m)

9

AB
(m2/ha)

18,9 Vcc
(m3)

53,8 Fcc
(%)

90

Tratamientos realizados Ningún tratamiento realizado después la repoblación

Propuesta de tratamiento Sin intervención, a nivel de subrodal, en este periodo de planificación

Tabla 47: Subrodal 10b. Fuente: Elaboración propia.
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Subrodal 10c 
Cuartel: A Situación Dos polígonos, uno al este y otro al sur el rodal.

Rodal: 10

Subrodal: c

Altitud (m)

Ponderada 1044

Máxima 1057 

Mínima 1017

Pendiente (%)

Media 9

Máxima 18

Mínima 2

Orientación Superficie (ha) 0,98

Afloramientos No

Sp. principal Prunus avium

Sp. accesorias Pies esporádicos, más abundantes por el borde, de Quercus pyrenaica y Acer
pseudoplatanus.

Regeneración Escasa, alta competencia con el matorral, sin futuro.

E. arbustivo Ocupa el 60% del suelo aproximadamente, compuesto por escobas, helechos y zarzas.

Vitalidad Algunos arboles con malas conformaciones de fuste, que serán eliminados en los futuros
tratamientos selvícolas.

Descripción 
selvícola

Masa pura, regular, de repoblación, de Prunus avium. En estado de latizal alto, con
espesura entre incompleta clara y completa

Existencias

Inventario Por estimación pericial

N (Pies/ha) 1200 Edad 24 Dg
(cm) 

12 Do
(cm)

18 Hg (m) 7 Ho
(m)

10

AB
(m2/ha)

13,6 Vcc
(m3)

63,9 Fcc
(%)

90

Tratamientos realizados Ningún tratamiento realizado después de la repoblación

Propuesta de tratamiento Sin intervención, a nivel de subrodal, en este periodo de planificación

Tabla 48: Subrodal 10c. Fuente: Elaboración propia.
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Rodal 11

Rodal  situado en el  centro del  cuartel.  Rodeado en su totalidad por caminos

forestales. Los limites son: Al norte los rodales 2 y 10, al este el rodal 3, al sur el rodal 6

y al oeste los rodales 8 y 10.

Con una cabida de 36,41ha. Rodal compuesto por un fondo de valle, y laderas

con orientaciones norte y sur. En la parte este de la vaguada se situá el merendero de la

“Fuente de la mora” ademas de dos tomas de agua. Predominantemente solana pero

también umbría. La altitud oscila entre 967m y 1058m, siendo la ponderada de 1012m.

Pendiente ponderada de 11,5%, oscila entre 2-47%. Aparecen  afloramientos

rocosos en la cuerda de la parte sur.

Compuesto por repoblaciones de Pinus nigra, Pinus radiata y Castanea sativa,

ademas de una zona con vegetación de ribera, Salix sp., Populus sp.,etc. Dividido en 6

subrodales.
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Subrodal 11a 
Cuartel: A Situación Dos polígonos, en el norte y centro del rodal.

Rodal: 11

Subrodal: a

Altitud (m)

Ponderada 1018

Máxima  1049

Mínima 967

Pendiente (%)

Ponderada 11

Máxima 29

Mínima 2

Orientación Norte y sur Superficie (ha) 13,21ha. El polígono más al norte tiene orientación sur y
el mas al sur orientación norte.

Pedregosidad En el limite sur Superficie arbolada principal (ha) 11,40 el resto caminos y borde

Sp. principal Pinus nigra

Sp. accesorias La más abundante es Quercus pyrenaica (<2%), seguida de Quercus ilex (<1%), se puede encontrar
algún pie esporádico de Acer pseudoplatanus, Castanea sativa, Crataegus monogyna y/o Sorbus

aucuparia. De forma general por debajo del vuelo y sin formar subpiso por la poca cantidad.

Regeneración Regeneración muy puntual de las especies accesorias, insignificante, sin futuro.

E. arbustivo Estrato arbustivo compuesto principalmente por brezo, abundante por los bordes pero se transita
bien dentro de la masa.

Vitalidad La masa presenta un 16% de pies de Pinus nigra defectuosos.

Descripción 
selvícola

Masa pura de Pinus nigra, repoblada en 1992-94.  En la clase natural de edad de latizal alto. La
espesura es completa comenzando a trabarse, con zonas puntuales de espesura incompleta.

Acer pseudoplatanus en el borde sur y norte con mayor presencia de matorral, algún pie suelto de
Pinus pinaster y P.sylvestris en el borde este

Existencias

Inventario Por muestreo estadístico.

N (Pies/ha) 1323

Edad 25

Dg (cm) 16,6

Do (cm) 22

Hg (m) 9,2

Ho (m) 10,8

AB (m2/ha) 28,7

Vcc (m3) 142,2

Fcc (%) 100

Tratamientos realizados Poda de penetración en todos los pies.

Propuesta de tratamiento Clara selectiva, con elección de 190 arboles de porvenir y poda alta de esos arboles.

Prioridad Alta

Tabla 49: Subrodal 11a. Fuente: Elaboración propia.
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Subrodal 11b 
Cuartel: A Situación 3 Polígonos distribuidos en el centro del rodal.

Rodal: 11

Subrodal: b

Altitud (m)

Ponderada 1000

Máxima 1120

Mínima 975

Pendiente (%)

Ponderada 9

Máxima 28

Mínima 2

Orientación Norte y sur Superficie (ha) 5,76ha. Subrodal formado por 3 polígonos. El situado mas 
al norte de 2,24ha, el del sur de 3,38ha y el del oeste de 
0,14ha. 

Afloramientos no Superficie arbolada principal (ha) 5,70

Sp. principal Pinus radiata

Sp. accesorias <1% Quercus pyrenaica (0,35%) y Quercus ilex (0.35%)

Regeneración Quercus pyrenaica en los huecos abiertos por los pies caídos., el resto sin regeneración.

E. arbustivo Por el borde brezo y escoba, dentro de la masa bastante escaso, mas abundante, ocupando casi toda
la superficie en la parte suroeste del polígono sur; La especie mas abundante es el brezo, también

alguna hoja plana, helecho y zarza.

Vitalidad El 25% de los pies de Pinus radiata esta defectuoso.

Descripción 
selvícola

Masa pura, regular, de Pinus radiata repoblada en 1992-94 con forma fundamental de monte alto.
En la clase natural de edad de Fustal bajo. La espesura es completa, trabada, en la mayoría de la

superficie, a excepción de pequeños huecos abiertos debido a los pies caídos;  unos 200 pies
caídos, principalmente en el polígono sur del subrodal, en golpes de aproximadamente 10 pies. 
En el borde este de ambos polígonos se puede encontrar algún pie de Pinus sylvestris y Pinus

pinaster (40cm diámetro) y Populus sp. 

Existencias

Inventario Por muestreo estadístico.

N (Pies/ha) 914

Edad 25

Dg (cm) 24

Do (cm) 34

Hg (m) 13,5

Ho (m) 16,2

AB (m2/ha) 41,8

Vcc (m3) 270,8

Fcc (%) 100

Tratamientos realizados Poda de penetración en todos los pies.

Propuesta de tratamiento Clara fuerte por lo bajo con un peso del 40% de área basimétrica. Extracción de
pies caídos.

Prioridad Alta

Tabla 50: Subrodal 11b. Fuente: Elaboración propia.
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Subrodal 11c 
Cuartel: A Situación Noroeste del rodal.

Rodal: 11

Subrodal: c

Altitud (m)

Ponderada 1002

Máxima 1021

Mínima 984

Pendiente (%)

Media 8

Máxima 27

Mínima 2

Orientación Sureste Superficie (ha) 2,10

Afloramientos No

Sp. principal Prunus avium

Sp. accesorias Pies esporádicos, más abundantes por el borde, de Quercus pyrenaica y Acer
pseudoplatanus

Regeneración Escasa, alta competencia con el matorral, sin futuro.

E. arbustivo Ocupa el 60% del suelo aproximadamente, compuesto por escobas, helechos, zarzas y
alguna jara.

Vitalidad Algunos pies con malas conformaciones de fuste.

Descripción 
selvícola

Masa pura, regular, de Prunus avium, repoblada en 1992-94. En estado de latizal alto,
con espesura entre incompleta clara y completa

Existencias

Inventario Por estimación pericial

N (Pies/ha) 1200 Edad 25 Dg
(cm) 

12 Do
(cm)

18 Hg (m) 7 Ho
(m)

10

AB
(m2/ha)

13,6 Vcc
(m3)

63,9 Fcc
(%)

85

Tratamientos realizados Ningún tratamiento realizado desde la repoblación

Propuesta de tratamiento Sin intervención, a nivel de subrodal, en este periodo de planificación

Tabla 51: Subrodal 11c. Fuente: Elaboración propia.
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Subrodal 11d 
Cuartel: A Situación Oeste del rodal.

Rodal: 11

Subrodal: d

Altitud (m)

Ponderada 1011

Máxima  1018

Mínima 1002

Pendiente (%)

Media 7

Máxima 19

Mínima 2

Orientación Todas Superficie (ha) 1,58

Afloramientos No

Sp. principal Castanea sativa

Sp. accesorias Quercus pyrenaica

Regeneración Rebrote de cepa en la mayoría de los pies y algún pie esporádico de semilla.

E. arbustivo Por el borde escobas abundantes, dentro de la masa bastante escaso

Vitalidad Algunos de los chupones llegan a 8cm

Descripción 
selvícola

Masa pura, regular de Castanea sativa, repoblada en 1992-94. En estado de latizal alto,
repoblación con objetivo productor de madera, monte alto. Empiezan a aparecer rebrotes
de cepa. La espesura es completa en la mayoría de la superficie, con la zona “más baja”

más abierta con espesura incompleta y presencia de matorral, principalmente escoba.

Existencias

Inventario Por estimación pericial

N (Pies/ha) 1000 Edad 25 Dg
(cm) 

15 Do
(cm)

20 Hg (m) 7 Ho
(m)

9

AB
(m2/ha)

18,9 Vcc
(m3)

53,8 Fcc
(%)

90%, 100% en la zona noroeste, la
parte de menor altitud con espesura

incompleta 80%

Tratamientos realizados Ningún tratamiento realizado desde la repoblación

Propuesta de tratamiento Sin intervención, a nivel de subrodal, en este periodo de planificación

Tabla 52: Subrodal 11d. Fuente: Elaboración propia.
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Subrodal 11e 
Cuartel: A Situación Este del rodal.

Rodal: 11

Subrodal: e

Altitud (m)

Ponderada 987

Máxima  1007

Mínima 967

Pendiente (%)

Media 8

Máxima 28

Mínima 2

Orientación Este Superficie (ha) 4,46

Afloramientos No

Sp. principal Quercus pyrenaica

Sp. presentes Quercus pyrenaica, Quercus ilex, Salix sp., Populus sp., Prunus avium, Betula sp., Acer
pseudoplatanus, Pinus pinaster y Pinus sylvestris

Regeneración Rebrote de cepa y pies dispersos por casi todo el subrodal.

E. arbustivo En las zonas sin arbolado abundad brezos, escobas, jaras y zarzas, que son
predominantes alrededor del cauce del arroyo.

Vitalidad Sin daños

Descripción 
selvícola

Arbolado disperso por bosquetes, con un claro en el centro donde se situá el merendero
“Fuente de la Mora”. Compuesto principalmente por monte bajo de Quercus pyrenaica y
vegetación de ribera. Además de la fuente, por este subrodal pasa de norte a sur el arroyo
del Valle y se encuentran dos tomas de agua. En la zona que linda con el subrodal 11b se

puede encontrar algún pie de Pinus pinaster y P.sylvestris de 40cm de diámetro.

Existencias

Inventario Estimación pericial

N (Pies/ha) 500 Edad - Dg
(cm) 

10-40 Hg (m) 4-30

AB
(m2/ha)

- Vcc
(m3)

- Fcc
(%)

40% (80%-90% en las zonas de
arbolado)

Tratamientos realizados Acondicionamiento de la zona del merendero y apertura de las tomas de
agua.

Propuesta de tratamiento Recreativo-protector. Acondicionar merendero, desbroce y poda.

Prioridad Alta

Tabla 53: Subrodal 11e. Fuente: Elaboración propia.
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Subrodal 11f 
Cuartel: A Situación Sur del rodal

Rodal: 11

Subrodal: f

Altitud (m)

Ponderada 1028

Máxima  1058

Mínima 967

Pendiente (%)

Media 17

Máxima 47

Mínima 2

Orientación Sur Superficie (ha) 9,30ha. Formado por una ladera delimitada por un 
cortafuegos en el limite norte y una pista forestal en el 
resto.

Afloramientos Afloramientos
en la parte

norte.

Superficie 
arbolada 
principal (ha)

6,72ha, el resto corresponde a la franja cortafuegos,
roquedos y caminos.

Sp. principal Pinus nigra

Sp. accesorias Quercus ilex esporádico por dentro de la masa, por debajo del vuelo, y Acer
pseudoplatanus por el borde sur, este y oeste de la masa.

Regeneración Sin regeneración debido al estado joven de la masa y a la abundancia de matorral

E. arbustivo Compuesto principalmente por brezo de 1m aproximadamente y ocupando el 60% del
suelo, con zonas puntuales en las que ocupa todo el suelo.

Vitalidad Masa en buen estado.

Descripción 
selvícola

Masa pura, regular,  de Pinus nigra repoblada en 1992-94, con forma fundamental de
monte alto. En la clase natural de edad de latizal alto. La espesura mayoritariamente es

incompleta, con zonas de espesura completa sin llegar a trabarse.

La faja existente entre los caminos y la repoblación esta compuesta por un estrato
arbustivo muy abundante y pies dispersos de Acer pseudoplatanus

Existencias

Inventario Estimación pericial

N (Pies/ha) 1350 Edad 24 Dg
(cm) 

13 Do
(cm)

18 Hg (m) 6 Ho
(m)

8

AB
(m2/ha)

17,9 Vcc
(m3)

62,3 Fcc
(%)

95

Tratamientos realizados Poda penetración en todos los pies

Propuesta de tratamiento Sin intervención, a nivel de subrodal, en este periodo de planificación

Tabla 54: Subrodal 11f. Fuente: Elaboración propia.
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4.3.2.1. Cuadro resumen de rodales y subrodales

A continuación se muestra una tabla resumen de los subrodales, su superficie y

tipología selvícola.

Subrodal
Cabida

(ha)
Tipología selvícola Subrodal

Cabida
(ha)

Tipología selvícola

1a 11,47 Latizal alto de Pinus nigra 7b 17,82 Latizal alto de Pinus nigra

1b 11,5 Latizal alto de Pinus nigra 7c 2,30 Latizal alto Pinus radiata

1c 2,73 Latizal alto de Prunus avium 7d 26,38 Monte bajo de Quercus ilex

1d 4,57 Masa abierta de monte bajo 8a 10,15 Latizal alto de Pinus nigra

1e 5,23
Latizal alto de Pseudotsuga

menziesii
8b 4,90 Roquedo

2a 14,49 Latizal alto de Pinus nigra 8c 8,12
Fustal bajo de Pinus

radiata

2b 12,30 Latizal alto de Pinus nigra 8d 17,12 Latizal alto Pinus radiata

2c 9,13
Monte bajo de Quercus

pyrenaica
8e 5,39 Monte bajo de Quercus 

2d 1,43 Latizal alto de Prunus avium 9a 27,43 Latizal alto de Pinus nigra

2e 2,90 Masa abierta de monte bajo 9b 6,52 Latizal alto de Pinus nigra

3a 13,10 Latizal alto de Pinus nigra 9c 0,73
Fustal bajo de Pinus

radiata

3b 5,48 Latizal alto de Pinus nigra 9d 5,03 Monte bajo de Quercus ilex

3c 2,68 Masa mixta 9e 6,41 Masa abierta de monte bajo

3d 9,61
Monte bajo de Quercus

pyrenaica
10a 16,43 Latizal alto de Pinus nigra

3e 3,18 Masa abierta de monte bajo 10b 1,31
Latizal alto de Castanea

sativa

4a 36,99 Latizal alto de Pinus nigra 10c 0,98
Latizal alto de Prunus

avium

4b 7,69
Monte bajo de Quercus

pyrenaica
11a 13,21 Latizal alto de Pinus nigra

5a 10,65 Latizal alto de Pinus nigra 11b 5,76
Fustal bajo de Pinus

radiata

5b 17,54 Monte bajo de Quercus ilex 11c 2,10
Latizal alto de Prunus

avium

6a 35,44
Monte bajo “Senda de la

Mora”
11d 1,58

Latizal alto de Castanea
sativa

6b 41,85 Monte bajo de Quercus ilex 11e 4,46
Matorral y arbolado

disperso

7a 3,07 Latizal alto de Pinus nigra 11f 9,30 Latizal alto de Pinus nigra

Tabla 55: Resumen de subrodales. Fuente: Elaboración propia.
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4.4. Inventario forestal

Para poder realizar una correcta planificación es necesario conocer el estado y

los parámetros dasométricos de los distintos subrodales presentes en el monte, por lo

tanto con la correcta realización del inventario se obtienen los datos necesarios para

cuantificar los distintos tipos de cubierta vegetal y poder tomar las futuras decisiones.

4.4.1. Elección del tipo de inventario

Después de hacer una “primera estimación pericial”,  mientras se ha hecho la

rodalización,  se  ha  descartado  el  inventario  pie  a  pie,  ya  que  requiere  demasiados

recursos, optando por muestreo estadístico (inventario dasométrico convencional) en los

subrodales que pueden tener un aprovechamiento comercial. En el resto de subrodales

es suficiente con la estimación pericial.

4.4.2. Diseño del muestreo

Con la gran variabilidad que presenta el monte se han realizado de diferentes

diseños de muestreo, agrupando los subrodales con similares tipologías selvícolas en

unidades de inventario para simplificar, en lo posible, el inventario.

Para  la  realización  del  inventario  se  ha  fijado  un  error  máximo  del  15%,

siguiendo las instrucciones generales de ordenación de montes arbolados de Castilla y

León (IGOMA, Junta de Castilla y León, 1999).

Debido a que la variación de diámetros dentro de cada subrodal (o grupo de

subrodales)  no  sobrepasa,  de  forma  general,  los  20cm,  se  ha  optado  por  parcelas

circulares,  con radio fijo  de 10m.  Con este  radio  se asegura que todas  las  parcelas

incluyan más de 15 pies métricos.
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A continuación se expone el diseño del muestreo para cada tipología de subrodal

o selvícola o unidad de inventario:

• Masas pura en estado de latizal alto de Pinus nigra. Subrodales:  1a,  2a,  3a,  7a,

8a, 9a, 10a y 11a.

Se han realizado un total de 26  parcelas. La superficie que ocupan estas masas

es de 95,9ha,  por lo tanto,  aproximadamente 1 parcela cada 4ha. Los centros de las

parcelas se han obtenido con una malla cuadrada de 200m de lado. Una vez realizados

los cálculos necesarios con los datos obtenidos en las parcelas se obtiene un error de

muestreo del 13,4%.

• Masas pura en estado de latizal alto de Pinus radiata. Subrodales 7c y 8d.

Se  han  medido  9  parcelas.  La  superficie  total  es  de  17,7ha,  por  lo  tanto,

aproximadamente, 1 parcela cada 2ha. La malla interpuesta en el mapa para obtener los

centros de las parcelas ha sido de 150m de lado. Los datos obtenidos tienen un error de

muestreo del 14,6%.

• Masas pura en estado de fustal de Pinus radiata. Subrodales 8c, 9c y 11b

Realizadas 10 parcelas en 14,0ha de superficie. La malla utilizada ha sido de

100m de lado. Se ha obtenido un error de muestreo de 14,8%.

• Masas pura en estado de latizal alto de Pseudotsuga menziesii. Subrodal 1e

Realizadas 5 parcelas en 4,3ha, utilizando una malla de muestreo con 100m de

lado. El error  de muestreo obtenido es de 12,4%.

• Monte bajo en estado de latizal sobre cepa de Quercus pyrenaica. Subrodales  2c

y 3d.

Se han realizado 5 parcelas en una superficie de 18,74ha, utilizando una malla de

muestreo de 175m y un error de muestreo del  14,5%.
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Teniendo en cuenta los subrodales donde apenas se realizara gestión, en los que

se prevee realizar, pero en siguientes planificaciones, zonas de roquedo o masas abiertas

y  matorral,  donde,  teniendo  en  cuenta  los  objetivos,  no  sean  necesarios  datos  de

inventario  muy  precisos.  En  este  grupo  de  tipologías  selvícolas  se  ha  realizado

estimación pericial. Estas tipologías son:

• Masas  puras  en  estado  de  latizal  de  Pinus  nigra con  espesura  incompleta.

Subrodales 1b, 2b, 3b, 4a ,5a , 7b, 9b y 11f.

• Masa  mixta  de  Quercus  pyrenaica  y  Pinus  nigra  con  espesura  incompleta.

Subrodal 3c.

• Monte  bajo  en  estado  de  latizal  sobre  cepa  de  Quercus  ilex con  espesura

incompleta. Subrodales 5b, 6b, 7d, 8e y 9d.

• Monte bajo de  Quercus y otras frondosas, con uso recreativo. Subrodales 6a y

11e.

• Masas puras  en estado de  latizal  de Prunus avium con espesura  incompleta.

Subrodales 1c, 2d, 10c y 11c.

• Masas puras en estado de latizal de Castanea sativa con espesura incompleta.

Subrodales 10b y11d.

• Masas mixtas abiertas con abundante matorral. Subrodales 1d, 2e, 3e y 9e.

• Roquedos. Subrodales 4b y 8b.

Manuel Burgos Brovia                                                                                                                                                                         98



Planificación de tratamientos selvícolas en el M.U.P. 345 de León                                                                    Documento I. Memoria

4.4.3. Desarrollo de los trabajos en campo

Los pasos seguidos en el trabajo de inventario por muestreo han sido:

a) Una  malla  de  puntos  elaborada  con  el  software  QGIS  para  cada  tipología

selvícola diferente y obtención de las coordenadas de cada punto.

b) Con la ayuda de un GPS, localización de los puntos. 

c) Realización de parcelas de radio 10m medidos con cinta métrica. 

d) Toma de datos, observaciones y mediciones necesarias, diámetros medidos con

forcípula medidos en centímetros con un decimal, alturas medidas en metros,

con hipsometro blume leiss y con dendroflexometro.

➢ En los subrodales en los que se ha realizado la estimación pericial, el proceso ha

sido el de hacer mediciones y observaciones mientras se recorría el subrodal,

llegando a unas conclusiones finales.

4.4.4. Toma de datos

Del inventario se obtendrán los datos de los parámetros dasométricos, a nivel de

subrodal,  necesarios  para estimar el  estado forestal  con los  que poder  planificar  los

tratamientos selvícolas.

Datos necesarios:

• Identificación de especies, clase de edad y distribución sociológica (dominantes,

codominantes o dominados; % de especies)

• Número de pies métricos y número de pies no métricos

• Diámetro normal, medido en centímetros con un decimal, de todos los pies de

más de 7,5cm de diámetro normal. Se obtienen datos que luego se agruparan en

clases diamétricas de 5cm de amplitud.
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• Fcc: Fracción de cabida cubierta, grado de recubrimiento (No puede sobrepasar

100%). Se estimara la cantidad de superficie de suelo que ocupa la proyección

de las copas, expresada en porcentaje (%)

• Regeneración natural

• Características del suelo

• Especies no arbóreas

• Estado sanitario y características del fuste

• Restos de cortas u otros tratamientos.

• Cualquier observación.

• Submuestra  de  arboles:  Se  elegirán  sistemáticamente  4  pies  de  la  parcela,

coincidiendo con los  puntos  cardinales  N,  S,  E  y  O. Datos  a  obtener  en  la

submuestra:

- Especie y clase

- Diámetro normal (cm)

- Altura total (m)
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4.4.5. Material empleado

Para la realización del inventario se ha utilizado:

• GPS.

• Dendroflexometro. 

• Teléfono móvil (Como segundo GPS, cartografiá digital, ortofotos y cámara de

fotos),

• Cartografía en papel.

• Hipsómetro Blumme-Leiss.

• Brújula.

• Forcípula de brazo móvil.

• Clinómetro.

• Cinta métrica.

4.4.6. Rendimientos

El  inventario  se  ha  sido  realizado  por  dos  personas  con  unos  rendimientos

variables entre 4 y 8 parcelas por jornada de 8 horas, dependiendo de la facilidad de

acceso, relieve, densidad de la vegetación arbustiva, tipo de arbolado, etc.
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4.5. Resultados

4.5.1. Metodología

Los resultados se han obtenido a partir de los datos tomados en el inventario, y

realizando sobre ellos los cálculos estadísticos para obtener los datos necesarios. En la

ilustración 24 se muestran los cálculos estadísticos, de densidad y error de muestreo.

Una vez realizados los cálculos necesarios, los resultados obtenidos se expresan

de la siguiente forma:

• C.D.: Clase diamétrica. Los datos se han agrupado en clases diamétricas de 5cm

de amplitud. Se expresa en centímetros (cm).
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• N: Densidad de  pies  por  hectárea (pies/ha).  Calculado con la  media  de  pies

obtenidos en las parcelas de inventario y extrapoladas a la hectárea.

• A.B.:  Área  basimétrica.  Muestra  la  superficie  de  la  sección  transversal  del

diámetro normal de los pies por hectárea. Expresada en metros cuadrados por

hectárea (m^2/ha).

• Dg:  Diámetro  cuadrático  medio  expresado en  centímetros  (cm).  Calculado a

través de los diámetros normales obtenidos en las parcelas de inventario.

• Do: Diámetro medio de los 100 pies más gruesos por hectárea expresado en

centímetros (cm)

• H: Altura expresada en metros (m). Se calcula a través de la formula obtenida

con la regresión de los datos de altura y diámetro obtenidos en las mediciones,

para  mayor  fiabilidad  de  la  ecuación  el  número  de  pies  medidos  debe  ser

superior a 20 o 30.

• Hg: Altura media de los pies expresada en metros (m). Calculada con la formula

obtenida y el diámetro medio.

• Ho:  Altura  dominante  expresada  en  metros  (m).  Calculada  con  la  formula

obtenida y el diámetro dominante.

• Fcc: Fracción de cabida cubierta. Es la cantidad de superficie de suelo que ocupa

la proyección de las copas, expresada en porcentaje (%)

• Vcc: Volumen con corteza de los pies expresada en metros cúbicos por hectárea

(m^3/ha). Calculado a través de las siguientes tarifas de cubicación:
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- Obtenidas del Inventario Forestal Nacional para la provincia de León

(Junta de Castilla y León, 2007):

Pinus nigra: Vcc = 0,0006183 * d1,94488 * h0,90751

Quercus pyrenaica: Vcc = 40,11 + 0,026454 * d2 * h

Quercus ilex: Vcc = 45,64 + 0,026454 * d2 * h

“Otras frondosas” (Prunus avium y Castanea sativa): Vcc = 51,04

+ 0,026011 * d * h

- Obtenidas de las tarifas de cubicación y curvas de calidad de estación

para Pinus radiata D. Don en el Bierzo (Castedo, Fernandez y Álvarez, 2005)

Pinus radiata: Vcc =0,000081 * d1,7746 * h0,9711

-  Obtenidos  del  estudio  de  Pseudotsuga  menziesii en  el  Noroeste  de

España (García, 1996)

Pseudotsuga menziesii: Vcc = 0,08004 * h0,94050 * d1,8193
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4.5.2. Existencias

Por lo tanto con el procesado de los datos obtenidos en el inventario para las

principales unidades de inventario se obtienen los resultados descritos a continuación.

a) Latizal alto – fustal bajo de   Pinus nigra  : Subrodales:  1a,  2a,  3a,  7a,  8a,  9a,

10a y 11a.

Existencias.

C.D. (cm) N (pies/ha) A.B. (m2/ha) H (m) Vcc (m3/ha)

10 273 2,1 7,2 8,9

15 596 10,5 8,7 50,9

20 376 11,8 10,2 64,9

25 71 3,5 11,7 21,4

30 7 0,5 13,2 3,4

Total 1323 28,5 - 149,5

Tabla 56: Existencias P.nigra1. Fuente: Elaboración propia.

Datos de la masa por hectárea.

N (Pies/ha) Dg (cm) Do (cm) Hg (m) Ho (m) AB (m2/ha) Vcc (m3/ha) Fcc (%)

1323 16,6 25 9,2 11,7 28,5 149,5 100

Tabla 57: Datos/ha P.nigra1. Fuente: Elaboración propia.

Distribución CD-N.
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b) Latizal alto de   Pinus radiata: Subrodales 7c y 8c

Existencias.

CD (cm) N (pies/ha) A.B. (m2/ha) H (m) Vcc (m3/ha)

10 223 1,7 7,1 7,2

15 581 10,3 8,5 45,8

20 390 12.2 9,8 59,2

25 76 3,7 11,2 1,4

30 8 0,6 12,6 3,1

Total 1278 28,5 - 134,8

Tabla 58: Existencias latizal P.radiata. Fuente: Elaboración propia.

Datos de la masa por hectárea.

N (Pies/ha) Dg (cm) Do (cm) Hg (m) Ho (m) AB (m2/ha) Vcc (m3/ha) Fcc (%)

1278 17,8 24,6 9,2 11,1 28,5 134,8 100

Tabla 59: Datos/ha latizal P.radiata. Fuente: Elaboración propia.

Distribución CD-N.
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c) Fustal de   Pinus radiata: Subrodales 8b, 9c y 11b

Existencias.

CD (cm) N (pies/ha) A.B. (m2/ha) H (m) Vcc (m3/ha)

10 22 0,2 9,9 1

15 140 2,5 11,2 14,4

20 245 7,7 12,5 46,9

25 296 14,5 13,8 92,8

30 150 10,6 15,1 70,8

35 48 4,6 16,4 32,2

40 10 1,2 17,7 8,8

45 3 0,5 19,1 3,9

Total 914 41,8 - 270,8

Tabla 60: Existencias fustal P.radiata. Fuente: Elaboración propia.

Datos de la masa por hectárea.

N (Pies/ha) Dg (cm) Do (cm) Hg (m) Ho (m) AB (m2/ha) Vcc (m3/ha) Fcc (%)

914 24 34 13,5 16,2 41,8 270,8 100

Tabla 61: Datos/ha fustal P.radiata. Fuente: Elaboración propia.

Distribución CD-N.
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d) Latizal alto de   Pseudotsuga menziesii: Subrodal 1e

Existencias.

CD (cm) N (pies/ha) A.B. (m2/ha) H (m) Vcc (m3/ha)

10 178 1,4 7,1 5,9

15 471 8,32 8,5 38,8

20 465 14,61 10 74,3

25 121 5,94 11,2 32,8

30 19 1,34 12,6 8

Total 1254 31,6 - 159,8

Tabla 62: Existencias Pseudotsuga. Fuente: Elaboración propia.

Datos de la masa por hectárea.

N (Pies/ha) Dg (cm) Do (cm) Hg (m) Ho (m) AB (m2/ha) Vcc (m3/ha) Fcc (%)

1254 18,2 25,9 9,4 11,5 31,6 159,8 100

Tabla 63: Datos/ha Pseudotsuga. Fuente: Elaboración propia.

Distribución CD-N.
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e) Monte bajo de   Quercus pyrenaica: Subrodales 2c, 3d y 8d

Existencias.

CD (cm) N (pies/ha) A.B. (m2/ha) H (m) Vcc (m3/ha)

10 490 3,8 6,9 28,6

15 420 7,4 8,8 38,8

20 115 3,6 10,6 17,5

25 57 2,8 12,5 14,2

30 25 1,8 14,4 9,7

Total 1108 19,5 108,8

Tabla 64: Existencias Q.pyrenaica. Fuente: Elaboración propia.

Datos de la masa por hectárea.

N (Pies/ha) Dg (cm) Do (cm) Hg (m) Ho (m) AB (m2/ha) Vcc (m3/ha) Fcc (%)

1108 14,8 25,4 8,7 12,6 19,5 114,5 85

Tabla 65: Datos/ha Q.pyrenaica. Fuente: Elaboración propia.

Distribución CD-N.
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➢ Datos obtenidos en las estimaciones periciales:

a) Latizal alto de   Pinus nigra: Subrodales 1b, 2b, 3b, 4a, 5a, 7b, 9b y 11f.

Datos de la masa por hectárea.

N (Pies/ha) Dg (cm) Do (cm) Hg (m) Ho (m) AB (m2/ha) Vcc (m3/ha) Fcc (%)

1350 13 16 6 7 17,9 55 85

Tabla 66: Datos/ha P.nigra2. Fuente:Elaboración propia.

b) Monte bajo de   Quercus ilex: Subrodales 5b, 6b, 7d, 8e y 9d.

Datos de la masa por hectárea.

N (Pies/ha) Nº cepas/ ha Pies/cepa Dg Do Hg Ho AB Vcc Fcc

900 100-200 1-10 (5) 10 18 4 5 7,1 50,6 75

Tabla 67: Datos/ha Q.ilex. Fuente: Elaboración propia.

c) Latizal alto de   Prunus avium: Subrodales 1c, 2d, 10c y 11c.

Datos de la masa por hectárea.

N (Pies/ha) Dg (cm) Do (cm) Hg (m) Ho (m) AB (m2/ha) Vcc (m3/ha) Fcc (%)

1200 12 18 7 10 16 63,9 90

Tabla 68: Datos/ha Prunus avium. Fuente: Elaboración propia.

d) Latizal alto de   Castanea sativa: Subrodales 10b y 11d.

Datos de la masa por hectárea.

N (Pies/ha) Dg (cm) Do (cm) Hg (m) Ho (m) AB (m2/ha) Vcc (m3/ha) Fcc (%)

1000 15 20 7 9 18,9 53,8 90

Tabla 69: Datos/ha Castanea sativa. Fuente: Elaboración propia.

e) Masas mixtas abiertas: Subrodales 1d, 2e, 3e y 9e

Datos de la masa por hectárea.

N (Pies/ha) Dg (cm) Do (cm) Hg (m) Ho (m) AB (m2/ha) Fcc (%)

250 - 400 10 - 17 13 - 25 6 - 7 7 - 11 2 – 9,1 30 - 50

Tabla 70: Datos/ha Masas abiertas. Fuente: Elaboración propia.
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5. ESTADO SOCIOECONÓMICO

5.1. Estado social

5.1.1. Estado de la población

La zona de trabajo, el M.U.P. 345, pertenece a las juntas vecinales de Tedejo y El

Valle, siendo entidades menores o pedanias del municipio de Folgoso de la Ribera.

El municipio de Folgoso de la Ribera esta formado por 7 poblaciones: Folgoso

de la Ribera, La Ribera de Folgoso, Boeza, Rozuelo, El Valle, Tedejo y Villaviciosa de

San Miguel.

Según  los  datos  de  2016  (Instituto  Nacional  de  Estadística,  2016  y

estadistica.jcyl, 2016), todo el municipio de Folgoso de la Ribera tiene una población de

1142  habitantes,  siendo  584  mujeres  y  558  varones.  Desde  2015  la  población  ha

descendido en 11 habitantes.

En El Valle, según las estadísticas, hay 92 habitantes, 49 mujeres y 43 varones.

Dos habitantes mas que en 2015.

En Tedejo encontramos una población de 20 habitantes, con 11 hombres y 9

mujeres. Un habitante mas que en 2015.
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5.1.2. Distribución de la población por sexo y edad

La población distribuida por sexo y edad de todo el municipio de Folgoso de la

Ribera esta distribuida de la siguiente forma:

5.1.3. Evolución de la población

La evolución de la población en el municipio de Folgoso de la Ribera y en sus

entidades menores de Tedejo y El Valle es la siguiente:

Población Año 2016 Año 2015 Año 2010 Año 2005 Año 2000
Total Varone

s
Mujere
s

Total Varone
s

Mujere
s

Total Varone
s

Mujere
s

Total Varone
s

Mujere
s

Total Varone
s

Mujere
s

Folgoso de la
Ribera

114
2

558 584 115
3

566 587 123
3

598 635 129
4

618 676 136
4

663 701

El Valle 92 43 49 90 43 47 90 41 49 90 41 49 90 42 48

Tedejo 20 11 9 19 10 9 20 10 10 15 8 7 14 8 6

Tabla 71: Evolución de la población. Fuente: Elaboración propia y estadistica.jcyl

La población en la zona tiene la tendencia de decrecer, aunque en las entidades

menores de Tedejo y El Valle la población se mantiene mas o menos estable en los

últimos 15 años.  El  abandono rural,  siendo una de sus  causas  la  falta  de empleo y
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oportunidades, explica esta tendencia negativa además del progresivo envejecimiento de

la población.

5.2. Estado económico

5.2.1. Situación económica

La ganadería y agricultura tradicional a pasado a un segundo plano económico,

la minería también era importante en la zona se encuentra prácticamente desaparecida,

actualmente la  actividad económica se centra  en los polígonos industriales  cercanos

(Folgoso y Bembibre). 

Los ingresos originados en el pueblo, principalmente, provienen de los cotos de

caza  y  de  plantaciones  de  árboles  como  chopos,  cerezos  y  coníferas;  también  son

importantes las plantaciones de castaños para la obtención de fruto.

Los  datos  de  afiliación  a  la  seguridad  social  de  Octubre  de  2017  para  el

municipio de Folgoso de la Ribera

Octubre 2017

Régimen Total afiliados

General 109

Autónomos 50

Agrario 0

Hogar 3

Mar 0

Carbón 0

Total 162

Tabla 72: Datos afiliación. Fuente: INE.

La tabla refleja el número de personas que están afiliadas en el municipio, esto

quiere decir que el resto de trabajadores realizan su actividad desplazándose a otros

municipios. En los datos obtenidos destaca el poco empleo generado en el municipio.
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6. PLANIFICACIÓN

6.1. Planificación general

6.1.1. Período de vigencia de la planificación

La planificación  se ejecutara  en un periodo de  10 años,  pero se orientara la

gestión a largo plazo para poder asegurar la persistencia de la masa, el equilibrio de

clases naturales de edad y que se consigan los objetivos propuestos.

6.1.2. Condicionantes a la definición de los modelos y actuaciones de 
gestión

No se han encontrado condicionantes especiales, ademas de los intrínsecos de la

gestión forestal sostenible.

6.1.3. Definición del marco selvícola general

Se  han  desarrollado,  para  cada  tipología  de  rodal  a  gestionar,  una  serie  de

modelos selvícolas:

6.1.3.1. Masa pura de Pinus nigra

Comparando distintos modelos publicados para esta especie, (González, Meya y

Arryfat, 1999 y Del rio et al, 2006), teniendo en cuenta el estado actual de estas masas y

los objetivos propuestos; para las masas puras de Pinus nigra se opta por un régimen de

claras  selectivas,  para  maximizar  el  crecimiento  y  calidad  de  los  pies  finales.  Los

arboles  de  porvenir  se  eligen  del  estrato  dominante  y  codominante  de  la  masa  en

función de la buena calidad de fuste, ausencia de ramas gruesas y que estén repartidos

homogéneamente por la masa. Las intervenciones se realizaran cada aumento de 3m de

la altura dominante (Ho), reduciendo el peso de las intervenciones periódicamente, se

realizaran 4 intervenciones antes de la corta final. Se espera conseguir al final de un

turno aproximado de 80 años, 192 pies de calidad con un diámetro medio de 50cm, un

diámetro de copa de 7,5m y una Fcc del 85%.
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En la primera intervención, sera necesario abrir las vías de saca para facilitar el

trabajo mecanizado. Estas vías están separadas 18m para que una procesadora pueda

realizar  los trabajos.  Se estima que el  peso de esta intervención sera del  13,9% del

número de pies, afectando a todas las clases diamétricas.

El  peso  total  de  la  intervención  sera  del  40% de  área  basimétrica,  43% en

número de pies y 39% en volumen; lo que supone una intensidad fuerte.

Al tratarse de una especie de conífera, es necesario, para reducir el riesgo de

plagas,  que  se  eliminen  los  restos  de  los  trabajos.  Al  realizarse  los  trabajos  con

procesadora, los restos quedaran distribuidos por las calles de saca, siendo fácilmente

triturados “in situ” de forma mecánica.

Tratamiento general para masas puras de Pinus nigra.

Masa regular de Pinus nigra

Especie principal Pinus nigra

Objetivo Producción de madera de calidad

Diámetro medio final >50cm

Número de árboles de porvenir 192

Turno 80 años

F.c.c. 85%

Tratamiento Claras selectivas

Ho N Tratamiento

11,
7
12

1323
 755

Elección de 192 arboles de porvenir y poda alta en los pies seleccionados. Clara
selectiva mixta, eliminando competidores de los arboles de porvenir y arboles
defectuosos de toda la masa. El peso de la clara, después de realizar las vías de
saca, sera de 2 competidores extraídos por árbol de porvenir. Teniendo en cuenta
los competidores que se extraen en las vías de saca, el  peso total sera de 2,1
competidores por árbol de porvenir.

15 755
467

Clara selectiva eliminando 1,5 competidores por árbol de porvenir

18 467
275

Clara selectiva eliminando 1 competidor por árbol de porvenir

21 275
190

Clara selectiva eliminando el resto de competidores y dejando la masa preparada
para la corta final.

>24 190
0

Corta final,  se propone aclareo sucesivo uniforme sin corta preparatoria, corta
diseminatoria del 50% y corta final cuando se alcance 1planta/m2 de densidad.

Tabla 73: Tratamientos masas puras de P.nigra. Fuente: Elaboración propia. 
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Parámetros de la intervención:

Masa inicial Masa extraída Masa final

Vías de saca Clara selectiva

C.D. N A.B. Vcc N A.B. Vcc N A.B. Vcc N A.B. Vcc 

10 273 2,1 8,9 38 0,3 1,2 87 0,7 2,8 148 1,1 4,9

15 596 10,5 50,9 83 1,5 7,1 189 3,3 16,1 324 5,7 27,7

20 376 11,8 64,9 52 1,6 9,0 99 3,1 17,0 225 7,1 38,9

25 71 3,5 21,4 10 0,5 3,0 9 0,4 2,7 52 2,6 15,7

30 7 0,5 3,4 1 0,1 0,5 0 0,0 0,0 6 0,4 2,9

Total 1323 28,5 149,5 184 4,0 20,8 384 7,5 38,6 755 16,9 90,1

Tabla 74: Parámetros P.nigra. Fuente: Elaboración propia.

6.1.3.2. Masa pura de Pinus radiata

Teniendo en cuenta los diferentes estados en los que se encuentran estas masas,

se considera necesario la realización de diferentes modelos para estas masas:

6.1.3.2.1. Fustal de Pinus radiata

Para las masas puras de  Pinus  radiata en estado de fustal  se opta por claras

fuertes por lo bajo, ya que por el grado de evolución de estas masas se descartan otros

tratamientos. Se extraerán los peores pies de la masa: dominados y defectuosos, y los

pies muertos. Se espera conseguir al final de un turno aproximado de 60 años, 250 pies

de la mayor calidad posible. Se realizaran dos claras antes de la corta final, una con

prioridad alta al principio de esta planificación, y la siguiente debería ser al principio del

siguiente periodo para no alargar el turno. 

En la primera intervención, sera necesario abrir las vías de saca para facilitar el

trabajo mecanizado. Estas vías están separadas 18m para que una procesadora pueda

realizar  los trabajos.  Se estima que el  peso de esta intervención sera del  13,9% del

número de pies, afectando a todas las clases diamétricas. Además también sera necesaria

la extracción de los pies caídos en el interior de la masa.

El  peso  total  de  la  intervención  sera  del  40% de  área  basimétrica,  47% en

número de pies, y 39% en volumen; lo que supone una intensidad fuerte.
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Al tratarse de una especie de conífera, es necesario, para reducir el riesgo de

plagas,  que  se  eliminen  los  restos  de  los  trabajos.  Al  realizarse  los  trabajos  con

procesadora, los restos quedaran distribuidos por las calles de saca, siendo fácilmente

triturados “in situ” de forma mecánica.

Tratamiento general para masas puras en estado de fustal de Pinus radiata

Masa regular de Pinus radiata

Especie principal Pinus radiata

Objetivo Producción de madera.

Diámetro medio final 50cm

Número de pies finales 250

Turno 60 años

F.c.c. 90%

Tratamiento Claras fuertes por lo bajo

N Tratamiento

914
485

Clara fuerte por lo bajo con un peso del 40% de área basimétrica.

485
250

Clara fuerte por lo bajo dejando la masa preparada para la corta final

250
0

Corta  final  a  hecho  en  un  tiempo.  Se  valorara  regenerar  mediante
repoblación con cambio de especie.

Tabla 75: Tratamientos fustal P.radiata. Fuente: Elaboración propia.

Parámetros de la intervención:

Masa inicial Masa extraída Masa final

Vías de saca Clara

C.D. N A.B. Vcc N A.B. Vcc N A.B. Vcc N A.B. Vcc 

10 22 0,2 1,0 3 0,1 0,1 19 0,2 0,9 0 0,0 0,0

15 140 2,5 14,4 19 0,3 2,0 121 2,2 12,4 0 0,0 0,0

20 245 7,7 46,9 35 1,1 6,7 53 1,7 10,1 157 4,9 30,1

25 296 14,5 92,8 41 2,0 12,9 64 3,1 20,1 191 9,3 59,8

30 150 10,6 70,8 21 0,6 9,8 32 2,3 15,1 97 6,9 45,9

35 48 4,6 32,2 7 0,2 4,5 10 1,0 6,7 31 3,0 21,0

40 10 1,2 8,8 1 0,1 1,2 2 0,2 1,8 7 0,8 5,8

45 3 0,5 3,9 0 0,0 0,0 1 0,1 1,3 2 0,3 2,1

Total 914 41,8 270,8 127 5,8 37,2 302 10,8 68,4 485 25,2 164,7

Tabla 76: Parámetros fustal P.radiata. Fuente: Elaboración propia.
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La zona donde hay mas pies caídos y ademas el grado de desarrollo de los pies

es mayor, se opta por realizar ya la corta final para poder llegar a un equilibrio de las

clases  naturales  de  edad.  Se  realizara  un  cambio  de  especie,  por  lo  tanto  no  sera

necesario realizar las cortas pensando en la regeneración natural. En los tratamientos

específicos a nivel de rodal se detalla el proceso que se llevara a cabo.

6.1.3.2.2. Latizal de Pinus radiata

Se opta por claras selectivas para las masas puras de Pinus radiata en estado de

latizal,  ya que por el estado de estas masas, todavía se puede optar por este tipo de

tratamientos,  siendo más efectivos que las claras por lo bajo, para madera de calidad,

sin  alargar  el  turno.  Los  arboles  de  porvenir  se  eligen  del  estrato  dominante  y

codominante de la masa en función de la buena calidad de fuste, ausencia de ramas

gruesas  y que estén repartidos homogéneamente por la  masa.  Las intervenciones se

realizaran cada aumento de 2,5m de la altura dominante (Ho), reduciendo el peso de las

intervenciones periódicamente y realizando 3 intervenciones antes de la corta final. Se

espera conseguir al final de un turno aproximado de 70 años, 233 pies de calidad con un

diámetro medio de 50cm, un diámetro de copa de 7m y una F.c.c. del 90%. En este caso,

el turno es mayor que para otras masas de la misma especie debido a que se encuentran

en peor calidad de estación, por lo tanto es necesario alargarlo para llegar a objetivos

similares.

En la primera intervención, sera necesario abrir las vías de saca para facilitar el

trabajo mecanizado. Estas vías están separadas 18m para que una procesadora pueda

realizar  los trabajos.  Se estima que el  peso de esta intervención sera del  13,9% del

número de pies, afectando a todas las clases diamétricas.

El  peso  total  de  la  intervención  sera  del  39% de  área  basimétrica,  45% en

número de pies y 42% en volumen; lo que supone una intensidad fuerte.

Al tratarse de una especie de conífera, es necesario, para reducir el riesgo de

plagas,  que  se  eliminen  los  restos  de  los  trabajos.  Al  realizarse  los  trabajos  con

procesadora, los restos quedaran distribuidos por las calles de saca, siendo fácilmente

triturados “in situ” de forma mecánica.
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Tratamiento general para masas puras en estado de latizal alto de Pinus radiata

Masa regular de Pinus radiata

Especie principal Pinus radiata

Objetivo Producción de madera de calidad

Diámetro medio final >50cm

Número de árboles de porvenir 233

Turno 70 años

F.c.c. 90%

Tratamiento Claras selectivas

Ho N Tratamiento

11,
1

1288
713

Selección de 233 arboles de porvenir y poda alta en los pies seleccionados. Clara
selectiva mixta, eliminando competidores de los arboles de porvenir y arboles
defectuosos de toda la masa. El peso de la clara, después de extraer las vías de
saca,  sera  de  1,7  competidores  extraídos  por  árbol  de  porvenir.  Teniendo  en
cuenta los competidores que se extraen en las vías de saca, el peso total sera de
1,8 competidores por árbol de porvenir.

13,
6

713
457

Clara selectiva eliminando 1,1 competidor por árbol de porvenir.

16,
1

457
233

Clara selectiva eliminando el resto de competidores y dejando la masa preparada
para la corta final.

>20 233
0

Corta final por corta a hecho,  se valorara realizar repoblación con cambio de
especie.

Tabla 77: Tratamientos latizal P.radiata. Fuente: Elaboración propia.

Parámetros de la intervención:

Masa inicial Masa extraída Masa final

Vías de saca Clara

C.D. N A.B. Vcc N A.B. Vcc N A.B. Vcc N A.B. Vcc 

10 233 1,7 7,2 32 0,2 1,0 91 0,7 2,8 110 0,8 3,4

15 581 10,3 45,8 81 1,4 6,4 226 4,0 17,8 274 4,9 21,6

20 390 12,2 59,2 54 1,7 8,2 76 2,4 11,6 260 8,1 39,4

25 76 3,7 1,4 11 0,5 0,2 3 0,1 0,1 62 3,1 1,1

30 8 0,6 3,1 1 0,1 0,4 0 0,0 0,0 7 0,5 2,7

Total 1288 28,5 116,7 179 4,0 16,2 396 7,1 32,4 713 17,4 68,1

Tabla 78: Parámetros latizal P.radiata. Fuente: Elaboración propia.
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6.1.3.3. Masa pura de Pseudotsuga menziesii

Para  la  masa  pura  de  Pseudotsuga  menziesii, fijándose en  los  modelos

propuestos para esta especie,  (  López-Sánchez,  2009),  también se ha optado por un

régimen de claras selectivas para maximizar el crecimiento y calidad de los pies finales.

Los arboles de porvenir se eligen del estrato dominante y codominante de la masa en

función de la buena calidad de fuste, ausencia de ramas gruesas y que estén repartidos

homogéneamente por la masa. Las intervenciones se realizaran cada aumento de 3m de

la altura dominante (Ho), realizando un total de 4 intervenciones antes de la corta final.

Se espera conseguir al final de un turno aproximado de 60 años, 159 pies de calidad con

un diámetro medio de 50cm, un diámetro de copa de 8,5m y una F.c.c. del 90%.

En la primera intervención, ademas, sera necesario abrir las vías de saca para

facilitar  el  trabajo  mecanizado.  Estas  vías  están  separadas  18m  para  que  una

procesadora pueda realizar los trabajos. Se estima que el peso de esta intervención sera

del 13,9% del número de pies, afectando a todas las clases diamétricas.

El  peso  total  de  la  intervención  sera  del  36% de  área  basimétrica,  39% en

número de pies y 35% en volumen; lo que supone una intensidad fuerte.

Al tratarse de una especie de conífera, es necesario, para reducir el riesgo de

plagas,  que  se  eliminen  los  restos  de  los  trabajos.  Al  realizarse  los  trabajos  con

procesadora, los restos quedaran distribuidos por las calles de saca, siendo fácilmente

triturados “in situ” de forma mecánica.
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Tratamiento general para masas puras de Pseudotsuga menziesii

Masa regular de Pseudotsuga menziesii

Especie principal Pseudotsuga menziesii

Objetivo Producción de madera de calidad

Diámetro medio final >50cm

Número de árboles de porvenir 159

Turno 60 años

F.c.c, 90%

Tratamiento Claras selectivas

Ho N Tratamiento

11,
5

1254
762

Elección de 159 arboles de porvenir y poda alta en los pies seleccionados. Clara
selectiva mixta, eliminando competidores de los arboles de porvenir y arboles
defectuosos de toda la masa. El peso de la clara, después de extraer las vías de
saca, sera de 2 competidores extraídos por árbol de porvenir. Teniendo en cuenta
los competidores que se extraen en las vías de saca, el  peso total sera de 2,2
competidores por árbol de porvenir.

14,
5

762
444

Clara selectiva eliminando 2 competidores por árbol de porvenir

17,
5

444
159

Clara  selectiva  eliminando el  resto  de  competidores  (1,8)  y  dejando  la  masa
preparada para la corta final.

>20 159
0

Corta final mediante aclareo sucesivo uniforme sin corta preparatoria, realizar la
corta  diseminatoria  coincidiendo con la  veceria  y  la  final  cuando  se  alcance
1planta/m2 de densidad.

Tabla 79: Tratamiento Pseudotsuga. Fuente: Elaboración propia.

Parámetros de la intervención:

Masa inicial Masa extraída Masa final

Calles de saca Clara

C.D. N A.B. Vcc N A.B. Vcc N A.B. Vcc N A.B. Vcc 

10 178 1,4 5,9 25 0,2 0,8 52 0,4 1,7 102 0,8 3,4

15 471 8,3 38,8 65 1,2 5,4 137 2,4 11,3 268 4,7 22,1

20 465 14,6 74,3 65 2,0 10,3 122 3,8 19,5 278 8,8 44,5

25 121 5,9 32,8 17 0,8 4,6 6 0,3 1,6 98 4,8 26,6

30 19 1,3 8,0 2 0,1 0,8 1 0,1 0,4 16 1,1 6,8

Total 1254 31,6 159,8 174 4,3 21,9 318 7,0 34,5 762 20,2 103,4

Tabla 80: Parámetros Pseudotsuga. Fuente: Elaboración propia.
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6.1.3.4. Monte bajo de Quercus pyrenaica

Observando  las  experiencias  y  modelos  propuestos  por  González  (2005)  y

Serrada  (1997),  para  las  masas  a  monte  bajo  de  Quercus  pyrenaica  se realiza   un

resalveo de conversión a monte alto, siendo el objetivo principal la conversión a monte

alto; donde se fomentaran los mejores pies mejorando así la calidad de la madera y que

exista la posibilidad de ser aprovechado para madera de calidad. Las intervenciones se

escalonaran en el tiempo para no abrir demasiado el dosel y así minimizar el rebrote

ocasionado. Se ha escogido una rotación de 18 años entre intervenciones. Se espera

conseguir en un turno de 100 años una masa regular de Quercus pyrenaica en estado de

fustal sobre cepa, con 200 pies y un diámetro medio de 40cm.

Sera necesario abrir vías de saca para evitar que la maquinaria se mueva por toda

la superficie. Se realizaran cada 18m y tendrán un peso del 11,8% sobre el número de

pies afectando a todas las clases diamétricas.

El peso final de la intervención es de: 30% en número de pies, 35% en área

basimétrica y 35% en volumen.

Se ha planificado el tratamiento siguiendo los siguientes criterios:

-Se seleccionaran  los  mejores  resalvos,  lo  más  homogéneamente  posible  sobre  el

terreno.  Se  seleccionan  del  estrato  dominante  y  codominante  teniendo  en  cuenta  la

rectitud del fuste y la ausencia de ramas gruesas. Hay que tener en cuenta que la mayor

parte de los pies fomentables se encuentran en las clases diamétricas. 10, 15 y 20cm, ya

que presentan fustes mejor conformados. Los pies de las clases diamétricas. 25 y 30cm

que no sean fomentables  deberán ser  extraídos  lo  antes  posible  de la  masa,  ya  que

dificultarían el  buen desarrollo  de los pies fomentables.  Una vez eliminados,  en las

siguientes  intervenciones  los  arboles  a  extraer  pertenecerán  mayoritariamente  a  las

clases diamétricas más bajas.

-La mayor parte de los pies provienen de rebrote de raíz, por lo que, en general, están

distribuidos de forma aislada sobre la superficie, no obstante, donde aparezcan varios

pies juntos solo se dejara un resalvo.
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-Tendrán prioridad para ser extraídos los pies defectuosos que compitan con los resalvos

fomentables. También se eliminaran pies dominados.

-El peso de las intervenciones nunca superara el 40% de área basimétrica para tener

controlado  y  minimizar  el  rebrote.  También  se  eliminan  los  pies  menores  que  se

encuentren sumergidos en el interior de las cepas, debajo de latizal o fustal. 

-Se plantea importante mantener la alta espesura para fomentar crecimientos rectos, sin

ramas gruesas y disminuir la aparición de brotes epicornicos y la viabilidad de estos.

-En este caso los trabajos se realizaran de forma manual por personal cualificado.

Tratamiento general para masas puras a monte bajo de Quercus pyrenaica:

Masa regular de Quercus pyrenaica

Especie principal Quercus pyrenaica

Objetivo Conversión a monte alto y posibilidad de 
obtención de madera

Diámetro medio final >40cm

Número de pies finales 200

Turno 100 años

Rotación 18 años

Tratamiento Resalveo de conversión a monte alto.

N Tratamiento

1107
771

Resalveo  de  conversión  a  monte  alto  con  un  peso  del  35%  de  área  basimétrica.
Haciendo una selección de los pies con fustes fomentables, que se concentraran en las
CD 10,  15  y 20.  Extrayendo los  pies  defectuosos y  competidores  de los  resalvos
fomentables.

771
-
-

200

Para planificar las siguientes intervenciones, debido a las pocas experiencias descritas,
sera necesario valorar los resultados obtenidos. De forma general se propone continuar
el resalveo de conversión con 3 intervenciones más, extrayendo los competidores de
los resalvos fomentables, que formaran parte de las clases diamétricas altas. Se reduce
la densidad escalonadamente hasta llegar al objetivo. 

Tabla 81: Tratamientos Q.pyrenaica. Fuente: Elaboración propia.
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Parámetros de la intervención:

Masa inicial Masa extraída Masa final

Vías de saca Clara

C.D. N A.B. Vcc N A.B. Vcc N A.B. Vcc N A.B. Vcc 

10 490 3,8 28,6 58 0,4 3,4 86 0,7 5 337 2,7 20,2

15 420 7,4 38,8 50 0,9 4,6 57 1 5,3 313 5,5 29,0

20 115 3,6 17,5 14 0,4 2,1 25 0,8 3,8 76 2,4 11,6

25 57 2,8 14,2 7 0,3 1,7 22 1,1 5,5 28 1,4 7

30 25 1,8 9,7 3 0,2 1,1 15 1,1 5,8 7 0,5 2,7

Total 1107 19,4 108,8 131 2,2 12,8 205 4,6 25,4 771 12,5 70,6

Tabla 82: Parámetros Q.pyrenaica. Fuente: Elaboración propia.

6.1.3.5. Monte bajo de Quercus ilex

Viendo el estado actual de la masa y la calidad de estación, se propone realizar

un resalveo de conversión a monte alto para dejar abierta las posibilidades de gestión y

regeneración; y además minimizar el riesgo de incendios rompiendo, en lo posible, la

continuidad  vertical.  El  tratamiento  también  sera  beneficioso  para  la  actividad

cinegética. El objetivo principal es el cambio del tipo de combustible, fomentando que

la masa cierre la fracción de cabida cubierta y que aumente su crecimiento hasta el

estado de latizal-fustal, mejorando así la calidad selvícola de la masa.

La  prioridad  del  tratamiento  sera  alta-media,  en  forma  de  tratamientos

perimetrales de 25m de anchura y media en el resto de la masa

El resalveo seguirá las siguientes directrices:

-Selección de los mejores resalvos, que deberán estar repartidos lo mas uniformemente

posible por toda la masa y ser fomentados eliminando los pies más defectuosos de la

masa. Se elegirán los pies de mayor vigor, independientemente de su forma, en general

se seleccionaran los  de mayor diámetro.  Se dejaran 3 o 4 resalvos  por cepa,  no se

eliminaran más del 40% de los pies de cada cepa en la primera intervención.

-Es fundamental que se mantenga una espesura alta para conseguir los objetivos.
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-No se eliminara ningún árbol individual ni se dejara ninguna cepa con 1 solo resalvo en

la primera intervención.

-Dejar la mayor fracción de cabida cubierta posible, no eliminar pies dominantes.

-Eliminar el rebrote y pies menores que estén bajo el vuelo.

-Los trabajos se realizaran de forma manual.

Parámetros de la intervención:

N (Pies/ha) Nº cepas/ ha Pies/cepa Dg (cm) Do (cm) Hg (m) Ho (m) AB (m2/ha) Vcc (m3/ha) Fcc (%)

900 100-200 1-10 (5) 10 18 4 5 7,1 50,6 75

700 100-200 1-7 >10 18 >4 5 - 39,3 -

Tabla 83: Parámetros Q.ilex. Fuente: Elaboración propia.

6.1.3.6. Masa pura de Castanea sativa

Con el objetivo de producir  madera de calidad es necesario mantener  la alta

densidad y teniendo en cuenta su estado actual, en este periodo no se intervendrá sobre

ellas, se propone que cuando la masa llegue a una altura de 11m, o bien cuando se

complete la fracción de cabida cubierta, se comenzara a reducir la densidad valorando la

posibilidad de realizar claras selectivas.

Masa actual:

N (Pies/ha) Dg (cm) Do (cm) Hg (m) Ho (m) AB (m2/ha) Vcc (m3/ha) Fcc (%)

1000 15 20 7 9 18,9 53,8 90

Tabla 84: Datos Castanea sativa. Fuente: Elaboración propia.
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6.1.3.7. Masa pura de Prunus avium

Con el objetivo de producir  madera de calidad es necesario mantener  la alta

densidad y teniendo en cuenta su estado actual, en este periodo no se intervendrá sobre

ellas, se propone que cuando la masa llegue a una altura de 12m, o bien cuando se

complete la fracción de cabida cubierta, se comenzara a reducir la densidad valorando la

posibilidad de realizar claras selectivas.

Masa actual:

N (Pies/ha) Dg (cm) Do (cm) Hg (m) Ho (m) AB (m2/ha) Vcc (m3/ha) Fcc (%)

1200 12 18 7 10 16 63,9 90

Tabla 85: Datos Prunus avium. Fuente: Elaboración propia.

6.1.3.8. Masas abiertas

Masas abiertas donde la fracción de cabida cubierta ocupa entre el 30% y

50%. Con el  objetivo de mejorar selvicolamente estas masas y que puedan tener un

futuro  productor,  se  realiza  una  repoblación  de  enriquecimiento.  Se  ha  elegido

Pseudotsuga menziesii debido a los buenos resultados de esta especie en masas mixtas,

a la buena adaptación presentada en masas puras cercanas de esta especie con buen

grado  de  desarrollo  y  a  la  buena  calidad  de  madera  que  producen.  Para  cubrir  la

demanda de leña se dejaran apilados los pies eliminados en zonas accesibles para que

puedan ser aprovechados por los vecinos. El procedimiento es el siguiente:

• Desbroce mecanizado eliminando todo el matorral.

• Selección de los arboles fomentables y eliminación del resto. Se respetaran y

fomentaran los pies, de todas las especies, que presenten fustes rectos. Los pies

eliminados seran troceados y apilados  en zonas accesibles para su uso como

leña.

• Ahoyado mecanizado en lineas, salvando el arbolado presente, con un marco de

3x2m.
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• Plantación  con  marco  de  3x2m  y  densidad  variable,  ya  que  dependerá  del

arbolado  presente.  En  la  planificación  a  nivel  de  subrodal  se  especifica  la

densidad a plantar en cada subrodal.

6.1.4. Análisis del equilibrio de las clases naturales de edad

Analizando la situación actual del monte se obtiene que la gran mayoría de la

superficie productiva esta en estado de latizal. Se intentara en lo posible revertir esta

situación acercándose con cada intervención a un equilibrio real de las clases naturales

de  edad.  Este  equilibrio  es  importante  para  garantizar  la  sostenibilidad  de  los

tratamientos y la persistencia, en el tiempo, de las masas, ya que permite una gestion

cíclica de todo el cuartel.  Para realizar el análisis se han excluido las superficies no

productivas del monte.

En la tabla y gráfica se representa la situación actual del monte:

Regenerado-
monte bravo

Latizal Fustal
bajo

Fustal
medio

Fustal
alto

Total

Pinus nigra - 225,01 - - - 225,01

Pinus radiata - 19,42 14,61 - - 34,03

Pseudotsuga 
menziesii

- 5,23 - - - 5,23

Castanea sativa - 2,89 - - - 2,89

Prunus avium - 7,24 - - - 7,24

Quercus 
pyrenaica

- 21,80 - - - 21,80

Total 0 281,59 14,61 0 0 296,20

Otras superficies

Quercus ilex 93,13 Roquedos, no gestión 7,69

Masa abierta 19,74 Recreativo 39,90

Total 160,46

Tabla 86: Equilibrio clases naturales de edad actual. Fuente: Elaboración propia.
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Se observa un gran desequilibrio en el total de la masas, concentrándose casi la

totalidad en el estado de latizal. Esto se debe a que las repoblaciones se hicieron de

manera conjunta en el mismo periodo de tiempo, por lo tanto hay mucha superficie con

masas de la misma edad. Además las masas naturales que tienen un potencial productor

también se encuentran en este estado.

Ilustración 30: Gráfico equilibrio. Fuente: Elaboración propia.

Una vez realizada la planificación, se prevé un cambio, acercándose al equilibrio

de clases naturales de edad. Una pequeña parte de la superficie entrara en estado de

regenerado-monte bravo, parte de las masas que están en estado de latizal seguirán en

este  estado  después  de  la  planificación  por  la  calidad  de  estación  en  la  que  se

encuentran, la otra arte de las masas de latizal pasaran a fustal bajo ayudadas por los

tratamientos; y parte de la superficie llegara a fustal medio.
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El equilibrio queda de la siguiente manera después de la planificación:

Regenerado-
monte bravo

Latizal Fustal
bajo

Fustal
medio

Fustal
alto

Total

Pinus nigra - 110,56 107,02 - - 217,58

Pinus radiata - - 19,42 13,88 - 33,30

Pseudotsuga 
menziesii

- - 5,23 - - 5,23

Castanea sativa - - 2,89 - - 2,89

Prunus avium - 7,24 - - - 7,24

Quercus 
pyrenaica

- - 21,8 - - 21,80

Plantación de 
enriquecimiento.

22,32 - - - - 22,32

-

Total 22,32 117,80 156,36 13,88 0 310,36

                      Otras superficies

Quercus ilex 93,13 Roquedos, no gestión 7,69

Masa abierta 2,90 Recreativo 42,58

Total 146,30

Tabla 87: Equilibrio clases naturales de edad futuro. Fuente: Elaboración propia.

Se puede observar que el monte esta más equilibrado, pero aun faltan pasos que

dar en las siguientes planificaciones para llegar a un equilibrio real.
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6.2. Planificación especial

6.2.1. Actuaciones a nivel de monte

Como defensa contra incendios, para ayudar a frenar la propagación y que el

ataque y la extinción sean más sencillos; se realizaran desbroces perimetrales en una

franja de 10m a cada lado de los caminos y cortafuegos por  todo el  monte,  en los

caminos  que  son  el  limite  del  monte,  solo  se  realizara  en  uno de  los  lados.  Estos

desbroces  eliminan  todo  el  matorral,  respetando  el  arbolado  disperso  existente.  Se

realizan  de  forma  mecanizada  con  tractor  forestal  y  desbrozadora  de  martillos  o

cadenas, exceptuando zonas puntuales (entre los rodales 4, 5 y 6 principalmente) donde

se realiza de forma manual porque no se puede realizar el trabajo mecanizado a causa de

la pendiente, roquedos u otras dificultades. 

Esta actuación tiene prioridad alta y afecta a un total de 25,6ha, repartidas por

todos los rodales. Afecta a todos los subrodales, excepto a los subrodales 2e y 8b, por

los que no pasa ningún camino ni cortafuegos, son islas dentro de otras masas.

6.2.2. Actuaciones a nivel de subrodal

6.2.2.1.  Tratamientos de mejora

a) Subrodal 1a

Subrodal compuesto por una masa pura de Pinus nigra en estado de latizal alto

con fracción de cabida cubierta completa y con la altura dominante de 11,7m. Por lo

tanto se aplicara el modelo propuesto para este tipo de masas. 

• Apertura de vías de saca.

• Elección de 192 arboles de porvenir por hectárea y poda alta de esos pies.

• Clara selectiva mixta.

• Desembosque de madera con autocargador.
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• Eliminación de restos mediante trituración “in situ”.

La prioridad para este subrodal es alta y afecta a 8ha.

b) Subrodal 1b

Subrodal compuesto por una masa pura de Pinus nigra en estado de latizal alto

con fracción de cabida cubierta incompleta y con la altura dominante de 8m. Por lo

tanto  se esperara  a  posteriores  planificaciones  para  aplicar  el  modelo  propuesto.  Al

haberse  realizado  la  poda  de  penetración  en  parte  de  su  superficie,  al  final  de  la

planificación, con prioridad baja, se realizara la poda en el resto de la superficie. Los

restos, al ser de pocas dimensiones, quedaran dispersos por la superficie.

• Poda de penetración

La prioridad para este subrodal es baja y afecta a 2,3ha.

c) Subrodal 1e

Subrodal compuesto por una masa pura de  Peudotsuga menziesii en estado de

latizal  alto  con  fracción  de  cabida  cubierta  completa  y  con la  altura  dominante  de

11,5m. Por lo tanto se aplicara el modelo propuesto para este tipo de masas. 

• Apertura de vías de saca

• Elección de 159 arboles de porvenir por hectárea y poda alta de esos pies.

• Clara selectiva mixta.

• Desembosque de madera con autocargador.

• Eliminación de restos mediante trituración “in situ”.

La prioridad para este subrodal es alta y afecta a 4,3ha.
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d) Subrodal 2a

Subrodal compuesto por una masa pura de Pinus nigra en estado de latizal alto

con fracción de cabida cubierta completa y con la altura dominante de 11,7m. Por lo

tanto se aplicara el modelo propuesto para este tipo de masas. 

• Apertura de vías de saca.

• Elección de 192 arboles de porvenir por hectárea y poda alta de esos pies.

• Clara selectiva mixta.

• Desembosque de madera con autocargador.

• Eliminación de restos mediante trituración “in situ”.

La prioridad para este subrodal es alta y afecta a 12,5ha.

e) Subrodal 2c

Subrodal compuesto por monte bajo de  Quercus pyrenaica en estado de latizal

alto donde se aplicara el resalveo de conversión propuesto.

• Apertura de vías de saca para poder sacar los pies con un skkider.

• Selección de los pies a extraer y resalvos, eliminación de los pies seleccionados

siguiendo las indicaciones descritas.

• Desembosque de madera con autocargador.

La prioridad es alta y afectara a 8,6ha.
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f) Subrodal 3a.

Subrodal compuesto por una masa pura de Pinus nigra en estado de latizal alto

con fracción de cabida cubierta completa y con la altura dominante de 11,7m. Por lo

tanto se aplicara el modelo propuesto para este tipo de masas. 

• Apertura de vías de saca.

• Elección de 192 arboles de porvenir por hectárea y poda alta de esos pies.

• Clara selectiva mixta.

• Desembosque de madera con autocargador.

• Eliminación de restos mediante trituración “in situ”.

La prioridad para este subrodal es alta y afecta a 11,7ha.

g) Subrodal 3c

Subrodal compuesto por una masa mixta de P.nigra (55%) y Q.pyrenaica (35%).

Debido al estado de desarrollo de los pies de P.nigra solo se les aplicara la poda de

formación, al mismo tiempo, que se realiza el resalveo de conversion en los pies de

Quercus pyrenaica. No sera necesario el desembosque de madera con autocargador en

este subrodal, teniendo en cuenta las caracteristicas del subrodal, las leñas obtenidas se

dejaran a pie de pista o zonas accesibles para su aprovechamiento como leña por parte

de los vecinos.

• Poda de penetración sobre los pies de P.nigra.

• Resalveo de conversión sobre Q.pyrenaica.

• Ademas se desbrozara la zona del punto de agua.

La prioridad es media y afecta a un total de 2,6ha.
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h) Subrodal 3d

Subrodal compuesto por monte bajo de  Quercus pyrenaica en estado de latizal

alto donde se aplicara el resalveo de conversión propuesto.

• Apertura de vías de saca.

• Selección de los pies a extraer y resalvos, eliminación de los pies seleccionados

siguiendo las indicaciones descritas.

• Desembosque de madera con autocargador.

La prioridad es alta y afectara a 8,1ha.

i) Subrodal 4a

Subrodal compuesto por una masa pura de Pinus nigra en estado de latizal alto

con fracción de cabida cubierta incompleta y con la altura dominante de 8m. Por lo

tanto  se esperara  a  posteriores  planificaciones  para  aplicar  el  modelo  propuesto.  Al

haberse  realizado  la  poda  de  penetración  en  parte  de  su  superficie,  al  final  de  la

planificación, con prioridad baja, se realizara la poda en el resto de la superficie. La

zona sin podar se encuentra en el este del subrodal, entre el camino que lo divide y el

limite del mismo. Los restos, al ser de pocas dimensiones, quedaran dispersos por la

superficie.

• Poda de penetración en la zona sin podar.

La prioridad para este subrodal es baja y afecta a 10,5ha.

j) Subrodal 5b

Subrodal compuesto por monte bajo de  Quercus ilex en estado de latizal sobre

cepa. Se realizara el resaveo de conversión a monte alto propuesto.

• Selección de los pies a extraer según las directrices propuestas.
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• Extracción de esos pies, fomentando los resalvos que permanecen en la masa.

• Se  respetaran  los  pies  de  las  especies  accesorias  que  tengan  buenas

conformaciones de fuste o alto grado de desarrollo.

El  tratamiento  se  realizara  en  dos  tiempos,  con prioridad  media  haciendo  el

tratamiento de forma perimetral con una anchura de 25m con el objetivo de tener una

mejor defensa contra el fuego lo antes posible, afecta a 3,3ha. Y con prioridad baja el

resto de la superficie, 14,2ha.

k) Subrodal 6b

Subrodal compuesto por monte bajo de  Quercus ilex en estado de latizal sobre

cepa. Se realizara el resaveo de conversión a monte alto propuesto.

• Selección de los pies a extraer según las directrices propuestas.

• Extracción de esos pies, fomentando los resalvos que permanecen en la masa.

• Se  respetaran  los  pies  de  las  especies  accesorias  que  tengan  buenas

conformaciones de fuste o alto grado de desarrollo.

El  tratamiento  se  realizara  en  dos  tiempos,  con prioridad  media  haciendo  el

tratamiento de forma perimetral con una anchura de 25m con el objetivo de tener una

mejor defensa contra el fuego lo antes posible, afecta a 6,2ha. Y con prioridad baja el

resto de la superficie, 35,6ha.

l) Subrodal 7a

Subrodal compuesto por una masa pura de Pinus nigra en estado de latizal alto

con fracción de cabida cubierta completa y con la altura dominante de 11,7m. Por lo

tanto se aplicara el modelo propuesto para este tipo de masas. 

• Apertura de vías de saca
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• Poda de penetración en todos los pies.

• Elección de 192 arboles de porvenir por hectárea y poda alta de esos pies.

• Clara selectiva mixta.

• Desembosque de madera con autocargador.

• Eliminación de restos mediante trituración “in situ”.

La prioridad para este subrodal es alta y afecta a 2,8ha.

m) Subrodal 7c

Subrodal compuesto por una masa pura de Pinus radiata en estado de latizal alto

con fracción de cabida cubierta completa y con la altura dominante de 11,1m. Por lo

tanto se aplicara el modelo propuesto para este tipo de masas.

• Apertura de vías de saca

• Elección de 233 arboles de porvenir por hectárea y poda alta de esos pies.

• Clara selectiva mixta.

• Desembosque de madera con autocargador.

• Eliminación de restos mediante trituración “in situ”.

La prioridad para este subrodal es alta y afecta a 2,2ha.
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n) Subrodal 7d

Subrodal compuesto por monte bajo de  Quercus ilex en estado de latizal sobre

cepa. Se realizara el resaveo de conversión a monte alto propuesto.

• Selección de los pies a extraer según las directrices propuestas.

• Extracción de esos pies, fomentando los resalvos que permanecen en la masa.

• Se  respetaran  los  pies  de  las  especies  accesorias  que  tengan  buenas

conformaciones de fuste o alto grado de desarrollo.

El tratamiento se realizara en dos tiempos, para equilibrar las hectáreas tratadas a

lo  largo de  la  planificación.  Con prioridad media  haciendo el  tratamiento  de  forma

perimetral con una anchura de 25m con el objetivo de tener una mejor defensa contra el

fuego lo antes posible, afecta a 5,5ha. Y con prioridad baja el resto de la superficie,

20,8ha.

ñ) Subrodal 8a  

Subrodal compuesto por una masa pura de Pinus nigra en estado de latizal alto

con fracción de cabida cubierta completa y con la altura dominante de 10,8m. Por lo

tanto se aplicara el modelo propuesto para este tipo de masas. 

• Apertura de vías de saca

• Elección de 192 arboles de porvenir por hectárea y poda alta de esos pies.

• Clara selectiva mixta.

• Desembosque de madera con autocargador.

• Eliminación de restos mediante trituración “in situ”.

La prioridad para este subrodal es alta y afecta a 9,9ha.
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o) Subrodal 8c

Subrodal compuesto por una masa pura de Pinus radiata en estado de fustal bajo

con fracción de cabida cubierta trabada. Por lo tanto se aplicara el modelo propuesto

para este tipo de masas.

• Apertura de vías de saca

• Clara fuerte por lo bajo

• Poda de penetración en todos los pies.

• Desembosque de madera con autocargador.

• Eliminación de restos mediante trituración “in situ”.

La prioridad es alta y afecta a 7,7ha.

p) Subrodal 8d

Subrodal compuesto por una masa pura de Pinus radiata en estado de latizal alto

con fracción de cabida cubierta completa y con la altura dominante de 11,1m. Por lo

tanto se aplicara el modelo propuesto para este tipo de masas.

• Apertura de vías de saca

• Elección de 233 arboles de porvenir por hectárea y poda alta de esos pies.

• Clara selectiva mixta.

• Desembosque de madera con autocargador.

• Eliminación de restos mediante trituración “in situ”.

• Los desbroces perimetrales también afectaran a los pequeños claros del borde

que quedaron sin repoblar.
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La prioridad para este subrodal es alta y afecta a 15,38ha.

q) Subrodal 8e

Subrodal compuesto por monte bajo de Quercus pyrenaica (50%) y Q. Ilex(40%)

en estado de latizal  sobre cepa.  Se realizara  el  resaveo de conversión  a  monte  alto

propuesto.

• Selección  de  los  pies  a  extraer  según  las  directrices  propuestas  teniendo  en

cuenta las diferentes especies.

• Extracción de esos pies, fomentando los resalvos que permanecen en la masa.

• Se  respetaran  los  pies  de  las  especies  accesorias  que  tengan  buenas

conformaciones de fuste o alto grado de desarrollo.

El  tratamiento  se  realizara  en  dos  tiempos,  con prioridad  media  haciendo  el

tratamiento de forma perimetral con una anchura de 25m con el objetivo de tener una

mejor defensa contra el fuego lo antes posible, afecta a 2,1ha. Y con prioridad baja el

resto de la superficie, 3,2ha.

r) Subrodal 9a

Subrodal compuesto por una masa pura de Pinus nigra en estado de latizal alto

con fracción de cabida cubierta completa y con la altura dominante de 10,8m. Por lo

tanto se aplicara el modelo propuesto para este tipo de masas. 

• Apertura de vías de saca.

• Poda de penetración en todos los pies de la zona sin podar, aproximadamente

1,8ha.

• Elección de 192 arboles de porvenir por hectárea y poda alta de esos pies.

• Clara selectiva mixta.
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• Desembosque de madera con autocargador.

• Eliminación de restos mediante trituración “in situ”.

La prioridad para este subrodal es alta y afecta a 25,5ha para las claras selectivas

y 1,8ha de poda de penetración.

s) Subrodal 9d

Subrodal compuesto por monte bajo de  Quercus ilex en estado de latizal sobre

cepa. Se realizara el resaveo de conversión a monte alto propuesto.

• Selección de los pies a extraer según las directrices propuestas.

• Extracción de esos pies, fomentando los resalvos que permanecen en la masa.

• Se  respetaran  los  pies  de  las  especies  accesorias  que  tengan  buenas

conformaciones de fuste o alto grado de desarrollo.

• En las cepas de Q.pyrenaica (10%) se realizara el tratamiento con las directrices

para esta especie.

El  tratamiento  se  realizara  en  dos  tiempos,  con prioridad  media  haciendo  el

tratamiento de forma perimetral con una anchura de 25m con el objetivo de tener una

mejor defensa contra el fuego lo antes posible, afecta a 1,6ha. Y con prioridad baja el

resto de la superficie, 3,4ha.

t) Subrodal 10a

Subrodal compuesto por una masa pura de Pinus nigra en estado de latizal alto

con fracción de cabida cubierta completa y con la altura dominante de 10,8m. Por lo

tanto se aplicara el modelo propuesto para este tipo de masas. 

• Apertura de vías de saca.
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• Elección de 192 arboles de porvenir por hectárea y poda alta de esos pies.

• Clara selectiva mixta.

• Desembosque de madera con autocargador.

• Eliminación de restos mediante trituración “in situ”.

La prioridad para este subrodal es alta y afecta a 25,5ha.

u) Subrodal 11a

Subrodal compuesto por una masa pura de Pinus nigra en estado de latizal alto

con fracción de cabida cubierta completa y con la altura dominante de 10,8m. Por lo

tanto se aplicara el modelo propuesto para este tipo de masas. 

• Apertura de vías de saca

• Elección de 192 arboles de porvenir por hectárea y poda alta de esos pies.

• Clara selectiva mixta.

• Desembosque de madera con autocargador.

• Eliminación de restos mediante trituración “in situ”.

La prioridad para este subrodal es alta y afecta a 25,5ha.
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v) Subrodal 11b

Subrodal compuesto por una masa pura de Pinus radiata en estado de fustal bajo

con fracción de cabida cubierta trabada. Por lo tanto se aplicara el modelo propuesto

para este tipo de masas.

• Apertura de vías de saca

• Extracción de pies caídos.

• Clara fuerte por lo bajo

• Desembosque de madera con autocargador.

• Eliminación de restos mediante trituración “in situ”.

La prioridad es alta y afecta a 5,7ha.

6.2.2.2. Plantaciones de enriquecimiento

a) Subrodal 1d

Subrodal formado por una masa mixta abierta con abundante matorral. El estrato

arbóreo ocupa una fracción de cabida cubierta del 40%, compuesto principalmente por

Q.  Pyrenaica  (40%),  Castanea  sativa  (30%)  y  Q.ilex (10%),  entre  las  especies

accesorias tienen mayor interés los pies de Pinus sylvestris. Se realizara una plantación

de enriquecimiento con Pseudotsuga menziesii. Los pies eliminados quedaran apilados

en zonas accesibles para que puedan ser aprovechados como leña por los vecinos.

• Desbroce mecanizado eliminando todo el matorral.

• Selección de los arboles fomentables y eliminación del resto. Se respetaran y

fomentaran los pies, de todas las especies, que presenten fustes rectos.
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• Ahoyado mecanizado en lineas, salvando el arbolado presente, con un marco de

3x2m.

• Plantación con marco de 3x2m y densidad aproximada de 1000plantas/ha.

La prioridad para este subrodal es alta y afecta a 4,5ha.

b) Subrodal 2e

Subrodal formado por una masa mixta abierta con abundante matorral. El estrato

arbóreo ocupa una fracción de cabida cubierta del 50%, compuesto principalmente por

Q. Pyrenaica  (60%),  Q.ilex (15%), entre las especies accesorias tienen mayor interés

los  pies  de  Pinus  sylvestris.  y  Prunus  avium.  Se realizara  una  plantación  de

enriquecimiento con Pseudotsuga menziesii. Los pies eliminados quedaran apilados en

zonas accesibles para que puedan ser aprovechados como leña por los vecinos.

• Desbroce mecanizado eliminando todo el matorral.

• Selección de los arboles fomentables y eliminación del resto. Se respetaran y

fomentaran los pies, de todas las especies, que presenten fustes rectos.

• Ahoyado mecanizado en lineas, salvando el arbolado presente, con un marco de

3x2m.

• Plantación con marco de 3x2m y densidad aproximada de 800plantas/ha.

La prioridad para este subrodal es alta y afecta a 2,9ha.

c) Subrodal 3e

Subrodal  formado  por  una  masa  abierta  con  abundante  matorral.  El  estrato

arbóreo ocupa una fracción de cabida cubierta del 30%, compuesto por  Q. Pyrenaica.

Se realizara una plantación de enriquecimiento con  Pseudotsuga menziesii.  Los pies

eliminados quedaran apilados en zonas accesibles para que puedan ser aprovechados

como leña por los vecinos.
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• Desbroce mecanizado eliminando todo el matorral.

• Selección de los arboles fomentables y eliminación del resto. Se respetaran y

fomentaran los pies, de todas las especies, que presenten fustes rectos.

• Ahoyado mecanizado en lineas, salvando el arbolado presente, con un marco de

3x2m.

• Plantación con marco de 3x2m y densidad aproximada de 1100plantas/ha.

La prioridad para este subrodal es alta y afecta a 3,1ha.

d) Subrodal 9e

Subrodal  formado  por  una  masa  abierta  con  abundante  matorral.  El  estrato

arbóreo ocupa una fracción de cabida cubierta del 35%, compuesto por Q. Pyrenaica y

Q.ilex  (10%),  entre  las  especies  accesorias  tienen  mayor  interés  los  pies  de  Pinus

sylvestris. Se realizara una plantación de enriquecimiento  con Pseudotsuga menziesii.

Los  pies  eliminados  quedaran  apilados  en  zonas  accesibles  para  que  puedan  ser

aprovechados como leña por los vecinos.

• Desbroce mecanizado eliminando todo el matorral.

• Selección de los arboles fomentables y eliminación del resto. Se respetaran y

fomentaran los pies, de todas las especies, que presenten fustes rectos.

• Ahoyado mecanizado en lineas, salvando el arbolado presente, con un marco de

3x2m.

• Plantación con marco de 3x2m y densidad aproximada de 1050plantas/ha.

La prioridad para este subrodal es alta y afecta a 6,4ha.
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6.2.2.3. Corta final

a) Subrodal 9c

Subrodal compuesto por una masa pura de Pinus radiata en estado de latizal. La

fracción de cabida cubierta en incompleta a nivel de subrodal ya que, por la ausencia de

tratamientos anteriores, se han producido una gran cantidad de derribos. Por otra parte

la estructura de este subrodal es de una franja fina que oscila entre los 16 y 40m de

anchura. Debido a estas condiciones se realizara la corta final para evitar que continúen

los derribos y reducir el riesgo de plagas por la cantidad de madera muerta. Viendo las

características del  subrodal,  las pocas posibilidades  de gestión de una superficie  tan

pequeña, se propone que pase a formar parte del subrodal 9a, incluyéndose en la franja

de cortafuegos verde.

• Corta  final,  realizada  con  procesadora.  Se  respetaran  los  pies  de  Quercus

pyrenaica u otras frondosas que aparecen exporádicamente en la masa.

• Extracción de pies con autocargador.

• Extracción de pies caídos con autocargador.

• Trituración de los restos “in situ”.

La prioridad de este tratamiento es alta y afecta a 0,7ha.
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6.2.2.4. Otros tratamientos

a) Subrodal 6a

Subrodal con objetivo recreativo-protector por donde discurre la senda “Fuente

de la mora”. No se realizaran tratamientos a nivel de todo el subrodal, unicamente se

repasara la senda, realizando un desbroce manual y poda de los arboles próximos a la

senda.

• Desbroce del matorral que aparezca en el recorrido de la senda, se realizara con

motodesbrozadora con cuchilla trituradora para que los restos del desbroce y de

la poda puedan quedar esparcidos y triturados.

• Poda de formación hasta 2m en los arboles próximos a esta para hacerla más

accesible. Eliminando las ramas que entorpezcan el camino y realizándolo de

forma compensada para el árbol. 

La prioridad de este tratamiento es baja, teniendo en cuenta, que actualmente el

sendero se encuentra en buen estado y que el arbolado impide un rápido desarrollo del

matorral. Afectara aproximadamente a 0,5ha.

b) subrodal 11e

Subrodal con objetivo recreativo-protector en el  que se situá la “fuente de la

mora” y se encuentra una zona recreativa con mesas y barbacoas. El objetivo es el de

tener  una zona recreativa con una masa  abierta  de arbolado adulto y un estrato  no

continuo de matorral.

• Desbroce  mecanizado  del  matorral.  Eliminando  todo  el  matorral  en  la  zona

recreativa y eliminando parcialmente (rompiendo la continuidad horizontal) en

el resto de la superficie.

• Eliminación de pies defectuosos y poda de formación en los pies restantes hasta

2m. 
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La prioridad de este tratamiento es alta, y la parte de desbroce se deberá realizar

todos  los  años  ya  que  al  ser  una  zona  húmeda,  con  fracción  de  cabida  cubierta

incompleta, sera necesario eliminar el matorral todos los años. Afecta aproximadamente

a 4,4ha.

6.2.2.5. Subrodales sin intervención

a) Subrodales 1c, 2d 10c y 11c. Compuestos por masas puras de Prunus avium,

con fracción de cabida cubierta incompleta donde se actuara cuando se complete.

b)  Subrodales 2b, 3b, 5a, 7b, 9b y11f. Compuestos por masas puras de  Pinus

nigra, con fracción de cabida cubierta incompleta donde se actuara cuando se complete

y se alcance la altura dominante indicada.

c) Subrodales 10b y 11d. Compuestos por masas puras de Castanea sativa, con

fracción de cabida cubierta incompleta donde se actuara cuando se complete.

d)  Subrodales 4b y 8b. Compuestos por roquedos, que quedan excluidos de la

gestión.
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6.2.3 Resumen de los tratamientos

La  tabla  88  agrupa  los  tratamientos  según  su  prioridad  de  actuación.  Los

tratamientos  se  han  programado  intentando  conseguir  un  equilibrio  de  actuaciones

durante toda la planificación.

Tratamiento
Prioridad

Prioridad alta.
Periodo 1-4 años

Prioridad media.
Periodo 5-7 años

Prioridad baja
Periodo 8-10

años.

Desbroces Todos los subrodales a
excepción de 2e y 8b. 

- -

Clara selectiva y poda 
alta

1e, 3a, 7a, 7c, 8d,
10a y 11a 

1a, 2a, 8a y 9a -

Clara fuerte por lo bajo 8c y 11b - -

Resalveo de conversión 2c y 3d 3c, 5b, 6b, 7d, 8e y
9d

5b, 6b, 7d, 8e y
9d

Poda penetración  7a, 8c, 9a 3c 1b y 4a

Plantaciones 1d, 2e, 3e y 9e - -

Desbroces recreativo 11e 11e 6a y 11e

Corta final 9c - -

Superficie total 135,20 81,60 103,20

Tabla 88: Prioridad de actuaciones. Fuente: Elaboración propia
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7. PRESUPUESTO

7.1. Gastos

7.1.1. Tarifas forestales.

Para la  realización del  presupuesto del  proyecto se han recopilado diferentes

tarifas de trabajos forestales, reflejadas en la bibliografía. Siendo las tarifas utilizadas

para los trabajos a realizar:

• Desbroce mecanizado en márgenes de caminos con tractor agrícola. Desbroce

mecanizado  en  márgenes  de  caminos,  mediante  desbrozadora  de  martillos

acoplada a tractor con grúa, en terrenos sin afloramientos rocosos y densidades

de arbolado que permita el correcto funcionamiento del equipo. Total partida =

0,15€/m2.

• Poda de penetración. Poda baja con motosierra, hasta una altura máxima de 2m,

en pies con baja ramosidad. Total partida = 0,46€/pie.

• Poda alta. Poda hasta una altura máxima de 5,5m, en pies con baja ramosidad.

Total partida = 1,33€/pie.

• Señalamiento  de  pies  de  porvenir. Señalamiento  con  pintura  de  los  pies  de

porvenir realizado por un técnico. Total partida = 90,50€/ha.

• Claras selectivas. Obtención de un estéreo de madera, mediante procesadora, de

árboles  con  diámetro  normal  superior  a  12  e  igual  o    inferior  a  20cm,  en

terrenos con pendiente inferior o igual al 25%, con ramas de diámetro inferior o

igual a 6cm. Incluye derribo, desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o

lugar accesible. Total partida = 13,02€/estereo.

• Claras  fuertes  y  corta  final. Obtención  de  un  estéreo  de  madera,  mediante

procesadora, de árboles con diámetro normal superior a 20 e igual o   inferior a

30cm, en terrenos con pendiente inferior o igual al 25%, con ramas de diámetro

superior a 6 e inferior o   igual a 8cm, dispuestas en una longitud superior a un
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tercio de la longitud del fuste. Incluye derribo, desrame, des-   copado, tronzado

y apilado en calle o lugar accesible. Partida total = 10,21€/estereo.

• Claras,  resalveos  a  monte  alto. Obtención  de  madera,  de  forma  manual,  de

árboles  con diámetro  normal  superior  a  12cm e inferior  o  igual  a  20cm,  en

terrenos con pendiente inferior o igual a 25% y densidad inicial del arbolado

inferior a 1.500 pies/ha. Incluye derribo, desrame, descopado, tronzado y apilado

en calle o lugar accesible. Total partida = 22,24€/estereo.

• Saca mecanizada. Desembosque mecanizado con autocargador a cargadero de

un estéreo de madera, con pendiente del terreno inferior al 30% y distancia de

saca  inferior  o  igual  a  200m,  dejando  la  madera  apilada.  Total  partida  =

4,53€/estereo.

• Astillado  de  residuos  forestales  apilados. Astillado  “in  situ”  de  residuos

forestales procedentes de operaciones selvícolas, previa recogida y apilado de

los   mismos. La actuación se realizará a borde de camino, calle, cargadero o   en

terrenos de pendiente inferior al 25% o accesibles para el equipo de astillado.

Diámetro máximo de los residuos de 12cm. Total partida = 116,72€/ha.

• Desbroce  previo  a  la  plantación.  Desbroce  mecanizado  con tractor  forestal,

implementado  con  desbrozadora  de  cadenas  o  martillos,  en  terrenos    con

pendiente inferior o igual al 30%. Fracción de cabida cubierta superior al 50 e

inferior o igual al  80% y/o dificultad media del matorral para ser procesado.

Total partida = 568,08€/ha.

• Ahoyado con retroexcavadora, 60*60*60cm. Apertura de cualquier tipo de hoya,

de 60*60*60cm, con retroexcavadora, en terreno suelto. Densidad de plantación

superior  o  igual  a  700pl/ha  y/o  plantación  no  dispersa.  Total  partida  =

0,70€/hoyo.

• Plantación.  Plantación  en  terrenos  con  pendiente  inferior  o  igual  al  50%  y

densidad de plantación superior o igual  a 700   pl/ha y/o no dispersa. Total

partida = 0,25€/planta.
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• Coste  planta. Unidad  de  planta  de  Pseudotsuga  menciesii.  Total  partida  =

0,40€/planta.

• Desbroces mantenimiento plantación. Limpieza por filas en repoblaciones con

densidad  menor  o  igual  a  1200  plantas  por  hectárea,  consistente  en  la

eliminación mecánica con motodesbrozadora de toda la vegetación competidora,

formada por maleza y vegetación arbustiva. Los restos de vegetación quedarán

extendidos  en  el  suelo  para  favorecer  su  descomposición.  Total  partida  =

352,69€/ha.

• Desbroce  y  poda  de  sendero. Metro  cuadrado  de  desbroce  de  la  vegetación

existente  en  el  sendero  mediante  motodesbrozadora  manual,  con    diámetro

medio basal de la vegetación menor o igual a 3 cm y matorral duro, depositando

los restos a una distancia máxima de 30 m del margen del sendero. Se incluye la

poda y el  desbroce  de los  márgenes  del  sendero  hasta  una altura  de  2,5  m,

dejando totalmente libre el paso. Partida total = 0,33€/m2.

• Desbroce  área  recreativa. Desbroce  mecanizado  con  tractor  orugas/bulldozer

Tipo 1, implementado con desbrozadora de cadenas o martillos, en terrenos con

pendiente inferior o igual al 10%. Fracción de cabida cubierta inferior o igual al

50%  y/o  dificultad  baja    del  matorral  para  ser  procesado.  Partida  total  =

367,99€/ha.
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7.1.2. Tarifas aplicadas

A continuación se muestran los gastos derivados de las tarifas del punto anterior

aplicadas a las intervenciones y superficies del proyecto. Para las tarifas en las que la

unidad es  €/estereo,  se  ha  utilizado un coeficiente  de  apilado de 0,785,  es  decir:  1

estereo = 0,785m3 y 1m3 = 1,215 estereos.

Concepto Precio
unitario

Unidad Cantidad Coste total
(€)

Desbroce  mecanizado  en  márgenes
de caminos.

0,15 €/m2 256.000 38.400

Señalamiento de pies de porvenir. 90,5 €/ha 115,18 10.423,79

Poda de penetración 0,46 €/pie 44.343 20.398,10

Poda alta 1,33 €/pie 22.603,24 30.062,31

Claras selectivas 13,02 €/estereo 8.095,17 105.399,06

Clara fuerte y corta final 10,21 €/estereo 947,27 9.671,59

Clara, resalveo a monte alto 24,25 €/estereo 779,27 18.897,40

Saca mecanizada 4,53 €/estereo 9.943,21 45.042,73

Astillado de restos “in situ” 116,72 €/ha 129,37 15.100,07

Desbroce previo a la plantación 568,08 €/ha 16,99 9.651,59

Ahoyado plantación 0,7 €/hoyo 17.049 11.933,95

Coste planta 0,4 €/planta 17.049 6.819,40

Plantación 0,25 €/planta 17.049 4.262,13

Desbroces mantenimiento plantación 352,69 €/ha 16,99 5.992,20

Desbroce y poda sendero 0,33 €/m2 4800 1.584

Desbroce área recreativa 367,99 €/ha 4 1.471,96

Tabla 89: Gastos. Fuente: elaboración propia.

Manuel Burgos Brovia                                                                                                                                                                       152



Planificación de tratamientos selvícolas en el M.U.P. 345 de León                                                                    Documento I. Memoria

En la siguiente tabla se muestran los gastos clasificados por concepto y periodo

de actuación a lo largo de la planificación.

Concepto
Prioridad

Prioridad alta.
Periodo 1-4 años

Prioridad media.
Periodo 5-7 años

Prioridad baja
Periodo 8-10 años.

Desbroces margenes camino 38.400 - -

Señalamiento arboles de 
porvenir

5.364,84 5.058,95 -

Poda penetración 8.135,60 616,40 7.790,1

Poda alta 15.787,69 14.274,62 -

Clara selectiva 54.601,55 52.527,35 -

Clara fuerte por lo bajo 8.114,90 - -

Corta final 1.556,69 - -

Resalveo de conversión 3.530,11 11.991,18 43.460,98

Saca 26.767,08 18.275,65 -

Eliminación de restos “in situ” 8.575,42 6.524,65 -

Desbroce previo a la 
plantación

9,651,59 - -

Ahoyado plantación 11.933,95 - -

Planta 6.819,4 - -

Plantación 4.262,13 - -

Desbroces mantenimiento - - 5.992,20

Desbroces en zonas recreativas 1.471,96 1.471,96 2.263,96

Coste 204.256,04 110.740,76 59.507,24

Coste total 371.504,07

Tabla 90: Gastos por periodo. Fuente: Elaboración propia.
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7.2. Ingresos

Los ingresos, en esta planificación, provienen de la venta de madera obtenida en

los tratamientos selvícolas. Los precios se han establecido a través de la consulta de

precios publicados de Castilla y León y zonas próximas, Asturias y Galicia, reflejados

en la bibliografía.

Concepto Precio
unitario 

Unidad Cantida
d

Beneficio (€)

Madera Pinus nigra 36 €/m3 5.672,7 204.217,20

Madera latizal Pinus radiata 32 €/m3 1.047,22 33.511,10

Madera fustal Pinus radiata 45 €/m3 852,64 37.711,94

Madera Pseudotsuga menziesii 35 €/m3 242,52 8.488,20

Leña Quercus pyrenaica 25 €/m3 742,61 18.565,20

Leña Quercus ilex 23 €/m3 1.065,12 24.097,93

Ingresos 318.111,86 

Tabla 91: Ingresos. Fuente elaboración propia.
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7.3. Balance

Una  vez  realizados  los  cálculos  de  gastos/ingresos  se  procede  a  mostrar  el

balance  económico final  del  proyecto.  El  balance en esta  planificación  es  negativo,

debido a todos los trabajos realizados de los que no se obtiene beneficio económico, la

deuda generada sera compensada con los beneficios de las planificaciones posteriores,

es decir, al final del turno los beneficios serán positivos.

Balance económico

Prioridad alta.
Periodo 1-4 años

Prioridad media.
Periodo 5-7 años

Prioridad baja
Periodo 8-10 años.

Gastos Ingresos Balance Gastos Ingresos Balance Gastos Ingresos Balance

204.256,04 180.426,33 -23.829,71 110.740,76 121.049,37 10.308,61 59.507,24 16.636,15 -42.871,09

Total

Gastos Ingresos Balance total

371.504,07 327.026,09 -53.392,21

Tabla 92: Balance económico final. Fuente: Elaboración propia.

EL  BALANCE  ECONÓMICO  FINAL  DEL  PRESUPUESTO  DEL

PROYECTO DE PLANIFICACIÓN SELVÍCOLA DEL M.U.P. 345 GENERA UNA

DEUDA DE  CINCUENTA Y   TRES  MIL TRESCIENTOS  NOVENTA Y DOS

EUROS CON VEINTIÚN CÉNTIMOS.

En Ponferrada, a Junio de 2018

El alumno:

Fdo: Manuel Burgos Brovia
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