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RESUMEN

La zona objeto de proyecto forma parte del Monte de Utilidad Pública 320, encontrándose
en la montaña Palentina, en el término municipal de Velilla del Río Carrión perteneciente a la
provincia de Palencia, en Castilla y León. 

Esta región formó parte de la denominada cuenca minera Palentina, que tras el cese de este
aprovechamiento sufre un declive tanto demográfico como económico por lo que mediante la
gestión y planificación de las masas forestales existentes en la zona y obteniendo sus consecuentes
beneficios del aprovechamiento de sus recursos, se considera una posible manera para conseguir
que la zona se recupere.

Cabe destacar la inexistencia de datos de carácter dasonómico obtenidos con anterioridad
del monte, lo cual ha conllevado un profundo estudio de la zona para llevar a cabo la planificación.
Además, al no existir ningún tipo de gestión forestal prácticamente en la zona se han tenido que
crear modelos selvícolas para cada especie presente en el área de estudio.

  En primer lugar, se definen los objetivos de la gestión y se caracteriza la zona a nivel legal,
natural, forestal y socio-económico. Mediante programas SIG, trabajo de campo y siguiendo el
método de ordenación por rodales y las IOMAS de CyL se crean unidades de gestión jerarquizadas
dando lugar a un cuartel único, dividido en 5 rodales formados por un total de 21 subrodales.

Una vez dividido el cuartel, se lleva a cabo un muestreo comenzando con un muestreo piloto
en él se calcula el tamaño de muestra y malla, así como el tamaño y forma de cada parcela de
muestreo. Finalmente se regresa al campo donde se comienza el muestreo definitivo llevándose a
cabo en este caso el muestreo de 41 parcelas. Así, se definen parámetros dasométricos que
proporcionan información sobre el estado de la cubierta arbolada y permiten definir los tratamientos
selvícolas adecuados para conseguir los objetivos de la gestión mediante la planificación.

Por último, en la planificación se definen las actuaciones a nivel de subrodal y su prioridad,
siendo en este caso: tratamientos del terreno y vegetación (3a, 4d, 5a), regeneración artificial (3a,
4d, 5a), resalveos y claras sobre cepa (1a, 4b, 4e, 5b) y claras selectivas (2b), para más tarde realizar
un balance económico de los gastos e ingresos producidos por dichas actuaciones.
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1. INTRODUCCIÓN

1.1 Antecedentes

El monte objeto del presente proyecto, se localiza en el municipio de Velilla del Rio Carrión
estando catalogado como Monte de Utilidad Pública (MUP) número 320, en el catálogo de Montes
de Utilidad Pública de la provincia de Palencia.

Para comenzar con este proyecto de planificación selvícola es importante definir qué es la
selvicultura. Se trata de una ciencia o técnica aplicada con el objetivo de alcanzar determinados
objetivos definidos anteriormente por la sociedad, aplicando para ello tratamientos adecuados. Estos
tratamientos por razones tanto ecológicas como económicas deben adaptarse a la capacidad de
reacción del ecosistema para alcanzar dichos objetivos o funciones. Además deben asegurar la
permanencia de los recursos y su capacidad productiva, convirtiéndolo así en  una gestión
sostenible a lo largo del tiempo.

La Ley de Montes 43/2003, de 21 de noviembre determina la obligatoriedad de disponer de
proyectos de ordenación de montes públicos y privados, estableciendo un plazo de 15 años desde su
entrada en vigor para llevar a cabo su desarrollo. Por lo tanto, se presenta el deber de llevar a cabo
una planificación en nuestros montes a través de la selvicultura. Una planificación, que bien llevada
a cabo como inversión, produciría una movilización de los recursos generando empleo tanto en el
monte como en la industria, contribuyendo a fijar población en el medio rural,  además de reducir el
riesgo de incendios, eliminando la continuidad vertical en la masa y aumentando la sostenibilidad y
biodiversidad de los ecosistemas de la zona.
 

Durante el siglo XX, la zona objeto del presente proyecto formó parte de la denominada
cuenca minera Palentina, convirtiéndose esta actividad en el principal recurso económico de la
zona. El cese de dicha actividad ha traído consigo un declive tanto económico como demográfico,
por lo que es la planificación junto con el alto potencial forestal de la zona una buena herramienta
para recuperar la riqueza históricamente dada en la zona. Además, aprovechando los recursos
forestales de manera sostenible se genera una menor alteración en el entorno de gran valor
paisajístico que se da en la comarca, marcada ésta por los severos impactos ambientales originados
por los vertidos procedentes de lavaderos, escorrentía de escombreras, desaparición de cubierta
vegetal sumado a la presencia de bocaminas e instalaciones mineras presentes, que de esta manera
serían revegetados, aumentando la calidad paisajística y la biodiversidad de la zona.

1.2 Objetivos

El objetivo que se persigue con este proyecto es principalmente que la masa cumpla un
carácter productor-protector aumentando así los ingresos y la diversidad ecológica. Concretamente
los objetivos del presente proyecto son los siguientes:

• Mejora selvícola de las masas forestales tanto ecológica como tecnológicamente a través de
tratamientos selvícolas sostenibles.

• Obtención de madera de sierra, como primer paso a la futura gestión enfocada a la obtención
de madera de calidad de diversas especies de la zona.
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• Movilización de recursos, en este caso la madera, con el fin de diversificar la actividades de
la zona y posibilitando un desarrollo rural tras la desaparición de las principales actividades
económicas de la zona (minería y ganadería).

• Revegetación de antiguas escombreras colonizadas ya por especies herbáceas, mitigando a
través de la plantación de especies forestales con sus consecuentes beneficios ecológicos y
económicos, el efecto de la actividad minera en la zona.

1.3 Justificación del proyecto

El presente proyecto se realiza como trabajo fin de carrera del Grado en Ingeniería Forestal
y del Medio Natural, especialidad Explotaciones Forestales, de la Universidad de León.

Además, se considera fundamental el aprovechamiento, gestión y planificación de las masas
forestales de haya y roble existentes en el norte de la provincia ya que es una zona con un alto
potencial forestal que siendo aprovechado de manera sostenible, podría dar grandes beneficios a la
zona tanto económicos como ecológicos, eliminando el gran declive económico que ha dejado el
cese de la actividad minera en la zona mediante el aprovechamiento sostenible de otro tipo de
recursos naturales inagotables.

Por otra parte, en la zona de estudio existen algunas escombreras pertenecientes al antiguo
aprovechamiento minero que mediante su revegetación con especies forestales se verían
recuperadas, reduciendo así el impacto ecológico y paisajístico de los vestigios de dicha actividad.

1.4 Dimensión del proyecto

La superficie objeto de proyecto se corresponde con un polígono que forma parte del área
que conforma el MUP 320, llamado “Valdehaya”. Su extensión es de 324,5 hectáreas.

2. JUSTIFICACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN SELVÍCOLA

2.1 Estado legal

2.1.1 Localización

El proyecto se lleva a cabo en el Monte de Utilidad Pública 320, situado en el término
municipal de Velilla del Río Carrión cerca de la misma localidad, perteneciente a la provincia de
Palencia, en Castilla y León.

La zona del proyecto se encuentra en la montaña palentina, borde meridional de la cordillera
Cantábrica, colindando con el Parque Natural de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre, nacimientos del
río Carrión y del Pisuerga, respectivamente, pero sin pertenecer al mismo. Geográficamente, se
localiza en la Hoja 105 del Mapa Topográfico Nacional a escala 1:50.000.
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Ilustración 1: Ubicación del MUP 320, en Velilla del Rio Carrión en la provincia de Palencia. Fuente: 
Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión, C.N.I.G y elaboración propia.

Ilustración 2: Ubicación del MUP 320, colindante con el Parque Natural de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre. 
Fuente: Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión y elaboración propia.
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2.1.2 Propiedad

El MUP 320 del Catálogo de Montes de Utilidad Pública de Palencia denominado “Valdehaya”,
pertenece al Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión.

2.1.3 Deslindes y amojonamientos

Los deslindes, regulados por el artículo 26 de la Ley 3/2009 así como por el actual
Reglamento de montes (Decreto 485/1962), junto con la declaración de utilidad pública defienden
la protección a los bienes de dominio público mediante el establecimiento físico de sus límites y
posterior amojonamiento de éstos.

Según los registros del monte objeto de estudio, por órdenes ministeriales del 8 de octubre
de 1954 y 20 de noviembre de 1963 se aprobaron el deslinde y amojonamiento del monte quedando
fijado el perímetro mediante el replanteo de lineas perimetrales y posterior colocación de 118
piquetes.

Además, la superficie queda delimitada a través de la georreferenciación de sus límites
realizada por el SIGMENA (Sistema de Información Geográfica del Medio Natural) de la
Conserjería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, identificando de manera
exacta los límites de la propiedad.

2.2.4 Límites administrativos

El monte objeto de proyecto limita:

• Al Norte: con el MUP número 429 llamado “La Mata y Azcar” del término municipal de
Besande de la provincia de León.

• Al Este: con el MUP número 422 denominado “Peña Lampa” de Velilla del Río Carrión, de
la provincia de Palencia y fincas particulares.

• Al Sur: con el MUP número 318 llamado “Majadilla y Solana” de Velilla del Río Carrión y
algunas fincas particulares de ésta, de la provincia de Palencia.

• Al oeste: con el MUP número 550 denominado “Valdehoyo”, y con el MUP número 551
denominado “Los Valles”, ambos en la comarca de Cistierna, término municipal de
Valderrueda de la provincia de León.

2.1.5 Cabidas y enclavados

La extensión total del monte es de 442,5 hectáreas, de las que 324,5 hectáreas son objeto de
planificación en el presente proyecto, las cuales forman un cuartel único dividido en 5 rodales. La
acotación del área de estudio se debe a que la superficie inicial es demasiado alta para su
planificación, por lo que se exentó de ésta algunas zonas de matorral y roquedos además de parte
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ocupada por instalaciones mineras y escombreras.

En cuanto a los enclavados, existen dos parcelas privadas dentro del MUP 320. Éstas se
encuentran fuera de la acotación del área a planificar por lo que quedan descartadas junto con el
resto de superficie del monte excluida de planificación.

2.1.6 Servidumbres, ocupaciones y arrendamientos

En el caso de las servidumbres encontramos los caminos y pistas de la zona, formando una
amplia red de tamaño considerable debido al antiguo tránsito de vehículos de gran envergadura
propios de la minería. La competencia de éstos recae en la Junta Vecinal de Velilla del Río Carrión,
en colaboración con su ayuntamiento.

En la superficie del monte se pueden encontrar antiguas ocupaciones de empresas mineras
como Antracitas de Valdehaya, Antracitas de Velilla y Antracitas de Besande, hoy en día
abandonadas.

Finalmente, como arrendamientos del territorio se puede hablar del aprovechamiento de
pastos, aprobado por la Junta Vecinal de Velilla del Río Carrión y regulado por la Junta de Castilla
y León. Debido al abandono de la actividad ganadera en zona junto con el avance de la vegetación
arbórea existente, hoy en día apenas se lleva a cabo dicho aprovechamiento en la zona. Al no existir
presión ganadera se reduce la superficie de los pastos, “ganando” terreno así especies como el haya
que se encuentran actualmente en expansión ecológica.

En cuanto al aprovechamiento cinegético, existe un coto de caza en la zona pero debido a
problemas en las adjudicaciones, legalmente hoy en día no se lleva a cabo ningún aprovechamiento.

Ilustración 3: Servidumbres y ocupaciones del área de estudio. Fuente: Elaboración propia.

Documento I. Memoria y anejos a la memoria                                                                                                                5



Planificación selvícola del MUP 320 de la provincia de Palencia (Municipio Velilla del Río Carrión)

2.1.7 Legislación y figuras de protección

La legislación por la que se rige el área de estudio se encuentra jerarquizada desde los
niveles más amplios e internacionales hasta las disposiciones normativas autonómicas más
concretas sobre ésta. A continuación se muestra la recopilación de las distintas normas jurídicas que
se han tenido en cuenta para el desarrollo del presente proyecto.

2.1.7.1 Flora y Fauna

• Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

• Directiva Europea 79/409/CEE, relativa a la Conservación de Las Aves Silvestres,
del Consejo, de 21 de mayo.

• Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies
Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies
Amenazadas.

• Decreto 63/2007, de 14 de junio, por el que se crean el Catálogo de Flora Protegida
de Castilla y León y la figura de protección denominada Microrreserva de Flora.

• Decreto 63/2003, de 22 de mayo, por el que se regula el Catálogo de Especímenes
Vegetales de singular relevancia de Castilla y León y se establece su régimen de
protección.

• Decreto 108/1990, de 21 de junio, por el que se establece el Estatuto de Protección
del Oso Pardo en la Comunidad de Castilla y León y se aprueba su Plan de
Recuperación.

• Decreto 4/2009, de 15 de enero, por el que se aprueba el Plan de Recuperación del
Urogallo Cantábrico (Tetrao urogallus cantabricus) y se dictan medidas para su
protección en la Comunidad de Castilla y León.

• Decreto 32/2015, de 30 de abril, por el que se regula la conservación de las especies
cinegéticas en Castilla y León, su aprovechamiento sostenible y el control
poblacional de la fauna silvestre.

2.1.7.2 Usos del suelo

• Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación
de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.

• Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para
contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats
naturales y de la fauna y flora silvestres (modificado por Real Decreto 1193/1998, de
12 de junio).
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2.1.7.3 Montes

• Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, modificado por la Ley 10/2006, de 28

de abril. Decreto 485/1962, de 22 de febrero, que aprueba el Reglamento de Montes.

• Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León.

• Decisión del Consejo, de 29 de Mayo de 1989, por el que se crea un Comité Forestal

Permanente.

• Decisión de la Comisión de 9 de diciembre de 1997, por la que se crea un Comité

consultivo de la política comunitaria en el sector de la madera.

• Reglamento (CE) nº 2173/2005 del Consejo, de 20 de diciembre de 2005, relativo al

establecimiento de un sistema de licencias FLEGT aplicable a las importaciones de

madera en la Comunidad Europea.

• Reglamento (UE) nº 995/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de

octubre de 2010, por el que se establecen las obligaciones de los agentes que

comercializan madera y productos de la madera.

En cuanto a las figuras de protección, no existe ninguna figura de protección en el territorio
objeto de proyecto, aunque cabe destacar que el área de estudio colinda con el Parque Natural de
Fuentes Carrionas y Fuente Cobre.

2.1.8 Usos y costumbres

En la zona del presente proyecto, fue construido un antiguo monasterio benedictino del que
en la actualidad únicamente se pueden observar sus ruinas. La orden benedictina es una comunidad
religiosa fundada en el siglo X en la abadía francesa de Cluny. Impulsó la expansión del románico
por España a través de la construcción de sus monasterios, de gran abundancia en la provincia de
Palencia. Dichas ruinas se encuentran dentro de la zona a planificar, por lo que cabe la posibilidad
de potenciar el uso recreativo con la creación de infraestructuras propias para dicho uso.

Históricamente, los usos que se han dado en este enclave han sigo aprovechamientos
humanos como la caza, los pastos y la leña. Pero sin duda, la actividad que más repercusión ha
tenido en la zona ha sido la minería, dejando una mezcla entre lo natural y el deterioro de la huella
del hombre que queda visible hoy en día en forma de escombreras, materiales e infraestructuras
abandonados en los alrededores de la zona.

La zona de realización del proyecto forma parte de un conjunto de territorios que
tradicionalmente formaron la Cuenca Minera Palentina, área carbonífera situada en la vertiente
meridional de la Cordillera Cantábrica. Sus principales explotaciones fueron de hulla y antracita.
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A partir de los años sesenta comenzó una época de recesión de la actividad minera de la
zona debido a la sustitución por otros hidrocarburos. Durante los años noventa se fueron cerrando
paulatinamente las explotaciones mineras de la cuenca hasta quedar únicamente dos minas
subterráneas en Velilla del Río Carrión y dos a cielo abierto en los municipios de Guardo y
Castrejón de la Peña. En 2014 UMINSA (Unión Minera Norte), llevó a cabo el cierre indefinido de
todas sus explotaciones en la provincia.

Actualmente, una sociedad de empresarios junto con la empresa de Carbones Alto Carrión,
lucha para reabrir un pozo de interior denominado mina “Fely”, ubicado en Velilla del Río Carrión
pero fuera de los límites del presente proyecto. En 2016 la Junta de Castilla y León aprobó el
proyecto propuesto por la empresa de rehabilitación e investigación geológico-geotécnica de la
mina, que en la actualidad se encuentra inactiva, con el fin de ponerla en explotación. Actualmente
se tramita dicha apertura aunque la empresa refiere que la Junta exige exagerados requisitos
administrativos.

Una de estas dos últimas minas subterráneas, denominada mina “El Abuelo”, propiedad de
la empresa UMINSA, se encuentra en el monte de utilidad pública en el que se realiza la
planificación. Además de esta mina, existieron anteriormente algunas otras empresas que
localizaron sus instalaciones en valle en el que se localiza el área de estudio permaneciendo aun allí
sus restos abandonados, como Antracitas de Besande, Antracitas de Velilla y Antracitas Valdehaya.
Todas ellas fueron cerrando progresivamente a partir de 1990. En dichas explotaciones se obtenía
antracita, la cual era vendida principalmente en la central térmica de Velilla, construida a finales de
la década de 1950, que aprovechó la producción de carbón de la cuenca hasta el cierre de las minas.

Por supuesto, la influencia de la actividad minera ha sido muy importante en aspectos que
serán analizados más adelante, como el medio físico, la demografía y la economía de la zona.

Actualmente, el resto de los aprovechamientos también se encuentran prácticamente
abandonados.

En el caso de la caza, debido a un tema legal, por problemas en cuanto a la adjudicación
pública del coto, no se caza en la zona.

En cuanto al aprovechamiento de pastos, existen pastos vecinales donde pastan
principalmente ganado ovino y equino, y pastos que salen a subasta. En la actualidad, con el
abandono masivo de la ganadería, la masa arbórea ha ido ganando terreno imponiéndose el haya,
especie en expansión, sobre el roble albar que predominaba en la zona anteriormente. Esto ha hecho
que la superficie pastable se haya reducido considerablemente debido a la ausencia de alimento bajo
el dosel arbóreo y con ello, una disminución considerable del aprovechamiento en la zona.

Por otra parte, el aprovechamiento para leñas se realizó antiguamente en la zona del
proyecto sin seguir ningunas directrices selvícolas de extracción y mediante la realización de
trasmoches principalmente de Fagus sylvatica L. algunos pies de Quercus petraea (Matt). Liebl.
que también era aprovechados para madera.

Además existe un uso de caminos pertenecientes a la junta vecinal de Velilla del Río
Carrión. Son caminos de grandes dimensiones e incluso algunos de ellos asfaltados debido a la
antigua circulación de camiones y grandes vehículos procedentes de la actividad minera.
Abandonado este uso, actualmente los caminos cumplen la función de circulación por el monte de
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vehículos para el transito turístico existente en el área de estudio.

Por último, destacar el uso de ocio de la naturaleza que se da en la zona del presente
proyecto existiendo en éste un itinerario que transcurre por el Sabinar de Peña Lampa, colindante
con la zona objeto de estudio y perteneciente al Parque Natural de Fuentes Carrionas y Fuente
Cobre, y por el hayedo el monte objeto de estudio. A continuación se muestra una ilustración del
trazado en el área de estudio de dicha senda.

Ilustración 4: Mapa de la senda del Roblón del monasterio que discurre por la zona de 
estudio.  Fuente: Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión.

El Parque Natural de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre se sitúa en el norte de la provincia
de Palencia, viéndose afectados dentro de éste municipios como Velilla del Río Carrión
(incluyéndose dentro de éste prácticamente todo el término municipal, excepto una parte en la que
se sitúa la zona objeto de proyecto), Aguilar de Campóo, San Cebrián de Mudá, Cervera de
Pisuerga, Triollo, Polentinos, Brañosera, La Pernía, Castrejón de la Peña y Dehesa de Montejo. En
cuanto a su calidad paisajística es muy elevada presentando una gran variedad de comunidades
vegetales de elevado valor debido a su  localización, a caballo entre las regiones biogeográficas
mediterránea y atlántica. Existe además una elevada diversidad faunística constituyendo una de las
más destacables características con especies emblemáticas como el Oso Pardo.
Dos ríos tienen su nacimiento en este enclave, el río Carrión y el río Pisuerga, además abundan en la
zona lagos de origen glaciar.
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2.2 Determinación de los objetivos de la planificación

2.2.1 Estudio de usos y funciones

Los usos preferentes que deberá cubrir la zona objeto de proyecto serán:

• Funciones de protección y mejora de suelo. La existencia de una masa arbolada y su
mantenimiento a través de una correcta planificación, impide que los agentes externos como
las precipitaciones o el viento, incidan directamente sobre el suelo evitando la erosión y
ejerciendo así su uso. Además, se produce una fijación del terreno mediante los sistemas
radiculares de las especies que vegetan sobre éste, mediante la disgregación de la roca
madre por la raíz principal y la retención del terreno debido a las raíces secundarias, las
cuales en concreto el haya, las presenta muy desarrolladas, evitando con gran efectividad la
erosión superficial del suelo por escorrentía y arrastres.

Cabe destacar, que las especies a gestionar, roble albar y haya, producen gran
cantidad de biomasa folial, la cual pasa a formar parte del humus del suelo con su
descomposición. A través de la gestión y mediante una correcta fracción de cabida cubierta
que deje pasar la luz al suelo, se acelerará dicha descomposición con su consiguiente
aportación de nutrientes al suelo mejorando su calidad para las especies vegetantes sobre
éste.

• Producción de madera. A través de una gestión sostenible se conseguirá un
aprovechamiento económico de los recursos del monte para la obtención de madera de sierra
aplicando tratamientos selvícolas a cada subrodal considerado como productor de madera,
acordes a sus características de desarrollo y de estación sobre la que vegeta. A partir, de
estos tratamientos primarios se pretenderá enfocar a las masas hacia la producción de
madera de calidad a partir de una gestión activa desde edades tempranas.

• Recreo. Este uso actualmente no aporta beneficios económicos directos al monte, aunque sí
deja beneficios a la localidad, por lo que conviene su promoción con el fin de mantenerlo.
Las actividades más desarrolladas son el senderismo y la bicicleta de montaña, dado que por
la zona de planificación discurre una ruta que en la mayoría de las épocas del año es un
reclamo turístico muy frecuentado tanto por personas de la localidad como por turistas.

• Protección contra incendios. Aunque en la zona no es destacable la incidencia de incendios
forestales, a través de una correcta gestión se rompe la continuidad vertical y horizontal de
los combustibles dificultando la dispersión del fuego.

• Caza. A pesar de que actualmente este uso no se dé en el territorio objeto de proyecto
debido a problemas en las adjudicaciones, el hayedo sirve de refugio a especies cinegéticas,
por lo que se llevará a cabo una gestión enfocada a la conservación de la fauna con el
propósito de mantener la biodiversidad y el posible aprovechamiento cinegético en un
futuro, el cual aportará beneficios económicos anuales continuados.

• Micología. Aunque existe una tradición setera en la localidad, este uso se encuentra sin
regular actualmente. A partir del aprovechamiento de los recursos maderables y sus
consiguientes beneficios se espera propiciar la gestión de los recursos micológicos.
A pesar de ello con una correcta gestión se fomenta el recurso a través del
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mantenimiento de los ecosistemas forestales además de una posible mejoría debido a la
selección positiva de los pies de la masa aumentando así la calidad de micorrización de los
hongos con las especies arbóreas.

2.2.2 Compatibilidad entre usos

La coordinación espacial y temporal de los distintos usos y actividades es esencial para
evitar posibles conflictos en los aprovechamientos. En la siguiente tabla se muestran los distintos
usos y posibles usos propuestos en el apartado anterior enfrentados, a partir de la cual se podría
realizar dicha coordinación.

USOS

Tratamientos
producción
de madera

Protección y
creación de

suelo
Recreo

Protección
contra

incendios
Caza Micología

USOS

Tratamientos
producción  de

madera

Protección y
creación de

suelo

Recreo

Protección
contra

incendios

Caza

Micología

Leyenda
Cruce de factores

Necesaria coordinación
espacio-temporal

Compatibles en cualquier
caso

Tabla 1: Compatibilidad entre usos. Fuente: Elaboración propia.

2.2.3 Determinación de los objetivos de planificación concretos

Los objetivos concretos de la planificación son principalmente la obtención de recursos
maderables y el cumplimiento del uso recreativo del monte, respetando siempre y yendo a favor de
los procesos naturales del ecosistema, fauna y flora. Los tratamientos aplicados a la masa cumplirán
siempre con los principios de sostenibilidad y persistencia.

A continuación se definen las acciones concretas a realizar para alcanzar los objetivos
anteriormente propuestos.

• Tratamientos preliminares

◦ Tratamientos de la vegetación preexistente, consistiendo éstos en desbroces en aquellas
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masas con fracción de cabida cubierta incompleta o zonas donde existan masas
arbustivas.

◦ Tratamientos de preparación del terreno en las zonas a repoblar.

• Tratamientos de mejora y regeneración de la masa.

◦ Resalveos sobre cepa, con la finalidad de cambiar la forma fundamental a monte alto
como forma más estable de aprovechamiento, saneando además la masa y disminuyendo
su densidad, consiguiendo así una mayor estabilidad y un mejor crecimiento de los
árboles que permanezcan en la masa.

◦ Plantación. En otros casos se opta por la plantación en zonas donde no existe vegetación
arbolada con el fin de aumentar los aprovechamientos.

3. INVENTARIO: ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL

3.1. Estado natural

3.1.1. Estudio fisiográfico

En este estudio se van a tratar principalmente tres variables: altitud, pendiente y orientación.
La información cartográfica para su realización ha sido obtenida del Instituto Geográfico Nacional
(IGN) y su posterior procesamiento con programas SIG, siendo en este caso en concreto QGIS.

3.1.1.1 Altitud

La altitud de la zona de estudio oscila entre un máximo de 1.660 metros, cerca del pico
conocido como el Alto de la Huerta (1.668 metros) y un mínimo de 1.140 metros, habiendo una
altitud media en el lugar de 1.400 metros.

Se trata de una zona montañosa donde un conjunto de picos consecutivos que delimitan las
provincias de León y Palencia y que se encuentran en altitudes alrededor de los 1.650 metros, que
descienden a su derecha por laderas de elevadas pendientes, zona donde se realiza el proyecto, hasta
cotas inferiores donde se encuentra el arroyo de Valdehaya. Seguidamente asciende Peña Lampa,
elevación que alcanza los 1.804 metros de altitud presentando tres cotas que se suceden
escalonadamente. Pertenece a dos provincias, León (sector norte y oeste, dentro del municipio de
Besande) y Palencia (sector sur y este, dentro de la provincia del municipio de Velilla del Río
Carrión).

Se incluye en el Documento II. Planos, el Plano Topográfico de la zona de estudio (plano
nº2).
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3.1.1.2 Pendiente

La pendiente indica el grado de inclinación del terreno, por lo que influye directamente en el
grado de erosión hídrica y en las posibilidades de mecanización.

El análisis de la pendiente de la zona de estudio se ha realizado a partir del modelo digital
del terreno y posteriormente, por medio de QGIS, se ha reclasificado en los siguientes rangos:

• Pendientes suaves (0-30%): No existe riego de erosión, siendo terrenos llanos totalmente
mecanizables.

• Pendientes moderadas (30-60 %): Puede haber riesgo de erosión. Los trabajos de
mecanización deben hacerse con maquinaria adecuada a estos niveles de pendiente o de
manera manual.

• Pendientes fuertes (>60 %): Riesgo de erosión. Mecanización específica para zonas de altas
pendientes o de manera manual.

Ilustración 5: Rangos de pendientes presentes en la zona objeto de proyecto. Fuente: C.N.I.G y elaboración 
propia.

En la zona de estudio, se observan pendientes suaves en cotas inferiores mientras que en
cotas superiores, se obtienen valores de pendientes moderadas en la mayoría de la superficie que se
alternan con zonas de fuerte pendiente en algunos tramos.

A continuación se muestra una tabla con el porcentaje de superficie con respecto a la total en
cada rango establecido.
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Intervalos de pendiente % superficie

Pendiente suave (0-30 %) 20,00%

Pendiente moderada (30- 60 %) 69,00%

Pendiente fuerte ( >60 %) 11,00%

Tabla 2: Porcentaje de superficie ocupada por los intervalos de pendiente fijados. 
Fuente: Elaboración propia.

3.1.1.3 Orientación

La orientación se define como la exposición de una ladera y está íntimamente relacionado
con la insolación que recibe, influyendo decisivamente en la distribución de la vegetación. Así, se
diferencia entre exposiciones de solana y umbría.

• Umbría: se sitúan en orientaciones NW-NE. Las horas de insolación son menores, dándose
éstas en las primeras horas del día principalmente. Suponen mejores calidades de estación
por lo que generalmente están más vegetadas. 

• Solana: se sitúan sobre el resto de orientaciones. Reciben una mayor cantidad de radiación
solar ofreciendo una mayor termicidad y menor humedad que las de umbría.

A continuación se muestra una ilustración con la orientación presente en la zona de estudio y
una tabla con el porcentaje de superficie que ocupa cada una de estas.

Ilustración 6: Orientaciones presentes en la zona de estudio. Fuente: C.N.I.G y elaboración propia.

Solana 33,00 %

Umbria 67,00 %

Tabla 3: Porcentaje de superficie ocupada por las distintas orientaciones. Fuente: Elaboración propia.
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3.1.2 Geología y litología

La montaña palentina propiamente dicha, está situada en la vertiente meridional de las
estribaciones montañosas de la Cordillera Cantábrica, limitando por el este con las montañas de
Burgos y por el oeste con las de León. Forma parte del sector denominado como Macizo Central
Ibérico.

Podemos decir que la geología de esta zona esta compuesta por depósitos sedimentarios del
Primario o Paleozoico, con el plegamiento Herciniano que tuvo lugar a finales de esta era. Durante
todo el Secundario o Mesozoico se dieron procesos erosivos, no obstante la orogenia alpina, ya en
el Terciario, desniveló esta superficie plana y levanta, junto con la Cordillera Cantábrica, las
culminaciones y picos que hoy vemos (Alcalde, 1953). Se generaron así relieves abruptos con
modelados kárticos, formas glaciares y periglaciares formando, junto con la composición de
litológica de la zona, una amplia y variada gama de paisajes.

En cuanto a la composición litológica de la zona de estudio, a continuación se muestra una
tabla y una ilustración representando los materiales que la componen, la era y periodos geológicos a
la que pertenecen.

ERA PERIODO COMPOSICIÓN LITOLÓGICA

Cenozoico Holoceno Arenas, limos, arcillas, cantos (fondos de valles y llanuras
fluviales)

Cenozoico Pleistoceno- Holoceno Gravas y cantos en una matriz areno limosa (terrazas)

Paleozoico Carbonífero Calizas masivas, tableadas grises, nodulosas rojas y pizarras negras

Paleozoico Carbonífero (West.Estef.) Lutitas, areniscas conglomerados y capas de carbón

Tabla 4. Distribución litológica de la zona de estudio. Fuente: IDECyL (2004).

Ilustración 7: Litología de la zona objeto de estudio. Fuente: IDECyL y elaboración propia.

Documento I. Memoria y anejos a la memoria                                                                                                                15



Planificación selvícola del MUP 320 de la provincia de Palencia (Municipio Velilla del Río Carrión)

3.1.3 Edafología

La edafogénesis del municipio presenta una gran variedad de situaciones y contrastes debido
a la gran diversidad de sustratos, relieve y topografía y microclimas que éste ofrece. Debido al
pastoreo tradicional de la zona y a algunas actividades agrarias que afectan a la estabilidad del
suelo, hoy en día se dan fenómenos de degradación de varios tipos.

Así, según Barreales et al. (2012), los suelos que componen el marco de la zona de estudio
son principalmente: 

• Litosoles: dándose principalmente sobre roquedos, son los más ampliamente distribuidos.
Constituyen la etapa primaria de formación del suelo, son de poco espesor y compuestos
principalmente por materia orgánica con fertilidad media-alta.

• Ranker: aparecen en terrenos silíceos, pedregosos y de elevadas pendientes. Propio de suelos
ácidos pobre en carbonatos con un perfil A/C, sin horizonte B y con humus tipo moder o
mor.

• Ranker pardo: son suelos más evolucionados que los ranker, apareciendo en bosques de
especies caducifolias como haya y roble. Esta tierra parda ácida, más o menos lixiviada se
manifiesta  en las masas forestales de la región equilibrándose con una cubierta vegetal
acidificante y el clima húmedo de montaña. No se da en cambio en niveles supraforestales ni
en la roca madre debido a la pendiente como límite para su desarrollo.

• Ranker de vertiente o erosión: aparecen en zonas con pendiente dando lugar a suelos
delgados, relativamente jóvenes, con lavado oblicuo.

• Redzinas: situadas sobre sustratos calizos secos y pedregosos.

• Suelos pardos calizos forestales: son los más evolucionados y sobre estos se asientan
bosques de robles y hayas.

A partir del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACYL, 2016) se obtiene
información sobre las características edafológicas de la zona de estudio mostrándose a continuación
una tabla y una ilustración con los nombres de la asociación e inclusión edafológica, textura, fase y
área que representa en los límites de estudio.

ASOCIACIÓN INCLUSIÓN TEXTURA FASE ÁREA (ha)

(LVh) Luvisol háplico (Ach) Acrisol háplico + (LPk)
Leptosol réndsico

Media Lítica en
zonas

48

(FLc) Fluvisol calcárico + (Fle)
Fluvisol eútrico// (Fld) Fluvisol
dístrico + (Fle) Fluvisol eútrico

(CMg) Cambisol gléico +
(LVa) Lubisol álbico

Gruesa y media Freática 19

(Lpm) Leptosol móllico (LPq) Leptosol lítico - Lítica 286

Tabla 5. Características edafológicas de la zona de estudio. Fuente ITACyL (2016).
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Ilustración 8: Asociaciones edáficas de la zona objeto de estudio. Fuente: IDECyL y elaboración propia. 

3.1.4 Posición hidrológica

El MUP 320  se localiza en la Subcuenca Hidrográfica del Carrión, la cual forma parte de la
Cuenca Hidrográfica del Duero. El río Carrión, que discurre únicamente por la provincia de
Palencia, nace en el Parque Natural de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre de la Montaña Palentina
en un circo glaciar rodeado de altas cumbres de más de 2400 metros, desembocando en el río
Pisuerga en la localidad de Dueñas. Presenta una longitud aproximada de 172 km y un caudal de
657 Hm3/año (Red oficial de estaciones de aforo, Comisaria de aguas, 2011).

A pie del monte donde se ubica el proyecto discurre el arroyo de Valdehaya, que tiene su
origen en una cueva denominada Cueva de Honseca, que en época pluviosa arroja al exterior al
pequeño arroyo citado anteriormente.

Existen además, dos embalses dentro del municipio de Velilla de Río Carrión:

– Embalse de Compuerto: es el más cercano a la zona de estudio y se encuentra situado en
Otero de Guardo. Tiene una capacidad de 95 Hm3 y una superficie de 376 ha. Fue
inaugurado en 1960.
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– Embalse de Camporredondo: tiene una capacidad de 75 Hm3. Con una superficie de 388
ha, fue inaugurado en 1930.

Cabe destacar, la existencia de aguas subterráneas propias de la zona, ya que toda la
provincia de Palencia se encuentra dentro de la unidad kárstica del norte de León, Palencia y
Burgos en la que se dan afloramientos superficiales aislados que en conjunto se extienden sobre una
superficie de 250 km2. Éstos estan formados por materiales acuíferos de tipo calizas y dolomías
mesozoicas permeables que aportan aproximadamente unos 30 Hm3/ año a la red hidrográfica
(Barreales et al, 2012).

3.1.5 Estudio del clima

En este apartado se lleva a cabo un estudio del clima de la zona. Esta información será de
gran utilidad debido a que las características climáticas de un territorio, influyen decisivamente en
el tipo de vegetación, en su desarrollo y distribución, y en las características del suelo del mismo.

3.1.5.1 Datos meteorológicos y correcciones

En cuanto a la selección de la estación meteorológica que mejor refleja las características
climáticas de la zona de estudio, se escogió la estación de la Robla/Central térmica (Agencia Estatal
de Meteorología, 2015) debido a que, aún siendo ésta de diferente provincia pertenece a la misma
cadena montañosa encontrándose a una latitud y con unas características climáticas parecidas.
Dentro de las otras opciones estaban las estaciones de León/ Aeropuerto o Palencia/Observatorio,
las cuales fueron descartadas ya que las estación escogida reunía características más similares a las
del territorio objeto de estudio.

A continuación, se muestra una tabla con las características de la estación.

Municipio La Robla

Provincia León

Indicativo 2650 A

Altitud (m) 945 metros

Latitud 49º 47' 40''

Longitud 5° 37' 57''

Serie de años 1969-2009

Tabla 6. Características de la estación meteorológia escogida. Fuente AEMET.

Posteriormente se realizan las correcciones termopluviométricas altitudinales, entre la
estación meteorológica y el área de estudio, siendo en este caso:

• Diferencia altitudinal entre el área de estudio y la estación: 464 metros.
• Corrección térmica aplicada: 3,016 ºC (-0,65 ºC/100 metros)
• Corrección pluviometríca aplicada : +32 % (+8 %/ 100 metros). Excepto Julio y Agosto.
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Aplicando dichas correcciones se obtienen las siguientes tablas para el área objeto de
estudio.

Datos térmicos corregidos Velilla del Río Carríon

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Media

T -0,5 0,8 3,1 5,1 8 12,2 15,2 14,9 11,8 7,2 3,1 0,6 6,8

T.M 4,7 6,3 9,2 11,4 14,6 19,7 23,6 23,1 19,4 13,1 8,6 5,5 13,3

T.m -5,5 -4,7 -3,2 -1,3 1,4 4,8 6,9 6,6 4,4 1,2 -2,4 -4,3 0,3

M.A 16 16,5 25 24,5 28 31,5 34,5 35 33 25 20 17 25,5

m.a -24,9 -16,1 -17,6 -11,1 -8,6 -4,1 -2,1 -2,6 -5,6 -8,1 -13,1 -20,6 -11,2

T.MA 12,7 13,9 19,7 22 24,5 28,8 31,2 31 26,7 20,9 17,3 12,1 21,7

T.ma -13,2 -10,1 -9,8 -6,7 -4,2 -0,9 1,4 1,6 -1,6 -4,2 -8,1 -11,4 -5,5

Tabla 7: Datos térmicos corregidos para el área de estudio. Fuente: Elaboración propia.

Datos pluviométricos corregidos Velilla del Río Carríon

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

P 136,8 107,5 77 83,5 103 58,4 26,4 27,1 64,4 120 115,2 145,9 1065,2

Tabla 8: Datos pluviometricos corregidos para el área de estudio. Fuente: Elaboración propia.

3.1.5.2 Climodiagrama de Walter-Leith

Introduciendo los datos de temperaturas y pluviometría anteriormente expuestos en el
programa informático Procli, se obtiene el climodiagrama de Walter-Leith (Ilustración 9). Éste
representa conjuntamente el régimen pluviométrico y termométrico medio anual de la zona de
estudio mediante un gráfico fitoclimático en el que la escala de los valores de precipitación son el
doble que en la de la temperatura.

A partir del gráfico  fitoclimático expuesto a continuación se puede deducir la siguiente
información:

• Temperatura media anual: es de 6,8 ºC.

• Precipitación media anual: es de 1065,2 milímetros.

• Barra negra: representa el periodo de helada segura en los que la temperatura media de las
mínimas es inferior a 0ºC. En este caso, los meses que ocupan dicho periodo son seis, siendo
éstos Enero, Febrero, Marzo, Abril, Noviembre y Diciembre.

• Barra gris: representa el periodo de helada probable en los que la temperatura media de las
mínimas es superior a 0ºC, pero la media de las mínimas absolutas es inferior a dicho valor.
Así, ocupan este periodo seis meses, siendo éstos Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre y
Octubre.
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• Números parte inferior barras: representan los intervalos de sequía.

• Temperatura más alta de las medias de las máximas: 23,6 ºC.

• Temperatura más baja de las medias de las mínimas: -5,5 ºC.

• Temperatura máxima absoluta más alta: 35 ºC.

• Temperatura mínima absoluta más baja: -24,9 ºC.

• Periodo seco: se trata de la superficie de color rojo siendo ésta aquella en la que la curva de
las precipitaciones se encuentra por debajo de la curva de temperaturas. Este intervalo se
conoce como el índice de Gaussen en el cual la precipitación es inferior a dos veces la
temperatura media. El el caso del área de estudio, éste se encuadra en los meses de Julio y
Agosto.

• Periodo húmedo: periodo en el que la curva de precipitación se encuentra por encima de la
de temperatura siendo representado en el gráfico con el color azul cian.

• Periodo hiperhúmedo: es la superficie coloreada en azul oscuro de la gráfica. Representa la
saturación del suelo o su superación de capacidad de campo.

Ilustración 9: Climodiagrama de Walter-Leith del área de estudio. 
Fuente: Elaboración propia.
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3.1.5.3 Índices termopluviométricos 

Estos índices se basan en el supuesto de que el aumento de la temperatura da lugar a un
aumento de la evapotranspiración, determinando la aridez mediante la interrelación entre la
temperatura y las precipitaciones, definiendo así, la climatología del área objeto de estudio.

• Índice de Lang

Este índice se calcula mediante la expresión:

                

Siendo:

P: precipitación anual (mm)

T: Temperatura media anual (ºC)

La temperatura media anual de la zona de estudio es de 6,8 ºC y la precipitación
anual es de 1065,2 milímetros por lo que IL= 156,7.

Según este índice y su caracterización climática nos encontramos en una “zona
húmeda de grandes bosques”.

• Índice de Martonne

Se obtiene mediante la siguiente fórmula:

Siendo:

P: precipitación anual (mm)
T: Temperatura media anual (ºC)

La temperatura media anual de la zona de estudio es de 6,8 ºC y la precipitación
anual es de 1065,2 milímetros por lo que IM= 63,4.

Este valor es superior a 60, por lo que nos encontramos en una zona perhúmeda.
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• Indice de Dantín- Revenga

Este índice se obtiene aplicando la fórmula:

I D R=
100* T

P

Siendo:

P: precipitación anual (mm)
T: Temperatura media anual (ºC)

La temperatura media anual de la zona de estudio es de 6,8 ºC y la precipitación
anual es de 1065,2 milímetros por lo que IDR=0,64.

Este valor se encuentra entre el rango de 0 y 2 por lo que el índice caracteriza la zona
como “húmeda”.

• Índice de Emberger

Este índice se obtiene mediante la siguiente expresión:

Q= 100 * P
M i

2−mi
2

Siendo:

P: precipitación anual (mm).
M2

i= Temperatura más alta de las máximas absolutas (ºC)
m2

i= Temperatura más baja de las mínimas absolutas (ºC)

La precipitación anual es de 1065,2 milímetros, la temperatura más alta de las
máximas absolutas es de 35,0 ºC y la más alta de las mínimas absolutas es de -24,9, por lo
que el cociente pluviométrico de Emberger toma un valor de 176,1.

Tras determinar el valor de dicho índice, se determina la clasificación del clima a
partir del valor obtenido anteriormente y la media de las temperaturas mínimas (0,3ºC) en la
gráfica que se muestra a continuación. Ésta, clasifica el clima de la zona de estudio en
“clima mediterráneo húmedo”.
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Ilustración 10: Clasificación clima mediterráneo según el índice de Emberger. Fuente: Elaboración propia.

3.1.5.4 Evapotranspiración Potencial

Thornthwaite (1948) describió la Evapotranspiración Potencial (ETP), como la
evapotranspiración que se produciría en condiciones óptimas entre la humedad del suelo y la
cobertura vegetal.

A partir del programa informático Procli, se obtienen los valores de evapotranspiración en
función de la temperatura media, con una corrección en función de la duración astronómica del día
y el número de días del mes, además de un gráfico en el que se observan las reservas hídricas en el
suelo según los meses del año.
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Tabla 9: Balance hídrico. Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 11: Gráfico fitoclimático balance hídrico. Fuente: Elaboración propia.
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3.1.6 Estudio de la vegetación

3.1.6.1 Introducción

El estudio de la vegetación presenta gran importancia debido a su determinación a la hora de
elegir especies y tratamientos adecuados para la posterior planificación selvícola. Así, siguiendo las
líneas inherentes de especies de una determinada zona según las características de la estación sobre
la que vegetan, obtendremos óptimos resultados tanto ecológica como económicamente. Cabe
destacar, que las comunidades humanas han intervenido sobre el medio natural de manera notable a
lo largo de la historia, por lo que la vegetación que se desarrolla en la mayoría de los ecosistemas se
ha visto afectada por ésta.

3.1.6.2 Biogeografía

La Biogeografía es una rama de la Geografía con base biológica que trata sobre la
distribución de los seres vivos en la tierra (Alcaraz et al, 1987). Ésta trata de establecer una
tipología de la superficie del planeta a partir de grandes rangos o jerarquías siendo éstas: reino,
región, subregión, superprovincia, provincia y sector.

A continuación se muestra una tabla con los rangos presentes en la zona de estudio según
Rivas- Martínez (1987).

Reino Holártico Holártico

Región Eurosiberiana Mediterránea

Subregión Atlántico- Centroeuropea Mediterránea occidental

Provincia Atlántica Europea Aragonesa

Subprovincia Orocantábrica Castellana

Sector Campurriano- Carrionés Castellano- Cantábrico
Tabla 10: Biogeografía del área de estudio. Fuente: Rivas- Martínez (1987).

3.1.6.3 Vegetación potencial

Según Rivas-Martínez (1987) se entiende por vegetación potencial a aquella comunidad
vegetal estable, que existiría en un área dada como consecuencia de la sucesión geobotánica
progresiva si el hombre dejase de influir y alterar los ecosistemas. A efectos prácticos, se considera
esta como sinónimo de climax o vegetación primitiva.

Este estudio, identifica los diferentes estadios existentes de la sucesión en el que se
encuentra una determinada comunidad vegetal, estableciendo los distintos niveles desde los más
maduros hasta los más degradados. Así se puede prever la evolución que va a seguir la masa con la
finalidad de definir los tratamientos selvícolas a aplicar.

A partir del Mapa de Series de Vegetación de España desarrollado por Salvador Rivas
Martínez (1987), se determinan las series de vegetación existentes en la zona de estudio.
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• Serie montana orocantábrica y galaico-astur acidófila del roble molojo o Quercus
pyrenaica (Linario triornithophorae- Querceto pyrenaicae S.)

El melojar clímax de la serie (Linario triornithophorae- Quercetum pyrenaicae), de
acusada influencia mediterráneo- iberoatlántica, lleva en su sotobosque Linaria
triornithophora, Omphalodes nitida y Physospermun cornubiense, como elementos más
destacados.

Suele formar una banda de vegetación intermedia entre los encinares (Cephalanthero
longifoliae- Quercetum rotundifoliae) y los hayedos de Luzulo henriquesii- Fagetum.

Sus primeras etapas sustitutivas son macropiornales de Cytisoscoparii- Genistetum
polyaliphyllae y brezales referibles a Daboecio- Ericetum aragonensis.

En el territorio se halla en el piso montano de la región Eurosiberiana (sectores
Campurriano-Carrionés, Ubiñense- Picoeuropeano y Laciano- Ancarense), prosperando bajo
ombroclimas subhúmedo- húmedo e incluso hiperhúmedo, donde ocupa biótopos xerófilos.
(Alcaraz Ariza. y otros, 1987).

• Serie montana orocantábrica acidófila del haya o Fagus sylvatica (Luzulo henriquesii-
Fageto S.)

En el bosque denso de hayas (Luzulo henriquesii-Fagetum), que contituye el clímax,
se intercalan algunos pies de robles peciolados (Quercus petraea) y abedules (Betula
pubescens subsp. celtiberica). En el sotobosque y orla son comunes varios arbustos como
Genista florida subsp. polygaliphylla, Lonicera periclymenum, Vacinium myrtillus, etc., así
como plantas herbáceas nemorales (Dechampsia flexuosa, Euphorbia dulcis, Hypericum
plulchrum, Luzula forsteri, L. sylvatica subsp. henriquesii, Melampyrum pratense,
Saxifraga spathularis, S. x polita -S.hirsuta x S.spathularis-) y ciertos helechos (Blechnum
spicant, Dryopteris affinis, D.dilatata).

Estos hayedos se instalan, sobre suelos silíceos, en los niveles medio y superior del
piso montano, aparecienndo en los sectores Laciano- Ancarense, Ubiñense- Picoeuropeano
y Campurriano- Carrrionés; en el primero, con menores precipitaciones de verano, tienden a
desaparecer, siendo sustituidos por los abedulares de Luzulo henriquesii- Betuletum
celtibericae, y si se extrema la mediterraneidad son desplazados por melojares (Linario
triornithophorae- Quercetum pyrenaicae).

Su orla forestal está representada por piornales a base de Cytisus cantabricus,
Genista florida subsp. polygaliphylla, G.obtusiramea, táxones que caracterizan las
asociaciones Cytiso cantabrici-Genistetum polygaliphyllae y Cytiso cantabrici-Genistetum
obtusirameae. Los brezales, estadio muy avanzado en la degradación de la serie, llevan
como elementos característicos Daboecia cantabrica, Erica australis subsp.aragonensis,
Genistella tridentata y Ulex gallii, entre otros, que definen florísticamente las asociaciones
Daboecio cantabricae-Ericetum aragonensis y Daboecio cantabricae- Ulicetum gallii.
(Alcaraz Ariza. y otros, 1987).
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• Serie supra-mesomediterranea carpetana occidental, orensano-sanabriense y leonesa
húmedo-hiperhúmeda silicícola de Quercus pyrenaica o roble melojo (Holco mollis-
Querceto pyrenaicae S.)

El melojar clímax de esta serie (Holco mollis- Quercetum pyrenaicae),  de área
carpetano-occidental, orensano-sanabriense y leonesa, se caracteriza por la presencia de
Ajuga occidentalis, Aquilegia vulgaris subsp.dichroa y Erythonium dens-canis; posee varias
especies nemorales acidófilas, comunes con otros melojares supramediterráneos, como es el
caso de Holcus mollis, Lonicera periclymenum subsp.hispanica, Luzula forsteri y
Physospermum cornubiense.

Entre sus primeras etapas sustitutivas, en el sector Orensano- Sanabriense, se halla el 
macropiornal amarillo de Cytiso scoparii- Genistetum polygaliphyllae y, en el horizonte
inferior del piso supramediterráneo del sector Salmantino, el piornal con piorno serrano y
brezos incluible en Cytiso oromediterranei- Genistetum cinerascentis ericetosum
aragonensis; en ambos casos, la siguiente etapa serial se evidencia a través de los
macrobrezales de Genistello tridentatae- Ericetum aragonensis.(Alcaraz Ariza. y otros,
1987).

• Serie montana orocantábrica relicta de la sabina albar o Juniperus thurifera
(Junipereto sabino- thuriferae S).

El ecosistema vegetal maduro (Juniperetum sabino- thuriferae) es un sabinar,
asentado sobre sustratos calcáreos, conformado por sabinares albares, sabinas rastreras y
enebros (Juniperus communis subsp. alpina). A diferencia de lo que ocurre en otros
sabinares, están ausentes los pinos; en cambio, sobre suelos profundos, se introducen
melojos y quejigos.

La termoxericidad estival no sólo favorece la existencia de dicha fitocenosis, sino
que posibilita el que en su sotobosque aparezcan elementos como Berberis vulgaris 
subsp.cantabrica, Rhamnus alpina, Viburnum lantana, prácticamente inexistentes en otros
bosques sabineros de los páramos españoles; estos arbustos, además de aparecer en el
sotobosque forman una orla espinosa (Pruno spinosae- Berberidetum cantabricae).

El pastizal calcícola (Arenario cantabricae- Festucetum hystricis) presente en la
serie lleva como táxones más significativos: Arenaria aggregata subsp. racemosa var.
cantabrica, Festuca burnatii, F. hystrix, Poa ligulata y Saxifraga conifera.

Su areal, palentino- leonés, se extiende desde la cuenca del río Pisuerga a la del río
Luna, hallándose fundamentalmente en el subsector Ubiñense  y, de manera marginal, en el
Altocarrionés. En la primera unidad corológica, la serie de los sabinares se ubica entre la de
los encinares orocantábricos (Cephalanthero longifoliae- Querceto rotundifoliae S.) y la de
los hayedos basófilos y xerófilos (Carici sylvaticae- Fageto S.). (Alcaraz Ariza. y otros,
1987).
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3.1.6.4 Vegetación actual

La vegetación presente en el área de estudio está formada principalmente por hayedos
(Fagus sylvatica) y robledales (Quercus petraea). Debido a la dinámica natural invasora y en
expansión del haya, la presencia de los robledales albares se ve mermada, quedando algunas zonas
ecológicamente favorecedoras para el roble donde la especie persiste formando masas puras, otras
donde el haya va desplazando progresivamente al roble dando lugar a masa mixtas u otras donde el
haya ya ha colonizado la superficie desplazando al roble relegando su presencia a pequeños
porcentajes . A continuación se describen las formaciones arbóreas anteriormente citadas.

El haya se comporta como especie de montaña, en una franja altitudinal entre los (600)800 y
1.800 (1.900) m, asentándose preferentemente en exposiciones de umbría, en estaciones con
precipitaciones al menos de 600 mm y frecuentes nieblas. Viven el suelos ácidos. Suele mezclarse
con roble albar y en ocasiones, con pino albar, sabina albar y sabina rastrera, abedul y tejo
pudiéndose considerar la especie casi como invasora en algunas zonas dónde vegetan las especies
anteriormente citadas.

Los hayedos son formaciones umbrosas  con sotobosque reducido. Entre las especies leñosas
cabe citar Ilex aquifolium, Daphne laureola, Vaccinium myrtillus, Corylus avellana y
Arctostaphyllos uva-ursi , y entre las herbáceas; Blechnum spicant, Pteridium aquilinum, Rhamnus
alpina. En los claros pueden aparecer Crataegus monogyna, Sorbus aucuparia, Erica arborea,
Erica vagans, Erica australis, Calluna vulgaris, Cytisus cantabricus, Cytisus scoparius, Genista
florida subsp. polygaliphylla, Genista obtusiramea,etc...

Aparecen en el área de estudio, algunas zonas donde vegetan masas de Quercus petraea
además de estar esta especie de manera dispersa presente por toda la masa de haya manifestándose
así, la dinámica de colonización de ésta última especie. El roble albar forma masas fragmentadas en
altitudes entre los 600 y los 1.600 m, a menudo entremezcladas con otros bosques caducifolios
(hayedos y abedulares en montañas más húmedas; melojares y quejigares en las menos) y en
muchas ocasiones en monte bajo, como consecuencia de su aprovechamiento tradicional para leña o
carboneo. El roble albar, aun típicamente eurosiberiano, tolera cierta influencia submediterránea.
Por sus menores exigencias edáficas es muy frecuente encontrarlo en laderas rocosas, con suelos
pedregosos de cuarcitas, areniscas y esquistos ácidos. Son especies habituales en este robledal Ilex
aquifolium, Crataegus monogyna y las acidófilas Pyrus cordata, Frangula alnus.

Cabe destacar los sabinares relícticos de tipo cantábrico de Juniperus thurifera existentes en
el área de estudio. Este tipo de sabinares se encuentran en laderas castellanas de la Cordillera
Cantábrica en las provincias de León (Crémenes y cuenca alta del río Luna) y Palencia (cuenca alta
de los ríos Carrión y Pisuerga), donde además de la sabina albar se encuentran especies
mediterráneas como la gayuba (Arctostaphyllos uva-ursi), Helianthemun croceum, Helianthemun
canun y Helianthemun appenium, además de la sabina rastera (Juniperus sabina). Todo ello
manteniendo contacto con los hayedos y robledales colindantes. Además aparece la encina
(Quercus ilex subsp. ballota) formando el estrato arbóreo, apareciendo junto a ellos mostajos
(Sorbus aria), morrioneras (Viburnun lantana) y Rhamnus alpina, formando a veces un conjunto de
cobertura elevada (Costa et al, 1993).
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A continuación se expone la siguiente tabla en la que se describen las distintos tipos de
formaciones vegetales y la superficie que ocupan en el área objeto de proyecto. Cabe destacar, la
presencia de un 0,3 % de la superficie en la que aparecen antiguas infraestructuras mineras hoy en
día abandonadas.

Masa principal Subrodal % Superficie

Masa de Fagus sylvatica con pies dispersos de Quercus petraea.
1a, 1b, 2a, 4b, 4c,

4e, 5b, 5d
53,63%

Masa de Quercus petraea con pies dispersos Fagus sylvatica.  5f 3,07%

Masa mixta Fagus sylvatica y Quercus petraea 2b, 5e 7,40%

Masa Quercus petraea con <60 % de fracción de cabida cubierta. 4d, 5a 6,50%

Sabinares albares de tipo cantábrico, Juniperus thurifera, Juniperus sabina,
acompañadas por algunos pies Fagus sylvatica y Quercus ilex subsp. ballota

1c, 3b, 5g 19,40%

Pastizales procedentes de antiguas escombreras mineras en los que se desarrollan
vegetación herbácea y grupos dispersos de matorral.

4a 0,90%

Masas de matorral con pies arbóreos dispersos 2c, 3a, 4f 8,80%

Tabla 11: Vegetación presente en la zona de estudio. Fuente: Elaboración propia.

3.1.6.5 Especies vegetales protegidas

La flora protegida de Castilla y León está regulada por el Decreto 63/2007, de 14 de junio,
en el cual se crean el Catálogo de Flora Protegida de Castilla y León y la figura de protección
denominada Microrreserva de Flora. Dicho Catálogo clasifica las especies incluidas en él en las
siguientes categorías:

a) En peligro de extinción.

b) Vulnerables.

c) Sensibles a la alteración de su hábitat.

d) De interés especial.

e) De atención preferente.

f) Con aprovechamiento regulado

A continuación se muestra una tabla con las especies catalogadas del ámbito de estudio. No
se tiene constancia de su presencia en el área a planificar exceptuando la especie Narcissus
psudonarcissus, de la cual su aprovechamiento se encuentra regulado.
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Especie Categoría

Veronica mampodrensis Atención preferente

Potentilla nivalis subsp. asturica Atención preferente

Carex atrata Atención preferente

Saxifraga praetermissa Atención preferente

Taxus baccata Atención preferente

Oreochloa blanka Atención preferente

Sideritis borgiae subsp. borgiae Atención preferente

Equisetum hyemale Atención preferente

Anemone ranunculoides Atención preferente

Draba hispanica subsp. lebrunii Vulnerable

Androsace cantabrica Vulnerable

Carex frigida Atención preferente

Huperzia selago Atención preferente

Poa laxa Atención preferente

Sedum alpestre Atención preferente

Sibbaldia procumbens Atención preferente

Sideritis hyssopifolia Atención preferente

Thalictrum alpinum Vulnerable

Narcissus psudonarcissus Aprovechamiento regulado (Cantidades
superiores a 20 bulbos o flores)

Tabla 12: Especies catalogadas ámbito de estudio. Fuente: Velilla del Río 
Carrión. Normas urbanísticas municipales. Documentación informativa: 
Memoria Informativa.

3.1.7 Estudio faunístico

En este apartado se hace especial referencia a aquellas especies que forman parte del Listado
de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies
Amenazadas, del Libro Rojo de los Vertebrados de España (Blanco y González, 1992), además de a
otras especies que puedan tener interés como cinegético o aquellas que pudieran causar posibles
daños en la masa. 
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3.1.7.2 Aves

Se citan a continuación, las especies de aves a destacar por motivos anteriormente citados en
la zona de estudio:

Especie Nombre común
Importancia en el

proyecto/Categoría

Alectoris rufa Perdiz Roja

- (NA) No amenazada. Taxones que 
no presentan amenazas evidentes. 
(Libro Rojo de los Vertebrados de 
España).

- Se trata de una especie cinegética de 
caza menor.

Aquila chrysaetos Aguila Real

- (R) Rara. Taxones con poblaciones 
pequeñas, que sin pertenecer a las 
categorías "En peligro" o 
"Vulnerable", corren riesgo. (Libro 
Rojo de los Vertebrados de España).

Circus pygargus Aguilucho Cenizo

- (V) Vulnerable. Taxones que 
entrarían en la categoría "En peligro" 
en un futuro próximo si los factores 
causases continuaran actuando. (Libro 
Rojo de los Vertebrados de España).

- Catalogada como “Vulnerable” en el 
Listado de Especies Silvestres en 
Régimen de Protección Especial y del 
Catálogo Español de Especies 
Amenazadas.

Columba livia Paloma Bravía - Se trata de una especie cinegética de 
caza menor.

Columba oenas Paloma Zurita
- Se trata de una especie cinegética de 
caza menor.

Columba palumbus Paloma Torcaz
 - Se trata de una especie cinegética de
caza menor.

Corvus corone Corneja Negra
 - Se trata de una especie cinegética de
caza menor.

Coturnix coturnix Codorniz común

- (NA) No amenazada. Taxones que 
no presentan amenazas evidentes. 
(Libro Rojo de los Vertebrados de 
España).

- Se trata de una especie cinegética de 
caza menor.

Milvus migrans Milano Negro

- (NA) No amenazada. Taxones que 
no presentan amenazas evidentes. 
(Libro Rojo de los Vertebrados de 
España).
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Milvus milvus Milano Real

- (K) Insuficientemente conocida. 
Taxones que se sospecha pertenecen a 
alguna de las categorías precedentes, 
aunque no se tiene certeza debido a la 
falta de información.

- Catalogada como “En Peligro de 
Extinción” en el Listado de Especies 
Silvestres en Régimen de Protección 
Especial y del Catálogo Español de 
Especies Amenazadas.

Neophron percnopterus Alimoche común

- (V) Vulnerable. Taxones que 
entrarían en la categoría "En peligro" 
en un futuro próximo si los factores 
causases continuaran actuando. (Libro 
Rojo de los Vertebrados de España).

- Catalogada como “Vulnerable” en el 
Listado de Especies Silvestres en 
Régimen de Protección Especial y del 
Catálogo Español de Especies 
Amenazadas.

Perdix perdix Perdiz Pardilla

- (V) Vulnerable. Taxones que 
entrarían en la categoría "En peligro" 
en un futuro próximo si los factores 
causases continuaran actuando. (Libro 
Rojo de los Vertebrados de España).
- Antiguamente incluida dentro del 
Catálogo de Especies Amenazadas, 
hoy en día sus poblaciones se han 
recuperado.
- Especie endémica Montaña 
Palentina.

Phoenicurus phoenicurus Colirrojo Real

- Catalogada como “Vulnerable” en el 
Listado de Especies Silvestres en 
Régimen de Protección Especial y del 
Catálogo Español de Especies 
Amenazadas.

Pica pica Urraca
- Se trata de una especie cinegética de 
caza menor.

Scolopax rusticola Becada -  Se trata de una especie cinegética de
caza menor.

Streptopelia turtur Tórtola común - Se trata de una especie cinegética de 
caza menor.

Tetrao urogallus Urogallo común

- (V) Vulnerable. Taxones que 
entrarían en la categoría "En peligro" 
en un futuro próximo si los factores 
causases continuaran actuando. (Libro 
Rojo de los Vertebrados de España).
- Especie que está dentro del Plan de 
Recuperación es el Urogallo 
Cantábrico, incluida en la figura Zona 
de Especial protección del urogallo del
Decreto 4/2009, de15 de enero.
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Turdus viscivorus Zorzal Charlo - Se trata de una especie cinegética de 
caza menor.

Tabla 13: Aves a destacar del área de estudio. Fuente: Velilla del Río Carrión. Normas urbanísticas municipales.
Documentación informativa: Memoria Informativa.

3.1.7.3 Mamíferos

Se citan en la siguiente tabla las especies de mamíferos reseñables en el área de estudio.

Especie Nombre común
Importancia en el

proyecto/Categoría

Canis lupus Lobo

- (V) Vulnerable. Taxones que 
entrarían en la categoría "En peligro" 
en un futuro próximo si los factores 
causases continuaran actuando. (Libro
Rojo de los Vertebrados de España).
- Se trata de una especie cinegética de 
caza mayor.

Capreolus capreolus Corzo

- (NA) No amenazada. Taxones que 
no presentan amenazas evidentes. 
(Libro Rojo de los Vertebrados de 
España).

- Se trata de una especie cinegética de 
caza mayor.
- Con altas densidades de población, 
puede causar graves daños en las 
masas forestales, sobre todo en el 
regenerado o en pies jóvenes.

Cervus elaphus Ciervo

- (NA) No amenazada. Taxones que 
no presentan amenazas evidentes. 
(Libro Rojo de los Vertebrados de 
España).

- Se trata de una especie cinegética de 
caza mayor.
- Con altas densidades de población, 
puede causar graves daños en las 
masas forestales, sobre todo en el 
regenerado o en pies jóvenes.

Eptesicus serotinus Murciélago hortelano

- (K) Insuficientemente conocida. 
Taxones que se sospecha pertenecen a
alguna de las categorías precedentes, 
aunque no se tiene certeza debido a la 
falta de información. (Libro Rojo de 
los Vertebrados de España).

Felis silvestris Gato montés

- (K) Insuficientemente conocida. 
Taxones que se sospecha pertenecen a
alguna de las categorías precedentes, 
aunque no se tiene certeza debido a la 
falta de información. (Libro Rojo de 
los Vertebrados de España).
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Galemys pyrenaicus Desmán ibérico

- (R) Rara. Taxones con poblaciones 
pequeñas, que sin pertenecer a las 
categorías "En peligro" o 
"Vulnerable", corren riesgo. (Libro 
Rojo de los Vertebrados de España).

- Catalogada como “Vulnerable” en el
Listado de Especies Silvestres en 
Régimen de Protección Especial y del 
Catálogo Español de Especies 
Amenazadas.

Lepus castroviejoi Liebre de piornal

- (R) Rara. Taxones con poblaciones 
pequeñas, que sin pertenecer a las 
categorías "En peligro" o 
"Vulnerable", corren riesgo. (Libro 
Rojo de los Vertebrados de España).

- Se trata de una especie cinegética de 
caza menor.

Lepus granatensis

Liebre ibérica

- (NA) No amenazada. Taxones que 
no presentan amenazas evidentes. 
(Libro Rojo de los Vertebrados de 
España).

- Se trata de una especie cinegética de 
caza menor.

Miniopterus schreibersii
Murciélago de cueva

- (I) Indeterminada . Taxones que se 
sabe pertenecen a una de las 
categorías "En peligro", "Vulnerable" 
o "Rara", pero de los que no existe 
información suficiente para decidir 
cuál es la apropiada. (Libro Rojo de 
los Vertebrados de España).

- Catalogada como “Vulnerable” en el
Listado de Especies Silvestres en 
Régimen de Protección Especial y del 
Catálogo Español de Especies 
Amenazadas.

Mustela putorius Turón

- (K) Insuficientemente conocida. 
Taxones que se sospecha pertenecen a
alguna de las categorías precedentes, 
aunque no se tiene certeza debido a la 
falta de información. (Libro Rojo de 
los Vertebrados de España).

Myotis myotis Murciélago ratonero grande - (V) Vulnerable. Taxones que 
entrarían en la categoría "En peligro" 
en un futuro próximo si los factores 
causases continuaran actuando. (Libro
Rojo de los Vertebrados de España).
- Catalogada como “Vulnerable” en el
Listado de Especies Silvestres en 
Régimen de Protección Especial y del 
Catálogo Español de Especies 
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Amenazadas.

Myotis nattereri Murciélago ratonero gris

- (I) Indeterminada . Taxones que se 
sabe pertenecen a una de las 
categorías "En peligro", "Vulnerable" 
o "Rara", pero de los que no existe 
información suficiente para decidir 
cuál es la apropiada. (Libro Rojo de 
los Vertebrados de España).

Plecotus auritus Murciélago orejudo dorado

- (I) Indeterminada . Taxones que se 
sabe pertenecen a una de las 
categorías "En peligro", "Vulnerable" 
o "Rara", pero de los que no existe 
información suficiente para decidir 
cuál es la apropiada. (Libro Rojo de 
los Vertebrados de España).

Plecotus austriacus Murciélago orejudo gris

- (K) Insuficientemente conocida. 
Taxones que se sospecha pertenecen a
alguna de las categorías precedentes, 
aunque no se tiene certeza debido a la 
falta de información. (Libro Rojo de 
los Vertebrados de España).

Rhinolophus ferrumequinum Murciélago grande de herradura

- (V) Vulnerable. Taxones que 
entrarían en la categoría "En peligro" 
en un futuro próximo si los factores 
causases continuaran actuando. (Libro
Rojo de los Vertebrados de España).
- Catalogada como “Vulnerable” en el
Listado de Especies Silvestres en 
Régimen de Protección Especial y del 
Catálogo Español de Especies 
Amenazadas.

Rhinolophus hipposideros Murciélago pequeño de herradura

- (V) Vulnerable. Taxones que 
entrarían en la categoría "En peligro" 
en un futuro próximo si los factores 
causases continuaran actuando. (Libro
Rojo de los Vertebrados de España).

Sus scrofa Jabalí

- (NA) No amenazada. Taxones que 
no presentan amenazas evidentes. 
(Libro Rojo de los Vertebrados de 
España).

 - Se trata de una especie cinegética de
caza mayor.

- Con altas densidades de población, 
puede causar graves daños en las 
masas forestales, en raíces, frutos en 
el regenerado.

Tadarida teniotis Murciélago rabudo

- (K) Insuficientemente conocida. 
Taxones que se sospecha pertenecen a
alguna de las categorías precedentes, 
aunque no se tiene certeza debido a la 
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falta de información. (Libro Rojo de 
los Vertebrados de España).

Ursus arctos Oso pardo

- (E) En peligro. Taxón en peligro de 
extinción y cuya supervivencia es 
improbable si los factores causales 
continúan actuando.
- Catalogada como “En Peligro de 
Extinción” en el Listado de Especies 
Silvestres en Régimen de Protección 
Especial y del Catálogo Español de 
Especies Amenazadas.
- Especie que está dentro de la 
delimitación geográfica del Plan de 
Recuperación del Oso pardo en el que 
se determina dentro del Decreto 
108/1990 de 21 de junio.

Vulpes vulpes Zorro

- (NA) No amenazada. Taxones que 
no presentan amenazas evidentes. 
(Libro Rojo de los Vertebrados de 
España).

- Se trata de una especie cinegética de 
caza menor.

Tabla 14: Mamíferos a destacar presentes en el área de estudio. Fuente: Velilla del Río Carrión. Normas 
urbanísticas municipales. Documentación informativa: Memoria Informativa.

3.2 Estado Forestal.

3.2.1 Antecedentes históricos forestales

La zona objeto de proyecto, denominado “Valdehaya” y catalogado como MUP 320 de la
provincia de Palencia, esta formado en su mayoría por una masa de haya en la que aparecen
dispersos pies de roble albar, en algunos casos de grandes dimensiones. Estas especies han sido
históricamente aprovechadas para la obtención de leñas y carboneo, además de como zona de pastos
para ganado.

En cuanto a los aprovechamientos para leña y madera de la masa de haya y de roble albar,
no existe un registro de éstos de manera precedente en el monte a pesar de que en 1862 ya estaba
catalogado como monte de utilidad pública. Tras entrevistas realizadas a la guardería  y a la gente
del municipio, se concluye que dicho aprovechamiento se llevaba a cabo sin ningún criterio
selvícola, realizando la extracción de algunos pies para su aprovechamiento para leña o para la
elaboración de materiales de construcción para viviendas antiguas, incluso aparecen tocones de
robles de grandes dimensiones que fueron cortados para el aprovechamiento de su madera o para la
construcción de barcos de la armada española de la Corona de Castilla según los vecinos de la
localidad.  

Existen además en el monte, hayas trasmochadas de grandes diámetros de las cuales los
aldeanos de la zona conseguían de forma continuada madera que no alcanzaba grandes longitudes y
con excesivos nudos, pero que cubría el uso para muchas de las utilidades tradicionales que en el
ámbito rural proporciona esta especie. La madera de haya se utilizaba como combustible y algunas
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partes del trasmocho podían utilizarse también en construcción naval, pero principalmente el
hayedo trasmocho se relaciona claramente con la cultura del carbón vegetal durante los años 50 a
70. A partir de la madera de la haya producían carbón vegetal, combustible usado tradicionalmente
en la zona. El abandono de la cultura del carbón y con ellos, los trasmochos de haya, han originado
un tipo de árbol denominado comúnmente como “trasmocho interrumpido”, que ha dado lugar a
grandes árboles con forma de candelabro y ramas verticales de grandes dimensiones en mal estado,
y con escasa vitalidad.

También en esta zona, recuerdan históricamente los aprovechamientos del haya como
alimento humano, ya que los hayucos se comían como “pipas” y el uso de aceite de hayuco era una
práctica generalizada en la zona.

Por otra parte, tradicionalmente se ha dado en el área de estudio aprovechamientos
ganaderos, fundamentalmente ovino y algo de caprino. Hoy en día con el abandono de la ganadería
y el medio rural hace unos 30 años aproximadamente, dicho aprovechamiento ha quedado reducido
casi en su totalidad, quedando limitado a cotas inferiores al monte objeto de estudio, dónde aún
existe algún pasto aprovechable y las zonas de sabinares para ganado caprino principalmente. 

Finalmente, destacar la escasa documentación existente para el presente monte, reducida
ésta principalmente al deslindado y amojonamiento del monte ya que los aprovechamientos para
leñas y pastos llevados a cabo en éste, no han quedado consignados. 

3.2.2 Vías de comunicación

Las vías de comunicación deben cumplir la función de permitir el acceso de los medios de
trasporte y facilitar el acceso a los medios de saca para que así no circulen por toda la masa.
Además, deben cumplir con el uso de recreo, debido al abundante turismo rural y de naturaleza
presente en la zona posibilitando el tránsito sobre todo por los accesos principales.

Las características de este tipo de infraestructuras en la zona objeto de proyecto, a pesar de
la  inexistencia de aprovechamientos madereros, son bastante buenas, formando una amplia red de
pistas principales y secundarias. Esto se debe al antiguo aprovechamiento minero donde existen en
el área de estudio, carreteras asfaltadas hoy en día abandonadas, por donde transitaban los grandes
vehículos de las minas. Actualmente, el tránsito se limita al turismo anteriormente citado.

La densidad de pistas existente en el área de estudio es de 40 m/ hectárea. El resultado se
encuentra dentro de los límites establecidos por la Junta de Castilla y León, que considera como
valores medios: 30 m/ha para las zonas de gestión intensiva y excepcionalmente 40 m/ha, 20 m/ha
para las de semiextensiva y 10 m/ha para las de gestión extensiva, por lo que sería innecesario el
trazado de nuevas vías.
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Ilustración 12. Mapa densidad de pistas área objeto de estudio. Fuente: Elaboración propia.

En cuanto a los accesos al monte existentes, existen 8 puntos puntos de acceso al monte con
diferente potencialidad de acceso para vehículos. Existe a demás un cortafuegos por la parte
superior que podría ser usado como vía de acceso a la masa. A continuación se muestra una
ilustración acerca de los accesos al cuartel objeto de proyecto.

Ilustración 13. Accesos al cuartel objeto de estudio. Fuente: Elaboración propia.
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3.2.3 Estado sanitario forestal. Plagas y enfermedades

Una de las enfermedades más comunes e importantes en cuanto a la depreciación que
produce a la madera del haya, es la conocida como el corazón rojo del haya que provoca el micelio
de algunos hongos (Ungulina marginata, Ganoderma applanatum, Fomes connatus...) al penetrar
por alguna herida, devaluando su madera para cualquier aprovechamiento. En trozas ya cortadas,
los dos primeros hongos citados anteriormente pueden provocar coloraciones rojas y pudriciones,
conociéndose este hecho como “pasmo” del haya. No se tiene  conocimiento acerca de la presencia
de esta enfermedad en la zona de estudio.

No existen  plagas de carácter relevante en el hayedo, aunque si cierta presencia de Mikiola
fagi, insecto perteneciente a la familia Cecidomyiidae. Se trata de una agalla producida por dicho
insecto muy común en el haya y en los hayedos del norte de la Península. Además, se observa la
existencia en el hayedo de la Oruga de zurrón (Euproctis chrysorrhoea), polilla de la familia
Lymantriidae, cuya oruga se alimenta de hojas, brotes y flores de la especie.

Estas plagas contribuyen a la disminución de la actividad fotosintética y al debilitamiento de
los árboles menos vitales, no suponiendo ningún problema sobre una masa vital y dentro de unos
límites poblacionales admisibles.

Sobre las enfermedades abióticas presentes en la masa existen algunos derribos y rupturas
por viento y daños producidos por nieve sobre todo en las cotas superiores del área de estudio.

Además, aparecen en la masa algunos daños por fauna vertebrada, como el ciervo y el jabalí,
ambas posibles causantes de daño en el regenerado y la segunda incluso afectando a los frutos, la
dispersión de las semillas, la micorrización y asentamiento fúngico. 

Actualmente las densidades de población de las especies anteriormente citadas se mantienen
dentro de límites tolerables.

3.2.4 División de la zona de trabajo

La zona de estudio se divide en diferentes unidades territoriales que a su vez también se
dividen, disminuyendo así en superficie. Estas unidades se pueden definir según las Instrucciones
de Ordenación de Montes Arbolados (1970) en: 

• Cuartel.  Los cuarteles podrán ser abiertos o cerrados y su tamaño dependerá de los usos y
aprovechamientos previsibles, y de la futura organización de las masas que pretenda la
ordenación. Esta organización vendrá condicionada, a su vez, por los temperamentos y
pautas de regeneración de las especies y por los objetivos concretos de la ordenación. Estas
divisiones se designarán con letras mayúsculas empezando por la A. El cuartel se dividirá
generalmente en otras unidades de inventario denominadas rodales. 

En este caso, se incluye en esta categoría toda la superficie a planificar existiendo así
un cuartel único (A), con una superficie de  324,5 hectáreas.

• Rodales. La superficie de los rodales será en general superior a las 10 Ha, debiendo quedar
claramente delimitados por líneas naturales u artificiales procurando que la calidad de la
estación sea lo más homogénea posible dentro del rodal. Los rodales, dentro de cada cuartel,
se designarán con la serie natural  de los número procurando en la medida de lo posible que

Documento I. Memoria y anejos a la memoria                                                                                                                39



Planificación selvícola del MUP 320 de la provincia de Palencia (Municipio Velilla del Río Carrión)

la numeración comience en la parte más septentrional de cada monte, avanzando
posteriormente en la numeración en el sentido de las agujas del reloj y, una vez alcanzado el
punto de partida, continuar del mismo modo hacia el interior del monte. 

En cuanto a este tipo de división, en el presente proyecto se ha tenido en cuenta
sobre todo la orientación del monte, considerado de gran importancia ya que representa l o s
cambios en la estación determinando éstos el tipo de vegetación existente. En otras zonas
donde la orientación presentaba una alta alternancia, se ha recurrido a la existencia de pistas
siendo éstas un límite claro y fácilmente reconocible. 

• Subrodales. Se trata de un tipo de división dasocrática con carácter temporal que se
distingue dentro del rodal en función de la presencia de diferentes especies, edades o
espesuras.

Se definen a continuación los criterios más determinantes utilizados para la
diferenciación de subrodales en el presente proyecto.

▪ Tipo de formación vegetal y especies arbóreas principales. Este parámetro hace
referencia al tipo de cubierta vegetal existente. En caso de ser una mas arbórea, se
describen las especies que componen el estrato dominante de la masa mediante la
fracción de cabida cubierta (Fcc). Según González, Piqué y Vericat (2006), la masa
se clasifica según la especie o especies principales (< 20 % de Fcc) y especies
secundarias (del 5 al 20 % de Fcc) que la componen.

▪ Forma principal de masa. Se refiere a la distribución en clases artificiales de edad de
una masa. En el área de estudio se encuentran las siguientes formas:

- Masa regular.

- Masa adehesada. Se incluye esta forma derivada de masa con espesura
incompleta presente debido al antiguo uso pastoral del monte.

▪ Estructura selvícola. Este parámetro establece las clases naturales de edad y la forma
fundamental de masa como diferencia de subrodales. De esta forma, en el proyecto
se presentan las siguientes estructuras:

– Terrenos desarbolados.

– Monte bajo. Latizal y fustal sobre cepa.

▪ Necesidad de intervención.

– Prioridad de intervención alta. Actuación urgente y necesaria. Esta se debe
realizar en los tres primeros años de ejecución de la planificación especial.

– Prioridad de intervención media. Actuaciones necesarias pero no urgentes. Estas
se deben desarrollar en los tres años centrales de la ejecución de la planificación
especial y si es necesario pueden ocupar alguno de los cuatro últimos años.
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– Prioridad de intervención baja. Actuaciones necesarias o convenientes, pero no
urgentes. Estas se reservan para los últimos cuatro años de ejecución de la
planificación. En caso de considerarse oportuno, algunas de las actuaciones
incluidas aquí, podrían retrasarse al siguiente plan especial.

– No intervención en este periodo de la gestión. Esta negativa a actuar puede ser
debida a su menor necesidad en el plan especial o por motivos determinados por
el técnico de la gestión.

▪ Uso recreativo. Debido a la gran práctica de  turístico y de ocio del la zona de
proyecto, se tendrá en cuenta dicho uso como criterio para la subrodalización.

Así, se diferencia los siguientes tipos de formaciones arbóreas para el área a planificar: 

- Masa arbustiva.

- Roquedo ocupado por sabinares albares de tipo cantábrico.

- Pastizales.

- Monte bajo de roble albar (Fcc <60 %). En esta masa, el dosel está 
compuesto principalmente por la especie anteriormente citada, con una Fcc de más
del 20 %. 

- Monte bajo regular mixto de haya y roble albar. En este tipo de masa, las especies
se encuentran en mezcla y el dosel de copas está formado por ambas especies.

- Monte bajo regular puro de roble albar. El dosel en esta masa está compuesto 
principalmente por roble, con más de un 20 % de su Fcc apareciendo como especie
secundaria el haya, con entre un 15 %  o 10 % de Fcc, según el caso.

- Monte bajo regular puro de haya. En este tipo de masa, el dosel esta compuesto por
haya con más de un 20 % de su Fcc apareciendo en la masa el roble como especie
secundaria y de forma dispersa.
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3.2.4.1 Rodal 1

Se trata de un rodal de 41 hectáreas. Un 63% de la superficie está cubierto por un monte
bajo regular monoestratificado puro de haya (90 %) en estado de fustal bajo con espesura trabada.
Aparecen pies dispersos de roble albar como especie secundaria (10 %)  en estado de fustal bajo,
exceptuando un 5% de esta especie que aparece en estado de fustal alto con malas conformaciones y
alta ramosidad.

Un 20 % de la superficie la ocupa un monte bajo regular monoestratificado puro en estado
de alto latizal (85 % Fcc) con pies dispersos de roble albar (15 %), encontrándose un 10% de esta
especie en estado de fustal alto con malas conformaciones y alta ramosidad.

El resto de la superficie (17 %), esta formada por roquedos cubiertos por sabinares albares
de tipo cantábrico produciéndose el contacto en sus límites con la masa arbolada del rodal.

 Antiguamente en la zona arbolada se dio un aprovechamiento de pastos arbolados,
probablemente de  robles que con el paso del tiempo y debido al abandono de la ganadería en la
zona, fueron colonizados por el haya.

Se encuentra situado en una de las laderas de una elevación montañosa de la zona objeto de
proyecto, encontrándose la mayoría de su superficie en orientaciones de solana.

Tras la determinación de estas características generales del rodal, se lleva a cabo la
subrodalización a través del sofware cartográfico QGIS, realizando un levantamiento topográfico en
algunas zonas difíciles de limitar mediante un dispositivo GPS.

Además de los usos inherentes de la existencia de cubierta forestal, como la regulación
hidrológica o la biodiversidad, este rodal tendrá como uso preferente la producción de madera,
exceptuando la zona de roquedos que formará parte de un subrodal de protección.
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3.2.4.1.1 Subrodal a

Monte: Valdehaya (MUP 320) Cuartel: Único
Rodal: 1
Subrodal:1a

Figura de ubicación: Descripción: Alto latizal sobre cepa de haya.

Altitud: Cota mínima: 1495 metros
Cota máxima: 1680 metros
Pendiente: 30-60 % en su mayoría con intervalos de 
> 60 %.
Orientación: Solana.

Cabida: 8 ha.
Situación: Parte superior cuartel.
Edad estimada: 10-50 años pies estrato inferior, más de 50 
aproximadamente pies de grandes diámetros (16 pies/ha).

Especies principales: Fagus sylvatica (85%).
Especies secundarias: Quercus petraea (15 %).
Especies accesorias: Ilex aquifolium, Corylus avellana, Pteridium aquilinum.
Estrato arbustivo: Se localiza en algunos claros presentes en la masa especies como Genista florida subsp. 
polygaliphylla, Genista obtusiramea, Cytisus cantabricus, Erica australis subsp. aragonensis.

Estructura: Regular.
Indice de Espesura: Trabada.

Tipo de mezcla: Pies dispersos de las especies citadas.
Fcc: 100.

Regeneración (Alta/Media/Baja): En general, baja.

Descripción selvícola: Monte bajo monoestratificado regular puro de haya (85%) en estado de alto latizal con espesura 
trabada. Aparece en mezcla un 15% de roble albar en su mayoría en estado de alto latizal, encontrándose un 10% de 
esta especie en estado de fustal alto con malas conformaciones y alta ramosidad (16/ha). En la mayoría de los casos 
varios pies por cepa sobre todo en el caso del haya.

Inventario: Inventario por muestreo, 2 parcelas radio fijo 10 metros.

Propuesta de gestión y prioridad: Resalveo dejando una densidad de un pie por cepa, eliminando dominados y 
malformados en caso de sobrar peso. Peso 30 % AB. Se respetarán de las cortas los robles de las clases diamétricas 10 
y 15. Prioridad media.

Observaciones: Este subrodal tiene su origen en antiguos pastos arbolados de robles, que con el paso del tiempo y el 
abandono del aprovechamiento han sido colonizados por la masa de haya.

Tabla 15: Subrodal 1a. Fuente: Elaboración propia.
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3.2.4.1.2 Subrodal b

Monte: Valdehaya (MUP 320) Cuartel: Único
Rodal: 1
Subrodal: b

Figura de ubicación: Descripción: Fustal bajo sobre cepa de haya.

Altitud: Cota mínima: 1310 metros.
Cota máxima: 1600 metros. 
Pendiente: Mayormente pendientes moderadas (30-60%).
Orientación: Solana, con algunas zonas, en menor 
porcentaje,  de umbría.

Cabida: 26 ha.
Situación: Parte superior del cuartel.
Edad estimada: 15-60 años en aquellos pies más jóvenes, 
a más de 100 aquellos de grandes dimensiones (5 pies/ha).

Especies principales: Fagus gylvatica (90%).
Especies secundarias: Quercus petraea (10%).
Especies accesorias: Ilex aquifolium, Corylus avellana, Pteridium aquilinum,
Estrato arbustivo: Poco abundante apareciendo más intensamente en bordes de caminos representantes de especies 
como Genista florida subsp. polygaliphylla, Genista obtusiramea, Cytisus cantabricus, Erica australis subsp. 
aragonensis, Rosa canina y Crataegus monogyna.

Estructura: Regular.
Indice de Espesura: Trabada .

Tipo de mezcla: Pies dispersos de especies citadas.
Fcc: 100.

Regeneración (Alta/Media/Baja): Baja en general, aunque existente en algunos claros que presenta la masa.

Descripción selvícola: Monte bajo monoestratificado regular puro de haya (90%) en estado de fustal bajo con espesura
trabada. Aparece de manera dispersa por la masa un 10% de pies de roble albar en estado de fustal bajo en su mayoría 
exceptuando un 5% de esta especie que aparece en estado de fustal alto con malas conformaciones y alta ramosidad 
(5/ha). En la mayoría de los casos varios pies por cepa.

Inventario: Inventario por muestreo de 7 parcelas de 10 metros de radio fijo.

Propuesta de gestión y prioridad: No intervención en este periodo de planificación.

Observaciones: Este subrodal tiene su origen en antiguos pastos arbolados de robles, que con el paso del tiempo y el 
abandono del aprovechamiento han sido colonizados por la masa de haya.

Tabla 16: Subrodal 1b. Fuente: Elaboración propia.
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Planificación selvícola del MUP 320 de la provincia de Palencia (Municipio Velilla del Río Carrión)

3.2.4.1.3 Subrodal c

Monte: Valdehaya (MUP 320) Cuartel: Único
Rodal: 1
Subrodal: c

Figura de ubicación: Descripción: Sabinar albar.

Altitud: Cota minima: 1250 metros. 
Cota máxima: 1350 metros. 
Pendiente: En su mayoría moderada (30-60%).
Orientación: Solana, en la mayor parte de la 
superficie.

Cabida: 7 ha.
Situación: Parte superior izquierda cuartel.
Edad estimada: -

Especies arbóreas: Juniperus thrurifera, Juniperus sabina, Quercus ilex subsp. ballota, Fagus syvatica yQuercus 
petraea.
Especies acompañantes: Viburnun lantana, Rhamnus alpina, Berberis vulgaris subsp. vulgaris, Rosa canina, Prunus 
spinosa, Crataegus monogyna.

Estructura: -
Indice de Espesura: -

Tipo de mezcla: -
Fcc: -

Regeneración (Alta/Media/Baja): - 

Descripción selvícola: Roquedos cubiertos por sabinares de tipo cantábrico compuestos principalmente por especies 
como Juniperus thrurifera, Juniperus sabina y Quercus ilex subsp. ballota acompañadas por algunos pies Fagus 
sylvatica y Quercus petraea.

Inventario: -

Propuesta de gestión y prioridad: No intervención en este periodo de planificación. Rodal de protección.

Observaciones: -
Tabla 17: Subrodal 1c. Fuente: Elaboración propia.
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Planificación selvícola del MUP 320 de la provincia de Palencia (Municipio Velilla del Río Carrión)

3.2.4.2 Rodal 2

Con una superficie de 52 ha, este rodal está ocupado en un 56 % por un monte bajo regular
monoestratificado de haya (90 % Fcc) en estado de fustal bajo con espesura trabada en el que
aparecen dispersos un 10 % de pies de roble albar en estado fustal bajo, de los cuales 2 pies/ha
presentan grandes conformidades y alta ramosidad. Se encuentra además antiguos trasmochos de
haya (1pie/ha). 

Otra parte de la superficie (39 %), está cubierto por un monte bajo monoestratificado regular
puro de haya (80%) en estado de fustal bajo con espesura trabada, apareciendo dispersos pero en
mayor cantidad que el caso anterior (20%), pies de roble albar en estado de fustal bajo.

El resto de la superficie está ocupada por dos manchas de masas arbustivas mixtas.

Se aprecian los antiguos aprovechamientos para madera, leña y carboneo, sobre todo debido
a la presencia de trasmoches en este caso, ya que ocupa las cotas inferiores de otra ladera del monte
en la que se llevaban mayores aprovechamientos que el cotas superiores. Esta ladera  queda dividida
más o menos a su mitad, por una pista forestal con excelentes características debido al antiguo
aprovechamiento minero que se daba en el monte.

En cuanto a su orientación, no presenta una clara diferenciación con respecto a este
parámetro ya que se alternan las zonas orientadas a solana y a umbría de su superficie.

Teniendo en cuenta estos rasgos de la superficie, se define dicho rodal y su subrodalización
a través del sofware cartográfico QGIS, y mediante la realización de un levantamiento con GPS en
los límites dudosos de la subrodalización. Se propone como uso principal de este rodal la
producción de madera.

Además de los usos inherentes de la existencia de cubierta forestal, este rodal tendrá como
uso preferente la producción de madera.
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Planificación selvícola del MUP 320 de la provincia de Palencia (Municipio Velilla del Río Carrión)

3.2.4.2.1 Subrodal a

Monte: Valdehaya (MUP 320) Cuartel: Único
Rodal: 2
Subrodal: a

Figura de ubicación: Descripción: Fustal bajo sobre cepa de haya.

Altitud: Cota mínima: 1290 metros.
Cota máxima: 1370 metros.
Pendiente: Pendientes elevadas (>60 %) primer polígono, 
pendientes moderadas (30-60 %) en su mayoría segundo 
polígono.
Orientación: Umbría en su mayoría.

Cabida: 29 ha
Situación: Parte central cuartel.
Edad estimada: 20-60 años haya, más de 100 años algunos 
robles y hayas de grandes diámetros (3 pies/ha)

Especies principales: Fagus sylvatica (90%).
Especies secundarias: Quercus petraea (10%).
Especies accesorias: Ilex aquifolium, Corylus avellana.
Estrato arbustivo: Poco abundante, dándose mayormente en bordes de caminos. Destacan especies como Genista 
florida subsp. polygaliphylla, Genista obtusiramea, Cytisus cantabricus, Erica australis subsp. aragonensis, Rosa 
canina y Crataegus monogyna

Estructura: Regular.
Indice de Espesura: Trabada.

Tipo de mezcla: Pies dispersos de las especies citadas.
Fcc: 100.

Regeneración (Alta/Media/Baja): Baja.

Descripción selvícola: Monte bajo monoestratificado regular puro de haya (90%) en estado de fustal bajo con espesura 
trabada en el que se encuentran dispersos por la masa un 10% de roble albar. En la mayoría de los casos dicha especie 
se encuentra en estado de fustal bajo exceptuando un número estimado de 2/ha que se encuentran en estado de fustal 
alto con malas conformaciones y alta ramosidad. Se encuentran además antiguos trasmochos de haya (1/ha). En la 
mayoría de los casos varios pies por cepa.

Inventario: Estimación pericial.

Propuesta de gestión y prioridad: No intervención en este periodo de planificación.

Observaciones: Este subrodal tiene su origen en antiguos pastos arbolados de robles y algún haya trasmochado, que 
con el paso del tiempo y el abandono del aprovechamiento el haya ha ido colonizando la superficie.

Tabla 18: Subrodal 2a. Fuente: Elaboración propia.
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Planificación selvícola del MUP 320 de la provincia de Palencia (Municipio Velilla del Río Carrión)

3.2.4.2.2 Subrodal b

Monte: Valdehaya (MUP 320) Cuartel: Único
Rodal: 2
Subrodal: b

Figura de ubicación: Descripción: Fustal bajo sobre cepa de haya con un 20% de 
roble albar.

Altitud: Cota minima: 1250 metros. 
Cota máxima: 1390 metros. 
Pendiente: Moderada (30-60 %) con algunos 
tramos de pendiente suave en cotas inferiores (<30 
%). Pendiente fuerte (>60) polígono superior.
Orientación: Umbría en la mayor parte de la 
superficie.

Cabida: 20 ha
Situación: Parte derecha del cuartel. 
Edad estimada: roble: 20-70 años roble, haya: 20-60 años. 

Especies principales: Fagus sylvatica (80%).
Especies secundarias: Quercus petraea (20%).
Especies accesorias: Ilex aquifolium , Corylus avellana,  Pteridium aquilinum, 
Estrato arbustivo: Se encuentran en su mayoría en bordes de caminos especies como Genista florida subsp. 
polygaliphylla, Genista obtusiramea, Cytisus cantabricus, Erica australis subsp. aragonensis, Rosa canina y 
Crataegus monogyna.

Estructura: Regular.
Indice de Espesura: Trabada.

Tipo de mezcla: Pies dispersos por la masa.
Fcc: 100.

Regeneración (Alta/Media/Baja): Baja, observándose algunos briznales.

Descripción selvícola: Monte bajo monoestratificado regular  puro de haya (80%) en estado de fustal bajo con 
espesura trabada en el que se encuentran dispersos pies de roble albar (20%) en estado de fustal bajo. En la mayoría de 
los casos, se da un solo pie por cepa.

Inventario: Inventario por muestreo 5 parcelas de 10 metros de radio fijo.

Propuesta de gestión y prioridad:  Claras selectivas sobre cepa con selección de 150 árboles de porvenir. En la 
elección de dichos árboles se escogerán en lo posible robles, manteniendo el haya como estrato de servicio. Prioridad 
de intervención alta.

Observaciones: Este subrodal tiene su origen en antiguos pastos arbolados de robles y hayas trasmochados, que con el 
paso del tiempo y el abandono del aprovechamiento el haya ha ido colonizando la superficie.

Tabla 19: Subrodal 2b. Fuente: Elaboración propia.
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Planificación selvícola del MUP 320 de la provincia de Palencia (Municipio Velilla del Río Carrión)

3.2.4.2.3 Subrodal c

Monte: Valdehaya (MUP 320) Cuartel: Único
Rodal: 2
Subrodal: c

Figura de ubicación: Descripción: Masa arbustiva.

Altitud: Cota minima: 1210 metros. 
Cota máxima: 1380 metros. 
Pendiente: Pendientes moderadas (30-60 %)  y 
suaves ( <30%).
Orientación: Uno de los polígonos combina umbría 
y solana, otro es únicamente solana y el último 
umbría.

Cabida: 3 ha.
Situación: Parte central cuartel. Dos polígonos.
Edad estimada: -

Especies principales: -
Especies secundarias: -
Especies accesorias: Se pueden en encontrar en  menor medida dispersos por la masa especies como Quercus petraea 
y Fagus sylvatica.
Estrato arbustivo: Cytisus cantabricus, Genista florida subsp. polygaliphylla, Genista obtusiramea, Erica australis 
subsp. aragonensis, Cytisus scoparius.

Estructura: -
Indice de Espesura: -

Tipo de mezcla: Pies dispersos de especies anteriormente citadas.
Fcc: -

Regeneración (Alta/Media/Baja): Baja, casi inexistente debido a la cubierta del matorral.

Descripción selvícola: Se trata de una masa mixta arbustiva con cobertura densa en la que aparecen pies dispersos de 
las anteriores especies citadas debido a la contigüidad con la masa arbolada, pero en menor medida y con malas 
conformaciones.

Inventario: -

Propuesta de gestión y prioridad: No intervención en este periodo de planificación. 

Observaciones: Este subrodal colonizado por matorral probablemente tenga su origen en recurrentes quemas para 
pastoreo.
Tabla 20: Subrodal 2c. Fuente: Elaboración propia.
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Planificación selvícola del MUP 320 de la provincia de Palencia (Municipio Velilla del Río Carrión)

3.2.4.3 Rodal 3

En este caso, el rodal ocupa una superficie de 79 hectáreas. Está formado en un 32 % por
una masa arbustiva con cobertura densa, en la que crecen dispersos algunos pies de Quercus
pyrenaica que ascienden del monte colindante. Ésta tiene su origen en antiguas quemas para la
obtención de pasto. En el resto del área del rodal, aparecen roquedos en los que vegetan sabinares
albares relictos de tipo cantábrico.

La mayoría de su superficie está orientada a solana, quedando un menor porcentaje de ésta a
umbría.

Una vez determinadas las características del rodal, se procede a la definición de sus límites y
realización de subrodales mediante el sofware cartográfico QGIS. 

En este caso, se propone para el rodal un uso protector para las zonas de sabinares mientras
que para la zona de matorral se propone la implantación de una nueva especie, abeto douglas, con
fines productores.
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Planificación selvícola del MUP 320 de la provincia de Palencia (Municipio Velilla del Río Carrión)

3.2.4.3.1 Subrodal a

Monte: Valdehaya (MUP 320) Cuartel: Único
Rodal: 3
Subrodal: a

Figura de ubicación: Descripción: Masa arbustiva.

Altitud: Cota minima: 1210 metros. 
Cota máxima: 1370 metros. 
Pendiente: Pendientes suaves y moderadas (<60 %).
Orientación: alterna zonas de umbría con solana.

Cabida: 25 ha.
Situación: Parte sur cuartel, extremo izquierdo rodal.
Edad estimada: -

Especies principales: -
Especies secundarias: -
Especies accesorias: Grupos dispersos de pies de Quercus pyrenaica procedentes del rebrote de cepa, con malos portes
y un crecimiento deficiente en su mayoría.
Estrato arbustivo: Cytisus cantabricus, Genista florida subsp. polygaliphylla, Genista obtusiramea, Erica australis 
subsp. aragonensis, Cytisus scoparius.

Estructura: -
Indice de Espesura: -

Tipo de mezcla: Grupos de pies dispersos.
Fcc: -

Regeneración (Alta/Media/Baja): Baja, el rebrote de la especie anteriormente citada.

Descripción selvícola: Masa mixta arbustiva con cobertura densa en la que aparecen grupos pies de la anterior especie 
citada, pero en menor medida y con malas conformaciones.

Inventario: -

Propuesta de gestión y prioridad: Corta a hecho de los pies existentes, desbroce superficie y plantación de la especie 
pseudotsuga. Prioridad de intervención media.

Observaciones: Este subrodal tiene su origen en antiguas quemas para obtención de pasto.

Tabla 21: Subrodal 3a. Fuente: Elaboración propia.
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Planificación selvícola del MUP 320 de la provincia de Palencia (Municipio Velilla del Río Carrión)

3.2.4.3.2 Subrodal b

Monte: Valdehaya (MUP 320) Cuartel: Único
Rodal: 3
Subrodal: b

Figura de ubicación: Descripción: Sabinar albar.

Altitud: Cota minima: 1150 metros. 
Cota máxima: 1300 metros. 
Pendiente: Pendientes suaves en su mayoría (<30 
%) alternadas con zonas de pendiente moderada y en
menor proporción fuerte.
Orientación: Solana en su mayoría.

Cabida: 54 ha.
Situación: Parte inferior del cuartel, extremo derecho rodal.
Edad estimada: -

Especies arbóreas: Juniperus thrurifera, Juniperus sabina, Quercus ilex subsp. ballota, Fagus syvatica, Quercus 
pyrenaica.
Especies acompañantes: Viburnun lantana, Rhamnus alpina, Berberis vulgaris subsp. vulgaris, Rosa canina, Prunus 
spinosa, Crataegus monogyna.

Estructura: -
Indice de Espesura: -

Tipo de mezcla: -
Fcc: -

Regeneración (Alta/Media/Baja): -

Descripción selvícola: Roquedos cubiertos por sabinares de tipo cantábrico compuestos principalmente por especies 
como Juniperus thurifera, Juniperus sabina y Quercus ilex subsp. ballota acompañadas por algunos pies Fagus 
sylvatica y Quercus pyrenaica.

Inventario: -

Propuesta de gestión y prioridad: No intervención en este periodo de planificación. Rodal de protección.

Observaciones: -
Tabla 22: Subrodal 3b. Fuente: Elaboración propia.
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Planificación selvícola del MUP 320 de la provincia de Palencia (Municipio Velilla del Río Carrión)

3.2.4.4 Rodal 4

Se trata de un rodal de 87,5 hectáreas. Sobre éste vegeta en un  47 %, un monte bajo
monoestraficado regular puro de haya (95 %) en estado de fustal bajo con espesura trabada que se
encuentra en mezcla (5 %) con pies de roble albar es estado de fustal bajo, presentando un 40 % de
esta especie grandes conformaciones y alta ramosidad. 

Un 29 % de la superficie situado en las cotas superiores de la ladera, está cubierto por un
monte bajo monoestratificado regular puro de haya (100%) en estado de fustal bajo con espesura
trabada. En este caso, el subrodal ocupa cotas superiores por lo que las conformaciones son peores
al caso anterior.

Un 13 % del rodal está conformado por un monte bajo regular monoestratificado de haya
(95 %) en estado de fustal bajo con alta representación de clases diamétricas inferiores con espesura
trabada, en mezcla (5 %) con pies de roble albar en este caso en estado de alto latizal.  

Aparece en un 8 % de la superficie, un monte bajo adehesado de roble albar (55 % Fcc)  en
estado de fustal alto con espesura incompleta hueca.

Además, se incluyen en este rodal antiguas escombreras procedentes de la minería, hoy en
día colonizadas por la vegetación herbácea (3 % de la superficie). 

Por último se incluyen 0,5 ha de matorral representado el resto de superficie, conformando
un subrodal, a pesar de su  pequeño tamaño, debido a la posible inclusión en un futuro con otro
subrodal de sus mismas características tras la eliminación del  matorral existente.

La masa tiene su origen en antiguos aprovechamientos de pasto arbolado probablemente
formados por robles y su posterior abandono a evolución natural, conquistando el haya el territorio.
Además se daban aprovechamientos de madera para leña y carboneo.

En este caso, el rodal alterna entre orientaciones de solana y umbría, no siendo éste un factor
determinante para su delimitación.

Tras la determinación de estas características generales del rodal, se lleva a cabo la
subrodalización a través del sofware cartográfico QGIS, realizando un levantamiento topográfico en
algunas zonas difíciles de limitar mediante un dispositivo GPS. Además de los usos inherentes de la
existencia de cubierta forestal, este rodal tendrá como uso preferente la producción de madera.

Además de los usos inherentes de la existencia de cubierta forestal, este rodal tendrá como
uso preferente la producción de madera.
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Planificación selvícola del MUP 320 de la provincia de Palencia (Municipio Velilla del Río Carrión)

3.2.4.4.1 Subrodal a 

Monte: Valdehaya (MUP 320) Cuartel: Único
Rodal: 4
Subrodal: a

Figura de ubicación: Descripción: Pastizales.

Altitud: Cota mínima: 1350 metros.
Cota máxima: 1490 metros.
Pendiente: Alternancia pendientes suaves (0-30), 
moderadas (30-60) y fuertes (>60%).
Orientación: Alternancia solana y umbría.

Cabida: 3 ha
Situación: Tres polígonos dispersos parte central cuartel.
Edad estimada: -

Descripción: Pastizales procedentes de la colonización herbácea de algunas escombreras procedentes de la extracción 
minera.

Estructura: -
Indice de Espesura: -

Tipo de mezcla: -
Fcc: -

Regeneración (Alta/Media/Baja): Baja, aunque comienzan a regenerarse algunas especies arbustivas.

Descripción selvícola: Se trata de una superficie ocupada por pastizales en los que aparece de manera dispersa el 
matorral. En ellos no se lleva a cabo ningún tipo de aprovechamiento.

Inventario: -

Propuesta de gestión y prioridad: No intervención en este periodo de planificación.

Observaciones: Estos pastizales, proceden de antiguas escombreras mineras colonizadas por vegetación herbácea.

Tabla 23: Subrodal 4a. Fuente: Elaboración propia.
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Planificación selvícola del MUP 320 de la provincia de Palencia (Municipio Velilla del Río Carrión)

3.2.4.4.2 Subrodal b

Monte: Valdehaya (MUP 320) Cuartel: Único
Rodal: 4
Subrodal: b

Figura de ubicación: Descripción: Fustal bajo sobre cepa de haya.

Altitud: Cota mínima: 1370 metros.
Cota máxima: 1560 metros.
Pendiente: Moderada (30-60 %) con algunas zonas 
de pendiente fuerte (>60 %).
Orientación: Alternante entre umbría y solana.

Cabida: 41 ha.
Situación: Parte central cuartel.
Edad estimada: Robles: 60-80 años, más de 100 años pies 
grandes dimensiones (9 pies/ha); haya: 30-70 años,.

Especies principales: Fagus sylvatica (95%).
Especies secundarias: Quercus petraea (5%).
Especies accesorias: Ilex aquifolium,  Corylus avellana, Pteridium aquilinum.
Estrato arbustivo: Bajo casi inexistente. En la mayoría de los casos en bordes de caminos se encuentran especies 
como Rhamnus alpina, Cytisus cantabricus, Genista florida subsp. polygaliphylla, Genista obtusiramea, Erica 
australis subsp. aragonensis.

Estructura: Regular.
Indice de Espesura: Trabada.

Tipo de mezcla: Pies dispersos de especies citadas.
Fcc: 100.

Regeneración (Alta/Media/Baja): Baja.

Descripción selvícola: Monte bajo regular monoestratificado puro de haya (95%) en estado de fustal bajo con espesura
trabada con un 5% de mezcla de roble albar, en su mayoría en estado de fustal bajo exceptuando un 40% de pies de esta
especie que se encuentra en estado de fustal alto con malas conformaciones y alta ramosidad. En la mayoría de los 
casos un sólo pie por cepa.

Inventario: Inventario por muestreo de 10 parcelas de 10 metros de radio fijo.

Propuesta de gestión y prioridad: Resalveos  de conversión a monte alto mediante la realización de claras por lo bajo
sobre cepa, con pesos del 30 % del AB. Prioridad de tratamiento baja.

Observaciones:La masa tiene su origen en antiguos aprovechamientos de pasto arbolado probablemente ocupado por 
robles y su posterior abandono a evolución natural, conquistando el haya el territorio. Además se daban 
aprovechamientos de madera para leña y carboneo.

Tabla 24: Subrodal 4b. Fuente: Elaboración propia.
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Planificación selvícola del MUP 320 de la provincia de Palencia (Municipio Velilla del Río Carrión)

3.2.4.4.3 Subrodal c

Monte: Valdehaya (MUP 320) Cuartel: Único
Rodal: 4
Subrodal: c

Figura de ubicación: Descripción: Fustal bajo sobre cepa de haya.

Altitud: Cota mínima: 1370 metros. 
Cota máxima: 1510 metros. 
Pendiente: Pendiente moderada (30-60 %) en su 
mayoría.
Orientación: Alternancia zona solana y umbría.

Cabida: 25 ha.
Situación: Lateral izquierdo cuartel.
Edad estimada: Roble albar: 60-80 años. Haya: 30-70 años. 

Especies principales: Fagus sylvatica (100%).
Especies secundarias: -.
Especies accesorias: : Ilex aquifolium, Corylus avellana, Pteridium aquilinum.
Estrato arbustivo: Bajo, casi inexistente. En la mayoría de los casos en bordes de caminos se encuentran especies 
como Rhamnus alpina, Cytisus cantabricus, Genista florida subsp. polygaliphylla, Genista obtusiramea, Erica 
australis subsp. aragonensis

Estructura: Regular.
Indice de Espesura: Trabada.

Tipo de mezcla: Pies dispersos por la masa.
Fcc: 100 %.

Regeneración (Alta/Media/Baja): Baja, se aprecian algunos briznales.
Descripción selvícola: Monte bajo regular monoestratificado puro de haya en estado de fustal bajo con espesura 
trabada. En la mayoría de los casos un sólo pie por cepa.

Inventario: Inventario por muestreo de 5 parcelas de 10 metros de radio fijo.

Propuesta de gestión y prioridad: Resalveos de conversión a monte alto mediante la realización de claras fuertes por 
lo bajo sobre cepa con extracción del 30 % del AB. Prioridad de intervención baja.

Observaciones: La masa tiene su origen en antiguos aprovechamientos para pastos y su posterior abandono a 
evolución natural, conquistando el haya el territorio.
La masa presenta malas conformaciones e individuos con alta ramosidad además de númerosos derrumbamientos 
producidos por viento y nieve que afectan principalmente árboles poco vitales y de clases diamétricas superiores.

Tabla 25: Subrodal 4c. Fuente: Elaboración propia.
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3.2.4.4.4 Subrodal d

Monte: Valdehaya (MUP 320) Cuartel: Único
Rodal: 4
Subrodal: d

Figura de ubicación: Descripción: Masa roble albar < 60 % Fcc.

Altitud: Cota minima: 1425 metros. 
Cota máxima: 1630 metros. 
Pendiente: Pendiente moderada (30-60 %) en su 
mayoría con tramos de pendiente fuerte (>60 %).
Orientación: Solana.

Cabida: 7 ha.
Situación: Lateral izquierdo cuartel.
Edad estimada: de 60 a más de 100 años.

Especies principales: Quercus petraea (55%).
Especies secundarias: 
Especies accesorias: Sorbus aria, Sorbus aucuparia, Sambucus nigra, Fraxinus excelsior, Corylus avellana, 
Pteridium aquilinum.
Estrato arbustivo: Presentes en algunos claros de la masa especies como Genista florida subsp. polygaliphylla, 
Genista obtusiramea, Cytisus cantabricus, Cytisus scoparius, Erica australis subsp. aragonensis  y Crataegus 
monogyna.

Estructura: Adehesada.
Indice de Espesura: Incompleta hueca.

Tipo de mezcla:- 
Fcc: <60 %.

Regeneración (Alta/Media/Baja): Baja, en algunas zonas el matorral ha comenzado a invadir el territorio.

Descripción selvícola:  Monte bajo adehesado de roble albar en estado de fustal alto con espesura incompleta hueca.

Inventario: Estimación pericial.

Propuesta de gestión y prioridad: Eliminación estrato árboreo respetando 4 pies/ha y plantación de Quercus petraea. 
Prioridad de intervención alta.

Observaciones: Este subrodal tiene su origen en antiguos pastos arbolados de robles.

Tabla 26: Subrodal 4d. Fuente: Elaboración propia.
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3.2.4.4.5 Subrodal e

Monte: Valdehaya (MUP 320) Cuartel: Único
Rodal: 4
Subrodal: e

Figura de ubicación: Descripción: Alto latizal sobre cepa de haya.

Altitud: Cota mínima: 1370 metros
Cota máxima: 1620 metros
Pendiente: 30-60 % en su mayoría.
Orientación: Solana, con algunas zonas de umbría en el 
segundo polígono.

Cabida: 11 ha
Situación: Parte izquierda cuartel.
Edad estimada: 10- 70 años.

Especies principales: Fagus sylvatica (95 %).
Especies secundarias: Quercus petraea (5 %).
Especies accesorias: Ilex aquifolium, Corylus avellana.
Estrato arbustivo: Poco abundante, en general localizándose en bordes de caminos o limites del subrodal especies 
como Genista florida subsp. polygaliphylla, Genista obtusiramea,  Cytisus cantabricus, Erica australis subsp. 
aragonensis, 

Estructura: Regular.
Indice de Espesura: Trabada.

Tipo de mezcla: Pies dispersos de las especies citadas.
Fcc: 100.

Regeneración (Alta/Media/Baja): En general, baja.

Descripción selvícola: Monte bajo regular monoestratificado puro de haya (95 %) en estado de alto latizal con espesura
trabada con un 5 % de mezcla con roble albar en estado alto latizal.

Inventario: Inventario por muestreo de 2 parcelas de 10 metros de radio fijo.

Propuesta de gestión y prioridad: Resalveos con un peso del 30% del AB, dejando una densidad de un pie por cepa. 
En el caso de haber dejado un sólo pie por cepa y sobrar peso, se eliminarán dominados y malformados. Prioridad de 
intervención media.

Observaciones: En algunas zonas debido a la falta de regeneración se aprecia matorral que invadió los huecos que se 
iban abriendo en la masa por es el derrumbamiento de algunos individuos seniles, hoy en día cerrados debido a la 
espesura propia de las masas de esta especie por lo que el matorral se encuentra mayoritariamente muerto.
Este subrodal tiene su origen en antiguos pastos arbolados de robles, donde el haya ha invadido el territorio.
Tabla 27: Subrodal 4e. Fuente: Elaboración propia.
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3.2.4.4.4 Subrodal f

Monte: Valdehaya (MUP 320) Cuartel: Único
Rodal: 4
Subrodal: f

Figura de ubicación: Descripción: Masa arbustiva.

Altitud: Cota mínima: 1365 metros.
Cota máxima: 1400 metros.
Pendiente: Moderada (30-60%).
Orientación: Solana.

Cabida: 0,5 ha.
Situación: Parte central cuartel.
Edad estimada: -

Especies principales: -
Especies secundarias: -
Especies accesorias: 
Estrato arbustivo: Cytisus cantabricus, Cytisus scoparius, Genista florida subsp. polygaliphylla, Genista 
obtusiramea, Daboecia cantábrica, Erica australis subsp. aragonensis.

Estructura: -
Indice de Espesura: -

Tipo de mezcla: -
Fcc: -

Regeneración (Alta/Media/Baja):-

Descripción selvícola: Se trata de una masa mixta arbustiva con cobertura densa.

Inventario: -

Propuesta de gestión y prioridad: No intervención en este periodo de planificación.

Observaciones: Este subrodal tiene su origen en claros abiertos en la masa para realizar aprovechamientos de madera 
para leña donde el matorral ha colonizado el territorio.

Tabla 28: Subrodal 4f. Fuente: Elaboración propia.
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3.2.4.5 Rodal 5

El área de este rodal es de 65 hectáreas, cubierta en un 22 % por montes bajos adehesados
(<60 % Fcc) de roble albar en estado de fustal alto, con espesura incompleta hueca. 

Un 35 %  está cubierto por un monte bajo regular monoestratificado puro de haya (90%) en
estado de fustal bajo con espesura trabada en mezcla con roble albar (10 %), mayoritariamente en
estado de alto latizal, existiendo pies de grandes conformaciones y alta ramosidad (13 %). 

Un 17 % es ocupado por un monte bajo regular monoestratificado puro de haya (100 %) en
estado de alto latizal con espesura trabada.

Por último, un 15 % de dicha superficie aparece un monte bajo regular monoestratificado
puro de roble albar (85 %) en mezcla con haya (15 %) en estado de fustal bajo, en el que aparecen
robles de grandes dimensiones y alta ramosidad (1 pies/ha) y algunos hayas trasmochados (0,5
pies/ha). 

Además existe un subrodal (6 % de la superficie), conformado por un monte bajo regular
mixto de roble albar y haya (50 %) con espesura completa en estado de fustal medio. Éste, será
destinado a uso recreativo debido a la existencia de un árbol de carácter monumental que forma
parte del recorrido de una ruta de senderismo existente en la zona, que discurre además por los
restos de un antiguos monasterio benedictino presentes en el subrodal.

El resto de la superficie, un 2 % se encuentra ocupado por antiguas infraestructuras mineras
hoy en día abandonadas, mientras que el último 3 % del terreno está cubierto por roquedos en los
que se asientan sabinares albares de tipo cantábrico.

El rodal tiene su origen en antiguos aprovechamientos de pastos arbolados probablemente de
robles y algunos trasmochos de haya y su posterior abandono a evolución natural, dónde el haya y
en menor medida el roble, han ido colonizando el territorio.

En cuanto a la orientación, se sitúa mayoritariamente en orientaciones de solana delimitando
así la superficie del rodal.

Tras analizar las características principales, se lleva a cabo la subrodalización a través del
sofware cartográfico ArcGis, realizando un levantamiento topográfico en algunas zonas difíciles de
limitar mediante un dispositivo GPS. Además de los usos inherentes de la existencia de cubierta
forestal, se determina como uso preferente para este rodal la producción de madera y el uso
recreativo.

Además de los usos inherentes de la existencia de cubierta forestal y del uso recreativo dado
al subrodal anteriormente citado, este rodal tendrá como uso preferente la producción de madera.
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3.2.4.5.1 Subrodal a

Monte: Valdehaya (MUP 320) Cuartel: Único
Rodal: 5
Subrodal: a

Figura de ubicación: Descripción: Masa de roble albar <60 % Fcc.

Altitud: Cota minima: 1380 metros.
Cota máxima: 1620 metros. 
Pendiente: Pendiente fuerte en su mayoría ( >60 %). 
Orientación: Solana.

Cabida: 14 ha.
Situación: Parte superior del cuartel.
Edad estimada: 60-100 años.

Especies principales: Quercus petraea (55 %).
Especies secundarias: -
Especies accesorias: Ilex aquifolium, Corylus avellana.
Estrato arbustivo: En algunos claros existentes en la masa, especies como: Genista florida subsp. polygaliphylla, 
Genista obtusiramea,, Cytisus cantabricus, Cytisus scoparius, Erica australis subsp. aragonensis.

Estructura: Adehesada.
Indice de Espesura: Incompleta hueca.

Tipo de mezcla: -
Fcc: <60 %.

Regeneración (Alta/Media/Baja): Baja.

Descripción selvícola: Monte bajo adehesado de roble albar en estado de fustal alto con espesura incompleta hueca.

Inventario: Estimación pericial.

Propuesta de gestión y prioridad: Eliminación estrato arbóreo respetando 4 pies/ha y posterior plantación de 
Quercus petraea. Prioridad de intervención alta.

Observaciones: Este subrodal tiene su origen en antiguos pastos arbolados de robles.

Tabla 29: Subrodal 5a. Fuente: Elaboración propia.
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3.2.4.5.2 Subrodal b

Monte: Valdehaya (MUP 320) Cuartel: Único
Rodal: 5
Subrodal: b

Figura de ubicación: Descripción: Fustal bajo sobre cepa de haya.

Altitud: Cota mínima: 1325 metros.
Cota máxima: 1650 metros.
Pendiente: Pendientes moderadas (30-60 %) con 
tramos de pendiente fuerte (>60 %).
Orientación: Solana en su mayoría.

Cabida: 23 ha.
Situación: Parte superior izquierda cuartel.
Edad estimada: Haya: 20-60 años, más de 100 años pies  de 
grandes diámetros (12 pies/ha).

Especies principales: Fagus sylvatica (90%).
Especies secundarias: Quercus petraea (10%).
Especies accesorias: Ilex aquifolium, Corylus avellana, Pteridium aquilinum.
Estrato arbustivo: Poco abundante, dándose mayormente en bordes de caminos. Destacan especies como Genista 
florida subsp. polygaliphylla, Genista obtusiramea, Cytisus scoparius, Cytisus cantabricus, Erica australis subsp. 
aragonensis.

Estructura: Regular.
Indice de Espesura: Trabada.

Tipo de mezcla: Pies dispersos de las especies citadas.
Fcc: 100.

Regeneración (Alta/Media/Baja): En general baja, aunque se observa presencia de briznales.

Descripción selvícola: Monte bajo regular monoestratificado puro de haya (90 %) en estado de fustal bajo con espesura
trabada con un 10 % de mezcla de roble albar mayoritariamente en estado de alto latizal, existiendo pies de grandes 
conformaciones y alta ramosidad (13 %).

Inventario: Inventario por muestreo de 4 parcelas de 10 metros de radio fijo.

Propuesta de gestión y prioridad: Resalveos con un peso del 30% del AB, dejando una densidad de un pie por cepa. 
En el caso de haber dejado un sólo pie por cepa y sobrar peso, se eliminarán dominados y malformados. Se respetarán 
de las cortas los pies de  robles existentes en la masa. Prioridad de intervención baja.

Observaciones: La masa tiene su origen en antiguos aprovechamientos de pasto arbolado probablemente por robles y 
su posterior abandono a evolución natural, dónde el haya ha ido conquistando el territorio. 

Tabla 30: Subrodal 5b. Fuente: Elaboración propia.
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3.2.4.5.3 Subrodal c

Monte: Valdehaya (MUP 320) Cuartel: Único
Rodal: 5
Subrodal: c

Figura de ubicación: Descripción: Infraestructuras minería.

Altitud: Cota mínima: 1360 metros.
Cota máxima: 1590 metros.
Pendiente: Moderada (30-60 %).
Orientación: Solana.

Cabida: 1 ha
Situación: Parte superior cuartel.
Edad estimada: -

Descipción: Se trata de un subrodal ocupado por infraestructuras abandonadas y escombreras procedentes de la mine-
ría.

Estructura: -
Indice de Espesura: -

Epo de mezcla: -
Fcc: -

Regeneración (Alta/Media/Baja): -

Descripción selvícola: -

Inventario: -

Propuesta de gestión y prioridad: No intervención en este periodo de planificación.

Observaciones:

Tabla 31: Subrodal 5c. Fuente: Elaboración propia.
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3.2.4.5.4 Subrodal d

Monte: Valdehaya (MUP 320) Cuartel: Único
Rodal: 5
Subrodal: d

Figura de ubicación: Descripción: Alto latizal sobre cepa de haya.

Altitud: Cota mínima: 1385 metros.
Cota máxima: 1630 metros. 
Pendiente: Mayormente pendientes moderadas (30-60%).
Orientación: Solana, con algunas zonas, en menor 
porcentaje,  de umbría.

Cabida: 11 ha.
Situación: Parte superior del cuartel.
Edad estimada: 15-60 años en aquellos pies más jóvenes.

Especies principales: Fagus gylvatica (100 %)
Especies secundarias: -
Especies accesorias: Ilex aquifolium, Corylus avellana.
Estrato arbustivo: Poco abundante apareciendo más intensamente en bordes de caminos representantes de especies 
como Genista florida subsp. polygaliphylla, Genista obtusiramea, Cytisus scoparius, Cytisus cantabricus, Erica 
australis subsp. aragonensis.

Estructura: Regular.
Indice de Espesura: Trabada .

Tipo de mezcla: -
Fcc: 100.

Regeneración (Alta/Media/Baja): Baja en general.

Descripción selvícola: Monte bajo regular monoestratificado puro de haya (100 %) en estado de alto latizal con 
espesura trabada.

Inventario: Inventario por muestreo de 3 parcelas de 10 metros de radio fijo.

Propuesta de gestión y prioridad: No intervención en este periodo de planificación.

Observaciones: Este subrodal tiene su origen en antiguos aprovechamientos de pasto arbolado probablemente por 
robles y su posterior abandono a evolución natural, dónde el haya ha ido conquistando el territorio.

Tabla 32: Subrodal 5d. Fuente: Elaboración propia.
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3.2.4.5.5 Subrodal e

Monte: Valdehaya (MUP 320) Cuartel: Único
Rodal: 5
Subrodal: e

Figura de ubicación: Descripción: Fustal medio sobre cepa de haya en mezcla con 
roble albar. Uso recreativo.

Altitud: Cota minima: 1405 metros. 
Cota máxima: 1510 metros. 
Pendiente: Pendiente moderada (30-60 %) en su 
mayoría.
Orientación: Solana.

Cabida: 4 ha.
Situación: parte superior centro, cuartel.
Edad estimada: Mayoría de los pies presentes más de 50 años.

Especies principales: Fagus sylvatica (50%), Quercus petraea (50%).
Especies secundarias: -
Especies accesorias: Ilex aquifolium, Pteridium aquilinum.
Estrato arbustivo: Presente principalmente en bordes de caminos especies como Genista florida subsp. 
polygaliphylla, Genista obtusiramea, Cytisus scoparius,, Cytisus cantabricus, Erica australis subsp. aragonensis.

Estructura: Regular.
Indice de Espesura: Completa.

Tipo de mezcla: Pies dispersos de especies citadas.
Fcc: 90.

Regeneración (Alta/Media/Baja): Baja.

Descripción selvícola: Monte bajo regular monoestratificado mixto de haya y roble albar (50 %) en estado de fustal 
medio con espesura completa.

Inventario: Estimación pericial.

Propuesta de gestión y prioridad: Rodal para uso recreativo. No intervención en este periodo de gestión.

Observaciones: Se trata de un subrodal en el que se observan tratamientos selvícolas realizados, debido a la existencia 
de un árbol monumental y los restos de un antiguo monasterio benedictino. Una ruta por la zona conduce a dichos 
monumentos.
Este subrodal tiene su origen en antiguos aprovechamientos de pasto arbolado probablemente por robles y su posterior 
abandono a evolución natural, dónde el haya ha ido conquistando el territorio.
Tabla 33: Subrodal 5e. Fuente: Elaboración propia.
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3.2.4.5.6 Subrodal f

Monte: Valdehaya (MUP 320) Cuartel: Único
Rodal: 5
Subrodal: f

Figura de ubicación: Descripción: Fustal bajo sobre cepa de roble albar.

Altitud: Cota minima: 1255 metros. 
Cota máxima: 1455 metros. 
Pendiente: Pendientes moderadas (30-60 %) 
mayoritariamente.
Orientación: Solana.

Cabida: 10 ha.
Situación: Parte superior cuartel, inferior derecha rodal.
Edad estimada: Roble albar: 40-70 años. Haya: 20-60. Más de 
100 años Quercus petraea y Fagus sylvatica grandes diámetros 
(1,5 pies/ha).

Especies principales: Quercus petraea (85%).
Especies secundarias: Fagus sylvatica (15 %).
Especies accesorias: Ilex aquifolium, Corylus avellana, Pteridium aquilinum.
Estrato arbustivo: Poco abundante. Aparece más intensamente en los límites con el camino apareciendo especies 
como Genista florida subsp. polygaliphylla, Genista obtusiramea, Cytisus cantabricus, Cytisus scoparius, Erica 
australis subsp. aragonensis.

Estructura: Regular.
Indice de Espesura: Completa.

Tipo de mezcla: Pies dispersos de especies citadas.
Fcc: 90.

Regeneración (Alta/Media/Baja): Media, mayormente de Fagus sylvatica.

Descripción selvícola: Monte bajo regular monoestratificado puro de roble albar (85 %) en estado de fustal bajo con 
espesura completa, en mezcla con haya (15%) en estado de fustal bajo. Aparecen en la masa robles de grandes 
diámetros (1/ha) y algunas hayas trasmochadas (0,5/ha).

Inventario: Estimación pericial.

Propuesta de gestión y prioridad: No intervención en este periodo de planificación.

Observaciones: Se observan pies de grandes dimensiones trasmochados de Fagus sylvatica y Quercus petraea por lo 
que el subrodal probablemente antiguamente sería aprovechado para pastos y para madera para carboneo y leñas. Con 
el paso del tiempo y el abandono de la ganadería y los aprovechamientos de madera y leña, las especies anteriormente 
citadas comenzaron a regenerarse formando la masa existente hoy en día.
Tabla 34: Subrodal 5f. Fuente: Elaboración propia.
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3.2.4.5.7 Subrodal g

Monte: Valdehaya (MUP 320)
Cuartel: Único

Rodal: 5
Subrodal: g

Figura de ubicación: Descripción: Sabinar albar.

Altitud: Cota mínima: 1270 metros.
Cota máxima: 1350 metros.
Pendiente: Predominan pendientes moderadas (30-
60%).
Orientación: Solana.

Cabida: 2 ha.
Situación: Parte superior izquierda cuartel.
Edad estimada: -

Especies arbóreas: Juniperus thrurifera, Juniperus sabina, Quercus ilex subsp. ballota, Fagus syvatica, Quercus 
petraea.
Especies acompañantes: Viburnun lantana, Rhamnus alpina, Berberis vulgaris subsp. vulgaris, Rosa canina, Prunus 
spinosa, Crataegus monogyna.

Estructura: -
Indice de Espesura: -

Tipo de mezcla: -
Fcc: -

Regeneración (Alta/Media/Baja): -
 

Descripción selvícola: Roquedos cubiertos por sabinares de tipo cantábrico compuestos principalmente por especies 
como Juniperus thrurifera, Juniperus sabina y Quercus ilex subsp. ballota acompañadas por algunos pies de Fagus 
sylvatica y Quercus petraea.

Inventario: -

Propuesta de gestión y prioridad: No intervención en este periodo de planificación. Rodal de protección.

Observaciones: -
Tabla 35: Subrodal 5g. Fuente: Elaboración propia.
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3.2.5 Inventario forestal

3.2.5.1 Objetivos del muestreo

El objetivo del inventario forestal es conocer una serie de parámetros cuantitativos de la
cubierta forestal a nivel de rodal (González, Piqué y Vericat, 2006).

Debido a la gran inversión económica y temporal, en este caso, conviene plantearse en qué
casos del proyecto es necesaria la información del inventario y con qué precisión, buscando así, el
equilibrio en la relación coste-precisión y obteniendo los datos necesarios en las zonas que el uso y
los objetivos predeterminados lo requieran.

Así, se definen unos parámetros dasométricos, que informan sobre el estado y la dinámica
de la cubierta arbolada y a nivel de rodal, permiten definir con precisión los tratamientos selvícolas
más adecuados para conseguir los objetivos de la gestión. A continuación, se muestran los
parámetros a obtener en la zona objeto de proyecto (González, Piqué y Vericat, 2006).

Información cuantitativa Información cualitativa

Número de pies y especie Rodal y subrodal

Diámetro a la altura de pecho Altitud

Altura de cuatro pies del dosel de la masa Pendiente

Fracción de cabida cubierta Orientación

Presencia de humus y su profundidad (cm) Regenerado

Diámetro cuadrático medio Vitalidad de la masa

Diámetro dominante Especies principales/secundarias/accesorias

Altura media de la masa Estrato arbustivo

Altura dominante de la masa

Área basimétrica

Volumen de madera

Tabla 36: Parámetros a obtener en el inventario. Fuente: Elaboración propia.

3.2.5.2 Diseño del muestreo

 A través del proceso de rodalización y subrodalización se obtiene información precisa
acerca de la zona de estudio, posibilitando centrar la realización de inventario allí donde más
convenga  y obteniendo una relación óptima entre coste-precisión.

Se obtienen así 21 subrodales, descritos con detalle en apartados anteriores, en los que se
decide entre las tres siguientes opciones, en cuanto al tipo de inventario a realizar en función de la
tipología del subrodal.

- Estimación pericial inmediata. Tiene como objetivo obtener unos valores medios de 
referencia a nivel de rodal mediante la estimación de  algunas variables (González, Piqué y
Vericat, 2006).
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- Inventario dasométrico sistemático por muestreo.

- No realización de inventario. Subrodales desarbolados o con una Fcc menor del 60 % en
los que el arbolado va a ser eliminado o subrodales excluidos de gestión.

3.2.5.3 Muestreo piloto y muestreo definitivo

Según el artículo 48 de las Instrucciones de Ordenación de Montes Arbolados de Castilla y
León (1970), el diseño del inventario por muestreo precisará, en general, de un muestreo piloto
cuyas parcelas, variables a medir y posterior proceso de datos será los más parecido posible al
muestreo definitivo. Así, el muestreo piloto es un muestreo que se lleva a cabo de manera previa al
muestreo piloto cuando no se dispone de datos precedentes sobre la población como para estimar
los valores necesarios del tamaño de la muestra final.

Para la toma de datos del muestreo piloto se muestrean 10 parcelas distribuidas al azar en el
área de estudio, en las que se mide el diámetro de los pies inventariables que la compongan, y la
altura de cuatro árboles al azar que conformen el dosel de copas de la masa.

Una vez realizada la toma de datos en campo se calcula el volumen con corteza, Vc c(m3),
que se utilizará para el cálculo del coeficiente de variación de la masa y el número de parcelas a
muestrear.

A continuación, se muestra una ilustración con la situación de las parcelas del muestreo
piloto en el área de estudio y una tabla con los datos posteriormente obtenidos.

Ilustración 14. Ubicación de los puntos del muestreo piloto. Fuente: Elaboración propia. 
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Parcela 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

N 1146 637 732 859 987 955 1528 637 180 580

AB 68,37 54,75 66,87 53,31 24,31 29,37 38,62 37,81 11,69 38,31

Vcc 407,95 334,68 405,55 324,17 165,49 191,78 263,25 227,22 86,52 228,74

Tabla 37: Datos obtenidos mediante el muestreo piloto. Fuente: Elaboración propia.

Una vez obtenidos estos parámetros, se calculan algunas expresiones de estadística como la
media poblacional, la varianza, la desviación típica y el coeficiente de variación en relación al
volumen con corteza (Vcc), necesarios para el desarrollo del muestreo.

La determinación del tamaño de la muestra en el muestreo sistemático se consigue a partir
de la siguiente fórmula:

Siendo: 

• n= Tamaño de la muestra.

• t= Es la t de Student. Depende de la probabilidad fiduicial, que para inventarios
forestales se fija en 95 %, y de los grados de libertad (n-1). A efectos prácticos se toma
como valor t=2.

• Cv= Es el coeficiente de variación de la masa . Depende del grado de heterogeneidad de
la masa y se obtiene a partir de los datos obtenidos en el muestreo piloto. En este caso
toma el valor de 40; por lo que y según este dato representa una masa bastante
homogénea.

• E %= Error relativo de muestreo que se desea obtener. Según las  Instrucciones de
ordenación de montes arbolados de Castilla y León (Decreto 104/1999, artículo 53.1), se
fija un error de muestreo del 10 por 100 al nivel de confianza del 5 %.

En este caso, y con la finalidad de que el muestreo definitivo sea lo más parecido al
aleatorio realizado con anterioridad, se fija el error en 8,9 %.

• N= Tamaño poblacional. Para un monte este valor, se calcula a partir de la siguiente
ecuación:

N = S u p e r f i c i e d e l c u a r t e l
S u p e r f i c i e d e l a p a r c e l a

Finalmente, y mediante los datos estadísticos obtenidos con el volumen con corteza (Vcc),
se obtiene un tamaño muestral de 79 parcelas.
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Una vez realizado el muestreo piloto, comienza el muestreo sistemático, en el que las
unidades de muestreo o parcelas se disponen en el espacio siguiendo un esquema determinado, con
el objetivo de cubrir uniformemente la superficie. Normalmente las parcelas se distribuyen en los
vértices de una malla que se superpone sobre el plano del monte (González, Piqué, & Vericat,
2006).

Así, se elabora una malla de muestreo para la toma de datos, que según el artículo 48 de las
Instrucciones de ordenación de montes arbolados de Castilla y León será cuadrada, aunque en casos
de relieve muy acusado podrán utilizarse mallas triangulas equiláteras. En este caso se realiza una
malla cuadrada mediante el sofware Arcgis para su posterior toma de datos en campo.

3.2.5.4 Forma y dimensiones de las parcelas

La forma definida para el presente proyecto es circular ya que, siguiendo las Instrucciones
de ordenación de montes arbolados de Castilla y León, establece esta forma geométrica como
preferente.

Además la forma circular es isotrópica (no presenta direcciones privilegiadas), para su
materialización sólo es necesario localizar su punto central y además, a igualdad de superficie con
respecto a otras formas geométricas, es la que tienen menos árboles dudosos (árboles que caen
justamente en el límite de la parcela), ya que de todas las figuras geométricas de igual superficie es
el círculo la que tiene menor perímetro (Tarifas de cubicación e inventario por ordenador, 1995).

Cabe destacar, que independientemente de las ventajas expuestas de las parcelas circulares,
el factor forma de la parcela de muestreo es muy secundario y a superficie igual, cualquier forma de
parcela proporciona precisiones prácticamente idénticas (Grayet, 1977).

En cuanto al radio de las parcelas a muestrear, según las Instrucciones de ordenación de
montes arbolados de Castilla y León, los radios de las parcelas de muestreo se determinarán de tal
modo que cada una contenga como media 15 pies métricos. Con esta cifra promedio las masas con
menos de 100 pies por hectárea precisarán radios superiores a 22 metros. En tal caso, se considera
preferible proceder al inventario pie pie. 

En este caso, se fija un radio de parcela de 10 metros, lo que corresponde a una superficie de
314,16 metros cuadrados. Se considera este radio adecuado, ya que la masa presenta una gran
densidad de pies, por lo que hace que su contenido en 15 pies como mínimo sea alcanzado con
facilidad además de que se recomiendan parcelas pequeñas en caso de que la topografía del monte
sea accidentada.

3.2.5.5 Disposición de las parcelas de muestreo

La disposición de las parcelas de muestreo queda definido por una malla cuadrangular. Sus
dimensiones se establecen a partir de datos obtenidos en el muestreo piloto, mediante la siguiente
expresión:

L= √S
n
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Siendo:

• L: Lado de malla

• S: Superficie del rodal o cuartel total a inventariar

• n: Tamaño de la muestra o número final de parcelas a inventariar

Así, a partir del número final de parcelas a inventariar obtenido en el muestreo piloto y
teniendo en cuenta como parámetro de referencia el Volumen con corteza (Vcc) se obtiene como
resultado una lado de malla de 200 metros.

La elaboración de la malla se lleva a cabo mediante el sofware QGIS, según el cual el centro
de parcela queda definido por las intersecciones de las líneas de la malla. Una vez creada ésta, se
superpone con una ortofoto de la zona, descartando para el muestreo algunos puntos ubicados sobre
pistas, caminos u otro tipo de zonas inadecuadas para realizar el inventario.

3.2.5.6 Desarrollo de los trabajos en campo

3.2.5.6.1 Material empleado

Se ha utilizado el siguiente material para la realización del inventario en campo:

• Aplicación Android GPS essentials.

• Forcípula forestal.

• Hipsómetro Blume-Leiss.

• Brújula.

• Cinta métrica.

• Ortofotografías y planos de la zona.

3.2.5.6.2 Replanteo de parcelas

Los centros de parcela definidas por la malla de muestreo, introducen como puntos de GPS
en la aplicación GPS essentials con la finalidad de en campo, ser guiados por dicha aplicación hasta
el centro de parcela. La aplicación indica el rumbo y la distancia hasta el centro de parcela
seleccionado.

La dirección que siguió para realizar las mediciones en las parcelas, siempre y buscado el
óptimo rendimiento en cuanto a las elevadas pendientes presentes en la zona, desde las cotas
superiores hasta las inferiores descendiendo por las curvas de nivel.

Una vez localizado el centro de parcela, se delimita con la cinta métrica la superficie a
inventariar en este caso, 10 metros, haciendo las respectivas correcciones según las pendientes en el
radio establecido. Establecida el área a inventariar, se procede a la toma de datos. Finalizada ésta, se
recoge el material y se busca a través de la aplicación GPS el siguiente centro de parcela.
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3.2.5.6.3 Toma de datos

El proceso de toma de datos se lleva acabo en el momento en el que se replantean las
parcelas, a partir del estadillo que se muestra a continuación, según el cual se miden parámetros
cualitativos y cuantitativos fijados anteriormente como objetivos del muestreo, que describen las
características principales de cada parcela. Dentro de la parcela, se mide el diámetro de todos los
pies inventariables (> 7,5 cm) excluyendo aquellos “dudosos” que se encontraban en el limite de la
parcela.

Cabe destacar que la altura, sólo se mide en cuatro árboles representativos de la masa que
conformen el dosel de la masa. 

Rodal y Subrodal: Nº parcela:

Altitud:
Pendiente:
Orientación:

Fecha:
Fcc:
Daños presentes:

Otras consideraciones:

Especie principal:
Especie secundaria:
Especie accesoria:

Estrato arbustivo:
Regenerado:
Vitalidad de la masa:

Pie Especie DAP (cm) Altura (m) Otros comentarios:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Tabla 38: Estadillo de inventario. Fuente: Elaboración propia.
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3.2.5.6.4 Rendimientos

La toma de datos del presente proyecto fue realizadas por dos personas provistas del
material de trabajo anteriormente citado.

El rendimiento fue como media 4-5 parcelas por cada 8 horas de inventario en campo. Esto
es debido a las altas pendientes presentes en la zona superiores en la mayoría de los casos al 30 %.

3.2.6 Apeo de subrodales

En este apartado se procesa la información recogida en el inventario y en la subrodalización,
obteniendo así datos particulares a nivel de subrodal. De este modo, cada subrodal queda descrito
de manera cualitativa y cuantitativa con la finalidad de analizar y decidir la posible gestión
correspondiente. A continuación se describe la información obtenida en cada subrodal.

• Densidad de pies, N (pies/ha). Mediante la distribución diamétrica de las parcelas de
muestreo se extrapolan los resultados a la superficie de una hectárea.

• Área basimétrica, AB (m2/ha). Superficie en metros cuadrados de la sección transversal del
diámetro normal de los árboles de una determinada clase diamétrica y referido a la
superficie de una hectárea (González J.M., 2005). Se calcula mediante la siguiente fórmula:

A . B .= Π
4
⋅∑ (ni⋅d i

2)

Siendo:

– ni= Número de pies por clase diamétrica.

– di= Clase diamétrica.

• Altura, H (m). Se calcula para cada clase diamétrica mediante la regresión de la curva altura-
diámetro, obtenida con los datos de los diámetros y las alturas obtenidas en las parcelas. La
regresión debe ser obtenida con un mínimos de 30 alturas.

• Volumen con corteza, Vcc (m3/ha). Este parámetro se obtiene mediante las tarifas de
cubicación de cada especie para la provincia de Palencia que se muestran a continuación.

- Quercus petraea. V (dm3)= 65,00 + 0,02508 * D2 * H

- Fagus sylvatica. V (dm3)= 58,45 + 0,02425 * D2 * H
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• Diámetro medio, Dg (cm). Diámetro medio cuadrático calculado según la siguiente fórmula.

d g=√∑ (d i
2⋅N i )/N

Siendo:

– di= clase diamétrica.

– Ni= número de pies correspondiente a esa clase diamétrica.

– N= número total de pies por hectárea.

• Diámetro dominante, Do (cm). Corresponde al diámetro de los cien pies más gruesos por
hectárea.

• Altura media, Hg (m). Corresponde a la altura media de la masa y se determina a través de la
curva altura/diámetro según el diámetro medio cuadrático.

• Altura dominante, Ho (m). Corresponde a la altura de los cien pies más gruesos por hectárea.
Se determina a través de la curva altura/diámetro según el diámetro dominante.

• Relación N (pies/ha).Clase diamétrica por medio de un gráfico de barras.

Cabe destacar, que en algunos subrodales, la inventariación se realiza por estimación
pericial, la cual es menos detallada pero acorde con la necesidad de datos para el periodo de gestión.
Se obtienen valores medios de referencia a nivel de subrodal, que son estimados en campo mediante
parámetros como N (pies/ha), Dg (cm), Hg (m) y Vcc (m3/ha).

3.2.6.1 Subrodal 1a

Se trata de un subrodal en el que vegeta una masa de haya monoestratificada a monte bajo
regular con espesura trabada en estado de alto latizal. Un 10 % de los pies pertenecen a la especie
Quercus petraea encontrándose dispersos por la masa.

Debido a la necesidad de intervención y efectividad de éstos a causa de la temprana edad de
la masa, se lleva a cabo un inventario por muestreo. En este caso se miden dos parcelas de radio fijo
de 10 metros, para más tarde procesar los resultados que se muestran a continuación.
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Sp.principal Fagus sylvatica Fcc % 100

Sp.secundaria Quercus petraea C. natural edad Alto latizal

CD(cm) N(pies/ha) AB(m2/ha) Altura (m) Vcc (m3/ha)

10 764 6,00 11,90 66,7

15 271 4,79 12,97 35,0

20 143 4,49 13,79 27,5

25 32 1,57 14,47 8,9

30 32 2,26 15,04 12,4

35 0 0 0 0

40 0 0 0 0

45 0 0 0 0

50 0 0 0 0

55 16 3,80 17,11 21,0

Total 1258 22,92 - 171,5

Dg (cm) 15,2

Do (cm) 27,52

Hg (m) 13,01

Ho (m) 14,77
Tabla 39: Apeo subrodal 1a. Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 15: Relación CD- N (pies/ha). Fuente: Elaboración propia.

Los datos corresponden a una masa en estado de alto latizal con una mayoritaria
representación de clases diámetricas inferiores, CD 10 y 15, y en menor cantidad el resto. Aparecen
robles en estado de alto latizal (15 %), exceptuando un 10 % de esta especie que aparece con
grandes conformaciones y alta ramosidad.
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A partir de las datos medidos se obtienen a nivel de subrodal, un total de 1258 pies/ha con
un área basimétrica de 22,92 m2/ha y un volumen total de 171,5 m3/ha.

3.2.6.2 Subrodal 1b

El presente subrodal está formado por una masa monoestratificada de haya pura a monte
bajo regular en estado de fustal bajo con espesura trabada, en la que aparecen dispersos un 10 % de
pies de roble albar en estado de fustal bajo, exceptuando un 5% de esta especie que aparece en
estado de fustal alto con malas conformaciones y alta ramosidad (5 pies/ha).

Se opta en este caso por un inventario por muestreo en el que se miden 7 parcelas de 10
metros de radio a partir del cual se obtienen en gabinete los siguientes datos.

Sp.principal Fagus sylvatica Fcc % 100

Sp.secundaria Quercus petraea C. natural edad Fustal bajo

CD(cm) N(pies/ha) AB(m2/ha) Altura (m) Vcc (m3/ha)

10 487 3,82 11,90 42,5

15 505 8,92 12,97 65,2

20 359 11,29 13,79 69,1

25 182 8,93 14,47 50,5

30 127 9,00 15,04 49,2

35 36 3,50 15,54 18,9

40 9 1,14 15,99 6,2

45 9 1,45 16,40 7,9

50 5 0,89 16,77 4,9

55 0 0,00 0,00 0,0

60 5 1,29 17,43 7,2

Total 1723 50,22 - 321,58

Dg (cm) 20,3

Do (cm) 37,11

Hg (m) 14,62

Ho (m) 15,74
Tabla 40: Apeo subrodal 1b. Fuente: Elaboración propia.
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Ilustración 16: Relación CD- N (pies/ha). Fuente: Elaboración propia.

Observando las tablas y la ilustración anteriormente expuestos, se aprecia la estructura
general de la masa que forma el subrodal por clase diámetrica. Así, se obtiene a nivel de rodal un
total de 1723 pies/ha con un área basimétrica de 50,22 m2/ha con un volumen de 321,58 m3/ha, en
estado de fustal bajo.

Por otra parte se distingue la presencia de ciertos pies de clases diamétricas superiores
apareciendo además robles en estado de fustal alto de los que se deducen antiguos
aprovechamientos de pastos, dónde coexistían dichos pies. Una vez abandonado este uso, el
subrodal fue colonizado por el haya y formando así una masa boscosa cerrada.

3.2.6.3 Subrodal 1c

Este subrodal se encuentra ocupado por un roquedo cubierto por sabinares albares
cantábricos compuestos por especies como Juniperus thurifera, Juniperus sabina y Quercus ilex
subsp. ballota acompañados por algunos pies de Fagus sylvatica y Quercus petraea, formando la
transición a las masas arboladas colindantes.

Este tipo de masas están consideradas como relícticas debido a su condición regional y a su
distribución reducida, por lo que en este caso se excluye al subrodal de la gestión en este periodo
considerándolo como un rodal de protección, dejando la vegetación a evolución natural, por lo que
no se llevará a cabo la realización de inventario en él.

3.2.6.4 Subrodal 2a

Este subrodal está formado por un monte bajo monoestratificado regular puro de haya (90%)
en estado de fustal bajo con espesura trabada, en el que aparecen dispersos en la masa un 10 % de
pies de roble albar en estado de fustal bajo. Tras el recorrido de la superficie y mediante la
estimación se determina la existencia de 2 pies/ha de la especie roble albar con grandes

Documento I. Memoria y anejos a la memoria                                                                                                                78



Planificación selvícola del MUP 320 de la provincia de Palencia (Municipio Velilla del Río Carrión)

conformaciones y alta ramosidad además de antiguos trasmochos de haya (1 pie/ha).

Se realiza en este caso una estimación pericial ya que no se llevarán a cabo actuaciones en
este periodo del plan especial, debido a la presencia de otros subrodales con más necesidad de
intervención, a través de la cual se aproximan los siguientes datos.

Subrodal 2a Valor estimado

N (pies/ ha) 900

Dg (cm) 26

Hg (m) 15

Vcc (m3/ha) 250

Tabla 41: Apeo subrodal 2a. Fuente: Elaboración propia.

3.2.6.5 Subrodal 2b

Este subrodal se encuentra ocupado por un monte bajo regular monoestratificado puro de
haya (80 %) en estado de fustal bajo con espesura trabada, en el que se encuentran dispersos pies de
roble albar (20 %) en estado de fustal bajo. En la mayoría de los casos aparece un sólo pie por cepa.

Presenta gran interés de gestión, por lo que se realizará un inventario por muestreo en el que
se toman datos de 5 parcelas de 10 metros de radio fijo que más tarde son procesados y de los que
se obtienen la siguiente información acerca del subrodal.

Sp.principal Fagus sylvatica Fcc % 100

Sp.secundaria Quercus petraea C. natural edad Fustal bajo

CD(cm) N(pies/ha) AB(m2/ha) Altura (m) Vcc (m3/ ha)

10 153 1,21 11,90 13,3

15 293 5,23 12,97 37,8

20 293 9,50 13,79 56,3

25 153 8,12 14,47 42,4

30 70 5,74 15,04 27,1

35 13 1,38 15,54 6,6

40 6 1,00 15,99 4,3

Total 981 32,18 - 187,95

Dg (cm) 20,4

Do (cm) 28,81

Hg (m) 13,86

Ho (m) 14,91
Tabla 42: Apeo subrodal 2b. Fuente: Elaboración propia.
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Ilustración 17: Relación CD- N (pies/ha). Fuente: Elaboración propia.

Mediante las tablas y la ilustración obtenida se observa la estructura general de la masa
perteneciente a este subrodal por clase diamétrica. Se obtiene así, una densidad de 981 pies/ha con
un área basimétrica de 32,18 m2/ ha y un volumen total de 187,95 m3/ha.

Por otro lado se considera que la masa se encuentra en estado de fustal bajo, en concreto, los
pies de haya se encuentran en la clase natural de edad de alto latizal mientras que los de roble albar
se encuentran en fustal bajo.

A partir de la ilustración que se muestra, se puede apreciar la estructura con forma de
campana propia de masas regulares.

3.2.6.6 Subrodal 2c

El presente subrodal se caracteriza por estar compuesto por una masa arbustiva densa por lo
que en este caso, no es necesario realizar ningún tipo de inventario.

3.2.6.7 Subrodal 3a

El subrodal se encuentra ocupado por una masa arbustiva densa en la que aparecen dispersos
grupos de pies de Quercus pyrenaica procedentes del rebrote de cepa, con malos portes y un
crecimiento deficiente en su mayoría, por lo que no se considera necesario la realización de
inventario.
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3.2.6.8 Subrodal 3b

Se trata de un rodal ocupado por roquedos cubiertos de sabinares albares de tipo cantábrico,
compuestos principalmente por especies como Juniperus thurifera, Juniperus sabina y Quercus ilex
subsp.ballota acompañadas por algunos pies Quercus pyrenaica que ascienden del monte
colindante.

Estas formaciones se caracterizan como relícticas por lo que este subrodal cumplirá con un
objetivo de protección por lo que se excluye de la gestión y por lo tanto de su inventariación.

3.2.6.9 Subrodal 4a

En este caso el subrodal está compuesto por tres polígonos que se caracterizan  por ser de
tipo pastizal. Se encuentran asentados en antiguas escombreras mineras en los que la vegetación
herbácea ha colonizado la superficie.

De este modo, no será necesario la realización del inventario en este subrodal.

3.2.6.10 Subrodal 4b

El presente subrodal se trata de un monte bajo monoestratificado regular puro de haya (95
%) en estado de fustal bajo con espesura trabada, con un 5 % de mezcla de roble albar en su
mayoría en estado de fustal bajo, exceptuando un 40 % de los pies que se encuentra en estado de
fustal alto presentando malas conformaciones y alta ramosidad. En la mayoría de los casos un sólo
pie por cepa.

Se opta por realizar inventario por muestreo, tomándose dados de 10 parcelas de radio fijo
10 metros procesados posteriormente en gabinete. Así, se obtienen los siguientes resultados:
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Sp.principal Fagus sylvatica Fcc % 100

Sp.secundaria Quercus petraea C. natural edad Fustal bajo

CD(cm) N(pies/ha) AB(m2/ha) Altura (m) Vcc (m3)

10 25 0,20 11,90 2,2

15 51 0,90 12,97 6,6

20 185 5,81 13,79 35,6

25 204 10,01 14,47 56,7

30 204 14,42 15,04 78,9

35 83 7,99 15,54 43,2

40 51 6,41 15,99 34,6

45 16 2,54 16,40 13,8

50 0 0,00 0,00 0,0

55 0 0,00 0,00 0,0

60 0 0,00 0,00 0,0

65 0 0,00 0,00 0,0

70 0 0,00 0,00 0,0

75 0 0,00 0,00 0,0

80 0 0,00 0,00 0,0

85 0 0,00 0,00 0,0

90 3 1,91 19,01 11,4

95 6 4,25 19,23 25,6

Total 828 54,44 - 308,47

Dg (cm) 29,3

Do (cm) 39,26

Hg (m) 14,97

Ho (m) 15,93
Tabla 43: Apeo subrodal 4b. Fuente: Elaboración propia.
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Ilustración 18: Relación CD- N (pies/ha). Fuente: Elaboración propia.

Observando las tablas y la ilustración anteriores se aprecia la estructura general de la masa
del subrodal por clase diamétrica. En este caso el subrodal tiene un total de 828 pies/ha, con un AB
de 54,44 m2/ha y un volumen de 308,47 m3/ha.

De manera general la masa se compone de pies de haya en estado de fustal bajo, mientras
que los robles se encuentran en estado de fustal medio, exceptuando 40 % de los pies de ésta
especie que se encuentran en estado de fustal alto.

Por otra parte, se trata de una masa con una distribución diamétrica con estructura típica de
campana propia de masas regulares. 

3.2.6.11 Subrodal 4c

Este subrodal se caracteriza por estar compuesto por un monte bajo regular
monoestratificado puro de haya en estado de fustal bajo con espesura trabada. En la mayoría de los
casos existe un sólo pie por cepa.

La masa presenta malas conformaciones e individuos con alta ramosidad, además de
númerosos derrumbamientos producidos por viento y nieve que afectan principalmente árboles
poco vitales y de clases diamétricas superiores.

Se propone llevar a cabo un inventario por muestreo en el que se toman datos de 5 parcelas
de radio fijo 10 metros. Una vez procesados los datos, se obtienen los siguientes resultados.
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Sp.principal Fagus sylvatica Fcc % 100

Sp.secundaria Quercus petraea C. natural edad Fustal bajo

CD(cm) N(pies/ha) AB(m2/ha) Altura (m) Vcc (m3)

10 83 0,65 11,90 7,2

15 280 4,95 12,97 36,2

20 267 8,40 13,79 51,4

25 280 13,75 14,47 77,8

30 108 7,65 15,04 41,9

35 51 4,90 15,54 26,5

40 32 4,00 15,99 21,6

Total 1101 44,30 - 262,58

Dg (cm) 22,6

Do (cm) 35,86

Hg (m) 14,16

Ho (m) 15,62
Tabla 44: Apeo subrodal 4c. Fuente: Elaboración propia.
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Ilustración 19: Relación CD- N (pies/ha). Fuente: Elaboración propia.

Observando las anteriores tablas y la ilustración se aprecia la estructura general de la masa
del subrodal por clase diámetrica componiéndose de un total de 1101 pies/ha, con un AB de 44,30
m2/ha y un volumen total de 262,58 m3/ha.

Por otra parte, se trata de una masa con una distribución diamétrica con estructura típica de
campana propia de masas regulares. 
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3.2.6.12 Subrodal 4d

La superficie del subrodal está ocupada por un monte bajo de roble albar en estado de fustal
alto con espesura incompleta hueca (<60 % Fcc). Se lleva a cabo en este caso un inventario de tipo
estimación pericial, debido a que la intervención a realizar será la eliminación del estrato arbóreo.

Subrodal 4d Valor estimado

N (pies/ ha) 127

Dg (cm) 80

Hg (m) 16

Vcc (m3/ha) 300

Tabla 45: Apeo subrodal 4d. Fuente: Elaboración propia.

3.2.6.13 Subrodal 4e

Este subrodal está formado por un monte bajo monoestratificado regular puro de haya (95
%) en estado de alto latizal con espesura trabada, presentando un 5 % de mezcla de roble albar en
estado de alto latizal.

Se lleva a cabo su inventariación a través del muestreo de 2 parcelas de 10 metros de radio
fijo y una vez en gabinete se procesan obteniendo los siguientes resultados.

Sp.principal Fagus sylvatica Fcc % 100

Sp.secundaria Quercus petraea C. natural edad Alto latizal

CD(cm) N(pies/ha) AB(m2/ha) Altura (m) Vcc (m3)

10 637 5,00 11,90 55,6

15 255 4,51 12,97 32,9

20 239 7,51 13,79 45,9

25 143 7,02 14,47 39,8

30 64 4,52 15,04 24,6

35 16 1,54 15,54 8,3

40 32 4,02 15,99 21,6

45 16 2,54 16,40 13,7

50 16 3,15 16,77 17,1

Total 1418 39,81 - 259,5

Dg (cm) 18,7

Do (cm) 29,28

Hg (m) 13,52

Ho (m) 14,96
Tabla 46: Apeo subrodal 4e. Fuente: Elaboración propia.
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Ilustración 20: Relación CD- N (pies/ha). Fuente: Elaboración propia.

A partir de las tablas y la ilustración anteriores se muestra la estructura general de la masa
del subrodal por clase diamétrica. En este caso la masa tiene un total de 1418 pies/ha, con un área
basimétrica de 39,81 m2/ha y un volumen de 259,5 m3/ha.

Se trata de una masa en la clase natural de edad de alto latizal con una gran representación
de las clases diamétricas inferiores y un menor porcentaje de las superiores. Cabe destacar la
elevada representación en la masa de clases diamétricas no inventariables que no aparecen en las
tablas ni en la ilustración.  En cuanto al roble, se encuentra en la clase natural de edad de alto
latizal.

3.2.6.14 Subrodal 4f

Se trata de un subrodal de pequeño tamaño ocupado por una masa mixta arbustiva con
cobertura densa. De este modo, en este subrodal no se llevará a cabo ningún tipo de inventario.

3.2.6.15 Subrodal 5a

El subrodal está formado por un monte bajo adehesado de roble albar en estado de fustal alto
con espesura incompleta hueca, en el que se aprecia la falta de regeneración.

Ya que la intervención a realizar en el subrodal será la eliminación del arbolado, se llevará a
cabo una estimación pericial de las existencias presentes en el subrodal mediante aproximaciones,
obteniéndose los siguientes resultados.

Documento I. Memoria y anejos a la memoria                                                                                                                86



Planificación selvícola del MUP 320 de la provincia de Palencia (Municipio Velilla del Río Carrión)

Subrodal 5a Valor estimado

N (pies/ ha) 127

Dg (cm) 80

Hg (m) 16

Vcc (m3/ha) 300

Tabla 47: Apeo subrodal 5a. Fuente: Elaboración propia.

3.2.6.16 Subrodal 5b

Este subrodal está formado por un monte bajo regular monoestratificado puro de haya (90
%) en estado de fustal bajo con espesura trabada, con un 10 % de mezcla de roble albar
mayoritariamente en estado de alto latizal, existiendo pies de grandes conformaciones y alta
ramosidad (13 %).

Se opta en este caso por la realización de inventario por muestreo en el cual se toman datos
de 4 parcelas de radio fijo de 10 metros, los cuales son tratados obteniendo los siguientes resultados.

Sp.principal Fagus sylvatica Fcc % 100

Sp.secundaria Quercus petraea C. natural edad Fustal bajo

CD(cm) N(pies/ha) AB(m2/ha) Altura (m) Vcc (m3)

10 185 1,45 11,90 16,1

15 216 3,82 12,97 28,0

20 236 7,41 13,79 45,3

25 216 10,60 14,47 60,1

30 140 9,90 15,04 54,2

35 51 4,91 15,54 26,5

40 13 1,63 15,99 8,6

45 19 3,02 16,40 16,5

50 38 7,46 16,77 41,1

55 6 1,43 17,11 8,4

60 0 0,00 17,43 0,0

65 0 0,00 17,73 0,0

70 0 0,00 18,02 0,0

75 0 0,00 18,28 0,0

80 6 3,02 18,54 18,7

85 0 0,00 18,78 0,0

90 6 3,82 19,01 24,1

Total 1132 58,47 - 347,6
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Dg (cm) 25,7

Do (cm) 56,68

Hg (m) 14,56

Ho (m) 17,22

Tabla 48: Apeo subrodal 5b. Fuente: Elaboración propia.
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Ilustración 21: Relación CD- N (pies/ha). Fuente: Elaboración propia.

Mediante la observación de las tablas y la ilustración anteriormente expuestas, se aprecia la
estructura general del subrodal por clase diamétrica. Así, se obtiene que la masa tiene un total de
1132 pies/ ha, con un área basimétrica de 58,47 m2/ha y un volumen total de 347,6 m3/ ha.

Se trata de una masa en estado de fustal bajo, con una buena representación de las clases
diamétricas inferiores apreciándose la forma de campana propia de masas regulares, quedando algo
distorsionada por exceso de pies en la clases superiores (CD >45).

3.2.6.17 Subrodal 5c

Este subrodal se encuentra ocupado por antiguas infraestructuras mineras y escombreras
todas ellas hoy en día abandonadas, en las que no llevará acabo ningún tipo de intervención en este
periodo de plan especial.
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3.2.6.18 Subrodal 5d

El subrodal está formado por un monte bajo regular monoestratificado puro de haya (100 %)
en estado de alto latizal con espesura trabada.

Se propone en este caso un inventario por muestreo realizando mediciones en los centros de
4 parcelas de radio fijo 10 metros, con las que a partir de los datos obtenidos se consigue la
siguiente información.

Sp.principal Fagus sylvatica Fcc % 100

Sp.secundaria Quercus petraea C. natural edad Alto latizal

CD(cm) N(pies/ha) AB(m2/ha) Altura (m) Vcc (m3)

10 393 3,08 11,90 34,3

15 329 5,81 12,97 42,5

20 255 8,00 13,79 49,0

25 159 7,81 14,47 44,2

30 74 5,25 15,04 28,7

35 11 1,02 15,54 5,5

Total 1220 30,98 - 204,18

Dg (cm) 18,0

Do (cm) 29,87

Hg (m) 13,49

Ho (m) 15,03
Tabla 49: Apeo subrodal 5d. Fuente: Elaboración propia.
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Ilustración 22: Relación CD- N (pies/ha). Fuente: Elaboración propia.
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Mediante las tablas y la ilustración anteriormente expuestas, podemos observar la masa del
subrodal por clase diamétrica en la que aparecen un total de 1220 pies/ ha, con un área basimétrica
de 30,98m2/ha y un volumen de 204,18 m3/ ha.

3.2.6.19 Subrodal 5e

Se trata de un subrodal en el que se encuentra un monte bajo regular monoestratificado
mixto de haya y roble albar (50 %) en estado de fustal medio con espesura completa.

En este subrodal se encuentra un árbol monumental hacia el que guía una ruta que transcurre
por el monte y los restos de un antiguo monasterio benedictino, por lo que se le da un uso recreativo
y realiza en él una estimación pericial inmediata. Se obtienen así, las siguientes aproximaciones.

Subrodal 5e Valor estimado

N (pies/ ha) 830

Dg (cm) 35

Hg (m) 16

Vcc (m3/ha) 460

Tabla 50: Apeo subrodal 5e. Fuente: Elaboración propia.

3.2.6.20 Subrodal 5f

En la superficie que ocupa este subrodal aparece un monte bajo regular monoestratificado
puro de roble albar (85 %) en estado de fustal bajo con espesura completa, en mezcla con haya (15
%) en estado de fustal bajo. Aparecen en la masa robles de grandes diámetros (1/ha
aproximadamente) y algunas hayas trasmochadas (0,5/ha aproximadamente).

Debido a la mayor necesidad de intervención de otros subrodales, no se intervendrá en este
periodo de plan especial en este subrodal aunque cabe destacar la buena calidad de crecimiento que
presentan los fustes de los pies presentes en la masa. Así, se opta en este caso por la realización de
una estimación pericial inmediada con la que a partir de mediciones aproximadas y su posterior
procesado se obtiene la siguiente información acerca del subrodal.

Subrodal 5f Valor estimado

N (pies/ ha) 730

Dg (cm) 33

Hg (m) 16

Vcc (m3/ha) 380

Tabla 51: Apeo subrodal 5f. Fuente: Elaboración propia.
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3.2.6.21 Subrodal 5g

Se trata de un subrodal ocupado por roquedos cubiertos por sabinares albares de tipo
cantábrico por lo que se la otorga la tipología de rodal de protección debido al carácter relictico de
la formación vegetal.

Por todo lo anterior este subrodal se excluye de la gestión en este plan especial y por tanto
de su inventariación, dejando la vegetación existente a evolución natural.

3.3 Estado socioeconómico

3.3.1 Introducción

El área objeto de estudio se encuentra en la localidad de Velilla del Río Carrión, siendo ésta
el ayuntamiento de los seis núcleos de población pertenecientes al municipio.

Localidades

Término municipal de Velilla del Río Carrión

Velilla del Río Carrión

Camporredondo de Alba

Otero de Guardo

Alba de los Cardaños

Cardaño de Abajo

Cardaño de Arriba

Valcobero

Tabla 52: Localidades integrantes del municipio de Velilla del Río Carrión. Fuente: Elaboración propia.

3.3.2 Demografía

3.3.2.1 Estructura de la población

La estructura poblacional del municipio de Velilla del Río Carrión presenta una pirámide
fuertemente envejecida, como consecuencia de la baja tasa de natalidad y de la emigración derivada
de la decadencia de las actividades mineras, motor económico de la comarca a lo largo del s.XX.
Actualmente cuentan con una población de 1.279 habitantes en la localidad y 1520 en el municipio
(INE, 2010).
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Tabla 53: Estructura de la población por edad y sexo en Velilla del Río Carrión (2010). Fuente: 
INE y Ayto. de Velilla del Río Carrión.

Ilustración 23: Gráfico de la estructura de la población por edad y sexo en Velilla del Río Carrión (2010).
Fuente: Ayto. de Velilla del Río Carrión.
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Como puede observarse en la tabla anterior en cuanto a la distribución de la población por
sexos, se encuentra bastante equilibrada, predominando ligeramente los hombres (51,45 %) frente a
las mujeres (48,55 %). Cabe destacar el dato correspondiente al 25,41 % de la población total que es
mayor de 64 años, mostrando así el carácter envejecido de la población con alta presencia de
jubilados y prejubilados debido al sector minero. Únicamente un 7,83 % pertenece a la población
menor de 15 años con una baja tasa de natalidad en el municipio.

A continuación se muestra una ilustración que representa la comparativa de los datos
municipales con los de la provincia de Palencia, observándose una superación por parte del
municipio en cuanto al número de  personas mayores de 75 años mientras que la población entre 0 y
20 años supone un porcentaje menor que en el provincial, acusándose así una población envejecida.

Ilustración 24: Pirámide de población de Velilla del Río Carrión. Fuente: Caja España y
Ayto. de Velilla del Río Carrión.

3.3.2.2 Evolución demográfica

La evolución demografía del municipio objeto de estudio ha estado influenciada por los
recursos mineros ligados estrechamente a la situación socioeconómica de la población, y por las
grandes distancias a las capitales de la región.

A continuación se muestran tablas e ilustraciones contraponiendo los datos del siglo XX y
del siglo XXI hasta el año 2010.

Tabla 54: Evolución demográfica en Velilla del Río Carrión (1900- 2000). Fuente: INE.
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Ilustración 25: Gráfico de la evolución demográfica de Velilla del Río Carrión (1900- 2000). Fuente: INE.

Tabla 55: Evolución demográfica en el municipio de Velilla del Río Carrión (2000- 2010). Fuente: INE.

Ilustración 26: Gráfico de la evolución demográfica desglosada por núcleos de población (2000- 2010). Fuente: 
INE.
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Como se aprecia en la tabla 55, la población de Velilla del Río Carrión fue aumentando de
manera progresiva hasta los años ochenta, a partir de los cuales sufre un descenso demográfico
hasta final de siglo. Este crecimiento fue debido a periodos de bonanza económica principalmente
del sector minero. Con la decadencia y crisis de las actividades mineras de la Montaña Palentina la
población comienza a decaer a mediados de los años ochenta.

A principios del siglo XXI (tabla 56), continúa la tendencia regresiva de la población en el
municipio registrándose en los últimos tres años una estabilización de la población.

Las cifras anteriores evidencian una preocupante despoblación en el municipio. La falta de
perspectivas en el sector minero y la crisis económica general que caracteriza la económica
española en los últimos años de la década.

3.3.3 Análisis económico

3.3.3.1 Estructura productiva

Actualmente la estructura productiva del municipio de Velilla del Río Carrión se centra
principalmente en el sector servicios, suponiendo éste más de la mitad de las actividades
económicas de la zona. La construcción cuenta con un porcentaje relevante, pero menor. Destacan
además las actividades industriales como la producción de energía o la minería disminuida ésta en
los últimos años debido a la crisis del sector minero. Las agricultura y la ganadería fueron
desplazadas a finales del siglo XIX por la minería de carbón.

Ilustración 27: Empresas por sector económico de actividad. Fuente: Tesorería
general de la Seguridad Social.

3.3.3.2 Actividad Minera. Influencia socioecononómica en el municipio

La influencia socioeconómica de la actividad minera en el municipio de Velilla del Río
Carrión ha sido muy importante desde el primer cuarto del s.XX. La primera modificación
sustancial que produjo en su entorno social fue la transformación de una población dedicada
fundamentalmente a la agricultura, a la ganadería y al aprovechamiento de los recursos forestales,
que pasó a adoptar mayoritariamente la minería como principal recurso económico.

Tras la decadencia de la actividad minera, el Ministerio de Industria y Energía puso en
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marcha el Plan de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras (Plan
Miner) con el objetivo de reactivar la economía de las zonas mineras en recesión. El municipio de
Velilla del Río Carrión ha sido beneficiado por el Plan Miner en los últimos años, acometiéndose
distintos proyectos en la localidad subvencionados por fondos estatales. No obstante, este plan, no
ha conseguido paliar la pérdida gradual de habitantes del municipio, ni de la comarca.

3.3.3.3 Aprovechamiento de los recursos forestales

El municipio de Velilla del Río Carrión cuenta con una gran superficie de monte dada su
excepcional ubicación en el Parque Natural de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña
Palentina (a pesar de que el área de estudio no se encuentra incluida en éste), siendo además el
municipio con mayor superficie de Montes de Utilidad Pública de la provincia de Palencia.

La gran cantidad de superficie de Montes de Utilidad Pública existentes en el término
municipal de Velilla del Río Carrión es un importante recurso para la economía municipal, que debe
potenciarse y ponerse en valor en el futuro ya sea mediante la extracción de recursos maderables,
incluidas leñas y biomasa, el aprovechamiento de los pastos para el ganado, la actividad cinegética,
los hongos...

4. PLANIFICACIÓN.

4.1. Planificación general.

4.1.1. Periodo de vigencia.

Según González, Piqué y Vericat (2006); el esquema de la planificación presenta dos escalas
temporales:

• Una escala de planificación a largo plazo que garantice la persistencia  la sostenibilidad en
la gestión del monte. Se corresponde con el Plan general.

• Una planificación a corto-medio plazo, ejecutiva y detallada. Traducción de los objetivos
concretos de gestión para la vigencia del la ordenación. Se corresponde con el Plan especial.

Se fija para el presente proyecto una vigencia de 10 años como planificación a corto-medio
plazo, ajustando así la gestión a los sucesos y cambios que se producen en el monte y asegurando la
persistencia de éste, a través de una selvicultura más activa y multifuncional.

4.1.2 Definición del marco selvícola general.

En este apartado se establecen los modelos selvícolas generales a emplear en función de las
formaciones forestales  y los objetivos preferentes del monte objeto de proyecto. Los modelos
selvícolas quedan numerados con la finalidad de citarlos posteriormente con mayor facilidad.
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• Modelo 1: Monte bajo puro de haya.

–  Especies: Haya (80-100 %) / Roble albar (0-20%).

– Objetivo: 
- Producción de madera de calidad para sierra.

- Cambio de forma fundamental de masa de monte bajo a monte alto tras la

aplicación del modelo.

– Diámetro medio final: 50 cm.

– Nº de árboles final: 250 pies/ha.

– Turno: 120 años.

– Tratamientos:

- Resalveos sobre cepa a los 12 metros de Ho dejando un solo pie por cepa con
un peso del 30 % de AB.

- Claras fuertes por lo bajo sobre cepa a partir de los 14 metros de Ho.

- Se respetarán de estas cortas, los pies existentes de roble albar, siempre que no
presenten malformaciones, fomentando así la mezcla de especies.

– Método de regeneración: Cortas por aclareo sucesivo uniforme: cortas preparatorias
20 % de volumen, cortas diseminatorias 70 % de volumen y corta final.

En el caso del monte objeto de planificación, aparecen por toda la superficie
arbolada, pies sobremaduros de roble albar procedentes de los antiguos aprovechamientos de
pastos arbolados que se daban en la zona. Se respetarán 4 pies/ha de estas características en
las cortas finales y de regeneración, actuando en la masa como nicho ecológico para fauna y
con funciones paisajísticas. Este número de pies permanecerá intacto de forma permanente
en la masa exceptuando casos en los que sea necesario eliminar alguno de los pies, en los
que se elegirán otros en su lugar que hayan sido respetados de las cortas pertenecientes a las
clases diamétricas inferiores. 

Ho CD N TRATAMIENTO

12 15 2000
Resalveos sobre cepa  30 % AB dejando una densidad de un pie 
por cepa.

14 20 1200 Clara por lo bajo sobre cepa  30 % AB.

16 30 850 Clara por lo bajo sobre cepa  30 % AB.

18 35 600 Clara por lo bajo sobre cepa  30 % AB.

20 40 350 Clara por lo bajo sobre cepa  30 % AB.

>22 50 250
Nº final de pies: no se harán más intervenciones hasta las cortas 
de regeneración.

Regeneración por aclareo sucesivo uniforme. 
   - Cortas preparatorias: 20 % del volumen.
   - Cortas diseminatorias: 70 % del volumen.
   - Corta final: extracción resto de pies.

Tabla 56: Modelo para monte bajo puro de haya. Fuente: Elaboración propia.
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• Modelo 2: Monte alto puro de roble albar.

–  Especies: Roble albar (80-100 %) / Haya (0-20%).

– Objetivo: 

- Producción de madera de calidad para sierra.

- Favorecer como especie principal al roble manteniendo un estrato de servicio
de haya.

– Diámetro medio final: 50 cm.

– Nº de árboles final: 150 pies/ha.

– Turno: 140 años

– Tratamientos: Claras selectivas con selección de 150 árboles de porvenir, a partir de
los 12 metros de Ho. El peso disminuye de 3-4 competidores por árbol de porvenir
en la primera intervención, a 2-3 competidores por árbol de porvenir en el resto de
intervenciones.

– Método de regeneración: Corta a hecho por fajas. En la corta de cada faja se llevará
a cabo el arranque o trituración de las cepas, impidiendo así el rebrote de la especie y
favoreciendo la regeneración por semilla. Tras las cortas de regeneración se llevará a
cabo la siembra de roble albar para así incrementar el porcentaje de esta especie en la
siguiente generación.

Ho CD N TRATAMIENTO

12 15 2000 Eliminar de 4 competidores por árbol de futuro.

14 20 1400 Eliminar de 2-3 competidores por árbol de futuro.

16 30 950 Eliminar de 2-3 competidores por árbol de futuro.

18 40 500 Eliminar de 2-3 competidores por árbol de futuro.

>20 50 150
Nº final de pies: no se harán más intervenciones hasta las cortas 
de regeneración.

Regeneración mediante corta a hecho por fajas.

Tabla 57: Modelo para monte alto puro de roble albar. Fuente: Elaboración propia.

• Modelo 3: Monte alto puro de abeto douglas.

– Especie: Abeto douglas (Pseudotsuga menziesii).

– Objetivo: Producción de madera de calidad en turnos medios.

– Diámetro medio final: 60-80 cm.

– Nº de árboles final: 200 pies/ha.

– Turno: 80 años.

– Tratamientos:

- Plantación con planta seleccionada, 1400 pies/ha. 
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- Poda baja de todos los pies.

- Poda alta de 200 árboles de porvenir.

- Claras selectivas con selección de 200 árboles de porvenir a partir de los 14
metros de Ho. El peso de las claras va disminuyendo gradualmente en cada
intervención.

– Método de regeneración: Corta a hecho por fajas en un tiempo.

Ho N TRATAMIENTO

6 1400 Poda baja (2,5 metros) de todos los pies.

12 1400 Poda alta (hasta 6 metros) de los 200 árboles de futuro.

14 1400 Eliminar de 3 competidores por árbol de futuro.

18 800 Eliminar de 2 competidores por árbol de futuro.

22 400 Eliminar 0,5 competidores por árbol de futuro.

26 300 Eliminar 0,5 competidores por árbol de futuro.

>30 200
Nº final de pies: no se harán más intervenciones hasta las cortas 
de regeneración.

Regeneración mediante corta a hecho por fajas en un tiempo.

Tabla 58: Modelo para masa pura de abeto douglas. Fuente: Elaboración propia.

• Modelo 4: Plantación de robledales a monte alto regular según el modelo centroeuropeo
(González, 1998).

El tratamiento que se aplica en los robledales de Europa se resume de la siguiente
manera:

◦ Siembra de Quercus petraea con densidades iniciales muy altas (10.000- 50.000
pies/ha) que durante los 30- 40 primeros años se reducen por competencia natural y
llevándose a cabo clareos de baja intensidad, eliminando así los pies malformados,
pero sin bajar la densidad de los 3000 pies/ha. Junto con los robles se permitirá la
entrada natural del haya que cumplirá funciones de sombreado de fustes, evitando así
la aparición de brotes epicórnicos.

◦ En la fase de latizal bajo (H 5-6 metros), se realiza un clareo para reducir la densidad
a menos de 3000 pies/ha, así como una preselección de unos 1000 pies/ha vitales y
con buenos fustes, los cuales supondrán la base sobre la que se concentrarán los
tratamientos selvícolas. Las intervenciones son siempre débiles o moderadas sin
abrir huecos en la masa y manteniendo el crecimiento lento y uniforme (2 mm
anuales), y obteniendo así madera de calidad.

◦ Cuando los robles han alcanzado un fuste de más de 10 metros limpio de ramas (14-
16 metros de altura dominante), se inician las claras moderadas por lo alto,
intentando no abrir en exceso la masa, manteniendo el crecimiento deseado y
reduciendo la aparición de brotes epicórnicos. La realización de claras moderadas se
lleva a cabo hasta los 100 a 180 años.

◦ Turno y objetivos de diámetro. El turno se fija en 200 años a 250 años, obteniendo
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de 80 a 100 pies/ha con diámetro de 60 a 100 cm.

◦ Método de regeneración: Corta a hecho por fajas.

Debido a las elevadas pendientes de las zonas donde se pretende aplicar este modelo, la
siembra resulta inviable en cuanto a la preparación del terreno, por lo que en este caso, la
implantación de los robles se llevará a cabo mediante plantación. Se plantarán unos 2000 pies/ ha de
roble.

A continuación se muestra una tabla en la cual aparece la asignación de los modelos
selvícolas y sus objetivos, a los subrodales de la zona de estudio en los que se van a aplicar.

Modelo selvícola Objetivo Subrodales de aplicación

Modelo 1: Monte bajo puro de haya Productor-protector 1a, 4b, 4c, 4e, 5b

Modelo 2: Monte alto puro de roble albar Productor-protector 2b

Modelo 3: Masa pura de abeto douglas Productor-protector
3a

Modelo 4: Plantación de robledales a
monte alto regular según  el modelo

centroeuropeo
Productor-protector 4d, 5a

Tabla 59: Asignación de modelos selvícolas y objetivos a los subrodales. Fuente: Elaboración propia.

4.1.4 Análisis del equilibrio de clases naturales de edad en masa regulares.

El equilibrio de clases naturales de edad es el primer mecanismo para garantizar la
persistencia y la sostenibilidad en la gestión de las formaciones arboladas. En este punto se analiza
el balance actual de superficies por clases naturales de edad para el conjunto de los rodales
regulares del cuartel o monte (González, Piqué y Vericat, 2006).

La ventaja de las clases naturales de edad es que permiten comparar estadios similares
independientemente de la especie, calidad de estación, forma fundamental de masa y tratamiento
recibido (González, Piqué y Vericat, 2006).

Las clases a utilizar en este caso serán bajo latizal, alto latizal, fustal bajo, fustal medio, y
fustal en regeneración.
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Ilustración 28: Balance clases de edad en el cuartel objeto de estudio. Fuente: Elaboración propia.

El cuartel se encuentra en notable desequilibrio por lo que a través de los tratamientos
selvícolas de los próximos diez años definidos en el apartado anterior, la estructura se irá
modificando hacia el estado de equilibrio llegando a ésta con el paso de los años asegurando así, la
persistencia de la masa. Las actuaciones a llevar a cabo fomentarán:

• Introducción de 46 hectáreas en la clase natural de monte bravo-bajo latizal mediante la
siembra de roble albar en los subrodales 4d y 5a, y la plantación de abeto douglas en el
subrodal 3a.

• Mediante los tratamientos propuestos una superficie de 90 hectáreas pertenecientes a cuatro
subrodales en estado de fustal bajo, éstos pasarán a formar parte de la clase natural de edad
fustal medio.

• Parte de la superficie en alto latizal pasará a fustal bajo.

Así, tras el periodo de planificación se puede prever la siguiente estructura en cuanto a la las
clases naturales de edad. El equilibrio en las clases de edad de obtendrá a largo plazo en el tiempo,
ya que la masa parte de una situación inicial de gran desequilibrio.
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Ilustración 29: Balance de clases de edad tras el periodo de planificación objeto de proyecto. Fuente: 
Elaboración propia.

4.2 Plan especial.

4.2.1 Definición de las actuaciones durante el Plan especial y agrupación de subrodales por 
tipo de actuación.

Aparecen clasificadas en este apartado, las actuaciones a llevar a cabo durante el Plan
especial.

• Grupo de tratamientos preliminares de preparación del terreno.

◦ Ahoyado. Método de preparación puntual del terreno que consiste en hacer excavaciones
de volumen variable en las que se introducirá la planta. En el presente proyecto se
realiza con un tractor de cadenas (bulldozer), exceptuando algunos subrodales en los que
algunas zonas superan los 60 % de pendiente por lo que se realiza con retroaraña.

◦ Desbroces. Se realizan con la finalidad de eliminar la vegetación natural existente en un
terreno, suponiendo una limitación importante para el repoblado a establecer. Debido a
las altas pendientes presentes en los subrodales en los que se aplica este tratamiento, el
desbroce se realizará mediante retroaraña exceptuando los casos en los que sea posible
en los que se utilizará un tractor forestal de orugas con cabezal de desbrozadora de eje
vertical.

•
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• Grupos de mejora y regeneración.

◦ Resalveos sobre cepa. Se llama resalveo a las claras efectuadas en un monte bajo con el
fin de reservar tras las cortas los mejores pies de la masa. Se denominan resalveos de
conversión por ser su objetivo acabar cambiando la forma fundamental de masa,
pasando de un fustal sobre cepa por medio de un aclareo sucesivo uniforme a un
verdadero monte alto (González, 2005), consiguiendo uno de los objetivos de la
planificación.

◦ Claras selectivas. Se caracterizan por el fomento individual de los mejores pies por
medio de la eliminación de sus competidores más próximos favoreciendo así las
funciones de recreo, protección y biodiversidad objeto de planificación del presente
proyecto.

◦ Plantación. Método de repoblación consistente en colocar plantas forestales (a raíz
desnuda o en envase), mediante el enterramiento del sistema radical (Costa y otros,
2002).

◦ Corta a hecho por fajas. Corta de regeneración que se asemeja en su realización a la
corta a hecho en un tiempo, pues también se eliminan todos los pies de golpe. Sin
embargo, al no superar su ancho nunca dos veces la longitud media (o altura) de los
troncos a cortar tiene una clara diferenciación en cuanto al cambio de las condiciones
microclimáticas (González, 2005).

◦ Aclareo sucesivo uniforme. Se definen como cortas continuas que dan lugar a masas
regulares, consistentes en la extracción total de los pies de la masa principal de una
forma paulatina y en un periodo de tiempo que no supere la duración de una clase
artificial de edad (Serrada, 2002). Cabe destacar que la regeneración en este tipo de
cortas de inicia de manera homogénea toda la masa.

• Grupo de no intervención en este periodo de planificación.

A continuación, se muestran dos tablas (tabla 60 y 61) en las que se agrupan los subrodales
del estudio con su superficie y cada tipo de actuación.

Superficie
subrodales
actuación

(ha)

1a 2b 3a 4b 4c 4d 4e 5a 5b

8 20 25 41 25 7 11 14 23

Total superficie actuación= 174 ha

Tabla 60: Subrodales y superficie de actuación. Fuente: Elaboración propia.
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Preparación
del terreno

Desbroces Plantación Resalveo Clara selectiva
No intervención

en el plan
especial

Subrodales 3a, 4d, 5a 3a, 4d, 5a 3a, 4d, 5a 1a, 4b, 4c, 4e, 5b 2b
1b, 1c, 2a, 2c, 2d,
3b, 4a, 4f, 5c, 5d,

5e, 5f, 5g

Superficie
actuación

(ha)
46 46 46 108 20 150,5

Tabla 61: Tipos de actuaciones en cada subrodal. Fuente: Elaboración propia.

4.3.2 Planificación de actuaciones a nivel de subrodal.

En este apartado se definen las actuaciones a llevar a cabo durante el periodo de
planificación y su realización en el tiempo.

4.3.2.1 Subrodal 1a (Monte bajo puro de haya en estado de alto latizal).

Este subrodal está ocupado por un monte bajo monoestratificado regular puro de haya (85
%) en estado de alto latizal con espesura trabada. Aparece en mezcla un 15 % de roble albar en su
mayoría en estado de alto latizal, encontrándose un 10 % de esta especie en estado de fustal alto con
malas conformaciones y alta ramosidad (16 pies/ha). En la mayoría de los casos, existen varios pies
por cepa sobre todo en el caso del haya.

• En este caso se aplicará el Modelo 1 (Monte bajo puro de haya), definido en el punto 4.1.3,
con el objetivo de cambiar la forma fundamental a monte alto, en un futuro próximo, tras la
aplicación de dicho modelo.

- Objetivo: Incrementar el crecimiento en diámetro de los mejores pies de haya de la
masa, sin romper la continuidad de vuelo y fomentar la mezcla con roble mediante la
exención de éstos de las cortas.

- Actuación: Se proponen resalveos sobre cepa con un peso del 30% del AB, dejando
una densidad de un pie por cepa. En el caso de haber dejado un sólo pie por cepa y
sobrar peso, se eliminarán dominados y malformados. 

Se respetarán de las cortas, siempre que no presenten malformaciones, los robles
existentes en la masa.

Los pies de roble pertenecientes a la clase diamétrica 55 permanecerán en la masa hasta
la corta final evitando así la apertura de grandes huecos en la masa que solo fomentarían
el rebrote adelantado. En la fase de corta final serán eliminados exceptuando 4 pies/ha
que actuarán como nicho ecológico.

Debido a la presencia de un gran número de pies no diametrables (< 7,5 cm de diámetro)
en el subrodal, se considerará un 0,9 del área basimétrica a extraer como perteneciente a
la corta de dichos pies.
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Masa inicial Masa extraída Masa final

CD N(pies/ha) AB(m2/ha)
Altura

(m)
Vcc
(m3)

N(pies/ha) AB(m2/ha)
Vcc
(m3)

N(pies/ha) AB(m2/ha)
Vcc
(m3

10 764 6,00 11,90 66,7 458 3,60 40,0 306* 2,40 26,7

15 271 4,79 12,97 35,0 73 1,29 9,4 198*1 3,50 25,6
20 143 4,49 13,79 27,5 24 0,75 4,6 121 3,80 23,3
25 32 1,57 14,47 8,9 3 0,15 0,8 32 1,57 8,9
30 32 2,26 15,04 12,4 3 0,21 1,2 32 2,26 12,4
35 0 0,00 15,54 0,0 0 0,00 0,0 0 0,00 0,0
40 0 0,00 15,99 0,0 0 0,00 0,0 0 0,00 0,0
45 0 0,00 16,40 0,0 0 0,00 0,0 0 0,00 0,0
50 0 0,00 16,77 0,0 0 0,00 0,0 0 0,00 0,0
55 16 3,80 17,11 21,0 0 0,00 0,0 16 3,80 21,0
∑ 1258 22,92 - 171,5 561 6,00 56,0 705 17,34 117,9

Tabla 62: Actuación en el subrodal 1b (masa inicial, extraída y final). Fuente: Elaboración propia.

* Pies remanentes en la masa tras la intervención de los cuales 95 pies/ha son robles
respetados en las cortas.
*1 Pies remanentes en la masa tras la intervención de los cuales 48 pies/ha son robles
respetados en las cortas.

- Equipo: La actuación se lleva a cabo mediante un técnico encargado de señalizar
previamente en campo los pies a extraer, operarios de motosierra cualificados, un tractor
forestal arrastrador (skidder) que realizará el desembosque por cableo desde la pista, y
un autocargador encargado  del transporte de la madera.

- Aprovechamientos: En el presente proyecto se considerarán diámetros comerciables a
partir de 25 cm de diámetro libres de nudos y con una longitud de 2,4 metros.

Para el cálculo de madera comerciable se hace una estimación tanto en este subrodal
como en el resto, del porcentaje de los pies de más de 25 cm de diámetro con buenas
conformaciones según las características morfológicas observadas en el inventario
forestal. En este caso la madera extraída de las clases diamétricas 25 y 30 pertenece a
pies que presentan malformaciones por lo que su destino será para leña por lo que los
aprovechamientos obtenidos serán:

- Leñas: 56,0 m3/ha. 

• Prioridad de intervención media-baja.

4.3.2.2 Subrodal 2b. (Monte bajo puro de haya en estado de fustal bajo con 20 % de roble 
albar)

Este subrodal se encuentra ocupado por un monte bajo regular monoestratificado puro de
haya (80 %) en estado de fustal bajo con espesura trabada, en el que se encuentran dispersos pies de
roble albar (20 %) en estado de fustal bajo. En la mayoría de los casos aparece un sólo pie por cepa.
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• Se seguirá el Modelo 2 (Monte alto puro a mixto de roble albar con haya), definido en el
punto 4.1.3. Este modelo es transitorio para la transformación a monte alto.

- Objetivo: Incrementar el crecimiento en diámetro de los mejores pies de la masa, sin
romper la continuidad de vuelo. Se pretende mantener la mezcla de especies, incluso
aumentarla en la siguiente generación hasta conseguir un porcentaje de roble albar del
80 % y un 20 % de haya.

- Actuación: Se llevarán a cabo claras selectivas manteniendo así la mezcla de especies,
con selección de 150 árboles de porvenir. En la elección de dichos árboles deberán, si
existe la posibilidad, pertenecer a la especie de roble manteniendo el haya como estrato
de servicio. Tras las cortas de regeneración se llevará a cabo la siembra de roble albar.

MASA INICIAL
CD(cm) N(pies/ha) AB(m2/ha) Altura (m) Vcc (m3/ ha)

10 153 1,21 11,90 13,3

15 293 5,23 12,97 37,8

20 293 9,50 13,79 56,3

25 153 8,12 14,47 42,4

30 70 5,74 15,04 27,1

35 13 1,38 15,54 6,6

40 6 1,00 15,99 4,3

Total 981 32,18 - 187,95
Tabla 63: Masa inicial del subrodal 2b. Fuente: Elaboración propia.

AP Masa sin AP

CD(cm) N(pies/ha) AB(m2/ha) N(pies/ha) AB(m2/ha) % árboles

10 0 0,00 153 1,20 19

15 0 0,00 293 5,18 35

20 0 0,00 293 9,20 35

25 61 2,99 92 4,52 11

30 70 4,95 0 0,00 0

35 13 1,25 0 0,00 0

40 6 0,75 0 0,00 0

Total 150 9,95 831 20,10 100
Tabla 64: Elección de árboles de porvenir y masa sin árboles de porvenir . Fuente: 
Elaboración propia.
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Masa inicial sin AP Masa extraída sin AP Masa final sin AP

CD(cm) N(pies/ha)
AB(m2/

ha)
Altura

(m)
Vcc
(m3)

N(pies/ha)
AB(m

2/ha)
Vcc
(m3)

N(pies/ha)
AB(m2/

ha)
Vcc
(m3)

10 153 1,20 11,90 13,4 85 0,67 7,4 68 0,53 5,9
15 293 5,18 12,97 37,9 158 2,79 20,4 135 2,39 17,4

20 293 9,20 13,79 56,3 158 4,96 30,4 135 4,24 26,0

25 92 4,52 14,47 25,5 49 2,41 13,6 43 2,11 11,9

30 0 0,00 15,04 0,0 0 0,00 0,0 0 0,00 0,0

35 0 0,00 15,54 0,0 0 0,00 0,0 0 0,00 0,0

40 0 0,00 15,99 0,0 0 0,00 0,0 0 0,00 0,0

Total 831 20,10 - 133,11 450 10,83 71,8 381 9,27 61,3
Tabla 65: Actuación en el  subrodal 2b (masa inicial, masa extraída y masa final). Fuente: Elaboración propia.

Masa final con AP

CD(cm) N(pies/ha) AB(m2/ha) Altura (m) Vcc (m3)

10 68 0,53 11,90 5,9

15 135 2,39 12,97 17,4

20 135 4,24 13,79 26,0

25 104 5,11 14,47 28,9

30 70 4,95 15,04 27,1

35 13 1,25 15,54 6,8

40 6 0,75 15,99 4,1

Total 531 19,22 - 116,1
Tabla 66: Masa final tras la actuación. Fuente: Elaboración propia.

- Equipo: La actuación se lleva a cabo mediante un técnico encargado de señalizar
previamente en campo los pies a extraer, operarios de motosierra, un tractor forestal
arrastrador (skidder) que realizará el desembosque por cableo desde la pista, y un
autocargador encargado  del transporte de la madera.

- Aprovechamientos: Se considerarán diámetros comerciables a partir de 25 cm de
diámetro libres de nudos y con una longitud de 2,4 metros. Para el cálculo de madera
comerciable se hace una estimación del porcentaje de los pies de más de 25 cm de
diámetro con buenas conformaciones según las características morfológicas observadas
en el inventario forestal, por lo que en este caso se obtiene:

- Madera: 6,8 m3/ha de haya
- Leñas: 65 m3/ha

• Prioridad de intervención alta.
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4.3.2.3 Subrodal 3a (Masa arbustiva)

El subrodal se encuentra ocupado por una masa arbustiva densa en la que aparecen dispersos
grupos de pies de roble rebollo procedentes del rebrote de cepa, con malos portes y un crecimiento
deficiente en su mayoría. 

Se plantean varias actuaciones para posibilitar la plantación de pseudotsuga (abeto douglas),
las cuales se exponen a continuación:

• Corta a hecho de los pies dispersos existentes.

- Objetivo: Eliminar pies existentes en el subrodal en su mayoría con malas conformaciones
y procedentes del rebrote de cepa.

- Equipo: Operador de motosierra, quién llevará a cabo el apeo y troceo en monte de los
pies.

- Aprovechamientos: Vcc extraído de leñas de roble rebollo= 20 m3/ha aproximadamente.

• Desbroce de la superficie.

- Objetivo: Eliminación de matorral permitiendo la implantación de nueva vegetación.

- Equipo: Tractor forestal de orugas, equipado con una desbrozadora de eje vertical (cadenas
o cuchillas).

- Actuación: Desbroce de la totalidad de las 25 ha que conforman el subrodal por líneas de
máxima pendiente aquellas zonas donde la pendiente supere el 30 % y siguiendo curvas de
nivel cuando se obtengan valores inferiores.

• Ahoyado con tractor de cadenas. 

- Objetivo: Apertura de hoyos mediante la introducción en el suelo del ripper del tractor de
cadenas.

- Equipo: Tractor de cadenas con un ripper de dos rejones con el cual se realiza la apertura
de hoyos.

- Actuación: Ahoyado de la superficie del subrodal (25 ha) desplazándose por línea de
máxima pendiente de la ladera en sentido descendente. Estacionado en un punto clava el
ripper dejándose caer 0,5 metros repitiendo la operación si fuera necesario una o dos veces
en cada hoyo.

• Plantación de Pseudotsuga menziesii.

- Objetivo: Mediante la regeneración e introducción artificial de la especie plantada,
conseguir un beneficio económico a la larga mediante los aprovechamientos madereros.

- Equipo: Plantación manual realizada por un operario.

- Actuación: Plantación manual de cada planta en los hoyos creados en la superficie del
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subrodal. Se plantarán unos 1.400 pies/ha de planta seleccionada obtenida en un vivero
forestal.

• Prioridad de intervención media.

4.3.2.4 Subrodal 4b (Monte bajo puro de haya en estado de fustal bajo)

En este caso se trata de un monte bajo monoestratificado regular puro de haya (95 %) en
estado de fustal bajo con espesura trabada con un un 5 % de mezcla de roble albar, en su mayoría en
estado de fustal bajo exceptuando un 40 % de los pies que se encuentran en estado de fustal alto
presentando malas conformaciones y alta ramosidad. En la mayoría de los casos, un sólo pie por
cepa.

• En este caso se aplicará el Modelo 1 (Monte bajo puro de haya),  definido en el punto 4.1.3,
como modelo transitorio para cambiar la forma fundamental a monte alto.

- Objetivo: Incrementar el crecimiento en diámetro de los mejores pies de la masa, sin
romper la continuidad de vuelo y fomentar la mezcla de especies favoreciendo al roble
en las actuaciones. 

- Actuación: Se proponen resalveos sobre cepa con un peso del 30% del AB, dejando
una densidad de un pie por cepa. En el caso de haber dejado un sólo pie por cepa y
sobrar peso, se eliminarán dominados y malformados. 

Se respetarán de las cortas, siempre que no presenten malformaciones, los robles
existentes en la masa. En este caso existen en la masa robles de las clases diamétricas 30,
35 y 40 apareciendo según el inventario 6, 3 y 3 pies/ha respectivamente. 

Los pies de roble pertenecientes a las clases diamétricas 90 y 95 permanecerán en la
masa hasta la corta final evitando así la apertura de grandes huecos en la masa que solo
fomentarían el rebrote adelantado. En la fase de corta final serán eliminados
exceptuando como se ha citado anteriormente, 4 pies/ha que actuarán como nicho
ecológico.
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Masa inicial Masa extraída Masa final

CD(cm)
N(pies/

ha)
AB(m2/

ha)
Altura

(m)
Vcc (m3)

N(pies/
ha)

AB(m3/
ha)

Vcc
(m3)

N(pies/h
a)

AB(m3/
ha)

Vcc
(m3)

10 25 0,20 11,90 2,2 22 0,17 1,9 3 0,02 0,3
15 51 0,90 12,97 6,6 46 0,81 5,9 5 0,09 0,6
20 185 5,81 13,79 35,6 166 5,22 31,9 19 0,60 3,7
25 204 10,01 14,47 56,7 151 7,41 41,9 53 2,60 14,7
30 204 14,42 15,04 78,9 20 1,41 7,7 184 * 13,01 71,2
35 83 7,99 15,54 43,2 8 0,77 4,2 75 *1 7,22 39,0
40 51 6,41 15,99 34,6 5 0,63 3,4 46 *2 5,78 31,2
45 16 2,54 16,40 13,8 2 0,32 1,7 14 2,23 12,1
50 0 0,00 0,00 0,0 0 0,00 0,0 0 0,00 0,0
55 0 0,00 0,00 0,0 0 0,00 0,0 0 0,00 0,0
60 0 0,00 0,00 0,0 0 0,00 0,0 0 0,00 0,0
65 0 0,00 0,00 0,0 0 0,00 0,0 0 0,00 0,0
70 0 0,00 0,00 0,0 0 0,00 0,0 0 0,00 0,0
75 0 0,00 0,00 0,0 0 0,00 0,0 0 0,00 0,0
80 0 0,00 0,00 0,0 0 0,00 0,0 0 0,00 0,0
85 0 0,00 0,00 0,0 0 0,00 0,0 0 0,00 0,0
90 3 1,91 19,01 11,4 0 0,00 0,0 3 1,91 11,4
95 6 4,25 19,23 25,6 0 0,00 0,0 6 4,25 25,6

Total 828 54,44 - 308,47 420 16,74 98,7 408 37,70 209,7
Tabla 67: Actuación en el subrodal 4b (masa inicial, masa extraída y masa final). Fuente: Elaboración propia.

* Se incluyen en esta cifra los 6 pies/ha de la especie roble albar exentos de la corta.
*1 Se incluyen en esta cifra los 3 pies/ha de la especie roble albar exentos de la corta.
*2 Se incluyen en esta cifra los 3 pies/ha de la especie roble albar exentos de la corta.

- Equipo: La actuación se lleva a cabo mediante un técnico encargado de señalizar
previamente en campo los pies a extraer, operarios de motosierra, un tractor forestal
arrastrador (skidder) que realizará el desembosque por cableo desde la pista, y un
autocargador encargado  del transporte de la madera.

- Aprovechamientos: Según los criterios fijados anteriormente, los productos a extraer
en este subrodal son:

– Leñas: 84,8 m3/ha.
– Madera: 13,9 m3/ha de haya.

• Prioridad de intervención baja.

4.3.2.5 Subrodal 4c (Monte bajo puro de haya en estado de fustal bajo)

Este subrodal se caracteriza por estar compuesto por un monte bajo regular
monoestratificado puro de haya en estado de fustal bajo con espesura trabada. En la mayoría de los
casos existe un sólo pie por cepa.

• Se aplica el Modelo 1 (Monte bajo puro de haya),  definido en el punto 4.1.3, como modelo
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transitorio para cambiar la forma fundamental a monte alto.

- Objetivo: Incrementar el crecimiento en diámetro de los mejores pies de haya de la
masa, sin romper la continuidad de vuelo.

- Actuación: Se proponen resalveos sobre cepa con un peso del 30% del AB, dejando
una densidad de un pie por cepa. En el caso de haber dejado un sólo pie por cepa y
sobrar peso, se eliminarán dominados y malformados. 

Masa inicial Masa extraída Masa final
CD
(cm)

N(pies/ha) AB(m2/ha)
Altura

(m)
Vcc
(m3)

N(pies/ha)
AB(m2/ha

)
Vcc
(m3)

N(pies/ha)
AB(m2/

ha)
Vcc
(m3)

10 83 0,65 11,90 7,2 75 0,59 6,5 8 0,06 0,7

15 280 4,95 12,97 36,2 252 4,45 32,6 28 0,49 3,6

20 267 8,40 13,79 51,4 167 5,25 32,1 100 3,14 19,2

25 280 13,75 14,47 77,8 28 1,37 7,8 252 12,37 70,0

30 108 7,65 15,04 41,9 11 0,78 4,3 97 6,86 37,5

35 51 4,90 15,54 26,5 5 0,48 2,6 46 4,43 23,9

40 32 4,00 15,99 21,6 3 0,38 2,0 29 3,64 19,7

Total 1101 44,30 - 262,62 541 13,30 87,9 560 31,00 174,7
Tabla 68: Actuación en el subrodal 4c (masa inicial, masa extraída y masa final). Fuente: Elaboración propia.

- Equipo: La actuación se lleva a cabo mediante un técnico encargado de señalizar
previamente en campo los pies a extraer, operarios de motosierra, un tractor forestal
arrastrador (skidder) que realizará el desembrosque por cableo desde la pista, y un
autocargador encargado del transporte de la madera.

- Aprovechamientos: Se considerarán diámetros comerciables a partir de 25 cm de
diámetro libres de nudos y con una longitud de 2,4 metros. Por lo tanto, los
aprovechamientos a obtener son:

– Leñas: 87,9 m3/ha..

• Prioridad de intervención media-baja.

4.3.2.5 Subrodal 4d (Monte bajo roble albar en estado de fustal alto con  <60% Fcc)

En este caso la superficie del subrodal está ocupada por un monte bajo de roble albar en
estado de fustal alto con espesura incompleta hueca (<60 % Fcc). Se proponen las siguientes
actuaciones con el objetivo de eliminar vegetación existente con la finalidad de implantar una nueva
generación de plantas.

• Eliminación del estrato arbóreo. Se respetarán 4 árboles por hectárea con fines de
conservación de fauna y flora y paisajísticos.

-Aprovechamientos: en este caso, debido a las malas conformaciones de los robles su
destino será para leña.
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- Leñas: 300 m3/ha. 

• Preparación del terreno con retroaraña.

- Objetivo: Preparación del terreno para la posterior implantación de nueva vegetación.

- Equipo: La actuación se lleva a cabo con una retroaraña equipada con un cazo con el que
realiza el ahoyado.

- Actuación: Tras un marcado previo de hoyos, la máquina avanza en línea de máxima
pendiente y hacia arriba estacionándose de forma que desde un mismo punto puede realizar
los hoyos correspondientes a tres o cinco líneas. 

• Plantación de Quercus petraea

- Objetivo: Conseguir una regeneración artificial de la especie plantada consiguiendo
mediante la introducción de dicha especie un beneficio económico.

- Actuación: Plantación manual de cada planta en los huecos creados en la superficie del
subrodal. Se plantarán unos 2000 pies/ha de planta seleccionada obtenida en un vivero
forestal.

- Equipo: Plantación manual realizada por un operario.

• Aplicación del Modelo 4 (Plantación de robledales a monte alto regular según modelo
centroeuropeo), definido en el punto 4.1.3.

• Prioridad de intervención media.

4.3.2.6 Subrodal 4e (Monte bajo puro de haya en estado de alto latizal)

Este subrodal está formado por un monte bajo monoestratificado regular puro de haya (95
%) en estado de alto latizal, presentando espesura trabada con un 5 % de mezcla de roble albar en
estado de alto latizal.

• Se aplicará el Modelo 1 (Modelo haya pura), definido en el punto 4.1.3, con el objetivo de
cambiar la forma fundamental a monte alto.

- Objetivo: Incrementar el crecimiento en diámetro de los mejores pies de haya de la
masa, sin romper la continuidad de vuelo y fomentar la mezcla de especies respetando
los pies de roble de las cortas.

- Actuación: Se proponen resalveos sobre cepa con un peso del 30% del AB, dejando
una densidad de un pie por cepa. En el caso de haber dejado un sólo pie por cepa y
sobrar peso, se eliminarán dominados y malformados. 
Se respetarán de las cortas los robles de clases diamétricas 15 y 20 siempre que no
presenten malformaciones. En este caso existen 16 pies/ha (CD 15) y 32 pies/ha (CD
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20), los cuales formarán parte de la masa remanente tras esta intervención.

Masa inicial Masa extraída Masa final

CD(cm)
N(pies/h

a)
AB(m2/

ha)
Altura

(m)
Vcc
(m3)

N(pies/h
a)

AB(m2/
ha)

Vcc
(m3)

N(pies/
ha)

AB(m2/
ha)

Vcc
(m3)

10 637 5,00 11,90 55,6 573 4,50 50,0 64 0,50 5,6

15 255 4,51 12,97 32,9 229 4,05 29,6 26 0,46 3,4

20 239 7,51 13,79 45,9 32 1,01 6,2 207 6,50 39,8

25 143 7,02 14,47 39,8 14 0,69 3,9 129 6,33 35,8

30 64 4,52 15,04 24,6 6 0,42 2,3 58 4,10 22,4

35 16 1,54 15,54 8,3 2 0,19 1,0 14 1,35 7,3

40 32 4,02 15,99 21,6 3 0,38 2,0 29 3,64 19,7

45 16 2,54 16,40 13,7 2 0,32 1,7 14 2,23 12,1

50 16 3,15 16,77 17,1 2 0,39 2,2 14 2,75 15,1

Total 1418 39,81 - 259,5 863 11,94 98,9 555 27,86 161,1
Tabla 69: Actuación en el subrodal 4e (masa inicial, masa extraída y masa final). Fuente: Elaboración propia.

- Equipo: La actuación se lleva a cabo mediante un técnico, operarios de motosierra, un
tractor forestal arrastrador (skidder) que realizará el desembrosque por cableo desde la
pista, y un autocargador encargado  del transporte de la madera.

- Aprovechamientos: Según los criterios fijados anteriormente, los productos a extraer
en este subrodal son:

– Leñas: 98,9 m3/ha..

• Prioridad de intervención media- baja.

4.3.2.7 Subrodal 5a (Monte bajo roble albar en estado de fustal alto con  <60% Fcc)

En este caso la superficie del subrodal  esta ocupada por un monte bajo de roble albar en
estado de fustal alto con espesura incompleta hueca (<60 % Fcc) en el que se aprecia la falta de
regeneración y como consecuencia, en algunas zonas el matorral ha comenzado a colonizar el
terreno. Las actuaciones a realizar con el objetivo de eliminar la parte aérea con la finalidad de
implantar nueva vegetación son las siguientes:

• Eliminación del estrato arbóreo. Se respetarán 4 árboles por hectárea con fines de
conservación de fauna y flora y paisajísticos.

-Aprovechamientos: en este caso, debido a las malas conformaciones de los robles su
destino será para leña.

- Leñas: 300 m3/ha. 
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• Preparación del terreno con retroaraña.

- Objetivo: Preparación del terreno para la posterior implantación de nueva vegetación.

- Equipo: La actuación se lleva a cabo con una retroaraña equipada con un cazo con el que
realiza el ahoyado.

- Actuación: Tras un marcado previo de hoyos, la máquina avanza en línea de máxima
pendiente y hacia arriba estacionándose de forma que desde un mismo punto puede realizar
los hoyos correspondientes a tres o cinco líneas. 

• Plantación de Quercus petraea

- Objetivo: Conseguir una regeneración artificial de la especie plantada consiguiendo
mediante la introducción de dicha especie un beneficio económico.

- Actuación: Plantación manual de cada planta en los huecos creados en la superficie del
subrodal. Se plantarán unos 2000 pies/ha de planta seleccionada obtenida en un vivero
forestal.

- Equipo: Plantación manual realizada por un operario.

• Aplicación del Modelo 4 (Plantación de robledales a monte alto regular según modelo
centroeuropeo), definido en el punto 4.1.3.

• Prioridad de intervención media.

4.3.2.8 Subrodal 5b (Monte bajo puro de haya en estado de fustal bajo)

Este subrodal está formado por un monte bajo monoestratificado puro de haya (90 %) en
estado de fustal bajo con espesura trabada, con un 10 % de mezcla de roble albar mayoritariamente
en estado de alto latizal, existiendo pies de grandes dimensiones y alta ramosidad (13 %).

• En este caso se aplicará Modelo 1 (Monte bajo puro de haya), definido en el punto 4.1.3,
con el objetivo de cambiar la forma fundamental a monte alto.

- Objetivo: Incrementar el crecimiento en diámetro de los mejores pies de haya de la
masa, sin romper la continuidad de vuelo y fomentar la mezcla de especies respetando
los pies de roble de las cortas.

- Actuación: Se proponen resalveos sobre cepa con un peso del 30% del AB, dejando
una densidad de un pie por cepa. En el caso de haber dejado un sólo pie por cepa y
sobrar peso, se eliminarán dominados y malformados. 

Se respetarán de las cortas los pies de robles, siempre que no presenten malformaciones.
En este caso existen 51 pies de roble de la CD 10, 6 pies de la CD 15 y 6 pies de la CD
20.

Los pies de roble pertenecientes a la clase diamétrica 90 permanecerán en la masa hasta

Documento I. Memoria y anejos a la memoria                                                                                                                114



Planificación selvícola del MUP 320 de la provincia de Palencia (Municipio Velilla del Río Carrión)

la corta final evitando así la apertura de grandes huecos en la masa que solo fomentarían
el rebrote adelantado. En la fase de corta final serán eliminados exceptuando como se ha
citado anteriormente, 4 pies/ha que actuarán como nicho ecológico.

Masa inicial Masa extraída Masa final

CD(cm)
N(pies/h

a)
AB(m2/

ha)
Altura

(m)
Vcc
(m3)

N(pies/h
a)

AB(m2/
ha)

Vcc
(m3)

N(pies/h
a)

AB(m2/
ha)

Vcc
(m3)

10 185 1,45 11,90 16,1 115 0,90 10,0 70 * 0,55 6,1
15 216 3,82 12,97 28,0 194 3,43 25,1 22 *1 0,39 2,8
20 236 7,41 13,79 45,3 212 6,66 40,8 24 *2 0,75 4,6
25 216 10,60 14,47 60,1 74 3,63 20,6 142 6,97 39,4
30 140 9,90 15,04 54,2 14 0,99 5,4 126 8,91 48,7
35 51 4,91 15,54 26,5 5 0,48 2,6 46 4,43 23,9
40 13 1,63 15,99 8,6 1 0,13 0,7 12 1,51 8,1
45 19 3,02 16,40 16,5 2 0,32 1,7 17 2,70 14,7
50 38 7,46 16,77 41,1 4 0,79 4,3 34 6,68 36,6
55 6 1,43 17,11 8,4 1 0,24 1,3 5 1,19 6,6
60 0 0,00 17,43 0,0 0 0,00 0,0 0 0,00 0,0
65 0 0,00 17,73 0,0 0 0,00 0,0 0 0,00 0,0
70 0 0,00 18,02 0,0 0 0,00 0,0 0 0,00 0,0
75 0 0,00 18,28 0,0 0 0,00 0,0 0 0,00 0,0
80 6 3,02 18,54 18,7 0 0,00 0,0 6 3,02 17,6
85 0 0,00 18,78 0,0 0 0,00 0,0 0 0,00 0,0
90 6 3,82 19,01 24,1 0 0,00 0,0 6 3,82 22,8

Total 1132 58,47 - 347,63 622 17,56 112,5 510 40,90 232,0
Tabla 70: Actuación en el subrodal 5b (masa inicial, masa extraída y masa final). Fuente: Elaboración propia.

* Se incluyen en esta cifra los 51 pies/ha de la especie roble albar exentos de la corta.
*1 Se incluyen en esta cifra los 6 pies/ha de la especie roble albar exentos de la corta.
*2 Se incluyen en esta cifra los 6 pies/ha de la especie roble albar exentos de la corta.

- Equipo: La actuación se lleva a cabo mediante un técnico encargado de señalizar
previamente en campo los pies a extraer, operarios de motosierra, un tractor forestal
arrastrador (skidder) que realizará el desembrosque por cableo desde la pista, y un
autocargador encargado  del transporte de la madera.

- Aprovechamientos: Según los criterios definidos con anterioridad, los productos a
extraer en este caso son:

– Madera comerciable: 6,1 m3/ha de haya.
– Leñas: 106,4 m3/ha.

• Prioridad de intervención baja.
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4.3.3 Calendario de actuaciones y prioridad

Seguidamente se muestra una tabla con el calendario de las actuaciones del plan especial
escalonadas según la prioridad de ejecución establecida.

Periodos de actuación 

Prioridad alta (años 2018-
2020)

Prioridad media (años 2021-
2023)

Prioridad baja (años 2024-
2027)

Subrodales

1a x

2b x

3a x

4b x

4c x

4d x

4e x

5a x

5b x

Tabla 71: Periodos de actuación y prioridad en cada subrodal. Fuente: Elaboración propia.

Periodos de actuación 

Prioridad alta (años 2018-2020)
Prioridad media (años 2021-

2023)
Prioridad baja (años

2024-2027)

Superficie
actuación (ha)

41 44 89

Tabla 72: Superficie (ha) por cada periodo de actuación. Fuente: Elaboracción propia.

4.3.4 Resumen de la planificación para el cuartel

A continuación se expone una tabla con las actuaciones a realizar en cada subrodal para el
presente periodo de planificación especial, indicando su prioridad y el periodo en el que se llevarán
a cabo.
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Prioridad de actuación

Alta: 2018-2020 Media: 2021-2023 Baja: 2024-2027

Actuaciones

Desbroces 3a

Ahoyado 4d, 5a 3a

Resalveos sobre cepa 1a, 4e 4b, 4c, 5b

Claras selectivas 2b

Plantación 4d, 5a 3a

Tabla 73: Actuaciones en cada subrodal para cada periodo de actuación y prioridad. Fuente: Elaboración 
propia.

4.3.5 Balance económico

En este apartado se calculan los gastos y los ingresos por cada subperiodo de tiempo en que
se ha dividido el Plan especial y por cada grupo de actuación.

4.3.5.1 Gastos

En la tabla 74 se exponen los gastos correspondientes al periodo de planificación.

Actuación Subrodal ha Descripción proceso
Precio

unitario
(€)

Coste final
(€)

Desbroces 3a 25
ha. Desbroce c/tractor forestal T4; pndte>

10%; dif.media/ Fcc >50 % y <= 80%.
589,13 14.728,25

Ahoyado

3a 25

Ud Ahoyado ripper s. suelto-tránsito.
Preparación del terreno mediante ahoyado
provisto de un rejón, desplazándose según

líneas de máxima pendiente y hasta donde esta
lo permita. (1400 pies/ha)

0,62 21.700,00

4d 7
ha. Desbroce selectivo y ahoyado con
retroaraña. Densidad >1200 pies/ha.

3.756,83 26.297,81

5a 14
ha. Desbroce selectivo y ahoyado con
retroaraña. Densidad >1200 pies/ha.

3.756,83 52.595,62

Plantación
3a 25

mil. Plantación bandeja <250 cc Pte <50%
en subsolado inc. distribución. Plantación de

mil plantas en bandeja con envase rigido o
termoformado con capacidad <250cc en suelos
preparados mecánicamente (subsolado lineal

318,62 11.151,75
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con tractor de cadenas) en pendientes
inferiores al 50%, incluido la distribución de la
planta en el tajo . No se incluye el precio de la

planta. (1400 pies/ha)

5a 14

mil. Plantación bandeja >250 cc Pte>50%
en hoyos inc. distribucion. Plantación y
tapado manual de un millar de plantas en

bandeja con capacidad >250 cm3 en hoyos de
40x40 cm preparados en suelos sueltos o

tránsito.No se incluye el precio de la planta.
Incluido la distribución de la planta en el tajo.

En terreno con pendiente superior al 50%.
(2.000 pies/ha)

408,96 11.450,88

4d 7

mil. Plantación bandeja >250 cc Pte>50%
en hoyos inc. distribucion. Plantación y
tapado manual de un millar de plantas en

bandeja con capacidad >250 cm3 en hoyos de
40x40 cm preparados en suelos sueltos o

tránsito. .No se incluye el precio de la planta.
Incluido la distribución de la planta en el tajo.

En terreno con pendiente superior al 50%.
(2.000 pies/ha)

408,96 5.725,44

Planta
forestal 3a 25

Ud. Pseudotsuga Menziesii Alv. 200 cc 1+ 0.
Ud de planta de  Pseudotsuga Menziesii en
alveolo 200 cc, edad 1+ 0. (1.400 pies/ha)

0,61 854,00

5a 14
Ud. Quercus petraea Alv. 400 cc 1+0. Ud de
planta de Quercus petraea en alveolo 400 cc,

edad 1 + 0. (2.000 pies/ha)
0,54 1.080,00

4d 7
Ud. Quercus petraea Alv. 400 cc 1+0. Ud de
planta de Quercus petraea en alveolo 400 cc,

edad 1 + 0, (2.000 pies/ha)
0,54 1.080,00

Tabla 74:  Precio de las tareas selvi�colas por unidad de obra y coste final. Fuente: Fichas tarifas forestales Junta 
de Extremadura y Tarifas forestales Navarra.

A continuación se muestra una tabla resumen (tabla 75) con gastos totales y su
descomposición en sus correspondientes periodos de actuación.

Periodos de actuación Subrodales Gasto (€)

2018-2020 (Prioridad alta) 5a, 4d 98.229,75

2021-2023 (Prioridad media) 3a 48.434,00

2024-2027 (Prioridad baja) - 0

Inversión total (10 años) 146.663,75

Tabla 75:  Gastos por periodo de actuación e inversión total de la plani ficación. Fuente: Elaboración propia.
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4.3.5.2 Ingresos

Se muestran los ingresos para el periodo del plan especial objeto de proyecto. Cabe destacar
que el monte objeto de estudio no tiene ningún tipo de ingreso, por lo que los correspondientes
ingresos de la venta de madera y leñas serán estimados para el periodo de planificación. 

Para el presente proyecto el destino de los productos maderables obtenidos es un aserradero
situado a 65 km en Cervera de Pisuerga (Palencia). Mediante bibliografía se determinan los
siguientes precios para la madera en pie obtenida en el monte:

• Madera de haya destino sierra (>25 cm de diámetro): 30 €/m3.

• Lena de haya: 25 €/m3. 

• Lena de roble albar: 20 €/m3. 

• Lena de roble rebollo: 20 €/m3.

A continuación se muestra un tabla resumen de los productos maderables obtenidos en cada
subrodal por periodo.

Periodos de
actuación

2018-2020 (Prioridad alta) 2021-2023 (Prioridad media) 2024-2027 (Prioridad baja) 

Subrodal 2b 4d 5a 1a 3a 4e 4b 4c 5b

Superficie (ha) 20 7 14 8 25 11 41 25 23

Leña (m3)
1.300
(haya)

2.100
(albar)

4.200
(albar)

448
(haya)

 500
(rebollo)

1.087,9
(haya)

3.476,8
(haya)

2.197,5
(haya)

2.447,2
(haya)

Madera haya(m3) 136 569,9 140,3

Tabla 76:  Productos maderable obtenidos por subrodal en la plani ficación. Fuente: Elaboración propia.

Así, se obtienen los siguientes ingresos para el periodo de plan especial:

Periodos de actuación Ingresos venta de madera (€) Ingresos venta de leña (€) Total por periodo (€)

2018-2020 (Prioridad alta) 4.080,0 158.500,0 162.580,0

2021-2023 (Prioridad media) - 48.397,5 48.397,5

2024-2027 (Prioridad baja) 21.306,0 182.147.5,0 224.343,5

Ingresos totales  (10 años) 435.321,0

Tabla 77:  Ingresos por periodo de actuación e ingresos totales de la plani ficación. Fuente: Elaboración propia.
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4.3.5.4 Balance final

Tras la estimación de los gastos e ingresos de la planificación, se muestra en la siguiente
tabla el balance económico final.

Periodos actuación

2018-2020 2021-2023 2024-2027

Inversión (€) 98.229,75 48.434,00 0

Ingresos (€) 162.580,0 48.397,5 224.343,5

Balance económico por
periodo (€)

64.350,25 -36,5 224.343,5

Balance económico para
plan especial (2019- 2028)

(€)
288.657,25

Tabla 78: Balance económico final. Fuente: Elaboración propia.

LA PLANIFICACIÓN ESPECIAL GENERA UN BENEFICIO TOTAL DE 
DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINQUENTA Y SIETE CON 
VEINTICINCO CÉNTIMOS.

            En Ponferrada a 

Fdo. María Aragón Gracia
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1. Subrodal 1a

Fotografía 1: Subrodal 1a. Se aprecia la presencia de robles en mezcla de manera 

dispersa en la masa.

Fotografía 2: Subrodal 1a, presencia de pies de roble albar
de grandes diámetros.
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2. Subrodal 1b

Fotografía 3: Subrodal 1b (invierno). Se aprecia la alta fracción de cabida cubierta de las 
copas.

 Fotografía 4: Subrodal 1b (verano). Se aprecia la alta fracción de cabida cubierta de las 
copas.
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3. Subrodal 1c

Fotografía 5: Subrodal 1c. Sabinares albares de tipo cantábrico.

4. Subrodal 2a

Fotografía 6: Subrodal 2a. Monte bajo puro de haya (90 %) en estado de fustal bajo, en 
mezcla de manera dispersa por la masa con roble albar (10 %) en estado de fustal bajo.
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4. Subrodal 2b

Fotografía 7: Subrodal 2b. Se aprecia la mezcla pie a pie con roble albar.

6. Subrodal 2c

Fotografía 8: Subrodal 2c. Vista superior del subrodal (masa arbustiva) 
rodeado por el subrodal 2a (masa de haya).
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7. Subrodal 3a

Fotografía 9: Subrodal 3a. Masa arbustiva con pies dispersos de roble rebollo.

8. Subrodal 3b

Fotografía 10: Subrodal 3b. Sabinares albares de tipo cantábrico.
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9. Subrodal 4a

Fotografía 11: Subrodal 4a. Vista del subrodal (pastizales) rodeado de los subrodales 4b, 
4c y 5b.

10. Subrodal 4b

Fotografía 12: Subrodal 4b. Monte bajo regular puro de haya (95 %) en estado de fustal 
bajo en mezcla de manera dispersa con roble albar (5 %).
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11. Subrodal 4c

Fotografía 13: Subrodal 4c. Monte bajo regular puro de haya en estado de fustal 
bajo. Se aprecian las malas conformaciones y la alta ramosidad de los individuos.

12. Subrodal 4d

Fotografía 14: Subrodal 4d. Vista de la ladera donde se sitúa el subrodal.
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13. Subrodal 4e

Fotografía 15: Subrodal 4e. Monte bajo regular puro de haya (95 %) en estado de alto 
latizal en mezcla de manera dispersa con roble albar (5 %).

14. Subrodal 4f

Fotografía 16: Subrodal 4f. Masa mixta arbustiva.
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15. Subrodal 5a

Fotografía 17: Subrodal 5a. Vista masa de roble albar (< 60 Fcc) donde se aprecia una 
antigua boca minera.

16. Subrodal 5b

Fotografía 18: Subrodal 5b. Monte bajo regular puro de haya (90 %) en estado de 
fustal bajo en mezcla de manera dispersa con roble albar (5 %).
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17. Subrodal 5c

Fotografía 20: Subrodal 5c. Antiguas infraestructuras mineras y 
escombreras.

18. Subrodal 5d

Fotografía 21: Subrodal 5d. Vista del subrodal con presencia de antiguas infraestructuras 
mineras.
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19. Subrodal 5e

Fotografía 22: Subrodal 5e. Roble albar monumental al que conduce una 
ruta que discurre por la zona de estudio.
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20. Subrodal 5f

Fotografía 23: Subrodal 5f. Monte bajo de roble albar en estado de fustal bajo en el que se 
aprecia la buena calidad de los fustes.

21. Subrodal 5g

Fotografía 24: Subrodal 5g. Roquedos cubiertos por sabinares albares de tipo 
cantábrico en contacto con la masa forestal.
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21. Otras fotografías

Fotografía 25: Presencia de robles albares de gran 
tamaño dispersos por todo el área de estudio.

 Fotografía 26: Pista forestal que separa los rodales 
2 y 4.
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Fotografía 27: Presencia de hayas trasmochadas 
procedentes de antiguos aprovechamientos de leña.

Fotografía 28: Pista forestal asfaltada debido al 
antiguo aprovechamiento minero.
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Fotografía 29: Roble albar de grandes dimensiones en el subrodal
4b.

Fotografía 30: Antiguas infraestrucuras mineras hoy en día abandonadas presentes en la 
zona de estudio.
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1. FICHAS DE RODALES Y SUBRODALES

Se presentan a continuación tablas de los rodales y subrodales de la planificación con la 
finalidad de sintetizar la información obtenida en las fases de rodalización e inventario.

1.1 Rodal 1

Monte: Valdehaya (MUP 320) Cuartel: Único
Rodal: 1

Cabida: 41 hectáreas

Figura de ubicación:

Límites

Norte: Coincide con los límites del cuartel.

Este: Coincide con los límites del cuartel.

Oeste: Parte superior del cruce de dos laderas.

Sur: Parte superior del cruce de dos laderas.

Vegetación representativa: El hayedo en mezcla en 
muchos casos con roble albar, conforma la masa forestal 
del rodal. Además aparecen sobre todo en la cara este 
sabinares albares de tipo cantábrico.

• Monte bajo monoestratificado regular puro de 
haya en distintas clases naturales de edad en 
mezcla de manera dispersa con roble albar.

• Roquedos cubiertos por sabinares de tipo 
cantábrico compuestos principalmente por 
especies como Juniperus thrurifera, Juniperus 
sabina y Quercus ilex subsp. ballota acompañadas 
por algunos pies Fagus sylvatica y Quercus 
petraea.

Altitud: Ladera que asciende de manera altitudinal entre 1.495 metros y 1.680 metros.

Pendiente: Aparecen en la mayoría de la supercie pendientes moderadas de entre el 30 y el 60 %..

Orientación: Mayoritariamente en orientación de solana.
Tabla 1: Rodal 1. Fuente: Elaboración propia.
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1.1.1 Subrodal 1a

Monte: Valdehaya (MUP 320) Cuartel: Único
Rodal: 1

Subrodal:1a
Figura de ubicación: Descripción: Alto latizal sobre cepa de haya.

Altitud: Cota mínima: 1495 metros
Cota máxima: 1680 metros
Pendiente: 30-60 % en su mayoría con intervalos de 
> 60 %.
Orientación: Solana.

Cabida: 8 ha.
Situación: Parte superior cuartel.
Edad estimada: 10-50 años pies estrato inferior, más de 50 
aproximadamente pies de grandes diámetros (16 pies/ha).

Especies principales: Fagus sylvatica (85%).
Especies secundarias: Quercus petraea (15 %).
Especies accesorias: Ilex aquifolium, Corylus avellana, Pteridium aquilinum.
Estrato arbustivo: Se localiza en algunos claros presentes en la masa especies como Genista florida subsp. 
polygaliphylla, Genista obtusiramea, Cytisus cantabricus, Erica australis subsp. aragonensis.
Estructura: Regular.
Indice de Espesura: Trabada.

Tipo de mezcla: Pies dispersos de las especies citadas.
Fcc: 100.

Regeneración (Alta/Media/Baja): En general, baja.
Descripción selvícola: Monte bajo monoestratificado regular puro de haya (85%) en estado de alto latizal con 
espesura trabada. Aparece en mezcla un 15% de roble albar en su mayoría en estado de alto latizal, encontrándose un 
10% de esta especie en estado de fustal alto con malas conformaciones y alta ramosidad (16/ha). En la mayoría de los 
casos varios pies por cepa sobre todo en el caso del haya.
Inventario: Inventario por muestreo, 2 parcelas radio fijo 10 metros.
Propuesta de gestión y prioridad: Resalveo dejando una densidad de un pie por cepa, eliminando dominados y 
malformados en caso de sobrar peso. Peso 30 % AB. Se respetarán de las cortas los robles de las clases diamétricas 10 
y 15. Prioridad media.
Observaciones: Este subrodal tiene su origen en antiguos pastos arbolados de robles, que con el paso del tiempo y el 
abandono del aprovechamiento han sido colonizados por la masa de haya.

Tabla 2: Subrodal 1a. Fuente: Elaboración propia.
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1.1.2 Subrodal 1b

Monte: Valdehaya (MUP 320) Cuartel: Único
Rodal: 1

Subrodal: b
Figura de ubicación: Descripción: Fustal bajo sobre cepa de haya.

Altitud: Cota mínima: 1310 metros.
Cota máxima: 1600 metros. 
Pendiente: Mayormente pendientes moderadas (30-60%).
Orientación: Solana, con algunas zonas, en menor 
porcentaje,  de umbría.

Cabida: 26 ha.
Situación: Parte superior del cuartel.
Edad estimada: 15-60 años en aquellos pies más jóvenes, 
a más de 100 aquellos de grandes dimensiones (5 pies/ha).

Especies principales: Fagus gylvatica (90%).
Especies secundarias: Quercus petraea (10%).
Especies accesorias: Ilex aquifolium, Corylus avellana, Pteridium aquilinum,
Estrato arbustivo: Poco abundante apareciendo más intensamente en bordes de caminos representantes de especies 
como Genista florida subsp. polygaliphylla, Genista obtusiramea, Cytisus cantabricus, Erica australis subsp. 
aragonensis, Rosa canina y Crataegus monogyna.
Estructura: Regular.
Indice de Espesura: Trabada .

Tipo de mezcla: Pies dispersos de especies citadas.
Fcc: 100.

Regeneración (Alta/Media/Baja): Baja en general, aunque existente en algunos claros que presenta la masa.
Descripción selvícola: Monte bajo monoestratificado regular puro de haya (90%) en estado de fustal bajo con 
espesura trabada. Aparece de manera dispersa por la masa un 10% de pies de roble albar en estado de fustal bajo en su 
mayoría exceptuando un 5% de esta especie que aparece en estado de fustal alto con malas conformaciones y alta 
ramosidad (5/ha). En la mayoría de los casos varios pies por cepa.
Inventario: Inventario por muestreo de 7 parcelas de 10 metros de radio fijo.
Propuesta de gestión y prioridad: No intervención en este periodo de planificación.
Observaciones: Este subrodal tiene su origen en antiguos pastos arbolados de robles, que con el paso del tiempo y el 
abandono del aprovechamiento han sido colonizados por la masa de haya.

Tabla 3: Subrodal 1b. Fuente: Elaboración propia.
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1.1.3 Subrodal 1c

Monte: Valdehaya (MUP 320) Cuartel: Único
Rodal: 1

Subrodal: c

Figura de ubicación: Descripción: Sabinar albar.

Altitud: Cota minima: 1250 metros. 
Cota máxima: 1350 metros. 
Pendiente: En su mayoría moderada (30-60%).
Orientación: Solana, en la mayor parte de la 
superficie.

Cabida: 7 ha.
Situación: Parte superior izquierda cuartel.
Edad estimada: -

Especies arbóreas: Juniperus thrurifera, Juniperus sabina, Quercus ilex subsp. ballota, Fagus syvatica, Quercus 
petraea.
Especies acompañantes: Viburnun lantana, Rhamnus alpina, Berberis vulgaris subsp. vulgaris, Rosa canina, Prunus
spinosa, Crataegus monogyna.

Estructura: -
Indice de Espesura: -

Tipo de mezcla: -
Fcc: -

Regeneración (Alta/Media/Baja): - 

Descripción selvícola: Roquedos cubiertos por sabinares de tipo cantábrico compuestos principalmente por especies 
como Juniperus thrurifera, Juniperus sabina y Quercus ilex subsp. ballota acompañadas por algunos pies Fagus 
sylvatica y Quercus petraea.

Inventario: -

Propuesta de gestión y prioridad: No intervención en este periodo de planificación. Rodal de protección.

Observaciones: -

Tabla 4: Subrodal 1c. Fuente: Elaboración propia.
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1.2 Rodal 2

Monte: Valdehaya (MUP 320) Cuartel: Único
Rodal: 2

Cabida: 52 hectáreas

Figura de ubicación:

Límites

Norte: Coincide con los límites del cuartel y con el rodal 
5.

Este: Coincide con los límites del cuartel y con el rodal 3.

Oeste: Limita con el rodal 4 en una pista forestal.

Sur: Limita con el rodal 4 en una pista forestal.

Vegetación representativa: El hayedo es la vegetación 
que conforma la masa forestal en mezcla de manera 
dispersa con roble albar en algunas zonas en mayor 
porcentaje. Existen algunas manchas de matorral.

• Montes bajo monoestratificados regulares puros 
de haya en estado de fustal bajo en el que se 
encuentran dispersos por la masa pies de roble 
albar en distintos porcentajes.

• Masas mixtas arbustivas en las que aparecen pies 
dispersos de haya y roble albar con malas 
conformaciones.

Altitud: El rodal se sitúa en la parte inferior de una ladera del cuartel entre los 1.210 y los 1.390 metros.

Pendiente: En su mayoría pendientes moderadas (30 -60%).

Orientación: Alterna zonas con orientación de solana y zonas de umbría.
Tabla 5: Rodal 2. Fuente: Elaboración propia.
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1.2.1 Subrodal 2a

Monte: Valdehaya (MUP 320) Cuartel: Único
Rodal: 2

Subrodal: a

Figura de ubicación: Descripción: Fustal bajo sobre cepa de haya.

Altitud: Cota mínima: 1290 metros.
Cota máxima: 1370 metros.
Pendiente: Pendientes elevadas (>60 %) primer polígono, 
pendientes moderadas (30-60 %) en su mayoría segundo 
polígono.
Orientación: Umbría en su mayoría.

Cabida: 29 ha
Situación: Parte central cuartel.
Edad estimada: 20-60 años haya, más de 100 años 
algunos robles y hayas de grandes diámetros (3 pies/ha)

Especies principales: Fagus sylvatica (90%).
Especies secundarias: Quercus petraea (10%).
Especies accesorias: Ilex aquifolium, Corylus avellana.
Estrato arbustivo: Poco abundante, dándose mayormente en bordes de caminos. Destacan especies como Genista 
florida subsp. polygaliphylla, Genista obtusiramea, Cytisus cantabricus, Erica australis subsp. aragonensis, Rosa 
canina y Crataegus monogyna.
Estructura: Regular.
Indice de Espesura: Trabada.

Tipo de mezcla: Pies dispersos de las especies citadas.
Fcc: 100.

Regeneración (Alta/Media/Baja): Baja.
Descripción selvícola: Monte bajo monoestratificado regular puro de haya (90%) en estado de fustal bajo con 
espesura trabada en el que se encuentran dispersos por la masa un 10% de roble albar. En la mayoría de los casos dicha
especie se encuentra en estado de fustal bajo exceptuando un número estimado de 2/ha que se encuentran en estado de 
fustal alto con malas conformaciones y alta ramosidad. Se encuentran además antiguos trasmochos de haya (1/ha). En 
la mayoría de los casos varios pies por cepa.
Inventario: Estimación pericial.
Propuesta de gestión y prioridad: No intervención en este periodo de planificación.
Observaciones: Este subrodal tiene su origen en antiguos pastos arbolados de robles y algún haya trasmochado, que 
con el paso del tiempo y el abandono del aprovechamiento el haya ha ido colonizando la superficie.

Tabla 6: Subrodal 2a. Fuente: Elaboración propia.
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1.2.2 Subrodal 2b

Monte: Valdehaya (MUP 320) Cuartel: Único
Rodal: 2

Subrodal: b
Figura de ubicación: Descripción: Fustal bajo sobre cepa de haya con un 20% de 

roble albar.

Altitud: Cota minima: 1250 metros. 
Cota máxima: 1390 metros. 
Pendiente: Moderada (30-60 %) con algunos tramos
de pendiente suave en cotas inferiores (<30 %). 
Pendiente fuerte (>60) polígono superior.
Orientación: Umbría en la mayor parte de la 
superficie.

Cabida: 20 ha
Situación: Parte derecha del cuartel. 
Edad estimada: roble: 20-70 años roble, haya: 20-60 años. 

Especies principales: Fagus sylvatica (80%).
Especies secundarias: Quercus petraea (20%).
Especies accesorias: Ilex aquifolium , Corylus avellana,  Pteridium aquilinum, 
Estrato arbustivo: Se encuentran en su mayoría en bordes de caminos especies como Genista florida subsp. 
polygaliphylla, Genista obtusiramea, Cytisus cantabricus, Erica australis subsp. aragonensis, Rosa canina y 
Crataegus monogyna.
Estructura: Regular.
Indice de Espesura: Trabada.

Tipo de mezcla: Pies dispersos por la masa.
Fcc: 100.

Regeneración (Alta/Media/Baja): Baja, observándose algunos briznales.
Descripción selvícola: Monte bajo monoestratificado regular  puro de haya (80%) en estado de fustal bajo con 
espesura trabada en el que se encuentran dispersos pies de roble albar (20%) en estado de fustal bajo. En la mayoría de 
los casos, se da un solo pie por cepa.
Inventario: Inventario por muestreo 5 parcelas de 10 metros de radio fijo.
Propuesta de gestión y prioridad:  Claras selectivas sobre cepa con selección de 150 árboles de porvenir. En la 
elección de dichos árboles se escogerán en lo posible robles, manteniendo el haya como estrato de servicio. Prioridad 
de intervención alta.
Observaciones: Este subrodal tiene su origen en antiguos pastos arbolados de robles y hayas trasmochados,
 que con el paso del tiempo y el abandono del aprovechamiento el haya ha ido colonizando la superficie.

Tabla 7: Subrodal 2b. Fuente: Elaboración propia.
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1.2.3 Subrodal 2c

Monte: Valdehaya (MUP 320) Cuartel: Único
Rodal: 2
Subrodal: c

Figura de ubicación: Descripción: Masa arbustiva.

Altitud: Cota minima: 1210 metros. 
Cota máxima: 1380 metros. 
Pendiente: Pendientes moderadas (30-60 %)  y 
suaves ( <30%).
Orientación: Uno de los polígonos combina umbría
y solana, otro es únicamente solana y el último 
umbría.

Cabida: 3 ha.
Situación: Parte central cuartel. Dos polígonos.
Edad estimada: -

Especies principales: -
Especies secundarias: -
Especies accesorias: Se pueden en encontrar en  menor medida dispersos por la masa especies como Quercus petraea 
y Fagus sylvatica.
Estrato arbustivo: Cytisus cantabricus, Genista florida subsp. polygaliphylla, Genista obtusiramea, Erica australis 
subsp. aragonensis, Cytisus scoparius.

Estructura: -
Indice de Espesura: -

Tipo de mezcla: Pies dispersos de especies anteriormente 
citadas.
Fcc: -

Regeneración (Alta/Media/Baja): Baja, casi inexistente debido a la cubierta del matorral.

Descripción selvícola: Se trata de una masa mixta arbustiva con cobertura densa en la que aparecen pies dispersos de 
las anteriores especies citadas debido a la contigüidad con la masa arbolada, pero en menor medida y con malas 
conformaciones.

Inventario: -

Propuesta de gestión y prioridad: No intervención en este periodo de planificación. 

Observaciones: Este subrodal colonizado por matorral probablemente tenga su origen en recurrentes quemas para 
pastoreo.

Tabla 8: Subrodal 2c. Fuente: Elaboración propia.
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1.3 Rodal 3

Monte: Valdehaya (MUP 320) Cuartel: Único
Rodal: 3

Cabida: 79 hectáreas

Figura de ubicación:

Límites

Norte: Coincide con los límites del cuartel.

Este: Coincide con los límites del cuartel.

Oeste: Limita con el rodal 2 en una pista forestal hoy en 
día algo abandonada.

Sur: Coincide con los límites del cuartel.

Vegetación representativa: El rodal esta formado 
principalmente por sabinares albares de cantábrico junto 
con una masa arbustiva en la que aparecen dispersos 
algunos pies de roble rebollo.

• Masa mixta arbustiva con cobertura densa en la 
que aparecen grupos pies de la anterior especie 
citada, pero en menor medida y con malas 
conformaciones.

• Roquedos cubiertos por sabinares de tipo 
cantábrico compuestos principalmente por 
especies como Juniperus thurifera, Juniperus 
sabina y Quercus ilex subsp. ballota acompañadas
por algunos pies Fagus sylvatica y Quercus 
pyrenaica.

Altitud: Oscila entre 1.150 y l.370 metros.

Pendiente: Alterna en su mayoría con zonas con pendientes moderadas (30- 60%) y zonas con pendientes suaves  (0- 
30%).

Orientación: Parte norte del rodal con orientación de umbría y parte sur de solana.

Tabla 9: Rodal 3. Fuente: Elaboración propia.
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Planificación selvícola del MUP 320 de la provincia de Palencia (Municipio Velilla del Río Carrión)

1.3.1 Subrodal a

Monte: Valdehaya (MUP 320) Cuartel: Único
Rodal: 3
Subrodal: a

Figura de ubicación: Descripción: Masa arbustiva.

Altitud: Cota minima: 1210 metros. 
Cota máxima: 1370 metros. 
Pendiente: Pendientes suaves y moderadas (<60 %).
Orientación: alterna zonas de umbría con solana.

Cabida: 25 ha.
Situación: Parte sur cuartel, extremo izquierdo rodal.
Edad estimada: -

Especies principales: -
Especies secundarias: -
Especies accesorias: Grupos dispersos de pies de Quercus pyrenaica procedentes del rebrote de cepa, con malos portes
y un crecimiento deficiente en su mayoría.
Estrato arbustivo: Cytisus cantabricus, Genista florida subsp. polygaliphylla, Genista obtusiramea, Erica australis 
subsp. aragonensis, Cytisus scoparius.

Estructura: -
Indice de Espesura: -

Tipo de mezcla: Grupos de pies dispersos.
Fcc: -

Regeneración (Alta/Media/Baja): Baja, el rebrote de la especie anteriormente citada.

Descripción selvícola: Masa mixta arbustiva con cobertura densa en la que aparecen grupos pies de la anterior especie 
citada, pero en menor medida y con malas conformaciones.

Inventario: -

Propuesta de gestión y prioridad: Corta a hecho de los pies existentes, desbroce superficie y plantación de la especie 
pseudotsuga. Prioridad de intervención media.

Observaciones: Este subrodal tiene su origen en antiguas quemas para obtención de pasto .
Tabla 10: Subrodal 3a. Fuente: Elaboración propia.
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Planificación selvícola del MUP 320 de la provincia de Palencia (Municipio Velilla del Río Carrión)

1.3.2 Subrodal b

Monte: Valdehaya (MUP 320) Cuartel: Único
Rodal: 3
Subrodal: b

Figura de ubicación: Descripción: Sabinar albar.

Altitud: Cota minima: 1150 metros. 
Cota máxima: 1300 metros. 
Pendiente: Pendientes suaves en su mayoría (<30 
%) alternadas con zonas de pendiente moderada y en
menor proporción fuerte.
Orientación: Solana en su mayoría.

Cabida: 54 ha.
Situación: Parte inferior del cuartel, extremo derecho rodal.
Edad estimada: -

Especies arbóreas: Juniperus thrurifera, Juniperus sabina, Quercus ilex subsp. ballota, Fagus syvatica, Quercus 
pyrenaica.
Especies acompañantes: Viburnun lantana, Rhamnus alpina, Berberis vulgaris subsp. vulgaris, Rosa canina, Prunus 
spinosa, Crataegus monogyna.

Estructura: -
Indice de Espesura: -

Tipo de mezcla: -
Fcc: -

Regeneración (Alta/Media/Baja): -

Descripción selvícola: Roquedos cubiertos por sabinares de tipo cantábrico compuestos principalmente por especies 
como Juniperus thurifera, Juniperus sabina y Quercus ilex subsp. ballota  acompañadas por algunos pies Fagus 
sylvatica y Quercus pyrenaica.

Inventario: -

Propuesta de gestión y prioridad: No intervención en este periodo de planificación. Rodal de protección.

Observaciones: -

Tabla 11: Subrodal 3b. Fuente: Elaboración propia.
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Planificación selvícola del MUP 320 de la provincia de Palencia (Municipio Velilla del Río Carrión)

1.4 Rodal 4

Monte: Valdehaya (MUP 320) Cuartel: Único
Rodal: 4

Cabida: 87,5 hectáreas

Figura de ubicación:

Límites

Norte: Limita con el rodal 5 y el rodal 2, delimitados por 
un pequeño valle entre dos laderas y  una pista forestal 
respectivamente.

Este: Limita con el rodal 2.

Oeste: Coincide con los límites del cuartel.

Sur: Coincide con los límites del cuartel.

Vegetación representativa: El hayedo conforma la masa 
forestal del rodal apareciendo en mezcla de manera 
dispersa con roble albar. Aparecen algunos pastizales 
procedentes de antiguas escombreras y robledales 
procedentes antiguos aprovechamientos de pastos y leñas.

• Pastizales.

• Montes bajos regulares monoestratificados puro 
de haya en mezcla con roble albar.

• Monte bajo adehesado de roble albar en estado de 
fustal alto con espesura incompleta hueca.

• Masa mixta arbustiva.

Altitud: El rodal se sitúa en la parte superior de una ladera del cuartel entre los 1.365 y los 1.630 metros.

Pendiente: Pendientes moderadas en su mayoría (30 -60%), existiendo algunas zonas con pendientes fuertes ( > 60%).

Orientación: Alterna zonas con orientación de solana y de umbría.

Tabla 12: Rodal 4. Fuente: Elaboración propia.
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Planificación selvícola del MUP 320 de la provincia de Palencia (Municipio Velilla del Río Carrión)

1.4.1 Subrodal a

Monte: Valdehaya (MUP 320) Cuartel: Único
Rodal: 4
Subrodal: a

Figura de ubicación: Descripción: Pastizales.

Altitud: Cota mínima: 1350 metros.
Cota máxima: 1490 metros.
Pendiente: Alternancia pendientes suaves (0-30), 
moderadas (30-60) y fuertes (>60%).
Orientación: Alternancia solana y umbría.

Cabida: 3 ha
Situación: Tres polígonos dispersos parte central cuartel.
Edad estimada: -

Descripción: Pastizales procedentes de la colonización herbácea de algunas escombreras procedentes de la extracción 
minera.

Estructura: -
Indice de Espesura: -

Tipo de mezcla: -
Fcc: -

Regeneración (Alta/Media/Baja): Baja, aunque comienzan a regenerarse algunas especies arbustivas.

Descripción selvícola: Se trata de una superficie ocupada por pastizales en los que aparece de manera dispersa el 
matorral. En ellos no se lleva a cabo ningún tipo de aprovechamiento.

Inventario: -

Propuesta de gestión y prioridad: No intervención en este periodo de planificación.

Observaciones: Estos pastizales, proceden de antiguas escombreras mineras colonizadas por vegetación herbácea.

Tabla 13: Subrodal 4a. Fuente: Elaboración propia.

Documento III. Libro de rodales y subrodales                                                                                                                  13



Planificación selvícola del MUP 320 de la provincia de Palencia (Municipio Velilla del Río Carrión)

1.4.2 Subrodal b

Monte: Valdehaya (MUP 320) Cuartel: Único
Rodal: 4
Subrodal: b

Figura de ubicación: Descripción: Fustal bajo sobre cepa de haya.

Altitud: Cota mínima: 1370 metros.
Cota máxima: 1560 metros.
Pendiente: Moderada (30-60 %) con algunas zonas 
de pendiente fuerte (>60 %).
Orientación: Alternante entre umbría y solana.

Cabida: 41 ha.
Situación: Parte central cuartel.
Edad estimada: Robles: 60-80 años, más de 100 años pies 
grandes dimensiones (9 pies/ha); haya: 30-70 años,.

Especies principales: Fagus sylvatica (95%).
Especies secundarias: Quercus petraea (5%).
Especies accesorias: Ilex aquifolium,  Corylus avellana, Pteridium aquilinum.
Estrato arbustivo: Bajo casi inexistente. En la mayoría de los casos en bordes de caminos se encuentran especies 
como Rhamnus alpina, Cytisus cantabricus, Genista florida subsp. polygaliphylla, Genista obtusiramea, Erica 
australis subsp. aragonensis.

Estructura: Regular.
Indice de Espesura: Trabada.

Tipo de mezcla: Pies dispersos de especies citadas.
Fcc: 100.

Regeneración (Alta/Media/Baja): Baja.
Descripción selvícola: Monte bajo regular monoestratificado puro de haya (95%) en estado de fustal bajo con 
espesura trabada con un 5% de mezcla de roble albar, en su mayoría en estado de fustal bajo exceptuando un 40% de 
pies de esta especie que se encuentra en estado de fustal alto con malas conformaciones y alta ramosidad. En la 
mayoría de los casos un sólo pie por cepa.
Inventario: Inventario por muestreo de 10 parcelas de 10 metros de radio fijo.
Propuesta de gestión y prioridad: Resalveos  de conversión a monte alto mediante la realización de claras por lo 
bajo sobre cepa, con pesos del 30 % del AB. Prioridad de tratamiento baja.
Observaciones:La masa tiene su origen en antiguos aprovechamientos de pasto arbolado probablemente ocupado por 
robles y su posterior abandono a evolución natural, conquistando el haya el territorio. Además se daban 
aprovechamientos de madera para leña y carboneo.

Tabla 14: Subrodal 4b. Fuente: Elaboración propia.
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Planificación selvícola del MUP 320 de la provincia de Palencia (Municipio Velilla del Río Carrión)

1.4.3 Subrodal c

Monte: Valdehaya (MUP 320) Cuartel: Único
Rodal: 4
Subrodal: c

Figura de ubicación: Descripción: Fustal bajo sobre cepa de haya.

Altitud: Cota mínima: 1370 metros. 
Cota máxima: 1510 metros. 
Pendiente: Pendiente moderada (30-60 %) en su 
mayoría.
Orientación: Alternancia zona solana y umbría.

Cabida: 25 ha.
Situación: Lateral izquierdo cuartel.
Edad estimada: Roble albar: 60-80 años. Haya: 30-70 años. 

Especies principales: Fagus sylvatica (100%).
Especies secundarias: -.
Especies accesorias: : Ilex aquifolium, Corylus avellana, Pteridium aquilinum.
Estrato arbustivo: Bajo, casi inexistente. En la mayoría de los casos en bordes de caminos se encuentran especies 
como Rhamnus alpina, Cytisus cantabricus, Genista florida subsp. polygaliphylla, Genista obtusiramea, Erica 
australis subsp. aragonensis
Estructura: Regular.
Indice de Espesura: Trabada.

Tipo de mezcla: Pies dispersos por la masa.
Fcc: 100 %.

Regeneración (Alta/Media/Baja): Baja, se aprecian algunos briznales.
Descripción selvícola: Monte bajo regular monoestratificado puro de haya en estado de fustal bajo con espesura 
trabada. En la mayoría de los casos un sólo pie por cepa.
Inventario: Inventario por muestreo de 5 parcelas de 10 metros de radio fijo.
Propuesta de gestión y prioridad: Resalveos de conversión a monte alto mediante la realización de claras fuertes por 
lo bajo sobre cepa con extracción del 30 % del AB. Prioridad de intervención baja.
Observaciones: La masa tiene su origen en antiguos aprovechamientos para pastos y su posterior abandono a 
evolución natural, conquistando el haya el territorio. La masa presenta malas conformaciones e individuos con alta 
ramosidad además de númerosos derrumbamientos producidos por viento y nieve que afectan principalmente árboles 
poco vitales y de clases diamétricas superiores.

Tabla 15: Subrodal 4c. Fuente: Elaboración propia.
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Planificación selvícola del MUP 320 de la provincia de Palencia (Municipio Velilla del Río Carrión)

1.4.4 Subrodal d

Monte: Valdehaya (MUP 320) Cuartel: Único
Rodal: 4
Subrodal: d

Figura de ubicación: Descripción: Masa roble albar < 60 % Fcc.

Altitud: Cota minima: 1425 metros. 
Cota máxima: 1630 metros. 
Pendiente: Pendiente moderada (30-60 %) en su 
mayoría con tramos de pendiente fuerte (>60 %).
Orientación: Solana.

Cabida: 7 ha.
Situación: Lateral izquierdo cuartel.
Edad estimada: de 60 a más de 100 años.

Especies principales: Quercus petraea (55%).
Especies secundarias: 
Especies accesorias: Sorbus aria, Sorbus aucuparia, Sambucus nigra, Fraxinus excelsior, Corylus avellana, 
Pteridium aquilinum.
Estrato arbustivo: Presentes en algunos claros de la masa especies como Genista florida subsp. polygaliphylla, 
Genista obtusiramea, Cytisus cantabricus, Cytisus scoparius, Erica australis subsp. aragonensis  y Crataegus 
monogyna.

Estructura: Adehesada.
Indice de Espesura: Incompleta hueca.

Tipo de mezcla:- 
Fcc: <60 %.

Regeneración (Alta/Media/Baja): Baja, en algunas zonas el matorral ha comenzado a invadir el territorio.
Descripción selvícola:  Monte bajo adehesado de roble albar en estado de fustal alto con espesura incompleta hueca.
Inventario: Estimación pericial.
Propuesta de gestión y prioridad: Eliminación estrato árboreo respetando 4 pies/ha y plantación de Quercus petraea. 
Prioridad de intervención alta.
Observaciones: Este subrodal tiene su origen en antiguos pastos arbolados de robles.

Tabla 16: Subrodal 4d. Fuente: Elaboración propia.
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Planificación selvícola del MUP 320 de la provincia de Palencia (Municipio Velilla del Río Carrión)

1.4.5 Subrodal e

Monte: Valdehaya (MUP 320) Cuartel: Único
Rodal: 4
Subrodal: e

Figura de ubicación: Descripción: Alto latizal sobre cepa de haya.

Altitud: Cota mínima: 1370 metros
Cota máxima: 1620 metros
Pendiente: 30-60 % en su mayoría.
Orientación: Solana, con algunas zonas de umbría en el 
segundo polígono.

Cabida: 11 ha
Situación: Parte izquierda cuartel.
Edad estimada: 10- 70 años.

Especies principales: Fagus sylvatica (95 %).
Especies secundarias: Quercus petraea (5 %).
Especies accesorias: Ilex aquifolium, Corylus avellana.
Estrato arbustivo: Poco abundante, en general localizándose en bordes de caminos o limites del subrodal especies 
como Genista florida subsp. polygaliphylla, Genista obtusiramea,  Cytisus cantabricus, Erica australis subsp. 
aragonensis, 
Estructura: Regular.
Indice de Espesura: Trabada.

Tipo de mezcla: Pies dispersos de las especies citadas.
Fcc: 100.

Regeneración (Alta/Media/Baja): En general, baja.
Descripción selvícola: Monte bajo regular monoestratificado puro de haya (95 %) en estado de alto latizal con 
espesura trabada con un 5 % de mezcla con roble albar en estado alto latizal.
Inventario: Inventario por muestreo de 2 parcelas de 10 metros de radio fijo.
Propuesta de gestión y prioridad: Resalveos con un peso del 30% del AB, dejando una densidad de un pie por cepa. 
En el caso de haber dejado un sólo pie por cepa y sobrar peso, se eliminarán dominados y malformados. Prioridad de 
intervención media.
Observaciones: En algunas zonas debido a la falta de regeneración se aprecia matorral que invadió los huecos que se 
iban abriendo en la masa por es el derrumbamiento de algunos individuos seniles, hoy en día cerrados debido a la 
espesura propia de las masas de esta especie por lo que el matorral se encuentra mayoritariamente muerto.
Este subrodal tiene su origen en antiguos pastos arbolados de robles, donde el haya ha invadido el territorio.

Tabla 17: Subrodal 4e. Fuente: Elaboración propia.
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Planificación selvícola del MUP 320 de la provincia de Palencia (Municipio Velilla del Río Carrión)

1.4.6 Subrodal f

Monte: Valdehaya (MUP 320) Cuartel: Único
Rodal: 4
Subrodal: f

Figura de ubicación: Descripción: Masa arbustiva.

Altitud: Cota mínima: 1365 metros.
Cota máxima: 1400 metros.
Pendiente: Moderada (30-60%).
Orientación: Solana.

Cabida: 0,5 ha.
Situación: Parte central cuartel.
Edad estimada: -

Especies principales: -
Especies secundarias: -
Especies accesorias: 
Estrato arbustivo: Cytisus cantabricus, Cytisus scoparius, Genista florida subsp. polygaliphylla, Genista obtusiramea,
Daboecia cantábrica, Erica australis subsp. aragonensis.

Estructura: -
Indice de Espesura: -

Tipo de mezcla: -
Fcc: -

Regeneración (Alta/Media/Baja):-

Descripción selvícola: Se trata de una masa mixta arbustiva con cobertura densa.

Inventario: -

Propuesta de gestión y prioridad: No intervención en este periodo de planificación.

Observaciones: Este subrodal tiene su origen en claros abiertos en la masa para realizar aprovechamientos de madera 
para leña donde el matorral ha colonizado el territorio.

Tabla 18: Subrodal 4f. Fuente: Elaboración propia.
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Planificación selvícola del MUP 320 de la provincia de Palencia (Municipio Velilla del Río Carrión)

1.5 Rodal 5

Monte: Valdehaya (MUP 320) Cuartel: Único
Rodal: 5

Cabida: 65 hectáreas

Figura de ubicación:

Límites

Norte: Limita con el rodal 1 en la cresta del cruce de dos 
ladera de ambos rodales.

Este: Limita con el rodal 1 en la cresta del cruce de dos 
ladera de ambos rodales.

Oeste: Coincide con los límites del cuartel.

Sur: Limita con el rodal 4 en un pequeño valle entre 
ambos rodales y con el rodal 2 en una pista forestal.

Vegetación representativa: En su mayoría formado por 
masas de haya en mezcla de manera dispersa con roble 
albar exceptuando un rodal puro de roble albar que 
presenta muy buena calidad. Existen además masas 
adehesadas de roble albar procedentes de antiguos 
aprovechamientos de madera y leña.

• Monte bajo adehesado de roble albar en estado de 
fustal alto con espesura incompleta hueca.

• Montes bajos regulares monoestratificados puros 
de haya en mezcla con  roble albar.

• Infraestructuras minería.

• Monte bajo regular monoestratificado mixto de 
haya y roble albar.

• Monte bajo regular monoestratificado puro de 
roble albar en mezcla con haya.

• Roquedos cubiertos por sabinares de tipo 
cantábrico.

Altitud: La altitud del rodal oscila entre los 1.255 y 1.650 metros, cerca del pico el Alto de la Huerta (1.668 metros)

Pendiente: Pendientes moderadas (30 -60%) y fuertes ( >60%).

Orientación: En su mayoría, solana.

Tabla 19: Rodal 5. Fuente: Elaboración propia.
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Planificación selvícola del MUP 320 de la provincia de Palencia (Municipio Velilla del Río Carrión)

1.5.1 Subrodal a

Monte: Valdehaya (MUP 320) Cuartel: Único
Rodal: 5
Subrodal: a

Figura de ubicación: Descripción: Masa de roble albar <60 % Fcc.

Altitud: Cota minima: 1380 metros.
Cota máxima: 1620 metros. 
Pendiente: Pendiente fuerte en su mayoría ( >60 %). 
Orientación: Solana.

Cabida: 14 ha.
Situación: Parte superior del cuartel.
Edad estimada: 60-100 años.

Especies principales: Quercus petraea (55 %).
Especies secundarias: -
Especies accesorias: Ilex aquifolium, Corylus avellana.
Estrato arbustivo: En algunos claros existentes en la masa, especies como: Genista florida subsp. polygaliphylla, 
Genista obtusiramea,, Cytisus cantabricus, Cytisus scoparius, Erica australis subsp. aragonensis.
Estructura: Adehesada.
Indice de Espesura: Incompleta hueca.

Tipo de mezcla: -
Fcc: <60 %.

Regeneración (Alta/Media/Baja): Baja.

Descripción selvícola: Monte bajo adehesado de roble albar en estado de fustal alto con espesura incompleta hueca.

Inventario: Estimación pericial.

Propuesta de gestión y prioridad: Eliminación estrato arbóreo respetando 4 pies/ha y posterior plantación de Quercus
petraea. Prioridad de intervención alta.

Observaciones: Este subrodal tiene su origen en antiguos pastos arbolados de robles.

Tabla 20: Subrodal 5a. Fuente: Elaboración propia.
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Planificación selvícola del MUP 320 de la provincia de Palencia (Municipio Velilla del Río Carrión)

1.5.2 Subrodal b

Monte: Valdehaya (MUP 320) Cuartel: Único
Rodal: 5
Subrodal: b

Figura de ubicación: Descripción: Fustal bajo sobre cepa de haya.

Altitud: Cota mínima: 1325 metros.
Cota máxima: 1650 metros.
Pendiente: Pendientes moderadas (30-60 %) con 
tramos de pendiente fuerte (>60 %).
Orientación: Solana en su mayoría.

Cabida: 23 ha.
Situación: Parte superior izquierda cuartel.
Edad estimada: Haya: 20-60 años, más de 100 años pies  de 
grandes diámetros (12 pies/ha).

Especies principales: Fagus sylvatica (90%).
Especies secundarias: Quercus petraea (10%).
Especies accesorias: Ilex aquifolium, Corylus avellana, Pteridium aquilinum.
Estrato arbustivo: Poco abundante, dándose mayormente en bordes de caminos. Destacan especies como Genista 
florida subsp. polygaliphylla, Genista obtusiramea, Cytisus scoparius, Cytisus cantabricus, Erica australis subsp. 
aragonensis.
Estructura: Regular.
Indice de Espesura: Trabada.

Tipo de mezcla: Pies dispersos de las especies citadas.
Fcc: 100.

Regeneración (Alta/Media/Baja): En general baja, aunque se observa presencia de briznales.
Descripción selvícola: Monte bajo regular monoestratificado puro de haya (90 %) en estado de fustal bajo con espesura
trabada con un 10 % de mezcla de roble albar mayoritariamente en estado de alto latizal, existiendo pies de grandes 
conformaciones y alta ramosidad (13 %).
Inventario: Inventario por muestreo de 4 parcelas de 10 metros de radio fijo.
Propuesta de gestión y prioridad: Resalveos con un peso del 30% del AB, dejando una densidad de un pie por cepa. 
En el caso de haber dejado un sólo pie por cepa y sobrar peso, se eliminarán dominados y malformados. Se respetarán 
de las cortas los pies de  robles existentes en la masa. Prioridad de intervención baja.
Observaciones: La masa tiene su origen en antiguos aprovechamientos de pasto arbolado probablemente por robles y 
su posterior abandono a evolución natural, dónde el haya ha ido conquistando el territorio. 

Tabla 21: Subrodal 5b. Fuente: Elaboración propia.
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Planificación selvícola del MUP 320 de la provincia de Palencia (Municipio Velilla del Río Carrión)

1.5.3 Subrodal c

Monte: Valdehaya (MUP 320) Cuartel: Único
Rodal: 5
Subrodal: c

Figura de ubicación: Descripción: Infraestructuras minería.

Altitud: Cota mínima: 1360 metros.
Cota máxima: 1590 metros.
Pendiente: Moderada (30-60 %).
Orientación: Solana.

Cabida: 1 ha
Situación: Parte superior cuartel.
Edad estimada: -

Descipción: Se trata de un subrodal ocupado por infraestructuras abandonadas y escombreras procedentes de la mine-
ría.

Estructura: -
Indice de Espesura: -

Epo de mezcla: -
Fcc: -

Regeneración (Alta/Media/Baja): -

Descripción selvícola: -

Inventario: -

Propuesta de gestión y prioridad: No intervención en este periodo de planificación.

Observaciones:

Tabla 22: Subrodal 5c. Fuente: Elaboración propia.
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Planificación selvícola del MUP 320 de la provincia de Palencia (Municipio Velilla del Río Carrión)

1.5.4 Subrodal d

Monte: Valdehaya (MUP 320) Cuartel: Único
Rodal: 5
Subrodal: d

Figura de ubicación: Descripción: Alto latizal sobre cepa de haya.

Altitud: Cota mínima: 1385 metros.
Cota máxima: 1630 metros. 
Pendiente: Mayormente pendientes moderadas (30-60%).
Orientación: Solana, con algunas zonas, en menor 
porcentaje,  de umbría.

Cabida: 11 ha.
Situación: Parte superior del cuartel.
Edad estimada: 15-60 años en aquellos pies más jóvenes.

Especies principales: Fagus gylvatica (100 %)
Especies secundarias: -
Especies accesorias: Ilex aquifolium, Corylus avellana.
Estrato arbustivo: Poco abundante apareciendo más intensamente en bordes de caminos representantes de especies 
como Genista florida subsp. polygaliphylla, Genista obtusiramea, Cytisus scoparius, Cytisus cantabricus, Erica 
australis subsp. aragonensis.
Estructura: Regular.
Indice de Espesura: Trabada .

Tipo de mezcla: -
Fcc: 100.

Regeneración (Alta/Media/Baja): Baja en general.
Descripción selvícola: Monte bajo regular monoestratificado puro de haya (100 %) en estado de alto latizal con 
espesura trabada.
Inventario: Inventario por muestreo de 3 parcelas de 10 metros de radio fijo.
Propuesta de gestión y prioridad: No intervención en este periodo de planificación.
Observaciones: Este subrodal tiene su origen en antiguos aprovechamientos de pasto arbolado probablemente por 
robles y su posterior abandono a evolución natural, dónde el haya ha ido conquistando el territorio.

Tabla 23: Subrodal 5d. Fuente: Elaboración propia.
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1.5.5 Subrodal e

Monte: Valdehaya (MUP 320) Cuartel: Único
Rodal: 5
Subrodal: e

Figura de ubicación: Descripción: Fustal medio sobre cepa de haya en mezcla con 
roble albar. Uso recreativo.

Altitud: Cota minima: 1405 metros. 
Cota máxima: 1510 metros. 
Pendiente: Pendiente moderada (30-60 %) en su 
mayoría.
Orientación: Solana.

Cabida: 4 ha.
Situación: parte superior centro, cuartel.
Edad estimada: Mayoría de los pies presentes más de 50 años.

Especies principales: Fagus sylvatica (50%), Quercus petraea (50%).
Especies secundarias: -
Especies accesorias: Ilex aquifolium, Pteridium aquilinum.
Estrato arbustivo: Presente principalmente en bordes de caminos especies como Genista florida subsp. 
polygaliphylla, Genista obtusiramea, Cytisus scoparius,, Cytisus cantabricus, Erica australis subsp. aragonensis.

Estructura: Regular.
Indice de Espesura: Completa.

Tipo de mezcla: Pies dispersos de especies citadas.
Fcc: 90.

Regeneración (Alta/Media/Baja): Baja.
Descripción selvícola:Monte bajo regular monoestratificado mixto de haya y roble albar (50 %) en estado de fustal 
medio con espesura completa.
Inventario: Estimación pericial.
Propuesta de gestión y prioridad: Rodal para uso recreativo. No intervención en este periodo de gestión.
Observaciones: Se trata de un subrodal en el que se observan tratamientos selvícolas realizados, debido a la existencia
de un árbol monumental y los restos de un antiguo monasterio benedictino. Una ruta por la zona conduce a dichos 
monumentos.
Este subrodal tiene su origen en antiguos aprovechamientos de pasto arbolado probablemente por robles y su posterior 
abandono a evolución natural, dónde el haya ha ido conquistando el territorio.

Tabla 24: Subrodal 5e. Fuente: Elaboración propia.
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1.5.6 Subrodal f

Monte: Valdehaya (MUP 320) Cuartel: Único
Rodal: 5
Subrodal: f

Figura de ubicación: Descripción: Fustal bajo sobre cepa de roble albar.

Altitud: Cota minima: 1255 metros. 
Cota máxima: 1455 metros. 
Pendiente: Pendientes moderadas (30-60 %) 
mayoritariamente.
Orientación: Solana.

Cabida: 10 ha.
Situación: Parte superior cuartel, inferior derecha rodal.
Edad estimada: Roble albar: 40-70 años. Haya: 20-60. Más de 
100 años Quercus petraea y Fagus sylvatica grandes diámetros 
(1,5 pies/ha).

Especies principales: Quercus petraea (85%).
Especies secundarias: Fagus sylvatica (15 %).
Especies accesorias: Ilex aquifolium, Corylus avellana, Pteridium aquilinum.
Estrato arbustivo: Poco abundante. Aparece más intensamente en los límites con el camino apareciendo especies 
como Genista florida subsp. polygaliphylla, Genista obtusiramea, Cytisus cantabricus, Cytisus scoparius, Erica 
australis subsp. aragonensis.
Estructura: Regular.
Indice de Espesura: Completa.

Tipo de mezcla: Pies dispersos de especies citadas.
Fcc: 90.

Regeneración (Alta/Media/Baja): Media, mayormente de Fagus sylvatica.
Descripción selvícola: Monte bajo regular monoestratificado puro de roble albar (85 %) en estado de fustal bajo con 
espesura completa, en mezcla con haya (15%) en estado de fustal bajo. Aparecen en la masa robles de grandes 
diámetros (1/ha) y algunas hayas trasmochadas (0,5/ha).
Inventario: Estimación pericial.
Propuesta de gestión y prioridad: No intervención en este periodo de planificación.
Observaciones: Se observan pies de grandes dimensiones trasmochados de Fagus sylvatica y Quercus petraea por lo 
que el subrodal probablemente antiguamente sería aprovechado para pastos y para madera para carboneo y leñas. Con 
el paso del tiempo y el abandono de la ganadería y los aprovechamientos de madera y leña, las especies anteriormente 
citadas comenzaron a regenerarse formando la masa existente hoy en día.

Tabla 25: Subrodal 5f. Fuente: Elaboración propia.
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1.5.7 Subrodal g

Monte: Valdehaya (MUP 320) Cuartel: Único
Rodal: 5
Subrodal: g

Figura de ubicación: Descripción: Sabinar albar.

Altitud: Cota mínima: 1270 metros.
Cota máxima: 1350 metros.
Pendiente: Predominan pendientes moderadas (30-
60%).
Orientación: Solana.

Cabida: 2 ha.
Situación: Parte superior izquierda cuartel.
Edad estimada: -

Especies arbóreas: Juniperus thrurifera, Juniperus sabina, Quercus ilex subsp. ballota, Fagus syvatica, Quercus 
petraea.
Especies acompañantes: Viburnun lantana, Rhamnus alpina, Berberis vulgaris subsp. vulgaris, Rosa canina, Prunus 
spinosa, Crataegus monogyna.

Estructura: -
Indice de Espesura: -

Tipo de mezcla: -
Fcc: -

Regeneración (Alta/Media/Baja): - 

Descripción selvícola: Roquedos cubiertos por sabinares de tipo cantábrico compuestos principalmente por especies 
como Juniperus thrurifera, Juniperus sabina y Quercus ilex subsp. ballota acompañadas por algunos pies de Fagus 
sylvatica y Quercus petraea.

Inventario: -

Propuesta de gestión y prioridad: No intervención en este periodo de planificación. Rodal de protección.

Observaciones: -

Tabla 26: Subrodal 5g. Fuente: Elaboración propia.
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