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RESUMEN 

La finalidad de este proyecto es realizar una planificación selvícola de los 

terrenos propiedad de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil situados en los 

alrededores del embalse de Bárcena, ubicado en la provincia de León en los términos 

municipales de Ponferrada, Congosto y Cubillos del Sil. La planificación abarca una 

superficie de 91,5 ha. 

El objetivo principal es comenzar la realización de tratamientos selvícolas para 

asegurar la estabilidad y sostenibilidad de las masas a largo plazo, ya que no se ha 

realizado ningún tratamiento desde su repoblación, y esta falta de actuación ha 

favorecido la aparición de derribos y plagas. Pese a ello aún no es tarde para comenzar 

a actuar y mejorar la situación actual. También se pretende repoblar las zonas 

desarboladas aumentando la protección frente a la erosión. 

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

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

ajustada a la realidad del medio. 

Las masas forestales de la zona se distribuyen alrededor de los márgenes del 

embalse, parceladas en pequeñas superficies por lo que no se puede realizar una 

división del terreno en rodales y subrodales. En su lugar se ha optado por dividir el 

terreno en 72 “parcelas selvícolas”.  

En la zona se encuentran masas en estado de fustal bajo procedentes de 

repoblación de las siguientes especies: Pinus radiata, Pinus pinaster puro y Pinus 

pinaster en mezcla con Pinus sylvestris. También se encuentran masas de origen 

natural en estado de latizal alto sobre cepa de Quercus ilex y Quercus pyrenaica. 

Existen otras tipologías selvícolas de menor entidad en la zona: una masa de 

Pinus pinea en estado de fustal bajo, masas de Pinus nigra en estado de fustal bajo 

pertenecientes al MUP Nº 940 “Monte Arenas” y numerosas parcelas total o 

parcialmente desarboladas cubiertas por matorral. 



Se han elaborado distintos modelos selvícolas para las tipologías selvícolas 

principales y se ha realizado una planificación para cada una de ellas en función de los 

objetivos propuestos. 

Los tratamientos planificados se resumen en: Claras moderadas y fuertes por lo 

bajo, resalveos de conversión a monte alto, repoblaciones con Pinus radiata de las 

zonas desarboladas y repoblaciones de enriquecimiento en las zonas parcialmente 

desarboladas con Prunus avium o Castanea sativa. 

 El balance económico final del presupuesto de la planificación genera un 

beneficio de dieciséis mil doscientos setenta y siete euros con catorce céntimos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Antecedentes 

La Confederación Hidrográfica Miño-Sil en adelante CHMS dispone en el embalse 

de Bárcena de una serie de terrenos expropiados en su día para la ejecución de las 

obras del embalse, pertenecientes a los términos municipales de Ponferrada, Congosto 

y Cubillos del Sil que en su mayor parte pertenecen al vaso de embalse y están total o 

temporalmente inundados por las aguas.  

En los terrenos propiedad de la CHMS situados en las zonas de margen no 

inundables, existen unas áreas forestales con una cubierta vegetal que presta una 

importante función de protección de los suelos ante la erosión. Estas zonas forestales 

no han sido objeto en los últimos años de los trabajos selvícolas precisos para su 

mantenimiento y conservación, puesto que no han sido tratadas desde que se efectuó 

la repoblación de los terrenos hace 40 años, por lo que se hace necesario programar 

una actuación que, tras un estudio para la evaluación de su estado actual, concluya 

con la redacción de un plan de mantenimiento y conservación de estas áreas 

forestales.  

 

1.2. Objetivos 

Puesto que se trata de un proyecto de planificación selvícola, las actuaciones 

propuestas deben cumplir con el principio de persistencia de las masas forestales, así 

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

Los objetivos principales son: 

 Comenzar la realización de tratamientos selvícolas que aseguren una mejora en 

la estabilidad y sostenibilidad de estas masas forestales a largo plazo. Debido a 

la ausencia de actuaciones desde su repoblación se han producido numerosos 

derribos y plagas, los cuales se podrían haber evitado de haber realizado 

tratamientos a tiempo. Pese a todo esto aún no es tarde para mejorar la 
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situación de estas masas, fomentando los pies con los mejores fenotipos y 

eliminando aquellos dominados o malformados. 

 Evaluar el estado sanitario de las masas forestales en lo referente a plagas y 

enfermedades, y en caso de ser necesario, planificación de las actuaciones 

pertinentes para mejorar dicho estado. 

 La mejora de la defensa contra incendios eliminando la continuidad vertical del 

combustible, evitando que el fuego llegue a copas en caso de incendios. 

 La repoblación de las zonas desarboladas que se encuentran dentro de los 

límites de propiedad de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil para 

mejorar la protección de las laderas del embalse frente a la erosión y evitar la 

colmatación del mismo. 

 Asegurar la gestión sostenible de estas masas forestales mediante la redacción 

de un plan de actuaciones selvícolas que asegure la estabilidad de las masas 

frente a perturbaciones y garantice la protección del embalse en los próximos 

años. 

 

1.3. Justificación del proyecto 

El presente proyecto se justifica de la siguiente forma: 

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

universidad de León. 

 Necesidad de iniciar tratamientos selvícolas en las masas objeto de estudio 

para mejorar su estabilidad frente a perturbaciones en el futuro, a la vez que 

se obtiene un aprovechamiento de las mismas y se mejoran las condiciones 

de estas masas para la corta final. 

 Necesidad de repoblación de las diferentes zonas desarboladas para mejorar 

la protección del embalse frente a la erosión. 
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1.4. Dimensión del proyecto 

La extensión del proyecto abarca todas las masas forestales situadas alrededor 

del embalse de Bárcena y que fueron expropiadas por la Confederación Hidrográfica 

del Miño-Sil para ejecutar las obras del embalse, lo que supone una superficie total de 

91,5 ha. 

 

2. ESTADO LEGAL 

2.1. Localización 

El proyecto se ubica en los alrededores del embalse de Bárcena, abarcando los 

términos municipales de Ponferrada, Congosto y Cubillos del Sil, pertenecientes a la 

provincia de León, en la comunidad de Castilla y León. 

La zona del proyecto se sitúa en las masas que colindan con las aguas del 

embalse, de tal manera que se ven afectadas todas aquellas masas situadas a lo largo 

del perímetro del mismo. Geográficamente se localiza en la Hoja 158 del Mapa 

Topográfico Nacional a escala 1:50000. 

 

 

Ilustración 1: Localización del proyecto. Fuente: Elaboración propia mediante la herramienta ArcgisPro a partir de 

la cartografía obtenida del CNIG, IDECyL, Mapa de Comarcas de Medio Ambiente de Castilla y León y la ortofoto 

del PNOA ETRS89 Huso 29 hojas 158 y 159. 
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2.2. Propiedad 

Los terrenos son propiedad de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil con 

sede en los alrededores del embalse de Bárcena (Ilustración 2) 

 

 

Para delimitar la zona de estudio se han utilizado los límites cartográficos 

aportados por CHMS, de los cuales se han excluido todas aquellas zonas que 

presentasen alguna de las siguientes características:  

 Terrenos no forestales como zonas edificadas, carreteras, caminos, líneas 

eléctricas y zonas de jardinería. 

 Cotas inferiores a 620 m por considerarse zona inundable. 

 La zona perteneciente a la central térmica y cuyo contorno está delimitado por 

una valla.  

 Zonas cuyo acceso requieran la entrada a propiedades privadas.  

Ilustración 2: Localización de los terrenos propiedad de la CHMS. Fuente: Ortofoto PNOA ETRS89 Huso 29 

hojas 158 y 159. 
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 La cola del embalse por carecer de zonas arboladas procedentes de 

repoblación.  

Las zonas resultantes se han incluido en el estudio y pueden englobarse en tres 

grupos diferenciados:  

 Áreas repobladas por CHMS hace 40 años con Pinus radiata, Pinus pinaster y 

Pinus sylvestris además de una parcela con Pinus pinea. 

 Áreas colonizadas por Quercus ilex y/o Quercus pyrenaica y que presentan 

espesuras completas.  

 Áreas desarboladas dominadas por matorral y con presencia esporádica de 

árboles aislados. 

 

2.3. Deslindes y amojonamientos 

En cuanto a los deslindes no se han podido definir de manera precisa porque los 

terrenos objeto de estudio fueron expropiados por la Confederación Hidrográfica del 

Miño-Sil en el momento de construcción del embalse y en su mayor parte se 

fracturaron parcelas de particulares por la mitad, de tal manera que esas divisiones no 

están delimitadas en el monte y deben replantearse mediante GPS o estación total. 

 

2.4. Límites administrativos 

La zona del proyecto limita: 

 En el margen oeste del embalse, con la propiedad de la central térmica de 

ENDESA y una antigua explotación minera; y, más al sur con fincas de 

particulares. 

 En el margen este del embalse, con el MUP Nº 940 de monte “Arenas” y 

fincas particulares.  

 Al norte, con fincas particulares. 

 Al sur, con el MUP Nº 940 de monte “Arenas” y los terrenos de la fábrica de 

LM. 
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2.5. Cabida 

La cabida total de la superficie a tratar es de 91,5 ha. 

 

3. ESTADO NATURAL 

 

3.1. Relieve. Descripción general 

El proyecto se sitúa en una zona de baja montaña a caballo entre el “Bierzo Alto” 

(margen derecha del embalse) y el “Bierzo Bajo” (margen izquierda), y está compuesto 

principalmente por laderas y vaguadas que discurren en dirección al embalse. 

3.1.1. Altitud 

La altitud de la zona del proyecto varía entre 730m y 620m. La altitud ponderada 

es de 675m. Por debajo de 620 m se considera zona inundable y por ese motivo se 

excluyen las cotas inferiores de la superficie del proyecto; las zonas con cotas 

inferiores que aparecen en la ilustración 3 corresponden a vaguadas del margen oeste 

del embalse, que no son consideradas zona inundable debido a la presencia de un 

dique que las separa de la masa de agua. Las mayores elevaciones se encuentran en 

los alrededores de las oficinas de la CHMS al sur del embalse. Las zonas menos 

elevadas se encuentran en la parte colindante con las aguas del embalse, así como las 

vaguadas mencionadas anteriormente. 

El terreno está formado principalmente por laderas y vaguadas a través de las 

cuales circula la escorrentía para acabar finalmente en el embalse. 
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3.1.2. Pendiente 

La pendiente indicativa del grado de inclinación del terreno, resulta de especial 

relevancia ya que influye en el grado de erosión hídrica y las posibilidades de 

mecanización. 

Ilustración 3: Altitud de la superficie del proyecto. Fuente: IDECyL y elaboración propia 
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A partir del modelo digital del terreno (MDT) de la zona, se ha realizado un 

análisis de la pendiente mediante la herramienta ArcgisPro clasificando la pendiente 

en los siguientes rangos: 

 Pendiente suave (inferior a 30%) 

 Pendiente moderada (entre 30 y 60%) 

 Pendiente fuerte (superior a 60%) 

A continuación en la Ilustración 4 se muestran los diferentes rangos de 

pendientes de la zona del proyecto. 

 

 
Ilustración 4: Porcentaje de pendiente. Fuente: IDECyL y elaboración propia 
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Como se puede apreciarse en la Ilustración 4, en la zona sur cercana a las 

instalaciones de la CHMS la pendiente no supera el 30%; descendiendo hacia las 

laderas de la presa, la pendiente se vuelve moderada hasta llegar a las zonas limítrofes 

con la masa de agua donde las pendiente son fuertes superando el 60%. 

A lo largo del margen este del embalse, las pendientes oscilan entre el 30 y el 

60%, a excepción de algunas zonas donde la pendiente es inferior al 30%. Por otra 

parte en el margen oeste predominan las pendientes suaves menores al 30%, salvo en 

unas pequeñas zonas de la parte norte donde los taludes superan el 60% de 

pendiente. 

 

3.1.3. Exposición 

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

 Exposición de umbría entre los 0-90º y 316-360º.  

 Exposición de solana entre 91-315º.  

En la ilustración 5 se observa que es predominante la exposición de umbría en la 

zona sur del proyecto, mientras que en la norte la exposición de solana es mayor. 
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3.2. Geología y litología 

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

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

la zona de trabajo son: 

 

 

 

Ilustración 5: Exposición de la superficie. Fuente: IDECyL y elaboración propia 
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ERA PERIODO LITOLOGÍA 

Paleozoico Cámbrico-Ordovícico Cuarcitas, areniscas y pizarras 

Paleozoico Ordovícico 
Pizarras grises y negras con intercalaciones de cuarcita 

y limolitas 

Paleozoico Silúrico 
Ampelitas silúricas, pizarras negras con niveles 

arenosos y cuarcíticos 

Paleozoico Silúrico Cuarcitas, pizarras y limolitas 

Paleozoico Carbonífero De dos micas de grano fino-gruesos +/- porfídicos 

Cenozoico Plioceno-Pliocuaternario 
Cantos cuarcíticos y calizas en una matriz arenoso-

arcillosa (Rañas) 

Cenozoico Holoceno Gravas, cantos, arenas, limos, arcillas (Coluviones) 

 

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

proyecto. 

 

 

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

Ilustración 6: Litología. Fuente: Mapa de Síntesis Geológica de Castilla y León 1:100.000 (2005) y elaboración 

propia 
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3.3. Edafología 

A partir del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACYL, 2020) y del 

Mapa de clases de suelo de la comunidad de Castilla y León a escala 1:400000, se 

obtiene información sobre las características edafológicas de la zona del proyecto, lo 

que se muestra en la tabla siguiente, 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 

(CMd) Cambisol dístrico + 

(LPd) Leptosol dístrico 
(PZh) Podsol háplico Gruesa - 1716,6 ha 

(LPd) Leptosol dístrico 
(RGd) Regosol dístrico + 

(LPu) Leptosol úmbrico 
Gruesa Lítica 27,5 ha 

 

A continuación se detallan las características de cada suelo según la descripción 

de las Fichas descriptivas de regiones de procedencia (Ministerio de Agricultura, Pesca 

y Alimentación): 

 Cambisol: Suelos con horizonte cámbico, es decir, horizonte Bw o Bs, cuyo 

límite inferior está como mínimo a 25 cm de profundidad. 

 

o Cambisol dístrico: Se caracterizan por un tanto por ciento de saturación 

de bases menor de 50 en alguna parte del horizonte de alteración en 

profundidad (Bw). Se extienden fundamentalmente por la cornisa 

cantábrica sobre materiales de base derivados de rocas ácidas 

meteorizadas como granitos, gneises, areniscas o pizarras, bajo un 

pedoclima mésico y údico o también críico y perúdico. 

 

 Leptosol: Suelos que a menos de 30 cm de profundidad presentan horizonte R, 

horizonte C con menos del 20% de tierra fina u horizonte C con más del 40% de 

carbonato cálcico en la misma. 

 

Tabla 2: Edafología de la zona de estudio. Fuente: ITACyl (2020) y elaboración propia 
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o Leptosol dístrico: Se desarrollan sobre materiales ácidos, y presentan un 

horizonte A ócrico y un tanto por ciento de saturación de bases (V) 

menor de 50. Intercalados con zonas de roca desnuda y Rankers, 

ocupan territorios de los Pirineos, Sierra Nevada y Sistema Central sobre 

rocas ácidas como granitos, gneises, pizarras y areniscas, en zonas de 

topografía montañosa entre altitudes de 800 y 3000 m bajo un 

pedoclima mésico (críico) y údico (preúdico). 

 

3.4. Hidrología 

La zona del proyecto se sitúa en los márgenes del embalse de Bárcena, 

perteneciente a la cuenca hidrográfica del Miño-Sil. El embalse se sitúa en el curso del 

río Sil, comienza a la altura de Congosto y finaliza en una presa de gravedad en el 

término municipal de Ponferrada. 

Debido a que las masas objeto del proyecto sirven como protección frente a la 

colmatación del embalse, es frecuente que se formen arroyos durante la época de 

lluvia que discurren hacia el embalse; no obstante todos son estacionales. 

 

3.5. Climatología 

El estudio climatológico condiciona la vegetación y las características de la 

estación. Los datos más importantes son: Temperaturas medias, máximas y mínimas; 

precipitación anual, estival y periodo de sequías, y periodo de heladas seguras y 

probables. 

 

3.5.1. Estación meteorológica 

 

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

completa más cercana a la zona de estudio con datos accesibles a través de la Agencia 

Estatal de Meteorología (AEMET). A continuación se muestran sus características: 
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-Índice Climatológico: 1549 

-Altitud (m): 534 

-Latitud: 42º 33` 50`` N 

-Longitud: 6º 36`0`` O 

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

tiene una altitud ponderada de 675m. Por lo tanto es necesaria la corrección de los 

datos, aplicando los gradientes térmicos y pluviométricos que se detallan a 

continuación  para compensar la diferencia de altitud: 

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

ascensión. 

-Gradiente pluviométrico: Por cada 100m ascendidos hay un aumento de un 8% 

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

debido a las características de las lluvias en los meses estivales. 

3.5.2. Datos climáticos 

A continuación, en las tablas 3 y 4, se detallan los datos obtenidos de la estación 

meteorológica de Ponferrada y los datos corregidos para la altitud de la zona de 

estudio respectivamente: 
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Mes T (ºC) TM(ºC) TMabs(ºC) Tm(ºC) Tmabs(ºC) P (mm) 

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

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

Marzo 10,0 15,9 27,2 4,0 -8,2 46 

Abril 11,6 17,6 31,6 5,7 -2,4 50 

Mayo 14,9 21,2 34,4 8,7 -1,0 54 

Junio 19,3 26,4 38,7 12,3 4,0 32 

Julio 21,8 29,4 40,4 14,2 4,6 23 

Agosto 21,4 29,0 39,6 13,8 5,5 25 

Septiembre 18,2 24,9 38,7 11,5 1,6 49 

Octubre 13,4 18,5 31,0 8,3 -1,5 81 

Noviembre 8,5 12,5 24,0 4,4 -6,8 82 

Diciembre 5,4 8,8 21,4 2,0 -9,6 89 

Anual 13,0 18,7 40,4 7,3 -10,4 652 

 

Donde:  

T: Temperatura media 

TM: Temperatura media de las máximas 

TMabs: Temperatura máxima absoluta 

Tm: Temperatura media de las mínimas 

Tmabs: Temperatura mínima absoluta 

P: Precipitación 

 

 

 

 

 

Tabla 3: Datos meteorológicos estación Ponferrada. Fuente: AEMET 
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Mes T (ºC) TM(ºC) TMabs(ºC) Tm(ºC) Tmabs(ºC) P (mm) 

Enero 4,0 7,8 18,9 0,2 -11,3 75 

Febrero 6,0 11,0 24,5 0,9 -9,5 60 

Marzo 9,1 15,0 26,3 3,1 -9,1 51 

Abril 10,7 16,7 30,7 4,8 -3,3 56 

Mayo 14,0 20,3 33,5 7,8 -1,9 60 

Junio 18,4 25,5 37,8 11,4 3,1 36 

Julio 20,9 28,5 39,5 13,3 3,7 23 

Agosto 20,5 28,1 38,7 12,9 4,6 25 

Septiembre 17,3 24,0 37,8 10,6 0,7 55 

Octubre 12,5 17,6 30,1 7,4 -2,4 90 

Noviembre 7,6 11,6 23,1 3,5 -7,7 91 

Diciembre 4,5 7,9 20,5 1,1 -10,5 99 

Anual 12,1 17,8 39,5 6,4 -11,3 726 

 

De la tabla se obtiene: 

 Temperatura: 

Media anual: 12,1ºC 

Media de las máximas: 17,8ºC 

Máxima absoluta: 39,5ºC (Julio) 

Mes más cálido: Julio (20,9ºC de temperatura media, 28,5ºC de media 

de las máximas) 

Media de las mínimas: 6,4ºC 

Mínima absoluta: -11,3ºC (Enero) 

Mes más frio: Enero (4ºC de temperatura media, 0,2ºC de media de las 

mínimas) 

Tabla 4: Datos climáticos corregidos. Fuente: AEMET y elaboración propia 
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 Precipitación: 

 Anual: 726 mm 

Estival: 84 mm 

En otoño: 236 mm 

En invierno: 234 mm 

En primavera: 167 mm 

 

3.5.3. Climodiagrama de Walter-Lieth 

En la ilustración 7 se muestra el climodiagrama de Walter-Lieth que muestra la 

relación entre la temperatura y las precipitaciones. 

 

Ilustración 7: Climodiagrama de Walter y Lieth. Fuente: Estación meteorológica de Ponferrada corregida y 

elaboración propia mediante la herramienta procli 
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Del climodiagrama se obtienen los siguientes datos: 

 30 años de la serie de datos. 

 675 m de altitud. 

 Temperatura media anual de 11,8ºC 

 Precipitación anual de 721 mm. 

 Periodo de heladas seguras de 2 meses: Enero y Febrero. 

 Periodo de heladas probables de 7 meses: de Marzo a Mayo y de 

Septiembre a Diciembre. 

 Temperatura media máxima del mes más cálido es de 28ºC. 

 Temperatura máxima absoluta de 39ºC. 

 Temperatura media mínima del mes más frio es de 0ºC. 

 Temperatura mínima absoluta de -11ºC. 

 Periodo de sequía de 2 meses y medio: Mediados de Junio a Agosto. 

 Periodo húmedo de 9 meses y medio, todo el año excepto la segunda mitad 

de Junio, Julio y Agosto.  

 

 

3.5.4. Balance hídrico y evapotranspiración potencial 

En la tabla 5 se muestran los datos obtenidos en los cálculos de balance hídrico y 

evapotranspiración. Se observa un periodo de sequía estival, con déficit de agua de 5 

meses, desde Mayo a Septiembre. 

 

 

 

 

 

 



Planificación selvícola de las áreas forestales del entorno del embalse de Bárcena Documento 1.Memoria 

19 
 

 

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

Enero 4 10,2 67,5 100,0 10,2 0,0 57,3 

Febrero 6 17,1 54,0 100,0 17,1 0,0 36,9 

Marzo 9 35,6 45,9 100,0 35,6 0,0 10,3 

Abril 10 44,1 50,4 100,0 44,1 0,0 6,3 

Mayo 14 75,8 54,0 80,4 73,6 2,2 0,0 

Junio 18 104,9 32,4 39,0 73,9 31 0,0 

Julio 20 121,3 20,7 14,2 45,4 75,9 0,0 

Agosto 20 112,8 22,5 5,8 31,0 81,8 0,0 

Septiembre 17 80,3 49,5 4,2 51,0 29,2 0,0 

Octubre 12 47,5 81,0 37,8 47,5 0,0 0,0 

Noviembre 7 20,7 81,9 99,0 20,7 0,0 0,0 

Diciembre 4 9,9 89,1 100,0 9,9 0,0 78,3 

 

Donde: 

T: Temperatura media 

ETP: Evapotranspiración potencial 

P: Precipitación efectiva 

R: Reserva de agua en el suelo 

ETR: Evapotranspiración real 

S: Déficit de agua 

D: Exceso de agua 

 

3.5.5. Biogeografía 

Atendiendo a la memoria del mapa de series de vegetación de España (Rivas-

Martínez, 1987) y el atlas del medio natural de León (Instituto Tecnológico Geominero 

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

siguiente manera: 

 Reino: Holártico 

Tabla 5: Balance hídrico, ETP y ETR. Fuente: Estación meteorológica de Ponferrada corregida y elaboración 

propia mediante la herramienta procli 
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 Región: Mediterránea  

 Subregión: Mediterránea occidental 

 Superprovincia: Mediterráneo-Iberoatlántica 

 Provincia: Carpetano-Ibérica-Leonesa 

 Sector: Orensano sanabriense 

 Subsector: Berciano 

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

 Ambiente: Montaña 

 Subambiente: Montaña de Ancares-Bierzo-Cabrera 

 Sistema: Vertientes y laderas 

 Subsistema: Montano 

 Numero: 13 

 

3.5.6. Bioclimatología 

Para la posterior clasificación de la zona del proyecto se procede a realizar los 

cálculos de índices bioclimáticos expuestos por Salvador Rivas-Martínez en la Memoria 

del mapa de series de vegetación (Rivas-Martínez, 1987): 

a) Índice de aridez estival bimensual de Julio y Agosto (I) 

 

𝐼 = 𝑃 ÷ 2𝑇 → 𝐼 = (23 + 25) ÷ (2 × (20,9 + 20,5)) = 0,58 

 

Al resultar menor de 1 nos indica que se trata de un piso bioclimático 

mediterráneo. 
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b) Índice de mediterraneidad (Im) 

 

Este índice se debe calcular para 3 situaciones, Im1 (Julio), Im2 (Julio + 

Agosto) e Im3 (Julio + Agosto + Septiembre), siendo la expresión genérica 𝐼𝑚 =

𝐸𝑇𝑃 ÷ 𝑃 

En la tabla 6 se presentan los resultados obtenidos para la zona del 

proyecto, así como los valores típicos para localidades mediterráneas. 

 

 

Índice de mediterraneidad Mediterráneo Zona del proyecto 

Julio >  4,5 5,8 

Julio + Agosto >  3,5 5,4 

Julio + Agosto + Septiembre >  2,5 3,4 

 

Estos valores indican que efectivamente se trata de una región 

predominantemente mediterránea. 

 

c) Índice de termicidad (It) 

El índice de termicidad se calcula mediante la expresión  

𝐼𝑡 = (𝑇 + 𝑚 + 𝑀) × 10 

donde: 

 

T: Temperatura media anual 

m: Temperatura media de las mínimas del mes más frío 

M: Temperatura media de las máximas del mes más frío 

 

Por lo tanto 𝐼𝑡 = (12,1 + 0,2 + 7,8) × 10 = 201 

 

 

 

 

Tabla 6: Índice de mediterraneidad. Fuente: Elaboración propia 
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d) Período de actividad vegetal (Pav) 

 

Este índice indica el número de meses en los que la temperatura es  

mayor de 7,5ºC, temperatura que se considera como límite para la actividad 

vegetativa, y, que en el caso de nuestra zona de estudio es 𝑃𝑎𝑣 = 9 

 

e) Tipo de invierno 

 

Se entiende como Tipo de invierno un espacio o amplitud termoclimática 

correspondiente a las medias de las mínimas del mes más frío del año (m). En 

nuestro caso se trata de un invierno fresco, intervalo de -1 a 2 ºC. 

Considerando en conjunto todos los datos obtenidos, podemos clasificar la zona 

del proyecto de la siguiente manera:  

Región Mediterránea, piso Supramediterráneo (T 8 a 13°, m -4 a -10, M 2 a 9°, It 

60 a 210), horizonte o subpiso supramediterráneo inferior (It 161 a 210) y ombroclima 

subhúmedo (P 600-1.000 mm). 

 

3.5.7. Diagrama bioclimático de Montero de Burgos y González de Rebollar 

Este diagrama  establece correlaciones clima-vegetación e introducen el factor 

suelo como elemento decisivo en la retención y disponibilidad de agua para los 

vegetales. Los dos parámetros fundamentales que controlan su elaboración son la 

capacidad de retención (CR) y la escorrentía superficial (W) (Rivas-Martínez, 1987). 
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Donde: 

IBL: Intensidad bioclimática libre, que se propone como expresión de la actividad 

vegetativa resultante una vez compensada la sequía estival. 

IBC: Intensidad bioclimática condicionada, que trata de representar el tiempo tras la 

época de sequía en el que aún no hay suficiente agua disponible en el suelo. 

IBS: : Intensidad bioclimática seca, que trata de medir la paralización vegetativa por 

sequía. 

Se denomina cálida cuando se encuentra por encima de 7,5ºC y fría cuando es 

inferior a ese valor. 

 

 

 

Ilustración 8: Diagrama bioclimático de Montero Burgos y González Rebollar. Fuente: Estación 

meteorológica de Ponferrada corregida y elaboración propia mediante la herramienta “procli”. 
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3.6. Flora y fauna 

 

3.6.1. Vegetación potencial 

 

Según el mapa de series de vegetación (Rivas-Martínez, 1987), la zona del 

proyecto se sitúa en la región Mediterránea, provincia Carpetano-Ibérica-Leonesa, 

sector Orensano sanabriense, por lo que le corresponden las series de vegetación 18e 

y 24b correspondientes al piso bioclimático supramediterráneo. Este piso 

supramediterráneo se caracteriza por unos inviernos largos con temperaturas medias 

entre 8 y 15 ºC y temperaturas medias de las mínimas entre 1 y -4 ºC, con posibilidad 

de  heladas desde septiembre a junio. Todos los ecosistemas maduros o clímax de las 

diferentes series, tienen carácter forestal (sabinares, encinares, quejigares, robledales, 

hayedos, etc.).  

A continuación se detallan las dos series de vegetación que se encuentran 

presentes en la zona del proyecto. 

 

 Series de los melojares supramediterráneos 

 

 Serie supramesomediterránea salmantina y orensano-sanabriense subhúmeda 

silicícola del roble melojo (Quercus pyrenaica). Genisto hystricis-Querceto 

pyrenaicae sigmetum (18e). 

 

Las series supramediterráneas silicícolas del roble melojo (Quercus pyrenaica) se 

hallan muy extendidas por todo el piso de vegetación supramediterráneo, en particular 

sobre los suelos silíceos pobres en bases y en áreas de ombroclima subhúmedo y 

húmedo. Tienen su óptimo, dentro de la región Mediterránea, en el cuadrante 

noroccidental peninsular precisamente en la provincia corológica Carpetano-Ibérico-

Leonesa, donde tienen su centro genético y de dispersión un buen número de especies 

características de estos ecosistemas (Quercus pyrenaica, Genista florida, Genista 

cinerascens, Adenocarpus complicatus, Genistella tridentata, Erica aragonensis, etc.) 

(Rivas-Martínez, 1987). 
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La etapa madura o clímax de estas series corresponde a robledales densos, 

bastante sombríos. Las etapas de sustitución son, en primer lugar, piornales (Genistion 

floridae), seguidos de brezales o jarales (Ericenion aragonensis, Cistion laurifolii), que 

corresponden a etapas degradadas (Rivas-Martínez, 1987). 

 

Etapas de regresión y bioindicadores: 

 

Nombre de la serie Salmantino-leonesa subhúmeda del melojo 

Árbol dominante Quercus pyrenaica 

I. Bosque 

Quercus pyrenaica 

Genista falcata 

Luzula forsteri 

Teucrium scorodonia 

II. Matorral denso 

Cytisus scoparius 

Cytisus multiflorus 

Genista hystrix 

Pteridium aquilinum 

III. Matorral degradado 

Echinospartum ibericum 

Cistus laurifolius 

Calluna vulgaria 

Santolina semidentata 

IV. Pastizales 

Agrostis castellana 

Dactylis hispanica 

Aira praecox 

 

 

 Series de los encinares supramediterráneos 

 

 Serie supra-mesomediterránea salmantina lusitano-duriense y orensano-

sanabriense silicícola de la encina (Quercus rotundifolia). Genisto hystricis-

Querceto rotundifoliae sigmetum (24b). 

Tabla 7: Melojares supramediterráneos Fuente: Rivas-Martínez, 1987 
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La vegetación mediterránea de la Península Ibérica cuenta con una gran 

extensión de carrascales o encinares formador por encina de hoja redondeada 

(Quercus rotundifolia), puesto que existen desde el piso termomediterráneo al 

supramediterráneo sobre todo tipo de sustratos.  

Las series de los carrascales supramediterráneos tienen preferencias por los 

territorios de clima continental, en los que suelen haber desplazado total o 

parcialmente a los arcaicos bosques esteparios periglaciares de sabinas albares y 

enebros (Juniperion thuriferae), en la actualidad reliquias en la Península. En los 

territorios más lluviosos o menos continentales las series de los carrascales 

supramediterráneos han sido sustituidas, a su vez, por las de los robledales (quejigares 

y melojares), y sólo se hallan bien implantadas en estaciones rupestres o sobre suelos 

más xerofíticos que la media. (Rivas-Martínez, 1987) 

La etapa madura o clímax de esta serie corresponde a bosques densos de 

encinas, en los que pueden hallarse en ciertos casos enebros (Juniperus oxycedrus) o 

quejigos (Quercus faginea) y, en algunas ocasiones, alcornoques (Quercus suber) o 

robles melojos (Quercus pyrenaica). Las etapas de sustitución se corresponden con 

bosques aclarados, seguidos de piornales y jarales. 
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Etapas de regresión y bioindicadores: 

 

Nombre de la serie Salmantino-leonesa (supra-meso) silicícola de la encina 

Árbol dominante Quercus rotundifolia 

I. Bosque 

Quercus rotundifolia 

Genista hystrix 

Daphne gnidium 

Hyacinthoides hispanica 

II. Matorral denso 

Genista hystrix 

Cytisus multiflorus 

Cytisus scoparius 

Retama sphaerocarpa 

III. Matorral degradado 

Cistus ladanifer 

Halimium ocymoides 

Helicrhysum serotinum 

Halimium viscosum 

IV. Pastizales 

Stipa gigantea 

Agrostis castellana 

Poa bulbosa 

 

 

3.6.2. Vegetación actual 

La vegetación presente actualmente se resume en 6 grupos: 

 

 Repoblaciones  de Pinus radiata D. en estado de latizal alto-fustal bajo, algunas 

de ellas dispuestas en terrazas. 

 

 Repoblaciones  de Pinus pinaster subsp. mesogeensis Aiton. en estado de latizal 

alto a fustal medio en las mejores calidades de estación, en ocasiones en 

mezcla con Pinus sylvestris L., también en estado de fustal bajo. 

Tabla 8: Encinares supramediterráneos Fuente: Rivas-Martínez, 1987 
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 Repoblaciones de Pinus nigra subps. salzmanii (Dunal) Franco. en estado de 

fustal bajo con espesura completa. En el estrato arbustivo se pueden observar 

individuos de Cistus salviifolius L., Cistus ladanifer L. y Cytisus scoparius L. 

 

 Una pequeña parcela repoblada con Pinus pinea L. en estado de fustal bajo, de 

bajo porte y espesura incompleta hueca por lo que ha sido parcialmente 

colonizada por matorral. 

 

 Áreas colonizadas por Quercus ilex L. y/o Quercus pyrenaica Willd., en estado 

de latizal alto sobre cepa o monte bajo, con espesura completa. En ocasiones 

se encuentran pies aislados de Prunus avium L., Castanea sativa Miller. y 

Robinia pseudoacacia L. En el estrato arbustivo se encuentran especies de 

matorral de Rubus sp., Crataegus monogyna, Cytisus scoparius, Cistus ladanifer 

 

 Zonas desarboladas dominadas por matorral de Rubus spp L., Cistus ladanifer, 

Cistus salviifolius, Cytisus scoparius, Ulex europaeus L., y en ocasiones con 

árboles aislados de las especies Prunus avium, Quercus pyrenaica, Robinia 

pseudoacacia. En las zonas más próximas al embalse también se encuentran 

pies aislados de Salix atrocinerea Brot. y Populus nigra L.  
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Especies árboreas Especies de matorral 

Acacia dealbata Link. 

Acer spp. L. 

Arbutus unedo L. 

Castanea sativa Miller.  

Crataegus monogyna Jacq. 

Pinus nigra subps. salzmanii (Dunal) Franco. 

Pinus pinaster subsp. mesogeensis 

Pinus pinea L. 

Pinus radiata D. 

Pinus sylvestris L. 

Populus spp. L. 

Prunus avium L. 

Prunus spinosa L. 

Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco. 

Quercus ilex L. 

Quercus pyrenaica Willd. 

Salix spp. L. 

Robinia pseudoacacia L. 

Adenocarpus sp. DC. 

Cistus ladanifer L. 

Cistus salviifolius L. 

Cytisus scoparius L. 

Erica vagans L. 

Erica australis L. 

Erica umbellata L. 

Erica arbórea L. 

Genista sp L. 

Halimium sp (Dunal) Spach. 

Hedera elix L. 

Lavandula sp L. 

Pteridium sp L. 

Rubus spp. L. 

Ruscus aculeatus L. 

Ulex europaeus L. 

 

3.6.3. Fauna 

En la zona del proyecto no se encuentra presente ninguna especie que tenga 

importancia a la hora de llevar a cabo los tratamientos selvícolas, ni tampoco ninguna 

especie que tenga asociadas figuras de protección que puedan afectar al desarrollo del 

mismo. No obstante cabe destacar algunas especies importantes que generan daños 

ocasionales en las masas, como el corzo (Capreolus capreolus Linnaeus, 1758) o el 

jabalí (Sus scrofa Linnaeus, 1758), las cuales, en caso de realizar repoblaciones, pueden 

generar daños en las mismas.  

Tabla 9: Especies presentes en la zona de estudio. Fuente: elaboración propia 
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Por otro lado se han detectado otras especies de insectos que pueden generar 

plagas, en especial Ips sexdentatus (Börner 1776), un escolítido que puede llegar a 

producir daños si se acumula mucha madera muerta en el monte. Otras especies 

localizadas en el monte que pueden ocasionar plagas son: procesionaria del pino 

(Thaumetopoea pityocampa (Denis & Schiffmüller, 1775)), evetria (Rhyacionia 

buoliana (Denis & Schiffmüller, 1775)), hembras de cochinilla del pino (Leucaspis sp. 

(Hartig, 1839)), agalla de la encina (Dryomyia lichtensteini (F.Löw 1878)),  ácaro 

eriófido (Aceria ilicis (Canestrini, 1890)),  tigre del plátano (Corythucha ciliata (Say, 

1832)), cercópido de los pinos (Haematoloma dorsatum (Ahrens, 1818)), avispilla del 

castaño (Dryocosmus kuriphilus (Yasumatsu, 1951)), así como su agente biológico de 

control  Torymus sinensi, (Kamijo, 1982). 

Otras especies de insectos encontrados en el monte fueron: Thanasimus 

formicarius (Linnaeus, 1758), Temnochila coerulea (Olivier, 1790), Acanthocinus aedilis 

(Linnaeus, 1758), Hylastes ater (Paykull, 1800) y Orthotomicus erosus (Wollaston, 

1857). 

 

4. ESTADO FORESTAL 

 

4.1. Antecedentes histórico-forestales 

Existe poca documentación disponible sobre los antecedentes en la zona del 

proyecto. Consultada la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil ha facilitado la 

siguiente información: 

 Los terrenos se expropiaron en los años 50 para la construcción del embalse, 

obra que finalizo en el año 1960. Tras la construcción del embalse se realizaron 

repoblaciones con diferentes especies de pinos para proteger al embalse de la 

erosión y la colmatación. Sobre dichas repoblaciones no existe documentación 

disponible. 
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 En las masas forestales propiedad de la CHMS que circundan el pantano no se 

han realizado labores selvícolas de una manera planificada, salvo la extracción 

de algunos pies en áreas destinadas a uso recreativo, en las que se han 

instalado merenderos, barbacoas, etc. y la extracción de árboles caídos por 

derribos, ya que la ausencia de tratamientos ha hecho que las masas crezcan 

con un índice de esbeltez muy elevado y sean susceptibles de sufrir daños por 

fuertes vientos. 

 

 Algunos de los terrenos han sido ocupados por particulares con el 

consentimiento y conocimiento de la CHMS, por lo que han sido excluidos del 

presente proyecto. 

 

 La CHMS tiene concesiones con la central térmica propiedad de ENDESA, parte 

de los terrenos propiedad de la Confederación les han sido cedidos y por esta 

razón son excluidos del proyecto. 

 

 En algunas parcelas cercanas a núcleos poblacionales se pueden observar 

restos de extracción de leñas para usos tradicionales así como algunos 

ejemplares de Castanea sativa que indican que los terrenos fueron usados 

antiguamente como sotos de castaños por la población local. 

 

4.2. Estado forestal actual en la zona del proyecto 

En la zona del proyecto podemos encontrar varios tipos de masas forestales: 

 Masas procedentes de repoblación de Pinus pinaster puro, Pinus sylvestris, 

Pinus pinaster en mezcla con Pinus sylvestris, y, Pinus radiata. 

 

 Masas procedentes de regeneración natural que ya se encontraban presentes 

en la zona, formadas por Quercus ilex, Quercus pyrenaica y regeneración 

natural de Pinus radiata.  
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 Existen así mismo una serie de masas procedentes de repoblación 

pertenecientes al Monte de Utilidad Pública “Arenas” Nº 940 cuya franja más 

cercana al embalse fue expropiada por la CHMS. Dentro de este grupo 

encontramos masas de Pinus pinaster, Pinus nigra, y, Pinus radiata. 

 

 Finalmente existen algunas masas próximas al borde del embalse donde 

encontramos mezclas de especies de Populus sp, Salix sp, etc…  y algunas zonas 

desarboladas colonizadas por matorral y algunos pies dispersos de Prunus 

avium, Pinus pinaster, Quercus pyrenaica o Robinia pseudoacacia  

A lo largo del perímetro podemos encontrar varias masas de Pinus pinaster, 

Pinus radiata y Pinus pinea procedentes de repoblación que se han convertido en 

áreas recreativas y han sido dotadas de barbacoas y merenderos  

Por último existen algunas zonas en las que se nota el paso de un incendio en el 

pasado, bien sea por la presencia de pies soflamados o porque han sido colonizadas 

por el matorral y se pueden observar algunos pies de la antigua masa que 

sobrevivieron al mismo. En cuanto a la infraestructura en la lucha contra incendios, el 

punto de agua más cercano es el propio embalse, lo que facilita las labores de 

extinción por su proximidad a la zona, y además, en la zona sur de la propiedad se 

encuentra una parada de camión autobomba del operativo de lucha contra incendios 

de la Junta de Castilla y León tal y como se indica en la ilustración 9.  
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La base helitransportada más cercana se encuentra en Cueto por lo que el 

tiempo de respuesta es muy reducido. A su vez a lo largo de todo el perímetro del 

embalse se pueden encontrar zonas desbrozadas debido al paso de líneas eléctricas 

que actúan a su vez de cortafuegos, y en caso de necesidad de actuación la movilidad y 

el acceso a las masas es por lo general bastante bueno, contando con una buena red 

de pistas que facilitan el acceso a las masas en caso de incendio. 

En el apartado 4.5 se describe con mayor detalle la localización de cada tipología de 

masa. 

4.3. Vías de comunicación 

 

4.3.1. Acceso 

Debido a la extensión de la superficie que rodea todo el embalse existen 

múltiples accesos hasta las diferentes parcelas. De forma general a zona es fácilmente 

accesible debido a su cercanía a la autovía A-6 como se puede observar en la 

ilustración 10. Cogiendo la salida 383 hacia Congosto se puede acceder al margen 

derecho del embalse con facilidad, siguiendo después la nacional VI, y desviándose a la 

altura del restaurante Azul Montearenas. Por otra parte desde Ponferrada el acceso 

Ilustración 9: Localización de la parada de camión autobomba del operativo de Lucha contra Incendios 

Forestales de la Junta de Castilla y León. Fuente: Cartografía base Ortofoto PNOA ETRS89 Huso 29 Hoja 158 y 

elaboración propia 
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también es sencillo siguiendo la nacional IV hasta llegar a las instalaciones de la 

Confederación Hidrográfica del Miño-Sil. Desde aquí se puede cruzar la presa para 

acceder al margen izquierdo del embalse, a través del cual discurre una carretera que 

recorre todo el margen del mismo. 

 

 

4.3.2. Movilidad en el monte 

Debido a la extensión de la zona del proyecto la movilidad del monte es muy 

diferente de unas zonas a otras. Las masas situadas en el entorno de las oficinas de la 

CHMS cuentan con una buena red de caminos y buena accesibilidad, por lo que con 

una pequeña mejora en la infraestructura sería suficiente. En el resto del margen del 

embalse el acceso a las masas es más complicada, lo que requerirá de la apertura de 

vías de saca que permitan el tránsito de la maquinaria necesaria para llevar a cabo las 

actuaciones propuestas. 

 

 

 

Ilustración 10: Vías de acceso a la zona de estudio. Fuente: Google maps y elaboración propia 
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4.4. Estado sanitario forestal. Plagas y enfermedades 

La evaluación del estado sanitario de la zona del proyecto se realizó en dos fases: 

Una primera identificación visual de los principales patógenos en las diferentes masas, 

seguida del establecimiento de una red de trampeo para aquellos insectos plaga cuyo 

potencial de causar daños es mayor a corto plazo. 

 

4.4.1. Itinerarios de identificación visual de los principales patógenos 

En primer lugar se realizaron itinerarios a lo largo de las diferentes masas 

durante los meses de mayo y junio de 2019 con el objetivo de realizar una exploración 

de visu en busca de signos de plagas o enfermedades como defoliación, falta de vigor, 

mortalidad reciente, etc. Durante esta primera operación se observaron indicios de la 

presencia de diferentes insectos plaga entre los que cabe destacar los siguientes: 

 En parcelas de Pinus pinaster y Pinus radiata en estado de fustal se observaron 

corros de árboles muertos en pie cercanos a huecos en la masa provocados por 

derribos o roturas de árboles por el viento. Estos daños se deben en su mayoría 

a la ausencia de tratamientos selvícolas en las diferentes masas, lo que ha 

provocado un crecimiento de las mismas con un elevado coeficiente de 

esbeltez; esto las hace muy inestables ante agentes abióticos como el viento y 

es una de las principales razones por las que se hace necesario actuar en la 

zona de estudio. A su vez estos daños abióticos fomentan la colonización de las 

masas por escolítidos, en especial Ips sexdentatus que tiene una gran presencia 

en toda la comarca del Bierzo. Estos corros de árboles derribados pueden 

albergar poblaciones de este insecto que en caso de llegar a ser muy 

numerosas podrían llegar ocasionar una mortalidad elevada en árboles sanos, y 

por tanto un daño económico importante. En las ilustraciones 11 y 12 se 

muestra un ejemplo de algunos de estos corros localizados en la zona del 

proyecto. 
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 Durante los itinerarios realizados también se observaron algunos bolsones 

aislados de procesionaria del pino (Thaumetopoea pityocampa) en los bordes 

de masa de algunas parcelas, sin embargo no se apreciaba una defoliación de 

los árboles debido a la presencia de este lepidóptero. En otoño de 2019 se 

volvió a recorrer la zona de estudio no encontrando más bolsones, lo cual 

indica que el grado de infestación se corresponde con un nivel 0 (“ninguno o 

Ilustración 11: Árbol de Pinus radiata derribado, donde se aprecian orificios de entrada de Ips sexdentatus rodeados de 

serrín de color anaranjado (izda.). Sistema de galerías maternas con adultos en su interior (flechas), al retirar la corteza 

del árbol (derecha) 

Ilustración 12: Ejemplo de parcelas selvícolas de P. pinaster en estado de fustal en la que ocurrieron derribos de pies 
por temporales de viento. Este material fue colonizado posteriormente por escolítidos como Ips sexdentatus que 
atacaron a árboles sanos en pie próximos, formando los denominados “focos” o “corros” de árboles muertos. 
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algunos bolsones muy diseminados; su número es tan reducido que es difícil 

encontrar bolsones”) de los 5 niveles habitualmente usados para graduar el 

nivel de ataque de este insecto en España. Una presencia elevada de este 

lepidóptero puede ocasionar grandes daños en las masas debido a las 

defoliaciones que origina en su fase larvaria, disminuyendo el vigor del 

arbolado y haciéndolo más susceptible al ataque de otros organismos como el 

ya mencionado Ips sexdentatus. Por todo esto es recomendable realizar un 

seguimiento de la evolución de las poblaciones.  

 

 

 

 En parcelas selvícolas de Pinus radiata se observaron daños producidos por el 

ataque de Rhyacionia buoliana, lepidóptero cuyas larvas se alimentan en el 

interior de las yemas de árboles jóvenes, provocando su muerte o 

deformaciones como se puede observar en la ilustración 14. Estos daños se 

suelen concentrar en los 4-5 primeros metros del tronco del árbol debido a que 

ataca a las masas cuando estas aún son jóvenes. Cuando las masas ya son 

adultas los daños que pueda producir este insecto carecen de relevancia. 

Ilustración 13: Bolsón de procesionaria del pino sobre pie de pino pinaster (izda.). Puesta de 
procesionaria vacía del verano anterior (dcha.). 

 

 



Planificación selvícola de las áreas forestales del entorno del embalse de Bárcena Documento 1.Memoria 

38 
 

 

 

 

 Se observaros otros agentes con un nivel de infestación muy bajo por lo que no 

ocasionan daños de importancia, sin embargo se mencionan a continuación: 

o Hembras de cochinilla del pino (Leucaspis sp.) en regenerado de Pinus 

pinaster 

 

 

 

o Agallas inducidas por la puesta de Dryomyia lichtensteini en hojas de 

encina, así como manchas rojizadas en el énves producidas por el 

araque del ácaro eriófido Aceria ilicis. 

 

Ilustración 14: Guía terminal de un pie joven de pino radiata torcida debido a la alimentación de una larva de Rhyacionia 
buoliana en su interior. Si esta guía no muere, cuando recupera el crecimiento recobra la verticalidad, adoptando el 
tronco una forma sinuosa. La deformación se mantiene durante toda la vida del árbol, depreciando el valor de la troza. 

 

 

Ilustración 15: Regenerado de pino pinaster con presencia de cochinilla del pino (Leucaspis sp.) en sus 
acículas 
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o  Se encontraron signos de antracnosis del plátano de sombra 

(Apiognomonia veneta) en árboles cercanos a las áreas recreativas y en 

alineaciones de vías dentro del monte. En esta especie también se 

encontraron rastros del chupador Corythucha ciliata. Ambos agentes 

producen una disminución del crecimiento de los árboles afectados así 

como una depreciación del valor estético y de capacidad de producción 

de sombra 

 

 

 

o En cinco pies de regenerado joven de Pinus pinaster situado en el 

extremo sur del monte se observaron brotes terminales secos y 

ligeramente encayados, así como acículas atabacadas. Estos síntomas 

podrían ser compatibles con la presencia del hongo patógeno 

Sphaeropsis sapinea. El 19 de junio de 2019 se sacaron muestras de 

Ilustración 16: Agallas inducidas por Dryomyia lichtensteini (izda.) y erinosis provocada por Aceria ilicis 
(dcha.), ambas sobre hojas de encina. 

 

 

Ilustración 17: Hojas de plátano de sombra afectadas por antracnosis (izda.) y por el denominado tigre del 
plátano (Corythucha ciliata) (dcha.). 
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brotes afectados que fueron debidamente identificadas y almacenadas 

en bolsas de papel. Los análisis fitopatológicos, llevados a cabo en el 

Laboratorio de Diagnóstico de Plagas y Enfermedades Vegetales de la 

Universidad de León dieron resultado negativo, encontrándose sólo 

hongos saprófitos.  

 

 

 

o En la mayoría de parcelas de Pinus radiata se observaron en primavera 

manchas de colores en el rango de amarillos, marrones y rojos, 

dispuestas en las acículas en forma de bandas, que se pueden relacionar 

con la presencia del hongo patógeno Dothistroma septospora. Los 

análisis de laboratorio dieron resultado negativo en cuanto a presencia 

de este hongo foliar y de otros potencialmente patógenos. Es posible 

que estos síntomas se deban al insecto chupador Haematoloma 

dorsatum que se encuentra presente en el monte. 

 

 

 

 

Ilustración 18: Brotes encayados (izda.) y presencia de acículas atabacadas (dcha.) en regenerados de pino 
pinaster localizados en la parte sur del monte. 
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Ilustración 19: Informe del análisis fitopatológico de las muestras tomadas en los árboles sintomáticos 
mostrados en la ilustración anterior. Fuente: Plan de mantenimiento y conservación de las áreas forestales 
situadas en el entorno del embalse de Bárcena.  
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o En algunos castaños dispersos por el monte se han encontrado agallas 

inducidas por el insecto conocido como la avispilla del castaño 

(Dryocosmus kuriphilus) Se trata de una especie invasora que fue 

detectada por primera vez en la comarca del Bierzo en el año 2017 y 

que actualmente está ya distribuida por casi toda la comarca. Las agallas 

inducidas por esta especie en el castaño pueden causar pérdidas 

notables en la producción de su fruto, así como un debilitamiento del 

árbol. Desde 2018 la Junta de Castilla y León está combatiéndola 

mediante la liberación de su agente de control biológico Torymus 

sinensis. 

  

 

Ilustración 20: Manchas en acículas de pino radiata (izda.). Adulto de Haematoloma dorsatum sobre una 
ramilla de pino radiata (dcha.). 

 

 

Ilustración 21: Agallas en hoja (izda.) y en brote (dcha.) de castaños inducidas por el ataque de la avispilla del 
castaño (Dryocosmus kuriphilus). 
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4.4.2. Red de trampeo 

La segunda fase que se realizó, una vez identificados los principales agentes 

potenciales provocadores de daño en el monte, fue el establecimiento de una red de 

trampeo para aquellos insectos plaga cuyo potencial añino es mayor a corto plazo: Ips 

sexdentatus y Thaumetopoea pityocampa. 

Los objetivos de este trampeo son: 

 Determinar el tamaño poblacional de la especie en la zona. 

 Determinar la curva de vuelo de adultos, para poder planear si fuese necesario 

actuaciones de control futuras adaptadas a las condiciones climáticas de la 

zona. 

La red de trampeo se muestra en el Plano Nº 5 

Para realizar la captura de Ips sexdentatus se instalaron cuatro trampas el día 10 

de junio de 2019, dos de intercepción Crosstrap ® y dos multiembudo, en cuatro 

puntos del monte con presencia de derribos en años previos. Dos se colocaron 

parcelas de Pinus pinaster situadas al sur del embalse, una en una parcela de Pinus 

radiata en la zona este del embalse cercana a un área recreativa y la última en otra 

parcela de Pinus radiata en la zona norte del embalse por el margen izquierdo. Dichas 

trampas se cebaron con la feromona de agregación de la especie (ipsdienol) y (S)-(+)-

cis-verbenol, que potencia el efecto atrayente de la feromona. 

Las trampas se revisaron cada 15 días aproximadamente, anotando tanto los 

individuos de Ips sexdentatus como otros que aparecían en las mismas 

(fundamentalmente depredadores enemigos naturales y otros que se ven atraídos por 

la misma feromona de agregación. Dado que la duración de los difusores utilizados es 

de 60 días, se repusieron una vez al cabo de ese tiempo.  
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Para las capturas de la procesionaria del pino (Thaumetopoea pityocampa) se 

colocaron dos trampas G cebadas con la feromona sexual de la hembra. Estas trampas 

se colocaron en los bordes de las masas, una de ellas en una parcela de Pinus sylvestris 

en la zona sur del embalse y la otra en la parcela de Pinus radiata de la zona este del 

embalse, próxima al área recreativa al igual que una de las trampas para Ips 

sexdentatus. De igual manera que para las trampas de escolítidos, se revisaron cada 

dos semanas, realizando el recuento de individuos y vaciando el contenido de la bolsa. 

  

 

Ilustración 22: Trampa de interceptación de vuelo o Croostrap® instalada sobre dos árboles para captura de Ips 
sexdentatus (izda). Vista superior del colector seco, donde se aprecian individuos de la especie que se quiere 
controlar (Ips sexdentatus) y otros que o bien son sus enemigos naturales o bien se ven atraídos por la misma 
feromona de agregación (ipsdienol) (dcha.). 

 

 

Ilustración 23: Vista de trampa G colocada sobre una rama (izda.). El difusor de feromona se puede colgar del 
tapón que va en el cuerpo principal de la trampa mediante un clip o un alambre (dcha.). 
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Se instalaron dos trampas más con el objetivo de determinar la presencia de dos 

insectos relevantes para el estado sanitario: 

 Una trampa multiembudo de 12 unidades para la captura de Monochamus 

galloprovincialis (Coleoptera: Cerambycidae) para determinar su presencia en 

el monte y, en caso positivo, su nivel poblacional. Esta trampa se colocó debido 

a la importancia de este insecto como vector del nematodo de la madera del 

pino causado por el nematodo Bursaphelenchus xylophilus, que tiene un 

potencial de causar daños en las masas muy importantes. La justificación para 

su colocación radica en que la comarca del Bierzo está incluida por la Junta de 

Castilla y León dentro la zona de riesgo medio en cuanto llegada del nematodo, 

por lo que resulta interesante conocer la presencia de su vector. La trampa fue 

cebada con GALLOPROTECT Pack ® (cebo comercial de SEDQ) compuesto por 

dos difusores que contienen de manera independiente la feromona de 

agregación de esta especie (2-undeciloxi-1-etanol) y por otro lado sustancias 

cairomonales (ipsenol y 2-metil-3-buten-1-ol). 

 

 Una trampa tipo delta para detectar la presencia de evetria (Rhyacionia 

buoliana) en una pequeña parcela de Pinus pinea cercana al área recreativa. 

Esta trampa fue cebada con un difusor de feromona sexual de la hembra. 

  

 
Ilustración 24: Trampa multiembudo de 12 unidades para la captura de Monochamus galliprovincialis (izda.). 
Trampa tipo delta y difusor de feromona para la captura de Rhyacionia buoliana (dcha.). 
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A continuación en la ilustración 25 se muestran las curvas de vuelo obtenidas de 

las capturas en las 4 trampas cebadas con feromona de Ips sexdentatus. Se incluye 

también la temperatura máxima diaria (datos obtenidos de la estación de Carracedelo, 

situada a unos 15 km del monte).  

 

 

 

 

Durante el periodo 19/06/2019-30/10/2019, en las cuatro trampas se capturaron 

un total de 8385 individuos, siendo el promedio de capturas por trampa en cada 

revisión de 233 individuos, y para todo el período de 2096 individuos. Se trata de un 

número relativamente alto teniendo en cuenta que no se localizó en el monte ningún 

foco o corro con mortalidad reciente. Esos valores podrían explicarse por la ausencia 

de tratamientos de claras en el monte, lo que origina una gran cantidad de árboles 

debilitados o moribundos que ha hecho que Ips sexdentatus mantenga así un nivel de 

población endémico relativamente alto. Si se producen roturas o derribo de árboles, 

esta población ya bastante alta puede alcanzar niveles epidémicos y empezará a atacar 

árboles sanos, produciendo así daño económico.  

Además de la especie objetivo, se han capturado también depredadores enemigos 

naturales en cantidad considerable en algunas de las trampas, en especial Thanasimus 
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Ilustración 25: Curvas de vuelo de Ips sexdentatus obtenidas mediante recuento bisemanal de los individuos 
capturados en las cuatro trampas instaladas, junto con la temperatura máxima diaria (ºC) en la estación de 
Carracedelo (en color rojo).Fuente: Plan de mantenimiento y conservación de las áreas forestales situadas en el 
entorno del embalse de Bárcena. 
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formicarius y Temnochila coerulea. Thanasimus formicarius es un clérido (Coleoptera: 

Cleridae) depredador polífago que se alimenta tanto de estados inmaduros como de 

adultos de numerosos escolítidos, entre ellos Ips sexdentatus. Temnochila coerulea es 

un trogóstido (Coleoptera: Trogossitidae) depredador que se alimenta tanto en fase de 

larva como de adulto de escolítidos y otros insectos perforadores. La razón de su 

abundancia en las trampas se debe a que, estas dos especies son atraídos 

cairomonalmente hacia las trampas por la feromona de agregación de Ips sexdentatus. 

Asimismo, destacan las capturas del cerambícido Acanthocinus aedilis (Coleoptera: 

Cerambycidae), una especie eminentemente xilófaga que hace las puestas en árboles 

moribundos o recién apeados, y cuyas capturas pueden estar relacionadas con la 

abundancia de árboles dominados en el monte. 

  

 

 

En la tabla 10 se muestran los resultados de las capturas para estos dos 

depredadores más abundantes y para el cerambícido Acanthocinus aedilis. 

Se identificaron también varias especies de coleópteros presentes como 

entomofauna acompañante de los escolítidos, que o bien se sienten atraídas por 

alguno de los compuestos feromonales utilizados o bien han caído de forma accidental 

en las trampas, destacando entre ellas los escolítidos Hylastes ater y Orthotomicus 

erosus. 

 

Ilustración 26: Adultos de Thanasimus formicarius (izda.) y Temnochila coerulea (dcha.), dos de los depredadores 
más activos de Ips sexdentatus encontrados en el monte. 
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Fecha 

Thanasimus formicarius Temnochila coerulea Acanthocinus aedilis 

Ips 

1 

Ips 

2 

Ips 

3 

Ips 

4 

Ips 

1 

Ips 

2 

Ips 

3 

Ips 

4 

Ips 

1 

Ips 

2 

Ips 

3 

Ips 

4 

19/06/2019 13 14 38 49 3 3 0 0 0 12 1 0 

03/07/2019 119 45 89 5 18 27 12 7 91 14 2 6 

17/07/2019 14 8 25 8 8 40 8 6 8 12 19 3 

02/08/2019 0 4 8 0 7 35 3 5 3 0 4 3 

19/08/2019 0 0 1 0 0 7 1 2 22 3 32 7 

02/09/2019 0 0 0 0 0 3 0 0 4 12 15 6 

19/09/2019 2 0 0 0 0 0 1 0 13 15 3 5 

02/10/2019 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 2 0 

18/10/2019 0 1 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 

 

En cuanto a las trampas para la captura de machos de Thaumetopoea pityocampa, 

en la ilustración 26 se muestran las curvas de vuelo para las dos trampas instaladas. 

Esto nos indica que los adultos comenzaron a volar en torno a mediados de julio, 

extendiéndose el vuelo hasta comienzos de septiembre, es decir, los apareamientos 

tendrían lugar en aproximadamente un mes y medio. Las fechas de inicio, fin y pico 

máximo de capturas (mediados de agosto) coinciden en ambas trampas, si bien el 

número de capturas ha sido muy distinto. Así, la trampa 1 instalada en una parcela 

selvícola de Pinus sylvestris donde se habían observado algunos bolsones aislados, 

multiplicó casi por 10 las capturas de la instalada en la parcela selvícola de Pinus 

radiata, donde no se habían observado bolsones. En todo caso, incluso en la trampa 

con más capturas, el tamaño poblacional es bajo y coincidente con los avistamientos 

de bolsones al inicio de la primavera. 

Tabla 10: Número de capturas en diferentes fechas de enemigos naturales (Thanasimus formicarius y Temnochila 
coerulea) y del cerambícido Acanthocinus aedilis en las 4 trampas instaladas. 
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Por último, no se ha capturado ningún adulto de Monochamus galliprovincialis ni en la 

trampa cebada a tal efecto ni en las trampas dispuestas para Ips sexdentatus (las 

feromonas de agregación de Ips sexdentatus también ejercen atracción sobre 

Monochamus galliprovincialis). 

 

4.4.3. Conclusiones sobre el estado sanitario 

En la zona del proyecto no se han encontrado problemas sanitarios actualmente, 

sin embargo hay dos especies que pueden causar problemas en el período de 

planificación propuesto: Ips sexdentatus y Thaumetopoea pityocampa.  

A continuación se detallan una serie de consideraciones para cada una de las dos 

especies mencionadas anteriormente. 

 

4.4.3.1. Ips sexdentatus (Börner 1776) 

Aunque actualmente esta especie no está causando daños en el monte, su 

población endémica es elevada, probablemente debido a la presencia de abundantes 

derribos en la zona del proyecto a causa del viento. Por este motivo se recomienda 

tomar una serie de medidas de carácter preventivo para evitar la aparición de brotes 
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Ilustración 27: Curvas de vuelo para procesionaria en el monte de acuerdo con las capturas obtenidas en las 

dos trampas instaladas. . Fuente: Plan de mantenimiento y conservación de las áreas forestales situadas en 

el entorno del embalse de Bárcena 
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epidémicos que puedan ocasionar una mortalidad más elevada, llegando a afectar a 

árboles sanos en pie. 

A la hora de realizar tratamientos selvícolas en la masa no se debe apilar la 

madera en rollo en el monte desde abril hasta octubre durante más de dos semanas, y 

en caso de que se apile se debe descortezar para evitar que sea colonizada por la 

especie. También se deben eliminar del monte los restos de corta de 

aproximadamente 7 cm de diámetro durante el periodo de colonización potencial de la 

especie. 

En las masas de pino es probable que durante el periodo de planificación se 

sigan produciendo derribos a causa del viento por lo que se recomienda realizar 

recorridos a lo largo de dichas masas con el objetivo de localizar posibles derribos para 

posteriormente eliminar o al menos descortezar los pies caídos.  

En caso de encontrar árboles en pie con síntomas de presencia de la especie 

(amarilleamiento y posterior secado de acículas, presencia de serrín y grumos 

alrededor de los agujeros de entrada, galerías bajo la corteza, etc.) o de no poder 

extraer o descortezar los árboles caídos, se deben realizar capturas masivas mediante 

trampas dotadas de feromonas de agregación alrededor de estos pies para controlar 

los niveles de población. 

 

4.4.3.2. Procesionaria del pino (Thaumetopoea pityocampa (Denis & 

Schiffmüller, 1775)) 

En España se consideran comúnmente 5 niveles de infestación por procesionaria 

(Hoja Técnica Nº 4 de procesionaria del pino, 2003): 

 Nivel 0: Ninguna o algunas colonias muy diseminadas. 

 

 Nivel 1: Algunas colonias en bordes de la masa, claros y pies aislados (“fase de 

asedio”). 
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 Nivel 2: Bastantes colonias en bordes de masa, claros, y algunas por el centro 

de la masa (“fase de asalto”). 

 

 Nivel 3: Defoliaciones parciales en bordes y pies aislados, y bastantes colonias 

por el centro (“fase de invasión”). 

 

 Nivel 4: Defoliaciones muy fuertes en bordes y pies aislados, y parciales en el 

resto de la masa (“fase de conquista”). 

 

 Nivel 5: Defoliaciones muy fuertes en toda la masa (“fase de saqueo”). 

 

Actualmente el monte se encuentra en el nivel 0, para evitar posibles daños en el 

futuro este nivel se debe mantener entre 0 y 1. Para ello se recomienda realizar un 

seguimiento del número y localización de las colonias a finales de invierno (febrero o 

marzo), momento en el que se encuentran completamente formados y son más 

visibles. Las parcelas que tengan como especie principal Pinus nigra, Pinus sylvestris o 

Pinus radiata son las más susceptibles de ser colonizadas. 

En caso de observarse un nivel de infestación 1 se recomienda realizar un trampeo 

intensivo mediante trampas de feromonas para prevenir niveles de infestación 

mayores. Si el nivel de infestación llegase a nivel 2 o 3 sería necesario realizar 

tratamientos microbiológicos a base de Bacillus thuringiensis var. kurstaki o Bacillus 

thuringiensis var. aizawai (autorizados a fecha de mayo de 2020); en todo caso, 

previamente se deben consultar las materias activas y formulados autorizados en el 

Registro de Productos Fitosanitarios. 

 

4.5. División inventarial 

Dentro de la zona del proyecto las áreas arboladas se encuentran en su mayor 

parte muy fragmentadas, teniendo escaso tamaño y entidad suficiente como para 

caracterizarlas como rodales. Debido a esto se las denominara con el término “parcela 
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selvícola” para evitar posibles confusiones en la práctica, y por lo tanto tampoco se 

definirán subrodales. 

Para llevar a cabo esta división se realizó una descripción de las parcelas 

arboladas iniciando la misma a partir del muro de la presa en la dirección de las agujas 

del reloj. Estas parcelas se han ido numerando siguiendo el contorno del embalse 

hasta volver al punto de inicio. 

Las zonas del proyecto con mayor superficie arbolada se encuentra en las 

inmediaciones de las oficinas de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, y en esta 

zona las parcelas se han numerado siguiendo una forma de espiral. 

Los principales criterios a la hora de diferenciar las diferentes parcelas selvícolas 

han sido la especie principal y en segundo orden la propuesta de gestión.  

En total se han descrito un total de 72 parcelas con diversas superficies, 10 de las 

cuales se encuentran desarboladas. 

Las parcelas se han delimitado y digitalizado en los Planos Nº 3 y 4, el primero de 

ellos en base a las especies principales y el segundo estableciendo una trama para las 

diferentes clases de edad. 

La descripción selvícola se ha realizado siguiendo la ficha que se muestra en la 

tabla 11, recogiendo la información en campo y que posteriormente han servido como 

base a la hora de planear el inventario por muestreo así como las actuaciones 

selvícolas propuestas. 

En el anejo 1 se incluyen todas las fichas con la información, inventario y 

planificación correspondientes.  
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PARCELA:  

Foto: 

 

Situación: 

 

Altitud (m): 

 

Cabida (ha):  Orientación:  

 

Pendiente: % 

Especie principal: 

Especies secundarias: 

Estrato arbustivo: 

Estructura:  Densidad (pies/ha):  

Tipo de mezcla:  Dg:  Do:  

Índice de espesura:  Hg: Ho:  

FCC estimada: AB (m2/ha): Vcc (m3/ha): 

Descripción selvícola:  

Tratamientos realizados hasta la fecha:  

Propuesta de gestión: 

 

 

 

Tabla 11: Ficha utilizada para la descripción selvícola de las parcelas. Fuente: elaboración propia 
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4.5.1. División de la zona de trabajo 

Debido a la pequeña superficie y a la gran parcelación que presentan las 

diferentes masas arboladas de la zona del proyecto, no se definirán subrodales puesto 

que las masas carecen de entidad suficiente como para denominarlas de esta manera. 

En su lugar se utilizara el término “parcela selvícola”.   

A continuación se detallan las diferentes tipologías indicadas en el apartado 4.2, 

indicando el número asignado de parcela selvícola para facilitar su localización: 

 Masas procedentes de repoblación, las cuales se realizaron tras la construcción 

del embalse como medida de protección frente a la erosión. Dentro de estas 

masas encontramos 4 grupos principales: masas de Pinus pinaster puro 

(Parcelas Nº 3, 4, 5, 11, 14, 17, 18, 23, 25, 27, 30, 32, 41, 60 y 66), masas de 

Pinus sylvestris (Parcela Nº 35, 39, 53, 54, 57, 70 y 72), masas de Pinus pinaster 

en mezcla con Pinus sylvestris (Parcelas 52, 55, 56 y 68) y masas de Pinus 

radiata (Parcelas 2, 6, 9, 15, 16, 20, 21, 22, 24, 31, 62 y 65).  

 

 Masas procedentes de regeneración natural que ya se encontraban presentes 

en la zona, dentro de estas masas encontramos diferentes especies y 

estructuras: montes bajos de Quercus ilex (Parcelas Nº 1, 26, 33, 51 y 69), 

montes bajos de Quercus pyrenaica (Parcelas Nº 8, 37, 38 y 64) y pequeñas 

parcelas colonizadas por regeneración natural de Pinus radiata por proximidad 

de repoblaciones de esta especie (Parcelas Nº 7 y 69). 

 

 A su vez existen una serie de masas procedentes de repoblación pertenecientes 

al Monte de Utilidad Pública “Arenas” Nº 940 cuya franja más cercana al 

embalse fue expropiada por la CHMS. Dentro de este grupo encontramos 

masas de Pinus pinaster (Parcelas Nº 42, 43, 44, 45, 48 y 49), masas de Pinus 

nigra (Parcelas Nº 46 y 47), y una masa de Pinus radiata (Parcela Nº 50). 

 

 Por último existen algunas masas próximas al borde del embalse donde 

encontramos mezclas de especies de Populus sp, Salix sp, etc… (Parcela Nº 28) 
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y algunas zonas desarboladas colonizadas por matorral y algunos pies dispersos 

de Prunus avium, Pinus pinaster, Quercus pyrenaica o Robinia pseudoacacia 

(Parcelas Nº 10, 13, 19, 29, 34, 36, 40, 58, 59, 61, 63, 67, y 71) 

A lo largo del perímetro podemos encontrar varias parcelas de Pinus pinaster, 

Pinus radiata y una parcela de Pinus pinea procedentes de repoblación que se han 

convertido en áreas recreativas y han sido dotadas de barbacoas y merenderos 

(Parcelas Nº 4, 11, 12, 16 y 17) 

Por último destacar algunas parcelas en las que se nota el paso de un incendio en 

el pasado, bien sea por la presencia de pies soflamados (Parcelas Nº 23, 25, 27, 30, 41, 

42, 43) o porque han sido colonizadas por el matorral y se pueden observar algunos 

pies de la antigua masa que sobrevivieron al mismo (Parcelas Nº 10, 29, 36). 

 

4.6. Inventario forestal 

Para poder realizar una planificación adecuada, es necesario conocer algunos 

parámetros dasométricos de las parcelas selvícolas. Por este motivo se realizó un 

inventario por muestreo de aquellas parcelas más relevantes con el objetivo de 

cuantificar el estado de las diferentes masas y tomar las decisiones correctas en la 

planificación. 

Una vez analizada la información de las fichas se localizaron dos colectivos 

susceptibles de ser inventariados por muestreo, de modo que se pudieran obtener 

datos fiables para planificar las diferentes intervenciones selvícolas. Estos dos 

colectivos son: 

 Parcelas de Pinus radiata en estado de latizal alto-fustal bajo. 

 Parcelas de Pinus pinaster puro y en mezcla con Pinus sylvestris en estado de 

fustal bajo. 
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4.6.1. Elección del tipo de inventario 

Se optó por realizar un inventario por muestreo con parcelas de radio fijo de 10 

m de radio con el objetivo de que al menos hubiera 20 árboles dentro de cada parcela.  

Este tipo de inventario se basa en obtener unos valores medios a partir de una 

muestra de la población. (González, Piqué y Vericat, 2006) 

El tipo de inventario seleccionado fue dirigido, tipo aplicable cuando existen 

tipologías forestales con características especiales o de tamaño muy reducido, donde 

solo se realizan uno o pocos puntos de muestreo. Se considera un método de 

muestreo subjetivo porque la determinación de la ubicación de las parcelas no 

obedece a una elección al azar o sistemática, sino que se ubican donde interesa 

recoger la información (González, Piqué y Vericat, 2006).  

En nuestro caso debido a la pequeña superficie y distribución de las diferentes 

masas objeto de inventario algunas de las unidades de muestreo se situaron de 

manera sistemática mediante una malla de muestreo allí donde era posible, mientras 

que otras se situaron en aquellos puntos que resultaba interesante inventariar. 

Previamente se llevó a cabo un premuestreo durante la fase de descripción de 

las diferentes parcelas con el objetivo de estimar algunos parámetros dasométricos de 

las masas y seleccionar aquellas en las que resultaba interesante realizar el inventario 

por muestreo. Con los datos obtenidos de este premuestreo se determinó la densidad 

de muestreo necesaria para obtener un error de muestreo menor al 30%. 

 

4.6.2. Diseño del muestreo 

Para ambos grupos se planteó una malla de inventario de 100m de lado y se 

midieron los siguientes parámetros: 

 Especie. 

 Diámetro a altura de pecho. 

 Altura de al menos 6 árboles. 
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 Recuento del número de árboles muertos en pie para evaluar el estado 

sanitario. 

 

4.6.2.1. Estimación pericial 

En aquellas parcelas cuya especie principal eran frondosas en estado de latizal 

alto y con cobertura completa se opto por realizar una estimación pericial de los 

principales parámetros de masa. Según González, Piqué y Vericat (2006), la estimación 

pericial tiene como objetivo obtener unos valores medios de referencia a nivel de 

“parcela selvícola”.  

Las principales variables que se estiman son: 

 Densidad (pies/ha) o espaciamiento medio entre pies 

 Diámetro medio (cm)  

 Área basimétrica (m2/ha) 

 Altura media (m) 

También se estiman otras variables útiles como: 

 Fracción de cabida cubierta en % 

 Índice de espesura a partir de la tangencia de copas, que según González, 2005 

se distinguen de la siguiente manera:  

- Incompleta hueca: No hay tangencia de copas, distancia entre ellas es 

superior al diámetro medio de sus copas (Fcc inferior a 60%) 

- Incompleta clara: No hay tangencia de copas, distancia entre ella es 

inferior al diámetro medio de sus copas (Fcc 70-80%) 

- Completa: Hay tangencia de copas (Fcc 90-100%) 

- Trabada: Las copas se entrelazan (Fcc 100%) 

 Presencia o no de regeneración anticipada. 

Para realizar la estimación pericial se aprovecha el recorrido por el interior de las 

parcelas selvícolas durante la primera fase de parcelación. Durante este recorrido, se 
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estiman los parámetros en varios puntos, decidiendo finalmente unos valores medios a 

nivel de parcela selvícola. 

 

4.6.2.2. Inventario de parcelas de Pinus radiata D. 

El inventario se compone de 9 parcelas circulares de 10 m de radio. La selección de 

la localización de las mismas se realizó mediante una malla de inventario de 

100x100m en la zona noroeste del pantano, zona en la que se encuentran la mayor 

parte de las masas de Pinus radiata. De esta manera se consiguió situar 5 de las 9 

parcelas antes mencionadas. Las otras 4 parcelas se distribuyeron en diferentes masas 

alrededor del pantano debido a la pequeña superficie y parcelación de las masas. La 

situación de estas otras 4 parcelas es: 

 1 en el margen oeste (Parcela selvícola Nº 15) 

 1 en el margen este (Parcela selvícola Nº 31) 

 2 en la zona cercana al poblado (Parcela selvícola Nº 50) 

Una vez realizados los cálculos con los datos obtenidos el error de muestreo se 

sitúa en 29% 

 

4.6.2.3. Inventario de parcelas de Pinus pinaster Aiton. y Pinus sylvestris 

L. 

El inventario se compone de 10 parcelas circulares de 10 m de radio. La selección 

de la localización de las mismas se realizó mediante una malla de inventario de 

100x100m en la zona sur del pantano, en las inmediaciones de las oficinas de la CHMS, 

zona en la que se encuentran la mayor parte de las masas de Pinus pinaster y Pinus 

sylvestris.  

Se utilizó como eje para la malla una línea paralela a un camino situado al sur de 

las masas desplazada 15 m hacia el Sur, de manera paralela al límite de la propiedad. 

Dos de las parcelas se desplazaron 15 m hacia el interior de la masa para minimizar el 
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efecto de borde (Parcelas de muestreo Nº 1 y 5), el resto de las parcelas se 

establecieron con la malla. 

Una vez realizados los cálculos con los datos obtenidos el error de muestreo se 

sitúa en 15% 

La tabla 12 anexa muestra un resumen de la localización de cada parcela de 

inventario en las diferentes parcelas selvícolas. Su distribución espacial se muestra en 

la ilustración 28. 

 

LOCALIZACIÓN DE LAS PARCELAS DE INVENTARIO 

INVENTARIO DE PINUS RADIATA 

Nº Parcela Parcela selvícola Coordenada X (m) Coordenada Y (m) 

1 24 701.020 4.721.835 

2 16 700.641 4.721.218 

3 16 700.558 4.721.333 

4 22 700.942 4.721.623 

5 22 701.015 4.721.692 

6 15 700.497 4.721.016 

7 31 702.598 4.721.604 

8 50 700.061 4.716.488 

9 50 700.717 4.717.035 

INVENTARIO DE PINUS PINASTER Y PINUS SYLVESTRIS 

Nº Parcela Parcela selvícola Coordenada X (m) Coordenada Y (m) 

1 68 700.690 4.716.794 

2 68 700.605 4.716.668 

3 70 700.506 4.716.655 

4 70 700.407 4.716.642 

5 56 700.335 4.716.532 

6 56 700.420 4.716.543 

7 56 700.519 4.716.556 

8 56 700.618 4.716.568 

9 56 700.717 4.716.581 

10 56 700.816 4.716.594 
 

  

 

Tabla 12: Localización de las parcelas de inventario (coordenadas en ETRS89 UTM29). Fuente: Elaboración 

propia 
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4.6.3. Desarrollo de los trabajos de campo 

Los pasos seguidos a la hora de realizar el inventario por muestreo fueron: 

1. Elaboración de la malla de muestreo mediante el software ArcGis Pro 

2. Localización de las parcelas en campo mediante GPS 

Ilustración 28: Distribución de las parcelas de inventario en la zona de estudio. Fuente: Ortofoto PNOA ETRS89 Huso 29 

hojas 158 y 159, y, elaboración propia 
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3. Replanteo de las parcelas circulares de 10 m de radio con cinta métrica 

4. Toma de datos y mediciones. Los diámetros han sido medidos con forcípula a 

la altura de pecho y expresado en centímetros con un decimal, las alturas se 

han medido mediante hipsómetro Vertex y Blume-Leiss expresadas en metros. 

En aquellas parcelas selvícolas donde no se ha planteado realizar inventario por 

muestreo la estimación pericial se ha realizado mediante el proceso de realizar varias 

mediciones a lo largo de la parcela para obtener un resultado lo más próximo a la 

realidad posible. 

 

4.6.4. Toma de datos 

A través del inventario se obtienen los datos de los parámetros dasómetricos a 

nivel de parcela selvícola que se utilizan para conocer el estado forestal de las masas y 

poder planificar los tratamientos selvícolas de una manera adecuada. 

Los datos necesarios son: 

 Identificación de las especies arbóreas principales y secundarias y su 

distribución (% especies), clase natural de edad y especies que forman el 

estrato arbustivo junto con su distribución (% de cada especie) 

 Diámetro normal medido a la altura del pecho (1,30 m), expresado en 

centímetros con un decimal de todos los pies mayores a 7,5 cm de diámetro. 

Estos datos se agrupan posteriormente en clases diamétricas de 5 cm de 

amplitud. 

 Fracción de cabida cubierta (Fcc) estimada (cantidad de superficie que ocupa la 

proyección de las copas en el suelo), expresada en porcentaje, no pudiendo 

sobrepasar el 100% 

 Presencia o no de regeneración natural 

 Altura de al menos 6 árboles, siguiendo el criterio de seleccionar aquellos más 

cercanos al centro de la parcela 

 Otras posibles observaciones (pies muertos en pie, árboles derribados, restos 

de corta, etc…) 
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4.6.5. Material empleado 

A continuación se enumera el material empleado en los inventarios por muestreo: 

 Hipsómetro Blume-Leiss BL7, sistema de 1 péndulo, con 4 escalas de alturas a 

15, 20, 30 y 40 m. 

 Hipsómetro Vertex ForestryPro de NIKON con tecnología de medición con 3 

puntos.  

 Clinómetro Suunto PM-5 

 Forcípula manual de 60 cm 

 Cinta métrica de 15 metros 

 Cartografía impresa en papel de la zona. 

 Dispositivos móviles como GPS, visualización de ortofotos, cámara de fotos y 

cartografía digital. 

 

4.6.6. Rendimientos 

En la realización del inventario han trabajado dos personas con un rendimiento 

de entre 5 a 7 parcelas por cada jornada de 8 horas en función del relieve y facilidad 

de acceso. 

 

4.6.7. Metodología 

A partir de los datos tomados en el inventario se realizaron los cálculos 

estadísticos pertinentes para obtener los resultados y datos necesarios. Las 

expresiones para calcular el coeficiente de variación (Cv) y el error de muestreo (E) se 

muestran a continuación: 

𝐶𝑣(%) =
𝑆𝑝

𝑉𝑚𝑝
× 100  donde 𝑆𝑝 = √

∑(𝑉𝑝𝑖−𝑉𝑚𝑝)2

𝑛𝑝−1
  siendo: 

Vpi = Volumen de cada parcela 

Vmp = Volumen medio de las parcelas 
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Np = Número de parcelas 

𝐸(%)2 =
𝑡2×(𝐶𝑣%)2

𝑛𝑝
  de donde se obtiene 𝐸 (%) = √

𝑡2×(𝐶𝑣%)2

𝑛𝑝
 siendo: 

t = t de Student cuyo valor se ha supuesto en 2. 

Una vez realizados los cálculos, los resultados obtenidos se expresan de la 

siguiente forma tanto para la parcela selvícola como sus valores por hectárea: 

 C.D.: Clase diamétrica. Los datos obtenidos para los diámetros normales se han 

agrupado en clases diamétricas de 5cm de amplitud. 

 

 N: Densidad de pies por hectárea (pies/ha). Calculado con la media de pies 

obtenidos en las parcelas de inventario y extrapoladas a la hectárea. 

 

 A.B.: Área basimétrica, expresada en metros cuadrados por hectárea (m2/ha). 

Nos indica la relación entre las superficies de las secciones normales de los pies 

(m2) y la superficie total que ocupan en ha.   

 

 Dg: Diámetro cuadrático medio expresado en centímetros (cm). Calculado a 

partir de los diámetros normales obtenidos en las parcelas de inventario. 

 

 Do: Diámetro medio de los 100 pies más gruesos por hectárea expresado en 

centímetros. 

 Hg: Altura media de los pies expresada en metros. Se calcula a través de la 

expresión obtenida con la regresión de los datos de altura y diámetro medidos 

anteriormente, utilizando un mínimo de 30 mediciones para garantizar la 

fiabilidad. 

 

 Ho: Altura dominante expresada en metros (m). Calculada con la expresión 

obtenida y el diámetro dominante. 
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 Fcc: Fracción de cabida cubierta. Es la cantidad de superficie de suelo que 

ocupa la proyección de las copas de los árboles, expresada en porcentaje (%) 

 

 Vcc: Volumen con corteza expresado en metros cúbicos por hectárea (m3/ha). 

Calculado a través de las siguientes tarifas de cubicación obtenidas del II 

Inventario Forestal Nacional para la provincia de León (Junta de Castilla y León, 

1986-1996): 

Pinus radiata: Vcc (m3/ha) =  ((0,0001204*(DN 2,0602)*(H 1,25019))*N)/1000 

Pinus pinaster: Vcc (m3/ha) = ((0,000461 * (DN 2,05145) * (H 0,77866))*N)/1000 

Pinus sylvestris: Vcc (m3/ha) = ((0,000598 * (DN 1,93555) * (H 0,93386))*N)/1000 

 

4.6.8. Resultados 

Una vez realizado el inventario por muestreo y analizados los datos obtenidos, se 

decidió englobar los resultados en 4 grupos en función de la tipología de las masas que 

se muestran a continuación. 

Por una parte se encuentran las masas de Pinus pinaster puro y las masas de 

Pinus pinaster en mezcla con Pinus sylvestris: 
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 Masas de Pinus pinaster puro: Parcelas selvícolas Nº 3, 14, 18, 23, 25, 27, 30, 

32, 41, 42, 52, 56, 60, 66, 68 

Existencias: 

 

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

10 8 0,1 0,4 

15 16 0,3 1,9 

20 64 2,0 13,7 

25 123 6,1 42,1 

30 179 12,7 88,8 

35 139 13,4 94,8 

40 107 13,5 96,1 

45 68 10,8 77,1 

50 16 3,1 22,5 

55 4 0,9 6,8 

Total 724 62,8 444,3 

 

Datos de la masa por hectárea: 

 

N (pies/ha) Dg (cm) Do (cm) Hg (m) Ho (m) AB (m2/ha) Vcc (m3/ha) 

724 33,2 46 16,6 18,1 62,8 444,3 

 

 

 

 

 

 

Tabla 13: Existencias de masas de Pinus pinaster puro. Fuente: Elaboración propia 

Tabla 14: Datos/ha de las masas de Pinus pinaster puro. Fuente: Elaboración propia 
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Distribución del número de pies por clases diamétricas: 

 

 

 Masas de Pinus pinaster y Pinus sylvestris: Parcelas selvícolas Nº 35, 39, 53, 54, 

55, 70, 72 

Existencias: 

 

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

10 16 0,1 0,9 

15 16 0,3 2,1 

20 64 2,0 14,3 

25 111 5,5 38,6 

30 80 5,6 39,2 

35 95 9,2 63,5 

40 0 0,0 0,0 

45 0 0,0 0,0 

50 0 0,0 0,0 

Total 382 22,7 158,6 
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Tabla 15: Existencias de masas de Pinus pinaster y Pinus sylvestris. Fuente: 

Elaboración propia 

Ilustración 29: Distribución de N por CD en las masas de Pinus pinaster puro. Fuente: Elaboración 

propia 
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Datos de la masa por hectárea: 

 

N (pies/ha) Dg (cm) Do (cm) Hg (m) Ho (m) AB (m2/ha) Vcc (m3/ha) 

382 27,5 41,5 15,9 17,6 22,7 158,6 

 

Distribución del número de pies por clases diamétricas: 

 

 

En cuanto a las masas de Pinus radiata se opto por dividirlas en dos grupos 

dependiendo de la presencia de clases diamétricas 10-15 o no: 
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Tabla 16: Datos/ha de las masas de Pinus pinaster y Pinus sylvestris. Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 30: Distribución de N por CD en las masas de Pinus pinaster y Pinus sylvestris. 

Fuente: Elaboración propia 
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 Masas de Pinus radiata sin clases diamétricas 10-15: Parcelas selvícolas Nº 2, 

15, 16, 20, 21, 24, 50, 62. 

Existencias: 

 

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

20 58 1,8 18,5 

25 138 6,8 69,3 

30 143 10,1 104,8 

35 101 9,7 101,3 

40 64 8,0 84,3 

45 21 3,4 35,8 

50 5 1,0 11,1 

Total 531 40,8 425,2 

 

Datos de la masa por hectárea: 

 

N (pies/ha) Dg (cm) Do (cm) Hg (m) Ho (m) AB (m2/ha) Vcc (m3/ha) 

531 31,3 41,5 22,1 23,2 40,8 425,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 17: Existencias de masas de Pinus radiata sin CD 10-15. Fuente: 

Elaboración propia 

Tabla 18: Datos/ha de las masas de Pinus radiata sin CD 10-15.  Fuente: Elaboración propia 
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Distribución del número de pies por clases diamétricas: 

 

 

 

 Masas de Pinus radiata con clases diamétricas 10-15: Parcelas selvícolas Nº 6, 

9, 22, 31, 65. 

Existencias: 

 

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

10 111 0,9 7,7 

15 175 3,1 27,9 

20 279 8,8 80,4 

25 207 10,2 94,6 

30 143 10,1 95,3 

35 64 6,1 58,2 

40 56 7,0 67,1 

45 24 3,8 36,6 

50 0 0,0 0,0 

Total 1058 49,9 467,9 
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Tabla 19: Existencias de masas de Pinus radiata con CD 10-15 Fuente: 

Elaboración propia 

Ilustración 31: Distribución de N por CD en las masas de Pinus radiata sin CD 10-15. Fuente: 

Elaboración propia 
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Datos de la masa por hectárea: 

 

N (pies/ha) Dg (cm) Do (cm) Hg (m) Ho (m) AB (m2/ha) Vcc (m3/ha) 

1058 24,5 41,5 20,5 23,2 49,9 467,9 

 

Distribución del número de pies por clases diamétricas: 

 

 

 

5. ESTADO SOCIOECONÓMICO 

 

5.1. Estado social 

 

5.1.1. Estado de la población 

La zona del proyecto abarca superficies pertenecientes a los términos 

municipales de Ponferrada, Congosto y Cubillos del Sil. 

El municipio de Ponferrada está formado por 18 poblaciones: Ponferrada, 

Bouzas, Columbrianos, Dehesas, Fuentesnuevas, Montes de Valdueza , Otero, Peñalba 
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Tabla 20: Datos/ha de las masas de Pinus radiata con CD 10-15.Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 32: Distribución de N por CD en las masas de Pinus radiata con CD 10-15. Fuente: 

Elaboración propia 
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de Santiago, Rimor, San Andrés de Montejos, San Clemente de Valdueza, San Cristóbal 

de Valdueza, San Esteban de Valdueza, San Lorenzo, Santo Tomás de las Ollas, Toral de 

Merayo, Valdefrancos y Villanueva de Valdueza. Existen algunas otras entidades 

menores aunque carecen de junta vecinal. 

El municipio de Congosto está formado por 4 poblaciones: Congosto, Almázcara, 

Cobrana y San Miguel de las Dueñas. 

El municipio de Cubillos del Sil está formado por 5 poblaciones: Cubillos del Sil, 

Cabañas de la Dornilla, Finolledo y Fresnedo. 

En la tabla 21 se muestran el número de habitantes para cada municipio en el 

2019 según el Instituto Nacional de Estadística: 

 

 

MUNICIPIO Ponferrada Congosto Cubillos del Sil 

Nº Hombres 30671 743 952 

Nº Mujeres 34003 732 864 

Población total 64674 1475 1816 

 

Las poblaciones más próximas a la zona del proyecto son Congosto en el margen 

este del embalse, Cubillos del Sil en el margen oeste y, Ponferrada y San Miguel de las 

Dueñas al sur. 

 

5.1.2. Distribución de la población por sexo y edad 

En las ilustraciones 33, 34 y 35 se muestran las pirámides poblaciones 

distribuidas por sexo y edad para los 3 municipios mencionados anteriormente. 

Tabla 21: Número de habitantes diferencia por sexo para los municipios de Ponferrada, Congosto y Cubillos del 

Sil. Fuente: Instituto Nacional de Estadística, 2019 
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Ilustración 33: Pirámide poblacional del municipio de Ponferrada 

Ilustración 34: Pirámide poblacional del municipio de Congosto 
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5.1.3. Evolución de la población 

En la tabla 22 se muestra la evolución de la población en los últimos años para 

los 3 municipios que abarca la zona del proyecto. 

 

Municipio 
Año 2019 Año 2018 Año 2017 Año 2016 Año 2015 

Total ♂ ♀ Total ♂ ♀ Total ♂ ♀ Total ♂ ♀ Total ♂ ♀ 

Ponferrada 64674 30671 34003 65239 31021 34218 65788 31354 34434 66447 31702 34745 66884 31935 34949 

Congosto 1465 743 732 1533 767 766 1554 767 787 1559 775 784 1591 787 804 

Cubillos 

del Sil 
1816 952 864 1839 973 866 1859 986 873 1813 965 848 1821 965 856 

 

 

 

 

 

Ilustración 35: Pirámide poblacional del municipio de Cubillos del Sil 

Tabla 22: Evolución de la población. Fuente: estadistica.jcyl y elaboración propia 
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5.2. Estado económico 

 

5.2.1. Situación económica 

La minería tuvo una fuerte presencia en la zona pero en los últimos años ha ido 

decayendo como se puede ver en el número de afiliados en el régimen del carbón de la 

tabla 23.  

Hoy en día la actividad económica en la zona se centra en la agricultura, caza y 

pesca, industrias manufactureras, construcción, y, actividades administrativas y de 

servicios. 

Los datos de afiliación a la seguridad social de Marzo de 2019 para los 3 

municipios de la zona del proyecto son los siguientes: 

 

 TOTAL AFILIADOS 

RÉGIMEN Ponferrada Congosto Cubillos del Sil 

General 15893 200 1034 

Autónomos 4572 86 88 

Agrario 89 <5 <5 

Hogar 492 8 10 

Mar 0 0 0 

Carbón 0 0 0 

Total 21046 294 1132 

 

El resto de la población que no figura en la tabla 23, es debido a que se desplazan 

a otros municipios para ocupar su puesto de trabajo. Como se puede observar en el 

municipio de Congosto el número de trabajadores en el propio municipio es muy 

reducido en comparación con su población. 

 

 

Tabla 23: Datos afiliación. Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
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6. PLANIFICACIÓN 

Según González, Piquet y Vericat (2006) el esquema de la planificación presenta dos 

escalas temporales: 

 Una escala de planificación a largo plazo que garantice la persistencia y 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 de la ordenación. Se 

corresponde con el Plan Especial. 

 

6.1. Planificación general 

 

6.1.1. Periodo de vigencia 

Para el presente proyecto se establece un periodo de vigencia de 10 años, como 

planificación a corto-medio plazo, adoptando un que  fomente la gestión sostenible a 

largo plazo, de manera que se asegure la persistencia de la masa y se mejore su 

estabilidad para lograr los objetivos propuestos. 

 

6.1.2. Definición del marco selvícola general 

A continuación se presentan los modelos selvícolas generales a emplear para cada 

tipología de masa y objetivos preferentes del monte. Los modelos se numeraran para 

poder citarlos posteriormente con mayor facilidad. 

Modelo 1: Masas regulares de Pinus pinaster  

- Especie: Pinus pinaster 

- Objetivo: Protector y producción de madera de sierra o trituración en 

función de la calidad del fuste. 

- Diámetro medio final: 40 cm 

- Densidad final: 300 pies/ha 
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- Turno: 80 años 

- Tratamientos: Comenzar con claras fuertes por lo bajo en las primeras 

intervenciones e ir reduciendo el peso, pasando a claras moderadas por 

lo bajo en las últimas intervenciones. Realizar una poda alta de los pies 

a 5,5-6 m de altura en la primera intervención. 

- Método de regeneración: Corta a hecho en un tiempo. 

El objetivo de este modelo es principalmente protector, pudiéndose obtener 

beneficios económicos en forma de madera de sierra o de trituración en función de la 

calidad del fuste. Las intervenciones se centraran en eliminar aquellos pies dominados 

o malformados, así como posibles árboles muertos en pie y también se extraerán los 

pies que hayan sido derribados por el viento en años anteriores. Durante la primera 

intervención se efectúa una poda alta a 5,5-6 metros de altura para fomentar la 

producción de madera de calidad, se podarán 300 pies seleccionados en función de su 

dominancia, buena conformación de fuste, sin ramas gruesas y que se encuentren 

repartidos homogéneamente por la masa. El método de regeneración consistirá en 

una corta a hecho en un tiempo. 

 

Ho 
Densidad 

(pies/ha) 

Claras 

Peso PAB% (PN%) Tipo 

10 >1600 30-(40) 
Clara  fuerte por lo bajo y poda alta a 

5,5-6 m de altura de 300 pies. 

14 1000 30-(40) Clara fuerte por lo bajo 

16 600 20-(30) Clara moderada por lo bajo 

18 420 20-(29) Clara moderada por lo bajo 

20 300 - Corta a hecho en un tiempo 

 

 

 

 

Tabla 24: Modelo para masa regular de Pinus pinaster. Fuente: Elaboración propia 
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Modelo 2: Masas mixtas de Pinus sylvestris y Pinus pinaster.  

- Especie: Pinus sylvestris y Pinus pinaster 

- Objetivo: Protector y producción de madera de 40cm de diámetro 

normal 

- Diámetro medio final: 40 cm 

- Densidad final: 370 pies/ha 

- Turno: 100 años 

- Tratamientos: Comenzar con  una clara fuertes por lo bajo en la primera 

intervención y luego reducir el peso pasando a claras moderadas por lo 

bajo en las siguientes intervenciones. Realizar una poda alta de los pies 

a 5,5-6 m de altura en la primera intervención. 

- Método de regeneración: Corta a hecho en un tiempo 

El objetivo de este modelo es principalmente protector, pudiéndose obtener 

beneficios económicos en forma de madera de sierra. Las intervenciones se centrarán 

en eliminar aquellos pies dominados o malformados, así como posibles árboles 

muertos en pie y también se extraerán los pies que hayan sido derribados por el viento 

en años anteriores. Durante la primera intervención se efectúa una poda alta a 5,5-6 

metros de altura para fomentar la producción de madera de calidad, se podarán 370 

pies seleccionados en función de su dominancia, buena conformación de fuste, sin 

ramas gruesas y que se encuentren repartidos homogéneamente por la masa. El 

método de regeneración consistirá en una corta a hecho en un tiempo, fomentando la 

regeneración natural cuando llegue el momento. 
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Ho 
Densidad 

(pies/ha) 

Claras 

Peso PAB% (PN%) Tipo 

10 >1600 30-(40) 
Clara  fuerte por lo bajo y poda alta a 

5,5-6 m de altura de 370 pies. 

12 1000 20-(30) Clara moderada por lo bajo 

14 700 20-(30) Clara moderada por lo bajo 

18 490 20-(25) Clara moderada por lo bajo 

>18 370 - Corta a hecho en un tiempo 

 

Modelo 3: Masas regulares de Pinus radiata 

- Especie: Pinus radiata 

- Objetivo: Protector y producción de madera para sierra 

- Diámetro medio final: 45 cm 

- Densidad final: 300 pies/ha 

- Turno: 40 años 

- Tratamientos: Tres claras fuertes por lo bajo (30% AB), con una rotación 

entre claras de unos 5 años a ser posible. Realizar una poda alta de 300 

pies a 5,5-6 m de altura en la primera intervención. 

- Método de regeneración: Corta a hecho en un tiempo 

El objetivo de este modelo es principalmente protector, a la vez que se busca obtener 

beneficios económicos en forma de madera de sierra. Las intervenciones se centraran 

en eliminar aquellos pies dominados o malformados, así como posibles árboles 

muertos en pie y también se extraerán los pies que hayan sido derribados por el viento 

en años anteriores. Durante la primera intervención se efectúa una poda alta a 5,5-6 

metros de altura para fomentar la producción de madera de calidad, se podarán 300 

pies seleccionados en función de su dominancia, buena conformación de fuste, sin 

ramas gruesas y que se encuentren repartidos homogéneamente por la masa. El 

método de regeneración consistirá en una corta a hecho en un tiempo, fomentando la 

regeneración natural cuando llegue el momento. 

Tabla 25: Modelo para masa regular de Pinus sylvestris y Pinus pinaster. Fuente: Elaboración propia 



Planificación selvícola de las áreas forestales del entorno del embalse de Bárcena Documento 1.Memoria 

79 
 

 

Ho 
Densidad 

(pies/ha) 

Tratamientos 

Peso AB% (PN%) Tipo 

- 1666 - Plantación 

10 1500 30-(40) 
Clara fuerte por lo bajo y poda alta a 

5,5-6 m de altura de 300 pies. 

14 900 30-(40)  Clara fuerte por lo bajo  

18 540 30-(40-45) Clara fuerte por lo bajo  

22 300 - Corta a hecho en un tiempo 

 

Modelo 4: Montes bajos de Quercus pyrenaica y Quercus ilex. 

- Especie: Quercus ilex y Quercus pyrenaica 

- Objetivo: Protector  

- Diámetro medio final: 40 cm 

- Densidad final: 200 pies/ha 

- Turno: 100 años 

- Tratamientos: Resalveo moderado por lo bajo extrayendo entorno al 

15-20% del área basimétrica con el objetivo de dejar un resalvo por 

cepa, eliminando los dominados y malformados, a la vez que se evita 

tocar el dosel para no fomentar el rebrote y la aparición de matorral 

que pueda aumentar el riesgo de incendios. 

- Método de regeneración: Corta a hecho en un tiempo. Posteriormente 

se realizara un gradeo intenso con el objetivo de eliminar la mayor parte 

de los tocones y raíces, y así eliminar el rebrote en la medida de lo 

posible. La regeneración se llevará a cabo mediante siembra en filas en 

marco de 1 metro para asegurar que la mayor parte o toda la masa 

provenga de semilla. 

Tras analizar experiencias en montes bajos de Quercus ilex y Quercus pyrenaica 

(González (2005) y Serrada (1997)), se optó por plantear un resalveo de conversión a 

monte alto en estas masas, empezando por una intervención con poco peso (20% AB) 

Tabla 26: Modelo para masa regular de Pinus radiata. Fuente: Elaboración propia 
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para no producir una apertura en la cubierta del dosel y evitar la aparición de rebrotes 

y de matorral en el sotobosque. Se plantea dejar un único resalvo por cepa, buscando 

dejar aquellas más vitales y con mejor conformación, eliminando los malformados y 

dominados o aquellos que puedan presentar puntisecado por decaimiento de las 

cepas. Puesto que el objetivo del monte es principalmente protector y no se busca la 

producción de madera, se priorizara la vitalidad de los pies, no dando tanta 

importancia a la presencia de ramas u otros factores que afecten a la calidad de la 

madera, puesto que lo que se pretende es asegurar la persistencia de la masa a la vez 

que se disminuye el riesgo de incendios.  En las siguientes intervenciones se 

aumentara ligeramente el peso (25% AB), pero se seguirá procurando tocar lo menos 

posible el dosel para mantener el objetivo de evitar la aparición de rebrotes y de 

matorral. 

Estos resalvos se deberán continuar en el tiempo con una rotación de unos 10-12 años 

para poder alcanzar el objetivo de monte alto.  

Una vez llegados al final del turno se procederá a la corta final, que en caso de alcanzar 

el objetivo de monte alto consistirá en una corta a hecho seguida de un gradeo intenso 

para eliminar las raíces y tocones, y, así evitar que la regeneración se produzca por 

rebrote. A continuación se realizara una siembra por filas en marco de 1 metro con el 

objetivo de que la mayor parte o toda la masa provenga de semilla. 

 

6.1.3. Análisis del equilibrio de clases naturales de edad en masas 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). 
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Las clases a utilizar serán, regenerado-monte bravo, latizal alto, fustal bajo, fustal 

medio y fustal alto. En la ilustración 36, se muestra la situación actual y cuál sería el 

equilibrio. 

 

 

Se encuentra un  gran desequilibrio en las masas del proyecto, situándose la mayor 

parte de la superficie en estado de fustal bajo. El estado del latizal alto por su parte se 

encuentra en equilibrio. Esto se debe a que la mayor parte de la superficie está 

formada por repoblaciones de Pinus pinaster y Pinus radiata que se realizaron en el 

mismo tiempo, por lo que su desarrollo ha sido bastante parejo. Algunas de estas 

masas han alcanzado el fustal medio pero no cubren una superficie suficiente para 

alcanzar el equilibrio. Por otra parte las masas en estado de latizal alto corresponden 

en su mayoría a las masas de Quercus ilex y Quercus pyrenaica de origen natural. 

Se prevé que se incorporen 22 ha a la clase natural de regenerado-monte bravo a 

través de repoblaciones con Pinus radiata y repoblaciones de enriquecimiento. Por 

otro lado 16,20 ha de latizal alto pasaran a fustal bajo por efecto de los resalveos y a su 

vez unas 43,6 ha pasaran de fustal bajo a fustal medio como resultado de los 

tratamientos de claras propuestos. Por otra parte las parcelas en estado de fustal 

medio pasaran a la clase natural de fustal alto. A continuación en la ilustración 37 se 
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Ilustración 36: Balance de clases naturales de edad. Fuente: Elaboración propia 
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muestra como se prevé el estado del equilibrio de clases de edad tras el periodo de 

planificación. 

 

 

 

6.2. Planificación especial 

 

6.2.1. Calendario de actuaciones y prioridad 

A continuación se muestran las diferentes actuaciones propuestas en diferentes 

apartados según el tratamiento a realizar.  Puesto que el periodo de vigencia del plan 

es de 10 años se considera prioridad alto a los 3 primeros años, media a los 4 

siguientes y baja a los últimos 3 años del plan.  
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Ilustración 37: Balance de clases naturales de edad tras las actuaciones propuestas. Fuente: Elaboración propia 



Planificación selvícola de las áreas forestales del entorno del embalse de Bárcena Documento 1.Memoria 

83 
 

6.2.1.1. Tratamientos de claras moderadas por lo bajo 

Estos tratamientos afectan a masas de Pinus pinaster y Pinus sylvestris. Las parcelas 

que se ven afectadas son: Nº 3, 14, 18, 23, 25, 27, 30, 32, 35, 39, 41, 42, 52, 53, 54, 55, 

56, 60, 66, 68, 70 y 72. 

En total se actúa sobre una superficie de 27,52 ha. 

Para cada tipo de masa se ha realizado una planificación de la actuación que se 

muestra a continuación en forma de tablas. El objetivo para todas ellas es eliminar pies 

malformados o dominados, aplicando un peso de clara bajo debido a la inestabilidad 

de estas masas, con el objetivo de mejor dicha estabilidad en un futuro y evitar los 

daños ocasionados por vendavales. En todos los casos se deberán respetar los pies de 

especies de frondosas como Prunus avium o Castanea sativa. 

 Masas de Pinus pinaster 

Parcelas Nº: 3, 14, 18, 23, 25, 27, 30, 32, 41, 42, 52, 56, 60, 66 y 68      Cabida: 22,21 ha 

 

Masa Inicial Masa extraída (Clara por lo bajo) Masa final 

CD N AB Vcc N AB Vcc N AB Vcc 

 
(pies/ha) (m2/ha) (m3/ha) (pies/ha) (m2/ha) (m3/ha) (pies/ha) (m2/ha) (m3/ha) 

10 8 0,1 0,4 8 0,1 0,4 0 0,0 0,0 

15 16 0,3 1,9 14 0,3 1,7 2 0,0 0,2 

20 64 2,0 13,7 57 1,8 12,4 6 0,2 1,4 

25 123 6,1 42,1 111 5,4 37,9 12 0,6 4,2 

30 179 12,7 88,8 18 1,3 8,9 161 11,4 79,9 

35 139 13,4 94,8 14 1,3 9,5 125 12,1 85,3 

40 107 13,5 96,1 11 1,4 9,6 97 12,2 86,5 

45 68 10,8 77,1 4 0,6 4,6 64 10,1 72,5 

50 16 3,1 22,5 2 0,4 2,8 14 2,7 19,7 

55 4 0,9 6,8 0 0,0 0,0 4 0,9 6,5 

TOTAL 724 62,8 444,3 239 12,6 87,7 486 50,2 356 

Tabla 27: Parámetro de la intervención de masas de Pinus pinaster puro. Fuente: Elaboración propia 
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 Masas de Pinus sylvestris y Pinus pinaster 

Parcelas Nº: 35, 39, 53, 54, 55, 70 y 72 

Cabida: 5,31 ha 

 

Masa Inicial Masa extraida (Clara por lo bajo) Masa final 

CD N  AB Vcc N  AB Vcc N  AB Vcc 

  (pies/ha) (m2/ha) (m3/ha) (pies/ha) (m2/ha) (m3/ha) (pies/ha) (m2/ha) (m3/ha) 

10 16 0,1 0,9 14 0,1 0,8 2 0,0 0,1 

15 16 0,3 2,1 14 0,3 1,8 2 0,0 0,2 

20 64 2,0 14,3 57 1,8 12,9 6 0,2 1,4 

25 111 5,5 38,6 17 0,8 5,8 95 4,6 32,8 

30 80 5,6 39,2 8 0,6 3,9 72 5,1 35,3 

35 95 9,2 63,5 10 0,9 6,4 86 8,3 57,1 

TOTAL 382 22,7 158,6 120 4,5 31,7 262 18,2 126,9 

 

6.2.1.2. Tratamientos de claras fuertes por lo bajo 

Estos tratamientos afectan a masas de Pinus radiata. Las parcelas que se ven afectadas 

son: Nº 2, 6, 9, 15, 16, 20, 21, 22, 24, 31, 50, 62 y 65. 

En total se actúa sobre una superficie de 16,08 ha. 

Para cada tipo de masa se ha realizado una planificación de la actuación que se 

muestra a continuación en forma de tablas. El objetivo para todas ellas es eliminar pies 

malformados o dominados, aplicando un peso de clara bajo debido a la inestabilidad 

de estas masas, con el objetivo de mejor dicha estabilidad en un futuro y evitar los 

daños ocasionados por vendavales. En todos los casos se deberán respetar los pies de 

especies de frondosas como Prunus avium o Castanea sativa. 

 

Tabla 28: Parámetro de la intervención de masas de Pinus sylvestris y Pinus pinaster. Fuente: Elaboración propia 
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 Masas de Pinus radiata con CD 10-15 

Parcelas Nº: 6, 9, 22, 31 y 65    

Cabida: 7,65 ha 

 

Masa Inicial Masa extraida (Clara por lo bajo) Masa final 

CD N AB Vcc N AB Vcc N AB Vcc 

 
(pies/ha) (m2/ha) (m3/ha) (pies/ha) (m2/ha) (m3/ha) (pies/ha) (m2/ha) (m3/ha) 

10 111 0,9 7,7 111 0,9 7,7 0 0,0 0,0 

15 175 3,1 27,9 153 2,7 24,4 23 0,4 3,6 

20 279 8,8 80,4 137 4,3 39,5 142 4,5 40,9 

25 207 10,2 94,6 65 3,2 29,7 142 7,0 64,9 

30 143 10,1 95,3 31 2,2 20,8 112 7,9 74,5 

35 64 6,1 58,2 6 0,6 5,8 57 5,5 52,4 

40 56 7,0 67,1 6 0,7 6,7 50 6,3 60,3 

45 24 3,8 36,6 2 0,4 3,7 21 3,4 33,0 

TOTAL 1058 49,9 467,9 511 14,9 138,3 547 35,0 329,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 29: Parámetro de la intervención de masas de Pinus radiata con CD 10-15. Fuente: Elaboración propia 
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 Masas de Pinus radiata sin CD 10-15 

Parcelas Nº: 2, 15, 16, 20, 21, 24, 50 y 62 

Cabida: 8,43 ha 

 

Masa Inicial Masa extraida (Clara por lo bajo) Masa final 

CD N AB Vcc N AB Vcc N AB Vcc 

 
(pies/ha) (m2/ha) (m3/ha) (pies/ha) (m2/ha) (m3/ha) (pies/ha) (m2/ha) (m3/ha) 

20 58 1,8 18,5 47 1,5 14,8 12 0,4 3,7 

25 138 6,8 69,3 71 3,5 35,5 67 3,3 33,9 

30 143 10,1 104,8 51 3,6 37,2 92 6,5 67,6 

35 101 9,7 101,3 26 2,5 26,5 75 7,2 74,9 

40 64 8,0 84,3 6 0,8 8,4 57 7,2 75,8 

45 21 3,4 35,8 2 0,3 3,6 19 3,0 32,2 

50 5 1,0 11,1 1 0,1 1,1 5 0,9 10,0 

TOTAL 531 40,8 425,2 203 12,3 127,1 327 28,6 298,1 

 

6.2.1.3. Tratamientos de resalveo 

Estos tratamientos afectan a las masas de Quercus pyrenaica y Quercus ilex. Las 

parcelas que se ven afectadas son: Nº 33, 37, 38, 51, 64 y 69 

En total se actúa sobre una superficie de 16,17 ha. 

En general estas masas muestran una cobertura completa y un gran número de 

dominados y malformados. El objetivo es realizar un resalveo (clara sobre cepa), 

dejando un único pie por cepa, eliminando los dominados y malformados, evitando 

tocar el dosel lo máximo posible para prevenir la aparición de nuevos rebrotes y de 

matorral, lo cual aumentaría el riesgo de incendios. Se propone un peso de actuación 

de entorno al 20% del área basimétrica para asegurar que se cumplen los parámetros 

Tabla 30: Parámetro de la intervención de masas de Pinus radiata sin CD 10-15. Fuente: Elaboración propia 
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anteriores y permitir más opciones para la masa en el futuro. Se estima que se 

extraerán entre 35 y 40 toneladas de leña por hectárea. 

 

6.2.1.4. Repoblaciones de enriquecimiento 

En aquellas masas que presentan huecos o se encuentran parcialmente desarboladas, 

se propone la repoblación de dichos huecos con Prunus avium. El objetivo es aumentar 

la diversidad de las masas que se encuentran en el entorno del embalse, a la vez que 

se mejora la protección contra la erosión y el riesgo de incendios derivado de grandes 

extensiones de matorral. 

Se ven afectadas las parcelas Nº 40 y 59 con un total de 3,27 ha. La prioridad de esta 

actuación es media. 

 

6.2.1.5. Repoblación con Pinus radiata 

En aquellas parcelas que se encuentran desarboladas se propone la repoblación 

mediante Pinus radiata. Se seguirá el modelo 3 descrito en el apartado 6.1.2 durante 

todo el desarrollo de las masas. 

Se ven afectadas las parcelas Nº 10, 13, 19, 29, 34, 36, 45, 57, 58, 61, 63, 67 y 71 con 

un total de 18,55 ha. La prioridad de esta actuación es media. 

 

6.2.1.6. Sin actuación en este período 

Existen algunas parcelas en las que por su estado actual no es necesario realizar 

intervenciones durante el periodo previsto para esta planificación. Estas parcelas son: 

 Las masas de Pinus pinaster y Pinus sylvestris que no necesitan tratamientos de 

claras (Parcelas Nº 4, 5, 11, 17, 43, 44, 48, 49 y 72) 
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 Las masas de Pinus nigra pertenecientes al MUP Nº 940 “Monte Arenas” 

(Parcelas Nº 46 y 47), puesto que se considera que es preferible realizar los 

tratamientos a la vez que se realicen en el MUP.  

 La parcela Nº 7 formada por una masa de Pinus radiata que no requiere 

tratamiento de claras. 

 La parcela Nº 12 formada por un pequeño golpe de Pinus pinea. 

 La parcela Nº 1 formada por un monte bajo de Quercus ilex. 

 La parcela Nº 8 formada por un monte bajo de Quercus pyrenaica. 

 La parcela Nº 26 formada por una masa de Quercus ilex y Arbutus unedo. 

 La parcela Nº 28 colonizada por Populus spp y Salix spp. 

En total la superficie que no recibe intervención es de 9,91 ha. 

 

6.2.2. Resumen de la planificación para el monte 

A continuación se muestra una tabla con el resumen de las actuaciones propuestas, las 

parcelas  y superficie que se ven afectadas por cada propuesta así como la prioridad 

para cada una de ellas.  
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ACTUACIÓN 

PRIORIDAD 

ALTA (2021-2023) MEDIA (2024-2027) BAJA (2028-2030) 

Parcelas 

(Nº) 

Superficie 

(ha) 

Parcelas 

(Nº) 

Superficie 

(ha) 

Parcelas 

(Nº) 

Superficie 

(ha) 

Clara 

moderada 

por lo 

bajo 

Pinus pinaster 
56, 60, 

66 y 68 
11,24 

23, 25, 

27, 30, 

32, 41 y 

42, 52 

8,93 
3, 14 y 

18 
2,04 

Pinus 

sylvestris y 

Pinus pinaster 

55, 70 y 

72 
3,25 

35 y 39, 

53, 54 
2,06 - - 

Pinus radita 

con CD 10-15 
65 0,27 22 y 31 3,61 6 y 9 3,77 

Pinus radiata 

sin CD 10-15 
62 0,32 24 y 50 1,67 

2, 15, 

16, 20 y 

21 

6,44 

Resalveo 38 5,61 51 7,78 
33, 37, 

64 y 69 
2,78 

Repoblación de 

enriquecimiento 
40 2,84 - - 59 0,43 

Repoblación con Pinus 

radiata 
10 4,66 13 8,94 

19, 29, 

34, 36, 

45, 57, 

58, 61, 

63, 67 y 

71 

4,95 

Superficie total (ha) 28,19 32,99 20,41 

 

 

 

 

Tabla 31: Resumen de la planificación para el monte. Fuente: Elaboración propia 
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7. PRESUPUESTO 

 

7.1. Gastos 

 

7.1.1. Tarifas forestales 

A continuación se muestran las tarifas utilizadas para los diferentes trabajos a realizar 

que se han utilizado en la elaboración del presupuesto del proyecto. Las diferentes 

tarifas se han obtenido de las tarifas para trabajos forestales del Grupo Tragsa 2020. 

 

 Desbroce previo a la plantación: Roza mecanizada con desbrozadora de 

arrastre en terrenos sin afloramientos rocosos. Superficie cubierta de matorral 

mayor del 80%. Pendiente mayor del 20% y menor o igual al 30%. (874,12 

euros/ha) 

 

 Ahoyado: Preparación manual de hoyos de 40 cm de profundidad, de forma 

troncopiramidal, con 40x40 cm en su base superior y 20x20 cm en su base 

inferior, en suelos tránsito, con pendiente inferior o igual al 50% y densidad 

mayor a 700 hoyos/ha. (1918,75 euros/ 1000 hoyos) 

 

 Plantación: Plantación y tapado manual de un millar de plantas en bandeja con 

envase rígido o termoformado con capacidad >250 cm³ en hoyos de 40x40 cm 

preparados en suelos sueltos o tránsito. (725,8 euros/1000 plantas) 

 

 Coste planta: Pinus radiata de 1 savia en contenedor de 200-350 cm3, con 

categoría MFR, en vivero. (0,23 euros/planta). Prunus avium o Castanea sativa 

de 1 o 2 savias en contenedor de 300-350 cm3, con categoría MFR, en vivero 

(0,53 euros/planta). 
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7.1.2. Tarifas aplicadas 

A continuación se muestran los gastos derivados de las tarifas expuestas en el 

apartado anterior aplicadas a las diferentes intervenciones y superficies afectadas del 

proyecto.  

 

Concepto Precio unitario Unidad Cantidad Coste total (€) 

Desbroce previo a la plantación 874,12 €/ha 21,82 19.073,30 

Ahoyado 1,93 €/ hoyo 33.635 64.873,51 

Plantación 0,73 €/planta 33.635 24.412,28 

Coste planta Pinus radiata 0,23 €/planta 30.905 7.108,15 

Coste planta Prunus avium o Castanea sativa 0,53 €/planta 2.730 1.446,90 

 

 En la tabla 33 se muestran los gastos clasificados por concepto y periodo de actuación. 

 

Concepto 

Prioridad 

Prioridad alta. 

2021-2023 

Prioridad media. 

2024-2027 

Prioridad baja. 

2028-2030 

Desbroce previo a la plantación 6.555,90 7.814,63 4.702,77 

Ahoyado 19.796,69 28.726,80 16.350,01 

Plantación 7.449,61 10.810,07 6.152,61 

Coste planta Pinus radiata 1.785,72 3.425,62 1.896,81 

Coste planta Prunus avium o 

Castanea sativa 
1.325,00 0,0 121,90 

TOTAL 36.912,92 50.777,12 29.224,10 

 

7.2. Ingresos 

Los ingresos que se generan en esta planificación provienen de la venta de 

madera y leña obtenida en los tratamientos selvícolas de claras y resalveos. Los precios 

Tabla 32: Tarifas aplicadas y coste total de los trabajos de repoblación. Fuente: Elaboración propia 

Tabla 33: Gastos derivados de las repoblaciones por periodo de actuación. Fuente: Elaboración propia 
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se han establecido mediante consulta de precios publicados en Castilla y León, Galicia 

y Asturias para madera en pie, reflejados en la bibliografía. 

 

Concepto Precio unitario Unidad Cantidad Ingresos (€) 

Madera Pinus sylvestris 32 €/m3 cc 168,327 m3 5.386,46 

Madera Pinus pinaster 25 €/m3 cc 1954,48 m3 48.862,00 

Madera Pinus radiata 30 €/m3 cc 2129,448 m3 63.883,44 

Leña Quercus sp. 25 €/Tn 606,375 Tn 15.159,38 

Ingresos (€) 133.291,28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 34: Ingresos. Fuente: Elaboración propia 
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7.3. Balance 

A continuación se muestra el balance económico final del proyecto una vez calculados 

los gastos e ingresos generados. El balance en esta planificación es positivo.  

 

BALANCE ECONÓMICO 

Prioridad alta. 2021-2023 Prioridad media. 2024-2027 Prioridad baja. 2028-2030 

Gastos (€) Ingresos (€) Balance(€) Gastos (€) Ingresos (€) Balance(€) Gastos (€) Ingresos (€) Balance(€) 

36.912,92 35.624,57 -1.288,35 50.777,12 50.375,01 -402,11 29.224,10 47.291,70 18.067,60 

TOTAL 

Gastos (€) Ingresos (€) Balance total (€) 

116.914,14 133.291,98 16.277,14 

 

El balance económico final del presupuesto del proyecto de planificación selvícola de 

las áreas forestales propiedad de CHMS situadas en el entorno del embalse de 

Bárcena, TT.MM. de Ponferrada, Congosto y Cubillos del Sil (León) genera un beneficio 

total de dieciséis mil doscientos setenta y siete euros con catorce céntimos.  

En Ponferrada a 18 de Junio de 2020 

 

 

 

Fdo: Guillermo Ramos González 

 

 

 

 

 

Tabla 35: Balance económico final. Fuente: Elaboración propia 
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PARCELA: 1 

Foto: 

 

Situación: 

 
Altitud (m): 620-625  Cabida (ha): 0,23 Orientación: SE Pendiente:83% 

Especie principal: Quercus ilex (90%) 

Especies secundarias: Quercus pyrenaica (10%) 

Estrato arbustivo: Cistus ladanifer y Cytisus scoparius de 1,5 a 2 m de altura (5%) 

Estructura: Regular Densidad (pies/ha): 1000 

Tipo de mezcla: - Dg: 10 cm Do: - 

Índice de espesura: Incompleta clara Hg: 7 m Ho: - 

FCC estimada: 75% AB (m2/ha): 7 

Descripción selvícola: Monte bajo de Quercus ilex en inicio de latizal alto sobre cepa y con cepas 

aisladas de Quercus pyrenaica y espesura incompleta clara. Su edad se estima en 15 años. 

 

Tratamientos realizados hasta la fecha: Destaca la fuerte pendiente y el escaso suelo; probable 

origen: brotación tras incendio. 

Propuesta: No intervención en este período. 
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PARCELA: 2 

Foto: 

 

Situación: 

 
Altitud (m): 620-625 Cabida (ha): 0,7 Orientación: NE/SE Pendiente:18% 

Especie principal: Pinus radiata (85%) 

Especies secundarias: Pinus pinaster (15%) 

Estrato arbustivo: Crataegus monogyna, Cytisus scoparius, Cistus ladanifer, Robinia pseudoacacia 

y Castanea sativa (20%) 

Estructura: Regular Densidad (pies/ha): 1058 

Tipo de mezcla: Pie a pie Dg: 24,5 cm  Do: 41,5 cm 

Índice de espesura: Incompleta clara Hg: 20,5 m Ho: 23,2 m 

FCC estimada: 80% Vcc (m3/ha): 468 

Vcc parcela (m3): 298 

Descripción selvícola: Masa regular de Pinus radiata en estado de fustal bajo y espesura 
incompleta clara. Se aprecian pies de Pinus pinaster al sur de la parcela en estado de fustal medio. 
En el sotobosque y en el claro aparece Crataegus monogyna, Cytisus scoparius, Cistus ladanifer, 
Robinia pseudoacacia y en la vaguada se aprecian pies de Castanea sativa. 

Datos de inventario: Media de las parcelas de muestreo (10 m radio) realizadas: 

Valores por hectárea                                      Valores para la parcela      

CD N  AB 

  (pies totales) (m2 total) 

20 41 1,3 

25 97 4,7 

30 100 7,1 

35 71 6,8 

40 45 5,6 

45 15 2,4 

50 4 0,7 

TOTAL 371 28,6 
 

CD N  AB 

  (pies/ha) (m2/ha) 

20 58 1,8 

25 138 6,8 

30 143 10,1 

35 101 9,7 

40 64 8,0 

45 21 3,4 

50 5 1,0 

TOTAL 531 40,8 

Tratamientos realizados hasta la fecha: No se han realizado tratamientos pero si se aprecian 

abundantes derribos. 

Propuesta: Clara fuerte por lo bajo con un peso en torno al 30% del área basimétrica, con el 
objetivo de eliminar dominados y malformados y aumentar la estabilidad frente al viento de la 
masa. 
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PARCELA: 3 

Foto: Situación: 
 

Altitud (m): 620-625 Cabida (ha): 0,45 Orientación: SE Pendiente:27% 

Especie principal: Pinus pinaster (80%) 

Especies secundarias: Pinus radiata (20%) 

Estrato arbustivo: Cistus ladanifer, Cytisus scoparius y regeneración anticipada de P.radiata y P 
pinaster. (30%) 

Estructura: Regular Densidad (pies/ha): 724 

Tipo de mezcla: Por golpes Dg: 33,2 cm  Do: 46 cm 

Índice de espesura: Incompleta hueca Hg: 16,6 m  Ho: 18,1 m 

FCC estimada: (80%) Vcc (m3/ha): 444 Vcc parcela (m3): 200 

Descripción selvícola: Masa regular de Pinus pinaster procedente de repoblación en estado de 
fustal bajo y espesura incompleta hueca. Se aprecia un golpe de Pinus radiata precedente de 
regeneración natural en estado de latizal bajo en la parte próxima al embalse. 

Datos del inventario: Media de las parcelas de muestreo (10 m radio) realizadas: 
Valores por hectárea                                                                 Valores para la parcela 

 
 

CD N  AB 

  (pies totales) (m2 totales) 

10 4 0,0 

15 7 0,1 

20 29 0,9 

25 56 2,7 

30 81 5,7 

35 63 6,0 

40 48 6,1 

45 30 4,8 

50 7 1,4 

55 2 0,4 

TOTAL 326 28,3 

CD N  AB 

     (pies/ha) (m2/ha) 

10 8 0,1 

15 16 0,3 

20 64 2,0 

25 123 6,1 

30 179 12,7 

35 139 13,4 

40 107 13,5 

45 68 10,8 

50 16 3,1 

55 4 0,9 

TOTAL 724 62,8 

Tratamientos realizados hasta la fecha: Masa afectada por un incendio en el pasado, se aprecia 
parte inferior de los fustes ennegrecidos. Presencia de pies derribados y árboles muertos en pie 
debido a la competencia. 

Propuesta: Clara moderada por lo bajo con un peso en torno al 20% del área basimétrica, con el 
objetivo de eliminar dominados y malformados y aumentar la estabilidad frente al viento de la 
masa. 
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PARCELA: 4 

Foto: 

 

Situación: 

 

Altitud (m): 620-625 Cabida (ha): 0,2 Orientación: NE Pendiente:16% 

Especie principal: Pinus pinaster (80%) 

Especies secundarias: Castanea sativa (20%) 

Estrato arbustivo: Regeneración anticipada de Pinus pinaster, Prunus avium y Castanea sativa. 

Presencia de Crataegus monogyna y Cytisus scoparius. (10%). 

Estructura: Regular Densidad (pies/ha): 500 

Tipo de mezcla: Pie a pie Dg: 35 cm Do: - 

Índice de espesura: Incompleta hueca Hg: 17 m Ho: - 

FCC estimada: 70% AB (m2/ha): 40 

Descripción selvícola: Masa regular de Pinus pinaster procedente de repoblación en estado de 

fustal bajo y con espesura incompleta hueca, con presencia de grandes pies de Castanea sativa. 

La mitad norte de la parcela está ocupada por una zona de merendero y al sur se observa un 

claro con presencia de regeneración anticipada de Pinus pinaster, Prunus avium.  

Tratamientos realizados hasta la fecha: Se trata de un antiguo soto de castaños degradado y 

con una mitad ocupada por zona de merenderos. Tanto en la especie principal como en la 

secundaria se han realizado podas y se ha desbrozado de la zona. 

Propuesta: No intervención en este período. 
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PARCELA: 5 

Foto: 

 

Situación: 

 

Altitud (m): 620-638 Cabida (ha): 1,25 Orientación: N/NE Pendiente:22% 

Especie principal: Pinus pinaster (100%) 

Especies secundarias:- 

Estrato arbustivo: Acacia dealbata, Cistus salviifolius, Rubus sp, regeneración anticipada de 

Castanea sativa, Pinus pinaster, Quercus ilex y Quercus pyrenaica. (20%) 

Estructura: Regular Densidad (pies/ha): 500 

Tipo de mezcla:- Dg: 39 cm Do: - 

Índice de espesura: Incompleta clara Hg: 18 m Ho: - 

FCC estimada: 75% AB (m2/ha): 45 

Descripción selvícola: Masa regular de Pinus pinaster procedente de repoblación en estado de 

fustal medio y con espesura incompleta clara. En el sotobosque aparecen Acacia dealbata, Cistus 

salviifolius, Rubus sp, así como regeneración anticipada de Pinus pinaster, Quercus ilex y Quercus 

pyrenaica. Se aprecian varios claros en los que aparece Castanea sativa. 

Tratamientos realizados hasta la fecha: Se aprecia mala conformación de los fustes y derribos. 

No se han realizado tratamientos. 

Propuesta: No intervención en este período. 
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PARCELA: 6 

Foto: 

 

Situación: 

 

Altitud (m): 620-650 Cabida (ha): 1,98 Orientación: N/E Pendiente: 22% 

Especie principal: Pinus radiata (100%) 

Especies secundarias: - 

Estrato arbustivo: Regeneración anticipada de Pinus radiata, Quercus ilex, Crataegus monogyna 

y Rubus sp. (40%) 

Estructura: Regular Densidad (pies/ha): 1058 

Tipo de mezcla:- Dg: 24,5 cm Do: 41,5 cm 

Índice de espesura: Completa Hg: 20,5 m Ho: 23,2 m 

FCC estimada: 90% Vcc (m3/ha): 468 

Vcc parcela (m3): 926 

Descripción selvícola: Masa regular de Pinus radiata procedente de repoblación en estado de 
fustal bajo y con espesura completa. En el sotobosque se aprecia regeneración anticipada de 
Pinus radiata, Quercus ilex, Crataegus monogyna y Rubus sp. 

Datos del inventario: Media de las parcelas de muestreo (10 m de radio) realizadas: 
 
Valores por hectárea                                                    Valores para la parcela 

CD N  AB 

  (pies/ha) (m2/ha) 

10 111 0,9 

15 175 3,1 

20 279 8,8 

25 207 10,2 

30 143 10,1 

35 64 6,1 

40 56 7,0 

45 24 3,8 

TOTAL 1058 49,9 
 

CD N  AB 

  (pies totales) (m2 totales) 

10 216 1,7 

15 340 6,0 

20 540 17,0 

25 401 19,7 

30 278 19,6 

35 124 11,9 

40 108 13,6 

45 46 7,4 

TOTAL 2053 96,8 

Tratamientos realizados hasta la fecha: Se observan abundantes derribos y algún pie muerto en 

pie. 

Propuesta: Clara fuerte por lo bajo con un peso en torno al 30% del área basimétrica, con el 
objetivo de eliminar dominados y malformados y aumentar la estabilidad frente al viento de la 
masa. 
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PARCELA: 7 

Foto: 

 

Situación: 

Altitud (m): 620-628 Cabida (ha): 0,17 Orientación: SE Pendiente: 39% 

Especie principal: Pinus radiata (100%) 

Especies secundarias:- 

Estrato arbustivo: Regeneración anticipada de Pinus radiata (10%) 

Estructura: Regular Densidad (pies/ha): 800 

Tipo de mezcla:- Dg: 15 cm Do: - 

Índice de espesura: Incompleta clara Hg:15 m Ho: - 

FCC estimada: 70% AB (m2/ha): 14 

Descripción selvícola: Masa regular de Pinus radiata procedente de regeneración natural en 
estado de latizal alto. También se observan unos pocos pies aislados de unos 40 cm de diámetro 
dispersos por la masa. 

Tratamientos realizados hasta la fecha: No se han realizado tratamientos. 

Propuesta: No intervención en este período. 
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PARCELA: 8 

Foto: 

 

Situación: 

 
Altitud (m): 620-629 Cabida (ha): 0,33 Orientación: SE/E Pendiente: 31% 

Especie principal: Quercus pyrenaica (85%) 

Especies secundarias: Pinus radiata (15%) 

Estrato arbustivo: Cytisus scoparius, Cistus ladanifer y regeneración anticipada de Quercus 

pyrenaica (15%) 

Estructura: Regular Densidad (pies/ha): 1600 

Tipo de mezcla: Pie a pie Dg: 10 cm Do: - 

Índice de espesura: Completa Hg: 8 m Ho: - 

FCC estimada: 90% AB (m2/ha): 12 

Descripción selvícola: Monte bajo de Quercus pyrenaica en estado de latizal alto sobre cepa y 

espesura completa. Se aprecian también pies aislados entremezclados con un diámetro mayor 

entre 20-25 cm. En la zona este de la masa hay presencia de Pinus radiata de unos 30 cm de 

diámetro y 15 m de altura en estado de fustal bajo. En el sotobosque presencia de Cytisus 

scoparius, Cistus ladanifer y regeneración anticipada de Quercus pyrenaica. 

Tratamientos realizados hasta la fecha: Se aprecian numerosos derribos y la zona este presenta 

terrazas. 

Propuesta: No intervención en este período 
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PARCELA: 9 

Foto: 

 

Situación:

 
Altitud (m): 620-640 Cabida (ha): 1,83 Orientación SE/NE:  Pendiente: 20% 

Especie principal: Pinus radiata (100%) 

Especies secundarias:- 

Estrato arbustivo: Regeneración anticipada de Pinus radiata, Castanea sativa y presencia de  Cistus 

ladanifer (15%) 

Estructura: Regular Densidad (pies/ha): 1058 

Tipo de mezcla:- Dg: 24,5 cm Do: 41,5 cm 

Índice de espesura: Completa Hg: 20,5 m Ho: 23,2 m 

FCC estimada: 85% Vcc (m3/ha): 468 

Vcc parcela (m3): 866 

Descripción selvícola: Masa regular de Pinus radiata procedente de repoblación en estado de fustal 

bajo y espesura completa. Se aprecia regeneración anticipada de Pinus radiata y Castanea sativa. 

Datos de inventario: Media de las parcelas de muestreo (10 m de radio) realizadas: 

Valores por hectárea                                                    Valores para la parcela 

CD 
N  AB 

 
CD 

N  AB 

(pies/ha) (m2/ha) 
 

(pies/ha) (m2/ha) 

10 111 0,9 
 

10 206 1,6 

15 175 3,1 
 

15 324 5,7 

20 279 8,8 
 

20 515 16,2 

25 207 10,2 
 

25 383 18,8 

30 143 10,1 
 

30 265 18,7 

35 64 6,1 
 

35 118 11,3 

40 56 7,0 
 

40 103 13,0 

45 24 3,8 
 

45 44 7,0 

TOTAL 1058 49,9 
 

TOTAL 1958 92,4 
 

Tratamientos realizados hasta la fecha: Masa en la cual se hizo la repoblación en terrazas con dos 

filas de árboles por terraza. Se observan multitud de árboles caídos en el claro. 

Propuesta: Clara fuerte por lo bajo con un peso en torno al 30% del área basimétrica, con el objetivo 

de eliminar dominados y malformados y aumentar la estabilidad frente al viento de la masa. 
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PARCELA: 10 

Foto: 

 

Situación: 

 
 

Altitud (m): 620-641 Cabida (ha): 4,66 Orientación: NE Pendiente: 20% 

Especie principal:- 

Especies secundarias: Pinus radiata, Quercus pyrenaica, Quercus ilex y Castanea sativa (100%) 

Estrato arbustivo: Rubus sp. , Cistus ladanifer y Cytisus scoparius (80%) 

Estructura: Regular Densidad (pies/ha): - 

Tipo de mezcla:- Dg: - Do: - 

Índice de espesura:- Hg:- Ho: - 

FCC estimada: 15% AB (m2/ha):- 

Descripción selvícola: Zona desarbolada con abundante matorral de Rubus sp., Cistus ladanifer y 

Cytisus scoparius con pies dispersos de Pinus radiata, Quercus pyrenaica, Quercus ilex y 

Castanea sativa. 

Tratamientos realizados hasta la fecha: Zona afectada por un incendio en el pasado. Se observa 

algún árbol muerto en pie y numerosos derribos. 

 

Propuesta: Repoblación con Pinus radiata 
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PARCELA: 11 

Foto: 

 

Situación: 

 

Altitud (m): 620-641 Cabida (ha): 1,37 Orientación: E Pendiente: 15% 

Especie principal: Pinus pinaster (100%) 

Especies secundarias:- 

Estrato arbustivo: Regeneración anticipada de Pinus pinaster, Quercus ilex y Castanea sativa 

(15%) 

Estructura: Regular Densidad (pies/ha): 1000 

Tipo de mezcla:- Dg: 30 cm Do: - 

Índice de espesura: Completa Hg: 15,5 m Ho: - 

FCC estimada: 90% AB (m2/ha): 45 

Descripción selvícola: Masa regular de Pinus pinaster procedente de repoblación es estado de 

fustal bajo y con espesura completa. Se trata de una zona recreativa usada como merendero 

con significativa afluencia con presencia de regeneración anticipada de Pinus pinaster, Quercus 

ilex y Castanea sativa en dos claros significativos. 

Tratamientos realizados hasta la fecha: Se aprecian dos grandes claros en los cuales hay 

presencia de pies caídos por derribos. 

Propuesta: No intervención en este período 
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PARCELA: 12 

Foto: 

 

Situación: 

Altitud (m): 620-625 Cabida (ha): 0,18 Orientación: E Pendiente: 12% 

Especie principal: Pinus pinea (100%) 

Especies secundarias:- 

Estrato arbustivo: Cistus ladanifer, Cistus salviifolius, Cytisus scoparius y Rubus sp (50%) 

Estructura: Regular Densidad (pies/ha): 400 

Tipo de mezcla:- Dg: 26 cm Do: - 

Índice de espesura: Incompleta hueca Hg: 8 m Ho: - 

FCC estimada: 50% AB (m2/ha): 18 

Descripción selvícola: Masa regular de Pinus pinea procedente de repoblación en estado de 

fustal bajo y con cobertura incompleta hueca. En el centro de la masa se observa un claro 

causado probablemente por marras tras la repoblación ocupado completamente por Cistus 

ladanifer, Cistus salviifolius, Cytisus scoparius y Rubus sp de 2 m. 

 

Tratamientos realizados hasta la fecha: Se observa una poda baja en los fustes. 

Propuesta: No intervención en este período 
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PARCELA: 13 

Foto: 

 
 

Situación: 

Altitud (m): 620-625 Cabida (ha): 8,94 Orientación: E Pendiente: 18% 

Especie principal:- 

Especies secundarias: Pinus pinaster, Robinia pseudoacacia, Prunus avium y Quercus 

pyrenaica (100%) 

Estrato arbustivo: Cistus ladanifer, Cytisus scoparius y Rubus sp (90%) 

Estructura: Regular Densidad (pies/ha):- 

Tipo de mezcla: Pie a pie Dg: - Do:- 

Índice de espesura: Incompleta hueca Hg:- Ho: - 

FCC estimada: 10% AB (m2/ha):- 

Descripción selvícola: Zona desarbolada con cobertura completa de matorral formado por 

Cistus ladanifer, Cytisus scoparius y Rubus sp de 2 m de altura con presencia de pies sueltos de 

Pinus pinaster, Robinia pseudoacacia, Prunus avium y Quercus pyrenaica en estado de monte 

bravo. 

Tratamientos realizados hasta la fecha: No se aprecian tratamientos. 

Propuesta: Repoblación con Pinus radiata 
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PARCELA: 14 

Foto: 

 

Situación: 

 
Altitud (m): 620-627 Cabida (ha): 1,31 Orientación: W Pendiente: 10% 

Especie principal: Pinus pinaster (100%) 

Especies secundarias:- 

Estrato arbustivo: Cistus ladanifer y Cytisus scoparius (50%) 

Estructura: Regular Densidad (pies/ha): 724 

Tipo de mezcla:- Dg: 33,2 cm Do: 46,0 cm 

Índice de espesura: Completa Hg: 16,6 m Ho: 18,1 m 

FCC estimada: 90% Vcc (m3/ha): 444 

Vcc parcela(m3): 582 

Descripción selvícola: Masa regular de Pinus pinaster procedente de repoblación en estado de 
fustal bajo y con espesura completa. En el sotobosque se aprecia abundante matorral de Cistus 
ladanifer y Cytisus scoparius. 

Datos del inventario: Media de las parcelas de muestreo (10 m de radio) realizadas: 

Valores por hectárea                                                   Valores para la parcela 
 

CD N  AB 

  (pies/ha) (m2/ha) 

10 8 0,1 

15 16 0,3 

20 64 2,0 

25 123 6,1 

30 179 12,7 

35 139 13,4 

40 107 13,5 

45 68 10,8 

50 16 3,1 

55 4 0,9 

TOTAL 724 62,8 
 

CD N  AB 

  (pies totales) (m2 totales) 

10 10 0,1 

15 21 0,4 

20 83 2,6 

25 162 7,9 

30 235 16,6 

35 182 17,6 

40 141 17,7 

45 89 14,1 

50 21 4,1 

55 5 1,2 

TOTAL 949 82,2 

Tratamientos realizados hasta la fecha: No se aprecian tratamientos. 

Propuesta: Clara moderada por lo bajo con un peso en torno al 20% del área basimétrica, con el 
objetivo de eliminar dominados y malformados y aumentar la estabilidad frente al viento de la 
masa. 
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PARCELA: 15 

Foto: 

 

Situación: 

 
Altitud (m): 620-630 Cabida (ha): 1,2 Orientación: E Pendiente: 16% 

Especie principal: Pinus radiata (100%) 

Especies secundarias: - 

Estrato arbustivo: - 

Estructura: Regular Densidad (pies/ha): 531 

Tipo de mezcla: - Dg: 31,3 cm Do: 41,5 cm 

Índice de espesura: Completa Hg: 22,1 m Ho: 23,2 m 

FCC estimada: 85% Vcc (m3/ha):425 

Vcc parcela (m3): 510 

Descripción selvícola: Masa regular de Pinus radiata procedente de repoblación en estado de 

fustal bajo con espesura completa y sin presencia de matorral ni regeneración en el sotobosque. 

Datos de inventario: Media de las parcelas de muestreo (10 m radio) realizadas: 

Valores por hectárea 

CD N  AB 

  (pies/ha) (m2/ha) 

20 58 1,8 

25 138 6,8 

30 143 10,1 

35 101 9,7 

40 64 8,0 

45 21 3,4 

50 5 1,0 

TOTAL 531 40,8 
 

Valores para la parcela 

CD N  AB 

  (pies totales) (m2 total) 

20 70 2,2 

25 166 8,1 

30 172 12,2 

35 121 11,6 

40 76 9,6 

45 25 4,1 

50 6 1,3 

TOTAL 637 49,0 
 

Tratamientos realizados hasta la fecha: Sin tratamientos, con derribos puntuales y algún árbol 

muerto en pie. 

Propuesta: Clara fuerte por lo bajo con un peso en torno al 30% del área basimétrica, con el 

objetivo de eliminar dominados y malformados y aumentar la estabilidad frente al viento de la 

masa. 

  



Planificación selvícola de las áreas forestales del entorno del embalse de Bárcena Documento 1.Memoria 

 
PARCELA: 16 

Foto: 
 

Situación: 

 
 

Altitud (m): 620-628 Cabida (ha): 1,9 Orientación: E Pendiente: 10% 

Especie principal: Pinus radiata (100%) 

Especies secundarias: - 

Estrato arbustivo: Cistus ladanifer y Rubus sp (15%) 

Estructura: Regular Densidad (pies/ha): 531 

Tipo de mezcla: - Dg: 31,3 cm Do: 41,5 cm 

Índice de espesura: Completa Hg: 22,1 m Ho: 23,2 m 

FCC estimada: 85% Vcc (m3/ha): 425 
Vcc parcela (m3): 808 

Descripción selvícola: Masa regular de Pinus radiata procedente de repoblación en estado de 
fustal bajo con espesura completa y sin matorral en el sotobosque. Se trata de una zona 
recreativa con barbacoas. 
 

Datos de inventario: Media de las parcelas de muestreo (10 m radio) realizadas: 

Valores por hectárea 

CD N  AB 

  (pies/ha) (m2/ha) 

20 58 1,8 

25 138 6,8 

30 143 10,1 

35 101 9,7 

40 64 8,0 

45 21 3,4 

50 5 1,0 

TOTAL 531 40,8 
 

Valores para la parcela 

CD N  AB 

  (pies totales) (m2 total) 

20 111 3,5 

25 262 12,9 

30 272 19,2 

35 192 18,4 

40 121 15,2 

45 40 6,4 

50 10 2,0 

TOTAL 1008 77,6 
 

Tratamientos realizados hasta la fecha: La masa ha sido tratada en el pasado, se aprecia una 
clara por lo bajo acompañada de una poda baja a 2,5 m. 

Propuesta: Clara fuerte por lo bajo con un peso en torno al 30% del área basimétrica, con el 
objetivo de eliminar dominados y malformados y aumentar la estabilidad frente al viento de la 
masa. 
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PARCELA: 17 

Foto: 

 

Situación: 

 

Altitud (m): 623-627 Cabida (ha): 0,46 Orientación: N Pendiente: 7% 

Especie principal: Pinus pinaster (100%) 

Especies secundarias:- 

Estrato arbustivo:- 

Estructura: Regular Densidad (pies/ha): 714 

Tipo de mezcla:- Dg: 30 cm Do: - 

Índice de espesura: Completa Hg:17 m Ho: - 

FCC estimada: 80% AB (m2/ha): 40 

Descripción selvícola: Masa regular de Pinus pinaster procedente de repoblación en estado de 

fustal bajo y espesura completa. Se trata de una zona recreativa ocupada por merenderos. 

Tratamientos realizados hasta la fecha: Se observan tratamientos, en concreto una clara por lo 

bajo acompañada de una poda baja y desbroces. 

 

Propuesta: No intervención en este período 
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PARCELA: 18 

Foto: 

 

Situación: 
 

 

Altitud (m): 620-626 Cabida (ha): 0,28 Orientación: SW Pendiente: 12% 

Especie principal: Pinus pinaster (100%) 

Especies secundarias:- 

Estrato arbustivo:- 

Estructura: Regular Densidad (pies/ha): 724 

Tipo de mezcla:- Dg: 33,2 cm Do: 46,0 cm 

Índice de espesura: Completa Hg: 16,6 m Ho: 18,1 m 

FCC estimada: 85% Vcc (m3/ha): 444         Vcc parcela (m3): 164 

Descripción selvícola: Masa regular de Pinus pinaster procedente de repoblación en estado de 

fustal bajo a medio con espesura completa y sin matorral en el sotobosque. 

Datos del inventario: Media de las parcelas de muestreo (10 m radio) realizadas. 

Valores por hectárea                                                  Valores para la parcela 

CD N  AB 

  (pies/ha) (m2/ha) 

10 8 0,1 

15 16 0,3 

20 64 2,0 

25 123 6,1 

30 179 12,7 

35 139 13,4 

40 107 13,5 

45 68 10,8 

50 16 3,1 

55 4 0,9 

TOTAL 724 62,8 
 

CD N  AB 

  (pies totales) (m2 totales) 

10 3 0,0 

15 6 0,1 

20 24 0,7 

25 46 2,2 

30 66 4,7 

35 52 5,0 

40 40 5,0 

45 25 4,0 

50 6 1,2 

55 1 0,3 

TOTAL 268 23,2 

Tratamientos realizados hasta la fecha: En el pasado se ha realizado una clara por lo bajo de 

poco peso. 

Propuesta: Clara moderada por lo bajo con un peso en torno al 20% del área basimétrica, con 
el objetivo de eliminar dominados y malformados y aumentar la estabilidad frente al viento 
de la masa. 
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PARCELA: 19 

Foto: 

 

Situación: 

 

Altitud (m): 620-635 Cabida (ha): 0,34 Orientación: W/SW Pendiente: 15% 

Especie principal:- 

Especies secundarias: Pinus pinaster (100%) 

Estrato arbustivo: Rubus sp y Cytisus scoparius (80%) 

Estructura: Regular Densidad (pies/ha): - 

Tipo de mezcla:- Dg: 20 cm Do: - 

Índice de espesura: Incompleta hueca Hg: 8 m Ho: - 

FCC estimada: 15% AB (m2/ha):- 

Descripción selvícola: Zona desarbolada con pies aislados de Pinus pinaster en estado de 

latizal alto y abundante matorral de Rubus sp y Cytisus scoparius. 

Tratamientos realizados hasta la fecha: No se aprecian tratamientos realizados. 

Propuesta: Repoblación con Pinus radiata 
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PARCELA: 20 

Foto: 
 

Situación: 

 

Altitud (m): 625-637 Cabida (ha): 1,34 Orientación: W Pendiente: 10% 

Especie principal: Pinus radiata (100%) 

Especies secundarias: - 

Estrato arbustivo: Rubus sp (10%) 

Estructura: Regular Densidad (pies/ha): 531 

Tipo de mezcla:- Dg: 31,3 cm Do: 41,5 cm 

Índice de espesura: Completa trabada Hg: 22,1 m Ho: 23,2 m 

FCC estimada: 100% Vcc (m3/ha): 425 

Vcc parcela (m3): 570 

Descripción selvícola: Masa regular de Pinus radiata procedente de repoblación en estado de 

fustal bajo con espesura completa trabada  con presencia de un claro con matorral de Rubus 

sp. 

Datos de inventario: Media de las parcelas de muestreo (10 m de radio) realizadas: 

Valores hectárea                                                            Valores para la parcela 

 

 
 

CD 
N  AB 

(pies/ha) (m2/ha) 

20 58 1,8 

25 138 6,8 

30 143 10,1 

 35 101 9,7 

40 64 8,0 

45 21 3,4 

50 5 1,0 

TOTAL 531 40,8 

CD 
N  AB 

(pies totales) (m2 total) 

20 78 2,5 

25 185 9,1 

30 192 13,6 

35 135 13,0 

40 85 10,7 

45 28 4,5 

50 7 1,4 

TOTAL 711 54,7 

Tratamientos realizados hasta la fecha: Sin tratamientos realizados. 

Propuesta: Clara fuerte por lo bajo con un peso en torno al 30% del área basimétrica, con el 

objetivo de eliminar dominados y malformados y aumentar la estabilidad frente al viento de la 

masa. 
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PARCELA: 21 

Foto: 
 

Situación: 
 

Altitud (m): 620-637 Cabida (ha): 1,3 Orientación: SE Pendiente: 36% 

Especie principal: Pinus radiata (100%) 

Especies secundarias: - 

Estrato arbustivo: - 

Estructura: Regular Densidad (pies/ha): 531 

Tipo de mezcla: Dg: 31,3 cm Do: 41,5 cm 

Índice de espesura: Completa Hg: 22,1 m Ho: 23,2 m 

FCC estimada: 80% Vcc (m3/ha): 425 

Vcc parcela (m3): 553 

Descripción selvícola: Masa regular de Pinus radiata procedente de repoblación dispuesta en 

terrazas en estadio de fustal bajo y espesura completa. 

Datos de inventario: Media de las parcelas de muestreo (10 m de radio) realizadas: 

Valores hectárea                                                                    Valores para la parcela 

CD 
N  AB 

 CD 
N  AB 

(pies/ha) (m2/ha) 
 

(pies 
totales) (m2 total) 

20 58 1,8 
 

20 76 2,4 

25 138 6,8 
 

25 179 8,8 

30 143 10,1 
 

30 186 13,2 

35 101 9,7 
 

35 131 12,6 

40 64 8,0 
 

40 83 10,4 

45 21 3,4 
 

45 28 4,4 

50 5 1,0 
 

50 7 1,4 

TOTAL 531 40,8 
 

TOTAL 690 53,1 
 

Tratamientos realizados hasta la fecha: Sin tratamientos realizados 

Propuesta: Clara fuerte por lo bajo con un peso en torno al 30% del área basimétrica, con el 

objetivo de eliminar dominados y malformados y aumentar la estabilidad frente al viento de la 

masa. 
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PARCELA: 22 

Foto: 
 

Situación: 

 

Altitud (m): 631-640 Cabida (ha): 2,33 Orientación: S/SE Pendiente: 4% 

Especie principal: Pinus radiata (100%) 

Especies secundarias: - 

Estrato arbustivo: - 

Estructura: Regular Densidad (pies/ha): 1058 

Tipo de mezcla:- Dg: 24,5 cm Do: 41,5 cm 

Índice de espesura: Incompleta clara Hg: 20,5 m Ho: 23,2 m 

FCC estimada: 70% Vcc (m3/ha): 468 

Vcc parcela (m3): 1090 

Descripción selvícola: Masa regular de Pinus radiata procedente de repoblación en estadio de 

fustal bajo con espesura incompleta clara y un gran claro con abundantes pies muertos en el 

suelo. 

Datos de inventario: Media de las parcelas de muestreo (10 m radio) realizadas: 

Valores por hectárea 

CD N  AB 

  (pies/ha) (m2/ha) 

10 111 0,9 

15 175 3,1 

20 279 8,8 

25 207 10,2 

30 143 10,1 

35 64 6,1 

40 56 7,0 

45 24 3,8 

TOTAL 1058 49,9 
 

Valores para la parcela 

CD N  AB 

  (pies/ha) (m2/ha) 

10 260 2,0 

15 408 7,2 

20 649 20,4 

25 482 23,7 

30 334 23,6 

35 148 14,3 

40 130 16,3 

45 56 8,8 

TOTAL 2466 116,3 
 

Tratamientos realizados hasta la fecha: Se aprecian pies caídos en el gran claro. 

Propuesta: Clara fuerte por lo bajo con un peso en torno al 30% del área basimétrica, con el 
objetivo de eliminar dominados y malformados y aumentar la estabilidad frente al viento de la 
masa. 
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PARCELA: 23 

Foto: 

 

Situación: 

 
Altitud (m): 620-639 Cabida (ha): 0,54 Orientación: E/SE Pendiente:41% 

Especie principal: Pinus pinaster (100%) 

Especies secundarias:- 

Estrato arbustivo: Regeneración anticipada de Pinus pinaster, Arbutus unedo y Rubus sp (70%) 

Estructura: Regular Densidad (pies/ha): 724 

Tipo de mezcla:- Dg: 33,2 cm Do: 46 cm 

Índice de espesura: Incompleta hueca Hg: 16,6 m Ho: 18,5 m 

FCC estimada: 60% Vcc (m3/ha): 444 

Vcc parcela (m3): 240 

Descripción selvícola: Masa regular de Pinus pinaster procedente de repoblación en estado de 
fustal bajo con espesura incompleta hueca y con presencia de regeneración anticipada de 
Pinus pinaster, Arbutus unedo y Rubus sp en los claros. 

Datos de inventario: Media de las parcelas de muestreo (10 m de radio) realizadas: 

Valores hectárea                                                          Valores para la parcela 

CD 
N  AB 

 CD 
N  AB 

(pies/ha) (m2/ha) 
 

(pies 
totales) (m2 totales) 

10 8 0,1 
 

10 4 0,0 

15 16 0,3 
 

15 9 0,2 

20 64 2,0 
 

20 34 1,1 

25 123 6,1 
 

25 67 3,3 

30 179 12,7 
 

30 97 6,8 

35 139 13,4 
 

35 75 7,2 

40 107 13,5 
 

40 58 7,3 

45 68 10,8 
 

45 37 5,8 

50 16 3,1 
 

50 9 1,7 

55 4 0,9 
 

55 2 0,5 

TOTAL 724 62,8 
 

TOTAL 391 33,9 
 

Tratamientos realizados hasta la fecha: Masa afectada por un incendio en el pasado que 
presenta abundante matorral en los claros. 

Propuesta: Clara moderada por lo bajo con un peso en torno al 20% del área basimétrica, con 
el objetivo de eliminar dominados y malformados y aumentar la estabilidad frente al viento 
de la masa. 
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PARCELA: 24 

Foto: 
 

Situación: 
 

Altitud (m): 628-645 Cabida (ha): 0,37 Orientación: NW/S/SE Pendiente: 30% 

Especie principal: Pinus radiata (100%) 

Especies secundarias: - 

Estrato arbustivo: Regeneración anticipada de Quercus ilex y Pinus radiata (5%) 

Estructura: Regular Densidad (pies/ha): 531 

Tipo de mezcla: - Dg: 31,3 cm Do: 41,5 cm 

Índice de espesura: Incompleta clara Hg: 22,5 m Ho: 23,2 m 

FCC estimada: 65% Vcc (m3/ha):425 Vcc parcela (m3): 157 

Descripción selvícola: Masa regular de Pinus radiata procedente de repoblación en 

estado de fustal bajo y con espesura incompleta clara. En el sotobosque no se aprecia 

presencia de matorral pero sí de regeneración anticipada de Quercus ilex y de Pinus 

radiata. 

Datos de inventario: Media de las parcelas de muestreo (10 m radio) realizadas: 

Valores por hectárea 

 

CD N  AB 

  (pies/ha) (m2/ha) 

20 58 1,8 

25 138 6,8 

30 143 10,1 

35 101 9,7 

40 64 8,0 

45 21 3,4 

50 5 1,0 

TOTAL 531 40,8 
 

Valores para la parcela 

 

CD 

N  AB 

(pies totales) (m2 total) 

20 22 0,7 

25 51 2,5 

30 53 3,7 

35 37 3,6 

40 24 3,0 

45 8 1,2 

50 2 0,4 

TOTAL 196 15,1 
 

Tratamientos realizados hasta la fecha: Se observan derribos y algún árbol muerto en 

pie. 

Propuesta: Clara fuerte por lo bajo con un peso en torno al 30% del área basimétrica, con 

el objetivo de eliminar dominados y malformados y aumentar la estabilidad frente al 

viento de la masa. 
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PARCELA: 25 

Foto: 

 

Situación: 
 

 

Altitud (m): 620-644 Cabida (ha): 2,01 Orientación: E/SW Pendiente: 21% 

Especie principal: Pinus pinaster (100%) 

Especies secundarias:- 

Estrato arbustivo: Regeneración anticipada de Quercus ilex, Arbutus unedo y presencia de 

Rubus sp (40%) 

Estructura: Regular Densidad (pies/ha): 724 

Tipo de mezcla:- Dg: 33,2 cm Do: 46 cm 

Índice de espesura: Incompleta clara Hg: 16,6 m Ho: 18,5 m 

FCC estimada: 70% Vcc (m3/ha): 444   Vcc parcela (m3): 893 

Descripción selvícola: Masa regular de Pinus pinaster procedente de repoblación en estado de 

fustal bajo con espesura incompleta clara y con presencia regeneración anticipada de Quercus 

ilex y de matorral de Arbutus unedo y Rubus sp en el sotobosque. 

Datos de inventario: Media de las parcelas de muestreo (10 m de radio) realizadas: 

Valores hectárea                                                          Valores para la parcela 

CD 
N  AB 

 CD 
N  AB 

(pies/ha) (m2/ha) 
 

(pies totales) (m2 totales) 

10 8 0,1 
 

10 16 0,1 

15 16 0,3 
 

15 32 0,6 

20 64 2,0 
 

20 128 4,0 

25 123 6,1 
 

25 248 12,2 

30 179 12,7 
 

30 360 25,4 

35 139 13,4 
 

35 280 26,9 

40 107 13,5 
 

40 216 27,1 

45 68 10,8 
 

45 136 21,6 

50 16 3,1 
 

50 32 6,3 

55 4 0,9 
 

55 8 1,9 

TOTAL 724 62,8 
 

TOTAL 1456 126,2 
 

Tratamientos realizados hasta la fecha: La zona ha sufrido un incendio en el pasado ya que se 

aprecia la parte inferior de los fustes ennegrecida. 

Propuesta: Clara moderada por lo bajo con un peso en torno al 20% del área basimétrica, con 

el objetivo de eliminar dominados y malformados y aumentar la estabilidad frente al viento 

de la masa. 
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PARCELA: 26 

Foto: 

 

Situación: 

 

Altitud (m): 630-666 Cabida (ha): 1,5 Orientación: S Pendiente: 34% 

Especie principal: Quercus ilex (50%) y Arbutus unedo(50%) 

Especies secundarias:- 

Estrato arbustivo: Cytisus scoparius (20%) 

Estructura: Regular Densidad (pies/ha): - 

Tipo de mezcla:- Dg: <7,5 cm Do: - 

Índice de espesura: Incompleta clara Hg: 6m Ho: - 

FCC estimada: 80% AB (m2/ha):- 

Descripción selvícola: Masa regular de Quercus ilex y Arbutus unedo en estado de monte bravo 

y con espesura completa. En los claros hay presencia de Cytisus scoparius. 

 

Tratamientos realizados hasta la fecha: Sin tratamientos. 

Propuesta: No intervención en este período 
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PARCELA: 27 

Foto: Situación: 
 

 

Altitud (m):620-645 Cabida (ha): 1,09 Orientación: S Pendiente: 24% 

Especie principal: Pinus pinaster (100%) 

Especies secundarias:- 

Estrato arbustivo: Arbutus unedo, Cistus ladanifer y Rubus sp (30%) 

Estructura: Regular Densidad (pies/ha): 724 

Tipo de mezcla:- Dg: 33,2 cm Do: 46 cm 

Índice de espesura: Incompleta clara Hg: 16,6 m Ho: 18,5 m 

FCC estimada: 75% Vcc (m3/ha): 444 Vcc parcela (m3): 484 

Descripción selvícola: Masa regular de Pinus pinaster procedente de repoblación en estado de 
fustal bajo y con espesura incompleta clara. En el sotobosque presencia de Arbutus unedo, 
Cistus ladanifer y Rubus sp. 

Datos de inventario: Media de las parcelas de muestreo (10 m de radio) realizadas: 

Valores hectárea                                                                Valores para la parcela 

 
 CD N  AB 

  (pies totales) (m2 totales) 

10 9 0,1 

15 17 0,3 

20 69 2,2 

25 134 6,6 

30 195 13,8 

35 152 14,6 

40 117 14,7 

45 74 11,7 

50 17 3,4 

55 4 1,0 

TOTAL 789 68,4 

CD N  AB 

  (pies/ha) (m2/ha) 

10 8 0,1 

15 16 0,3 

20 64 2,0 

25 123 6,1 

30 179 12,7 

35 139 13,4 

40 107 13,5 

45 68 10,8 

50 16 3,1 

55 4 0,9 

TOTAL 724 62,8 

Tratamientos realizados hasta la fecha: Probablemente hubo un incendio en el pasado, 
además, hay existencia de claros. 

Propuesta: Clara moderada por lo bajo con un peso en torno al 20% del área basimétrica, con 
el objetivo de eliminar dominados y malformados y aumentar la estabilidad frente al viento de 
la masa 
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PARCELA: 28 

Foto: 

 

Situación: 

 
Altitud (m): 620-636 Cabida (ha): 0,72 Orientación: W Pendiente:25% 

Especie principal: Populus nigra (30%), Salix atrocinerea (20%), Quercus ilex (30%) y Pinus 
pinaster (20%) 
 

Especies secundarias:- 

Estrato arbustivo: Rubus sp. y Cytisus scoparius (90%) 

Estructura: Regular Densidad (pies/ha): - 

Tipo de mezcla: - Dg: <10 cm Do: - 

Índice de espesura: Incompleta hueca Hg: 7m Ho: - 

FCC estimada: 40% AB (m2/ha):  - 

Descripción selvícola: Masa mixta multiestratificada de Populus nigra, Salix atrocinerea, 

Quercus ilex y Pinus pinaster en estado de latizal bajo y espesura incompleta hueca con 

presencia de abundante matorral de Rubus sp. y Cytisus scoparius en el sotobosque. 

 

Tratamientos realizados hasta la fecha: Sin tratamientos. 

Propuesta: No intervención en este período 
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PARCELA: 29 

Foto: 

 

Situación: 

 

Altitud (m): 620-651 Cabida (ha): 1,36 Orientación: W Pendiente:22% 

Especie principal:- 

Especies secundarias: Pinus pinaster (100%) 

Estrato arbustivo: Rubus sp. (50%) y Cytisus scoparius (50%) 

Estructura: Regular Densidad (pies/ha): - 

Tipo de mezcla:- Dg: - Do: - 

Índice de espesura: Incompleta hueca Hg:- Ho: - 

FCC estimada: 10% AB (m2/ha):- 

Descripción selvícola: Zona desarbolada cubierta por matorral de Rubus sp. y Cytisus 

scoparius con presencia de pies aislados de Pinus pinaster. 

 

Tratamientos realizados hasta la fecha: Masa afectada por un incendio en el pasado en la 

cual ha sobrevivido algún pie de Pinus pinaster. 

 

Propuesta: Repoblación con Pinus radiata 
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PARCELA: 30 

Foto: 

 

Situación: 

 
Altitud (m):620-621 Cabida (ha): 1,12 Orientación: W/NW Pendiente:19% 

Especie principal: Pinus pinaster (100%) 

Especies secundarias:- 

Estrato arbustivo: Regeneración anticipada de Quercus ilex, Rubus sp, Ulex europaeus, y Cytisus 

scoparius (30%) 

Estructura: Regular Densidad (pies/ha): 724 

Tipo de mezcla:- Dg: 33,2 cm Dg: 46 cm 

Índice de espesura: Incompleta clara Hg: 16,6 m Hg: 18,1 m 

FCC estimada: 80% Vcc (m3/ha): 444 

Vcc parcela (m3): 498 

Descripción selvícola: Masa regular de Pinus pinaster precedente de repoblación con espesura 
completa y en estado de fustal bajo en la que se aprecia matorral de Rubus sp, Ulex europaeus, y 
Cytisus scoparius y regeneración anticipada de Quercus ilex. En la zona sur la masa hay una zona de 
merenderos. 

Datos de inventario: Media de las parcelas de muestreo (10 m de radio) realizadas: 

Valores hectárea                                                                    Valores para la parcela 

CD 
N  AB 

 CD 
N  AB 

(pies/ha) (m2/ha) 
 

(pies totales) (m2 totales) 

10 8 0,1 
 

10 9 0,1 

15 16 0,3 
 

15 18 0,3 

20 64 2,0 
 

20 71 2,2 

25 123 6,1 
 

25 138 6,8 

30 179 12,7 
 

30 201 14,2 

35 139 13,4 
 

35 156 15,0 

40 107 13,5 
 

40 120 15,1 

45 68 10,8 
 

45 76 12,0 

50 16 3,1 
 

50 18 3,5 

55 4 0,9 
 

55 4 1,1 

TOTAL 724 62,8 
 

TOTAL 811 70,3 
 

Tratamientos realizados hasta la fecha: En la zona de merenderos se aprecian desbroces parciales 
y poda a 4 m además de pies soflamados a causa de un incendio en el pasado. 

Propuesta: Clara moderada por lo bajo con un peso en torno al 20% del área basimétrica, con el 
objetivo de eliminar dominados y malformados y aumentar la estabilidad frente al viento de la 
masa 
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PARCELA: 31 

Foto: 

 

Situación: 

 

Altitud (m): 620-648 Cabida (ha): 1,28 Orientación: W/NW Pendiente: 23% 

Especie principal: Pinus radiata (100%) 

Especies secundarias: - 

Estrato arbustivo: Rubus sp, Prunus spinosa, Quercus ilex, Castanea sativa y regeneración 

anticipada de Pinus radiata (30%) 

Estructura: Regular Densidad (pies/ha): 1058 

Tipo de mezcla:- Dg: 24,5 cm Do: 41,5 cm 

Índice de espesura: Incompleta hueca Hg: 20,5 m Ho: 23,2 m 

FCC estimada: 80% Vcc (m3/ha): 468 Vcc parcela (m3): 599 

Descripción selvícola: Masa regular de Pinus radiata procedente de repoblación en estado de 
fustal bajo y con espesura incompleta hueca. En la masa hay presencia de dos claros 
significativos en los que se aprecia presencia de Rubus sp, Prunus spinosa, Quercus ilex, 
Castanea sativa y regeneración anticipada de Pinus radiata. 

Datos de inventario: Media de las parcelas de muestreo (10 m radio) realizadas: 

Valores por hectárea 

CD N  AB 

  (pies/ha) (m2/ha) 

10 111 0,9 

15 175 3,1 

20 279 8,8 

25 207 10,2 

30 143 10,1 

35 64 6,1 

40 56 7,0 

45 24 3,8 

TOTAL 1058 49,9 
 

Valores para la parcela 

CD N  AB 

  (pies/ha) (m2/ha) 

10 143 1,1 

15 224 4,0 

20 357 11,2 

25 265 13,0 

30 183 13,0 

35 81 7,8 

40 71 9,0 

45 31 4,9 

TOTAL 1355 63,9 
 

Tratamientos realizados hasta la fecha: Masa procedente de repoblación, aparentemente sin 

tratamientos y con presencia de pies derribados. 

Propuesta: Clara fuerte por lo bajo con un peso en torno al 30% del área basimétrica, con el 

objetivo de eliminar dominados y malformados y aumentar la estabilidad frente al viento de la 

masa. 
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PARCELA: 32 

Foto: Situación: 

Altitud (m):627-649 Cabida (ha): 0,45 Orientación: W/SW Pendiente:29% 

Especie principal: Pinus pinaster (100%) 

Especies secundarias:- 

Estrato arbustivo: Arbutus unedo, Quercus ilex, Ulex europaeus., Rubus sp., Cistus ladanifer y 
Cytisus scoparius (20%) 

Estructura: Regular Densidad (pies/ha): 724 

Tipo de mezcla:- Dg: 33,2 cm Do: 46 cm 

Índice de espesura: Incompleta hueca Hg: 16,6 m Ho: 18,1 m 

FCC estimada:50% Vcc (m3/ha): 444 

Vcc parcela (m3): 200 

Descripción selvícola: Masa regular de Pinus pinaster procedente de repoblación en estado de 
fustal bajo y con espesura incompleta hueca. En el sotobosque se aprecia regeneración anticipada 
de Quercus ilex y matorral de Arbutus unedo, Ulex europaeus., Rubus sp., Cistus ladanifer y Cytisus 
scoparius. Se pueden observar varios claros de pequeño tamaño que están cubiertos de matorral. 

Datos de inventario: Media de las parcelas de muestreo (10 m de radio) realizadas: 

Valores hectárea                                                                    Valores para la parcela 

CD 
N  AB 

 
CD 

N  AB 

(pies/ha) (m2/ha) 
 

(pies totales) (m2 totales) 

10 8 0,1 
 

10 4 0,0 

15 16 0,3 
 

15 7 0,1 

20 64 2,0 
 

20 29 0,9 

25 123 6,1 
 

25 56 2,7 

30 179 12,7 
 

30 81 5,7 

35 139 13,4 
 

35 63 6,0 

40 107 13,5 
 

40 48 6,1 

45 68 10,8 
 

45 30 4,8 

50 16 3,1 
 

50 7 1,4 

55 4 0,9 
 

55 2 0,4 

TOTAL 724 62,8 
 

TOTAL 326 28,3 
 

Tratamientos realizados hasta la fecha: Masa procedente de repoblación en la que se aprecian 
derribos y algún árbol muerto en pie. 

Propuesta: Clara moderada por lo bajo con un peso en torno al 20% del área basimétrica, con el 
objetivo de eliminar dominados y malformados y aumentar la estabilidad frente al viento de la 
masa 
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PARCELA: 33 

Foto: 

 

Situación: 

Altitud (m): 626-644 Cabida (ha): 0,21 Orientación: W Pendiente: 27% 

Especie principal: Quercus ilex (50%) y Pinus sylvestris (50%) 

Especies secundarias:- 

Estrato arbustivo: Ruscus aculeatus (10%) 

Estructura: Regular Densidad (pies/ha): 1400 

Tipo de mezcla: Pie a pie Dg: 20 cm  Do: - 

Índice de espesura: Completa trabada Hg: 7 m  Ho: - 

FCC estimada: 100% AB (m2/ha): 30 

Descripción selvícola: Golpe mixto de Quercus ilex de monte bajo y Pinus sylvestris en estado de 

latizal alto sobre cepa de mala calidad y espesura completa trabada. 

 

Tratamientos realizados hasta la fecha: Sin tratamientos. 

Propuesta: Resalveo moderado por lo bajo con un peso en torno al 15% del área basimétrica con 
el objetivo de singularizar cepas, eliminar dominados, malformados y árboles no vitales del dosel 
(puntisecado, copas poco vitales), evitando abrir demasiado el dosel. 
 

 

  



Planificación selvícola de las áreas forestales del entorno del embalse de Bárcena Documento 1.Memoria 

 
PARCELA: 34 

Foto: 

 

Situación: 

Altitud (m): 627-642 Cabida (ha): 0,1 Orientación: SW Pendiente:23% 

Especie principal:- 

Especies secundarias:- 

Estrato arbustivo: Ulex europaeus, Cytisus scoparius, Rubus sp., y regeneración anticipada de 

Quercus ilex y Quercus pyrenaica. (30%) 

 

Estructura: Regular Densidad (pies/ha): - 

Tipo de mezcla:- Dg: - Do: - 

Índice de espesura:- Hg:- Ho:- 

FCC estimada:- AB (m2/ha):- 

Descripción selvícola: Zona desarbolada con un pie aislado de Quercus pyrenaica y abundante 

estrato arbustivo compuesto por Ulex europaeus, Cytisus scoparius, Rubus sp., y regeneración 

anticipada de Quercus ilex y Quercus pyrenaica. 

 

Tratamientos realizados hasta la fecha: Sin tratamientos. 

Propuesta: Repoblación con Pinus radiata 
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PARCELA: 35 

Foto: 

 

Situación: 

 

Altitud (m): 621-

658 

Cabida (ha): 1,35 Orientación: SW/NW/W Pendiente: 26% 

Especie principal: Pinus sylvestris (100%) 

Especies secundarias:- 

Estrato arbustivo: Cytisus scoparius, Ulex europaeus y regeneración anticipada de Pinus sylvestris, 
Quercus ilex y Quercus pyrenaica. (20%) 

Estructura: Regular Densidad (pies/ha): 382 

Tipo de mezcla:- Dg: 27,5 cm Do: 41,5 cm 

Índice de espesura: Completa Hg:15,9 m Ho: 17,9 m 

FCC estimada: 85% Vcc (m3/ha): 159 

Vcc parcela (m3): 222 

Descripción selvícola: Masa regular de Pinus sylvestris procedente de repoblación en estado de 
fustal bajo con espesura incompleta hueca. En el sotobosque se aprecia presencia de Cytisus 
scoparius, Ulex europaeus y regeneración anticipada de Pinus sylvestris, Quercus ilex y Quercus 
pyrenaica. 

Datos de inventario: Media de las parcelas de muestreo (10 m de radio) realizadas: 

 

Valores hectárea                                                                    Valores para la parcela 

CD 
N  AB 

 CD 
N  AB 

(pies/ha) (m2/ha) 
 

(pies 
totales) (m2 totales) 

10 16 0,1 
 

10 21 0,2 

15 16 0,3 
 

15 21 0,4 

20 64 2,0 
 

20 86 2,7 

25 111 5,5 
 

25 150 7,4 

30 80 5,6 
 

30 107 7,6 

35 95 9,2 
 

35 129 12,4 

TOTAL 382 22,7 
 

TOTAL 516 30,6 
 

Tratamientos realizados hasta la fecha: Masa procedente de repoblación, sin tratamientos. 

Propuesta: Clara moderada por lo bajo con un peso en torno al 20% del área basimétrica, con el 
objetivo de eliminar dominados y malformados y aumentar la estabilidad frente al viento de la masa. 
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PARCELA: 36 

Foto: 

 

Situación: 

Altitud (m): 621-650 Cabida (ha): 0,9 Orientación: W/SW Pendiente: 25% 

Especie principal:- 

Especies secundarias: Prunus avium, Pinus sylvestris, Quercus ilex y Quercus pyrenaica (100%) 

Estrato arbustivo: Rubus sp. y Cytisus scoparius (70%) 

Estructura: Regular Densidad (pies/ha): - 

Tipo de mezcla: Pie a pie Dg: - Do: - 

Índice de espesura: Incompleta hueca Hg:- Ho: - 

FCC estimada: 30% AB (m2/ha):- 

Descripción selvícola: Zona desarbolada cubierta por matorral de Rubus sp. y Cytisus scoparius y 

con presencia de pies aislados de Prunus avium, Pinus sylvestris, Quercus ilex y Quercus pyrenaica. 

 

Tratamientos realizados hasta la fecha: Zona afectada por un incendio en el pasado. 

Propuesta: Repoblación con Pinus radiata 
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PARCELA: 37 

Foto: 

 

Situación: 

 

Altitud (m): 620-641 Cabida (ha): 1,87 Orientación: W Pendiente:34% 

Especie principal: Quercus pyrenaica (95%) 

Especies secundarias: Pinus sylvestris (5%) 

Estrato arbustivo: Hedera elix, Rubus sp., Ruscus aculeatus, Crataegus monogyna, Prunus avium y 

regeneración anticipada de Quercus ilex y Quercus pyrenaica (30%) 

 

Estructura: Regular Densidad (pies/ha): 1200 

Tipo de mezcla: Pie a pie Dg: 18 cm Do: - 

Índice de espesura: Completa Hg: 15 m Ho: - 

FCC estimada: 95% AB (m2/ha): 30 

Descripción selvícola: Masa de Quercus pyrenaica en estado de latizal alto sobre cepa con 

espesura completa. En el sotobosque se aprecia matorral de Hedera elix, Rubus sp., Ruscus 

aculeatus, Crataegus monogyna y regeneración anticipada de Quercus ilex y  Quercus pyrenaica. 

 

Tratamientos realizados hasta la fecha: Se aprecian pies bifurcados y torcidos. 

Propuesta: Resalveo moderado por lo bajo con un peso en torno al 15% del área basimétrica con 

el objetivo de singularizar cepas, eliminar dominados, malformados y árboles no vitales del dosel 

(puntisecado, copas poco vitales), evitando abrir demasiado el dosel. 

 

  



Planificación selvícola de las áreas forestales del entorno del embalse de Bárcena Documento 1.Memoria 

 
PARCELA: 38 

Foto: Situación: 

 

Altitud (m): 620-659 Cabida (ha): ): 5,61 Orientación: W/NW Pendiente: 31% 

Especie principal: Quercus pyrenaica (80%) 

Especies secundarias: Quercus ilex (20%) 

Estrato arbustivo: Regeneración anticipada de Quercus pyrenaica y Quercus ilex (5%) 

Estructura: Regular Densidad (pies/ha): 1400 

Tipo de mezcla: Por golpes Dg: 18 cm Do: - 

Índice de espesura: Incompleta clara Hg: 14 m Ho: - 

FCC estimada: 85% AB (m2/ha): 30 

Descripción selvícola: Masa regular de Quercus pyrenaica en estado de latizal alto sobre cepa y 

espesura incompleta clara. En la zona sur de la parcela se aprecian golpes de Quercus ilex con 

diámetro de 15 cm. En el sotobosque aparece regeneración anticipada de  Quercus pyrenaica y 

Quercus ilex. 

 

Tratamientos realizados hasta la fecha: Zona pastoreada por ovejas. 

Propuesta: Resalveo moderado por lo bajo con un peso en torno al 15% del área basimétrica con el 

objetivo de singularizar cepas, eliminar dominados, malformados y árboles no vitales del dosel 

(puntisecado, copas poco vitales), evitando abrir demasiado el dosel. 
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PARCELA: 39 

Foto: 

 

Situación: 

Altitud (m): 622-642 Cabida (ha): 0,25 Orientación: W/NW Pendiente: 36% 

Especie principal: Pinus sylvestris (100%) 

Especies secundarias:- 

Estrato arbustivo: Regeneración anticipada de Pinus sylvestris (5%) 

Estructura: Regular Densidad (pies/ha): 382 

Tipo de mezcla:- Dg: 27,5 cm Do: 41,5 cm 

Índice de espesura: Incompleta hueca Hg: 15,9 m Ho: 17,9 m 

FCC estimada: 60% Vcc (m3/ha): 159 

Vcc parcela (m3): 40 

Descripción selvícola: Masa regular de Pinus sylvestris procedente de repoblación en estado de fustal bajo 

y espesura incompleta hueca, en el sotobosque se aprecia escasa regeneración anticipada de Pinus 

sylvestris. 

Datos de inventario: Media de las parcelas de muestreo (10 m radio) realizadas: 

Valores por hectárea 

 

CD N  AB 

  (pies/ha) (m2/ha) 

10 16 0,1 

15 16 0,3 

20 64 2,0 

25 111 5,5 

30 80 5,6 

35 95 9,2 

TOTAL 382 22,7 
 

Valores para la parcela 

 

 

 

CD N  AB 

  (pies totales) (m2 totales) 

10 4 0,0 

15 4 0,1 

20 16 0,5 

25 28 1,4 

30 20 1,4 

35 24 2,3 

TOTAL 95 5,7 

Tratamientos realizados hasta la fecha: Masa procedente de repoblación sin tratamientos realizados. 

Propuesta: Clara moderada por lo bajo con un peso en torno al 20% del área basimétrica, con el objetivo 

de eliminar dominados y malformados y aumentar la estabilidad frente al viento de la masa. 
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PARCELA: 40 

Foto: 

 

Situación: 

 

Altitud (m): 620-648 Cabida (ha): 2,84 Orientación: W/NW Pendiente:35% 

Especie principal:- 

Especies secundarias: Populus nigra, Quercus ilex, Pinus pinaster, Quercus pyrenaica (100%) 

 

Estrato arbustivo: Cytisus scoparius, Rubus sp., y regeneración anticipada de Pinus pinaster (80%) 

 

Estructura: Regular Densidad (pies/ha): - 

Tipo de mezcla: Pie a pie Dg: - Do: - 

Índice de espesura: - Hg:- Ho: - 

FCC estimada: 15% AB (m2/ha):- 

Descripción selvícola: Zona desarbolada con abundante matorral de Cytisus scoparius, Rubus sp.y 

regeneración anticipada de Pinus pinaster. En la zona se aprecian pies aislados de varias especies como 

Populus nigra, Quercus ilex, Pinus pinaster, Quercus pyrenaica. 

 

Tratamientos realizados hasta la fecha: Sin tratamientos. 

Propuesta: Repoblación de enriquecimiento con Prunus avium o Castanea sativa. 
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PARCELA: 41 

Foto: 

 

Situación: 

 

Altitud (m): 620-636 Cabida (ha): 1,11 Orientación: N/NW Pendiente:36% 

Especie principal: Pinus pinaster (80%) 

Especies secundarias: Quercus pyrenaica (10%) 

Estrato arbustivo: Rubus sp., Cistus ladanifer, Crataegus monogyna y regeneración anticipada de 

Castanea sativa y Pinus pinaster (20%) 

Estructura: Regular Densidad (pies/ha): 724 

Tipo de mezcla: Pie a pie Dg: 33,2 cm Do: 46 cm 

Índice de espesura: Completa Hg: 16,6 m Ho: 18,1 m 

FCC estimada: 90% Vcc (m3/ha): 444 

Vcc parcela (m3): 493 

Descripción selvícola: Masa regular de Pinus pinaster procedente de repoblación con espesura completa y 
en estado de fustal bajo con presencia de pies de Quercus pyrenaica en estado de latizal alto. En el 
sotobosque se aprecia matorral de Rubus sp., Cistus ladanifer, Crataegus monogyna  y regeneración 
anticipada de Castanea sativa en los claros y Pinus pinaster. 

Datos de inventario: Media de las parcelas de muestreo (10 m radio) realizadas: 

Valores por hectárea 

CD N  AB 

  (pies/ha) (m2/ha) 

10 8 0,1 

15 16 0,3 

20 64 2,0 

25 123 6,1 

30 179 12,7 

35 139 13,4 

40 107 13,5 

45 68 10,8 

50 16 3,1 

55 4 0,9 

TOTAL 724 62,8 
 

Valores para la parcela 

CD N  AB 

  (pies totales) (m2 totales) 

10 9 0,1 

15 18 0,3 

20 71 2,2 

25 137 6,7 

30 199 14,0 

35 155 14,9 

40 119 15,0 

45 75 11,9 

50 18 3,5 

55 4 1,0 

TOTAL 804 69,7 
 

Tratamientos realizados hasta la fecha: Masa procedente de repoblación afectada por un incendio en el 
pasado ya que se observan fustes quemados y pies derribados. 

Propuesta: Clara moderada por lo bajo con un peso en torno al 20% del área basimétrica, con el objetivo 
de eliminar dominados y malformados y aumentar la estabilidad frente al viento de la masa. 
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PARCELA: 42 

Foto: Situación: 

 

Altitud (m): 620-633 Cabida (ha): 2,11 Orientación: N/S/SW Pendiente: 21% 

Especie principal: Pinus pinaster (85%) 

Especies secundarias: Quercus pyrenaica, Castanea sativa y Quercus ilex (15%) 

Estrato arbustivo: Cistus ladanifer (40%) 

Estructura: Regular Densidad (pies/ha): 724 

Tipo de mezcla: Pie a pie Dg: 33,2 cm Do: 46 cm 

Índice de espesura: Incompleta clara Hg: 16,6 m Ho: 18,1 m 

FCC estimada: 85% Vcc (m3/ha): 444  

Vcc parcela (m3): 937 

Descripción selvícola: Masa regular de Pinus pinaster procedente de repoblación es estadio de fustal bajo 

y espesura incompleta clara con pies de Quercus pyrenaica, Castanea sativa y Quercus ilex. En el 

sotobosque y en los claros se aprecia Cistus ladanifer en abundancia. 

Datos de inventario: Media de las parcelas de muestreo (10 m radio) realizadas: 

Valores por hectárea 

CD N  AB 

  (pies/ha) (m2/ha) 

10 8 0,1 

15 16 0,3 

20 64 2,0 

25 123 6,1 

30 179 12,7 

35 139 13,4 

40 107 13,5 

45 68 10,8 

50 16 3,1 

55 4 0,9 

TOTAL 724 62,8 
 

Valores para la parcela 

CD N  AB 

  (pies totales) (m2 totales) 

10 17 0,1 

15 34 0,6 

20 134 4,2 

25 260 12,8 

30 378 26,7 

35 294 28,3 

40 227 28,5 

45 143 22,7 

50 34 6,6 

55 8 2,0 

TOTAL 1528 132,5 
 

Tratamientos realizados hasta la fecha: Zona afectada por un incendio en el pasado. 

Propuesta: Clara moderada por lo bajo con un peso en torno al 20% del área basimétrica, con el objetivo 

de eliminar dominados y malformados y aumentar la estabilidad frente al viento de la masa. 
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PARCELA: 43 

Foto: 

 

Situación: 

 

Altitud (m):  620-624 Cabida (ha): 0,25 Orientación: SW Pendiente: 22 % 

Especie principal: Pinus pinaster y Quercus ilex (100%) 

Especies secundarias: - 

Estrato arbustivo: Rubus spp, Cistus ladanifer y regeneración anticipada de Pinus pinaster (70%) 

Estructura: Regular Densidad (pies/ha): 800 

Tipo de mezcla: Pie a pie Dg: 38 cm Do: - 

Índice de espesura: Incompleta hueca Hg: 10 m Ho: - 

FCC estimada: 40% AB (m2/ha): 55 

Descripción selvícola: Masa mixta de Quercus ilex y Pinus pinaster en estado de fustal medio, con espesura 

incompleta hueca y presencia de matorral de Rubus spp, Cistus ladanifer y regeneración anticipada de Pinus 

pinaster. 

 

Tratamientos realizados hasta la fecha: Se observa una clara con un peso excesivo lo cual ha generado grandes 

claros en los que predominan Cistus ladanifer y Quercus ilex. También se observan pies soflamados que indican 

un antiguo incendio. 

 

Propuesta:  No intervención en este período 
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PARCELA: 44 

Foto: 

 

Situación: 

 

Altitud (m):  620-625 Cabida (ha): 1,08 Orientación: N-NW Pendiente: 14% 

Especie principal: Pinus pinaster (70%) 

Especies secundarias: Quercus ilex, Salix atrocinerea, Populus nigra y Prunus avium (30%) 

Estrato arbustivo: Cistus ladanifer y regeneración de Quercus ilex y Pinus pinaster (30%) 

Estructura: Regular Densidad (pies/ha):400 

Tipo de mezcla: Pie a pie Dg: 38 cm Do: - 

Índice de espesura: Incompleta clara Hg: 16 m Ho: - 

FCC estimada: 70% AB (m2/ha): 40 

Descripción selvícola: Masa por golpes de Pinus pinaster procedente de repoblación, en estado de fustal 

medio con espesura incompleta clara aunque en la parte inferior hay grandes huecos. Presencia de 

regenerado de Quercus ilex y Pinus pinaster  y matorral de 2 m de altura principalmente de Cistus ladanifer. 

En la zona próxima al agua hay golpes de Populus nigra, Salix atrocinerea, Prunus avium  y Quercus ilex. 

 

Tratamientos realizados hasta la fecha: No se observan tratamientos previos. Presencia de merenderos. 

Propuesta: No intervención en este período 
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PARCELA: 45 

Foto: 

 

Situación: 

 

Altitud (m):  620-626 Cabida (ha): 0,55 Orientación: N-NW Pendiente: 29% 

Especie principal: - 

Especies secundarias: Pinus pinaster (100%) 

Estrato arbustivo: Cistus salviifolius, Cistus ladanifer, Cytisus scoparius y regeneración anticipada de Pinus 

pinaster (50%) 

Estructura: - Densidad (pies/ha): - 

Tipo de mezcla:- Dg: - Do: - 

Índice de espesura: - Hg: - Ho: - 

FCC estimada: - AB (m2/ha): - 

Descripción selvícola: Zona desarbolada con abundante matorral de Cistus salviifolius, Cistus ladanifer, 

Cytisus scoparius y regeneración anticipada de Pinus pinaster, además de algunos pies aislados de Pinus 

pinaster, Quercus ilex y Prunus avium. 

Tratamientos realizados hasta la fecha: - 

Propuesta: Repoblación con Pinus radiata 
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PARCELA: 46 

Foto: 

 

Situación: 

 

Altitud (m):  620-627 Cabida (ha): 0,49 Orientación: N-NE Pendiente: 40% 

Especie principal: Pinus nigra (90%) 

Especies secundarias: Quercus ilex (10%) 

Estrato arbustivo: Regeneración anticipada de Pinus nigra (5%), Cistus salviifolius, Cistus ladanifer y Cytisus 

scoparius. 

Estructura: Regular Densidad (pies/ha): 1000 

Tipo de mezcla: Pie a pie Dg: 33 cm  Do: - 

Índice de espesura: Completa Hg: 25 m  Ho: - 

FCC estimada: 90% AB (m2/ha): 50 

Descripción selvícola: Masa regular de Pinus nigra, procedente de repoblación en estado de fustal bajo y con 

espesura completa. En el sotobosque se aprecia regeneración anticipada de Pinus nigra. En la zona oeste de la 

parcela se encuentra un golpe de Quercus ilex en estado de latizal alto sobre cepa con espesura incompleta hueca y 

presencia de matorral de Cistus salviifolius, Cistus ladanifer y Cytisus scoparius de unos 2 m de altura. 

Tratamientos realizados hasta la fecha: - 

Propuesta: No intervención en este período 
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PARCELA: 47 

Foto: 

 

Situación: 

 

Altitud (m):  620-626 Cabida (ha): 0,43 Orientación: NW-SW Pendiente: 32% 

Especie principal: Pinus nigra (40%) y Quercus ilex (20%) 

Especies secundarias: - 

Estrato arbustivo: Cistus ladanifer (70%) 

Estructura: Regular Densidad (pies/ha): 600 

Tipo de mezcla: Por golpes Dg: 19 cm Do: - 

Índice de espesura: Incompleta hueca Hg: 15 m Ho: - 

FCC estimada: 60% AB (m2/ha): 15 

Descripción selvícola: Masa pura regular de Pinus nigra en final de latizal alto, inicio de fustal bajo y 

espesura incompleta hueca. Presencia de matorral de Cistus ladanifer en el sotobosque. La parcela queda 

cortada por un sendero y en la parte más próxima al agua aparecen pies aislados de Quercus ilex. 

Tratamientos realizados hasta la fecha: Claras en la masa de Pinus nigra con un peso excesivo que ha 

favorecido la proliferación del matorral. 

Propuesta: No intervención en este período 
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PARCELA: 48 

Foto: 

 

Situación: 

 

Altitud (m):  620-625 Cabida (ha): 0,38 Orientación: N Pendiente: 16% 

Especie principal: Pinus pinaster (100%) 

Especies secundarias: - 

Estrato arbustivo: Ulex europaeus, Crataegus monogyna, Cytisus scoparius, Rubus spp, Prunus avium y 

regeneración anticipada de Pinus pinaster. (60%) 

Estructura: Regular Densidad (pies/ha): 500 

Tipo de mezcla: - Dg: 36 cm Do: - 

Índice de espesura: Incompleta hueca Hg: 18 m Ho: - 

FCC estimada: 50% AB (m2/ha): 45 

Descripción selvícola: Masa pura regular de Pinus pinaster procedente de repoblación en estado de fustal 

medio con espesura incompleta hueca. Se observan claros con presencia de Prunus avium en inicio de latizal 

alto y algún pie de Castanea sativa. En el sotobosque hay presencia de matorral de Ulex europaeus, 

Crataegus monogyna, Cytisus scoparius, Rubus spp y regeneración anticipada de Pinus pinaster.  

Tratamientos realizados hasta la fecha: Clara con un peso excesivo. 

Propuesta: No intervención en este período. 
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PARCELA: 49 

Foto: 

 

Situación: 

 

Altitud (m): 620-651 Cabida (ha): 0,47 Orientación: NW/N/W Pendiente: 37% 

Especie principal: Pinus pinaster (60%) y Quercus ilex (40%) 

Especies secundarias:- 

Estrato arbustivo: Arbutus unedo, Cistus ladanifer, Crataegus monogyna , Rubus sp. y regeneración anticipada de 

Pinus pinaster (20%) 

Estructura: Regular Densidad (pies/ha): 800 

Tipo de mezcla:- Dg: 30 cm  Do: - 

Índice de espesura: Incompleta hueca Hg:17 m  Ho: - 

FCC estimada: 60% AB (m2/ha): 40 

Descripción selvícola: A lo largo del límite sur de la parcela se encuentra una masa de Pinus pinaster procedente de 

repoblación en estado de fustal bajo y con espesura incompleta hueca. En la zona norte se encuentra una masa de 

Quercus ilex procedente de regeneración natural en estado de latizal alto y espesura incompleta hueca. En el 

sotobosque y en los claros se aprecia Arbutus unedo, Cistus ladanifer, Crataegus monogyna, Rubus sp. y 

regeneración anticipada de Pinus pinaster. En la zona del borde del embalse de aprecian numerosos pies de 

regeneración natural de Pinus pinaster. 

 

Tratamientos realizados hasta la fecha: En la parte de Pinus pinaster se aprecian claras. 

Propuesta: No intervención en este período 
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PARCELA: 50 

Foto: Situación: 

 

Altitud (m): 627-681 Cabida (ha): 1,3 Orientación: N/NW Pendiente: 36% 

Especie principal: Pinus radiata (95%) 

Especies secundarias: Quercus ilex y Quercus pyrenaica (5%) 

Estrato arbustivo: Erica vagans y regeneración anticipada de Quercus suber y Pinus radiata (10%) 

Estructura: Regular Densidad (pies/ha): 531 

Tipo de mezcla: Pie a pie Dg: 31,3 cm Do: 41,5 cm 

Índice de espesura: Completa Hg: 22,1 m Ho: 23,2 m 

FCC estimada: 90% Vcc (m3/ha): 425 

Vcc parcela (m3): 553 

Descripción selvícola: Masa regular procedente de repoblación de Pinus radiata en estado de fustal bajo y 
con espesura completa, se aprecian pies aislados de Quercus ilex y Quercus pyrenaica. En el sotobosque 
aparece matorral de Erica vagans y regeneración anticipada de Quercus suber. En la zona noroeste, la 
masa no tiene matorral, pero sí regeneración anticipada de Pinus radiata. 

Datos de inventario: Media de las parcelas de muestreo (10 m radio) realizadas: 

Valores por hectárea 
 

CD N  AB 

  (pies/ha) (m2/ha) 

20 58 1,8 

25 138 6,8 

30 143 10,1 

35 101 9,7 

40 64 8,0 

45 21 3,4 

50 5 1,0 

TOTAL 531 40,8 

Valores para la parcela 

 

CD N  AB 

  (pies totales) (m2 total) 

20 76 2,4 

25 179 8,8 

30 186 13,2 

35 131 12,6 

40 83 10,4 

45 28 4,4 

50 7 1,4 

TOTAL 690 53,1 
 

Tratamientos realizados hasta la fecha: En la parte noroeste de la parcela se observan tratamientos en la 
masa así como poda baja y claras. 

Propuesta: Clara fuerte por lo bajo con un peso en torno al 30% del área basimétrica, con el objetivo de 
eliminar dominados y malformados y aumentar la estabilidad frente al viento de la masa. 
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PARCELA: 51 

Foto: 

 

Situación: 

 

Altitud (m): 620-677 Cabida (ha): 7,78 Orientación: N/NW Pendiente: 55% 

Especie principal: Quercus ilex (90%) 

Especies secundarias: Quercus pyrenaica, Salix sp., Populus nigra y Arbutus unedo (10%) 

Estrato arbustivo: Crataegus monogyna, Rubus sp., Cistus ladanifer y Cytisus scoparius (20%) 

Estructura: Regular Densidad (pies/ha): 1500 

Tipo de mezcla: Pie a pie Dg: 18 cm Do: - 

Índice de espesura: Completa Hg: 6 m Ho: - 

FCC estimada:85% AB (m2/ha): 30 

Descripción selvícola: Masa regular de Quercus ilex procedente de regeneración natural en estado de 

latizal alto sobre cepa y espesura completa con pies de Quercus pyrenaica, Salix sp., Populus nigra y 

Arbutus unedo. En el sotobosque y en los claros se aprecia matorral de Crataegus monogyna, Rubus sp., 

Cistus ladanifer y Cytisus scoparius. La pendiente aumenta con la proximidad al embalse al igual que los 

afloramientos rocosos. 

 

Tratamientos realizados hasta la fecha: Masa afectada por un incendio en el pasado. 

Propuesta: Resalveo moderado por lo bajo con un peso en torno al 15% del área basimétrica con el 

objetivo de singularizar cepas, eliminar dominados, malformados y árboles no vitales del dosel 

(puntisecado, copas poco vitales), evitando abrir demasiado el dosel. 
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PARCELA: 52 

Foto: 

 

Situación: 

Altitud (m): 666-685 Cabida (ha): 0,5 Orientación: NW Pendiente: 26% 

Especie principal: Pinus pinaster (80%) 

Especies secundarias: Pinus sylvestris y Quercus pyrenaica (20%) 

Estrato arbustivo: Regeneración anticipada de Quercus ilex, Pseudotsuga menziesii, Crataegus monogyna 
y Cytisus scoparius (20%) 

Estructura: Regular  Densidad (pies/ha): 724 

Tipo de mezcla: Por golpes Dg: 33,2 cm Do: 46 cm 

Índice de espesura: Incompleta clara Hg: 16,6 m Ho: 18,1 m 

FCC estimada:80% Vcc (m3/ha): 444  

Vcc parcela (m3): 222 

Descripción selvícola: Masa regular de Pinus pinaster procedente de repoblación en estado de fustal bajo 
y espesura incompleta clara en la que se aprecian golpes de Pinus sylvestris y Quercus pyrenaica. En la 
zona de la vaguada se aprecia un claro en el que se observa regeneración anticipada de Quercus ilex, 
Pseudotsuga menziesii, Crataegus monogyna y Cytisus scoparius al igual que en el sotobosque. 

Datos de inventario: Media de las parcelas de muestreo (10 m radio) realizadas: 

Valores por hectárea 

CD N  AB 

  (pies/ha) (m2/ha) 

10 8 0,1 

15 16 0,3 

20 64 2,0 

25 123 6,1 

30 179 12,7 

35 139 13,4 

40 107 13,5 

45 68 10,8 

50 16 3,1 

55 4 0,9 

TOTAL 724 62,8 
 

Valores para la parcela 

CD N  AB 

  (pies totales) (m2 totales) 

10 4 0,0 

15 8 0,1 

20 32 1,0 

25 62 3,0 

30 90 6,3 

35 70 6,7 

40 54 6,8 

45 34 5,4 

50 8 1,6 

55 2 0,5 

TOTAL 362 31,4 
 

Tratamientos realizados hasta la fecha: Se observan desbroces en las inmediaciones de la carretera. 

Propuesta: Clara moderada por lo bajo con un peso en torno al 20% del área basimétrica, con el objetivo 
de eliminar dominados y malformados y aumentar la estabilidad frente al viento de la masa. 
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PARCELA: 53 

Foto: 

 

Situación: 

 

Altitud (m): 678-691 Cabida (ha): 0,4 Orientación: N Pendiente:20% 

Especie principal: Pinus sylvestris (85%) 

Especies secundarias: Pinus pinaster, Robinia pseudoacacia, Quercus pyrenaica y Prunus avium (15%) 

Estrato arbustivo: - 

Estructura: Regular Densidad (pies/ha): 382 

Tipo de mezcla: Por golpes Dg: 27,5 cm Do:41,5 cm 

Índice de espesura: Completa Hg: 15,9 m Ho: 17,9 m 

FCC estimada:  80% Vcc (m3/ha): 159  

Vcc parcela (m3): 178 

Descripción selvícola: Masa regular de Pinus sylvestris procedente de repoblación en estado de fustal bajo 

y con espesura completa en la que se aprecia un pequeño golpe de Pinus pinaster. En el sotobosque se 

aprecia escasa regeneración anticipada de Quercus ilex y Pinus sylvestris. En la zona sur de la parcela hay 

un claro con Robinia pseudoacacia, Quercus pyrenaica y Prunus avium entremezclados de 8 m de altura. 

Datos de inventario: Media de las parcelas de muestreo (10 m radio) realizadas: 

Valores por hectárea 

 

CD N  AB 

  (pies/ha) (m2/ha) 

10 16 0,1 

15 16 0,3 

20 64 2,0 

25 111 5,5 

30 80 5,6 

35 95 9,2 

TOTAL 382 22,7 
 

Valores para la parcela 

 

CD N  AB 

  (pies totales) (m2 totales) 

10 6 0,1 

15 6 0,1 

20 25 0,8 

25 45 2,2 

30 32 2,3 

35 38 3,7 

TOTAL 153 9,1 
 

Tratamientos realizados hasta la fecha: Se aprecian tratamientos de poda baja. 

Propuesta: Clara moderada por lo bajo con un peso en torno al 20% del área basimétrica, con el objetivo 

de eliminar dominados y malformados y aumentar la estabilidad frente al viento de la masa 

 

 



Planificación selvícola de las áreas forestales del entorno del embalse de Bárcena Documento 1.Memoria 

 
PARCELA: 54 

Foto: 

 

Situación: 

Altitud (m):691-698 

 

Cabida (ha): 0,1 Orientación: N/NW 

 

Pendiente:15% 

Especie principal: Pinus sylvestris (95%) 

Especies secundarias: Pinus pinaster (5%) 

Estrato arbustivo: Regeneración anticipada de Pinus sylvestris y Pseudotsuga menziesii (15%) 

Estructura: Regular Densidad (pies/ha): 382 

Tipo de mezcla: Pie a pie Dg: 27,5 cm Do:41,5 cm 

Índice de espesura: Completa Hg: 15,9 m Ho: 17,9 m 

FCC estimada:90% Vcc (m3/ha): 159  

Vcc parcela (m3): 16 

Descripción selvícola: Masa regular de Pinus sylvestris procedente de repoblación en estado de fustal bajo 

y espesura completa en la cual aparecen un par de pies de Pinus pinaster. En el sotobosque aparece 

regeneración anticipada de Quercus ilex, Pinus sylvestris y Pseudotsuga menziesii. 

Datos de inventario: Media de las parcelas de muestreo (10 m radio) realizadas: 

Valores por hectárea 

CD N  AB 

  (pies/ha) (m2/ha) 

10 16 0,1 

15 16 0,3 

20 64 2,0 

25 111 5,5 

30 80 5,6 

35 95 9,2 

TOTAL 382 22,7 
 

Valores para la parcela 

CD N  AB 

  (pies totales) (m2 totales) 

10 2 0,0 

15 2 0,0 

20 6 0,2 

25 11 0,5 

30 8 0,6 

35 10 0,9 

TOTAL 38 2,3 
 

Tratamientos realizados hasta la fecha: Se aprecian poda baja en los fustes y claras. 

Propuesta: Clara moderada por lo bajo con un peso en torno al 20% del área basimétrica, con el objetivo 

de eliminar dominados y malformados y aumentar la estabilidad frente al viento de la masa. 
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PARCELA: 55 

Foto: 

 

Situación: 

 

Altitud (m): 696-714 Cabida (ha): 1,27 Orientación: N/NW Pendiente:17% 

Especie principal: Pinus sylvestris (95%) 

Especies secundarias: Quercus pyrenaica y Pinus pinaster (5%) 

Estrato arbustivo: Regeneración anticipada de Pseudotsuga menziesii, Quercus ilex y Prunus spinosa 

Estructura: Regular Densidad (pies/ha): 382 

Tipo de mezcla: Pie a pie Dg: 27,5 cm Do:41,5 cm 

Índice de espesura: Completa a trabada Hg: 15,9 m Ho: 17,9 m 

FCC estimada: 95% Vcc (m3/ha): 159  

Vcc parcela (m3): 201 

Descripción selvícola: Masa regular de Pinus sylvestris en estado de fustal bajo con espesura completa a 

trabada y presencia de pies sueltos de Quercus pyrenaica y Pinus pinaster. En el sotobosque se aprecia 

regeneración anticipada de Pseudotsuga menziesii, Quercus ilex y Prunus spinosa. 

 

Datos de inventario: Media de las parcelas de muestreo (10 m radio) realizadas: 

Valores por hectárea 

CD N  AB 

  (pies/ha) (m2/ha) 

10 16 0,1 

15 16 0,3 

20 64 2,0 

25 111 5,5 

30 80 5,6 

35 95 9,2 

TOTAL 382 22,7 
 

Valores para la parcela 

CD N  AB 

  (pies totales) (m2 totales) 

10 20 0,2 

15 20 0,4 

20 81 2,5 

25 141 6,9 

30 101 7,1 

35 121 11,7 

TOTAL 485 28,8 
 

Tratamientos realizados hasta la fecha: Masa procedente de repoblación en la cual no se aprecian 

tratamientos. 

Propuesta: Clara moderada por lo bajo con un peso en torno al 20% del área basimétrica, con el objetivo 

de eliminar dominados y malformados y aumentar la estabilidad frente al viento de la masa. 
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PARCELA: 56 

Foto: 

 

Situación: 

 

Altitud (m): 674-728 Cabida (ha): 7,89 Orientación: N/NW Pendiente: 19% 

Especie principal: Pinus pinaster (85%) 

Especies secundarias: Quercus pyrenaica y Pinus sylvestris (15%) 

Estrato arbustivo: Regeneración anticipada de Pinus pinaster, Quercus ilex, Quercus pyrenaica y Cistus 

ladanifer (15%) 

Estructura: Regular Densidad (pies/ha): 724 

Tipo de mezcla: Pie a pie Dg: 33,2 cm Do: 46 cm 

Índice de espesura: Completa Hg: 16,6 m Ho: 18,1 m 

FCC estimada: 85% Vcc (m3/ha): 444 Vcc parcela (m3): 3506 

Descripción selvícola: Masa regular de Regular de Pinus pinaster procedente de repoblación en estado de 
fustal bajo y estructura completa con pies de Quercus pyrenaica y en el sur paralelo a la nave y suroeste se 
aprecian una fila y un golpe respectivamente de Pinus sylvestris. En el sotobosque se aprecia regeneración 
anticipada de Pinus pinaster, Quercus ilex, Quercus pyrenaica y Cistus ladanifer. 

Datos de inventario: Media de las parcelas de muestreo (10 m radio) realizadas: 

Valores por hectárea 

CD N  AB 

  (pies/ha) (m2/ha) 

10 8 0,1 

15 16 0,3 

20 64 2,0 

25 123 6,1 

30 179 12,7 

35 139 13,4 

40 107 13,5 

45 68 10,8 

50 16 3,1 

55 4 0,9 

TOTAL 724 62,8 
 

Valores para la parcela 

CD N  AB 

  (pies totales) (m2 totales) 

10 63 0,5 

15 126 2,2 

20 502 15,8 

25 973 47,8 

30 1413 99,9 

35 1099 105,7 

40 848 106,5 

45 534 84,9 

50 126 24,7 

55 31 7,5 

TOTAL 5714 495,3 
 

Tratamientos realizados hasta la fecha: La zona próxima a la carretera se encuentra desbrozada y a lo largo 
de toda la masa se aprecian abundantes árboles derribados. 

Propuesta: Clara moderada por lo bajo con un peso en torno al 20% del área basimétrica, con el objetivo de 
eliminar dominados y malformados y aumentar la estabilidad frente al viento de la masa. 
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PARCELA: 57 

Foto: 

 

Situación:  

 

Altitud (m): 716-730 Cabida (ha): 0,23 Orientación: N/NW Pendiente: 13% 

Especie principal: Pinus sylvestris (100%) 

Especies secundarias:- 

Estrato arbustivo: Rubus sp. y Cytisus scoparius 

Estructura: Regular Densidad (pies/ha): 1400 

Tipo de mezcla:- Dg: <10 cm Do: - 

Índice de espesura: Completa Hg: 4 m  Ho: - 

FCC estimada: 90% AB (m2/ha): 8 

Descripción selvícola: Masa regular de Pinus sylvestris procedente de repoblación es estado de monte 

bravo y espesura completa. En el estrato arbustivo se aprecia Rubus sp. y Cytisus scoparius. 

Al lado de la masa de Pinus sylvestris hay un claro con dicho matorral. 

 

Tratamientos realizados hasta la fecha: Masa procedente de repoblación, sin tratamientos. 

Propuesta: Repoblación con Pinus radiata 

 

 

  



Planificación selvícola de las áreas forestales del entorno del embalse de Bárcena Documento 1.Memoria 

 
PARCELA: 58 

Foto: 

 

Situación: 

 

Altitud (m): 705-710 Cabida (ha): 0,2 Orientación: NW Pendiente: 3% 

Especie principal: -  

Especies secundarias:- 

Estrato arbustivo: Erica vagans , Rubus sp., Cytisus scoparius y Cistus ladanifer (50%) 

Estructura: - Densidad (pies/ha): - 

Tipo de mezcla:- Dg: - Dg: - 

Índice de espesura:  - Hg: - Hg: - 

FCC estimada: 40% Vcc (m3/ha): - 

Descripción selvícola: Zona desarbolada con abundante cobertura de matorral de Rubus sp., Cytisus 

scoparius y Cistus ladanifer de hasta 2 m de altura. 

Tratamientos realizados hasta la fecha: - 

Propuesta: Repoblación con Pinus radiata 

 

  



Planificación selvícola de las áreas forestales del entorno del embalse de Bárcena Documento 1.Memoria 

 
PARCELA: 59 

Foto: 

 

Situación: 

 

Altitud (m): 689-706 Cabida (ha): 0,43 Orientación: W/NW 

 

Pendiente: 20% 

Especie principal: Quercus ilex(30%), Robinia pseudoacacia (20%), Quercus pirenaica (25%) y Prunus avium 

(25%) 

Especies secundarias:- 

Estrato arbustivo: Cytisus scoparius y Erica vagans (80%) 

Estructura: Regular Densidad (pies/ha): - 

Tipo de mezcla:- Dg: 10 cm Do: - 

Índice de espesura: Incompleta hueca Hg: 6 m Ho: - 

FCC estimada: 60% AB (m2/ha): - 

Descripción selvícola: Masa parcialmente desarbolada con pies de Quercus ilex, Robinia pseudoacacia, 

Quercus pyrenaica y Prunus avium y abundante matorral de Cytisus scoparius y Erica vagans. 

 

Tratamientos realizados hasta la fecha: Sin tratamientos. 

Propuesta: Repoblación de enriquecimiento con Prunus avium o Castanea sativa. 
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PARCELA: 60 

Foto: 

 

Situación: 

 

Altitud (m): 680-400 Cabida (ha): 0,26 Orientación: W/NW Pendiente: 20% 

Especie principal: Pinus pinaster (90%) 

Especies secundarias: Quercus pyrenaica (10%) 

Estrato arbustivo: Regeneración anticipada de Quercus ilex y presencia de Crataegus monogyna. (10%) 

Estructura: Regular Densidad (pies/ha): 724 

Tipo de mezcla: Por golpes Dg: 33,2 cm Do: 46 cm 

Índice de espesura: Incompleta clara Hg: 16,6 m Ho: 18,1 m 

FCC estimada: 80% Vcc (m3/ha): 444 

Vcc parcela (m3): 116 

Descripción selvícola: Masa regular de Pinus pinaster procedente de repoblación en estado de fustal bajo 

y espesura completa con un golpe de Quercus pyrenaica procedente de regeneración natural en estado de 

latizal alto. En el sotobosque se aprecia regeneración anticipada de Quercus ilex y Crataegus monogyna. 

Datos de inventario: Media de las parcelas de muestreo (10 m radio) realizadas: 

Valores por hectárea 

CD N  AB 

  (pies/ha) (m2/ha) 

10 8 0,1 

15 16 0,3 

20 64 2,0 

25 123 6,1 

30 179 12,7 

35 139 13,4 

40 107 13,5 

45 68 10,8 

50 16 3,1 

55 4 0,9 

TOTAL 724 62,8 
 

Valores para la parcela 

CD N  AB 

  (pies totales) (m2 totales) 

10 2 0,0 

15 4 0,1 

20 17 0,5 

25 32 1,6 

30 47 3,3 

35 36 3,5 

40 28 3,5 

45 18 2,8 

50 4 0,8 

55 1 0,2 

TOTAL 188 16,3 
 

Tratamientos realizados hasta la fecha: Sin tratamientos. 

Propuesta: Clara moderada por lo bajo con un peso en torno al 20% del área basimétrica, con el objetivo 
de eliminar dominados y malformados y aumentar la estabilidad frente al viento de la masa. 
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PARCELA: 61 

Foto: 

 

Situación: 

 

Altitud (m):691-694 

 

Cabida (ha): 0,12 Orientación: W/NW 

 

Pendiente:9% 

Especie principal: - 

Especies secundarias: - 

Estrato arbustivo: Cistus ladanifer, Rubus sp.,  Cytisus scoparius y regeneración anticipada de Pinus 

radiata. (100%) 

Estructura: Regular Densidad (pies/ha): - 

Tipo de mezcla:- Dg: - Do:- 

Índice de espesura:- Hg:- Ho: - 

FCC estimada:- AB (m2/ha):- 

Descripción selvícola: Zona desarbolada con estrato arbustivo de Cistus ladanifer, Rubus sp.,  Cytisus 

scoparius y regeneración anticipada de Pinus radiata. 

 

Tratamientos realizados hasta la fecha: Sin tratamientos 

Propuesta: Repoblación con Pinus radiata 
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PARCELA: 62 

Foto: 

 

Situación: 

 

Altitud (m): 660-692 Cabida (ha): 0,32 Orientación: W Pendiente: 18% 

Especie principal: Pinus radiata (80%) 

Especies secundarias: Quercus pirenaica (20%) 

Estrato arbustivo: Cistus ladanifer, Rubus sp. y regeneración anticipada de Quercus ilex (30%) 

Estructura: Regular Densidad (pies/ha): 531 

Tipo de mezcla: Pie a pie Dg: 31,3 cm Do: 41,5 cm 

Índice de espesura: Incompleta hueca Hg: 22,1 m Ho: 23,2 m 

FCC estimada: 45%  Vcc (m3/ha): 425 

Vcc parcela(m3): 136 

Descripción selvícola: Masa en la cual hay un golpe de Pinus radiata en estado de fustal bajo con pies 

aislados de Quercus pyrenaica y un segundo golpe de matorral de Cistus ladanifer, Rubus sp., y 

regeneración anticipada de Quercus ilex con espesura incompleta hueca. 

Datos de inventario: Media de las parcelas de muestreo (10 m radio) realizadas: 

Valores por hectárea 

CD N  AB 

  (pies/ha) (m2/ha) 

20 58 1,8 

25 138 6,8 

30 143 10,1 

35 101 9,7 

40 64 8,0 

45 21 3,4 

50 5 1,0 

TOTAL 531 40,8 
 

Valores para la parcela 

CD N  AB 

  (pies totales) (m2 total) 

20 19 0,6 

25 44 2,2 

30 46 3,2 

35 32 3,1 

40 20 2,6 

45 7 1,1 

50 2 0,3 

TOTAL 170 13,1 
 

Tratamientos realizados hasta la fecha: Sin tratamientos. 

Propuesta: Clara fuerte por lo bajo con un peso en torno al 30% del área basimétrica, con el objetivo de 

eliminar dominados y malformados y aumentar la estabilidad frente al viento de la masa. 
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PARCELA: 63 

Foto: 

 

Situación: 

 

Altitud (m): 674-682 Cabida (ha): 0,14 Orientación: W/NW Pendiente: 17% 

Especie principal:- 

Especies secundarias: Acer sp., Robinia pseudoacacia, Populus alba y Quercus ilex (100%) 

Estrato arbustivo: Rubus sp. y Cytisus scoparius (80%) 

Estructura: Regular Densidad (pies/ha): - 

Tipo de mezcla: Pie a pie Dg: - Do: - 

Índice de espesura:- Hg:- Ho: - 

FCC estimada:- AB (m2/ha):- 

Descripción selvícola: Zona desarbolada con pies aislados de Acer sp., Robinia pseudoacacia, Populus alba 

y Quercus ilex y matorral de Rubus sp. y Cytisus scoparius. 

 

Tratamientos realizados hasta la fecha: Montones de piedras en el centro de la parcela. 

Propuesta: Repoblación con Pinus radiata 
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PARCELA: 64 

Foto: 

 

Situación: 

 

Altitud (m): 660-692 Cabida (ha): 0,18 Orientación: W/NW Pendiente:29% 

Especie principal: Quercus pyrenaica (100%) 

Especies secundarias:- 

Estrato arbustivo: Regeneración anticipada de Pinus radiata, Quercus ilex y Quercus pyrenaica (10%) 

Estructura: Regular Densidad (pies/ha): 800 

Tipo de mezcla:- Dg: 12 cm Do: - 

Índice de espesura: Completa Hg: 11 m Ho: - 

FCC estimada: 90% AB (m2/ha): 7 

Descripción selvícola: Golpe de Quercus pyrenaica en estado de latizal alto y espesura completa. En el 

sotobosque se aprecia regeneración anticipada de Pinus radiata, Quercus ilex y Quercus pyrenaica. 

Tratamientos realizados hasta la fecha: Sin tratamientos. 

Propuesta: Resalveo moderado por lo bajo con un peso en torno al 15% del área basimétrica con el 

objetivo de singularizar cepas, eliminar dominados, malformados y árboles no vitales del dosel 

(puntisecado, copas poco vitales), evitando abrir demasiado el dosel. 
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PARCELA: 65 

Foto: 

 

Situación: 

 

Altitud (m):661-677 Cabida (ha): 0,27 Orientación: NW Pendiente: 33% 

Especie principal: Pinus radiata (85%) 

Especies secundarias: Prunus avium y Robinia pseudoacacia (15%) 

Estrato arbustivo: Rubus sp., Crataegus monogyna  y regeneración anticipada de Quercus ilex (20%) 

Estructura: Regular Densidad (pies/ha): 1058 

Tipo de mezcla: Por golpes Dg: 24,5 cm Do: 41,5 cm 

Índice de espesura: Completa Hg: 20,5 m Ho: 23,2 m 

FCC estimada: 80% Vcc (m3/ha): 468 Vcc parcela (m3): 126 

Descripción selvícola: Masa regular de Pinus radiata procedente de repoblación en estado de fustal bajo y 

espesura completa en la que se aprecia un golpe de Prunus avium y Robinia pseudoacacia en estado de 

latizal alto y espesura completa en la zona sur. En el sotobosque se aprecia Rubus sp., Crataegus 

monogyna y regeneración anticipada de Quercus ilex. 

Datos de inventario: Media de las parcelas de muestreo (10 m radio) realizadas: 

Valores por hectárea 

CD N  AB 

  (pies/ha) (m2/ha) 

10 111 0,9 

15 175 3,1 

20 279 8,8 

25 207 10,2 

30 143 10,1 

35 64 6,1 

40 56 7,0 

45 24 3,8 

TOTAL 1058 49,9 
 

Valores para la parcela 

CD N  AB 

  (pies totales) (m2 total) 

10 145 1,1 

15 228 4,0 

20 362 11,4 

25 269 13,2 

30 186 13,2 

35 83 8,0 

40 72 9,1 

45 31 4,9 

TOTAL 1376 64,9 
 

Tratamientos realizados hasta la fecha: No se aprecian tratamientos y hay un claro en la zona sur. 

Propuesta: Clara fuerte por lo bajo con un peso en torno al 30% del área basimétrica, con el objetivo de 

eliminar dominados y malformados y aumentar la estabilidad frente al viento de la masa. 
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PARCELA: 66 

Foto: 

 

Situación: 

 

Altitud (m): 670-685 Cabida (ha): 0,73 Orientación: NW Pendiente: 29% 

Especie principal: Pinus pinaster (95%) 

Especies secundarias: Quercus pyrenaica (5%) 

Estrato arbustivo: Crataegus monogyna, Cytisus scoparius, regeneración anticipada de Quercus ilex y 

Quercus pyrenaica. (20%) 

Estructura: Regular Densidad (pies/ha): 724 

Tipo de mezcla: Pie a pie Dg: 33,2 cm Do: 46 cm 

Índice de espesura: Incompleta clara Hg: 16,6 m Ho: 18,1 m 

FCC estimada: 80% Vcc (m3/ha): 444 

Vcc parcela (m3): 324 

Descripción selvícola: Masa pura regular de Pinus pinaster procedente de repoblación en estado de fustal 

bajo y espesura incompleta clara con algún pie aislado de Quercus pyrenaica. En el sotobosque se aprecia 

Crataegus monogyna, Cytisus scoparius, regeneración anticipada de Quercus ilex y Quercus pyrenaica. 

Datos de inventario: Media de las parcelas de muestreo (10 m radio) realizadas: 

Valores por hectárea 

CD N  AB 

  (pies/ha) (m2/ha) 

10 8 0,1 

15 16 0,3 

20 64 2,0 

25 123 6,1 

30 179 12,7 

35 139 13,4 

40 107 13,5 

45 68 10,8 

50 16 3,1 

55 4 0,9 

TOTAL 724 62,8 
 

Valores para la parcela 

CD N  AB 

  (pies totales) (m2 totales) 

10 6 0,0 

15 12 0,2 

20 46 1,5 

25 90 4,4 

30 131 9,2 

35 102 9,8 

40 78 9,9 

45 49 7,9 

50 12 2,3 

55 3 0,7 

TOTAL 529 45,8 
 

Tratamientos realizados hasta la fecha: No se observan tratamientos en la masa. 

Propuesta: Clara moderada por lo bajo con un peso en torno al 20% del área basimétrica, con el objetivo de 

eliminar dominados y malformados y aumentar la estabilidad frente al viento de la masa. 
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PARCELA: 67 

Foto: 

 

Situación: 

 

Altitud (m): 629-679 Cabida (ha): 0,55 Orientación: N/NE Pendiente: 59% 

Especie principal: - 

Especies secundarias: - 

Estrato arbustivo: Cistus ladanifer, Cytisus scoparius, Rubus spp y pies aislados provenientes de 

regeneración natural de Pinus pinaster, Quercus ilex y Populus  nigra (80%) 

Estructura: - Densidad (pies/ha): - 

Tipo de mezcla:- Dg: - Do: - 

Índice de espesura: - Hg: - Ho: - 

FCC estimada: 80% AB (m2/ha): - 

Descripción selvícola: Zona desarbolada cubierta por matorral de Cistus ladanifer, Cytisus scoparius, 

Rubus spp y pies aislados provenientes de regeneración natural de Pinus pinaster, Quercus ilex y Populus  

nigra. Presencia de un gran terraplén y afloramientos rocosos. 

Tratamientos realizados hasta la fecha: Se aprecian restos de matorral soflamados por un incendio en el 

pasado 

Propuesta: Repoblación con Pinus radiata 
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PARCELA: 68 

Foto: 

 

Situación: 

 

Altitud (m): 645-694 Cabida (ha): 2,36 Orientación: W/NW Pendiente: 37% 

Especie principal: Pinus pinaster (85%) 

Especies secundarias: Pinus sylvestris y Quercus ilex (15%) 

Estrato arbustivo: Regeneración anticipada de Pseudotsuga menziesii, Quercus pyrenaica, Rubus sp., 

Arbutus unedo y Crategus monogyna. (20%) 

Estructura: Regular Densidad (pies/ha): 724 

Tipo de mezcla: Por golpes Dg: 33,2 cm Do: 46 cm 

Índice de espesura: Incompleta clara Hg: 16,6 m Ho: 18,1 m 

FCC estimada: 70% Vcc (m3/ha): 444 

Vcc parcela (m3): 1049 

Descripción selvícola: Masa regular de Pinus pinaster procedente de repoblación en estado de fustal bajo 
con espesura incompleta clara y pies aislados de Pinus sylvestris y Quercus ilex. En el sotobosque se 
aprecia regeneración anticipada de Pseudotsuga menziesii, Quercus pyrenaica, Rubus sp., Arbutus unedo y 
Crategus monogyna. 

Datos de inventario: Media de las parcelas de muestreo (10 m radio) realizadas: 

Valores por hectárea 

CD N  AB 

  (pies/ha) (m2/ha) 

10 8 0,1 

15 16 0,3 

20 64 2,0 

25 123 6,1 

30 179 12,7 

35 139 13,4 

40 107 13,5 

45 68 10,8 

50 16 3,1 

55 4 0,9 

TOTAL 724 62,8 
 

Valores para la parcela 

CD N  AB 

  (pies totales) (m2 totales) 

10 19 0,1 

15 38 0,7 

20 150 4,7 

25 291 14,3 

30 423 29,9 

35 329 31,6 

40 254 31,9 

45 160 25,4 

50 38 7,4 

55 9 2,2 

TOTAL 1709 148,2 
 

Tratamientos realizados hasta la fecha: Se aprecian derribos y pequeños claros. 

Propuesta: Clara moderada por lo bajo con un peso en torno al 20% del área basimétrica, con el objetivo 

de eliminar dominados y malformados y aumentar la estabilidad frente al viento de la masa. 
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PARCELA: 69 

Foto: 

 

Situación: 

 

Altitud (m):633-666 

 

Cabida (ha): 0,52 Orientación: NW 

 

Pendiente:57% 

Especie principal: Quercus ilex (85%) 

Especies secundarias: Quercus pyrenaica, Pinus pinastery Arbutus unedo (15%) 

Estrato arbustivo: Arbutus unedo, Cistus ladanifer, Crataegus monogyna y Rubus sp. (30%) 

Estructura: Regular Densidad (pies/ha): 1000 

Tipo de mezcla: Pie a pie Dg: 15 cm  Do: - 

Índice de espesura: Incompleta clara Hg: 7 m Ho: - 

FCC estimada:80% AB (m2/ha): 12 

Descripción selvícola: Masa regular de Quercus ilex procedente de regeneración natural en estado de 

latizal alto y espesura incompleta clara con pies aislados de Quercus pyrenaica, Pinus pinaster y Arbutus 

unedo. En el sotobosque se aprecia Arbutus unedo, Cistus ladanifer, Crataegus monogyna y Rubus sp. 

 

Tratamientos realizados hasta la fecha: Sin tratamientos. 

Propuesta: Resalveo moderado por lo bajo con un peso en torno al 15% del área basimétrica con el 

objetivo de singularizar cepas, eliminar dominados, malformados y árboles no vitales del dosel 

(puntisecado, copas poco vitales), evitando abrir demasiado el dosel. 
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PARCELA: 70  

Foto: 

 

Situación: 

 

Altitud (m): 645-694 Cabida (ha): 1,75 Orientación: N/NW Pendiente: 37% 

Especie principal: Pinus sylvestris y Quercus pyrenaica (95%) 

Especies secundarias: Quercus ilex (5%) 

Estrato arbustivo: Cytisus scoparius, Ulex europaeus, Crataegus monogyna, Rubus sp y regeneración 

anticipada de Prunus avium.(10%) 

Estructura: Regular Densidad (pies/ha):382 

Tipo de mezcla: Por golpes Dg: 27,5 cm Do: 41,5 cm 

Índice de espesura: Incompleta hueca Hg: 15,9m Ho: 17,9 m 

FCC estimada: 65% Vcc(m3/ha): 159 

Vcc parcela (m3): 257 

Descripción selvícola: Masa mixta de Pinus sylvestris y Quercus pyrenaica en estado de fustal bajo y con 

una cobertura incompleta hueca en la que se aprecian escasos pies de Quercus ilex. En los claros y en el 

sotobosque se aprecian Cytisus scoparius, Ulex europaeus, Crataegus monogyna, Rubus sp y regeneración 

anticipada de Prunus avium. 

Datos de inventario: Media de las parcelas de muestreo (10 m radio) realizadas: 

Valores por hectárea 

CD N  AB 

  (pies/ha) (m2/ha) 

10 16 0,1 

15 16 0,3 

20 64 2,0 

25 111 5,5 

30 80 5,6 

35 95 9,2 

TOTAL 382 22,7 
 

Valores para la parcela 

CD N  AB 

  (pies totales) (m2 totales) 

10 26 0,2 

15 26 0,5 

20 103 3,2 

25 180 8,9 

30 129 9,1 

35 155 14,9 

TOTAL 619 36,8 
 

Tratamientos realizados hasta la fecha: Por el medio de la parcela discurre un sendero marcado y 

desbrozado por ambos lados. 

Propuesta: Clara moderada por lo bajo con un peso en torno al 20% del área basimétrica, con el objetivo 

de eliminar dominados y malformados y aumentar la estabilidad frente al viento de la masa 
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PARCELA: 71 

Foto: Situación: 

 

Altitud (m): 683-701 Cabida (ha): 0,46 Orientación: NW Pendiente:23% 

Especie principal: - 

Especies secundarias: Prunus avium y Pinus pinaster (100%) 

Estrato arbustivo: Rubus sp. y Cistus ladanifer (95%) 

Estructura: Regular Densidad (pies/ha): - 

Tipo de mezcla:- Dg: - Do: - 

Índice de espesura:- Hg:- Ho: - 

FCC estimada: 10% AB (m2/ha):- 

Descripción selvícola: Zona desarbolada con abundante matorral de Rubus sp. y Cistus ladanifer y algunos 

pies a los bordes de Rubus sp. y Cistus ladanifer. 

 

Historia de la parcela: Sin tratamientos 

Propuesta: Repoblación con Pinus radiata 
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PARCELA: 72 

Foto: 

 

Situación: 

Altitud (m): 682-702 Cabida (ha): 0,36 Orientación: NW Pendiente:31% 

Especie principal: Pinus sylvestris (100%) 

Especies secundarias:- 

Estrato arbustivo: Erica vagans (10%) 

Estructura: Regular Densidad (pies/ha): 382 

Tipo de mezcla:- Dg: 27,5 cm Do: 41,5 cm 

Índice de espesura: Completa Hg: 15,9m Ho: 17,9 m 

FCC estimada: 90% Vcc (m3/ha): 159 

Vcc parcela (m3): 57 

Descripción selvícola: Masa regular de Pinus sylvestris procedente de repoblación en estado de fustal bajo 

y espesura completa. En el sotobosque se aprecia escaso matorral de Erica vagans de bajo porte. 

Datos de inventario: Media de las parcelas de muestreo (10 m radio) realizadas: 

Valores por hectárea 

CD N  AB 

  (pies/ha) (m2/ha) 

10 16 0,1 

15 16 0,3 

20 64 2,0 

25 111 5,5 

30 80 5,6 

35 95 9,2 

TOTAL 382 22,7 
 

Valores para la parcela 
 

CD N  AB 

  (pies totales) (m2 totales) 

10 6 0,0 

15 6 0,1 

20 23 0,7 

25 40 2,0 

30 29 2,0 

35 34 3,3 

TOTAL 138 8,2 

Tratamientos realizados hasta la fecha: Se han realizado claras por lo bajo. 

 

Propuesta: No intervención en este período. 
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