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Capítulo 1. Estado Legal                 

                                                                                                                                                

1.1. Posición administrativa 

                                                                                                                                                        

El monte La Raya se sitúa en límite del término municipal de Descargamaría, y colinda 

en su parte sur con el término municipal de Cadalso, ambos situados en el noreste de 

la mancomunidad de municipios de Sierra de Gata, que a su vez está situada en el 

noroeste de la provincia de Cáceres (CartoCiudad, s.f.). (Ver plano nº 1 del 

Documento II: Cartografía). 

                                                                                                                                        

1.2. Pertenencia 
                                                                                                                                                           

El monte pertenece a propietarios de la Asociación de Propietarios del Árrago. 

                                                                                                                                                   

1.3. Límites 

                                                                                                                                                            

El monte no está deslindado y en la mayoría de las zonas sus límites no son claros, 

resultando difíciles de determinar en el terreno.  

Sin embargo, cabe destacar que el monte se encuentra espacialmente separado en 

dos partes, parte este y parte oeste, entre las cuales transcurre el río Árrago y la 

carretera provincial CC-5.1, entre sus puntos kilométricos 4 y 5 (CartoCiudad, s.f.). 

Además, al sureste de la parte este y al suroeste de la parte oeste, el monte sí que se 

encuentra claramente delimitado, colindando con infraestructuras preventivas de 

incendios (ver plano nº 2 del Documento II: Cartografía). 

                                                                                                                                                   

1.4. Cabida 

                                                                                                                                              

Según la cartografía existente para el monte, éste comprende una superficie de 525,18 

hectáreas (SITex, s.f.).  

La superficie forestal es de 511,09 hectáreas y la inforestal es de 14,09 hectáreas. 

                                                                                                                                                   

1.5. Enclavados 

                                                                                                                                                     

No existe ningún enclavado en el monte. 

                                                                                                                                                  

1.6. Servidumbres 

                                                                                                                                         

El monte presenta como única servidumbre, la propia servidumbre de paso de los 

caminos de dominio público existentes. 
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1.7. Ocupaciones 

                                                                                                                                             

Existen ocupaciones por parte de un tendido eléctrico, el cual se encuentra paralelo a 

la carretera provincial CC-5.1, y ocupa una superficie de 0,29 hectáreas del monte (ver 

plano nº 2 del Documento II: Cartografía).  

                                                                                                                                            

1.8. Usos y costumbres vecinales 

                                                                                                                                                    

En la actualidad, sobre el monte se ejercen los usos recreativo senderista, cinegético y 

apícola, afectando a pequeñas áreas en relación a la superficie del monte. 

                                                                                                                         

Capítulo 2. Estado Natural 

                                                                                                                                                      

2.1. Situación geográfica 

                                                                                                                                                               

El monte se encuentra situado dentro de las hojas MTN50 573 y 574 del mapa 

topográfico nacionales del Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG, s.f.), 

delimitándose por las siguientes coordenadas máximas y mínimas: 

Tabla 1. Coordenadas UTM ETRS89 (Huso 29) y coordenadas geográficas (referentes 

al meridiano de Greenwich). 

UTM ETRS89 (Huso 29) Geográficas (meridiano de Greenwich) 

Coord. X = 714.251 - 709.046 Longitud = 6º 28’ 50’’ - 6º 32’ 28’’ O 

Coord. Y = 4.462.402 - 4.461.510 Latitud = 40º 17’ 8’’ - 40º 16’ 26’’ N 

                                                                                                                                                     

Éste está dividido en su parte central por el río Árrago y la carretera provincial CC-5.1, 

pudiéndose acceder a través de sus núcleos de población más próximos, el término 

municipal de Cadalso a 4,5 kilómetros al sur, y el término municipal de Descargamaría 

a 4,7 kilómetros al norte (CartoCiudad, s.f.). (Ver plano nº 2 del Documento II: 

Cartografía). 

                                                                                                                                                              

2.2. Posición orográfica y configuración del terreno (fisiográfica) 

                                                                                                                                                    

El monte presenta cada una de sus zonas en cada una de las laderas del valle del río 

Árrago, siendo las cotas máximas y mínimas del monte de 996 metros y 439 metros de 

altitud, respectivamente. La cota media del monte es aproximadamente de 622 metros 

de altitud (ver plano nº 3 del Documento II: Cartografía).  

Su orografía es abrupta, predominando las pendientes suaves y moderadas en las 

zonas más cercanas al río Árrago. Las pendientes fuertes y muy fuertes se alcanzan 

en cotas superiores, y como consecuencia del encajonamiento de los afluentes y 

regueros en el monte del propio río Árrago (ver plano nº 4 del Documento II: 

Cartografía).  
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Tabla 2. Clasificación de pendientes del monte. 

Pendiente (%) Superficie (%) 

Suave (0-12%) 2,85 

Moderada (12-20%) 16,77 

Fuerte (20-35%) 22,73 

Muy fuerte (>35%) 55,07 

Inforestal 2,58 

Y en cuanto a su exposición, la mayoría del monte presenta orientación sur, 

predominando suroeste en la ladera este y sureste en la ladera oeste (ver plano nº 3 

del Documento II: Cartografía).  

                                                                                                                                                          

2.3. Posición hidrográfica 

                                                                                                                                               

El monte se encuentra dentro de la cuenca hidrográfica del río Tajo, vertiendo sus 

aguas al río Árrago, el cual confluye con el río Tralgas a 1,5 kilómetros aguas arriba de 

la cola del embalse de Borbollón, aproximadamente (Confederación Hidrográfica del 

Tajo, s.f.). 

Los dos principales afluentes del río Árrago en el monte, son el río Alvao en su 

vertiente oeste, y el arroyo Higuera en su vertiente este. Todos los cursos de agua que 

pertenecen al monte son de carácter estacional (ver plano nº 2 del Documento II: 

Cartografía).  

                                                                                                                                                                 

2.4. Características del clima 

                                                                                                                                                        

La caracterización fitoclimática del monte es de tipo nemoral (quejigares, melojares o 

rebollares, encinares alsinares, robledales pubescentes y pedunculados, hayedos) 

orden 10 y ALLUE VI (IV)2 (Allúe, 1990). 

Por ello, se ha elegido la estación meteorológica autonómica de Hurdes-Azabal 

(CC101), ya que se encuentra en la misma subregión fitoclimática, presenta similares 

características orográficas y se encuentra situada en la zona más próxima 

geográficamente al monte (SIAR, s.f.). La estación de Hurdes-Azabal dispone de los 

siguientes datos meteorológicos mensuales obtenidos del año 2018: 
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Figura 1. Climodiagrama con los datos meteorológicos mensuales registrados en el 
año 2018.    

 
                                                                                                                                  

Tabla 3. Ficha hídrica con los principales parámetros a nivel de meses registrados en 
el año 2018. 

Mes 

(2018) 

Tm 

(ºC) 

Hm 

(%) 

Vv 

(m/s) 

Dv 

(º) 

Rad 

(MJ/m2) 

Precip 

(mm) 

P. Efe. 

(mm) 

Eto 

(mm) 

Enero 6,2 83,4 1,1 243,4 7,4 65,9 35,6 27,8 

Febrero 6,4 68,5 1,5 300,8 10,9 99,9 55,3 40,6 

Marzo 8,6 75,1 2,0 257,2 12,3 380,7 210,4 60,9 

Abril 11,8 76,6 1,3 245,3 16,0 154,8 84,4 80,2 

Mayo 15,2 70,3 1,0 251,2 20,6 71,6 31,6 111,9 

Junio 20,6 63,7 0,9 235,2 22,9 45,2 23,5 135,6 

Julio 23,0 54,2 0,9 256,6 26,3 0,8 0,0 160,6 

Agosto 25,9 40,2 0,9 241,0 23,5 4,6 0,0 155,5 

Septiembre 22,5 53,8 0,8 235,8 18,1 7,0 0,5 106,5 

Octubre 14,7 67,2 0,9 219,7 12,0 103,1 57,3 61,8 

Noviembre 9,5 89,1 0,9 231,6 6,0 278,2 158,6 24,4 

Diciembre 6,8 89,5 0,8 246,0 6,3 68,9 37,1 21,2 

Año 14,3 69,3 1,1 247,0 15,2 106,7 57,9 82,2 

Nota: Tm = temperatura media (grados centígrados); Hm = Humedad media (tanto por 

ciento); Vv = velocidad del viento (metros/segundo); Dv = dirección del viento (grados); 

Rad = radiación (megajulios/metro cuadrado); Precip = precipitación (milímetros); P. 

Efe. = precipitación efectiva (milímetros); Eto = evapotranspiración (milímetros).  
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2.5. Características del suelo 

                                                                                                                                           

Según la Organización para la Alimentación y la Agricultura de Naciones Unidas 

(acrónimo: FAO, en inglés), el suelo del monte es un leptosol distri-lítico (SITex, s.f.).  

Según la taxonomía de suelos USDA, (Soil Taxonomy, en inglés), el suelo del monte 

pertenece al orden entisol, suborden orthent y gran grupo orthent (SITex, s.f.). 

Y según la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente de la Junta de 

Extremadura, los suelos característicos de las zonas de media ladera del monte 

procede de un flysch (complejo esquisto-grauwáquico), de edad perteneciente al 

periodo geológico Rifense-Vendiense, y caracterizado por su semipermeabilidad. 

Mientras que, los suelos de las zonas más cercanas al río Árrago proceden de 

terrazas de edad perteneciente al periodo geológico Cuaternario, y caracterizado por 

su permeabilidad (SITex, s.f.). 

También se ha de destacar que, el suelo presenta niveles generales erosivos medios-

altos (en torno a 20 toneladas/ha/año), principalmente por riesgo de erosión hídrica en 

cauces a causa de la torrencialidad de sus cuencas hidrográficas, caracterizada por su 

régimen pluviométrico e hidrológico, su geomorfología y los fenómenos de erosión 

(laminar, en regueros, movimientos en masa) que se producen en sus laderas. Por el 

contrario, los riesgos de erosión eólica son bajos (Dirección General para la 

Biodiversidad, 2005).  

                                                                                                                                                   

2.6. Biodiversidad, vegetación y fauna 

                                                                                                                                                        

Se ha de destacar que, el monte se encuentra parcialmente dentro de los Planes de 

Gestión de la ZEC “Río Esperabán”, “Ríos Árrago y Tralgas”, y “Riveras de Gata y 

Acebo”, y de la ZEC “Sierra de Gata” y la ZEPA “Sierra de Gata y Valle de las Pilas” 

(Extremambiente, s.f.). 

 

En especial se encuentra comprendido por las siguientes zonas (ver plano nº 5 del 

Documento II: Cartografía): 

  

▪ Zona de Interés Prioritario (ZIP) 1. “Cauces de los ríos Los Ángeles y Esperabán, 

cauce del río Árrago, cauce de la rivera de Acebo y cauce de rivera de Gata” del Plan 

de Gestión de la ZEC “Río Esperabán”, “Ríos Árrago y Tralgas”, y “Riveras de Gata y 

Acebo”.  

 

- Comprende en el monte las áreas con mayor grado de conservación del río 

Alvao. Los elementos clave de Especies Natura 2000 y tipos de hábitats de 

interés comunitario de la zona son la colmilleja del Alagón (Cobitis vettonica), la 

comunidad de odonatos (Gomphus graslinii, Oxygastra curtisii, Coenagrion 

mercuriale y Macromia splendens), el lagarto verdinegro (Lacerta schreiberi), 

los bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior y las poblaciones 

de Quercus robur (Extremambiente, s.f.). 

 

 



 

8 
 

 

▪ Zonas de Interés (ZI) del Plan de Gestión de la ZEC “Río Esperabán”, “Ríos Árrago y 

Tralgas”, y “Riveras de Gata y Acebo”.  

 

- El monte comprende estas ZI en torno a los cauces de los ríos Alvao y 

Árrago. En estas ZI destaca como otro valor de interés la cigüeña negra 

(Ciconia nigra) (Extremambiente, s.f.). 

 

▪ Zona de Interés Prioritario (ZIP) 2. “Sierra de la Pilas, Sierra del Moro y Sierra de los 

Ángeles” del Plan de Gestión de la ZEC “Sierra de Gata” y la ZEPA “Sierra de Gata y 

Valle de las Pilas”.  

 

- Comprende en el monte dos zonas independientes de media montaña con los 

siguientes elementos claves de Especies Natura 2000 y tipos de hábitats de 

interés comunitario: comunidad de aves forestales (buitre negro (Aegypius 

monachus)), aguilucho cenizo (Circus pygargus), narciso asturiano (Narcissus 

asturiensis) y matorrales arborescentes de Juniperus spp. En esta ZIP destaca 

como otro valor de interés la bufalaga (Thymelaea broteriana) 

(Extremambiente, s.f.). 

                                                                                                                                              

▪ Zonas de Interés (ZI) del Plan de Gestión de la ZEC “Sierra de Gata” y la ZEPA 

“Sierra de Gata y Valle de las Pilas”.  

 

- El monte comprende estas ZI en tres zonas de media montaña en su ladera 

oeste. Simplemente se ha de destacar que con carácter general, se incluyen 

como ZI aquellas zonas no clasificadas como Zona de Interés Prioritario (ZIP), 

Zona de Alto Interés (ZAI) o Zona de Uso General (ZUG) (Extremambiente, 

s.f.).         

                                                                                                                                                                   

2.7. Paisaje 

                                                                                                                                   

Prácticamente, la totalidad del monte se encuentra ocupada por dos comunidades 

vegetales altamente inflamables en verano, como son el pinar de pino negral (Pinus 

pinaster subesp. mesogeensis) y el brezal de brezo arbóreo o blanco (Erica arborea) 

(Gómez, 2000).  

 

La ausencia de tratamientos selvícolas sobre estas dos comunidades, durante las 

últimas décadas, ha conllevado a que sus masas presenten coberturas excesivamente 

trabadas. Esta característica, junto con la dominancia de pendientes superiores al 30% 

sobre el monte, agrava el riesgo potencial de grandes incendios (Junta de 

Extremadura, 2017).  

 

Desafortunadamente, la dinámica “frecuentes incendios - coberturas excesivamente 

trabadas” que se ha producido en las últimas décadas sobre el monte (ADCIF, 2015), 

ha causado que éste presente un bajo estado paisajístico para la comarca de Sierra 

de Gata. 
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2.8. Enfermedades, plagas y agentes nocivos abióticos 

                                                                                                                                                      

El monte actualmente goza de la ausencia de enfermedades, plagas y agentes 

nocivos abióticos sobre todas sus masas.  

 

Sin embargo, la sanidad forestal siempre ha de estar muy presente de aplicar sobre el 

monte, ya que según la Junta de Extremadura (2018) “En fecha 13 de julio de 2018, la 

Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, a través del 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, notifica a la Comunidad Autónoma de 

Castilla y León la presencia en su ámbito territorial del nematodo de la madera del pino 

(Bursaphelenchus xylophilus) en un árbol situado en el término municipal de Lagunilla 

de la provincia de Salamanca (coordenadas UTM ETRS89 HUSO 30 X: 245.989 e Y: 

4.465.873) (Junta de Extremadura, 2018)”. 

 

Hay que tener en cuenta que la demarcación de una zona de 20 kilómetros de radio en 

torno al árbol donde se ha confirmado la presencia del organismo nocivo, tal como 

exige la normativa europea aplicable, afecta también al ámbito territorial de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura, sobre todo al Valle del Ambroz y, en menor 

medida, a Tierras de Granadilla y Sierra de Gata, dentro del norte de la provincia de 

Cáceres (Junta de Extremadura, 2018). 

 

Figura 2. Mapa de superficie demarcada en Extremadura por la presencia del 
nematodo de la madera del pino. 

 

Fuente: Junta de Extremadura.  
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Capítulo 3. Estado Forestal 

                                                                                                                                            

3.1. Historia dasocrática del monte 

                                                                                                                                 

Desafortunadamente, el monte ha carecido de ordenaciones anteriores. 

                                                                                                                                                                                      

3.2. División inventarial y dasocrática 

                                                                                                                                                                                       

3.2.1. División dasocrática permanente 

                                                                                                                                                 

3.2.1.1. División en cuarteles: criterios y resultado 

                                                                                                                                                       

La superficie del monte se ha incluido únicamente en un único cuartel de 525,18 

hectáreas de superficie, denominado con la letra mayúscula A (ver plano nº 6 del 

Documento II: Cartografía).  

La elección de incluir toda la superficie del monte en un único cuartel, radica en que el 

uso preferente se establecerá a nivel de rodal, por lo que dentro de un mismo cuartel 

se pondrán dar varios usos, aún cuando uno de ellos sea preferente o mayoritario 

(Gónzalez, et al., 2011). 

                                                                                                                                              

3.2.1.2. División en cantones: criterios y resultado 

                                                                                                                                                      

El cuartel A del monte se ha divido a su vez en 15 cantones identificados con números 

cardinales, los cuales han sido desarrollados por primera vez debido a la ausencia de 

división previa de cantones por no haber estado ordenado anteriormente. La 

numeración de los cantones ha seguido una pauta en espiral, en sentido horario, y 

desde el exterior al interior, situándose el punto de inicio (cantón nº 1) en el extremo 

exterior más al norte. Y para el apeo de cantones se han seguido los siguientes 

criterios (Gónzalez, et al., 2011): 

▪ Homogeneidad de condiciones ecológicas:  

- Orientación. 

 

- Rango altitudinal. 

 

- Pendiente. 

 

- Tipo de suelo. 

▪ Límites claramente definidos: 

- Vías. 
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- Arroyos o vaguadas. 

 

- Divisorias. 

La superficie de cada cantón se ha determinado a partir del criterio de superficies 

mínimas y máximas de 5 y 50 hectáreas, respectivamente, situándose la superficie 

media en torno a las 30 hectáreas (Gónzalez, et al., 2011). (Ver plano nº 6 del 

Documento II: Cartografía). 

Tabla 4. División de cantones sobre el monte. 

Cantón Superficie (ha) 

1 37,79 

2 16,88 

3 33,85 

4 24,97 

5 45,58 

6 35,56 

7 33,01 

8 19,06 

9 41,00 

10 43,02 

11 48,25 

12 21,24 

13 47,99 

14 36,43 

15 40,57 

 Nota: Todos los cantones del monte pertenecen al cuartel A.                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                        

3.2.2. Rodalización 

                                                                                                                                              

3.2.2.1. Definición de los parámetros de rodalización 

                                                                                                                                                          

Los principales parámetros y criterios que se han establecido para la diferenciación de 

rodales han sido los siguientes (Gónzalez, et al., 2011): 

▪ Especies arbóreas principales:  

- Fracción de cabida cubierta (FCC) del estrato dominante. 

▪ Tipo de cubierta y estructura selvícola:  

- Forma fundamental de masa. 

 

- Forma principal de masa (regular, irregular). 

 

- Clases naturales de edad. 
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- Arbolado ralo. 

 

- Sin arbolado. 

▪ Necesidad y urgencia de intervención: 

- A intervenir en el periodo de vigencia de la ordenación. 

 

- No intervenir durante el periodo de vigencia de la ordenación. 

▪ Superficie del rodal: 

- En general, la superficie mínima de un rodal deberá ser superior a 1 

hectárea. 

 

- Superficie máxima igual a la cabida del cantón. 

 

- La superficie del rodal podrá variar los límites anteriormente definidos, 

cuando se traten de rodales especiales y/o con gestión muy diferenciada. 

Por ejemplo, caso de rodales con formaciones de ribera, rodales con líneas 

o franjas de apertura contra incendios, etc.  

▪ Espacios naturales protegidos: 

- Áreas críticas de fauna y/o flora protegida. 

▪ Otros parámetros (Tolosana, 2000): 

- Afloramientos rocosos que impidan la mecanización. 

 

- Pendiente media mecanizable (<60%). 

                                                                                                                                                     

3.2.2.2. Tipologías de rodales y división inventarial 

                                                                                                                                                  

De la aplicación de los parámetros y criterios anteriores sobre la superficie del monte, 

se han obtenido las siguientes tipologías de rodales (aunque solo atendiendo a las 

características selvícolas y sin tener en cuenta la gestión) y la elección del tipo de 

inventario a realizarse sobre cada una de ellas (Gónzalez et al., 2011). (Ver plano nº 7 

del Documento II: Cartografía). 
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Tabla 5. Tipologías de rodales presentes en el monte y tipo de inventario asignado a 
cada una de ellas. 

Grupo fisionómico forestal Tipologías de rodales Inventario 

▪ Masa pura (100%) de pino 

negral (Pinus pinaster subesp. 

mesogeensis) con FCC 

completa-trabada (85-100%)  

- Monte bravo-latizal bajo 
Estimación 

pericial inmediata 

- Latizal alto Muestreo 

convencional - Fustal bajo 

▪ Formaciones de ribera - Formaciones de ribera No inventario 

▪ Arbolado ralo  

- Arbolado ralo-matorral-roquedo 

 

No inventario ▪ Matorral 

▪ Roquedo 

Nota: Monte arbolado ralo ≤ 20% FCC (Villanueva, 2006). 

                                                                                                                                                      
Tabla 6. Resumen superficial en hectáreas de las tipologías de rodales presentes en 
el monte. 

Tipología de rodales Superficie (ha) 

Monte bravo-latizal bajo 60,75 

Latizal alto 227,03 

Fustal bajo 60,88 

Arbolado ralo-matorral-roquedo 146,61 

Formaciones de ribera 15,82 

Total general 511,09 

                                                                                                                                                       
Figura 3. Resumen superficial en porcentaje de las tipologías de rodales presentes en 
el monte. 

 

                                                                                                                                              

3.2.2.3. División dasocrática final (cuarteles, cantones y rodales) 

                                                                                                                                                      

Dentro de un mismo cantón, los rodales se han identificado (atendiendo tanto a las 

12%

44%

12%

29%

3%

Tipologías de rodales

Monte bravo-Latizal bajo

Latizal alto

Fustal bajo

Arbolado ralo-matorral-
roquedo

Formaciones de ribera
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características selvícolas, como a las características de la gestión) con una letra 

minúscula, comenzando siempre por la “a”. Las letras se han asignado según los 

rodales se han delimitado, por lo tanto no indican ninguna similitud entre rodales de 

distintos cantones. Los rodales quedan identificados con el número del cantón y la 

letra del rodal: 1a, 2a, 2b,… y así sucesivamente hasta identificar los 37 rodales 

actuales del monte (González, et al., 2011). (Ver plano nº 6 del Documento II: 

Cartografía). 

Tabla 7. División dasocrática final (cuarteles, cantones y rodales). 

Cuartel A 

Rodal TR AC P > 60% AR Sup (ha) NyU 

1a LA No No No 34,80 NI 

2a FB No No No 7,64 AI 

2b LA No No No 8,12 AI 

3a A-M-R No No Sí 4,34 NI 

3b LA No No No 28,64 AI 

4a LA No No No 14,59 AI 

4b FB No No No 2,73 AI 

4c MB-LB No No No 1,76 AI 

5a A-M-R No No Sí 4,54 NI 

5b LA No No No 11,87 AI 

5c FB No No No 12,10 AI 

5d MB-LB No No No 12,48 AI 

6a A-M-R No No Sí 30,08 NI 

6b MB-LB No No No 4,49 NI 

7a MB-LB No No No 23,34 NI 

7b A-M-R No No Sí 8,34 NI 

8a FB No No No 5,87 AI 

8b A-M-R No No Sí 1,14 NI 

8c LA No No No 11,54 NI 

9a FB No No No 13,27 AI 

9b A-M-R No No Sí 19,92 NI 

9c MB-LB No No No 6,11 NI 

10a A-M-R No No Sí 32,24 NI 

10b MB-LB No No No 5,13 NI 

10c LA No No No 3,83 NI 

11a LA No No No 12,99 NI 

11b A-M-R No No Sí 34,07 NI 

12a LA No No No 12,82 AI 

12b A-M-R No No Sí 7,91 NI 

13a LA No No No 46,51 AI 

14a FB No No No 13,23 AI 

14b LA No No No 19,80 AI 

15a LA No No No 21,52 AI 

15b FB No No No 6,04 AI 

15c A-M-R No No Sí 4,03 NI 



 

15 
 

Cuartel A 

Rodal TR AC P > 60% AR Sup (ha) NyU 

15d MB-LB No No No 7,44 AI 

* FR No No Sí 15,82 NI 

Nota: TR = tipología de rodales (MB-LB = monte bravo-latizal bajo, LA = latizal alto, FB 

= fustal bajo, A-M-R = arbolado ralo-matorral-roquedos, FR = formaciones de ribera); 

AC = áreas críticas de fauna y/o flora protegida (Sí = presencia, No =ausencia); P > 

60% = pendiente media mayor de un 60% (Sí = pendiente media > 60%, No = 

pendiente media < 60%); AR = afloramientos rocosos que impida la mecanización (Sí 

= presencia, No =ausencia); S (ha) = superficie en hectáreas; NyU = necesidad y 

urgencia de intervención durante el periodo de vigencia de la ordenación (AI = a 

intervenir durante el periodo de vigencia, NI = no intervenir durante el periodo de 

vigencia). 

                                                                                                                                                                                           

3.3. Diseño del inventario forestal   

                                                                                                                                                                          

3.3.1. Tipos de inventario en función de las tipologías de rodales (estimación 

pericial inmediata, inventario dasométrico, no realización de inventario)  

                                                                                                                                                                    

▪ Las tipologías de rodales de arbolado ralo-matorral-roquedo y formaciones de ribera 

no serán objeto de la realización de inventario, ya que se han excluido de gestión 

durante el periodo de vigencia (Gónzalez, et al., 2011). Sus principales motivos 

radican en que, los rodales que se aplican a estas tipologías se caracterizan por no 

poseer masas arboladas con suficiente entidad o aptitud como parar realizar un 

aprovechamiento maderable sostenible, y cuyo balance económico pudiese ser 

positivo para la propiedad del monte. Además, estos rodales presentan una orografía 

elevadamente abrupta y están sujetos a impedimentos de mecanización. A estas 

tipologías se asignan los rodales 3a, 5a, 6a, 7b, 8b, 9b, 10a, 11b, 12b, 15c y 

*formaciones de ribera. 

                                                                                                                                                           

▪ La tipología de rodales de monte bravo-latizal bajo de pino negral (Pinus pinaster 

subesp. mesogeensis), ha sido objeto de estimación pericial inmediata, ya que los 

posibles tratamientos de mejora a aplicar sobre estos rodales tendrán resultado de 

producción no comercial o que, aún siéndolo, no generarán beneficio económico 

(clareos, claras por lo bajo en latizales bajos, etc.) (Gónzalez, et al., 2011). A esta 

tipología se asignan los rodales 4c, 5d, 6b, 7a, 9c, 10b y 15d. 

                                                                                                                                                              

▪ La tipología de rodales de latizal alto de pino negral (Pinus pinaster subesp. 

mesogeensis), ha sido objeto de un muestreo aleatorio, ya que aunque sus productos 

no presentan entidad suficiente, sí es cierto que podrán ser comercializados y generar 

rendimientos económicos netos (González, et al., 2011). A esta tipología se asignan 

los rodales 1a, 2b, 3b, 4a, 5b, 8c, 10c, 11a, 12a, 13a, 14b y 15a. 

                                                                                                                                                              

▪ La tipología de rodales de fustal bajo de pino negral (Pinus pinaster subesp. 

mesogeensis), debido a que los posibles tratamientos de aprovechamiento a aplicarse 

sobre sus rodales tendrán resultado de producción comercial, que generarán 
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beneficios económicos para la propiedad del monte, ha sido objeto de un muestreo 

sistemático (Gónzalez, et al., 2011). A esta tipología se asignan los rodales 2a, 4b, 5c, 

8a, 9a, 14a y 15b.         

                                                                                                                                                    

3.3.2. Características y medidas de la estimación pericial inmediata                                                                                                                                         

                                                                                                                                                        

La estimación pericial inmediata ha tenido como objetivo obtener unos valores medios 

de referencia a nivel de la tipología de monte bravo-latizal bajo de pino negral. 

Para ello, durante el recorrido por el interior de los rodales de monte bravo-latizal bajo, 

se han realizado varias paradas para estimar los parámetros dasométricos siguientes 

(González, et al., 2011): 

- Densidad (pies/ha) o espaciamiento medio entre pies. 

 

- Diámetro medio y diámetro dominante. 

 

- Altura media y altura dominante.  

 

- Forma de cubicación de rodal para la especie Pinus pinaster, en función de 

la descripción del tipo de árbol por su forma que recoge el Tercer Inventario 

Forestal Nacional (IFN3) para la provincia de Cáceres (Villanueva, J.A., 

2006). 

 

- Edad media del rodal (estimada contando los verticilos) 

                                                                                                                                                 

3.3.3. Diseño del inventario dasométrico convencional                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                      

▪ Muestreo aleatorio 

La tipología de latizal alto de pino negral ha sido objeto de un muestreo aleatorio, el 

cual ha tenido los siguientes criterios de intensidad y distribución de parcelas (ver 

plano nº 7 del Documento II: Cartografía): 

- El número de 26 parcelas a realizar para esta tipología, ha sido calculado a 

partir de los datos obtenidos mediante la realización de un muestreo piloto o 

pre-muestreo aleatorio realizado.  

               

- El emplazamiento de las unidades de muestreo se ha obtenido al azar por 

medio de un generador de números aleatorios con cálculo programable. 

 

- Los radios de las parcelas han sido variables (de 5, 8 y 12 metros en 

función de la densidad de cada rodal) con el objetivo de que en cada 

parcela entren al menos 15 pies mayores (Servicio de Montes del 

Principado de Asturias, 2015). 

Los parámetros dasométricos que se han obtenido durante la fase de inventario han 

sido los siguientes: 
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- Diámetro normal de todos los pies mayores o iguales a 7,5 centímetros de 

diámetro. 

 

- Diámetro normal, altura (alturas al ápice, a la primera rama viva y a la 

primera rama muerta) y edad (estimada contando verticilos) de los pies tipo 

norte y sur representativos por parcela. 

 

- Forma de cubicación de los pies tipo para la especie Pinus pinaster, en 

función de la descripción del tipo de árbol por su forma que recoge el Tercer 

Inventario Forestal Nacional (IFN3) para la provincia de Cáceres 

(Villanueva, J.A., 2006). 

                                                                                                                                                     

▪ Muestreo sistemático 

La tipología de fustal bajo de pino negral ha sido objeto de un muestreo sistemático, el 

cual ha tenido los siguientes criterios de intensidad y distribución de parcelas (ver 

plano nº 7 del Documento II: Cartografía): 

- El número de 21 parcelas a realizar para esta tipología ha sido calculado a 

partir de los datos obtenidos en un muestreo piloto o pre-muestreo aleatorio 

realizado. 

 

- El emplazamiento de las unidades de muestreo ha sido calculado sobre una 

malla cuadrada de 164 metros de lado. 

 

- Los radios de las parcelas han sido de 8 metros, con el objetivo de que en 

cada parcela entren al menos 15 pies mayores (Servicio de Montes del 

Principado de Asturias, 2015). 

Los parámetros dasométricos que se han obtenido durante la fase de inventario han 

sido los siguientes: 

- Diámetro normal de todos los pies mayores o iguales a 7,5 centímetros de 

diámetro. 

 

- Diámetro normal, altura (alturas al ápice, a la primera rama viva y a la 

primera rama muerta), edad (estimada contando los verticilos y extrayendo 

una muestra con la barrena Pressler),  incremento anual medio en diámetro 

normal de los 10 últimos años, y grosor de corteza de los pies tipo norte y 

sur representativos por parcela. 

 

- Forma de cubicación de los pies tipo para la especie Pinus pinaster, en 

función de la descripción del tipo de árbol por su forma que recoge el Tercer 

Inventario Forestal Nacional (IFN3) para la provincia de Cáceres 

(Villanueva, J.A., 2006). 
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3.4. Resultados del inventario forestal      

                                                                                                                                                            

El inventario se ha desarrollado completamente durante los meses de otoño del año 

2018. 

                                                                                                                                                                                                                  

3.4.1. Cálculo del error de estimación de los inventarios por muestreo 

                                                                                                                                                 

▪ Muestreo aleatorio 

El error relativo máximo establecido para la tipología de latizal alto ha sido de un 25% 

en área basimétrica, ya que los productos objeto de los posibles tratamientos a aplicar 

sobre esta tipología no son de entidad suficiente (Gónzalez, et al., 2011). 

A raíz de los datos tomados en campo sobre las parcelas del muestreo aleatorio 

realizadas, se han obtenido los siguientes resultados: 

Tabla 8. Densidad y área basimétrica de cada parcela realizada para la tipología de 
latizal alto. 

Parcela 
M.A. 

MC (cm) N 
(pies/ha) 

AB 
(m2/ha) 10 15 20 25 30 35 

1 891 509 891 509 0 0 2801 67,3 

2 509 509 382 127 127 0 1655 37,8 

3 382 891 764 255 127 0 2419 64,2 

4 497 199 149 149 0 0 995 20,3 

5 2801 2292 255 0 0 0 5348 66,6 

6 332 309 133 133 0 0 906 18,0 

7 2674 1910 509 0 0 0 5093 66,8 

8 1019 764 891 127 0 0 2801 52,0 

9 1401 509 509 509 0 0 2928 59,8 

10 497 149 149 249 0 0 1044 22,2 

11 764 637 509 382 255 0 2546 63,6 

12 891 1019 1273 764 127 0 4074 110,6 

13 497 149 149 249 0 0 1044 22,2 

14 1783 637 1019 509 255 127 4329 107,2 

15 1783 1019 1019 382 382 0 4584 111,4 

16 497 348 298 448 249 0 1840 56,6 

17 1528 764 637 255 0 0 3183 56,4 

18 2292 764 509 127 0 0 3692 54,5 

19 88 111 243 66 0 0 508 14,0 

20 2801 1655 637 0 0 0 5093 66,0 

21 637 1146 1146 382 127 0 3438 90,6 

22 382 509 1019 127 0 0 2037 49,8 

23 1401 509 382 382 0 0 2674 52,0 

24 2546 2165 255 0 0 0 4966 65,8 

25 891 637 637 127 127 0 2419 50,5 
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Parcela 
M.A. 

MC (cm) N 
(pies/ha) 

AB 
(m2/ha) 10 15 20 25 30 35 

26 637 891 509 382 0 0 2419 54,3 

Nota: MC = marca de clase diamétrica (clases diamétricas cada intervalos de 5 

centímetros, contándose a partir de los 7,5 centímetros de diámetro normal); N = 

densidad; AB = área basimétrica.       

                                                                                                                                                                               

A través de los estadísticos correspondientes para el muestreo aleatorio, se obtienen 

los siguientes errores relativos para esta tipología: 

- Error relativo en densidad (pies/ha): 20,08%. 

 

- Error relativo en área basimétrica (m2/ha): 18,58%. 

La fracción de muestreo (Fm) de 0,14% para la tipología de latizal alto, determina que 

la muestra realizada es de poblaciones infinitas (Gónzalez, et al., 2011). 

                                                                                                                                                        

▪ Muestreo sistemático 

El error relativo máximo establecido para la tipología de fustal bajo ha sido de un 15% 

en área basimétrica, ya que los productos objeto de los posibles tratamientos a aplicar 

sobre esta tipología son de entidad suficiente y su superficie en el monte es superior 

de 30 hectáreas (Gónzalez, et al., 2011). 

A raíz de los datos tomados en campo sobre las parcelas del muestreo sistemático 

realizadas, se han obtenido los siguientes resultados: 

Tabla 9. Densidad y área basimétrica de cada parcela realizada para la tipología de 
fustal bajo. 

Parcela 
M.S. 

MC (cm) N 

(pies/ha) 

AB 

(m2/ha) 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 

1 50 50 99 99 149 50 0 0 0 0 497 24,9 

2 199 298 249 348 199 50 0 0 0 0 1343 49,5 

3 50 298 398 149 50 50 0 0 0 0 995 34,4 

4 199 199 50 50 50 0 0 0 0 0 547 15,5 

5 0 50 0 249 149 50 50 0 0 0 547 35,3 

6 99 149 99 0 298 0 0 0 0 0 647 28,1 

7 99 50 149 0 99 149 0 0 0 0 547 26,7 

8 50 199 448 149 99 0 0 0 0 0 945 32,5 

9 99 249 99 348 99 0 0 0 0 0 895 33,4 

10 99 348 249 249 0 50 0 0 0 0 995 32,3 

11 99 149 298 149 149 149 0 50 0 0 1044 51,9 

12 149 149 597 249 99 0 0 0 0 0 1243 40,7 

13 199 199 149 149 199 0 0 0 0 0 895 31,0 

14 50 149 298 199 0 0 0 0 0 0 696 22,1 

15 149 298 249 199 99 0 0 0 0 0 995 30,7 
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Parcela 
M.S. 

MC (cm) N 

(pies/ha) 

AB 

(m2/ha) 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 

16 50 0 0 50 50 50 149 99 50 0 497 57,6 

17 298 99 99 348 50 0 50 50 0 0 995 43,4 

18 0 99 50 99 99 99 0 0 0 50 497 37,7 

19 99 249 249 199 149 0 0 0 0 0 945 32,9 

20 50 298 199 249 149 0 0 0 0 0 945 33,4 

21 149 99 50 348 348 99 50 0 0 0 1144 60,9 

Nota: MC = marca de clase diamétrica (clases diamétricas cada intervalos de 5 

centímetros, contándose a partir de los 7,5 centímetros de diámetro normal), N = 

densidad; AB = área basimétrica. 

                                                                                                                                                           

A través de los estadísticos correspondientes para el muestreo aleatorio, se obtienen 

los siguientes errores relativos para esta tipología: 

- Error relativo en densidad (pies/ha): 13,91%. 

 

- Error relativo en área basimétrica (m2/ha): 14,42%. 

La fracción de muestreo (Fm) de 0,69%, determina que la muestra realizada es de 

poblaciones infinitas (Gónzalez, et al., 2011). 

                                                                                                                                                                                     

3.4.2. Existencias por tipologías de rodales 

                                                                                                                                                              

▪ Monte bravo-latizal bajo 

La obtención del volumen para la tipología de monte bravo-latizal bajo ha sido 
prácticamente de manera “automática”, tras aplicar la supertarifa del volumen con 
corteza (VCC), según especie y forma de cubicación, publicada en el IFN3 para la 
provincia de Cáceres (Villanueva, J.A., 2006). 

Tabla 10. Existencias de la tipología de monte bravo-latizal bajo. 

MC 

(cm) 

Em 

 (años) 

Hm 

(m) 

Ho 

(m) 

N 

(pies/ha) 

AB  

(m2/ha) 

FC 

(IFN3) 

VCC 

(m3/ha) 

7,5 17 10,0 - 7500 33,13 - 164,19 

Total 17 10,0 13,0 7500 33,13 3 164,19 

Nota: MC = marca de clase diamétrica de 7,5 centímetros de diámetro normal; Em = 

edad media; Hm = altura media; Ho = altura dominante; N = densidad; AB = área 

basimétrica; FC (IFN3) = forma de cubicación obtenida para la especie Pinus pinaster; 

VCC = volumen con corteza. 

Los valores de existencias obtenidos para esta tipología se asignan a los rodales 4c, 

5d, 6b, 7a, 9c, 10b y 15d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                             

▪ Latizal alto 
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La elaboración de los valores de volumen para la tipología de latizal alto, ha requerido 

introducir los datos de diámetro normal y altura total, obtenidos para cada pie tipo del 

conjunto de pies tipo tomado para esta tipología, en la supertarifa del volumen con 

corteza (VCC), según especie y forma de cubicación, publicada en el IFN3 para la 

provincia de Cáceres (Villanueva, J.A., 2006). Se establece de manera general, al 

menos un conjunto de 30 pies tipo por tipología (González, 2005). 

Tabla 11. Variables dasométricas obtenidas para los 52 pies tipo de la tipología de 
latizal alto. 

Pies  

tipo 

Dn 

(cm) 

H ápice 

(m) 

H 1ªRV 

(m) 

H1ªRM 

(m) 

Em 

(años) 

FC 

(IFN3) 

1 Norte 25 17,1 12,6 0-2 25 1-2 

1 Sur 23 16,8 12,8 0-2 25 1-2 

2 Norte 24 17,1 11,1 0-2 25 1-2 

2 Sur 28 17,0 10,9 0-2 25 1-2 

3 Norte 30 19,0 9,9 0-2 25 1-2 

3 Sur 25 18,8 9,9 0-2 25 1-2 

4 Norte 24 15,3 9,6 0-2 25 1-2 

4 Sur 27 16,3 9,4 0-2 25 1-2 

5 Norte 17 16,3 12,7 0-2 25 1-2 

5 Sur 18 16,2 12,0 0-2 25 1-2 

6 Norte 25 15,2 10,0 0-2 20 1-2 

6 Sur 23 14,8 9,0 0-2 20 1-2 

7 Norte 18 16,7 12,6 0-2 25 1-2 

7 Sur 19 16,5 12,4 0-2 25 1-2 

8 Norte 20 17,3 12,0 0-2 25 1-2 

8 Sur 19 15,2 8,9 0-2 25 1-2 

9 Norte 26 15,3 8,9 0-2 20 1-2 

9 Sur 23 14,8 10,0 0-2 20 1-2 

10 Norte 25 15,2 10,0 0-2 20 1-2 

10 Sur 26 15,2 9,1 0-2 20 1-2 

11 Norte 29 17,5 12,5 0-2 22 1-2 

11 Sur 29 17,9 12,5 0-2 22 1-2 

12 Norte 25 19,0 9,9 0-2 25 1-2 

12 Sur 24 18,8 9,9 0-2 25 1-2 

13 Norte 29 17,5 12,5 0-2 20 1-2 

13 Sur 24 16,2 12,2 0-2 20 1-2 

14 Norte 33 19,2 14,2 0-2 22 1-2 

14 Sur 28 19,2 14,5 0-2 22 1-2 

15 Norte 32 19,2 14,2 0-2 25 1-2 

15 Sur 28 18,5 15,0 0-2 25 1-2 

16 Norte 29 17,0 10,6 0-2 25 1-2 

16 Sur 31 18,0 10,2 0-2 25 1-2 

17 Norte 24 14,3 8,8 0-2 25 1-2 

17 Sur 23 14,0 9,2 0-2 25 1-2 

18 Norte 18 13,5 9,0 0-2 25 1-2 
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Pies  

tipo 

Dn 

(cm) 

H ápice 

(m) 

H 1ªRV 

(m) 

H1ªRM 

(m) 

Em 

(años) 

FC 

(IFN3) 

18 Sur 21 13,7 8,8 0-2 25 1-2 

19 Norte 20 9,4 3,4 0-2 20 1-2 

19 Sur 24 9,5 3,0 0-2 20 1-2 

20 Norte 18 16,7 12,6 0-2 20 1-2 

20 Sur 19 17,1 13,0 0-2 20 1-2 

21 Norte 32 16,6 11,1 0-2 25 1-2 

21 Sur 24 16,1 11,8 0-2 25 1-2 

22 Norte 24 16,3 12,7 0-2 25 1-2 

22 Sur 30 16,3 12,4 0-2 25 1-2 

23 Norte 24 15,2 10,0 0-2 22 1-2 

23 Sur 24 15,3 11,3 0-2 22 1-2 

24 Norte 21 16,5 9,5 0-2 25 1-2 

24 Sur 17 15,6 11,4 0-2 25 1-2 

25 Norte 23 17,0 8,9 0-2 25 1-2 

25 Sur 21 16,5 9,5 0-2 25 1-2 

26 Norte 21 15,0 10,0 0-2 25 1-2 

26 Sur 25 15,6 9,9 0-2 25 1-2 

Nota: Pies tipo = pies tipo norte y sur de cada parcela de muestreo aleatorio; Dn = 

diámetro normal; H ápice = altura al ápice; H1ªRV = altura de la primera rama viva; 

H1ªRM = altura de la primera rama muerta; Em = edad media; FC (IFN3) = forma de 

cubicación obtenida para la especie Pinus pinaster, admitiéndose las formas 1 y 2, ya 

que ambas presentan los mismos valores (Villanueva, 2006).  

A partir del conjunto de volúmenes (calculados mediante aplicar la supertarifa del 

IFN3) y diámetros normales (obtenidos durante la realización del muestreo aleatorio) 

de los pies tipo de esta tipología, se ha procedido a obtener una propia tarifa de 

cubicación. La regresión que presenta el mayor coeficiente de determinación (R2), sin 

distorsionar los valores extremos, es la siguiente:  
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Figura 4. Regresión de la tarifa de cubicación establecida para la tipología de latizal 
alto. 

 

Nota: La regresión establecida presenta una línea de tendencia exponencial. VCC = 

volumen con corteza; Dn = diámetro normal. 

Finalmente, se obtienen los valores de existencias siguientes para esta tipología: 

Tabla 12. Existencias de la tipología de latizal alto. 

MC (cm) N (pies/ha) AB (m2/ha) V (m3/ha) 

10 1170 9,2 104,3 

15 808 14,3 112,3 

20 572 18,0 124,1 

25 255 12,5 86,4 

30 68 4,8 36,1 

35 5 0,5 4,0 

Total general 2878 59,3 467,2 

Nota: MC = marca de clase diamétrica (clases diamétricas cada intervalos de 5 

centímetros, contándose a partir de los 7,5 centímetros de diámetro normal); N = 

densidad; AB = área basimétrica; V = volumen. 
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Figura 5. Ilustración gráfica de la densidad y el volumen por cada clase diámetrica 
presente para la tipología de latizal alto. 

 

Nota: MC = marca de clase diamétrica (clases diamétricas cada intervalos de 5 

centímetros, contándose a partir de los 7,5 centímetros de diámetro normal); N = 

densidad; V = volumen. 

Los valores de existencias obtenidos para esta tipología se asignan a los rodales 1a, 

2b, 3b, 4a, 5b, 8c, 10c, 11a, 12a, 13a, 14b y 15a. 

El error relativo en volumen (m3/ha) obtenido del cálculo de las 26 parcelas realizas en 

el muestreo aleatorio para esta tipología es del 18,30%. 

                                                                                                                                                                   

▪ Fustal bajo 

La elaboración de los valores de volumen para la tipología de fustal bajo, ha requerido 

introducir los datos de diámetro normal y altura total, obtenidos para cada pie tipo del 

conjunto de pies tipo tomado para esta tipología, en la supertarifa del volumen con 

corteza (VCC), según especie y forma de cubicación, publicada en el IFN3 para la 

provincia de Cáceres (Villanueva, J.A., 2006). Se establece de manera general, al 

menos un conjunto de 30 pies tipo por tipología (González, 2005). 

Tabla 13. Variables dasométricas obtenidas para los 42 pies tipo de la tipología de 
fustal bajo. 

Pies 

tipo 

Dn 

(cm) 

H ápic. 

(m) 

H 1ªRV 

(m) 

H1ªRM 

(m) 

GC 

(mm) 

Edad 

(años) 

ΔDn 

(cm/año) 

FC 

(IFN3) 

1 Norte 31 17,0 3,7 0-2 32 27 0,58 1-2 

1 Sur 29 16,1 3,8 0-2 32 27 0,52 1-2 

2 Norte 32 17,7 9,4 0-2 19 29 0,32 1-2 

2 Sur 28 17,5 9,5 0-2 20 28 0,34 1-2 

3 Norte 30 17,5 9,4 0-2 23 29 0,40 1-2 

3 Sur 25 16,0 9,4 0-2 20 29 0,44 1-2 
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Pies 

tipo 

Dn 

(cm) 

H ápic. 

(m) 

H 1ªRV 

(m) 

H1ªRM 

(m) 

GC 

(mm) 

Edad 

(años) 

ΔDn 

(cm/año) 

FC 

(IFN3) 

4 Norte 24 8,8 1,0 0-2 18 18 0,90 1-2 

4 Sur 29 12,1 1,0 0-2 19 20 0,80 1-2 

5 Norte 28 17,0 6,5 0-2 29 26 0,24 1-2 

5 Sur 27 17,1 6,7 0-2 23 28 0,40 1-2 

6 Norte 32 19,2 5,7 0-2 30 27 0,46 1-2 

6 Sur 29 19,2 8,7 0-2 30 25 0,50 1-2 

7 Norte 33 20,2 12,0 0-2 32 28 0,66 1-2 

7 Sur 36 17,8 6,9 0-2 19 30 0,38 1-2 

8 Norte 26 14,8 7,0 0-2 19 29 0,38 1-2 

8 Sur 26 14,3 7,2 0-2 20 26 0,42 1-2 

9 Norte 30 14,7 6,3 0-2 20 28 0,58 1-2 

9 Sur 26 13,0 7,9 0-2 24 27 0,58 1-2 

10 Norte 33 16,7 6,5 0-2 24 25 0,36 1-2 

10 Sur 26 15,9 7,0 0-2 24 25 0,32 1-2 

11 Norte 33 22,4 13,6 0-2 32 30 0,56 1-2 

11 Sur 36 22,4 11,7 0-2 29 30 0,60 1-2 

12 Norte 25 15,4 7,1 0-2 30 25 0,42 1-2 

12 Sur 26 15,9 6,5 0-2 28 26 0,48 1-2 

13 Norte 29 18,3 7,1 0-2 30 26 0,30 1-2 

13 Sur 29 17,4 7,5 0-2 20 25 0,44 1-2 

14 Norte 26 10,4 2,8 0-2 20 25 0,44 1-2 

14 Sur 22 9,4 2,5 0-2 22 27 0,38 1-2 

15 Norte 26 11,6 4,5 0-2 19 19 0,58 1-2 

15 Sur 28 12,3 4,2 0-2 19 21 0,58 1-2 

16 Norte 46 20,1 10,3 0-2 46 34 0,38 1-2 

16 Sur 42 20,0 10,3 0-2 44 34 0,40 1-2 

17 Norte 43 17,3 5,3 0-2 36 26 0,70 1-2 

17 Sur 26 15,8 8,2 0-2 22 26 0,66 1-2 

18 Norte 55 23,0 6,0 0-2 27 35 0,48 1-2 

18 Sur 35 19,0 8,0 0-2 25 35 0,48 1-2 

19 Norte 28 12,0 7,1 0-2 20 27 0,44 1-2 

19 Sur 30 12,0 6,2 0-2 22 28 0,40 1-2 

20 Norte 29 14,6 8,5 0-2 21 28 0,48 1-2 

20 Sur 29 15,0 8,4 0-2 22 28 0,50 1-2 

21 Norte 41 20,1 10,9 0-2 20 32 0,34 1-2 

21 Sur 35 18,0 12,2 0-2 19 31 0,38 1-2 

Nota: Pies tipo = pies tipo norte y sur de cada parcela de muestreo sistemático; Dn = 

diámetro normal; H ápice = altura al ápice; H1ªRV = altura de la primera rama viva; 

H1ªRM = altura de la primera rama muerta; CG = grosor de corteza (mm); Em = edad 

media; ΔDn = incremento anual medio en diámetro normal de los 10 últimos años (del 

año 2008 al año 2018, siendo el inventario realizado completamente en el otoño del 

2018) (cm/año); FC (IFN3) = forma de cubicación obtenida para la especie Pinus 

pinaster, admitiéndose las formas 1 y 2, ya que ambas presentan los mismos valores 

(Villanueva, 2006).  
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A partir del conjunto de volúmenes (calculados mediante aplicar la supertarifa del 

IFN3) y diámetros normales (obtenidos durante la realización del muestreo 

sistemático) de los pies tipo de esta tipología, se ha procedido a obtener una propia 

tarifa de cubicación. La regresión que presenta el mayor coeficiente de determinación 

(R2), sin distorsionar los valores extremos, es la siguiente:  

Figura 6. Regresión de la tarifa de cubicación establecida para la tipología de fustal 

bajo. 

 

Nota: La regresión establecida presenta una línea de tendencia potencial. VCC = 

volumen con corteza; Dn = diámetro normal. 

Finalmente, se obtienen los valores de existencias siguientes para esta tipología: 

Tabla 14. Existencias de la tipología de fustal bajo. 

MC (cm) N (pies/ha) AB (m2/ha) V (m3/ha) 

10 107 0,8 2,6 

15 175 3,1 12,9 

20 194 6,1 31,0 

25 185 9,1 53,8 

30 123 8,7 58,6 

35 38 3,6 27,3 

40 14 1,8 14,7 

45 9 1,5 13,5 

50 2 0,5 4,5 

55 2 0,6 5,8 

Total general 850 35,8 224,6 

Nota: MC = marca de clase diamétrica (clases diamétricas cada intervalos de 5 

centímetros contándose a partir de los 7,5 centímetros de diámetro normal); N = 

densidad; AB = área basimétrica; V = volumen. 
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Figura 7. Ilustración gráfica de la densidad y el volumen por cada clase diamétrica 

presente para la tipología de fustal bajo. 

 

Nota: MC = marca de clase diamétrica (clases diamétricas cada intervalos de 5 

centímetros, contándose a partir de los 7,5 centímetros de diámetro normal); N = 

densidad; V = volumen.  

Los valores de existencias obtenidos para esta tipología se asignan a los rodales 2a, 

4b, 5c, 8a, 9a, 14a y 15b. 

El error relativo en volumen (m3/ha) obtenido del cálculo de las 21 parcelas realizas en 

el muestreo sistemático para esta tipología es del 18,73%. 

           

3.4.3. Calidades de estación  

La calidad de estación para la tipología de monte bravo-latizal bajo se ha estimado a 

partir de su índice de sitio, el cual se ha obtenido prácticamente de manera 

“automática”, a través de tomar los datos de altura dominante y edad media durante la 

realización de la estimación pericial inmediata para esta tipología (ver tabla nº 10).  

                                                                                                                                                     

Sin embargo, la obtención de las alturas dominantes para las tipologías de latizal alto y 

fustal bajo, ha requerido ser procesadas mediante la ejecución de las curvas 

altura/diámetro de los datos de altura al ápice y diámetro normal del conjunto de los 

pies tipo de cada tipología. Las curvas que presentan mayor R2, sin distorsionar los 

valores extremos, son las siguientes para cada tipología: 
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Figura 8. Regresión de la curva altura/diámetro de la tipología de latizal alto. 

 

Nota: La regresión establecida presenta una línea de tendencia lineal, donde todos los 

diámetros normales (Dn) y alturas al ápice (H ápice) de los 52 pies tipo han sido 

medidos con forcípula e hipsómetro Vertex, respectivamente. 

Figura 9. Regresión de la curva altura/diámetro de la tipología de fustal bajo. 

 

Nota: La regresión establecida presenta una línea de tendencia lineal, donde todos los 

diámetros normales (Dn) y alturas al ápice (H ápice) de los 42 pies tipo han sido 

medidos con forcípula e hipsómetro Vertex, respectivamente.  

Consecuentemente, se ha aplicado el criterio de la altura dominante correspondiente a 

los cien pies más gruesos por hectárea. Se ha determinado a través de las curvas 

altura/diámetro según el diámetro dominante, en base a un mínimo de 30 mediciones 

de altura repartidas entre las clases diamétricas (González, 2005). Y también, se ha 
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calculado la edad media a partir de los datos de edad obtenidos durante los 

respectivos muestreos para estas dos tipologías (ver tablas nº 11 y 13). 

De esta forma, los índices de sitio obtenidos para las tres tipologías durante el 

inventario son los siguientes: 

Tabla 15. Índices de sitio de las tipologías objeto de inventario para el monte. 

Tipología Altura dominante: Ho (m) Edad media (años) 

Monte bravo-latizal bajo 13,00 17 

Latizal alto 17,24 23 

Fustal bajo 18,27 29 

Finalmente, se ha de destacar que todas las tipologías inventariadas del monte, 

presentan un índice de sitio considerablemente superior a los propuestos en las curvas 

polimórficas desarrolladas para toda el área de distribución de la subespecie (Pinus 

pinaster subesp. mesogeensis), indicándose las calidades correspondientes a 9, 12, 

15, 18, 21 y 24 metros de altura dominante a los 80 años en masas naturales (Bravo-

Oviedo, et al., 2004).  

Figura 10. Índices de sitios obtenidos para cada tipología en el monte sobre las 

calidades de estación propuestas para toda el área de distribución de la subespecie 

(Pinus pinaster subesp. mesogeensis).  

 

Fuente: Compendio de selvicultura aplicada en España. 

No obstante, se escogerá la calidad de estación superior (calidad 24) para la 

planificación temporal de los tratamientos o modelos selvícolas posteriores (ver 

apartado 2.1.2.2. del Título II: Planificación). 

Del mismo modo, también se ha de destacar que, aunque todas las tipologías del 

monte provienen de la regeneración natural procedente de los intensos y continuos 

incendios, tanto espacial como temporalmente, que han afectado al valle del río Árrago 
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en las últimas décadas, todas estas masas presentan como base genética aquella 

respectiva a la de las repoblaciones realizadas en los años 60 y 80 (Del Peso et al., 

2005).  

                                                                                                                     

Capítulo 4. Estado Socioeconómico 

                                                                                                                                                                                

4.1. Red viaria 

                                                                                                                                              

El monte cuenta con una adecuada red viaria. En primer lugar destacar que el monte 

tiene acceso directo a través de la carretera provincial CC.5.1, entre los puntos 

kilométricos 4 y 5. 

Además, cuenta con una satisfactoria red de pistas y caminos forestales permanentes, 

los cuales parten de la propia carretera provincial y se distribuyen “homogéneamente” 

hasta alcanzar las zonas de media ladera, tanto de la parte este como de la parte 

oeste del monte (ver plano nº 2 del Documento II: Cartografía). 

Las vías actúales cuentan con al menos una calzada de 4 metros de ancho, 

permitiendo una adecuada circulación de un vehículo automóvil todoterreno en todos 

sus trayectos, e incluso el cruce “en parado” de dos de estos vehículos en las zonas 

más estables para ello. 

Figura 11. Trayecto de una de las pistas forestales permanentes de la red viaria del 
monte. 

 

                                                                                                                                                         

4.2. Infraestructuras de prevención de incendios 

                                                                                                                                                      

La Junta de Extremadura (2017), mediante el decreto 151/2017, de 12 de septiembre, 
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establece que “Es objeto de este decreto, la actualización del Plan de Defensa de 

incendios forestales de la Zona de Alto Riesgo del Valle del Árrago de Sierra de Gata y 

la declaración de interés general de la ejecución de los trabajos e infraestructuras 

preventivas de incendios forestales en la zona del Valle del Árrago, mediante la 

previsión de la ejecución subsidiaria por la Administración de la Comunidad Autónoma 

de Extremadura, con carácter no oneroso, recogida en los artículos 48.4 de la ley de 

Montes y 38 de la Ley 5/2004, de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales 

de Extremadura, modificada por Ley 4/2017, de 16 de mayo”.  

Por ello, se ha de destacar que, sobre los actuales rodales del monte podrían tomarse 

las pertinentes medidas de este decreto durante el periodo de vigencia de la 

ordenación, y consecuentemente quedar afectados por las siguientes redes 

preventivas (ver plano nº 8 del Documento II: Cartografía): 

Tabla 16. Rodales que podrían quedar afectados por las redes preventivas del Plan de 

Defensa de incendios forestales de la Zona de Alto Riesgo del Valle del Árrago. 

Rodales Redes preventivas del Plan de Defensa 

1a Red secundaria en su lado este. 

2a Red primaria en su lado este y red secundaria en su lado noroeste. 

2b Red primaria en su lado oeste y red secundaria en su lado este. 

3a - 

3b Red primaria en su lado suroeste y red secundaria en su lado oeste. 

4a Red primaria en su lado noroeste, y red secundaria en su lado sureste. 

4b Red primaria en su lado este, y red secundaria en su lado oeste. 

4c Red secundaria en su lado sur. 

5a - 

5b 
Red secundaria en su lado norte de su parte sur, y misma red secundaria 

en su lado sur de su parte norte 

5c 
Red secundaria en su lado norte de su parte este, y misma red secundaria 

en su lado norte de su parte oeste.  

5d 
Red secundaria en su lado norte de su parte este, y red primaria y 

secundaria en su lado este de su parte oeste. 

6a Red primaria en su lado oeste de su parte oeste 

6b - 

7a - 

7b - 

8a 
Red secundaria en su lado este, red de accesos en su centro, y red de 

accesos en su lado oeste. 

8b Red secundaria en su lado oeste, y red de accesos en su lado este. 

8c 
Red secundaria en su lado este, red de accesos en su centro, y red de 

accesos en su lado oeste. 

9a Red de accesos en su lado noroeste, y red de accesos en su centro. 

9b Red secundaria en su lado este. 

9c Red primaria en su lado este de su parte sur. 

10a Red primaria en su lado este, y red de accesos en su lado suroeste. 

10b - 

10c Red de accesos en su lado suroeste. 
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Rodales Redes preventivas del Plan de Defensa 

11a 
Red secundaria en su lado sur, red de accesos en su lado norte, y red de 

accesos en su centro. 

11b 
Red primaria en su lado sureste, red secundaria en su lado sur, y red de 

accesos en su lado noroeste. 

12a 
Red secundaria en su lado sur, red de accesos en su lado norte, y red de 

accesos en su lado sur. 

12b Red secundaria en su lado sur, y red de accesos en su centro. 

13a 
Red secundaria en su lado sureste, y red de accesos en su lado norte y 

oeste. 

14a Redes de accesos en sus lados oeste y noreste, ambas en su parte este. 

14b Red de accesos en su lado sur. 

15a 
Red de accesos en su lado oeste de su parte oeste, y red de accesos en su 

lado oeste de su parte este. 

15b Red de accesos en su lado norte, y red de accesos en su lado sur. 

15c 
Red de accesos en su lado norte de su parte noroeste, y la misma red de 

accesos en su lado norte de su parte suroeste. 

15d Red de accesos en su lado suroeste. 

 

4.3. Resumen económico desde la última ordenación 

                                                                                                                                  

Desafortunadamente, en las últimas décadas el monte ha estado vinculado a la 

dinámica “frecuentes incendios-masas excesivamente trabadas”, por lo en este 

periodo el monte ha carecido prácticamente de aprovechamientos forestales. 

                                                                                                                                               

4.4. Recursos forestales generados y su mercado 

                                                                                                                                                      

Según Mosaico Extremadura (s.f.) “La herramienta forestal ha sido hasta ahora, el 

protagonista de la gestión de prevención de incendios. En el proyecto mosaico, los 

bosques, ocupan su lugar dentro de una visión integral, con paisajes fragmentados y 

con la implicación de otras actividades agro-ganaderas. Los montes deben retornar a 

sus formaciones originales, más resistentes al fuego y de mayor valor económico y 

paisajístico. Además los montes deben ser productivos, porque así estarán limpios y 

vigilados. Muchas son las acciones que se pueden realizar con esta herramienta”. 

El monte La Raya presenta calidades de estación muy favorables para el 

aprovechamiento sostenible de pino negral (Pinus pinaster). Aunque también se ha de 

destacar otro aspecto muy importante para el monte, como es la potente riqueza de 

especies procedentes de regeneración natural, que se encuentra bajo la cubierta o 

dosel de las masas de pinar en aquellas zonas con menor espesura, entre las que 

destacan el alcornoque (Quercus suber), la encina (Quercus ilex), el madroño (Arbutus 

unedo) y el rebollo o melojo (Quercus pyrenaica).  

Por ello, el objetivo es evolucionar (a medio-largo plazo) las masas de pinar, a través 

de sus respectivos tratamientos selvícolas de regeneración y mejora, hasta obtener la 

oportunidad de decidir, o bien si seguir con un pinar protector-productor, o si bien 
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derivar hasta otras formaciones forestales, tales como encinares, alcornocales, y/o 

rebollares o melojares. 

El desarrollo de este proceso generará, a medio-largo plazo, un fomento de las masas 

del pinar, que se traducirá en una promoción de biodiversidad, una potente eliminación 

de la carga de combustible con el objetivo de prevenir incendios, y un mayor 

rendimiento económico para la propiedad del monte (Mosaico Extremadura, s.f.). 

Además, con la aplicación de los correspondientes tratamientos selvícolas de mejora 

sobre las masas de pinar del monte, se tenderá a la fomentación de fustales con 

mayor diámetro y calidad. Favorablemente, se creará una vía hacia mercados más 

productivos, como es la venta de madera con objetivo de sierra, en detrimento de los 

actuales mercados, los cuales únicamente pueden contar con madera para trituración 

(Márquez, 2015). 
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Capítulo 1. Estudio de Usos y Determinación de Objetivos 

                                                                                                                                                                                      

1.1. Usos del monte 

                                                                                                                                                              

Todo el monte está sujeto a los usos o funciones inherentes a la existencia de la 

cubierta forestal y a su desarrollo adecuado. Por ejemplo, la regulación hidrológica, la 

conservación y fomento de la biodiversidad y el paisaje. Estos usos son siempre 

prioritarios y su prestación está garantizada por la legislación (Gónzalez, et al., 2011).  

No obstante, el uso o función preferente que justifica la gestión y, en lo posible, la 

financiación del monte, es el uso productivo maderero sostenible. 

Y como usos secundarios, complementarios o costumbres vecinales, se contemplan 

los usos recreativo senderista, cinegético y apícola, afectando a pequeñas áreas en 

relación a la superficie del monte. 

                                                                                                                                              

1.2. Vocación, zonificación definitiva y objetivos del monte 

                                                                                                                                                        

La vocación es un criterio exclusivamente técnico, que se puede desarrollar a partir de 

analizar multitud de factores: rentabilidad económica, valor medioambiental, grado de 

mecanización, entre otros muchos. A mayor conciencia entre vocación y uso, mayor 

optimización en el aprovechamiento del territorio, que se traduce en una mayor 

rentabilidad y sostenibilidad del mismo (Servicio de Montes del Principado de Asturias, 

2015). 

De este modo, a partir del análisis del uso y vocación de los rodales, se ha zonificado 

el monte en las siguientes dos estaciones forestales (ver plano nº 9 del Documento II: 

Cartografía): 

Tabla 17. Vocación, objetivos y zonificación definitiva del monte en estaciones. 

Estación Usos Vocación Rodales 

“A” Protector 

 

Conservación de los valores 

ecológicos 

 

3a, 5a, 6a, 7b, 8b, 9b, 10a, 

11b, 12b, 15c, *formaciones 

de ribera. 

“B” 
Protector-

productor 

 

Aprovechamiento maderable 

sostenible 

 

1a, 2a, 2b, 3b, 4a, 4b, 4c, 5b, 

5c, 5d, 6b, 7a, 8a, 8c, 9a, 9c, 

10b, 10c, 11a, 12a, 13a, 14a, 

14b, 15a, 15b, 15d. 

                                                                                                                                                                 

▪ Estación “A” 

Los rodales que se aplican a esta estación se caracterizan por no poseer masas 

arboladas con suficiente entidad o aptitud como parar realizar un aprovechamiento 

maderable sostenible y cuyo balance económico pudiese ser positivo para la 
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propiedad del monte. Además, estos rodales presentan una orografía elevadamente 

abrupta y están sujetos a impedimentos de mecanización. 

Según las indicaciones de la propiedad, hay acuerdo sobre la necesidad de que todos 

los rodales de la estación “A” del monte presenten una vocación enfocada a la 

conservación de los valores ecológicos por medio de la propia dinámica o evolución 

natural.  

No obstante, aunque no se contemplan “a priori” actuaciones a corto-medio plazo, ante 

inminentes riesgos abióticos o bióticos, se aplicarían las oportunas medidas de 

actuación de mejora (tratamientos selectivos, podas, etc.).  

                                                                                                                                                           

▪ Estación “B” 

Según las indicaciones de la propiedad, hay acuerdo sobre la necesidad de que todos 

los rodales aplicados a la estación “B” del monte presenten una vocación enfocada a 

que proporcionen una producción de alto valor económico y servicios ambientales 

como la protección de aguas y suelos, así como el fomento de la biodiversidad y los 

usos recreativo-paisajísticos. De este modo, los objetivos o líneas concretas de la 

gestión que se apliquen a la estación “B” deben responder a uno o varios de los 

objetivos generales de la ordenación de montes (Madrigal, 2003): 

- Objetivos específicos relacionados con la condición de persistencia y estabilidad. 

La persistencia de la masa se logrará buscando la regeneración de la masa de forma 

inmediata a realización de las cortas de regeneración. La condición de persistencia 

también implica la conservación en buen estado de los recursos que sustentan al 

arbolado, lo que implica, entre otras cosas, la conservación de los suelos y la 

protección de las masas contra el fuego y otros ataques bióticos o abióticos. La 

búsqueda de la regeneración debe hacerse de forma progresiva en el tiempo y en el 

espacio, buscando tener individuos de todas las edades (o al menos de todas las 

clases naturales de edad), esto es, buscando alcanzar un equilibrio de clases 

naturales de edad. Éste balance se ha de lograr promoviendo la regeneración de una 

superficie de la estación “B” del monte proporcional a la relación entre la duración del 

periodo de regeneración y la edad de madurez escogida. 

La estabilidad de la masa va asociada al fomento de la diversidad intra e 

interespecífica. La primera aconseja la búsqueda del balance de clases naturales de 

edad ya aludido. La diversidad interespecífica puede mejorarse con el fomento de 

especies acompañantes con interés protector y/o productor (encina, alcornoque, 

rebollo o melojo, madroño, etc.). Se considera conveniente también mantenerse una 

reserva de árboles plus para la mejora genética y por su valor paisajístico (masa 

residual). 

- Objetivos específicos relacionados con la condición de rendimiento sostenido. 

La condición de rendimiento sostenido implica la extracción de la producción sin 

descapitalizar el monte; esto se consigue, dentro de las acciones específicas para 

garantizar la sostenibilidad de la producción maderable, calculando la posibilidad 

productiva del monte y ajustando los aprovechamientos a su valor. 
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La mejor garantía de rendimiento sostenido es el equilibrio de clases naturales de 

edad ya señalado en la condición de persistencia y estabilidad, pues si la renovación 

de la masa es progresiva, ésta mantendrá todo su potencial productivo.  

- Objetivos específicos relacionados con la condición de máximo de utilidades. 

La optimización del aprovechamiento principal, la madera, se basa sobre la correcta 

determinación del momento óptimo de la corta. En este caso la máxima renta en 

especie es una referencia, pero se plantea un alargamiento del turno por motivos 

tecnológicos, con las ventajas que ello puede presentar para los usos de protección y 

paisaje, así como el mayor valor del producto. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Capítulo 2. Plan General 

                                                                                                                                                          

2.1. Características selvícolas 

                                                                                                                                                                              

2.1.1. Condicionantes generales a los modelos y actuaciones de gestión 

                                                                                                                                                  

Estos condicionantes se centran especialmente en la protección de los valores 

naturales (fauna, biodiversidad, paisaje, etc.) y surgen por la aplicación de la normativa 

vigente o por propia decisión del equipo planificador (González, et al., 2011).  

                                                                                                                                                

2.1.1.1. Condicionantes selvícolas procedentes de la normativa legal 

                                                                                                                                                     

Las restricciones que se presentan sobre el monte, vienen prácticamente impuestas 

por la presencia de áreas protegidas sobre considerable parte de su superficie (ver 

plano nº 5 del Documento II: Cartografía). 

▪ La ZIP 1. “Cauces de los ríos Los Ángeles y Esperabán, cauce del río Árrago, cauce 

de la rivera de Acebo y cauce de la rivera de Gata” y las ZI, ambas del Plan de Gestión 

de la ZEC “Río Esperabán”, “Ríos Árrago y Tralgas”, y “Riveras de Gata y Acebo” 

(Extremambiente, s.f.):  

  

Tabla 18. Presiones y factores de amenazas sobre la colmilleja del Alagón, la 

comunidad de ordonatos, el lagarto verdinegro, los bosques aluviales de Alnus 

glutinosa y Fraxinus excelsior y las poblaciones de Quercus robur. 

 

Gestión selvícola 

En la gestión selvícola de la masa forestal y de arbolado de ribera, 

se podrán realizar tratamientos selectivos, respetando aquellos 

árboles de mayor porte y buen estado sanitario, especialmente 

aquellos pies que sean, o puedan ser, empleados por la cigüeña 

negra. Los tratamientos selvícolas y ejecución de actuaciones de 

prevención de incendios forestales se realizarán, preferentemente, 

en la época del año en la que la masa forestal no sea utilizada 

como lugar de nidificación de esta especie.  
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Gestión de 

bosques y 

plantaciones 

La simplificación del mosaico forestal por repoblaciones 

monoespecíficas, la eliminación de los bosques de ribera y la 

eliminación total del matorral en las zonas arboladas afectan a las 

especies de fauna protegida al eliminar zonas de maduración, 

caza y apareamiento. 

Actividades 

forestales no 

mencionadas 

anteriormente 

Eliminación de masas forestales, para Macromia splendens. 

Cortafuegos, podas, etc., para los bosques aluviales de Alnus 

glutinosa y Fraxinus excelsior. 

Quemas/incendios 

provocados 

intencionadamente 

o accidentalmente 

Eliminación de la vegetación emergente en los cauces que sirve de 

refugio a especies como la colmilleja del Alagón y el lagarto 

verdinegro. 

 

▪ La ZIP 2. “Sierra de la Pilas, Sierra del Moro y Sierra de los Ángeles” del Plan de 

Gestión de la ZEC “Sierra de Gata” y la ZEPA “Sierra de Gata y Valle de las Pilas” 

(Extremambiente, s.f.): 

 

Tabla 19. Presiones y factores de amenazas sobre la comunidad de aves forestales 

(buitre negro), el aguilucho cenizo, el narciso asturiano, los matorrales arborescentes 

de Juniperus spp. y la bufalaga. 

Forestación de 

terrenos abiertos 

La forestación de terrenos abiertos puede causar la pérdida de 

zonas de caza y alimentación, especialmente para el buitre negro. 

Cortas a hecho 

Las cortas a hecho pueden causar la eliminación de sustratos de 

nidificación y alteraciones del hábitat de las especies de aves 

forestales, especialmente cuando se ven afectadas grandes 

superficies o se aplican turnos de corta que no garanticen la 

permanencia de la masa forestal con un estado y diversidad de 

clases de edad óptimos para su mantenimiento. 

Eliminación del 

sotobosque y/o 

matorral 

La eliminación del sotobosque y matorral puede afectar a la 

disponibilidad de áreas de refugio para albergar especies presa y 

causar alteraciones del hábitat de las aves arbustivas. 

Aprovechamiento 

natural sin 

repoblación o 

regeneración 

natural 

Ciertos aprovechamientos forestales pueden implicar la pérdida de 

sustratos de nidificación y hábitats críticos para las especies de 

aves forestales. 

Actividades 

forestales no 

mencionadas 

anteriormente 

Una inadecuada temporalización de los trabajos forestales (cortas, 

claras, clareos, desbroces, descorches, etc.) podría afectar a las 

especies de aves forestales, especialmente si tienen lugar durante 

la época reproductora (del 15 de febrero al 31 de agosto). Así 

mismo, de no tomar las medidas preventivas oportunas, ciertas 

actuaciones forestales (podas excesivas, tala de árboles 

circundantes, empleo de fitosanitarios forestales, etc.) pueden 

afectar a los sustratos de nidificación y causar alteraciones de las 

zonas de cría. 
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Quemas/incendios 

provocados 

intencionadamente 

o accidentalmente 

Los incendios pueden suponer un riesgo para la conservación del 

hábitat de matorrales arborescentes de Juníperus spp. y provocar 

extinciones locales de especies como el narciso asturiano y la 

bufalaga. 

                                                                                                                                                                                 

2.1.1.2. Condicionantes selvícolas decididos por el equipo planificador 

                                                                                                                                                     

El equipo planificador ha considerado necesarias y adecuadas la aplicación de las 

siguientes condiciones selvícolas, con el objetivo de fomentar los valores naturales y la 

biodiversidad: 

 

- Los tratamientos de regeneración serán aplicados mediante cualquier 

modalidad de aclareo sucesivo. En la aplicación del tratamiento de 

regeneración por aclareo sucesivo uniforme, se ha de evitar la creación de 

regenerado denso que ocupe grandes superficies continuas. 

 

- En las cortas finales, se ha de garantizar la permanencia de al menos 5 

pies por hectárea de diámetro normal no inferior a los 40 centímetros y, en 

su defecto, de la clase diamétrica superior. Debe garantizarse la presencia 

de al menos un pie por hectárea con la copa ramosa y bien desarrollada. El 

resto preferiblemente han de estar decrépitos o muertos, y entre estos 

últimos, aquellos que presenten un menor estado de descomposición y 

puedan permanecer más tiempo en pie. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2.1.2. Definición de los modelos selvícolas. 

                                                                                                                                                                                       

2.1.2.1. Estación “A” 

                                                                                                                                                          

La estación “A” del monte comprende los rodales 3a, 5a, 6a, 7b, 8b, 9b, 10a, 11b, 12b, 

15c y *formaciones de ribera. 

Se ha de hacer énfasis nuevamente en que, aunque la conservación de los valores 

ecológicos en los rodales de la estación “A” se prioriza por medio de la propia 

dinámica o evolución natural, ante inminentes riesgos abióticos o bióticos, sería 

necesario aplicar las oportunas medidas de actuación de mejora (tratamientos 

selectivos, podas, etc.).  

                                                                                                                                                              

2.1.2.2. Estación “B”                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                       

La estación “B” del monte comprende los rodales 1a, 2a, 2b, 3b, 4a, 4b, 4c, 5b, 5c, 5d, 

6b, 7a, 8a, 8c, 9a, 9c, 10b, 10c, 11a, 12a, 13a, 14a, 14b, 15a, 15b y 15d.                                                                                                                                                

Uno de los grandes déficits de la selvicultura española es la falta de modelos de 

gestión en función de diferentes objetivos prioritarios, que sirvan de directrices marco 

para la gestión sostenible (González, 2005).  
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La existencia de escasas herramientas desarrolladas para el desarrollo de la 

selvicultura en pino negral en el Sistema Central (cabe citar las tablas de producción 

de selvicultura de densidad variable para Pinus pinaster Ait. en el Sistema Central de 

García y Gómez (1989)), ponen de manifiesto la importancia de desarrollar nuevos 

modelos selvícolas aplicables a la especie de estudio (Del Peso, et al., 2005). 

                                                                                                                                                   

La determinación de los niveles adecuados entre producción y densidad para los 

distintos estados de desarrollo de una masa forestal, es un proceso complejo que 

depende de factores biológicos, tecnológicos, económicos y operacionales, y una de 

las formas más adecuadas para conseguirlo es la utilización de los llamados 

diagramas de manejo de la densidad (DMD) (Diéguez-Aranda, et al., 2009).  

Por ello, se ha empleado el DMD de rodales de pino negral (Pinus pinaster Ait.) en 

Hurdes-Gata de Del Peso, et al. (2005), con el objetivo de planificar y diseñar la 

evolución previsible del conjunto de rodales de la estación “B” del monte.  

Y como todas las tipologías de la estación “B” tienen la misma calidad de estación y 

los mismos objetivos, se ha definido un modelo selvícola común para todos sus 

rodales. De este modo, todos los rodales de esta estación serán ajustados, en la 

medida de lo posible durante el turno de transformación, al propio modelo selvícola. 

Tabla 20. Modelo selvícola definido para la estación “B” del monte. 

Tipo de Bosque Final (TBF):  

Especies principales Pinus pinaster subesp. mesogeensis (no vecera) 

Especies secundarias Q. ilex, Q. suber, Q. pyrenaica, Arbutus unedo 

Porcentaje estrato dominante 100% 

Método de beneficio Monte alto 

Forma principal de masa Regular 

Objetivo Madera de sierra de calidad 

Diámetro medio final 35 cm al comienzo del periodo de regeneración 

Nº de pies de porvenir 300 pies/ha al comienzo del periodo de regeneración 

Turno 80 años 

Tratamientos: 

- 15 años: clareo semiselectivo, reducción a 1100 pies/ha. * 

- 30 años: 1ª clara moderada-fuerte por lo bajo, extracción del 19% en AB (m2/ha). ** 

- 40 años: 2ª clara moderada-fuerte por lo bajo, extracción del 19% en AB (m2/ha). ** 

- 50 años: 3ª clara moderada-fuerte por lo bajo, extracción del 19% en AB (m2/ha). ** 

- 60 años: 1ª clara diseminatoria de ASU, extracción del 34% en volumen (m3/ha).  

- 70 años: 2ª clara diseminatoria de ASU, extracción del 35% en volumen (m3/ha). 

- 80 años: corta final de ASU, turno, con 5 pies/ha como masa residual. 

* Poda baja en todos los pies.                                                                                                                   

** Cuando la calidad de fuste sea buena, se pueden aplicar claras mixtas 

acompañadas de una poda alta en los mejores pies (300-350 pies de provenir/ha). 

El esquema del tratamiento viene representado sobre el DMD de rodales de pino 

negral (Pinus pinaster Ait.) en Hurdes-Gata y en forma de tabla de producción, 

respectivamente. 
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Figura 12. Régimen de claras y determinación del comienzo del aclareo sucesivo uniforme, aplicados a partir del DMD de rodales de pino 

negral en Hurdes-Gata. 

 

Nota: en rojo la altura dominante (m), en azul los valores del índice de Reineke, en negro a la izquierda la densidad (pies/ha) y en negro en la 

parte inferior el diámetro medio cuadrático (cm). Las líneas verdes representan los límites máximos y mínimos del SDI (Stand-Density Index, 

en inglés) en autoclareo (valor SDI = 776) y en ocupación total (valor SDI = 343), respectivamente. 
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Tabla 21. Tabla generada a partir del DMD de rodales de pino negral en Hurdes-Gata, 

empleando un formato similar al de las tablas de producción. 

Var. de 

entrada 

Masa principal 

antes 

Masa 

extraída 

Masa principal 

después 

Masa 

total 

t Ho N Dg G V N G V Vac. N Dg G V Vt Cm Cc 

15 7,9 2500 12 28 101 1400 9 32 32 1100 15 19 69 101 6,7 - 

30 14,1 1100 20 35 202 387 7 37 69 713 23 29 165 234 7,8 8,9 

40 16,9 713 25 35 234 251 7 43 112 463 28 29 191 303 7,6 6,9 

50 19,2 463 30 33 243 163 6 44 156 300 34 27 198 355 7,1 5,1 

60 21,1 300 35 29 236 175 10 79 236 125 44 19 157 393 6,5 3,8 

70 22,6 125 46 21 180 75 7 63 298 50 59 14 117 415 5,9 2,3 

80 24,0 50 61 14 131 45 10 86 385 5 110 5 45 429 5,4 1,4 

Nota: Var. de entrada = variables de entrada (t = edad (años) y Ho = altura dominante 

(m)); N = pies/ha; Dg = diámetro medio cuadrático (cm); G =área basimétrica (m2/ha); 

V = volumen (m3/ha); Vac. = volumen extraído acumulado en las claras (m3/ha); Vt = 

volumen de la masa total, resultado de la suma del volumen después de masa y del 

volumen acumulado tras cada tratamiento (m3/ha); Cm = crecimiento medio anual 

(m3/ha/año); Cc = crecimiento corriente anual (m3/ha/año). 

La determinación de las edades de cortas por aclareo sucesivo uniforme (ASU) y de 

cada clara y clareo propuesto en el esquema selvícola, se han llevado a cabo 

empleando la curva de calidad de estación 24 desarrollada por Bravo-Oviedo, et al. 

(2004). 



 

43 
 

Figura 13. Estimación de edades asociadas a los tratamientos definidos. 

 

Nota: La curva de calidad 24 ha sido generada en este gráfico a partir del empleo de la 

ecuación del índice de sitio (IS) publicada por Bravo-Oviedo, et al. (2004) para toda el 

área de distribución de la subespecie (Pinus pinaster subesp. mesogeensis). 

Finalmente, se ha de destacar el resultado de cada tratamiento selvícola sobre la 

masa principal. 

Tabla 22. Tabla generada a partir de los valores de la tabla de producción del modelo 

selvícola definido. 

Operación 

/variables 

Clareo 

(A-a) 

Clara 

(B-b) 

Clara 

(C-c) 

Clara 

(D-d) 

ASU 1ª 

disemin. 

ASU 2ª 

disemin. 

ASU 

final 

t 15 30 40 50 60 70 80 

Ho 7,9 14,1 16,9 19,2 21,1 22,6 24,0 

IR antes 749 765 698 606 511 327 201 

Peso N 56,00 35,15 35,15 35,15 58,33 60,00 90,00 

Peso G 32,54 18,75 18,75 18,75 34,28 35,56 66,85 

Peso V 31,86 18,32 18,32 18,32 33,57 34,83 65,90 

IR desp. 464 594 543 471 307 192 53 

V m extr. 0,0229 0,0958 0,1710 0,2733 0,4530 0,8349 1,9152 

Dg m extr. 9,15 14,84 18,36 22,01 27,14 35,59 52,09 

Const. c 0,5689 0,5212 0,5212 0,5212 0,5755 0,5805 0,7322 

Const. k 0,7631 0,7325 0,7325 0,7325 0,7672 0,7703 0,8606 

% tritur. 100,0 100,0 86,7 70,6 46,8 11,9 1,0 

% canter 0,0 0,0 13,3 29,4 46,0 0,0 0,0 

% sierra 0,0 0,0 0,0 0,0 7,2 85,8 33,8 

% sie. gru 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 65,2 

Nota: t = edad (años); Ho = altura dominante (m); IR antes y desp. = Índice de Reineke 

antes y después de cada operación, Peso N, G y V = pesos en densidad, área 

basimétrica y volumen en cada operación (%), V m extr. = volumen medio extraído 



 

44 
 

(m3/pie); Dg m extr. = diámetro medio extraído (cm); constantes c y k = Vm extraído 

/Vm antes clara < 0,6 y Dg extraído/ Dg antes clara < 0,8, respectivamente, entonces 

clara por lo bajo (PITA, 1991); % tritur., % canter, % sier., y % sie. gru = % de madera 

para trituración, canter, sierra y/o sierra gruesa. 

Se ha de destacar que, la clasificación de productos realizada esta basada en otras 

regiones geográficas, las cuales se aplican a la comunidad autónoma de Castilla y 

León (ceseFOR, 2002), ya que para la región donde se ubica el monte no han sido 

desarrollados estudios que permitan realizar esta clasificación de productos. Por lo 

que únicamente, los valores empleados se han de tomar como orientativos.  

                                                                                                                                                                                       

2.1.2.2.1. Especies, método de beneficio y forma principal de masa 

                                                                                                                                                          

▪ Especies                                                                                                                                             

A la vista de la excelente calidad de estación que se ha obtenido para las diferentes 

tipologías de rodales, de la potente riqueza de especies procedentes de regeneración 

natural que se encuentra bajo la cubierta o dosel de las masas de pinar en aquellas 

zonas con menor espesura, y del objetivo protector-productor de la estación “B” del 

monte, se propone continuar con el pino negral (Pinus pinaster).  

Es por ello que, con la aplicación de los respectivos sostenibles tratamientos selvícolas 

sobre las masas con coberturas excesivamente trabadas, se fomentaría el desarrollo 

de otras especies acompañantes como el alcornoque (Quercus suber), la encina 

(Quercus ilex), el madroño (Arbutus unedo) y el rebollo o melojo (Quercus pyrenaica).   

                                                                                                                                                                                                                          
▪ Método de beneficio 
                                                                                                                                                                         

La única forma fundamental de masa contemplada para el pino negral es monte alto.  

                                                                                                                                                                                    

▪ Forma principal de masa 

                                                                                                                                                         

La masa actual tiene una estructura claramente regular, puesto que las tipologías de 

monte bravo-latizal bajo y latizal alto son prácticamente coetáneas, y la tipología de 

fustal bajo presenta amplitudes de edad de 10 años o menores.  

El inminente riesgo de incendios presente en el valle del río Árrago, y el temperamento 

heliófilo o de luz del pino negral (Serrada, et al., 2008), aconsejan mantener la 

estructura de masa regular.   

                                                                                                                                                                                  

2.1.2.2.2. Objetivo, diámetro medio final y número de pies de porvenir  

                                                                                                                                               

Debido a la excelente calidad de estación ya comentada anteriormente, se ha definido 

como objetivo del aprovechamiento maderable sostenido, la producción de madera de 

sierra de calidad, donde se obtenga el mayor número de pies de porvenir posibles con 



 

45 
 

un diámetro normal medio al comienzo del periodo de regeneración de al menos 35 

centímetros (Márquez, 2015).  

                                                                                                                                                                                        

2.1.2.2.3. Turno, método y periodo de regeneración y tratamientos de mejora 

                                                                                                                                                                                                       

▪ Turno  

A la vista del siguiente gráfico generado en función de los resultados obtenidos a partir 

del DMD de rodales de pino negral en Hurdes-Gata, la edad óptima de corta se 

situaría, para una máxima renta en madera, en torno a los 35 años. El mismo gráfico 

indica un cierto descenso en producción a medida que se aleja el turno de esta cifra.  

Figura 14. Determinación del turno de máxima renta en especie. 

 

Nota: La culminación del crecimiento medio (Cm) se produce en la intersección con la 

curva del crecimiento corriente (Cc) (González, 2005).  

No obstante, la revalorización de la madera con el aumento de sus gruesos varía 

según los destinos industriales posibles, si bien este aumento de precio es notable y 

compensaría sin problemas las pérdidas por rendimiento maderero, por lo que se 

asume una duración de 80 años para el turno final (González, 2005).  

                                                                                                                                                                                                      

▪ Método y periodo de regeneración 

                                                                                                                                                              

- Método de regeneración 

Son varios los argumentos de peso con los que González (2005) sostiene que “Los 

métodos de aclareo sucesivo se fundamentan en mejorar, notablemente con respecto 

a la ejecución de cualquier otro método, las condiciones ecológicas en masas 

regulares adultas con el fin de incitar la regeneración natural”. 
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Es por ello que, para regenerar los rodales de la estación “B” del monte, se ha 

determinado el empleo del método del aclareo sucesivo. Y entre sus modalidades, se 

ha establecido la aplicación práctica del aclareo sucesivo uniforme (ASU), el cuál 

puede ser aplicado sin restricciones importantes para todas las masas regulares 

monoespecíficas (González, 2005). 

En este ASU, por una parte, se han descartado la realización de cortas preparatorias, 

debido a que el objetivo de estas ya se habría cumplido con la realización de un 

régimen constante de claras y clareo anterior (González, 2005). 

Por otra parte, se ha establecido la duración de las cortas diseminatorias en 10 años, 

con el objetivo de conseguir buenos resultados de regeneración antes de los 8-10 

años. Si con una fructificación no basta para obtener una densidad aceptable de 

brinzales, se ha de esperar a la siguiente (González, 2005). Ambas no han de seguir 

un patrón de años veceros, debido a que la especie no presenta vecería acusada 

(Serrada, 2008). 

                                                                                                                                                          

- Periodo de regeneración 

Según Serrada (2002) “Las cortas por aclareo sucesivo uniforme son cortas continuas 

que dan lugar a masas regulares, consistentes en la extracción total de los pies de la 

masa principal de una forma paulatina y en un periodo de tiempo que no supere la 

duración de una clase artificial de edad”. De esta definición se desprende la 

característica general del método (apertura paulatina del dosel) y la limitación temporal 

de que el proceso no supere los 20 años, que es lo equivalente a una clase artificial de 

edad (González, 2005). 

Si bien, para la determinación del periodo de regeneración, se adoptará la cifra menor 

entre 20 años y la cuarta parte del turno (Madrigal, 2003).  

Es por ello que, para el turno definido en 80 años de edad para el modelo selvícola, 

ambas cifras coincide, por lo que se define un periodo de regeneración de 20 años.  

                                                                                                                                              

▪ Tratamientos de mejora 

                                                                                                                                                            

- Clareos 

A pesar de que los clareos generalmente suponen una inversión para la propiedad, se 

ha concluido por establecer uno a la edad temprana de 15 años (estadio de monte 

bravo-latizal bajo), con motivo de transcendía vital de conformación y fomento de 

estabilidad futura de la masa, así como la regulación de su estructura y de la 

competencia inter e intraespecífica (González, 2005). 

Así, tras establecer unos valores medios entre estabilidad de masa y producción 

sostenible a partir del DMD de rodales de pino negral en Hurdes-Gata, se ha 

determinado en reducir la densidad inicial de regeneración natural a 1100 pies/ha. 
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- Claras 

Los valores de intensidad, combinados de rotación y peso, determinan un tratamiento 

de claras moderado-fuerte en área basimétrica, sobre un régimen de claras de tipo por 

lo bajo (o de tipo mixta cuando la calidad del fuste sea buena) (González, 2005). 

El motivo de su intensidad es similar a la del clareo aplicado, es decir, establecer unos 

valores medios entre estabilidad de masa y producción sostenible (Del Río, 2006).  

El tipo de clara será por lo bajo, ya que el inminente riesgo de incendios no contempla 

otros tipos de claras para los rodales de la estación “B” del monte. Sin embargo, 

cuando la calidad del fuste sea buena, se han de aplicar claras mixtas, es decir, una 

combinación de claras selectivas con una clara fuerte por lo bajo. En las claras mixtas 

buena parte o todo el estrato dominado también será eliminado con la primera 

intervención (González, 2005). 

                                                                                                                                      

2.2. Características dasocráticas 

                                                                                                                                       

2.2.1. Elección del método de ordenación 

Las extensas masas creadas en España por las repoblaciones forestales llevadas a 

cabo desde los años cuarenta plantean uno de los principales problemas de gestión 

forestal.  

Ocupando miles cuando no decenas de miles de hectáreas, muchas veces bajo una 

misma linde, estos montes densos son mosaicos de masas monoespecíficas y 

coetáneas, presentando en su conjunto un estrecho abanico de edades y una escasa 

variedad florística, llegando lo más a dos o tres especies, generalmente pinos. 

Las restricciones citadas de monoespecificidad y coetaniedad, unidas al importante 

papel protector de estas masas (muchas veces su objetivo preferente), aconsejan 

unos tratamientos de cortas de regeneración de aclareo sucesivo uniforme. 

Aunque en la mayoría de los montes sus masas están aún lejos de las edades de 

madurez adecuadas, es conveniente plantearse su gestión actual (clareos, claras, 

mediadas preventivas de incendios) dentro de esquemas dasocráticos para evitar caer 

en actuaciones puntuales y coyunturales. Intentar aplicar el método de división por 

cabida es totalmente desaconsejable dado el carácter protector que excluye las cortas 

a hecho. Por otra parte, el estrecho rango de edades conduciría a importantes 

sacrificios de cortabilidad, análogos a los que se producirían al intentar utilizar el 

método del tramo único y quizás el del tramo móvil. 

El método de ordenación por rodales, en las que los propios rodales se corten por 

aclareo sucesivo a su propia edad de madurez, parece en principio una solución 

aceptable. 

Si como parece recomendable, sobre todo en áreas mediterráneas, es importante que 

para diversificar más las edades sería preciso anticipar y retrasar las cortas de aclareo 
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sucesivo respecto de las edades de madurez determinadas. Se conseguiría además 

un rendimiento en producción más sostenido, aunque los sacrificios de cortabilidad 

serían importantes. 

Un criterio para determinar en cuáles de los rodales se van a anticipar las cortas de 

regeneración, podría ser escoger los que soportan las peores masas, entre los de 

mayores edades. Por otra parte, se retrasarían las cortas de regeneración en aquellos 

rodales de mejor calidad siempre que no se alcancen edades en las que aparezcan 

signos de decrepitud, singularmente pudriciones en pie. 

En todos los grupos de rodales no incluidos entre los de corta inmediata, sería 

necesario planificar y ejecutar unos vigorosos programas de claras y clareos. 

Un esquema como el que ligeramente se ha esbozado, permitiría mantener como uso 

preferente el de protección de suelos y aguas, y subordinado a él los de producción de 

maderas, y en los rodales sin cortas de regeneración usos ganaderos. Un uso social 

extensivo puede ser compatible, si bien hasta que vayan consiguiéndose grados 

aceptables de diversidad, se estará ante paisajes monótonos (Madrigal, 2003). 

                                                                                                                                              

2.2.2. Determinación de la vigencia 

                                                                                                                                                             

Según González, et al. (2011) “Para la ordenación por rodales es recomendable una 

vigencia de entre 10 y 20 años. La principal razón de fijar una vigencia relativamente 

corta es selvícola, ya que es la única forma de adaptar la gestión a los cambios y 

vicisitudes en el monte y asegurar en cada momento la persistencia. A la vez, se 

facilita la función de auditoría económica y la vertiente de planificación empresarial que 

debe tener una ordenación”. 

Teniendo en cuenta que el monte se incluye dentro del Plan de Defensa de incendios 

forestales de la Zona de Alto Riesgo del Valle del Árrago de Sierra de Gata, y que su 

respectiva ejecución podría realizarse subsidiariamente en los próximos años, 

conllevando una argumentada redistribución de cantones y rodales sobre el propio 

monte, se ha fijado un periodo de 10 años como vigencia de la ordenación. 

                                                                                                                                                                 

2.2.3. Equilibrio de clases naturales de edad 

                                                                                                                                                      

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 (González, 

et al., 2011). 

El monte presenta un claro desequilibrio, con una fuerte predominancia de la clase 

natural de edad de latizal alto sobre la supuesta cabida normal. Esta cabida normal o 

periódica, de entorno a las 87 hectáreas de superficie, se ha de lograr promoviendo la 

regeneración de una superficie de la estación “B” del monte proporcional a la relación 

entre la duración del periodo de regeneración y la edad de madurez escogida. 

La estación “A” del monte no ha sido introducida en el equilibrio o balance de clases 

de edad, debido a que el balance se puede establecer a nivel de monte siempre que 
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en él no se mezclen rodales con gestión muy diferenciada (González, et al., 2011). Por 

ejemplo, resultaría engañoso introducir en este balance los rodales de la estación “A”,  

los cuales “a priori” carecen de actuaciones de gestión a corto-medio plazo. La 

estación “A” comprende los rodales 3a, 5a, 6a, 7b, 8b, 9b, 10a, 11b, 12b, 15c y 

*formaciones de ribera. 

Tabla 23. Rodales que se aplican a la estación “B” del monte. 

Rodal Clase natural de edad Superficie (ha) 

1a Latizal alto 34,80 

2a Fustal bajo 7,64 

2b Latizal alto 8,12 

3b Latizal alto 28,64 

4a Latizal alto 14,59 

4b Fustal bajo 2,73 

4c Monte bravo-latizal bajo 1,76 

5b Latizal alto 11,87 

5c Fustal bajo 12,10 

5d Monte bravo-latizal bajo 12,48 

6b Monte bravo-latizal bajo 4,49 

7a Monte bravo-latizal bajo 23,34 

8a Fustal bajo 5,87 

8c Latizal alto 11,54 

9a Fustal bajo 13,27 

9c Monte bravo-latizal bajo 6,11 

10b Monte bravo-latizal bajo 5,13 

10c Latizal alto 3,83 

11a Latizal alto 12,99 

12a Latizal alto 12,82 

13a Latizal alto 46,51 

14a Fustal bajo 13,23 

14b Latizal alto 19,80 

15a Latizal alto 21,52 

15b Fustal bajo 6,04 

15d Monte bravo-latizal bajo 7,44 

Total - 348,66 
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Figura 15. Desequilibrio actual de clases naturales de edad sobre la supuesta cabida 
normal para la estación “B” del monte. 

 

Este enorme desequilibro conlleva, en la medida de lo posible a que, durante el turno 

de transformación de la masa será necesario ejercer importantes sacrificios de 

contabilidad (Madrigal, 2003). 

Por lo tanto, suponiendo que la ordenación pudiese empezar en el año 2020, se ha de 

comenzar el turno de transformación estableciendo el siguiente balance de clases 

naturales de edad durante el primer periodo de vigencia de la ordenación: 

Tabla 24. Equilibrio de clases naturales de edad durante el periodo de vigencia. 

CNE Rodales 
Edad 

(años) 

Superficie 

(ha) 

Desv. 

(ha) 

Fustal en 

regeneración 
2a, 4b, 5c, 8a, 9a, 14a, 15b 31 60,88 - 26,29 

Fustal  

bajo 
- - - - 

Latizal  

alto 

1a, 2b, 3b, 4a, 5b, 8c, 10c, 

11a, 12a, 13a, 14b, 15a 
25 227,03 + 139,89 

Monte bravo-

latizal bajo 
4c, 5d, 6b, 7a, 9c, 10b, 15d 19 60,75 - 26,42 

Nota: CNE = clases naturales de edad; Desv. = desviación superficial respecto a la 

cabida normal de aproximadamente 87,17 hectáreas. 
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La principal diferencia de una ordenación por rodales de una estándar reside en la 

flexibilidad, y que el protagonismo en la planificación recae más que nunca en el 

equipo planificador, y no en el método de ordenación (González, et al., 2011). 

Por ello, en función de las vicisitudes que pudiesen presentar los diferentes rodales a 

lo largo del turno de transformación, se definirá, o bien si se procede al equilibrio 

completo de clases de edad en el turno de transformación, o bien si se adopta un 

segundo turno de transformación con el que se termínese de concluir el balance de 

clases de edad.  

Finalmente se ha de resaltar que, se ha evitado la creación de grandes superficies 

continuas ocupadas por posible regenerado natural denso a consecuencia de la 

aplicación del tratamiento de regeneración por aclareo sucesivo uniforme sobre los 

fustales en regeneración. De este modo, se ha pretendido crear un mosaico espacial 

de diferentes estadios de masa (clases naturales de edad) distribuidos por la superficie 

completa del monte, el cual genere una masa global a nivel de monte más resistente 

frente a incendios y que ejerza de fomento de la biodiversidad (González, et al., 2011). 

                                                                                                                                                  

2.2.4. Cálculo de la posibilidad 

                                                                                                                                                                

El equilibrio de clases naturales de edad puede ser un objetivo distante en el tiempo, 

ya que la masa parte de una situación inicial de gran desequilibrio. Además, el balance 

de clases de edad equilibrado no garantiza por sí solo la sostenibilidad, ya que las 

cortas de madera en el monte deberán ser compatibles con los crecimientos. Se 

requiere un segundo mecanismo de control necesariamente complementario al 

balance de clases, que es el ajuste de la posibilidad (González, et al., 2011)  

                                                                                                                                                                                     

2.2.4.1. Posibilidad histórica 

                                                                                                                                                     

La posibilidad histórica del monte no puede ser calculada, ya que éste ha carecido de 

proyectos de ordenación forestal anteriores. 

                                                                                                                                                                                    

2.2.4.2. Posibilidad teórica o calculada 

                                                                                                                                              

Para el cálculo de la posibilidad, únicamente se han tenido en cuenta los rodales 

pertenecientes a la estación “B”, ya que al igual que en el balance de las clases 

naturales de edad, resultaría engañoso aplicar al cálculo de la posibilidad los rodales 

de la estación “A” debido a su ausencia de gestión a “priori” a corto-medio plazo 

(González, et al., 2011). La estación “A” del monte comprende los rodales 3a, 5a, 6a, 

7b, 8b, 9b, 10a, 11b, 12b, 15c y *formaciones de ribera. 

Además, los rodales de la estación “B” del monte que no están sujetos a la obtención 

de productos maderables comerciales, caso de los rodales pertenecientes a la 

tipología de monte bravo-latizal bajo, han sido omitidos del ajuste de la posibilidad 

(González, et al., 2011).  
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Tabla 25. Rodales incluidos en la estación “B” del monte. 

Tipología Rodales 

Fustal bajo 2a, 4b, 5c, 8a, 9a, 14a, 15b 

Latizal alto 1a, 2b, 3b, 4a, 5b, 8c, 10c, 11a, 12a, 13a, 14b, 15a 

Monte bravo-latizal bajo 4c, 5d, 6b, 7a, 9c, 10b, 15d 

                                                                                                                                                          

2.2.4.2.1. Existencias y crecimientos corrientes 

La condición de persistencia y crecimiento configuran la posibilidad del monte para el 

periodo de vigencia de la ordenación (González, et al., 2011). De este modo, ha sido 

necesario recopilar las existencias reales de las tipologías de latizal alto y fustal bajo, 

calculadas a partir del inventario realizado, y además también proceder al cálculo de 

sus crecimientos corrientes. 

                                                                                                                                                             

▪ Latizal alto 

Aunque los productos de la tipología de latizal alto no presentan entidad suficiente, sí 

es cierto que podrán ser comercializados y generar rendimientos económicos netos 

(González, et al., 2011). Por ello, se ha calculado el crecimiento corriente empleando 

la supertarifa del incremento anual de volumen con corteza (IAVC), según la forma de 

cubicación para Pinus pinaster, publicada en el IFN3 para la provincia de Cáceres 

(Villanueva, 2006). 

Tabla 26. Incrementos anuales en diámetro normal y en volumen con corteza, por 

cada clase diamétrica, para la tipología de latizal alto. 

MC  

(cm) 

Densidad 

(pies/ha) 

Volumen  

(m3/ha) 

ΔDn  

(cm/año) 

 IAVC 

(m3/ha/año) 

10 1170 104,3 0,6702 6,4044 

15 808 112,3 0,6554 6,7384 

20 572 124,1 0,6234 7,0696 

25 255 86,4 0,5681 4,4755 

30 68 36,1 0,4970 1,6285 

35 5 4,0 0,4198 0,1532 

Total general 2878 467,2 - 26,4697 

Nota: MC = marca de clase diamétrica (clases diamétricas cada intervalos de 5 

centímetros, contándose a partir de los 7,5 centímetros de diámetro normal); ΔDn = 

incremento anual en diámetro normal; IAVC = incremento anual de volumen con 

corteza. 

                                                                                                                                                         

▪ Fustal bajo 

Sin embargo, la tipología de fustal bajo, por presentar productos de suficiente entidad 

y con finalidad comercial con balance económico positivo para la propiedad del monte, 

ha sido objeto de la toma del crecimiento anual medio en diámetro normal de los 
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últimos 10 años sobre los 42 pies tipo representativos para esta tipología de rodales 

(ver tabla 13).  

De esta forma, a partir de los valores de crecimiento anual medio en diámetro normal 

de los últimos 10 años (del año 2008 al año 2018) y del diámetro normal a fecha del 

inventario (otoño del año 2018) de cada pie tipo, se han generado varias tarifas de 

incremento anual en diámetro normal para esta tipología, siendo la siguiente regresión 

la que, sin distorsionar los valores extremos, presenta el mayor R2. 

Gráfico 1. Incremento anual en diámetro normal de los 10 últimos años (de 2008 a 

2018). 

 

Nota: La regresión presenta una línea de tendencia lineal. ΔDn = incremento anual 

medio en diámetro normal de los últimos 10 años; Dn = diámetro normal. 

No obstante, el R2 de la regresión es demasiado bajo. Es por ello que, se ha tomado 

como incremento anual en diámetro normal para esta tipología, la media de los 

incrementos anuales medios de los 10 últimos años de sus 42 pies tipo 

representativos. 

Tabla 27. Incrementos anuales en diámetro normal y en volumen con corteza por cada 

clase diamétrica para la tipología de fustal bajo. 

MC 

(cm) 

Densidad 

(pies/ha) 

Volumen  

(m3/ha) 

ΔDn  

(cm/año) 

IAVC 

(m3/ha/año) 

10 107 2,6 0,4760 0,3503 

15 175 12,9 0,4760 1,1309 

20 194 31,0 0,4760 2,0279 

25 185 53,8 0,4760 2,8054 

30 123 58,6 0,4760 2,5414 

35 38 27,3 0,4760 1,0137 

40 14 14,7 0,4760 0,4761 

45 9 13,5 0,4760 0,3872 

y = -0,0018x + 0,5301
R² = 0,0048
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MC 

(cm) 

Densidad 

(pies/ha) 

Volumen  

(m3/ha) 

ΔDn  

(cm/año) 

IAVC 

(m3/ha/año) 

50 2 4,5 0,4760 0,1156 

55 2 5,8 0,4760 0,1358 

Total general 850 224,6 - 10,9844 

Nota: MC = marca de clase diamétrica (clases diamétricas cada intervalos de 5 

centímetros, contándose a partir de los 7,5 centímetros de diámetro normal); ΔDn = 

incremento anual en diámetro normal; IAVC = incremento anual de volumen con 

corteza. 

                                                                                                                                             

2.2.4.2.2. Ajuste de la posibilidad 

                                                                                                                                                     

Las existencias y crecimientos obtenidos anteriormente para las tipologías de latizal 

alto y fustal bajo se resumen en la siguiente tabla: 

Tabla 28. Existencias y crecimientos corrientes de los rodales a aplicarse en el cálculo 

de la posibilidad teórica del monte durante el periodo de vigencia de la ordenación.  

Rodal Tipología Exis/ha Cc/ha Sup (ha) Exis total Cc total 

1a LA 467,2 26,5 34,8 16258,6 921,2 

2a FB 224,6 11,0 7,6 1715,9 83,9 

2b LA 467,2 26,5 8,1 3793,7 214,9 

3b LA 467,2 26,5 28,6 13380,6 758,1 

4a LA 467,2 26,5 14,6 6816,4 386,2 

4b FB 224,6 11,0 2,7 613,2 30,0 

5b LA 467,2 26,5 11,9 5545,7 314,2 

5c FB 224,6 11,0 12,1 2717,7 132,9 

8a FB 224,6 11,0 5,9 1318,4 64,5 

8c LA 467,2 26,5 11,5 5391,5 305,5 

9a FB 224,6 11,0 13,3 2980,4 145,7 

10c LA 467,2 26,5 3,8 1789,4 101,4 

11a LA 467,2 26,5 13,0 6068,9 343,8 

12a LA 467,2 26,5 12,8 5989,5 339,3 

13a LA 467,2 26,5 46,5 21729,5 1231,1 

14a FB 224,6 11,0 13,2 2971,5 145,3 

14b LA 467,2 26,5 19,8 9250,6 524,1 

15a LA 467,2 26,5 21,5 10054,1 569,6 

15b FB 224,6 11,0 6,0 1356,6 66,3 

Total  287,9 119742,1 6677,9 

Nota: LA = latizal alto; FB = fustal bajo; Exis/ha= existencias por hectárea (m3/ha); 

Cc/ha = crecimiento corriente por cada hectárea (m3/ha/año); Sup (ha) = superficie 

(hectárea); Exis total = existencias totales por rodal (m3); Cc total = crecimiento 

corriente por rodal (m3/rodal/año). 
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La posibilidad de la estación “B” del monte podría ser calculada a partir de la 

aplicación del conjunto de fórmulas para el cálculo de la posibilidad teórica global de 

masas regulares, tales como la masa cortable, la Tasa austriaca, Karl, Hundeshangen, 

Breymann y/o Mélard. Para ello, se ha de necesitar conocer el crecimiento medio 

normal del monte, y esta información normalmente se obtiene de tablas de producción 

y parcelas experimentales (González, et al., 2011).  

 

Sin embargo, debido a la existencia de escasas herramientas específicas 

desarrolladas para el pino negral sobre la región del monte (Del Peso, et al., 2005), el 

cálculo de la posibilidad teórica global se ha de realizar a partir de la expresión de la 

masa cortable, y posteriormente se ha de calcular la posibilidad de regeneración y 

mejora.  

                                                                                                                                                

Tabla 29. Posibilidad teórica global, de regeneración y de mejora para el monte 

durante el periodo de vigencia. 

Fórmula Rodales 
Superficie 

(ha) 
P anual 

(m3/año) 
P vigencia 

(m3) 

Masa cortable: 
P = ER/E + CR/2 

1a, 2a, 2b, 3b, 4a, 4b, 
5b, 5c, 8a, 8c, 9a, 

10c, 11a, 12a, 13a, 
14a, 14b, 15a, 15b 

287,91 4835,75 48357,5 

Posibilidad de 
regeneración: 

PR = ERR/p + CRR/2 

 

2a, 4b, 5c, 8a, 9a, 

14a, 15b 

 

60,88 1017,91 10179,1 

Posibilidad de 
mejora: 

PM = P-PR 

 
1a, 2b, 3b, 4a, 5b, 8c, 
10c, 11a, 12a, 13a, 

14b, 15a 
 

227,03 3817,84 38178,4 

Nota: P = posibilidad anual en m3/año; ER = existencias reales (obtenidas de los datos 

del inventario) en m3; E = edad de madurez en años; CR = crecimiento real, 

crecimiento corriente en m3/año; PR = posibilidad de regeneración en m3/año; ERR = 

existencias reales de los rodales a regenerar (obtenida de los datos del inventario) en 

m3; p = periodo de regeneración en años; CRR = crecimiento real de los rodales a 

regenerar, crecimiento corriente en m3/año; PM = posibilidad de mejora en m3/año; P 

vigencia = posibilidad del periodo de vigencia de 10 años definido para la ordenación 

del monte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                              

2.2.4.2.3. Posibilidad selvícola 

Del mismo modo que, los rodales de la tipología de monte bravo-latizal bajo no se han 

incluido en el cálculo de la posibilidad teórica, ya que no están sujetos a la obtención 

de productos maderables comerciales, también han sido omitidos del ajuste de la 

posibilidad selvícola (González, et al., 2011).  



 

56 
 

Las posibilidades selvícolas de regeneración y de mejora, han sido obtenidas a raíz de 

planificar las actuaciones a nivel de rodal (ver apartado 3.2 del Título II: Planificación), 

y comprobar si las extracciones totales previstas superan o están por debajo de la 

posibilidad teórica global para el periodo de vigencia de la ordenación del monte. 

Tabla 30.  Ajuste de la posibilidad selvícola para el periodo de vigencia de la 
ordenación del monte. 

Bienio Rodal Tipología 
Sup 

(ha) 

Exist. 

(m3/ha) 

Ve calles 

(m3) 

Ve entre 

(m3) 

Ve total 

(m3) 

2020 

-2021 

14a Fustal bajo 13,2 247 654 857 1511 

13a Latizal alto 46,5 522 4856 6995 11851 

2022 
-2023 

9a Fustal bajo 13,3 271 719 955 1675 

12a Latizal alto 12,8 583 1495 2164 3659 

14b Latizal alto 19,8 583 2309 3342 5651 

2024 

-2025 

8a Fustal bajo 6,0 296 348 470 817 

15b Fustal bajo 12,8 296 358 483 841 

15a Latizal alto 21,5 651 2802 4097 6899 

2026 

-2027 

2a Fustal bajo 7,6 323 494 678 1172 

2b Latizal alto 8,1 727 1181 1734 2915 

3b Latizal alto 28,6 727 4164 6118 10282 

2028 

-2029 

4b Fustal bajo 2,7 352 192 269 461 

5c Fustal bajo 12,1 352 852 1191 2042 

4a Latizal alto 14,6 812 2369 3502 5871 

5b Latizal alto 11,9 812 1928 2849 4776 

Nota: Sup = superficie; Exist. = existencias por hectárea que presenta cada rodal, sin 

intervención, en su respectivo bienio de actuación (m3/ha); Ve calles= volumen a 

extraer del total de calles de cada rodal; Ve entre = volumen a extraer del total de 

entre calles de cada rodal; Ve total = volumen total a extraer de la superficie completa 

de cada rodal.  

Se ha de tener en cuenta que, se ha supuesto el comienzo de la ordenación en el año 

2020, y dado que el inventario ha sido completamente realizado en el otoño del año 

2018, es por ello por lo que al bienio 2020-2021 ha de añadirse 2 periodos vegetativos, 

al bienio 2022-2023 ha de añadirse 4 periodos vegetativos, al bienio 2024-2025 ha de 

añadirse 6 periodos vegetativos, al bienio 2026-2027 ha de añadirse 8 periodos 

vegetativos y al bienio 2028-2029 ha de añadirse 10 periodos vegetativos. 

Tabla 31. Posibilidad selvícola de regeneración, de mejora y global para el periodo de 
vigencia de la ordenación del monte. 

Grupo selvícola Rodales Posibilidad (m3) 

Regeneración 
14a, 9a, 8a, 15b,  

2a, 4b, 5c 
8518,7 

Mejora 
13a, 12a, 14b, 15a,  

2b, 3b, 4a, 5b 
51904,2 

Global 
14a, 13a, 9a, 12a, 14b, 8a, 15b 

15a, 2a, 2b, 3b, 4b, 5c, 4a, 5b 
60422,8 
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El monte La Raya es un caso típico de acumulación de existencias debido a que no se 

realizaron tratamientos de mejora en el momento oportuno, a raíz del abandono de la 

gestión hace algunos decenios. Este hecho, ha conllevado al enorme desequilibrio 

actual de clases naturales de edad, con una importante predominancia de latizal alto, y 

por lo tanto, se confirmaría la necesidad de superar la posibilidad teórica para el monte 

(González, et al., 2011).  

Es por ello que, el equipo planificar ha creído necesario y adecuado superar la 

posibilidad selvícola global en torno a un 25%. De este modo, y a pesar de que todos 

los rodales presentan alta prioridad de actuación, el equipo planificador ha excluido de 

la planificación de este periodo de vigencia aquellos rodales sin necesidad y urgencia 

de intervención, como son el 1a, 8c, 10c y 11a (ver plano nº 10 del Documento II: 

Cartografía). No obstante, en el siguiente periodo de vigencia de la ordenación, 

probablemente estos rodales serán los que mayor necesidad y urgencia de actuación 

presenten, por lo que han de ser los primeros sobre los que se ha de actuar. 

También en los siguientes periodos de vigencia la posibilidad selvícola ha de irse 

reduciendo y ajustándose a la posibilidad teórica, ya que el monte comenzará a estar 

más equilibrado selvícolamente. 

Se ha de destacar que, al igual que en el cálculo de la posibilidad teórica del monte, 

aunque los rodales pertenecientes a la tipología de monte bravo-latizal bajo no han 

sido incluidos en el ajuste de la posibilidad selvícola, ya que no se encuentran sujetos 

a la obtención de productos maderables (González, et al., 2011), sí que se tendrán 

presentes para la planificación de actuaciones de este periodo de vigencia de la 

ordenación del monte. Su motivo radica en que, se encuentran en los primeros 

estadios de masa, y ejerciéndose un adecuado régimen de tratamientos selvícolas 

sobre ellos, se podrían lograr obtener productos maderables de elevada calidad para 

el monte. 

                                                                                                                 

Capítulo 3. Plan Especial 

                                                                                                                                                           

3.1. Agrupación de rodales por tipos de actuación 

                                                                                                                                                        

Por una parte, se ha de incidir nuevamente en que los rodales de la estación “A” del 

monte no tendrán actuación “a priori” a corto-medio plazo, priorizándose sobre ellos su 

evolución o dinámica natural. No obstante, ante inminentes riesgos abióticos o 

bióticos, se aplicarían las oportunas medidas de actuación de mejora (tratamientos 

selectivos, podas, etc.). La estación “A” comprende los rodales 3a, 5a, 6a, 7b, 8b, 9b, 

10a, 11b, 12b, 15c y *formaciones de ribera. 

Mientras que por otra parte, los rodales de la estación “B” del monte que presentan 

necesidad y urgencia de intervención, y por lo tanto, se encuentran sujetos a actuación 

durante este periodo de vigencia de la ordenación (ver libro de rodales del Documento 

III: Libro de cantones y rodales), son los siguientes: 
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Tabla 32.  Agrupación de rodales en función del tipo de actuación durante el periodo 
de vigencia. 

Rodal Tipología Grupo Actuación 

2a Fustal bajo Regeneración Primera corta diseminatoria 

2b Latizal alto Mejora Primera clara 

3b Latizal alto Mejora Primera clara 

4a Latizal alto Mejora Primera clara 

4b Fustal bajo Regeneración Primera corta diseminatoria 

4c Monte bravo-latizal bajo Mejora Clareo 

5b Latizal alto Mejora Primera clara 

5c Fustal bajo Regeneración Primera corta diseminatoria 

5d Monte bravo-latizal bajo Mejora Clareo 

8a Fustal bajo Regeneración Primera corta diseminatoria 

9a Fustal bajo Regeneración Primera corta diseminatoria 

12a Latizal alto Mejora Primera clara 

13a Latizal alto Mejora Primera clara 

14a Fustal bajo Regeneración Primera corta diseminatoria 

14b Latizal alto Mejora Primera clara 

15a Latizal alto Mejora Primera clara 

15b Fustal bajo Regeneración Primera corta diseminatoria 

15d Monte bravo-latizal bajo Mejora Clareo 

Nota: Se ha de destacar que todas las actuaciones tendrán una parte sistemática, 

debido a la inexistencia de calles realizadas a consecuencia de la ausencia de 

tratamientos selvícolas ejecutados anteriormente. Naturalmente, la extracción 

sistemática de la masa sobre las calles de rodales ha de ser completa (100% de la 

masa). 

                                                                                                                                                        

3.1.1. Grupo de regeneración  

                                                                                                                                                                 

▪ Primeras cortas diseminatorias 

La tipología de fustal bajo completa comprende el total del grupo de regeneración, ya 

que a pesar de que aún no se encuentran en edades próximas al turno como para 

aplicase cortas de regeneración, el balance de clases naturales de edad prima su 

incorporación a este grupo. 

Por lo tanto, han sido asignados a una primera corta diseminatoria durante el periodo 

de vigencia los rodales 2a, 4b, 5c, 8a, 9a, 14a y 15b. 

Es por este motivo que, sobre estos rodales ha de ejercerse una primera corta 

diseminatoria, dentro del aclareo sucesivo uniforme como método de regeneración a 

aplicar. Sin embargo, a pesar de que se trata de una corta diseminatoria, la ausencia 

completa de tratamientos de mejora anteriores en sus respetivos estadios oportunos, 

tales como clareos y claras, conlleva a que la propia corta diseminatoria a realizarse 

también tenga carácter de corta preparatoria. 
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De esta forma, siempre que sea posible, la técnica de esta primera corta diseminatoria 

tenderá a ser mixta, ejerciéndose la supresión de todos los pies del estrato dominado, 

más la eliminación de los pies malformados, defectuosos o afectados por 

enfermedades del estrato dominante, que no interesa que regeneren (González, et al., 

2011).  

No obstante, se ha establecido un criterio de espaciamiento medio como orientación, 

con un valor de unos 5,33 metros siguiendo una distribución al tresbolillo, el cual se ha 

estimado aplicando el tanto por ciento de pies a extraer por clase diamétrica 

(González, et al., 2011). 

Tabla 33. Peso en densidad a extraer entre calles mediante la aplicación de las 
primeras cortas diseminatorias. 

MC durante T Densidad inicial Densidad extraer Densidad porvenir 

(cm) (pies/ha) (%) (pies/ha) (pies/ha) 

10 + (ΔDn * AHT) 107 90 96 11 

15 + (ΔDn * AHT) 175 70 123 53 

20 + (ΔDn * AHT) 194 60 117 78 

25 + (ΔDn * AHT) 185 40 74 111 

30 + (ΔDn * AHT) 123 20 25 99 

35 + (ΔDn * AHT) 38 20 8 30 

40 + (ΔDn * AHT) 14 10 1 13 

45 + (ΔDn * AHT) 9 10 1 9 

50 + (ΔDn * AHT) 2 5 0 2 

55 + (ΔDn * AHT) 2 5 0 2 

Total general 850 52,20 444 406 

Nota: MC = marca de clase diamétrica (clases diamétricas cada intervalos de 5 

centímetros, contándose a partir de los 7,5 centímetros de diámetro normal); T = 

tratamiento selvícola a aplicar; ΔDn = incremento anual en diámetro normal (cm); AHT 

= años hasta tratamiento selvícola a aplicar, teniéndose en cuenta que el inventario se 

ha realizado completamente en el otoño del año 2018. 

Se ha definido “a priori” la cuantificación del peso de las primeras cortas 

diseminatorias mediante el número y el tanto por ciento de pies a extraer, ya que al 

concretar con precisión que estratos de la masa se ven afectados, resulta ser un 

método de cuantificación de peso que se caracteriza por su sencillez práctica de 

ejecución (González, et al., 2011). Sin embargo, en el apartado siguiente de 

planificación de actuaciones a nivel de rodal, se ha de establecer mediante otros 

métodos, como son el área basimétrica y el volumen, la cuantificación del peso de las 

cortas diseminatorias, 



 

60 
 

Figura 16. Peso en densidad a extraer entre calles mediante la aplicación de las 
primeras cortas diseminatorias. 

 

Nota: MC = marca de clase diamétrica (clases diamétricas cada intervalos de 5 

centímetros, contándose a partir de los 7,5 centímetros de diámetro normal); N = 

densidad; ΔDn = incremento anual en diámetro normal (cm); AHT = años hasta 

tratamiento selvícola a aplicar, teniéndose en cuenta que el inventario se ha realizado 

completamente en el otoño del año 2018.  

                                                                                                                                                 

3.1.2. Grupo de mejora  

                                                                                                                                                            

▪ Primeras claras 

El monte presenta un fuerte desequilibrio de clases naturales de edad orientado hacia 

la dominancia de la tipología de latizal alto, donde todos sus rodales deberían recibir 

una primera clara debido a la ausencia de tratamientos de mejora en sus momentos 

oportunos. Sin embargo, la sostenibilidad y persistencia del monte se sostienen 

gracias al balance de clases naturales de edad y a la posibilidad del monte. Es por ello 

que, no todos los rodales de la tipología de latizal alto han de ser incluidos en la 

planificación de actuaciones de este periodo de vigencia de la ordenación.  

Por lo tanto, han sido asignados a una primera clara durante el periodo de vigencia los 

rodales 2b, 3b, 4a, 5b, 12a, 13a, 14b y 15a. 

Sobre estos rodales ha de ejercerse una clara fuerte por lo bajo. El motivo de ejercer 

este peso y tipo de clara radica en que todos sus rodales han carecido de tratamientos 

de mejora anteriores en sus respectivos estadios oportunos,  y es necesario conseguir 

la homogeneización y saneamiento de los mismos. 
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Es por ello que, siempre que sea posible, las claras fuertes por lo bajo tenderán a la 

intervención decidida de supresión de todos los pies dominados, más la de algunos 

pies no fomentables del estrato dominante. Estos no incluyen únicamente los 

malformados o enfermos, sino también a algunos de los menos vitales (diámetros 

menores) que tengan tangencia de copa con algún pie de buena calidad y vitalidad.  

No obstante, se ha establecido un criterio de espaciamiento medio como orientación, 

con un valor de unos 2,90 metros siguiendo una distribución al tresbolillo, el cual se ha 

estimado aplicando el tanto por ciento de pies a extraer por clase diamétrica 

(González, et al., 2011).  

Tabla 34. Peso en densidad a extraer entre calles mediante la aplicación de las 
primeras claras. 

MC durante T Densidad inicial Densidad extraer Densidad porvenir 

(cm) (pies/ha) (%) (pies/ha) (pies/ha) 

10 + (ΔDn * AHT) 1170 90 1053 117 

15 + (ΔDn * AHT) 808 45 363 444 

20 + (ΔDn * AHT) 572 10 57 515 

25 + (ΔDn * AHT) 255 10 26 230 

30 + (ΔDn * AHT) 68 5 3 65 

35 + (ΔDn * AHT) 5 5 0 5 

Total general 2878 52,21 1503 1376 

Nota: MC = marca de clase diamétrica (clases diamétricas cada intervalos de 5 

centímetros, contándose a partir de los 7,5 centímetros de diámetro normal); T = 

tratamiento selvícola a aplicar; ΔDn = incremento anual en diámetro normal (cm); AHT 

= años hasta tratamiento selvícola a aplicar, teniéndose en cuenta que el inventario se 

ha realizado completamente en el otoño del año 2018. 

Se ha definido “a priori” la cuantificación del peso de las primeras claras mediante el 

número y el tanto por ciento de pies a extraer, ya que al concretar con precisión que 

estratos de la masa se ven afectados, resulta ser un método de cuantificación de peso 

que se caracteriza por su sencillez práctica de ejecución (González, et al., 2011). Sin 

embargo, en el apartado siguiente de planificación de actuaciones a nivel de rodal, se 

ha de establecer mediante otros métodos, como son el área basimétrica y el volumen, 

la cuantificación del peso de las primeras claras. 
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Figura 17. Peso en densidad a extraer entre calles mediante la aplicación de las 
primeras claras. 

 

Nota: MC = marca de clase diamétrica (clases diamétricas cada intervalos de 5 

centímetros, contándose a partir de los 7,5 centímetros de diámetro normal); N = 

densidad; ΔDn = incremento anual en diámetro normal (cm); AHT = años hasta 

tratamiento selvícola a aplicar, teniéndose en cuenta que el inventario se ha realizado 

completamente en el otoño del año 2018. 

Finalmente, debido a que los rodales 4a y 14b presentan una adecuada calidad de 

fuste, se ha de ejercer sobre ellos una clara mixta. Esta clara ha de ser una 

combinación de una clara selectiva con selección de 300 pies de porvenir por 

hectárea, sobre los cuales se ha de aplicar una primera poda de hasta 3 metros de 

altura, más una clara fuerte por lo bajo, con el mismo peso definido de densidad que 

para el resto de rodales asignados a una primera clara. 

                                                                                                                                                            

▪ Clareos 

El volumen generado por los rodales de la tipología de monte bravo-latizal bajo carece 

de valor económico, lo cual supone una inversión para la propiedad del monte 

(González, 2005). Es por ello que, aunque todos los rodales presentan una alta 

prioridad de intervención, se ha de evitar un inviable desembolso por parte de la 

propiedad, lo cual significa que únicamente se ha de realizar un clareo sobre aquellos 

rodales con mayor necesidad y urgencia de intervención. 

Por lo tanto, han sido asignados a un clareo durante el periodo de vigencia los rodales 

4c, 5d y 15d. 

Sobre estos rodales ha de ejercerse un clareo sistemático en calles, acompañado de 

intervenciones más selectivas entre calles. El motivo de realizar este clareo de forma 
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sistemática radica en que sus rodales poseen densidades extremas procedentes de 

constantes incendios, donde antes de hacer una mínima selección es necesario 

reducir densidades en forma mecanizada y posibilitar la transitabilidad de la masa 

(González, et al., 2011).  

Es por ello que, todos los diámetros de la masa reciben el mismo porcentaje de 

intervención. No obstante, se ha de establecer un criterio de espaciamiento medio 

como orientación (González, et al., 2011), el cual se encuentra en torno a 2,15 metros 

siguiendo una distribución al tresbolillo.  

Tabla 35. Peso en densidad a extraer entre calles mediante la aplicación de los 
clareos. 

MC durante T Densidad inicial Densidad extraer Densidad porvenir 

(cm) (pies/ha) (%) (pies/ha) (pies/ha) 

7,5 + (ΔDn * AHT) 7500 66,67 5000 2500 

Total general 7500 66,67 5000 2500 

Nota: MC = marca de clase diamétrica de 7,5 centímetros de diámetro normal; T = 

tratamiento selvícola a aplicar; ΔDn = incremento anual en diámetro normal (cm); AHT 

= años hasta tratamiento slevícola a aplicar, teniéndose en cuenta que el inventario se 

ha realizado completamente en el otoño del año 2018. 

Se ha definido “a priori” la cuantificación del peso de los clareos mediante el número y 

el tanto por ciento de pies a extraer, ya que al concretar con precisión que estratos de 

la masa se ven afectados, resulta ser un método de cuantificación de peso que se 

caracteriza por su sencillez práctica de ejecución (González, et al., 2011). Sin 

embargo, en el apartado siguiente de planificación de actuaciones a nivel de rodal, se 

ha de establecer mediante otros métodos, como son el área basimétrica y el volumen, 

la cuantificación del peso de los clareos. 
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Figura 18. Peso en densidad a extraer entre calles mediante la aplicación de los 
clareos. 

 

Nota: MC = marca de clase diamétrica de 7,5 centímetros de diámetro normal; N = 

densidad; ΔDn = incremento anual en diámetro normal (cm); AHT = años hasta 

tratamiento selvícola a aplicar, teniéndose en cuenta que el inventario se ha realizado 

completamente en el otoño del año 2018. 

Finalmente, con el objetivo definido de generar madera para sierra de calidad, y dado 

que estos rodales se encuentran en sus primeros estadios de masa, se ha de realizar 

una poda baja en todos los pies de porvenir (Del Río, et al., 2006). Además, se ha de 

realizar una roza sobre aquel matorral que pudiese presentar competencia sobre estos 

futuros pies.  

                                                                                                                                      

3.2. Planificación de actuaciones a nivel de rodal 

                                                                                                                                                     

Una vez definida la agrupación de rodales por tipos de actuación, se ha de iniciar un 

proceso iterativo para distribuir equilibradamente en el tiempo y en el espacio los 

rodales donde se actuará (ver plano nº 11 del Documento II: Cartografía).  

Las posibles combinaciones son múltiples, y estará en función de la necesidad y 

urgencia de la actuación, y del equilibrio temporal y superficial.  

Según González, et al. (2011) “Las actuaciones pueden distribuirse por años o por 

periodos de tiempo mayores. Sin embargo, siempre que sea posible, es recomendable 

no fijar la planificación anualmente sino por subperiodos mayores dentro de la vigencia 

de ordenación (de 2 o más años, a poder ser submúltiplos de la duración total de la 

vigencia). El objetivo es tener una cierta tolerancia temporal para ejecutar lo 

planificado, que dé libertad al gestor para realizar las actuaciones en el momento más 
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adecuado, pero sin calendarios anuales rígidos”. Es por ello que, el equipo planificador 

ha considerado adecuado distribuir las actuaciones por bienios. 

Además, debido a la ausencia completa de tratamientos selvícolas sobre la superficie 

del monte, todas las actuaciones que se han de desarrollar, han de contar con la 

realización de calles. Las medidas que han de aplicarse sobre calles y entre calles han 

sido obtenidas mediante comunicación personal, tras haber consultado con los 

gestores de varias empresas de la zona dedicadas al sector de los aprovechamientos 

forestales. Por ello, se ha establecido una anchura de 3,5 metros en calles y de 14 

metros entre calles. Esta referencia de superficie equivale a que en todos los rodales a 

actuar, se ha de establecer 20% calles y 80% entre calles del total superficial.  

Entre calles, la cuantificación y expresión de estabilidad de la masa, antes y después 

de cada actuación, se ha de llevar a cabo mediante el empleo del mayor número de 

métodos posibles, tales como el índice de Reineke, el índice de Hart-Becking, o el 

coeficiente de esbeltez (González, 2005). 

Tabla 36. Métodos de cuantificación y expresión de estabilidad de masa. 

Índice de Reineke 

(SDI) 

Índice de Hart-Becking 

(IH) 

Coeficiente de Esbeltez 

(CE) 

Límite en autoclareo: SDI = 776 
Límite en ocupación: SDI = 343 

Estabilidad: SDI = 343-776 

Muy inestable: <15% 
Inestable: 15-20% 
Estable: 20-25% 

Muy estable: >25% 

Muy inestable: >100 
Inestable: 80-100 

Estable: <80 

Nota: Los límites del SDI para la especie Pinus pinaster en Hurdes-Gata han sido 

propuestos por Del Peso, et al. (2006), mientras que los valores del índice de Hart-

Becking y del coeficiente de esbeltez han sido propuestos por González (2005). 

Además, se ha de tener en cuenta que, se ha supuesto el comienzo de la ordenación 

en el año 2020, y dado que el inventario ha sido completamente realizado en el otoño 

del año 2018, es por ello por lo que al bienio 2020-2021 ha de añadirse 2 periodos 

vegetativos, al bienio 2022-2023 ha de añadirse 4 periodos vegetativos, al bienio 

2024-2025 ha de añadirse 6 periodos vegetativos, al bienio 2026-2027 ha de añadirse 

8 periodos vegetativos y al bienio 2028-2029 ha de añadirse 10 periodos vegetativos. 

Finalmente, la planificación a nivel de rodales queda definida en las siguientes tablas, 

en las cuales se ha separado la superficie aplicada a calles de la superficie destinada 

a entre calles. Naturalmente, las actuaciones a llevarse a cabo sobre la superficie de 

calles son de carácter sistemático, por lo que se ha de proceder a la extracción 

completa de la masa sobre ellas.  
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Tabla 37. Planificación de actuaciones no sistemáticas a nivel de entre calles de los rodales y cuantificación de existencias de masa. 

Bienio Rodal 
Tipo 

rodal 

Actua 

-ción 

Masa antes Masa extraer Masa porvenir Sup 

(ha) 

V extr. 

(m3) N AB V N AB V N AB V 

2020 

-2021 

14a FB C.dise 850 38,6 247 444 14,3 81 406 24,3 166 10,6 857 

13a LA 1ªclara 2878 68,3 522 1503 21,9 188 1376 46,4 333 37,2 6995 

2022 

-2023 

9a FB C.dise 850 41,5 271 444 15,6 90 406 25,9 181 10,6 955 

12a LA 1ªclara 2878 78,1 583 1503 26,6 211 1376 51,9 371 10,3 2164 

14b LA 1ªclara 2878 78,1 583 1503 26,6 211 1376 51,9 371 15,8 3342 

2024 

-2025 

8a FB C.dise 850 44,6 296 444 17,0 100 406 27,6 196 4,7 470 

15b FB C.dise 850 44,6 296 444 17,0 100 406 27,6 196 4,8 483 

15a LA 1ªclara 2878 88,7 651 1503 31,0 238 1376 57,7 413 17,2 4097 

15d MB-LB Clareo 7500 - - 5000 - - 2500 - - 6,0 - 

2026 

-2027 

2a FB C.dise 850 47,8 323 444 18,4 111 406 29,4 212 6,1 678 

2b LA 1ªclara 2878 100 727 1503 36,1 267 1376 63,9 460 6,5 1734 

3b LA 1ªclara 2878 100 727 1503 36,1 267 1376 63,9 460 22,9 6118 

2028 

-2029 

4b FB C.dise 850 51,1 352 444 19,9 123 406 31,2 229 2,2 269 

5c FB C.dise 850 51,1 352 444 19,9 123 406 31,2 229 9,7 1191 

4a LA 1ªclara 2878 112,1 812 1503 41,7 300 1376 70,4 512 11,7 3502 

5b LA 1ªclara 2878 112,1 812 1503 41,7 300 1376 70,4 512 9,5 2849 

4c MB-LB Clareo 7500 - - 5000 - - 2500 - - 1,4 - 

5d MB-LB Clareo 7500 - - 5000 - - 2500 - - 10,0 - 

Nota: FB = fustal bajo; LA; latizal alto; MB-LB = monte bravo-latizal bajo; N, AB, V = densidad (pies/ha), área basimétrica (m2/ha) y volumen 

(m3/ha), respectivamente; Sup = superficie total de entre calles por rodal; V extr. = volumen total a extraer entre calles. Se ha supuesto el 

comienzo de la ordenación en el año 2020, y dado que el inventario ha sido completamente realizado en el otoño del año 2018, es por ello por 

lo que al bienio (B) 2020-2021 ha de añadirse 2 periodos vegetativos (PV), al B22-23(+4PV), al B24-25(+6PV), al B26-27(+8PV), y al B28-

29(+10PV). Para los rodales de monte bravo-latizal bajo no ha sido calculado su área basimétrica y volumen debido a su carácter no comercial 

(González, et al., 2011). 
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Tabla 38. Cuantificación del peso de extracción y de la estabilidad de masa antes y después de las actuaciones entre calles. 

Bienio Rodal 
Tipo 

rodal 

Actua 

-ción 

Masa antes Masa extraer Masa porvenir 

IR IH (%) CE % N % AB % V IR IH (%) CE 

2020 

-2021 

14a FB C.dise 778 19,8 55,5 52,2 37,1 32,7 464 29,3 53,3 

13a LA 1ªclara 1566 11,5 84,3 52,2 32,1 36,1 993 16,8 74,3 

2022 

-2023 

9a FB C.dise 826 19,4 54,9 52,2 37,6 33,3 489 28,8 52,8 

12a LA 1ªclara 1744 11,3 80,3 52,2 33,6 36,3 1086 16,6 71,4 

14b LA 1ªclara 1744 11,3 80,3 52,2 33,6 36,3 1086 16,6 71,4 

2024 

-2025 

8a FB C.dise 874 19,1 54,3 52,2 38,1 33,8 514 28,3 52,3 

15b FB C.dise 874 19,1 54,3 52,2 38,1 33,8 514 28,3 52,3 

15a LA 1ªclara 1931 11,2 76,7 52,2 34,9 36,5 1183 16,4 68,8 

15d MB-LB Clareo 1720 7,1 133,3 66,7 66,7 66,7 573 12,2 133,3 

2026 

-2027 

2a FB C.dise 924 18,8 53,7 52,2 38,5 34,4 541 27,8 51,9 

2b LA 1ªclara 2126 11,1 73,5 52,2 36,1 36,7 1283 16,2 66,5 

3b LA 1ªclara 2126 11,1 73,5 52,2 36,1 36,7 1283 16,2 66,5 

2028 

-2029 

4b FB C.dise 975 18,4 53,2 52,2 39,0 34,9 567 27,3 51,4 

5c FB C.dise 975 18,4 53,2 52,2 39,0 34,9 567 27,3 51,4 

4a LA 1ªclara 2330 11,0 70,6 52,2 37,2 37,0 1386 16,0 64,3 

5b LA 1ªclara 2330 11,0 70,6 52,2 37,2 37,0 1386 16,0 64,3 

4c MB-LB Clareo 2225 6,0 133,3 66,7 66,7 66,7 742 10,4 133,3 

5d MB-LB Clareo 2225 6,0 133,3 66,7 66,7 66,7 742 10,4 133,3 

Nota: FB = fustal bajo; LA; latizal alto; MB-LB = monte bravo-latizal bajo; % N, AB, V = % de densidad (pies/ha), área basimétrica (m2/ha) y 

volumen (m3/ha) a extraer de la masa inicial; IR, IH, CE = índice de Reineke, índice de Hart-Becking y coeficiente de esbeltez. Se ha supuesto 

el comienzo de la ordenación en el año 2020, y dado que el inventario ha sido completamente realizado en el otoño del año 2018, es por ello 

por lo que al bienio (B) 2020-2021 ha de añadirse 2 periodos vegetativos (PV), al B22-23(+4PV), al B24-25(+6PV), al B26-27(+8PV), y al B28-

29(+10PV). Para calcular la estabilidad de los rodales de MB-LB se han “estimado” los incrementos anuales en diámetro normal, altura media y 

altura dominante, mediante dividir estos parámetros entre su edad actual (ver tabla 10).     
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Tabla 39. Planificación de actuaciones sistemáticas a nivel de calles de los rodales y cuantificación de existencias de masa. 

Bienio Rodal 
Tipo 

rodal 

Actua 

-ción 

Masa antes Masa extraer Masa porvenir Sup 

(ha) 

V extr. 

(m3) N AB V N AB V N AB V 

2020 

-2021 

14a FB C.siste 850 38,6 247 850 38,6 247 0 0 0 2,6 654 

13a LA C.siste 2878 68,3 522 2878 68,3 522 0 0 0 9,3 4856 

2022 

-2023 

9a FB C.siste 850 41,5 271 850 41,5 271 0 0 0 2,7 719 

12a LA C.siste 2878 78,1 583 2878 78,1 583 0 0 0 2,6 1495 

14b LA C.siste 2878 78,1 583 2878 78,1 583 0 0 0 4,0 2309 

2024 

-2025 

8a FB C.siste 850 44,6 296 850 44,6 296 0 0 0 1,2 348 

15b FB C.siste 850 44,6 296 850 44,6 296 0 0 0 1,2 358 

15a LA C.siste 2878 88,7 651 2878 88,7 651 0 0 0 4,3 2802 

15d MB-LB C.siste 7500 - - 7500 - - 0 0 0 1,5 - 

2026 

-2027 

2a FB C.siste 850 47,8 323 850 47,8 323 0 0 0 1,5 494 

2b LA C.siste 2878 100 727 2878 100 727 0 0 0 1,6 1181 

3b LA C.siste 2878 100 727 2878 100 727 0 0 0 5,7 4164 

2028 

-2029 

4b FB C.siste 850 51,1 352 850 51,1 352 0 0 0 0,5 192 

5c FB C.siste 850 51,1 352 850 51,1 352 0 0 0 2,4 852 

4a LA C.siste 2878 112,1 812 2878 112,1 812 0 0 0 2,9 2369 

5b LA C.siste 2878 112,1 812 2878 112,1 812 0 0 0 2,4 1928 

4c MB-LB C.siste 7500 - - 7500 - - 0 0 0 0,4 - 

5d MB-LB C.siste 7500 - - 7500 - - 0 0 0 2,5 - 

Nota: FB = fustal bajo; LA; latizal alto; MB-LB = monte bravo-latizal bajo; N, AB, V = densidad (pies/ha), área basimétrica (m2/ha) y volumen 

(m3/ha), respectivamente; Sup = superficie total de calles por rodal; V extr. = volumen total a extraer en calles. Se ha supuesto el comienzo de 

la ordenación en el año 2020, y dado que el inventario ha sido completamente realizado en el otoño del año 2018, es por ello por lo que al 

bienio (B) 2020-2021 ha de añadirse 2 periodos vegetativos (PV), al B22-23(+4PV), al B24-25(+6PV), al B26-27(+8PV), y al B28-29(+10PV). 

Para los rodales de monte bravo-latizal bajo no ha sido calculado su área basimétrica y volumen debido a su carácter no comercial (González, 

et al., 2011). 
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Tabla 40. Cuantificación del peso de extracción y de la estabilidad de la masa antes y después de las actuaciones en calles. 

Bienio Rodal 
Tipo 

rodal 

Actua 

-ción 

Masa antes Masa extraer Masa porvenir 

IR IH (%) CE % N % AB % V IR IH (%) CE 

2020 

-2021 

14a FB C.siste 778 19,8 55,5 100 100 100 - - - 

13a LA C.siste 1566 11,5 84,3 100 100 100 - - - 

2022 

-2023 

9a FB C.siste 826 19,4 54,9 100 100 100 - - - 

12a LA C.siste 1744 11,3 80,3 100 100 100 - - - 

14b LA C.siste 1744 11,3 80,3 100 100 100 - - - 

2024 

-2025 

8a FB C.siste 874 19,1 54,3 100 100 100 - - - 

15b FB C.siste 874 19,1 54,3 100 100 100 - - - 

15a LA C.siste 1931 11,2 76,7 100 100 100 - - - 

15d MB-LB C.siste 1720 7,1 133,3 100 100 100 - - - 

2026 

-2027 

2a FB C.siste 924 18,8 53,7 100 100 100 - - - 

2b LA C.siste 2126 11,1 73,5 100 100 100 - - - 

3b LA C.siste 2126 11,1 73,5 100 100 100 - - - 

2028 

-2029 

4b FB C.siste 975 18,4 53,2 100 100 100 - - - 

5c FB C.siste 975 18,4 53,2 100 100 100 - - - 

4a LA C.siste 2330 11,0 70,6 100 100 100 - - - 

5b LA C.siste 2330 11,0 70,6 100 100 100 - - - 

4c MB-LB C.siste 2225 6,0 133,3 100 100 100 - - - 

5d MB-LB C.siste 2225 6,0 133,3 100 100 100 - - - 

Nota: FB = fustal bajo; LA; latizal alto; MB-LB = monte bravo-latizal bajo; % N, AB, V = % de densidad (pies/ha), área basimétrica (m2/ha) y 

volumen (m3/ha) a extraer de la masa inicial; IR, IH, CE = índice de Reineke, índice de Hart-Becking y coeficiente de esbeltez. Se ha supuesto 

el comienzo de la ordenación en el año 2020, y dado que el inventario ha sido completamente realizado en el otoño del año 2018, es por ello 

por lo que al bienio (B) 2020-2021 ha de añadirse 2 periodos vegetativos (PV), al B22-23(+4PV), al B24-25(+6PV), al B26-27(+8PV), y al B28-

29(+10PV). Para calcular la estabilidad de los rodales de MB-LB se han “estimado” los incrementos anuales en diámetro normal, altura media y 

altura dominante, mediante dividir estos parámetros entre su edad actual (ver tabla 10).     
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Se ha incidir en que, en la medida de lo posible, todas las masas se han de establecer 

entre los límites y valores de estabilidad de espesura referentes (ver tabla 36). No 

obstante, la falta de actuaciones previas sobre todos los rodales presentes en la 

planificación ha generado un alto grado de inestabilidad de la espesura de las masas, 

el cual debe ir descendiendo de manera progresiva con más de una intervención 

selvícola. Es por ello que, siempre y cuando no se alcancen pesos extremos de 

intervención de actuaciones, se han aproximado lo máximo posible todas las masas a 

los límites y valores referentes de estabilidad.   

Tabla 41. Pesos máximos a extraer de las actuaciones selvícolas por tipologías. 

Tipología de rodales Actuaciones selvícolas Peso máximo a extraer 

Fustal bajo Cortas diseminatorias 35% en volumen 

Latizal alto Primeras claras 30-40% en área basimétrica 

Monte bravo-latizal bajo Clareos 2/3 de la densidad inicial 

Nota: se han establecido valores intermedios entre 30-40% en área basimétrica (30% 

para masas de coníferas procedentes de regeneración natural – 40% para masas de 

coníferas procedentes de repoblación (González, 2005)), ya que se tratan de masas 

de pino negral con regeneración natural a causa de los continuos e intensos incendios 

producidos en la comarca de Sierra de Gata, pero que poseen una base genética 

procedente de una importante actividad repobladora llevada a cabo entre las décadas 

de los años 60 y 80 (Del Peso, et al., 2006).  

Los criterios por los que se han establecido los diferentes rodales en cada bienio han 

sido los siguientes: 

- Actuar en los primeros bienios sobre aquellos rodales con mayor urgencia y 

necesidad de actuación. 

- Establecer unas extracciones de volúmenes y, calidades de las mismas, 

homogéneas por bienio. 

- Agrupar en el mismo bienio las actuaciones similares en rodales contiguos o 

cercanos por razones de eficiencia y economía.   

Finalmente, resaltar que no se ha procedido a la clasificación de productos 

correspondientes por diámetros. El hecho radica en que, aunque cierto porcentaje de 

los pies a extraer de estas primeras intervenciones podrían ser destinados a la 

producción de sierra por sus diámetros, sus conformaciones no presentan los 

requisitos suficientes para ello (presencia elevada de nudos, bifurcación y curvación de 

fustes, etc.). Por lo que toda la madera tendría como destino trituración.  

No obstante, los precios de la madera de trituración también varían según el diámetro, 

de ahí la agrupación de volúmenes por tipologías (ver colores azules, verdes y rojos 

presentes en las tablas 37 y 39). 
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Tabla 42.  Agrupación de volúmenes a extraer asignado a cada tipología, y extracción 

de volumen total por bienio del periodo de vigencia. 

Bienio 
Tipología de 

rodales 

Superficie 

(ha) 

Volumen 

(m3) 

Extracción 

total (m3) 

2020-2021 
Fustal bajo 13,2 1511 

13362 
Latizal alto 46,5 11851 

2022-2023 
Fustal bajo 13,3 1675 

10984 
Latizal alto 32,6 9310 

2024-2025 

Fustal bajo 11,9 1658 

8557 Latizal alto 21,5 6899 

MB-LB 7,4 - 

2026-2027 
Fustal bajo 7,6 1172 

14369 
Latizal alto 36,7 13197 

2028-2029 

Fustal bajo 14,8 2503 

13151 Latizal alto 26,5 10648 

MB-LB 14,3 - 

Vigencia 246,4 60423 

     

3.3. Agrupación de actuaciones a nivel de monte                                                                                                                                            

                                                                                                                                                             

El monte La Raya dispone de una amplia y homogénea red viaria, pistas y caminos 

forestales permanentes, la mayoría de ellos pertenecientes al dominio público 

(Extremambiente, s.f.).  

La densidad de la red de pistas forestales es adecuada, ya que se encuentra en torno 

a los 34,6 metros lineales por hectárea, mientras que la densidad óptima de pistas de 

aprovechamiento para montes de fisiografía montañosa se encuentra 

aproximadamente en 26 metros lineales por hectárea (Tolosana, 2000).  

Además, la densidad de red de pistas ha de ser complementada con la ejecución de 

los trabajos e infraestructuras preventivas de incendios forestales del Plan de Defensa 

de incendios forestales de la Zona de Alto Riesgo del Valle del Árrago de Sierra de 

Gata, cuya realización será llevada a cabo mediante la ejecución subsidiaria por la 

Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura (ver apartado 4.2 del 

Título I: Inventario). 

Es por ello que, las actuaciones a nivel de monte durante el periodo de vigencia de la 

ordenación, serán enfocadas a la construcción y mejora las de infraestructuras viarias 

que no pertenecen al dominio público (ver plano nº 12 del Documento II: Cartografía). 

                                                                                                                                                     

3.3.1. Construcción de infraestructuras 

Se ha de proceder a la construcción de un nuevo tramo de pista forestal permanente. 

Se ha de destacar que, este nuevo tramo a ejecutar pertenece al Plan de Defensa de 

incendios forestales de la Zona de Alto Riesgo del Valle del Árrago de Sierra de Gata 

(Extremambiente, s.f.). Sin embargo, su realización es necesaria, ya que sin proceder 
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a su ejecución, toda la parte noroeste del monte quedaría prácticamente inaccesible a 

través de pistas forestales desde la carreta provincial CC-5.1. 

 

Se trata de la apertura de un tramo de pista de unos 130 metros lineales, donde se 

han de desarrollar la siguiente serie de operaciones consecutivas (Extremambiente, 

s.f.): 

 

- Doble pase de pala con tractor oruga provista de cuchilla frontal realizando la 

apertura de línea decapada de 3 metros de ancho. 

- Refino y planeo de pista forestal con la correspondiente limpieza de cuneta, 

hasta una profundidad de 100 cm. Incluido el remate de los materiales 

acumulados junto a las obras de fabrica (arquetas y embocaduras) 

- Apertura de cuneta de 40 cm de profundidad mediante subsolado con un 

rejón acoplado a un tractor de cadenas de 131-150 cv. 

 

- Compactación y riego a humedad óptima de pistas forestales de nueva 

construcción. Densidad exigida del 95% del ensayo Proctor Normal. 

 

La construcción de este nuevo tramo de pista se encuentra dentro de las ZI del Plan 

de Gestión de la ZEC “Río Esperabán”, “Ríos Árrago y Tralgas”, y “Riveras de Gata y 

Acebo” (ver plano nº 5 del Documento II: Cartografía). Sin embargo, su apertura no 

supone ninguna presión ni amenaza para sus elementos claves de Especies Natura 

2000 y hábitats de interés comunitario (Extremambiente, s.f.).     

                                                                                                                                                            

3.3.2. Mejora de infraestructuras 

                                                                                                                                                                         

Consuetudinariamente a la construcción del tramo de la pista forestal permanente 

anteriormente mencionado, se ha de proceder a la mejora de la red de pistas 

perteneciente al monte (ver plano nº 12 del Documento II: Cartografía). 

Se tratan de dos pistas forestales permanentes de unos 1088 metros lineales, cuya 

mejora se encuentra prácticamente condicionada por la apertura del tramo de 130 

metros de largo que ha de ejecutarse. Su mejora se basa en desarrollar la siguiente 

serie de operaciones consecutivas (Extremambiente, s.f.): 

 

- Refino y planeo de pista forestal con la correspondiente limpieza de cuneta, 

hasta una profundidad de 50 cm. Incluido el remate de los materiales 

acumulados junto a las obras de fabrica (arquetas y embocaduras). 

- Compactación y riego a humedad óptima de pista forestal, incluido el 

transporte y riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad exigida 

del 95% del Ensayo Proctor Normal con una dosificación indicativa de 100 l/m3 

compactado. 

La mejora de estas dos pistas se encuentran próximas a las ZI del Plan de Gestión de 

la ZEC “Río Esperabán”, “Ríos Árrago y Tralgas”, y “Riveras de Gata y Acebo”, y a las 

ZI del Plan de Gestión de la ZEC “Sierra de Gata” y la ZEPA “Sierra de Gata y Valle de 
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las Pilas” (ver plano nº 5 del Documento II: Cartografía). Sin embargo, su conservación 

no supone ninguna presión ni amenaza para sus elementos claves de Especies Natura 

2000 y hábitats de interés comunitario (Extremambiente, s.f.).     

                                                                                                                                        

3.4. Planificación de actuaciones a nivel de monte  

                                                                                                                                                             

Las actuaciones de construcción de infraestructuras serán realizadas durante el cuarto 

bienio, ya que sin proceder a su ejecución, los rodales 2a y 2b del monte quedarían 

prácticamente inaccesibles a través de vías forestales desde la carreta provincial CC-

5.1.  

 

Se ha de destacar que, las actuaciones de mejora de infraestructuras no serían 

necesarias para este periodo de vigencia, ya que rodal 1a ha sido excluido de 

intervención.  No obstante, han decidido ser también realizadas durante el cuarto 

bienio. Esto se debe, en primer lugar a razones de eficiencia y economía, ya que las 

operaciones de construcción y de mejora se encuentran prácticamente continuas en el 

monte, y su entidad de actuación no es suficiente como para ser separadas en 

diferentes bienios. Y en segundo lugar se debe a que, probablemente el rodal 1a ha de 

ser de los primeros rodales en recibir actuación durante los primeros bienios del 

siguiente periodo de vigencia de la ordenación. 

Tabla 43. Planificación de actuaciones a nivel de monte. 

Bienio 
Construcción de 

infraestructuras 

Mejora de 

infraestructuras 

2020-2021 - - 

2022-2023 - - 

2024-2025 - - 

2026-2027 130 metros lineales 1088 metros lineales 

2028-2029 - - 

                                                                                                   

Capítulo 4. Balance Económico 

                                                                                                                                                                                       

4.1. Balance económico a nivel de rodales 

                                                                                                                                                      

Tras consultar con los gestores de varias empresas dedicadas al sector de los 

aprovechamientos forestales en la región del monte, mediante comunicación personal 

ha sido establecido un precio de 3,5 euros por cada metro cúbico de madera en pie 

para la tipología de fustal bajo, y un coste neto para la tipología de latizal alto.  

Se ha de destacar que, debido a que los rodales 4a y 14b presentan una adecuada 

calidad de fuste, se ha de ejercer sobre 300 pies de provenir por hectárea una poda 

hasta una altura máxima de 3 metros, y como el recorrido de poda necesario a 

realizarse es mayor de 2 metros y las ramas tienen un diámetro superior a 3 

centímetros, se ha establecido un precio de 0,87 céntimos por pie (Extremambiente, 

sf.).  
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Por el contrario, los rodales de la tipología de monte bravo-latizal bajo, al presentar 

productos maderables que carecen de valor económico, únicamente suponen una 

inversión para la propiedad del monte (González, 2005). Es por ello que, el gasto que 

suponen estos rodales se ha obtenido en función de su superficie. El tratamiento 

combinado de clareo de pies sobrantes, la poda de pies restantes con motosierra, la 

roza, de matorral en pie, y el picado de restos mediante tractor de cadenas y/o 

desbrozadora de martillo y remate manual mediante motodesbrozadora con cuchilla 

picadora acoplada al cabezal en las zonas inaccesible para el tractor, se ha de aplicar 

sobre una carga de masa extrema, por lo que se ha definido un gasto de 1350,01 

euros por hectárea (Extremambiente, s.f.).  

Tabla 44. Balance económico a nivel de rodales. 

Bienio Rodal 
Tipo 

rodal 

Superficie 

(ha) 

Volumen 

(m3) 

Ingreso 

(€) 

Gasto 

(€) 

2020 

-2021 

14a FB 13,2 1511 5288 0 

13a LA 46,5 11851 0 0 

2022 

-2023 

9a FB 13,3 1675 5861 0 

12a LA 12,8 3659 0 0 

14b LA 19,8 5651 0 4134 

2024 

-2025 

8a FB 5,9 817 2860 0 

15b FB 6,0 841 2943 0 

15a LA 21,5 6899 0 0 

15d MB-LB 7,4 - 0 10044 

2026 

-2027 

2a FB 7,6 1172 4102 0 

2b LA 8,1 2915 0 0 

3b LA 28,6 10282 0 0 

2028 

-2029 

4b FB 2,7 461 1613 0 

5c FB 12,1 2042 7149 0 

4a LA 14,6 5871 0 3046 

5b LA 11,9 4776 0 0 

4c MB-LB 1,8 - 0 2376 

5d MB-LB 12,5 - 0 16848 

Nota: Se ha de resaltar que los rodales 14b y 4a, de la tipología de latizal alto, 

presentan gastos debido a las podas a aplicarse sobre 300 pies de porvenir por 

hectárea. 

                                                                                                                                             

4.2. Balance económico a nivel de monte 

                                                                                                                                                    

Las actuaciones llevadas a cabo a nivel de monte han sido referentes a la 

construcción y mejora de las infraestructuras de la red de pistas del monte. La relación 

del precio por actuación a desarrollar ha sido obtenida de la base de precios publicada 

en la web de la Junta de Extremadura (Extremambiente, s.f.) 
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Tabla 45. Gasto total de las actuaciones de construcción de un nuevo tramo de pista 
forestal permanente. 

Actuaciones 
Precio 

(€/km) 

Long. 

(km) 

Gasto 

(€) 

Doble pase de pala con tractor de cadenas 162,94 0,130 21 

Refino y planeo, limpieza de cuneta y remate de arqueta 542,66 0,130 71 

Apertura de cunetas con tractor de cadenas 237,65 0,130 31 

Compactación y riego 729,12 0,130 95 

Total - 217 

Nota: Long. = longitud total del nuevo tramo de pista forestal permanente. 

Tabla 46. Gasto total de las actuaciones de mejora de dos pistas forestales 
permanentes.  

Actuaciones 
Precio 

(€/km) 

Long. 

(km) 

Gasto 

(€) 

Refino y planeo, limpieza de cuneta y remate de arqueta 381,45 1,088 415 

Compactación y riego 447,14 1,088 487 

Total - 902 

Nota: Long. = longitud total de las dos pistas forestales permanentes. 

Tabla 47. Gastos de las actuaciones a nivel de monte. 

Bienio 
Gastos de construcción 

(€) 

Gastos de mejora 

(€) 

Gastos total 

(€) 

2020-2021 - - - 

2022-2023 - - - 

2024-2025 - - - 

2026-2027 217 902 1119 

2028-2029 - - - 

Vigencia 217 902 1119 

También se ha de destacar que, el precio de 3,5 euros a recibir por cada metro cúbico 

de madera en pie de la tipología de fustal bajo y el precio neto de la tipología de latizal 

alto, han sido establecidos por los gestores teniéndose ya en cuenta el posible gasto 

de las posibles pistas forestales secundarias que pudiesen necesitar para el correcto 

desarrollo del aprovechamiento maderero sostenible. Estos precios han sido 

determinados mediante comunicación personal con los propios gestores. 

                                                                                                                                            

4.3. Balance económico de ingresos y gastos 

                                                                                                                                                   
Aunque el balance económico total que se ha obtenido para el monte La Raya durante 
el periodo de vigencia de la ordenación resulte ser negativo, es adecuadamente 
asumible por la propiedad del monte.              
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Tabla 48. Balance económico global del periodo de vigencia de la ordenación. 

Bienio 

Aprovechamientos 

madereros y mejoras 

selvícolas 

Infraestructuras de la red 

viaria del monte 

Balance 

total 

(€) 
Ingreso (€) Gasto (€) Gasto (€) 

2020-2021 5288 0 0 + 5288 

2022-2023 5861 4134 0 + 1727 

2024-2025 5803 10044 0 - 4242 

2026-2027 4102 0 1119 + 2983 

2028-2029 8762 22270 0 - 13508 

Vigencia 29815 36449 1119 - 7752 

Asimismo, se trata del primer periodo de vigencia tras varias décadas con ausencia 

completa de gestión sobre las masas del monte. Y es por ello que, este balance 

económico negativo, no dejaría más que de ser una inversión de cara a la obtención 

de futuros aprovechamientos maderables sostenibles con importantes beneficios 

económicos en los sucesivos periodos de vigencia de la ordenación. 

Además, al igual que la parte productora del monte es realmente importante, no lo es 

menos la parte protectora del mismo, y las actuaciones que se han de ejecutar 

garantizarían la defensa del monte ante el inminente peligro de incendios, la 

conservación y fomento de la biodiversidad, la protección de suelos y aguas, y los 

valores paisajísticos y recreativos.   
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Monte La Raya Cuartel A Cantón 1 

Factores topográficos:  

Altitud: 440-601 m 

Orientación: SO 

Pendiente media: 32,28% 

 

Cabidas: 

Total forestal (ha): 37,16 

Forestal arbolada (ha): 34,80 

Forestal ralo y/o ribera (ha): 2,36 

Límites: 

N: Límite del monte 

E: Camino (cantón 2) 

S: Vaguada (cantón 3) 

O: Vaguada (cantón 7) 

Estado selvícola actual: 

Cantón formado exclusivamente por un latizal alto de pino negral de unos 23 años de 

edad (otoño, 2018), procedente de regeneración natural como consecuencia de 

repetitivos incendios. Se caracteriza por la ausencia total de cuidados culturales sobre 

el mismo. 

 

 

Calidad de estación: 

Pinus pinaster subesp. mesogeensis I 

Rodales que contiene (2018): 

a, * 

Situación en las últimas ordenaciones: 

Cantón condicionado por la constante continuidad espacial y temporal de los 

incendios que afectan al valle del Árrago. 

Resumen de existencias: 

 

Rodal Tipología Sup (ha) N (pies) Dg (cm) AB (m2) V (m3) 

a Latizal alto 34,8 100154 16,2 2064 16217 

* For. ribera 2,4 - - - - 

 

- Pinus pinaster subesp. mesogeensis 

 

 

 

 

Objetivos del cantón: 

Protector-productor 

Memoria del cantón para el periodo 2020-2029: 
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Monte La Raya Cuartel A Cantón 2 

Factores topográficos:  

Altitud: 439-588 m 

Orientación: SE 

Pendiente media: 32,01% 

 

Cabidas: 

Total forestal (ha): 15,74 

Forestal arbolada (ha): 15,74 

Forestal ralo y/o ribera (ha): - 

Límites: 

N: Límite del monte 

E: CC-5.1 (límite del monte) 

S: Vaguada (cantón 3) 

O: Camino (cantón 1) 

Estado selvícola actual: 

Cantón formado equitativamente por un fustal bajo de pino negral de unos 29 años y 

un latizal alto de pino negral de unos 23 años de edad (otoño, 2018), procedentes de 

regeneración natural como consecuencia de repetitivos incendios. Se caracterizan por 

la ausencia total de cuidados culturales sobre los mismos. 

 

 

Calidad de estación: 

Pinus pinaster subesp. mesogeensis I 

Rodales que contiene (2018): 

a , b 

Situación en las últimas ordenaciones: 

Cantón condicionado por la constante continuidad espacial y temporal de los 

incendios que afectan al valle del Árrago. 

Resumen de existencias: 

 

Rodal Tipología Sup (ha) N (pies) Dg (cm) AB (m2) V (m3) 

a Fustal bajo 7,6 6486 23,2 274 1719 

b Latizal alto 8,1 23369 16,2 482 3784 

 

- Pinus pinaster subesp. mesogeensis 

 

 

 

 

Objetivos del cantón: 

Protector-productor 

Memoria del cantón para el periodo 2020-2029: 
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Monte La Raya Cuartel A Cantón 3 

Factores topográficos:  

Altitud: 439-565 m 

Orientación: SE 

Pendiente media: 24,98% 

 

Cabidas: 

Total forestal (ha): 33,22 

Forestal arbolada (ha): 28,64 

Forestal ralo y/o ribera (ha): 4,58 

Límites: 

N: Vaguada (cantón 1) 

E: CC-5.1 (límite del monte) 

S: Camino (cantón 4) 

O: Divisoria (cantón 7) 

Estado selvícola actual: 

Cantón formado mayoritariamente por un latizal alto de pino negral de unos 23 años 

de edad (otoño, 2018), y minoritariamente por un arbolado ralo-matorral-roquedo de 

pino negral y brezo arbóreo (Erica arborea), procedentes de regeneración natural 

como consecuencia de repetitivos incendios. Se caracterizan por la ausencia total de 

cuidados culturales sobre los mismos. 

 

Calidad de estación: 

Pinus pinaster subesp. mesogeensis I 

Rodales que contiene (2018): 

a , b, * 

Situación en las últimas ordenaciones: 

Cantón condicionado por la constante continuidad espacial y temporal de los 

incendios que afectan al valle del Árrago. 

Resumen de existencias: 

 

Rodal Tipología Sup (ha) N (pies) Dg (cm) AB (m2) V (m3) 

a Ar-M-R 4,3 - - - - 

b Latizal alto 28,6 82426 16,2 1698 13346 

* For. ribera 0,28 - - - - 

Nota: Ar-M-R = arbolado ralo-matorral-roquedo 

- Pinus pinaster subesp. mesogeensis 

 

 

 

Objetivos del cantón: 

Protector-productor 

Memoria del cantón para el periodo 2020-2029: 
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Monte La Raya Cuartel A Cantón 4 

Factores topográficos:  

Altitud: 437-480 m 

Orientación: SE 

Pendiente media: 12,71% 

 

Cabidas: 

Total forestal (ha): 20,16 

Forestal arbolada (ha): 19,16 

Forestal ralo y/o ribera (ha): 1,0 

Límites: 

N: Camino (cantón 3) 

E: CC-5.1 (límite del monte) 

S: Camino (cantón 5) 

O: Cruce de camino y red secundaria (cantones 3 y 5) 

Estado selvícola actual: 

Cantón formado mayoritariamente por un latizal alto de pino negral de unos 23 años, y 

minoritario equitativamente por un fustal bajo de pino negral de unos 29 años y un 

monte bravo-latizal bajo de pino negral de unos 17 años de edad (otoño, 2018), 

procedentes de regeneración natural como consecuencia de repetitivos incendios. Se 

caracterizan por la ausencia total de cuidados culturales sobre los mismos. 

Calidad de estación: 

Pinus pinaster subesp. mesogeensis I 

Rodales que contiene (2018): 

a , b , c, * 

Situación en las últimas ordenaciones: 

Cantón condicionado por la constante continuidad espacial y temporal de los incendios 

que afectan al valle del Árrago. 

Resumen de existencias: 

 

Rodal Tipología Sup (ha) N (pies) Dg (cm) AB (m2) V (m3) 

a Latizal alto 14,6 41990 16,2 865 6799 

b Fustal bajo 2,8 2318 23,2 98 614 

c MB-LB 1,8 13200 7,5 58 289 

* For. ribera 1,0 - - - - 

Nota: MB-LB = monte bravo-latizal bajo 

- Pinus pinaster subesp. mesogeensis 

 

 

Objetivos del cantón: 

Protector-productor 

Memoria del cantón para el periodo 2020-2029: 
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Monte La Raya Cuartel A Cantón 5 

Factores topográficos:  

Altitud: 433-754 m 

Orientación: SE 

Pendiente media: 24,00% 

 

Cabidas: 

Total forestal (ha): 41,77 

Forestal arbolada (ha): 36,48 

Forestal ralo y/o ribera (ha): 5,29 

Límites: 

N: Divisoria (cantón 6) 

E: Red secundaria (cantón 4) 

S: CC-5.1 (límite del monte) 

O: Franja cortafuego (límite del monte) 

Estado selvícola actual: 

Cantón formado equitativamente por un arbolado ralo-matorral de pino negral y brezo 

arbóreo (Erica arborea), un latizal alto de pino negral de unos 23 años, un fustal bajo 

de pino negral de unos 29 años, y un monte bravo-latizal bajo de pino negral de unos 

17 años de edad (otoño, 2018), procedentes de regeneración natural como 

consecuencia de repetitivos incendios. Se caracterizan por la ausencia total de 

cuidados culturales sobre los mismos. 

Calidad de estación: 

Pinus pinaster subesp. mesogeensis I 

Rodales que contiene (2018): 

a , b , c , d, * 

Situación en las últimas ordenaciones: 

Cantón condicionado por la constante continuidad espacial y temporal de los 

incendios que afectan al valle del Árrago. 

Resumen de existencias: 

 

Rodal Tipología Sup (ha) N (pies) Dg (cm) AB (m2) V (m3) 

a Ar-M-R 4,3 - - - - 

b Latizal alto 11,9 34162 16,2 704 5531 

c Fustal bajo 12,1 10290 23,2 434 2727 

d MB-LB 12,48 93600 7,5 414 2049 

* For. ribera 0,99 - - - - 

Nota: Ar-M-R = arbolado ralo-matorral-roquedo; MB-LB = monte bravo-latizal bajo 

- Pinus pinaster subesp. mesogeensis 

 

Objetivos del cantón: 

Protector-productor 

Memoria del cantón para el periodo 2020-2029: 
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Monte La Raya Cuartel A Cantón 6 

Factores topográficos:  

Altitud: 460-798 m 

Orientación: NE 

Pendiente media: 44,19% 

 

Cabidas: 

Total forestal (ha): 35,56 

Forestal arbolada (ha): 4,49 

Forestal ralo y/o ribera (ha): 31,07 

Límites: 

N: Divisoria (cantón 7) 

E: Divisoria (cantón 3) 

S: Divisoria (cantones 3 y 5) 

O: Red primaria (límite del monte) 

Estado selvícola actual: 

Cantón formado mayoritariamente por un arbolado ralo-matorral-roquedo de pino 

negra y brezo arbóreo (Erica arborea), y minoritariamente por un monte bravo-latizal 

bajo de pino negral de unos 17 años de edad (otoño, 2018), procedentes de 

regeneración natural como consecuencia de repetitivos incendios. Se caracterizan por 

la ausencia total de cuidados culturales sobre los mismos. 

 

 

Calidad de estación: 

Pinus pinaster subesp. mesogeensis I 

Rodales que contiene (2018): 

a , b, *  

Situación en las últimas ordenaciones: 

Cantón condicionado por la constante continuidad espacial y temporal de los 

incendios que afectan al valle del Árrago. 

Resumen de existencias: 

 

Rodal Tipología Sup (ha) N (pies) Dg (cm) AB (m2) V (m3) 

a Ar-M-R 30,1 - - - - 

b MB-LB 4,5 33675 7,5 149 737 

* For. ribera 1,0 - - - - 

Nota: Ar-M-R = arbolado ralo-matorral-roquedo; MB-LB = monte bravo-latizal bajo 

- Pinus pinaster subesp. mesogeensis 

 

 

Objetivos del cantón: 

Protector-productor 

Memoria del cantón para el periodo 2020-2029: 
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Monte La Raya Cuartel A Cantón 7 

Factores topográficos:  

Altitud: 459-621 m 

Orientación: SE 

Pendiente media: 43,23% 

 

Cabidas: 

Total forestal (ha): 33,01 

Forestal arbolada (ha): 23,34 

Forestal ralo y/o ribera (ha): 9,67 

Límites: 

N: Límite del monte 

E: Vaguada (cantón 1) 

S: Vaguada (cantón 6) 

O: Límite del monte 

Estado selvícola actual: 

Cantón formado mayoritariamente por un monte bravo-latizal bajo de pino negral de 

unos 17 años de edad (otoño, 2018), y minoritariamente por un arbolado ralo-

matorral-roquedo de pino negral y brezo arbóreo (Erica arborea), procedentes de 

regeneración natural como consecuencia de repetitivos incendios. Se caracterizan por 

la ausencia total de cuidados culturales sobre los mismos. 

 

Calidad de estación: 

Pinus pinaster subesp. mesogeensis I 

Rodales que contiene (2018): 

a , b, *  

Situación en las últimas ordenaciones: 

Cantón condicionado por la constante continuidad espacial y temporal de los 

incendios que afectan al valle del Árrago. 

Resumen de existencias: 

 

Rodal Tipología Sup (ha) N (pies) Dg (cm) AB (m2) V (m3) 

a MB-LB 23,3 175050 7,5 773 3832 

b Ar-M-R 8,3 - - - - 

* For. ribera 1,37 - - - - 

Nota: Ar-M-R = arbolado ralo-matorral-roquedo; MB-LB = monte bravo-latizal bajo 

- Pinus pinaster subesp. mesogeensis 

 

 

 

Objetivos del cantón: 

Protector-productor 

Memoria del cantón para el periodo 2020-2029: 
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Monte La Raya Cuartel A Cantón 8 

Factores topográficos:  

Altitud: 532-846 m 

Orientación: O 

Pendiente media: 39,72% 

 

Cabidas: 

Total forestal (ha): 18,90 

Forestal arbolada (ha): 17,41 

Forestal ralo y/o ribera (ha): 1,50 

Límites: 

N: Límite del monte 

E: Límite del monte 

S: Vaguada (cantón 9) 

O: Límite del monte 

Estado selvícola actual: 

Cantón formado mayoritariamente por un latizal alto de pino negral de unos 23 años, 

por un fustal bajo de pino negral de unos 29 años de edad (otoño, 2018), y 

minoritariamente por un arbolado ralo-matorral-roquedo de pino negral y brezo 

arbóreo (Erica arborea), procedentes de regeneración natural como consecuencia de 

repetitivos incendios. Se caracterizan por la ausencia total de cuidados culturales 

sobre los mismos. 

Calidad de estación: 

Pinus pinaster subesp. mesogeensis I 

Rodales que contiene (2018): 

a , b , c, * 

Situación en las últimas ordenaciones: 

Cantón condicionado por la constante continuidad espacial y temporal de los 

incendios que afectan al valle del Árrago. 

Resumen de existencias: 

 

Rodal Tipología Sup (ha) N (pies) Dg (cm) AB (m2) V (m3) 

a Fustal bajo 5,9 4984 23,2 210 1321 

b Ar-M-R 1,1 - - - - 

c Latizal alto 11,5 33212 16,2 684 5378 

* For. ribera 0,4 - - - - 

Nota: Ar-M-R = arbolado ralo-matorral-roquedo 

- Pinus pinaster subesp. mesogeensis 

 

 

Objetivos del cantón: 

Protector-productor 

Memoria del cantón para el periodo 2020-2029: 
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Monte La Raya Cuartel A Cantón 9 

Factores topográficos:  

Altitud: 513-990 m 

Orientación: NO 

Pendiente media: 43,02% 

 

Cabidas: 

Total forestal (ha): 40,90 

Forestal arbolada (ha): 19,38 

Forestal ralo y/o ribera (ha): 21,52 

Límites: 

N: Vaguada (cantón 8) 

E: Límite del monte 

S: Vaguada (cantón 10) 

O: Vaguada (cantón 15) 

Estado selvícola actual: 

Cantón formado mayoritariamente por un arbolado ralo-matorral-roquedo de pino 

negral y brezo arbóreo (Erica arborea), por un fustal bajo de pino negral de unos 29 

años, y minoritariamente por un monte bravo-latizal bajo de pino negral de unos 17 

años de edad (otoño, 2018), procedentes de regeneración natural como consecuencia 

de repetitivos incendios. Se caracterizan por la ausencia total de cuidados culturales 

sobre los mismos. 

Calidad de estación: 

Pinus pinaster subesp. mesogeensis I 

Rodales que contiene (2018): 

a , b , c, * 

Situación en las últimas ordenaciones: 

Cantón condicionado por la constante continuidad espacial y temporal de los 

incendios que afectan al valle del Árrago. 

Resumen de existencias: 

 

Rodal Tipología Sup (ha) N (pies) Dg (cm) AB (m2) V (m3) 

a Fustal bajo 13,3 11266 23,2 475 2986 

b Ar-M-R 19,9 - - - - 

c MB-LB 6,1 45825 7,5 202 1003 

* For. ribera 1,6 - - - - 

Nota: Ar-M-R = arbolado ralo-matorral-roquedo; MB-LB = monte bravo-latizal bajo 

- Pinus pinaster subesp. mesogeensis 

 

 

Objetivos del cantón: 

Protector-productor 

Memoria del cantón para el periodo 2020-2029: 
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Monte La Raya Cuartel A Cantón 10 

Factores topográficos:  

Altitud: 608-996 m 

Orientación: SO 

Pendiente media: 42,06% 

 

Cabidas: 

Total forestal (ha): 43,02 

Forestal arbolada (ha): 8,96 

Forestal ralo y/o ribera (ha): 34,06 

Límites: 

N: Vaguada (cantón 9) 

E: Red primaria (límite del monte) 

S: Vaguada (cantón 11) 

O: Divisoria (cantón 15) 

Estado selvícola actual: 

Cantón formado mayoritariamente por un arbolado ralo-matorral-roquedo de pino 

negral y brezo arbóreo (Erica arborea), por un monte bravo-latizal bajo de pino negral 

de unos 17 años, y minoritariamente por un latizal alto de pino negral de unos 23 años 

de edad (otoño, 2018), procedentes de regeneración natural como consecuencia de 

repetitivos incendios. Se caracterizan por la ausencia total de cuidados culturales 

sobre los mismos. 

Calidad de estación: 

Pinus pinaster subesp. mesogeensis I 

Rodales que contiene (2018): 

a , b , c, * 

Situación en las últimas ordenaciones: 

Cantón condicionado por la constante continuidad espacial y temporal de los 

incendios que afectan al valle del Árrago. 

Resumen de existencias: 

 

Rodal Tipología Sup (ha) N (pies) Dg (cm) AB (m2) V (m3) 

a Ar-M-R 32,2 - - - - 

b MB-LB 5,1 38475 7,5 170 842 

c Latizal alto 3,8 11023 16,2 227 1785 

* For. ribera 1,9 - - - - 

Nota: Ar-M-R = arbolado ralo-matorral-roquedo; MB-LB = monte bravo-latizal bajo 

- Pinus pinaster subesp. mesogeensis 

 

 

Objetivos del cantón: 

Protector-productor 

Memoria del cantón para el periodo 2020-2029: 
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Monte La Raya Cuartel A Cantón 11 

Factores topográficos:  

Altitud: 509-972 m 

Orientación: SO 

Pendiente media: 47,82% 

 

Cabidas: 

Total forestal (ha): 48,25 

Forestal arbolada (ha): 12,99 

Forestal ralo y/o ribera (ha): 35,26 

Límites: 

N: Vaguada (cantones 10 y 14) 

E: Vaguada 8 (cantón 10) 

S: Divisoria (límite del monte) 

O: Vaguada (cantón 12) 

Estado selvícola actual: 

Cantón formado mayoritariamente por un arbolado ralo-matorral-roquedo de pino 

negral y brezo arbóreo (Erica arborea), y minoritariamente por un latizal alto de pino 

negral de unos 23 años de edad (otoño, 2018), procedentes de regeneración natural 

como consecuencia de repetitivos incendios. Se caracterizan por la ausencia total de 

cuidados culturales sobre los mismos. 

 

Calidad de estación: 

Pinus pinaster subesp. mesogeensis I 

Rodales que contiene (2018): 

a , b, * 

Situación en las últimas ordenaciones: 

Cantón condicionado por la constante continuidad espacial y temporal de los 

incendios que afectan al valle del Árrago. 

Resumen de existencias: 

 

Rodal Tipología Sup (ha) N (pies) Dg (cm) AB (m2) V (m3) 

a Latizal alto 13,0 37385 16,2 770 6053 

b Ar-M-R 34,1 - - - - 

* For. ribera 1,2 - - - - 

Nota: Ar-M-R = arbolado ralo-matorral-roquedo 

- Pinus pinaster subesp. mesogeensis 

 

 

 

Objetivos del cantón: 

Protector-productor 

Memoria del cantón para el periodo 2020-2029: 
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Monte La Raya Cuartel A Cantón 12 

Factores topográficos:  

Altitud: 503-831 m 

Orientación: SO 

Pendiente media: 44,77% 

 

Cabidas: 

Total forestal (ha): 21,02 

Forestal arbolada (ha): 12,82 

Forestal ralo y/o ribera (ha): 8,22 

Límites: 

N: Vaguada (cantón 14) 

E: Vaguada (cantón 11) 

S: Divisoria (límite del monte) 

O: Divisoria (cantón 13) 

Estado selvícola actual: 

Cantón formado mayoritariamente por un latizal alto de pino negral de unos 23 años 

de edad (otoño, 2018), y minoritariamente por un arbolado ralo-matorral-roquedo de 

pino negral y brezo arbóreo (Erica arborea), procedentes de regeneración natural 

como consecuencia de repetitivos incendios. Se caracterizan por la ausencia total de 

cuidados culturales sobre los mismos. 

 

Calidad de estación: 

Pinus pinaster subesp. mesogeensis I 

Rodales que contiene (2018): 

a , b, * 

Situación en las últimas ordenaciones: 

Cantón condicionado por la constante continuidad espacial y temporal de los 

incendios que afectan al valle del Árrago. 

Resumen de existencias: 

 

Rodal Tipología Sup (ha) N (pies) Dg (cm) AB (m2) V (m3) 

a Latizal alto 12,8 36896 16,2 760 5974 

b Ar-M-R 7,9 - - - - 

* For. ribera 0,3 - - - - 

Nota: Ar-M-R = arbolado ralo-matorral-roquedo 

- Pinus pinaster subesp. mesogeensis 

 

 

 

Objetivos del cantón: 

Protector-productor 

Memoria del cantón para el periodo 2020-2029: 
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Monte La Raya Cuartel A Cantón 13 

Factores topográficos:  

Altitud: 434-647 m 

Orientación: SO 

Pendiente media: 22,77% 

 

Cabidas: 

Total forestal (ha): 47,79 

Forestal arbolada (ha): 46,51 

Forestal ralo y/o ribera (ha): 1,28 

Límites: 

N: Camino (cantón 14) 

E: Divisoria (cantón 12) 

S: Límite del monte 

O: Camino (límite del monte) 

Estado selvícola actual: 

Cantón formado exclusivamente por un latizal alto de pino negral de unos 23 años de 

edad (otoño, 2018), procedente de regeneración natural como consecuencia de 

repetitivos incendios. Se caracteriza por la ausencia total de cuidados culturales sobre 

el mismo. 

 

 

Calidad de estación: 

Pinus pinaster subesp. mesogeensis I 

Rodales que contiene (2018): 

a, *  

Situación en las últimas ordenaciones: 

Cantón condicionado por la constante continuidad espacial y temporal de los 

incendios que afectan al valle del Árrago. 

Resumen de existencias: 

 

Rodal Tipología Sup (ha) N (pies) Dg (cm) AB (m2) V (m3) 

a Latizal alto 46,5 133856 16,2 2758 21674 

* For. ribera 1,3 - - - - 

 

- Pinus pinaster subesp. mesogeensis 

 

 

 

 

Objetivos del cantón: 

Protector-productor 

Memoria del cantón para el periodo 2020-2029: 
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Monte La Raya Cuartel A Cantón 14 

Factores topográficos:  

Altitud: 442-687 m 

Orientación: SO 

Pendiente media: 29,47% 

 

Cabidas: 

Total forestal (ha): 34,77 

Forestal arbolada (ha): 33,03 

Forestal ralo y/o ribera (ha): 1,74 

Límites: 

N: Camino (límite del monte) 

E: Camino (cantón 4) 

S: Camino (cantón 13) 

O: Camino (cantón 15) 

Estado selvícola actual: 

Cantón formado mayoritariamente por un latizal alto de pino negral de unos 23 años, 

y minoritariamente por un fustal bajo de pino negral de unos 29 años de edad (otoño, 

2018), procedentes de regeneración natural como consecuencia de repetitivos 

incendios. Se caracterizan por la ausencia total de cuidados culturales sobre los 

mismos. 

 

Calidad de estación: 

Pinus pinaster subesp. mesogeensis I 

Rodales que contiene (2018): 

a , b, * 

Situación en las últimas ordenaciones: 

Cantón condicionado por la constante continuidad espacial y temporal de los 

incendios que afectan al valle del Árrago. 

Resumen de existencias: 

 

Rodal Tipología Sup (ha) N (pies) Dg (cm) AB (m2) V (m3) 

a Fustal bajo 13,23 11232 23,2 474 2977 

b Latizal alto 19,8 56984 16,2 1174 9227 

* For. ribera 1,74 - - - - 

 

- Pinus pinaster subesp. mesogeensis 

 

 

 

Objetivos del cantón: 

Protector-productor 

Memoria del cantón para el periodo 2020-2029: 
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Monte La Raya Cuartel A Cantón 15 

Factores topográficos:  

Altitud: 476-745 m 

Orientación: O 

Pendiente media: 39,51% 

 

Cabidas: 

Total forestal (ha): 39,96 

Forestal arbolada (ha): 34,99 

Forestal ralo y/o ribera (ha): 4,97 

Límites: 

N: Vaguada (cantón 9) 

E: Divisoria (cantón 10) 

S: Camino (cantón 14) 

O: Camino (límite del monte) 

Estado selvícola actual: 

Cantón formado mayoritariamente por un latizal alto de pino negral de unos 23 años, 

por un monte bravo-latizal bajo de pino negral de unos 17 años, por un fustal bajo de 

pino negral de unos 29 años de edad (otoño, 2018), y minoritariamente por un 

arbolado ralo-matorral-roquedo de pino negral y brezo arbóreo (Erica arborea), 

procedentes de regeneración natural como consecuencia de repetitivos incendios. Se 

caracterizan por la ausencia total de cuidados culturales sobre los mismos. 

Calidad de estación: 

Pinus pinaster subesp. mesogeensis I 

Rodales que contiene (2018): 

a , b , c , d, * 

Situación en las últimas ordenaciones: 

Cantón condicionado por la constante continuidad espacial y temporal de los 

incendios que afectan al valle del Árrago. 

Resumen de existencias: 

 

Rodal Tipología Sup (ha) N (pies) Dg (cm) AB (m2) V (m3) 

a Latizal alto 21,5 61935 16,2 1276 10028 

b Fustal bajo 6,0 5128 23,2 216 1359 

c Ar-M-R 4,0 - - - - 

d MB-LB 7,4 55800 7,5 247 1222 

* For. ribera 1,0 - - - - 

Nota: Ar-M-R = arbolado ralo-matorral-roquedo; MB-LB = monte bravo-latizal bajo 

- Pinus pinaster subesp. mesogeensis 

 

Objetivos del cantón: 

Protector-productor 

Memoria del cantón para el periodo 2020-2029: 
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Monte La Raya  Cuartel A Rodal 1a 

 -  
Altitud: 441-601 m  
Orientación: SO 
Pendiente: 32,73 % 

Cabida: 34,80 ha 

Situación: Ocupación completa del cantón. 
 

Calidad de estación: I 
Especies principales y % de la FCC: Pinus pinaster subesp. mesogeensis (100%) 
Especies secundarias: -  
Estrato arbustivo: -  

Estructura: Regular 
Tipo de mezcla: Uniforme 
Índice de espesura: Trabada 
FCC: 100% 

Regeneración: -  
 

Descripción selvícola: Masa vital de pino negral regular monoestratificada, latizal alto 
de unos 23 años de edad (otoño, 2018) con espesura trabada. Ausencia de plagas, 
enfermedades y agentes nocivos abióticos. 
 

Nº de unidad de muestreo aleatorio: 1 
Nº total de parcelas en la unidad de muestreo aleatorio: 26  
Nº parcelas en el rodal: 1 de radio 5m 

 

MC (cm) N (pies) AB (m2) V (m3) 

10 40716 320 3619 

15 28118 498 3898 

20 19906 626 4315 

25 8874 435 2993 

30 2366 167 1253 

35 174 17 139 

Total 100154 2064 16217 

 
 

 
Prioridad y propuesta de gestión: Alta pero no urgente necesidad de actuación. Rodal 
excluido de gestión durante el periodo de vigencia de la ordenación. 
 

Observaciones: Rodal protector-productor con vocación para el aprovechamiento 
maderero sostenible. 

Memoria del rodal para el periodo 2020-2029: 
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Monte La Raya  Cuartel A Rodal 2a 

  
Altitud: 445-588 m   
Orientación: SE 
Pendiente: 34,33 % 

Cabida: 7,64 ha 

Situación: Parte norte del cantón. 
 

Calidad de estación: I 
Especies principales y % de la FCC: Pinus pinaster subesp. mesogeensis (100%) 
Especies secundarias: -  
Estrato arbustivo: Erica arborea (50%)  

Estructura: Regular 
Tipo de mezcla: Uniforme 
Índice de espesura: Completa 
FCC: 85% 

Regeneración: Rala (<33%) de Pinus pinaster, Quercus suber, Quercus ilex, Quercus 
pyrenaica y Arbutus unedo. 

Descripción selvícola: Masa vital de pino negral regular monoestratificada, fustal bajo 
de unos 29 años de edad (otoño, 2018), con espesura completa. Ausencia de plagas, 
enfermedades y agentes nocivos abióticos. 
 

Nº de unidad de muestreo sistemático: 2 
Nº total de parcelas en la unidad de muestreo sistemático: 21  
Nº parcelas en el rodal: 3 de radio 8m 

MC (cm) N (pies) AB (m2) V (m3) 

10 817 6 23 

15 1337 24 99 

20 1482 47 237 

25 1413 70 413 

30 940 66 451 

35 290 28 206 

40 107 14 115 

45 69 11 99 

50 15 4 31 

55 15 5 46 

Total 6486 274 1719 
  
Prioridad y propuesta de gestión: Alta y urgente necesidad de gestión por 
regeneración, a raíz del balance de clases naturales de edad definido. Primera corta 
diseminatoria entre calles, extracción del 34,4% en V (m3/ha), en el bienio 2026-2027. 

Observaciones: Rodal protector-productor con vocación para el aprovechamiento 
maderero sostenible. 

Memoria del rodal para el periodo 2020-2029: 
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Monte La Raya  Cuartel A Rodal 2b 

  
Altitud: 439-534 m   
Orientación: SO 
Pendiente: 31,96 % 

Cabida: 8,12 ha 

Situación: Parte sur del cantón. 
 

Calidad de estación: I 
Especies principales y % de la FCC: Pinus pinaster subesp. mesogeensis (100%) 
Especies secundarias: -  
Estrato arbustivo: -  

Estructura: Regular 
Tipo de mezcla: Uniforme 
Índice de espesura: Trabada 
FCC: 100% 

Regeneración: -  
 

Descripción selvícola Masa vital de pino negral regular monoestratificada, latizal alto 
de unos 23 años de edad (otoño, 2018), con espesura trabada. Ausencia de plagas, 
enfermedades y agentes nocivos abióticos. 
 

Nº de unidad de muestreo aleatorio: 1 
Nº total de parcelas en la unidad de muestreo aleatorio: 26  
Nº parcelas en el rodal: 1 de radio 5m 

 

MC (cm) N (pies) AB (m2) V (m3) 

10 9500 75 844 

15 6561 116 909 

20 4645 146 1007 

25 2071 102 698 

30 552 39 292 

35 41 4 32 

Total 23369 482 3784 

 
 

 
Prioridad y propuesta de gestión: Alta y urgente necesidad de gestión por inestabilidad 
de masa. Primera clara fuerte por lo bajo entre calles, extracción del 36,1% en AB 
(m2/ha), en el bienio 2026-2027. 

Observaciones: Rodal protector-productor con vocación para el aprovechamiento 
maderero sostenible. 

Memoria del rodal para el periodo 2020-2029: 
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Monte La Raya  Cuartel A Rodal 3a 

  
Altitud: 446-514 m  
Orientación: NE 
Pendiente: 40,02 % 

Cabida: 4,34 ha 

Situación: Parte norte del cantón, rodal 
espacialmente separado. 

Especies principales y % de la FCC: Pinus pinaster subesp. mesogeensis (100%) 
Especies secundarias: -  
Estrato arbustivo: Erica arborea (100%) 

Estructura: Regular 
Tipo de mezcla: Agrupada 
Índice de espesura: Arbolado ralo 
FCC: <20% 

Tipo de inventario: No inventario 
 
 
 
 
 
 

Prioridad y propuesta de gestión: No intervención durante este periodo (dinámica o 
evolución natural). No obstante, aunque no se contemplan “a priori” actuaciones a 
corto-medio plazo, ante inminentes riesgos abióticos o bióticos, se aplicarían las 
oportunas medidas de actuación de mejora (tratamientos selectivos, podas, etc.). 
 
 
 

Observaciones: Se caracteriza por no poseer un estrato arbolado con suficiente 
entidad o aptitud como parar realizar un aprovechamiento maderable sostenible, y 
cuyo balance económico pudiese ser positivo para la propiedad del monte. Además, 
presenta una orografía elevadamente abrupta y está sujeto a impedimentos de 
mecanización. Es por ello, que su vocación está enfocada a la conservación de los 
valores ecológicos, presentado un uso protector. 
 

Memoria del rodal para el periodo 2020-2029: 
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Monte La Raya  Cuartel A Rodal 3b 

  
Altitud: 439-565 m   
Orientación: SE 
Pendiente: 22,69 % 

Cabida: 28,64 ha 

Situación: Parte central-sur del cantón. 
 

Calidad de estación: I 
Especies principales y % de la FCC: Pinus pinaster subesp. mesogeensis (100%) 
Especies secundarias: -  
Estrato arbustivo: -  

Estructura: Regular 
Tipo de mezcla: Uniforme 
Índice de espesura: Trabada 
FCC: 100% 

Regeneración: -  
 

Descripción selvícola: Masa vital de pino negral regular monoestratificada, latizal alto 
de unos 23 años de edad (otoño, 2018), con espesura trabada. Ausencia de plagas, 
enfermedades y agentes nocivos abióticos. 
 

Nº de unidad de muestreo aleatorio: 1 
Nº total de parcelas en la unidad de muestreo aleatorio: 26  
Nº parcelas en el rodal: 4 de radio 5m, 2 de radio 8m, 1 de radio 12m 

 

MC (cm) N (pies) AB (m2) V (m3) 

10 33509 263 2979 

15 23141 410 3208 

20 16382 516 3551 

25 7303 358 2463 

30 1948 137 1031 

35 143 14 115 

Total 82426 1698 13346 

 
 

 
Prioridad y propuesta de gestión: Alta y urgente necesidad de gestión por inestabilidad 
de masa. Primera clara fuerte por lo bajo entre calles, extracción del 36,1% en AB 
(m2/ha), en el bienio 2026-2027.  

Observaciones: Rodal protector-productor con vocación para el aprovechamiento 
maderero sostenible. 

Memoria del rodal para el periodo 2020-2029: 
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Monte La Raya  Cuartel A Rodal 4a 

  
Altitud: 439-480 m   
Orientación: SE 
Pendiente: 13,46 % 

Cabida: 14,59 ha 

Situación: Parte central-norte del cantón, 
rodal separado espacialmente. 

Calidad de estación: I 
Especies principales y % de la FCC: Pinus pinaster subesp. mesogeensis (100%) 
Especies secundarias: -  
Estrato arbustivo: -  

Estructura: Regular 
Tipo de mezcla: Uniforme 
Índice de espesura: Trabada 
FCC: 100% 

Regeneración: -  
 

Descripción selvícola: Masa vital de pino negral regular monoestratificada, latizal alto 
de unos 23 años de edad (otoño, 2018), con espesura trabada. Ausencia de plagas, 
enfermedades y agentes nocivos abióticos. 
 

Nº de unidad de muestreo aleatorio: 1 
Nº total de parcelas en la unidad de muestreo aleatorio: 26  
Nº parcelas en el rodal: 1 de radio 5m 

 

MC (cm) N (pies) AB (m2) V (m3) 

10 17070 134 1517 

15 11789 209 1634 

20 8345 263 1809 

25 3720 182 1255 

30 992 70 525 

35 73 7 58 

Total 41990 865 6799 
 

 
Prioridad y propuesta de gestión: Alta y urgente necesidad de gestión por inestabilidad 
de masa. Primera clara fuerte por lo bajo entre calles, extracción del 37,2% en AB 
(m2/ha), en el bienio 2028-2029. Además, poda de 3 m en 300 pies seleccionados/ha.  

Observaciones: Rodal productor-protector con vocación para el aprovechamiento 
maderero sostenible. 

Memoria del rodal para el periodo 2020-2029: 
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Monte La Raya  Cuartel A Rodal 4b 

  
Altitud: 437-446 m   
Orientación: SE 
Pendiente: 7,89 % 

Cabida: 2,73 ha 

Situación: Parte sureste del cantón. 
 

Calidad de estación: I 
Especies principales y % de la FCC: Pinus pinaster subesp. mesogeensis (100%) 
Especies secundarias: -  
Estrato arbustivo: Erica arborea (50%) 

Estructura: Regular 
Tipo de mezcla: Uniforme 
Índice de espesura: Completa 
FCC: 85% 

Regeneración: Rala (<33%) de Pinus pinaster, Quercus suber, Quercus ilex, Quercus 
pyrenaica y Arbutus unedo. 

Descripción selvícola: Masa vital de pino negral regular monoestratificada, fustal bajo 
de unos 29 años de edad (otoño, 2018), con espesura completa. Ausencia de plagas, 
enfermedades y agentes nocivos abióticos. 
 

Nº de unidad de muestreo sistemático: 2 
Nº total de parcelas en la unidad de muestreo sistemático: 21  
Nº parcelas en el rodal: 1 de radio 8m 

MC (cm) N (pies) AB (m2) V (m3) 

10 292 2 8 

15 478 8 35 

20 530 17 85 

25 505 25 147 

30 336 24 161 

35 104 10 74 

40 38 5 41 

45 25 4 35 

50 5 1 11 

55 5 2 16 

Total 2318 98 614 
  
Prioridad y propuesta de gestión: Alta y urgente necesidad de gestión por 
regeneración, a raíz del balance de clases naturales de edad definido. Primera corta 
diseminatoria entre calles, extracción del 34,9% en V (m3/ha), en el bienio 2028-2029. 

Observaciones: Rodal protector-productor con vocación para el aprovechamiento 
maderero sostenible. 

Memoria del rodal para el periodo 2020-2029: 
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Monte La Raya  Cuartel A Rodal 4c 

  
Altitud: 449-467 m  
Orientación: SE 
Pendiente: 18,94 % 

Cabida: 1,76 ha 

Situación: Parte central-suroeste del 
cantón. 

Calidad de estación: I 
Especies principales y % de la FCC: Pinus pinaster subesp. mesogeensis (100%) 
Especies secundarias: -  
Estrato arbustivo: Erica arborea (50%) 

Estructura: Regular 
Tipo de mezcla: Agrupada 
Índice de espesura: Trabada 
FCC: 100% 

Regeneración: -  
 
 

Descripción selvícola: Masa vital de pino negral regular monoestratificada, monte 
bravo-latizal bajo de unos 17 años de edad (otoño, 2018), con espesura trabada. 
Ausencia de plagas, enfermedades y agentes nocivos abióticos. 
 
 

Inventario: Estimación pericial inmediata 
 
 

Densidad (pies/ha): 13200 
Dg (cm): 7,5 
Do (cm): 10,0 
Hm (m): 10,0 
Ho (m): 13,0 
AB (m2/ha): 58 
Vol (m3/ha): 289 

Prioridad y propuesta de gestión: Alta y necesidad urgente de gestión por inestabilidad 
de masa. Clareo sistemático en calles y, con intervenciones más selectivas entre 
calles, extracción del 67% de N (pies/ha), en el bienio 2028-2029. Además, poda baja 
en todos los pies de porvenir y roza sobre el matorral competente. 
 

Observaciones: Rodal protector-productor con vocación para el aprovechamiento 
maderero sostenible. 
 

Memoria del rodal para el periodo 2020-2029: 
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Monte La Raya  Cuartel A Rodal 5a 

  
Altitud: 534-639 m  
Orientación: E 
Pendiente: 49,23 % 

Cabida: 4,31 ha 

Situación: Parte noroeste del cantón. 

Especies principales y % de la FCC: Pinus pinaster subesp. mesogeensis (100%) 
Especies secundarias: -  
Estrato arbustivo: Erica arborea (100%) 

Estructura: Regular 
Tipo de mezcla: Agrupada 
Índice de espesura: Arbolado ralo 
FCC: <20% 

Tipo de inventario: No inventario 
 
 
 
 
 
 

Prioridad y propuesta de gestión: No intervención durante este periodo (dinámica o 
evolución natural). No obstante, aunque no se contemplan “a priori” actuaciones a 
corto-medio plazo, ante inminentes riesgos abióticos o bióticos, se aplicarían las 
oportunas medidas de actuación de mejora (tratamientos selectivos, podas, etc.). 
 
 
 

Observaciones: Se caracteriza por no poseer un estrato arbolado con suficiente 
entidad o aptitud como parar realizar un aprovechamiento maderable sostenible, y 
cuyo balance económico pudiese ser positivo para la propiedad del monte. Además, 
presenta una orografía elevadamente abrupta y está sujeto a impedimentos de 
mecanización. Es por ello, que su vocación está enfocada a la conservación de los 
valores ecológicos, presentado un uso protector. 
 

Memoria del rodal para el periodo 2020-2029: 
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Monte La Raya  Cuartel A Rodal 5b 

  
Altitud: 439-480 m   
Orientación: SE 
Pendiente: 13,46 % 

Cabida: 11,87 ha 

Situación: Parte central-norte del cantón, 
rodal separado espacialmente. 

Calidad de estación: I 
Especies principales y % de la FCC: Pinus pinaster subesp. mesogeensis (100%) 
Especies secundarias: -  
Estrato arbustivo: -  

Estructura: Regular 
Tipo de mezcla: Uniforme 
Índice de espesura: Trabada 
FCC: 100% 

Regeneración: -  
 

Descripción selvícola: Masa vital de pino negral regular monoestratificada, latizal alto 
de unos 23 años de edad (otoño, 2018), con espesura trabada. Ausencia de plagas, 
enfermedades y agentes nocivos abióticos. 
 

Nº de unidad de muestreo aleatorio: 1 
Nº total de parcelas en la unidad de muestreo aleatorio: 26  
Nº parcelas en el rodal: 4 de radio 5m, 2 de radio 8m, 1 de radio 12m 

 

MC (cm) N (pies) AB (m2) V (m3) 

10 13888 109 1234 

15 9591 170 1329 

20 6790 214 1472 

25 3027 148 1021 

30 807 57 427 

35 59 6 47 

Total 34162 704 5531 
 

 
Prioridad y propuesta de gestión: Alta y urgente necesidad de gestión por inestabilidad 
de masa. Primera clara fuerte por lo bajo entre calles, extracción del 37,2% en AB 
(m2/ha), en el bienio 2028-2029. 

Observaciones: Rodal protector-productor con vocación para el aprovechamiento 
maderero sostenible. 

Memoria del rodal para el periodo 2020-2029: 
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Monte La Raya  Cuartel A Rodal 5c 

  
Altitud: 436-496 m   
Orientación: SE 
Pendiente: 13,32 % 

Cabida: 12,12 ha 

Situación: Parte central-este del cantón, 
rodal separado espacialmente. 

Calidad de estación: I 
Especies principales y % de la FCC: Pinus pinaster subesp. mesogeensis (100%) 
Especies secundarias: -  
Estrato arbustivo: Erica arborea (50%) 

Estructura: Regular 
Tipo de mezcla: Uniforme 
Índice de espesura: Completa 
FCC: 85% 

Regeneración: Rala (<33%) de Pinus pinaster, Quercus suber, Quercus ilex, Quercus 
pyrenaica y Arbutus unedo. 

Descripción selvícola: Masa vital de pino negral regular monoestratificada, fustal bajo 
de unos 29 años de edad (otoño, 2018), con espesura completa. Ausencia de plagas, 
enfermedades y agentes nocivos abióticos. 
 

Nº de unidad de muestreo sistemático: 2 
Nº total de parcelas en la unidad de muestreo sistemático: 21  
Nº parcelas en el rodal: 4 de radio 8m 

MC (cm) N (pies) AB (m2) V (m3) 

10 1297 10 36 

15 2121 38 158 

20 2351 74 376 

25 2242 110 654 

30 1491 105 715 

35 461 44 327 

40 170 22 182 

45 109 18 158 

50 24 6 48 

55 24 7 73 

Total 10290 434 2727 
 

 
Prioridad y propuesta de gestión: Alta y urgente necesidad de gestión por 
regeneración, a raíz del balance de clases naturales de edad definido. Primera corta 
diseminatoria entre calles, extracción del 34,9% en V (m3/ha), en el bienio 2028-2029. 

Observaciones: Rodal protector-productor con vocación para el aprovechamiento 
maderero sostenible. 

Memoria del rodal para el periodo 2020-2029: 
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Monte La Raya  Cuartel A Rodal 5d 

  
Altitud: 443-754 m  
Orientación: SE 
Pendiente: 25,18 % 

Cabida: 12,48 ha 

Situación: Parte noroeste y sureste del 
cantón, rodal espacialmente separado. 

Calidad de estación: I 
Especies principales y % de la FCC: Pinus pinaster subesp. mesogeensis (100%) 
Especies secundarias: -  
Estrato arbustivo: Erica arborea (50%) 

Estructura: Regular 
Tipo de mezcla: Agrupada 
Índice de espesura: Trabada 
FCC: 100% 

Regeneración: -  
 
 

Descripción selvícola: Masa vital de pino negral regular monoestratificada, monte 
bravo-latizal bajo de unos 17 años de edad (otoño, 2018), con espesura trabada.  
Ausencia de plagas, enfermedades y agentes nocivos abióticos. 
 
 

Inventario: Estimación pericial inmediata 
 

Densidad (pies/ha): 93600 
Dg (cm): 7,5 
Do (cm): 10,0 
Hm (m): 10,0 
Ho (m): 13,0 
AB (m2/ha): 414  
Vol (m3/ha): 2049 

Prioridad y propuesta de gestión: Alta y necesidad urgente de gestión por inestabilidad 
de masa. Clareo sistemático en calles y, con intervenciones más selectivas entre 
calles, extracción del 67% de N (pies/ha), en el bienio 2028-2029. Además, poda baja 
en todos los pies de porvenir y roza sobre el matorral competente. 
 

Observaciones: Rodal protector-productor con vocación para el aprovechamiento 
maderero sostenible. 
 

Memoria del rodal para el periodo 2020-2029: 
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Monte La Raya  Cuartel A Rodal 6a 

  
Altitud: 460-790 m  
Orientación: O 
Pendiente: 45,35 % 

Cabida: 30,08 ha 

Situación: Parte este y oeste del cantón, 
rodal espacialmente dividido. 

Especies principales y % de la FCC: Pinus pinaster subesp. mesogeensis (100%) 
Especies secundarias: -  
Estrato arbustivo: Erica arborea (100%) 

Estructura: Regular 
Tipo de mezcla: Agrupada 
Índice de espesura: Arbolado ralo 
FCC: <20% 

Tipo de inventario: No inventario 
 
 
 
 
 
 

Prioridad y propuesta de gestión: No intervención durante este periodo (dinámica o 
evolución natural). No obstante, aunque no se contemplan “a priori” actuaciones a 
corto-medio plazo, ante inminentes riesgos abióticos o bióticos, se aplicarían las 
oportunas medidas de actuación de mejora (tratamientos selectivos, podas, etc.). 
 
 
 

Observaciones: Se caracteriza por no poseer un estrato arbolado con suficiente 
entidad o aptitud como parar realizar un aprovechamiento maderable sostenible, y 
cuyo balance económico pudiese ser positivo para la propiedad del monte. Además, 
presenta una orografía elevadamente abrupta y está sujeto a impedimentos de 
mecanización. Es por ello, que su vocación está enfocada a la conservación de los 
valores ecológicos, presentado un uso protector. 
 

Memoria del rodal para el periodo 2020-2029: 
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Monte La Raya  Cuartel A Rodal 6b 

  
Altitud: 486-610 m  
Orientación: NE 
Pendiente: 38,49 % 

Cabida: 4,49 ha 

Situación: Parte central del cantón. 

Calidad de estación: I 
Especies principales y % de la FCC: Pinus pinaster subesp. mesogeensis (100%) 
Especies secundarias: -  
Estrato arbustivo: Erica arborea (50%) 

Estructura: Regular 
Tipo de mezcla: Agrupada 
Índice de espesura: Trabada 
FCC: 100% 

Regeneración: - 
 
 

Descripción selvícola: Masa vital de pino negral regular monoestratificada, monte 
bravo-latizal bajo de unos 17 años de edad (otoño, 2018), con espesura trabada. 
Ausencia de plagas, enfermedades y agentes nocivos abióticos. 
 
 

Inventario: Estimación pericial inmediata 
 
 

Densidad (pies/ha): 33675 
Dg (cm): 7,5 
Do (cm): 10,0 
Hm (m): 10,0 
Ho (m): 13,0 
AB (m2/ha): 149  
Vol (m3/ha): 737 

Prioridad y propuesta de gestión: Alta pero no urgente necesidad de actuación. Rodal 
excluido de gestión durante el periodo de vigencia de la ordenación. 
 
 
 

Observaciones: Rodal protector-productor con vocación para el aprovechamiento 
maderero sostenible. 
 

Memoria del rodal para el periodo 2020-2029: 
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Monte La Raya  Cuartel A Rodal 7a 

  
Altitud: 459-621 m  
Orientación: SE 
Pendiente: 41,28 % 

Cabida: 23,34 ha 

Situación: Ocupación mayoritaria del 
cantón, rodal espacialmente separado. 

Calidad de estación: I 
Especies principales y % de la FCC: Pinus pinaster subesp. mesogeensis (100%) 
Especies secundarias: -  
Estrato arbustivo: Erica arborea (50%) 

Estructura: Regular 
Tipo de mezcla: Agrupada 
Índice de espesura: Trabada 
FCC: 100% 

Regeneración: -  
 
 

Descripción selvícola: Masa vital de pino negral regular monoestratificada, monte 
bravo-latizal bajo de unos 17 años de edad (otoño, 2018), con espesura trabada. 
Ausencia de plagas, enfermedades y agentes nocivos abióticos. 
 
 

Inventario: Estimación pericial inmediata 
 
 

Densidad (pies/ha): 175050 
Dg (cm): 7,5 
Do (cm): 10,0 
Hm (m): 10,0 
Ho (m): 13,0 
AB (m2/ha): 773  
Vol (m3/ha): 3832 

Prioridad y propuesta de gestión: Alta pero no urgente necesidad de actuación. Rodal 
excluido de gestión durante el periodo de vigencia de la ordenación. 
 
 
 

Observaciones: Rodal protector-productor con vocación para el aprovechamiento 
maderero sostenible. 
 

Memoria del rodal para el periodo 2020-2029: 
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Monte La Raya  Cuartel A Rodal 7b 

  
Altitud: 476-599 m  
Orientación: SE 
Pendiente: 49,47 % 

Cabida: 8,34 ha 

Situación: Ocupación minoritaria del 
cantón, rodal espacialmente separado. 

Especies principales y % de la FCC: Pinus pinaster subesp. mesogeensis (100%) 
Especies secundarias: -  
Estrato arbustivo: Erica arborea (100%) 

Estructura: Regular 
Tipo de mezcla: Agrupada 
Índice de espesura: Arbolado ralo 
FCC: <20% 

Tipo de inventario: No inventario 
 
 
 
 
 
 

Prioridad y propuesta de gestión: No intervención durante este periodo (dinámica o 
evolución natural). No obstante, aunque no se contemplan “a priori” actuaciones a 
corto-medio plazo, ante inminentes riesgos abióticos o bióticos, se aplicarían las 
oportunas medidas de actuación de mejora (tratamientos selectivos, podas, etc.). 
 
 
 

Observaciones: Se caracteriza por no poseer un estrato arbolado con suficiente 
entidad o aptitud como parar realizar un aprovechamiento maderable sostenible, y 
cuyo balance económico pudiese ser positivo para la propiedad del monte. Además, 
presenta una orografía elevadamente abrupta y está sujeto a impedimentos de 
mecanización. Es por ello, que su vocación está enfocada a la conservación de los 
valores ecológicos, presentado un uso protector. 
 

Memoria del rodal para el periodo 2020-2029: 
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Monte La Raya  Cuartel A Rodal 8a 

 -  
Altitud: 557-667 m   
Orientación: SO 
Pendiente: 33,37 % 

Cabida: 5,87 ha 

Situación: Parte noroeste del cantón. 
 

Calidad de estación: I 
Especies principales y % de la FCC: Pinus pinaster subesp. mesogeensis (100%) 
Especies secundarias: -  
Estrato arbustivo: Erica arborea (50%) 

Estructura: Regular 
Tipo de mezcla: Uniforme 
Índice de espesura: Completa 
FCC: 85% 

Regeneración: Rala (<33%) de Pinus pinaster, Quercus suber, Quercus ilex, Quercus 
pyrenaica y Arbutus unedo. 

Descripción selvícola: Masa vital de pino negral regular monoestratificada, fustal bajo 
de unos 29 años de edad (otoño, 2018), con espesura completa. Ausencia de plagas, 
enfermedades y agentes nocivos abióticos. 
 

Nº de unidad de muestreo sistemático: 2 
Nº total de parcelas en la unidad de muestreo sistemático: 21 
Nº parcelas en el rodal: 1 de radio 8m 

MC (cm) N (pies) AB (m2) V (m3) 

10 628 5 18 

15 1027 18 76 

20 1139 36 182 

25 1086 53 317 

30 722 51 346 

35 223 21 158 

40 82 11 88 

45 53 9 76 

50 12 3 23 

55 12 4 35 

Total 4984 210 1321 
  
Prioridad y propuesta de gestión: Alta y urgente necesidad de gestión por 
regeneración, a raíz del balance de clases naturales de edad definido. Primera corta 
diseminatoria entre calles, extracción del 33,8% en V (m3/ha), en el bienio 2025-2026. 

Observaciones: Rodal protector-productor con vocación para el aprovechamiento 
maderero sostenible. 

Memoria del rodal para el periodo 2020-2029: 
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Monte La Raya  Cuartel A Rodal 8b 

  
Altitud: 610-677 m  
Orientación: NO 
Pendiente: 34,38 % 

Cabida: 1,14 ha 

Situación: Parte centro-este del cantón. 

Especies principales y % de la FCC: Pinus pinaster subesp. mesogeensis (100%) 
Especies secundarias: -  
Estrato arbustivo: Erica arborea (100%) 

Estructura: Regular 
Tipo de mezcla: Agrupada 
Índice de espesura: Arbolado ralo 
FCC: <20% 

Tipo de inventario: No inventario 
 
 
 
 
 
 

Prioridad y propuesta de gestión: No intervención durante este periodo (dinámica o 
evolución natural). No obstante, aunque no se contemplan “a priori” actuaciones a 
corto-medio plazo, ante inminentes riesgos abióticos o bióticos, se aplicarían las 
oportunas medidas de actuación de mejora (tratamientos selectivos, podas, etc.). 
 
 
 

Observaciones: Se caracteriza por no poseer un estrato arbolado con suficiente 
entidad o aptitud como parar realizar un aprovechamiento maderable sostenible, y 
cuyo balance económico pudiese ser positivo para la propiedad del monte. Además, 
presenta una orografía elevadamente abrupta y está sujeto a impedimentos de 
mecanización. Es por ello, que su vocación está enfocada a la conservación de los 
valores ecológicos, presentado un uso protector. 
 

Memoria del rodal para el periodo 2020-2029: 
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Monte La Raya  Cuartel A Rodal 8c 

 -  
Altitud: 535-846 m   
Orientación: O 
Pendiente: 43,25 % 

Cabida: 11,54 ha 

Situación: Parte sur del cantón. 
 

Calidad de estación: I 
Especies principales y % de la FCC: Pinus pinaster subesp. mesogeensis (100%) 
Especies secundarias: -  
Estrato arbustivo: - 

Estructura: Regular 
Tipo de mezcla: Uniforme 
Índice de espesura: Trabada 
FCC: 100% 

Regeneración: -  
 

Descripción selvícola: Masa vital de pino negral regular monoestratificada, latizal bajo 
de unos 23 años de edad (otoño, 2018), con espesura trabada. Ausencia de plagas, 
enfermedades y agentes nocivos abióticos. 
 

Nº de unidad de muestreo aleatorio: 1 
Nº total de parcelas en la unidad de muestreo aleatorio: 26  
Nº parcelas en el rodal: 1 de radio 5m 

 

MC (cm) N (pies) AB (m2) V (m3) 

10 13502 106 1200 

15 9324 165 1292 

20 6601 208 1431 

25 2943 144 992 

30 785 55 415 

35 58 6 46 

Total 33212 684 5378 
 

 
Prioridad y propuesta de gestión: Alta pero no urgente necesidad de actuación. Rodal 
excluido de gestión durante el periodo de vigencia de la ordenación. 
 

Observaciones: Rodal protector-productor con vocación para el aprovechamiento 
maderero sostenible. 

Memoria del rodal para el periodo 2020-2029: 
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Monte La Raya  Cuartel A Rodal 9a 

 -  
Altitud: 513-785 m   
Orientación: NO 
Pendiente: 49,91 % 

Cabida: 13,27 ha 

Situación: Parte noroeste del cantón. 
 

Calidad de estación: I 
Especies principales y % de la FCC: Pinus pinaster subesp. mesogeensis (100%) 
Especies secundarias: -  
Estrato arbustivo: Erica arborea (50%) 

Estructura: Regular 
Tipo de mezcla: Uniforme 
Índice de espesura: Completa 
FCC: 85% 

Regeneración: Rala (<33%) de Pinus pinaster, Quercus suber, Quercus ilex, Quercus 
pyrenaica y Arbutus unedo. 

Descripción selvícola: Masa vital de pino negral regular monoestratificada, fustal bajo 
de unos 29 años de edad (otoño, 2018), con espesura completa. Ausencia de plagas, 
enfermedades y agentes nocivos abióticos. 
 

Nº de unidad de muestreo sistemático: 2 
Nº total de parcelas en la unidad de muestreo sistemático: 21  
Nº parcelas en el rodal: 5 de radio 8m 

MC (cm) N (pies) AB (m2) V (m3) 

10 1420 11 40 

15 2322 41 173 

20 2574 81 411 

25 2455 121 717 

30 1632 115 783 

35 504 48 358 

40 186 24 199 

45 119 20 173 

50 27 7 53 

55 27 8 80 

Total 11266 475 2986 
  
Prioridad y propuesta de gestión: Alta y urgente necesidad de gestión por 
regeneración, a raíz del balance de clases naturales de edad definido. Primera corta 
diseminatoria entre calles, extracción del 33,3% en V (m3/ha), en el bienio 2022-2023. 

Observaciones: Rodal protector-productor con vocación para el aprovechamiento 
maderero sostenible. 

Memoria del rodal para el periodo 2020-2029: 
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Monte La Raya  Cuartel A Rodal 9b 

  
Altitud: 668-978 m  
Orientación: NO 
Pendiente: 39,68 % 

Cabida: 19,92 ha 

Situación: Parte central y este del cantón. 

Especies principales y % de la FCC: Pinus pinaster subesp. mesogeensis (100%) 
Especies secundarias: -  
Estrato arbustivo: Erica arborea (100%) 

Estructura: Regular 
Tipo de mezcla: Agrupada 
Índice de espesura: Arbolado ralo 
FCC: <20% 

Tipo de inventario: No inventario 
 
 
 
 
 
 

Prioridad y propuesta de gestión: No intervención durante este periodo (dinámica o 
evolución natural). No obstante, aunque no se contemplan “a priori” actuaciones a 
corto-medio plazo, ante inminentes riesgos abióticos o bióticos, se aplicarían las 
oportunas medidas de actuación de mejora (tratamientos selectivos, podas, etc.). 
 
 
 

Observaciones: Se caracteriza por no poseer un estrato arbolado con suficiente 
entidad o aptitud como parar realizar un aprovechamiento maderable sostenible, y 
cuyo balance económico pudiese ser positivo para la propiedad del monte. Además, 
presenta una orografía elevadamente abrupta y está sujeto a impedimentos de 
mecanización. Es por ello, que su vocación está enfocada a la conservación de los 
valores ecológicos, presentado un uso protector. 
 

Memoria del rodal para el periodo 2020-2029: 
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Monte La Raya  Cuartel A Rodal 9c 

  
Altitud: 746-990 m  
Orientación: O 
Pendiente: 38,05 % 

Cabida: 6,11 ha 

Situación: Parte minoritaria del cantón, 
rodal espacialmente dividido. 

Calidad de estación: I 
Especies principales y % de la FCC: Pinus pinaster subesp. mesogeensis (100%) 
Especies secundarias: -  
Estrato arbustivo: Erica arborea (50%) 

Estructura: Regular 
Tipo de mezcla: Agrupada 
Índice de espesura: Trabada 
FCC: 100% 

Regeneración: -  
 
 

Descripción selvícola: Masa vital de pino negral regular monoestratificada, monte 
bravo-latizal bajo de unos 17 años de edad (otoño, 2018), con espesura trabada. 
Ausencia de plagas, enfermedades y agentes nocivos abióticos. 
 
 

Inventario: Estimación pericial inmediata 
 
 

Densidad (pies/ha): 45825 
Dg (cm): 7,5 
Do (cm): 10,0 
Hm (m): 10,0 
Ho (m): 13,0 
AB (m2/ha): 202  
Vol (m3/ha): 1003 

Prioridad y propuesta de gestión: Alta pero no urgente necesidad de actuación. Rodal 
excluido de gestión durante el periodo de vigencia de la ordenación. 
 
 
 
 

Observaciones: Rodal protector-productor con vocación para el aprovechamiento 
maderero sostenible. 
 

Memoria del rodal para el periodo 2020-2029: 
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Monte La Raya  Cuartel A Rodal 10a 

  
Altitud: 612-996 m  
Orientación: SO 
Pendiente: 42,40 % 

Cabida: 32,24 ha 

Situación: Parte mayoritaria del cantón. 

Especies principales y % de la FCC: Pinus pinaster subesp. mesogeensis (100%) 
Especies secundarias: -  
Estrato arbustivo: Erica arborea (100%) 

Estructura: Regular 
Tipo de mezcla: Agrupada 
Índice de espesura: Arbolado ralo 
FCC: <20% 

Tipo de inventario: No inventario 
 
 
 
 
 
 

Prioridad y propuesta de gestión: No intervención durante este periodo (dinámica o 
evolución natural). No obstante, aunque no se contemplan “a priori” actuaciones a 
corto-medio plazo, ante inminentes riesgos abióticos o bióticos, se aplicarían las 
oportunas medidas de actuación de mejora (tratamientos selectivos, podas, etc.). 
 
 
 

Observaciones: Se caracteriza por no poseer un estrato arbolado con suficiente 
entidad o aptitud como parar realizar un aprovechamiento maderable sostenible, y 
cuyo balance económico pudiese ser positivo para la propiedad del monte. Además, 
presenta una orografía elevadamente abrupta y está sujeto a impedimentos de 
mecanización. Es por ello, que su vocación está enfocada a la conservación de los 
valores ecológicos, presentado un uso protector. 
 

Memoria del rodal para el periodo 2020-2029: 
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Monte La Raya  Cuartel A Rodal 10b 

  
Altitud: 793-957 m  
Orientación: O 
Pendiente: 38,21 % 

Cabida: 5,13 ha 

Situación: Parte central-sureste del 
cantón.  

Calidad de estación: I 
Especies principales y % de la FCC: Pinus pinaster subesp. mesogeensis (100%) 
Especies secundarias: -  
Estrato arbustivo: Erica arborea (50%) 

Estructura: Regular 
Tipo de mezcla: Agrupada 
Índice de espesura: Trabada 
FCC: 100% 

Regeneración: -  
 
 

Descripción selvícola: Masa vital de pino negral regular monoestratificada, monte 
bravo-latizal bajo de unos 17 años de edad (otoño, 2018), con espesura trabada. 
Ausencia de plagas, enfermedades y agentes nocivos abióticos. 
 
 

Inventario: Estimación pericial inventario 
 
 

Densidad (pies/ha): 38475 
Dg (cm): 7,5 
Do (cm): 10,0 
Hm (m): 10,0 
Ho (m): 13,0 
AB (m2/ha): 170  
Vol (m3/ha): 842 

Prioridad y propuesta de gestión: Alta pero no urgente necesidad de actuación. Rodal 
excluido de gestión durante el periodo de vigencia de la ordenación. 
 
 
 
 

Observaciones: Rodal protector-productor con vocación para el aprovechamiento 
maderero sostenible. 
 

Memoria del rodal para el periodo 2020-2029: 
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Monte La Raya  Cuartel A Rodal 10c 

 -  
Altitud: 662-795 m   
Orientación: SO 
Pendiente: 44,75 % 

Cabida: 3,83 ha 

Situación: Parte este del cantón. 
 

Calidad de estación: I 
Especies principales y % de la FCC: Pinus pinaster subesp. mesogeensis (100%) 
Especies secundarias: -  
Estrato arbustivo: -  

Estructura: Regular 
Tipo de mezcla: Uniforme 
Índice de espesura: Trabada 
FCC: 100% 

Regeneración: -  
 

Descripción selvícola: Masa vital de pino negral regular monoestratificada, latizal bajo 
de unos 23 años de edad (otoño, 2018), con espesura trabada. Ausencia de plagas, 
enfermedades y agentes nocivos abióticos. 
 

Nº de unidad de muestreo aleatorio: 1 
Nº total de parcelas en la unidad de muestreo aleatorio: 26  
Nº parcelas en el rodal: 1 de radio 5m 

 

MC (cm) N (pies) AB (m2) V (m3) 

10 4481 35 398 

15 3095 55 429 

20 2191 69 475 

25 977 48 329 

30 260 18 138 

35 19 2 15 

Total 11023 227 1785 
 

 
Prioridad y propuesta de gestión: Alta pero no urgente necesidad de actuación. Rodal 
excluido de gestión durante el periodo de vigencia de la ordenación. 
 

Observaciones: Rodal protector-productor con vocación para el aprovechamiento 
maderero sostenible. 

Memoria del rodal para el periodo 2020-2029: 
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Monte La Raya  Cuartel A Rodal 11a 

  
Altitud: 510-846 m   
Orientación: O 
Pendiente: 50,12 % 

Cabida: 12,99ha 

Situación: Parte oeste del cantón. 
 

Calidad de estación: I 
Especies principales y % de la FCC: Pinus pinaster subesp. mesogeensis (100%) 
Especies secundarias: - 
Estrato arbustivo: -  

Estructura: Regular 
Tipo de mezcla: Uniforme 
Índice de espesura: Trabada  
FCC: 100% 

Regeneración: -  
 

Descripción selvícola: Masa vital de pino negral regular monoestratificada, latizal bajo 
de unos 23 años de edad (otoño, 2018), con espesura trabada. Ausencia de plagas, 
enfermedades y agentes nocivos abióticos. 
 

Nº de unidad de muestreo aleatorio: 1 
Nº total de parcelas en la unidad de muestreo aleatorio: 26  
Nº parcelas en el rodal: -  

 

MC (cm) N (pies) AB (m2) V (m3) 

10 15198 120 1351 

15 10496 186 1455 

20 7430 234 1611 

25 3312 162 1117 

30 883 62 468 

35 65 6 52 

Total 37385 770 6053 
 

 
Prioridad y propuesta de gestión: Alta pero no urgente necesidad de actuación. Rodal 
excluido de gestión durante el periodo de vigencia de la ordenación. 
 

Observaciones: Rodal protector-productor con vocación para el aprovechamiento 
maderero sostenible. 

Memoria del rodal para el periodo 2020-2029: 
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Monte La Raya  Cuartel A Rodal 11b 

  
Altitud: 615-972 m  
Orientación: SO 
Pendiente: 47,21 % 

Cabida: 34,07 ha 

Situación: Parte central y este del cantón. 

Especies principales y % de la FCC: Pinus pinaster subesp. mesogeensis (100%) 
Especies secundarias: - 
Estrato arbustivo: Erica arborea (100%) 

Estructura: Regular 
Tipo de mezcla: Agrupada 
Índice de espesura: Arbolado ralo 
FCC: <20% 

Tipo de inventario: No inventario 
 
 
 
 
 
 

Prioridad y propuesta de gestión: No intervención durante este periodo (dinámica o 
evolución natural). No obstante, aunque no se contemplan “a priori” actuaciones a 
corto-medio plazo, ante inminentes riesgos abióticos o bióticos, se aplicarían las 
oportunas medidas de actuación de mejora (tratamientos selectivos, podas, etc.). 
 
 
 

Observaciones: Se caracteriza por no poseer un estrato arbolado con suficiente 
entidad o aptitud como parar realizar un aprovechamiento maderable sostenible, y 
cuyo balance económico pudiese ser positivo para la propiedad del monte. Además, 
presenta una orografía elevadamente abrupta y está sujeto a impedimentos de 
mecanización. Es por ello, que su vocación está enfocada a la conservación de los 
valores ecológicos, presentado un uso protector. 
 

Memoria del rodal para el periodo 2020-2029: 
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Monte La Raya  Cuartel A Rodal 12a 

 -  
Altitud: 503-743 m   
Orientación: SO 
Pendiente: 47,25 % 

Cabida: 12,82 ha 

Situación: Parte norte del cantón. 
 

Calidad de estación: I 
Especies principales y % de la FCC: Pinus pinaster subesp. mesogeensis (100%) 
Especies secundarias: -  
Estrato arbustivo: - 

Estructura: Regular 
Tipo de mezcla: Uniforme 
Índice de espesura: Trabada 
FCC: 100% 

Regeneración: -  
 

Descripción selvícola: Masa vital de pino negral regular monoestratificada, latizal bajo 
de unos 23 años de edad (otoño, 2018), con espesura trabada. Ausencia de plagas, 
enfermedades y agentes nocivos abióticos. 
 

Nº de unidad de muestreo aleatorio: 1 
Nº total de parcelas en la unidad de muestreo aleatorio: 26  
Nº parcelas en el rodal: 2 de radio 5m 

 

MC (cm) N (pies) AB (m2) V (m3) 

10 14999 118 1333 

15 10359 183 1436 

20 7333 231 1590 

25 3269 160 1103 

30 872 62 462 

35 64 6 51 

Total 36896 760 5974 
 

 
Prioridad y propuesta de gestión: Alta y urgente necesidad de gestión por inestabilidad 
de masa. Primera clara fuerte por lo bajo entre calles, extracción del 33,6% en AB 
(m2/ha), en el bienio 2022-2023. 

Observaciones: Rodal protector-productor con vocación para el aprovechamiento 
maderero sostenible. 

Memoria del rodal para el periodo 2020-2029: 
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Monte La Raya  Cuartel A Rodal 12b 

  
Altitud: 584-831 m  
Orientación: O 
Pendiente: 41,37 % 

Cabida: 7,91 ha 

Situación: Parte sur del cantón. 

Especies principales y % de la FCC: Pinus pinaster subesp. mesogeensis (100%) 
Especies secundarias: -  
Estrato arbustivo: Erica arborea (100%) 

Estructura: Regular 
Tipo de mezcla: Agrupada 
Índice de espesura: Arbolado ralo 
FCC: <20% 

Tipo de inventario: No inventario 
 
 
 
 
 
 

Prioridad y propuesta de gestión: No intervención durante este periodo (dinámica o 
evolución natural). No obstante, aunque no se contemplan “a priori” actuaciones a 
corto-medio plazo, ante inminentes riesgos abióticos o bióticos, se aplicarían las 
oportunas medidas de actuación de mejora (tratamientos selectivos, podas, etc.). 
 
 
 

Observaciones: Se caracteriza por no poseer un estrato arbolado con suficiente 
entidad o aptitud como parar realizar un aprovechamiento maderable sostenible, y 
cuyo balance económico pudiese ser positivo para la propiedad del monte. Además, 
presenta una orografía elevadamente abrupta y está sujeto a impedimentos de 
mecanización. Es por ello, que su vocación está enfocada a la conservación de los 
valores ecológicos, presentado un uso protector. 
 

Memoria del rodal para el periodo 2020-2029: 
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Monte La Raya  Cuartel A Rodal 13a 

 -  
Altitud: 434-647 m   
Orientación: SO 
Pendiente: 20,00 % 

Cabida: 46,51 ha 

Situación: Ocupación completa del cantón. 
 

Calidad de estación: I 
Especies principales y % de la FCC: Pinus pinaster subesp. mesogeensis (100%) 
Especies secundarias: -  
Estrato arbustivo: -  

Estructura: Regular 
Tipo de mezcla: Uniforme 
Índice de espesura: Trabada 
FCC: 100% 

Regeneración: -  
 

Descripción selvícola: Masa vital de pino negral regular monoestratificada, latizal bajo 
de unos 23 años de edad (otoño, 2018), con espesura trabada. Ausencia de plagas, 
enfermedades y agentes nocivos abióticos. 
 

Nº de unidad de muestreo aleatorio: 1 
Nº total de parcelas en la unidad de muestreo aleatorio: 26  
Nº parcelas en el rodal: 1 de radio 5m 

 

MC (cm) N (pies) AB (m2) V (m3) 

10 54417 428 4837 

15 37580 665 5209 

20 26604 837 5767 

25 11860 581 4000 

30 3163 223 1674 

35 233 23 186 

Total 133856 2758 21674 
 

 
Prioridad y propuesta de gestión: Alta y urgente necesidad de gestión por inestabilidad 
de masa. Primera clara fuerte por lo bajo entre calles, extracción del 32,1% en AB 
(m2/ha), en el bienio 2020-2021. 

Observaciones: Rodal protector-productor con vocación para el aprovechamiento 
maderero sostenible. 

Memoria del rodal para el periodo 2020-2029: 
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Monte La Raya  Cuartel A Rodal 14a 

 -  
Altitud: 442-676 m   
Orientación: SO 
Pendiente: 36,84 % 

Cabida: 13,23 ha  

Situación: Parte noroeste y este del 
cantón, rodal espacialmente separado. 

Calidad de estación: I 
Especies principales y % de la FCC: Pinus pinaster subesp. mesogeensis (100%) 
Especies secundarias: -   
Estrato arbustivo: Erica arborea (50%)  

Estructura: Regular 
Tipo de mezcla: Uniforme 
Índice de espesura: Completa 
FCC: 85% 

Regeneración: Rala (<33%) de Pinus pinaster, Quercus suber, Quercus ilex, Quercus 
pyrenaica y Arbutus unedo. 

Descripción selvícola: Masa vital de pino negral regular monoestratificada, fustal bajo 
de unos 29 años de edad (otoño, 2018), con espesura completa. Ausencia de plagas, 
enfermedades y agentes nocivos abióticos. 
 

Nº de unidad de muestreo sistemático: 2 
Nº total de parcelas en la unidad de muestreo sistemático: 21 
Nº parcelas en el rodal: 5 de radio 8m 

MC (cm) N (pies) AB (m2) V (m3) 

10 1416 11 40 

15 2315 41 172 

20 2567 81 410 

25 2448 120 714 

30 1627 115 781 

35 503 48 357 

40 185 24 198 

45 119 20 172 

50 26 7 53 

55 26 8 79 

Total 11232 474 2977 
  
Prioridad y propuesta de gestión: Alta y urgente necesidad de gestión por 
regeneración, a raíz del balance de clases naturales de edad definido. Primera corta 
diseminatoria entre calles, extracción del 32,7% en V (m3/ha), en el bienio 2020-2021. 

Observaciones: Rodal protector-productor con vocación para el aprovechamiento 
maderero sostenible. 

Memoria del rodal para el periodo 2020-2029: 
 
 
 
 

 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

Nº pies/MC/rodal

Pinus pinaster



143 
 

Monte La Raya  Cuartel A Rodal 14b 

 -  
Altitud: 442-574 m   
Orientación: SO 
Pendiente: 25,27 % 

Cabida: 19,80 ha 

Situación: Parte suroeste y este del 
cantón. 

Calidad de estación: I 
Especies principales y % de la FCC: Pinus pinaster subesp. mesogeensis (100%) 
Especies secundarias: -  
Estrato arbustivo: -  

Estructura: Regular 
Tipo de mezcla: Uniforme 
Índice de espesura: Trabada 
FCC: 100% 

Regeneración: -  
 

Descripción selvícola: Masa vital de pino negral regular monoestratificada, latizal bajo 
de unos 23 años de edad (otoño, 2018), con espesura trabada. Ausencia de plagas, 
enfermedades y agentes nocivos abióticos. 
 

Nº de unidad de muestreo aleatorio: 1 
Nº total de parcelas en la unidad de muestreo aleatorio: 26  
Nº parcelas en el rodal: 2 de radio 5m, 1 de radio 8m 

 

MC (cm) N (pies) AB (m2) V (m3) 

10 23166 182 2059 

15 15998 283 2218 

20 11326 356 2455 

25 5049 248 1703 

30 1346 95 713 

35 99 10 79 

Total 56984 1174 9227 
 

 
Prioridad y propuesta de gestión: Alta y urgente necesidad de gestión por inestabilidad 
de masa. Primera clara fuerte por lo bajo entre calles, extracción del 33,6% en AB 
(m2/ha), en el bienio 2022-2023. Además, poda de 3 m en 300 pies seleccionados/ha. 

Observaciones: Rodal protector-productor con vocación para el aprovechamiento 
maderero sostenible. 

Memoria del rodal para el periodo 2020-2029: 
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Monte La Raya  Cuartel A Rodal 15a 

 -  
Altitud: 476-745 m   
Orientación: SO 
Pendiente: 36,83 % 

Cabida: 21,52 ha  

Situación: Parte oeste y este del cantón, 
rodal espacialmente separado. 

Calidad de estación: I 
Especies principales y % de la FCC: Pinus pinaster subesp. mesogeensis (100%) 
Especies secundarias: -  
Estrato arbustivo: -  

Estructura: Regular 
Tipo de mezcla: Uniforme 
Índice de espesura: Trabada 
FCC: 100% 

Regeneración: -  
 

Descripción selvícola: Masa vital de pino negral regular monoestratificada, latizal bajo 
de unos 23 años de edad (otoño, 2018), con espesura trabada. Ausencia de plagas, 
enfermedades y agentes nocivos abióticos. 
 

Nº de unidad de muestreo aleatorio: 1 
Nº total de parcelas en la unidad de muestreo aleatorio: 26 
Nº parcelas en el rodal: 3 de radio 5m 

 

MC (cm) N (pies) AB (m2) V (m3) 

10 25178 198 2238 

15 17388 308 2410 

20 12309 387 2668 

25 5488 269 1851 

30 1463 103 775 

35 108 11 86 

Total 61935 1276 10028 
 

 
Prioridad y propuesta de gestión: Alta y urgente necesidad de gestión por inestabilidad 
de masa. Primera clara fuerte por lo bajo entre calles, extracción del 34,9% en AB 
(m2/ha), en el bienio 2024-2025. 

Observaciones: Rodal protector-productor con vocación para el aprovechamiento 
maderero sostenible. 

Memoria del rodal para el periodo 2020-2029: 
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Monte La Raya  Cuartel A Rodal 15b 

 -  
Altitud: 520-685 m   
Orientación: NO 
Pendiente: 42,85 % 

Cabida: 6,04 ha  

Situación: Parte central del cantón. 
 

Calidad de estación: I 
Especies principales y % de la FCC: Pinus pinaster subesp. mesogeensis (100%) 
Especies secundarias: -  
Estrato arbustivo: Erica arborea (50%)  

Estructura: Regular 
Tipo de mezcla: Uniforme 
Índice de espesura: Completa 
FCC: 85% 

Regeneración: Rala (<33%) de Pinus pinaster, Quercus suber, Quercus ilex, Quercus 
pyrenaica y Arbutus unedo. 

Descripción selvícola: Masa vital de pino negral regular monoestratificada, fustal bajo 
de unos 29 años de edad (otoño, 2018), con espesura completa. Ausencia de plagas, 
enfermedades y agentes nocivos abióticos. 
 

Nº de unidad de muestreo sistemático: 2 
Nº total de parcelas en la unidad de muestreo sistemático: 21 
Nº parcelas en el rodal: 2 de radio 8m 

MC (cm) N (pies) AB (m2) V (m3) 

10 646 5 18 

15 1057 19 79 

20 1172 37 187 

25 1117 55 326 

30 743 53 356 

35 230 22 163 

40 85 11 91 

45 54 9 79 

50 12 3 24 

55 12 4 36 

Total 5128 216 1359 
 

 
Prioridad y propuesta de gestión: Alta y urgente necesidad de gestión por 
regeneración, a raíz del balance de clases naturales de edad definido. Primera corta 
diseminatoria entre calles, extracción del 33,8% en V (m3/ha), en el bienio 2024-2025. 

Observaciones: Rodal protector-productor con vocación para el aprovechamiento 
maderero sostenible. 

Memoria del rodal para el periodo 2020-2029: 
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Monte La Raya  Cuartel A Rodal 15c 

  
Altitud: 491-641 m  
Orientación: SO 
Pendiente: 45,62 % 

Cabida: 4,03 ha 

Situación: Parte noroeste y suroeste del 
cantón, rodal separado espacialmente. 

Especies principales y % de la FCC: Pinus pinaster subesp. mesogeensis (100%) 
Especies secundarias: -  
Estrato arbustivo: Erica arborea (100%) 

Estructura: Regular 
Tipo de mezcla: Agrupada 
Índice de espesura: Arbolado ralo 
FCC: <20% 

Tipo de inventario: No inventario 
 
 
 
 
 
 

Prioridad y propuesta de gestión: No intervención durante este periodo (dinámica o 
evolución natural). No obstante, aunque no se contemplan “a priori” actuaciones a 
corto-medio plazo, ante inminentes riesgos abióticos o bióticos, se aplicarían las 
oportunas medidas de actuación de mejora (tratamientos selectivos, podas, etc.). 
 
 
 

Observaciones: Se caracteriza por no poseer un estrato arbolado con suficiente 
entidad o aptitud como parar realizar un aprovechamiento maderable sostenible, y 
cuyo balance económico pudiese ser positivo para la propiedad del monte. Además, 
presenta una orografía elevadamente abrupta y está sujeto a impedimentos de 
mecanización. Es por ello, que su vocación está enfocada a la conservación de los 
valores ecológicos, presentado un uso protector. 
 

Memoria del rodal para el periodo 2020-2029: 
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Monte La Raya  Cuartel A Rodal 15d 

  
Altitud: 515-700 m  
Orientación: O 
Pendiente: 41,84 % 

Cabida: 7,44 ha 

Situación: Parte central-sur del cantón. 

Calidad de estación: I 
Especies principales y % de la FCC: Pinus pinaster subesp. mesogeensis (100%) 
Especies secundarias: -  
Estrato arbustivo: Erica arborea (50%) 

Estructura: Regular 
Tipo de mezcla: Agrupada 
Índice de espesura: Trabada 
FCC: 100% 

Regeneración: -  
 
 

Descripción selvícola: Masa vital de pino negral regular monoestratificada, monte 
bravo-latizal bajo de unos 17 años de edad (otoño, 2018), con espesura trabada. 
Ausencia de plagas, enfermedades y agentes nocivos abióticos. 
 

Inventario: Estimación pericial inmediata 
 
 

Densidad (pies/ha): 55800 
Dg (cm): 7,5 
Do (cm): 10,0 
Hm (m): 10,0 
Ho (m): 13,0 
AB (m2/ha): 247  
Vol (m3/ha): 1222 

Prioridad y propuesta de gestión: Alta y necesidad urgente de gestión por inestabilidad 
de masa. Clareo sistemático en calles y, con intervenciones más selectivas entre 
calles, extracción del 67% de N (pies/ha), en el bienio 2024-2025. Además, poda baja 
en todos los pies de porvenir y roza sobre el matorral competente. 
 

Observaciones: Rodal protector-productor con vocación para el aprovechamiento 
maderero sostenible. 
 

Memoria del rodal para el periodo 2020-2029: 
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Monte La Raya  Cuartel A *Formaciones de ribera 

  
Altitud: 433-945 m  
Orientación: SO 
Pendiente: 36,05 % 

Cabida: 15,82 ha 

Situación: Riberas de los ríos, arroyos y 
regueros del monte 

Especies principales y % de la FCC: Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior en las riberas 
de los ríos y arroyos principales (100%), y Quecus ilex, Quercus suber, Quercus 
pyrenaica y Arbutus unedo en las riberas de los arroyos secundarios y regueros 
(100%). 
Especies secundarias: - 
Estrato arbustivo: Rubus ulmifolius (50%) y Cytisus multiflorus (50%) 

Estructura: Regular 
Tipo de mezcla: Agrupada 
Índice de espesura: Completa 
FCC: 85% 

Tipo de inventario: No inventario 
 
 
 
 
 
 

Prioridad y propuesta de gestión: No intervención durante este periodo (dinámica o 
evolución natural). No obstante, aunque no se contemplan “a priori” actuaciones a 
corto-medio plazo, ante inminentes riesgos abióticos o bióticos, se aplicarían las 
oportunas medidas de actuación de mejora (tratamientos selectivos, podas, etc.). 
 
 
 

Observaciones: Se caracteriza por no poseer un estrato arbolado con suficiente 
entidad o aptitud como parar realizar un aprovechamiento maderable sostenible, y 
cuyo balance económico pudiese ser positivo para la propiedad del monte. Además, 
presenta una orografía elevadamente abrupta y está sujeto a impedimentos de 
mecanización. Es por ello, que su vocación está enfocada a la conservación de los 
valores ecológicos, presentado un uso protector. 
 

Memoria del rodal para el periodo 2020-2029: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


