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ANTECEDENTES

1. ANTECEDENTES

Los montes que se ordenan en el presente proyecto son el monte Sierra de los
Santos  (CO-10012-JA),  y  dos  agrupaciones:  Agrupación  Alta  Reina  (CO-10039-JA),
formada por catorce montes y Agrupación Matas Hermosas (CO-10064-JA), formada
por cinco; la cabida que se ordena es de 4.257,18 ha. obtenida esta por digitalización,
superficie ocupada en un 78% por la Agrupación Alta Reina.

Belmez  y  Villanueva  del  Duque  son  los  términos  donde  se  ubica,
respectivamente, el 84% y el 15% de la superficie de estos montes; el 1% restante es
del monte Sierra de los Santos y corresponde al T.M. de Fuente Obejuna.

Actualmente  en  el  registro  de  la  propiedad  de  los  montes  que  se  ordenan
(Fuente Obejuna y Pozo Blanco), la mayoría de ellos están a nombre del Patrimonio
Forestal del Estado (P.F.E.), del Instituto Andaluz de Reforma Agraria (I.A.R.A) o de los
antiguos propietarios de manera que se encuentran individualmente registrados.

Con el Real Decreto 1096/1984 se transfierieron todos estos montes a la Junta
de Andalucía excepto el monte de Viñas Viejas, que junto a Sierra de los Santos son
adquiridos por el IARA con posterioridad.

Desde 1950, la vegetación de estos montes ha sido transformada por el hombre
hasta configurar las formaciones vegetales actuales; con anterioridad a la fecha estos
montes  estaban  cubiertos  de  matorral  invasor  coexistiendo  pies  de  encinas  y
alcornoques  en condiciones  muy deficientes  debido  principalmente  a  la  presión  del
ganado y al carboneo. Para frenar la degradación continua de estos suelos se precisó
proceder a su pronta repoblación; por este motivo, en 1951 varias zonas de la provincia
de Córdoba, dentro de las que se encuentran los montes objeto del presente Proyecto,
se declaran de “interés forestal” y así, la Subdirección del Patrimonio Forestal del Estado
comienza ha hacer numerosas repoblaciones.

Las densidades de repoblación fueron altas y los turnos elegidos cortos (15-20
años)  para recuperar  las fuertes inversiones realizadas.  Las  primeras repoblaciones
tendieron a realizarse con resinero siendo las de piñonero más recientes, estando en la
actualidad sólo el 22% de la superficie de estos montes cubierta por encinas y matorral.

El  48%  de  la  superficie  restante,  está  dominada  por  las  repoblaciones  de
piñonero y el  19% por las de resinero; las de  P.pinaster se han adaptado peor, de
manera  que  muchas  fueron  sustituidas  por  posteriores  de  piñonero  o  por  matorral
invasor;  actualmente  las  que quedan en pie  se  encuentran con fuertes  ataques de
procesionaria y en la mayoría de ellas la encina que crece a su abrigo va ocupando
poco a poco y de forma natural su antigua presencia.

Estos montes no son productivos; el aprovechamiento de los pastos con ganado
ovino, la piña, el corcho y la madera han dejado mínimos ingresos e igualmente ha
ocurrido con la miel que es gratuita desde 1997; sin embargo, el uso cinegético está
muy arraigado en la zona y sí ha supuesto una fuente de ingresos anual de una cuantía
más  aceptable.  Además  de  los  usos  aludidos,  se  viene  observando  el  aumento
paulatino del interés micológico, lo que agrupa a un número elevado de personas que
acuden a estos montes en época de recogida con un consumo aparentemente mucho
mayor que el familiar.
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ANTECEDENTES

De cualquier forma, en consonancia con los numerosos Tratados y Convenios
europeos que integran y amplifican la visión del medio ambiente, es lógico que estos
montes hayan de valorarse por otros parámetros más intangibles pero acordes con los
conceptos medioambientales actuales; en este sentido decir, que los montes que se
ordenan,  se  valoran  por  la  importancia  protectora  de sus  masas forestales,  por  su
contribución  a  la  fijación  de  carbono,  por  constituir  abrigo,  refugio  y  habitat  de
numerosas  especies  de  fauna,  y  en  general  por  una  larga  lista  de  otro  tipo  de
indicadores diferentes a los meramente económicos.

Los principales tratamientos realizados han sido los preventivos de incendios
forestales y de lucha integrada de plagas (especialmente de la procesionaria); en menor
cuantía se han realizado podas, desbroces y clareo y otros trabajos de conservación de
infraestructuras.

En general al comienzo del presente proyecto se diagnostica, entre otras, las
siguientes cuestiones: necesidad de poner al día la situación legal de los montes, desde
el punto de vista administrativo (legalizando escrituras de agrupación etc.) y aclarando
algunas cuestiones en los límites de los mismos pues la inexistencia de un deslinde
genera ambigüedades de propiedad;  por otra parte,  en estos montes las masas de
P.pinaster se encuentran especialmente afectadas de procesionaria, y algunas de las de
P.pinea de evetria, provocando anormalidades en los crecimientos y debilitando estos
pinares; se observan densidades altas, abundante matorral, pinos dominados y estados
fitosanitarios y de riesgos de incendios que en cierta medida y dependiendo de los
casos pueden resultar comprometidos.

El papel fundamental protector de estas masas, motivo por el cual se realizaron
las repoblaciones aludidas, son las que han permitido que exista casi la totalidad de la
cubierta arbórea actúal; una vez conseguida esta, es preciso mejorar su estado selvícola
realizando tratamientos, especialmente de mejora, para perpetuar la estabilidad de estas
masas y prepararlas para cuando se precise en un futuro comenzar su regeneración; en
la elección de estos tratamientos ha de contemplarse la presencia de pies menores y de
regeneración  de  encina  y  en  menor  cuantía  alcornoques  y  quejigos;  esta  es  una
situación común y de distribución uniforme en la mayoría de la superficie, compartiendo
estación al abrigo del piñonero o resinero.
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INVENTARIO ESTADO FORESTAL

2. INVENTARIO

Se  describe  en  el  bloque  “Información  de  la  masa”  dentro  del  apartado
“Descripción de la división inventarial” .La ficha en blanco se da en el TOMO II, VII.-
FICHA DE INFORME SELVÍCOLA y junto a las Tablas de existencias por cantón se
dan  para  cada  cantón  en  el ANEXO  IX.-  INFORME  SELVÍCOLA  Y  TABLAS  DE
EXISTENCIAS POR CANTÓN.(Tomos II y III).
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INVENTARIO                                                                                ESTADO LEGAL

1.1. ESTADO LEGAL

1.1.1. POSICIÓN ADMINISTRATIVA

Los  montes  que  se  ordenan  se  localizan  en  la  provincia  de  Córdoba;  los
Términos municipales en los que se ubican son tres: Belmez (un 84,3 % de la superficie
total), Villanueva del Duque (un 14,7 %) y Fuente Obejuna (un 1 %); a continuación se
relacionan los partidos judiciales, con los registros y los municipios de estos montes así
como  las  superficies  de  los  mismos  por  término  municipal,  obtenidas  esta  por
digitalización:

PARTIDO
JUDICIAL

REGISTRO MUNICIPIO Código JA MONTE
AREA
(ha.)

PEÑARROYA
PUEBLO NUEVO

FUENTE
OBEJUNA

BELMEZ

CO-10012-JA SIERRA DE LOS SANTOS 285,37

CO-10039-JA CERRO DEL MORO 348,54

CO-10039-JA VIÑAS VIEJAS 79,53

CO-10039-JA UMBRIA DE PEÑALADRONES 280,95

CO-10039-JA ABEJERAS III 35,58

CO-10039-JA ABEJERAS BAJAS 56,40

CO-10039-JA EL COTO 375,70

CO-10039-JA EL BIZCOCHERO 333,59

CO-10039-JA CAMARAS ALTAS NUEVAS 389,16

CO-10039-JA DEHESA DE ALTA REINA 348,05

CO-10039-JA LAS BAÑAS 228,31

CO-10039-JA *MIRAFLORES 109,42

CO-10039-JA LA PEDRIZA 162,40

CO-10039-JA EL JUNQUILLO 438,45

CO-10039-JA LA ZARCA 115,14

FUENTE OBEJUNA CO-10012-JA SIERRA DE LOS SANTOS 44,12

POZOBLANCO POZOBLANCO VILLANUEVA DEL DUQUE

CO-10064-JA LAS BAÑAS 6,64

CO-10064-JA CAMARAS ALTAS III 28,37

CO-10064-JA LAS VIBORILLAS IV IV 10,60

CO-10064-JA LA ROMERA 158,16

CO-10064-JA MATAS HERMOSAS 422,70

*.- Según la cobertura de límites municipales, 17,94 ha. de Miraflores están en Espiel, pero según escrituras, el
monte pertenece en su totalidad a Belmez.

En el TOMO 1 se da un plano con la ubicación de los montes a nivel autonómico,
municipal y provincial así como de las principales vías de comunicación por las que se
accede: 1. SITUACIÓN.

Los municipios de Belmez y Fuente Obejuna, pertenecen a la Mancomunidad del
Valle del Guadiato; en Asamblea de Concejales de los Ayuntamientos promotores de la
MMVG, celebrada el día 18 de Julio de 1991 en Peñarroya - Pueblonuevo, se aprobó
por mancomunidad el Proyecto de Estatutos reguladores de esta entidad, actualmente
compuesta por once municipios.

Villanueva del Duque pertenece a la Mancomunidad de los Pedroches, formada
actualmente por diecisiete municipios.
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INVENTARIO                                                                                ESTADO LEGAL

1.1.2. PERTENENCIA

Todos los montes que se ordenan son propiedad de la Junta de Andalucía.

Los montes que forman la Agrupación de Matas Hermosas y todos los montes
que  forman  la  Agrupación  de  Alta  Reina,  excepto  el  monte  de  “Viñas  Viejas”  se
transfirieron del Estado a la Junta de Andalucía a raíz de la entrada en vigor del Real
Decreto 1096/1984, de 4 de abril, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a
la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de conservación de la naturaleza; en
el citado Real Decreto aparecen los montes individualmente.

No aparecen los montes de “Viñas Viejas” ni el de “Sierra de los Santos”, pues
fueron adquiridos por el IARA con posterioridad al año 1984, sin embargo sí aparecen
en el  acta que suscribieron en 1995 la Consejería de Agricultura de Andalucía y la
reciente creada Consejería de Medio Ambiente, en la que se recogían los montes que
se ceden.

Actualmente en el registro de la propiedad de los montes que se ordenan, la
mayoría  están  a  nombre  del  Patrimonio  Forestal  del  Estado  (P.F.E.),  del  Instituto
Andaluz de Reforma Agraria (I.A.R.A) o de los antiguos propietarios.

Como resumen histórico de este último siglo, se considera importante destacar
que el P.F.E. se creó en 1935 durante la 2ª República, constituyéndose y reformándose
bajo un importante Decreto, el del 10 de marzo del año 1941; el P.F.E., pertenecía a la
Dirección General de Montes, caza y pesca fluvial del Ministerio de Fomento creada
esta en 1928.

En  1971  nace  el  ICONA,  organismo  autónomo  y  desaparece  el  P.F.E.,
transfiriéndose por la ley 23 de 16 de junio de 1982 todos los bienes del Patrimonio
forestal al ICONA. Este se adscribe al MAPA en 1991, desaparece en el año 1995 por
Real Decreto Ley de 23/06/1995, y se crea en junio de 1996 el Ministerio de Medio
Ambiente (Real Decreto de 5/05/1996).

Por otra parte, en Andalucía en el año 1984 se crea el IARA y el AMA (Ley
8/1984 de 3 de julio y 6/1984 de 12 de junio, respectivamente); cuando entra en vigor el
Real  Decreto  1096/1984  de traspaso de competencias  del  Estado a  Andalucía,  los
montes que dependían del ICONA se transfieren a uno u otro organismo.

A raíz  del  Decreto  de  la  Presidencia  148/1994,  de  2  de  agosto,  sobre
reestructuración de Consejerías (BOJA NÚM.121, de 3 de agosto), por el que se crea la
Consejería de Medio Ambiente y se adscriben a esta, las competencias hasta entonces
encomendadas  a  la  Dirección  General  de  Desarrollo  Forestal  dependiente  de  la
Consejería  de  Agricultura  y  según  Decreto  156/1994,  de  10  de  agosto  por  el  que
procede traspasar los bienes y medios materiales de la antigua Dirección Desarrollo
Forestal a la nueva Consejería, el 20 de marzo de 1995 ambas partes (IARA-CMA),
suscriben un acta en la que aparecen los montes que se ceden.
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Los  datos  legales  que  se  presentan  a  continuación  se  han  tomado  de  la
información legal suministrada por el SIGMA, de origen las notas simples generadas en
los registros correspondientes:

DATOS REGISTRALES DE PERTENENCIA

CODIGO JA NOMBRE Titular FORMA DE ADQUISICIÓN

C
O

-1
00

64
-J

A
(A

G
R

U
P

A
C

IÓ
N

 M
A

T
A

S
H

E
R

M
O

S
A

S
)

1.-LAS VIBORILLAS IV ICONA Compra-venta
2.-LA ROMERA ICONA Compra-venta
3.-CAMARAS ALTAS III JA Compra-venta
4.-MATAS HERMOSAS JA Compra-venta

5.-LAS BAÑAS (8 ha.) P.F.E. Compra-venta

C
O

-1
00

39
-J

A
(A

G
R

U
P

A
C

IÓ
N

 A
LT

A
 R

E
IN

A
)

1.-EL COTO P.F.E. Compra-venta
2.-EL BIZCOCHERO JA Compra-venta
3.-DEHESA DE ALTA REINA P.F.E. Compra-venta
4.-CAMARAS ALTAS NUEVAS P.F.E.? Compra-venta
5.-UMBRIA DE PEÑALADRONES P.F.E. Compra-venta
6.-ABEJERAS BAJAS P.F.E. Compra-venta
7.-MIRAFLORES P.F.E. Compra-venta
8.-LAS BAÑAS P.F.E. Compra-venta
9.-VIÑAS VIEJAS
10.-ABEJERAS III P.F.E. Compra-venta
11.-EL JUNQUILLO ICONA Compra-venta
12.-LA PEDRIZA P.F.E. Compra-venta
13.-LA ZARCA P.F.E. Compra-venta

14.-CERRO DEL MORO P.F.E. Compra-venta

CO-10012-JA SIERRA DE LOS SANTOS JA Permuta

OTROS DATOS REGISTRALES

CODIGO JA NOMBRE REGISTRO TOMO LIBROFOLIO FINCA INSCRIPCIÓN

CO-10064-JA
(AGRUPACIÓN

MATAS HERMOSAS)

1.-LAS VIBORILLAS IV Pozoblanco 535 23 162 1966 2ª

2.-LA ROMERA

Pozoblanco 586 25 111 2203 2ª
Pozoblanco 586 25 112 2204 2ª
Pozoblanco 586 25 165 2225 2ª
Pozoblanco 717 32 173 2994 1ª

3.-CAMARAS ALTAS III
Pozoblanco 1002 49 217 1977 3ª
Pozoblanco 1002 49 215 2224 1ª

4.-MATAS HERMOSAS

Pozoblanco 1002 49 225 1686 3ª
Pozoblanco 1002 45 223 2207 3ª
Pozoblanco 1002 49 219 2265 2ª
Pozoblanco 1002 50 1 1807 3ª
Pozoblanco 1002 49 221 2208 4ª
Pozoblanco 1002 50 3 1965 4ª

5.-LAS BAÑAS (8 ha.) Fuente Obejuna 523 121 109 8912 2ª
CO-10039-JA

(AGRUPACIÓN ALTA
REINA)

1.-EL COTO
Fuente Obejuna 515 120 3 8749 1ª
Fuente Obejuna 515 120 148 8810 1ª

2.-EL BIZCOCHERO
Fuente Obejuna 454 111 84 7827 4ª
Fuente Obejuna 454 111 127 7844 3ª

3.-DEHESA DE ALTA REINA Fuente Obejuna 454 111 87 7829 2ª
4.-CAMARAS ALTAS 
NUEVAS Fuente Obejuna 508 119 232 6141 5ª

5.-UMBRIA DE 
PEÑALADRONES

Fuente Obejuna 454 111 182 7828 6ª
Fuente Obejuna 332 90 39 5952 5ª
Fuente Obejuna 347 93 249 5951 7ª

6.-ABEJERAS BAJAS Fuente Obejuna 478 114 233 8193 2ª
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CODIGO JA NOMBRE REGISTRO TOMO LIBROFOLIO FINCA INSCRIPCIÓN

7.-MIRAFLORES Fuente Obejuna 502 118 215 8613 1ª

8.-LAS BAÑAS
Fuente Obejuna 523 121 109 8912 2ª

Pozoblanco 586 25 150 2223 1ª
9.-VIÑAS VIEJAS Sin datos registrales
10.-ABEJERAS III Fuente Obejuna 515 120 224 8844 1ª

11.-EL JUNQUILLO Fuente Obejuna 336 91 1804 1485 16ª
12.-LA PEDRIZA Fuente Obejuna 454 111 79 7825 2ª

13.-LA ZARCA
Fuente Obejuna 575 720 1 8748 1ª
Fuente Obejuna 593 88 82 6401 1ª

14.-CERRO DEL MORO
Fuente Obejuna 502 118 210 8610 3ª
Fuente Obejuna 669 139 78 7823 7ª

CO-10012-JA SIERRA DE LOS SANTOS
Fuente Obejuna 598 130 43 11667 2ª
Fuente Obejuna 599 130 43 9895 2ª

Los montes declarados de utilidad pública (M.U.P.), por estar incluidos en los
apartados a),b), y c) del articulo 25 del Reglamento de Montes de fecha 22 de febrero de
1.962 y con número en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública (C.U.P) de la provincia
de Córdoba, aparecen publicados en el Decreto 1263/1969, de 9 de mayo, por el que se
aprueban los Catálagos de Montes de Utilidad Pública de las provincias de Córdoba y
Gerona; se resume a continuación a modo de histórico,  el  número de elenco de la
provincia de Córdoba así como los CUP de los montes que lo tienen y el año en que
fueron declarados.

ELENCO Y Nº CUP

Código JA MONTE ELENCO CUP Año

CO-10012-JA SIERRA DE LOS SANTOS CO-1904
CO-10039-JA CERRO DEL MORO CO-1046 22 1969
CO-10039-JA VIÑAS VIEJAS CO-1903
CO-10039-JA UMBRIA DE PEÑALADRONES CO-1034 18 1969
CO-10039-JA ABEJERAS III CO-1062
CO-10039-JA ABEJERAS BAJAS CO-1030 14
CO-10039-JA EL COTO CO-1045 28 1969
CO-10039-JA EL BIZCOCHERO CO-1042 33 1969
CO-10039-JA CAMARAS ALTAS NUEVAS CO-1038 35 1969
CO-10039-JA DEHESA DE ALTA REINA CO-1039 39 1969
CO-10039-JA LAS BAÑAS CO-1070
CO-10039-JA MIRAFLORES CO-1020 17 1969
CO-10039-JA LA PEDRIZA CO-1047 40 1969
CO-10039-JA EL JUNQUILLO CO-1059
CO-10064-JA CAMARAS ALTAS III CO-1068
CO-10064-JA LAS VIBORILLAS IV CO-1081
CO-10064-JA LA ZARCA (BELMEZ) CO-1044 20 1969
CO-10064-JA LA ROMERA CO-1078
CO-10064-JA MATAS HERMOSAS CO-1064
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Se han consultado los datos catastrales con fecha de noviembre de 2002, para
los  términos  municipales  de  Belmez,  Villanueva  del  Duque  y  Fuente  Obejuna,
encontrándose parcelas de cada una de estas fincas a nombre de los titulares antiguos
(Privados, del antiguo Patrimonio Forestal del Estado o del ICONA) y otras a nombre de
la Junta de Andalucía.

Se encuentra en elaboración el Catálogo de Montes de Andalucía, que entre
otras cuestiones aborda los cambios de titularidad pertinentes; se han consultado los
montes que se ordenan en el presente proyecto, encontrándose dicho proceso en curso
y en muchos de ellos, el cambio de titularidad está pendiente de recepción.

1.1.3. LÍMITES

La mayoría de estos montes están formados por varias fincas, cada una con sus
correspondientes notas simples y sus límites administrativos, no existe por tanto unos
límites  administrativos  para  cada  monte  en  sí  y  por  tanto  tampoco  para  las  dos
agrupaciones.

Los límites quedan recogidos en el Tomo I, en la Cartografía: 2.- Situación y 8.-
Histórico;  por último decir,  que en campo quedan señalos  el  límite de la  propiedad
privada y pública por medio de cortafuegos perimetrales.
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Los montes no están ni amojonados ni deslindados; durante la realización del
Informe Selvícola  se  observó  ciertas  diferencias  entre  los  límites  de  las  coberturas
oficiales con las que se inició la presente Ordenación y su delimitación en el terreno;
según el art.11 de las Instrucciones de Ordenación, “en los montes que no hayan sido
deslindados o su deslinde no sea firme, se describirá su actual posición administrativa,
pertenencia, límites y cabidas, señalando las dudas que puedan existir y aportando los
datos que puedan aclarar las mismas”.

Atendiendo  al  Reglamento  de  Montes  Títulos:  III.-  Deslindes  de  montes
catalogados,  IV.-  Amojonamiento  y  V.-  Gravámenes  y  ocupaciones  de  montes
catalogados y según el Capítulo IV.-Investigación y deslinde de montes públicos (art.59
al 64) del Reglamento forestal andaluz), se  recomienda el deslinde de las agrupaciones
de montes que se ordenan. 

Se presenta un histórico con las lindes de los montes que forman cada una de
las agrupaciones a escala 1:10.000: 8.- HISTÓRICO

En el  TOMO 1 se da un plano con las lindes que se adoptan en el presente
proyecto de ordenación para el grupo de montes de Belmez y Villanueva del Duque así
como del monte “Sierra de los Santos”: 2.- GENERAL. 

Dichos límites son los oficiales de la cobertura de montes de Andalucía, pero por
las  posibles  diferencias  con  la  realidad,  se  aportan  cuatro  croquis  con  los  límites
dudosos desde el punto de vista del Informe Selvícola; los límites dudosos son límites
entre la propiedad privada y la pública, límites que lindan casi en coincidencia con los de
algún Término Municipal. y los posibles enclavados (apartado 1.1.4.-Enclavados).

La cobertura de los Términos Municipales de Andalucía (escala 1:10000), se
consideraría  adecuada  revisarla  en  el  caso  de  Belmez,  al  sur  del  monte  “  Matas
Hermosas”, y en el caso de Espiel, al este del monte Miraflores (al digitalizar existen
17,94 ha. en dicho término municipal).

Los  trabajos  que  se  realizan  en  la  elaboración  del  Catálogo  de  Montes  de
Andalucía,  afinan  en  cada  caso  a  partir  de  información  legal  estas  cuestiones,  de
manera que estos montes quedan mejor delimitados a la espera de su concreción final
cuando se incie y resuelva su correspondiente expediente de deslinde.

Los croquis que se presentan a continuación recogen los límites dudosos que se
vieron durante la realización del Informe selvícola.
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CROQUIS Nº1
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CROQUIS Nº2

CROQUIS Nº3
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CROQUIS Nº4

1.1.4. ENCLAVADOS

Desde  antaño  se  ha  considerado  el  enclavado  del  monte  “La  Romera”
observándose en el terreno la posibilidad de la existencia de otro en el monte “Matas
Hermosas”; el croquis de localización es el siguiente:
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Enclavado de Matas Hermosas: es un terreno de olivar de 4,83 ha. de superficie
digitalizada y 4,66 ha.de superficie catastral, labrado; toda la superficie está vallada; el
resumen de los datos catastrales con fecha de noviembre de 2002 son los siguientes:

Polígono Parcela Subparcela S(ha.) Titularidad Tipo de terreno
15 00198 a,b 2,33 Privada Olivar de secano
15 00202 - 2,00 Privada Olivar de secano
16 00408 - 1,05 Privada Olivar de secano
16 00449 - 0,28 Privada Olivar de secano

Posible Enclavado de La Romera: con encinas, alcornoques, quejigos y matorral;
se distingue del resto de La Romera, que se encuentra repoblada de piñonero; ocupa
una superficie de 9,23 ha. obtenida por digitalización y 9,06 ha. según catastro.

Polígono Parcela S(ha.) Titularidad Tipo de terreno
18 00145 9,06 Privada Pastos(74%) y olivar (26%)

Además de los datos catastrales se han consultado :

-Las escrituras de compraventa de todas la fincas que formaron esta finca y no
se encuentran las correspondientes a la zona de enclavado.

-La nota simple de la finca sin que aluda al enclavado

-En el único documento que se ha encontrado el posible enclavado de Matas
Hermosas  es  en  un  mapa  a  escala  1:200000,  publicado  por  el  ICONA  en  1981
(Ministerio  de  Agricultura.  Secretaria  General  Técnica.  Servicio  de  publicaciones
agrarias).

Por tanto, en campo parecen enclavados aunque la documentación legal de los
montes donde se ubican ni lo afirme ni lo desmienta; en este caso faltaría obtener la
documentación del titular privado que acredite la posesión de dichos terrenos. En el
caso de La Romera, sería casi improbable que no fuera un enclavado, pero los olivos
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que  forman  el  de  Matas  Hermosas,  no  sería  de  extrañar  que  pudieran  ser  una
ocupación (hace años se daban permisos para recogida de aceituna de olivares en
fincas patrimoniales; año tras año, esta práctica ha generado problemas de ocupaciones
por los olivareros).

1.1.5. CABIDAS

La superficie real es la obtenida por digitalización a partir de las lindes facilitadas
por la Delegación y la registral es aquella con la que se inscribió en el correspondiente
registro:

CODIGO JA NOMBRE
SUPERFICIE (ha.)

Real Registral

CO-10064-JA
(AGRUPACIÓN MATAS HERMOSAS)

LAS VIBORILLAS IV 10,60 10
LA ROMERA 158,16 161,51
CAMARAS ALTAS III 28,37 26,3
MATAS HERMOSAS 422,70 400,9
LAS BAÑAS 6,64 8

TOTALES 626,47 606,71

CO-10039-JA
(AGRUPACIÓN ALTA REINA)

LA ZARCA 115,13 95
EL COTO 375,72 376
EL BIZCOCHERO 333,58 358,4
DEHESA DE ALTA REINA 348,05 346,25
CAMARAS ALTAS NUEVAS 389,16 395
UMBRIA DE PEÐALADRONES 280,94 265,6
ABEJERAS BAJAS 56,40 68
MIRAFLORES 109,42 110,78
LAS BAÑAS 228,31 243,5
VIÑAS VIEJAS 79,53 Sin dato
ABEJERAS III 35,58 39,3
EL JUNQUILLO 438,45 436
LA PEDRIZA 162,41 169
CERRO DEL MORO 348,53 337

TOTALES 3.301,21 3.239,82

CO-10012-JA SIERRA DE LOS SANTOS 329,50 *320
TOTALES 4.257,18 4.166,53

*.-320 ha, es la superficie dada por el IARA, en escrituras constan 319,48 ha.

Los  datos  de  superficie  catastral  de  los  que  se  disponen  difieren
considerablemente de la superficie digitalizada.

Los cortafuegos,  caminos tanto  asfaltados  como de tierra,  roquedos y  rasos
(datos en ha. obtenidos por digitalización) ocupan casi el 20% de la cabida total de los
montes, distribuyéndose según sigue:
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Código Monte Scortafuegos Scam.tierra Scam.asfaltado Sroquedos Srasos TOTAL

CO-10064-JA Agrupación Matas 
Hermosas 78,43 5,72 0,34 0,00 0,00 84,49

CO-10039-JA Agrupación Alta Reina 439,44 38,89 1,36 14,23 178,02 671,94
CO-10012-JA Sierra de los Santos 54,33 8,81 0,00 0,00 0,00 63,14

Totales 572,20 53,42 1,70 14,23 178,02 819,57

Scortafuegos.-Superficie proyectada en el Plan Quinquenal de Prevención de Incendios de la provincia de Córdoba.
Scam.tierra.- Superficie ocupada por los caminos forestales. Scam.asfaltado.- Superficie ocupada por la única carretera asfaltada
que atraviesa estos montes.  Sroquedos.-Superficie de entidad cubierta únicamente de rocas.  Srasos.- Superficie rasa, que
coincide con la incendiada en el verano del 2001.

Si  la  cabida real  es  de 4.257,18 ha.  y  se  le  detrae la  cabida anteriormente
calculada de 831,71 ha. se obtiene una superficie de 3.425,47 ha..

1.1.6. SERVIDUMBRES

No existen servidumbres registradas como tales; existe una carretera cortada, la
CV9003,  que a  su paso por  Cámaras Altas  Nuevas los  vecinos  revindicaron como
vereda  de  carne  (de  anchura  20,89  m.);  sin  embargo  según  informe  emitido  por
Delegación,  por  el  monte  no  pasa  ningún  camino  público  ni  constituyente  de
servidumbre; por tanto y según el Decreto 470/94 (cap.II, secc 2ª, art.10º.1), los caminos
que  no  sean  públicos  ni  vecinales  están  cortados  por  prevención  de  incendios
forestales.

1.1.7. OCUPACIONES

Se localizan algunas infraestructuras en los montes tales como un depósito de
abastecimiento de agua  de la Confederación hidrográfica Guadalquivir (en Sierra de los
Santos), tres casetas de mantenimiento de RENFE en el antiguo recorrido de la línea de
ferrocarril  que pasaba por Cámaras Altas Nuevas y el  Junquillo,  así  como tendidos
eléctricos  y  casetas  de  mantenimiento,  propiedad  de  Sevillana  Electricidad  en  los
montes de Sierra de los Santos, El Coto y Miraflores.

No son ocupaciones en sí pues todas estaban con anterioridad a la fecha en que
estas fincas fueron adquiridas por la administración.
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1.1.8. USOS Y COSTUMBRES VECINALES

 Usos

1.-Cinegético  

La  caza  constituye  una  de  las  costumbres  más  arraigadas  en  la  zona;  se
presenta un croquis que relaciona los montes y los cotos de caza en los que se incluyen,
elaborado a partir de la información recogida en la Delegación de Córdoba:

Los cotos Cerro del Moro y Sierra de los Santos están incluidos en su totalidad
en  el  grupo  de  montes  de  Belmez.  El  resto  de  los  cotos  tienen  mayor  superficie
incluyendo otros montes diferentes a los que se ordenan en el presente proyecto; es el
caso de “La Charneca” (el 5% de su superficie es ocupado por el monte Abejeras III), de
“El Valle” (el 14% de superficie pertenece al monte “Miraflores”), “La Zarca” (el 33% de
su superficie pertenece a una de Las Romeras, el 9% a Las Bañas, el 5% a la parte de
la Zarca del T.M. de Belmez y el 16% a Matas Hermosas) y “La Unión” (el 1% de su
superficie pertenece a una de Las Romeras).

A continuación se presenta un cuadro con las superficies totales de los cotos  (St.)

y la de los montes incluidos en los mismos (Sm), obtenidas estas últimas por digitalización:

Matrícula Nombre St (ha.) Sm. (ha.)
CO-12232 CERRO DEL MORO 2.883 2.852
CO-12230 LA ZARCA 2.549 846
CO-10278 LA UNIÓN 7.605 82
CO-11888 SIERRA DE LOS SANTOS 309 330
CO-11458 LA CHARNECA 761 36
CO-10867 EL VALLE 761 109

Se ha de puntualizar que los montes de Abejeras III,  una de las Romeras y
Miraflores aunque sean montes de la Junta, debido a que su superficie no tiene entidad
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como para ser coto de caza, existen las correspondientes Resoluciones por las cuales la
Junta  de  Andalucía  autoriza  su  inclusión  en  tres  cotos  de  titularidad  privada  “La
Charneca”, ”La Unión” y “El Valle” por este mismo orden y por tanto tienen la concesión
del correspondiente aprovechamiento cinegético.

Todos los cotos tienen un Plan Técnico de Caza vigente durante cinco años a
partir de la fecha de su Resolución, y de cuatro años para los que se elaboren a partir de
octubre de 2001 (según la Orden de caza de Andalucía). El año de inicio y final de
temporada según los Planes Técnicos vigentes, así como la duración de los contratos o
de  las  concesiones  (caso  este  de  los  de  titularidad  privada)  se  dan  en  el  cuadro
siguiente:

CARACTERÍSTICAS DE LOS COTOS

Matrícula Nombre Titular Adjudicatario Categoría*
**Vigencia

PTC
Duración

del
contratoinicial final

CO-12232 CERRO DEL
MORO CMA

Sociedad de 
cazadores de 
Belmez

B (jabalí y
menor) 98/99 02/03

Cinco 
años(96/97-
00/01) 
renovables

CO-12230 LA ZARCA CMA
Sociedad 
“Los 
Saltamontes”

B (ciervo,
jabalí y
menor)

99/00 03/04

Cinco 
años(96/97-
00/01) 
renovables

CO-11888
SIERRA DE

LOS
SANTOS

CMA

Sociedad 
deportiva de 
caza “Los 
amigos de la 
naturaleza”

A (menor) 01/02 05/06
Cinco 
años(96/97-
00/01)

Matrícula Nombre Titularidad *Categoría
**Vigencia

PTC
Duración

de la
concesióninicial inicial

CO-11458 LA
CHARNECA

Privada 8 Titulares A(jabalí y
menor) 99/00 03/04

Cinco
años(01/02-

04/05)
CO-10867

EL VALLE
Privada 4 Titulares B (ciervo,

jabalí y
menor)

99/00 03/04
Cinco

años(00/01-
04/05)

CO-10278 LA UNIÓN Privada

Agrupación 
Dep.Caza 
Vva.del 
Duque

B(jabalí y
menor) 99/00 03/04

Cinco
años(00/01-

04-05)

*Se expresan las categorías según antigua nomenclatura; los nuevos Planes Técnicos de Caza que se redacten
a raíz de la entrada en vigor de la orden de Caza de Andalucía contemplan otra clasificación en la que desaparecen las
letras para su identificación.

**Para los nuevos PTC se pretende hacer coincidir la duración de la adjudicación con la vigencia del PTC:

Las especies cazables y las modalidades de caza, se resumen para cada coto:

ESPECIES Y MODALIDADES DE CAZA

Matrícula Nombre Caza mayor Caza menor

CO-12232 CERRO DEL MORO

Jabalí en tres monterías por 
temporada de caza. Se fija un 
cupo máximo de 50.

En mano: Conejo, liebre, 
zorro (tb. montería), perdiz 
roja (tb. reclamo macho), 
tórtola, zorzal, urraca y 
grajilla en mano. El cupo 
varía por especies según 
P.T.C

CO-12230 LA ZARCA Jabalí y ciervo en montería. No Batida de urraca, en puesto 
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Matrícula Nombre Caza mayor Caza menor
hay cupo límite fijado para el 
jabalí, para el ciervo es de 75.

fijo zorzal y paloma torcaz, 
con reclamo macho la perdiz
roja y en montería y caza 
selectiva el zorro. El cupo 
varía por especies según 
P.T.C

CO-11888 SIERRA DE LOS SANTOS

Jabalí en batida. No hay cupo 
límite fijado.

En mano conejo, liebre, 
codorniz y perdiz roja (esta 
también con reclamo), en 
puesto fijo paloma torcaz, 
tórtola, zorzales y zorro 
(este también en mano). El 
cupo varía por especies 
según P.T.C

CO-11458 LA CHARNECA

Jabalí (batida y aguardo diurno).
No hay cupo límite fijado.

En mano conejo, liebre y 
perdiz roja (esta también 
con reclamo) y al paso la 
tórtola. El cupo varía por 
especies según P.T.C

CO-10867 EL VALLE

Jabalí en montería, gancho y 
aguardo; el ciervo en montería, 
gancho y rececho. El cupo es 
de 10 jabalíes por año y 6 
venados.

En puesto fijo y en mano: 
paloma bravía, torcaz y 
zurita, tórtola y urraca.
En ojeo, mano y reclamo la 
perdiz roja; el conejo, la 
liebre, codorniz y avefría en 
mano. El cupo varía por 
especies según P.T.C

CO-10278 LA UNIÓN

Jabalí en batida o aguardo. No 
hay cupo límite fijado para el 
jabalí

En mano perdiz roja, conejo,
liebre, al paso tórtola, 
paloma torcaz, zorzales, 
urraca en mano y batida de 
zorro. El cupo varía por 
especies según P.T.C

Algunos de los cotos están divididos en varias manchas:

Coto CO-12232.-Cerro del Moro: Con tres manchas:

Mancha 1: CERRO DEL 
MORO

950 ha. y 60 puestos
Cámaras Altas III, Cámaras Altas Nuevas, Cerro del Moro, Viñas Viejas

Mancha 2: ALTA REINA
973 ha. y 70 puestos

El Junquillo, Las VIBORILLAS IV, Alta Reina y de la antigua carretera que 
va a Pozoblanco hacia el norte, la parte correspondiente a Peña Ladrones
y la Pedriza.

Mancha 3: BIZCOCHERO
960 ha. y 60 puestos

El Bizcochero, El Coto, parte de Peña Ladrones y la Pedriza de la 
carretera hacia el sur.

Coto CO-12230.-La Zarca: El coto está dividido en tres manchas “La Zarza” de
1063 ha. con 65 puestos, que se montea un año sí otro no de forma alternativa con la
mancha del Sordo de 917 ha y 75 puestos y Matas Hermosas en la que se da todos los
años una única montería de jabalí (datos referidos a la totalidad del Coto)

Coto CO-10867.-El Valle: El coto está dividido en tres manchas, “de la Señora”,
150 ha. y 25 puestos, “Jabalina” con 101 ha. y 25 puestos, “Pico Pelayo” de 290ha. y 50
puestos, “Jaguarzos” de 102 ha. y 25 puestos y “C.M.A” con 110 ha. y 25 puestos”.

2.-Apícola  

Los montes donde están ubicados colmenares son Alta Reina, La Zarca y Matas
Hermosas; los beneficios que generan al monte son de carácter indirecto pues desde
1997 este aprovechamiento, en montes públicos tiene carácter gratuito. Localmente es
un uso arraigado pues la demanda de la miel es constante y con tendencia al auge.
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3.-Pascícola  

El pastoreo se ha realizado siempre con ganado lanar; hasta el año 2001 se han
estado aprovechando los pastos en Dehesa de Alta Reina, Umbría de Peñaladrones,
Cámaras Altas Nuevas y La Zarca, con una media de 1 oveja por cada 2 ha., y en una
superficie  de pastoreo media de 334 ha.  por  monte;  el  monte de Matas  Hermosas
también tuvo pastoreo hasta 1990.

El  precio  medio  que  se  ha  pagado  por  este  aprovechamiento  es  de  1140
pta/cl.mes  (precio  en  el  año  2000),  para  un  periodo  de  ejecución  de  ocho  meses
comprendidos entre primeros de octubre y finales de mayo y siempre salía a subasta
adjudicándose en algunas ocasiones por procedimiento negociado sin publicidad.

El abandono en los últimos dos años de esta actividad, ha generado el avance
de los matorrales invasores de jaras en las zonas típicas de redileo así como la pérdida
de calidad  y  cantidad  de los  majadales.  El  número de pastores  en  la  comarca se
comenta que ha disminuido, recurriendo los particulares que se dedican al ganado lanar,
a  inmigrantes,  sobre  todo  de  origen  polaco  y  marroquí  (normalmente  son  montes
privados los que aprovechan los pastos aunque suele compatibilizarse con la cría de
vacuno de leche y carne).

4.-Piña, corcho y madera  

Estos aprovechamientos se amplían en el  estado socieconómico;  durante los
últimos diez años no ha habido aprovechamiento de piña en estos montes; la madera se
ha obtenido como consecuencias de otras actuaciones de mejora en los pinares; las
cantidades de corcho no son muy altas pero son importantes debido a que son de los
pocos ingresos que reciben estos montes; normalmente realizan los aprovechamientos
personal cualificado de las empresas adjudicatarias recurriendo a mano de obra local en
escasas ocasiones.

 Costumbres vecinales

Además de los  usos referidos,  la  mayoría  de los lugareños se dedican a la
recolección de setas y espárragos en estos montes para su consumo doméstico. Por
último, señalar  que no existen ermitas ni  ninguna instalación de uso público  en los
montes.
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1.1.9. VÍAS PECUARIAS

Las  vía  pecuarias  que  pasan  por  estos  montes  se  recogen  en  los
correspondientes  Proyectos  de Clasificación;  los  principales  aspectos legales  de las
mismas son los siguientes:

Nombre de la Vía
*Código de
inventario

Proyecto de clasificación Deslindada
Anchura

legal
(m)

Longitud
(m)

Vereda del camino de 
Hinojosa del Duque a 
Villanueva de las Viñas y a
Belmes

14070002

Proyecto de Clasificación de Villanueva del
Duque. Aprobado por Orden Ministerial de

30/05/1959 (BOE de 16/06/1959) No 20,89 No pasa

Vereda de Puerto Rubio 14009002
Proyecto de Clasificación de Belmez

Proyecto aprobado por O.M. 24/01/1958
(B.O.E 01-02-1958)

No 20,89 2,75

Vereda de Peñarroya y 
Peña Ladrones 14009003

Proyecto de Clasificación de Belmez
Proyecto aprobado por O.M. 24/01/1958

(B.O.E 01-02-1958)
No 20,89 4,88

Vereda de la Zarca y Peña
Crispina 14026006

Proyecto de Clasificación de Espiel. Proyecto
aprobado por O.M. 12/06/1961 (B.O.E 19-06-

1961)
No 20,89 No pasa

Vereda de Peñaladrones 14026007
Proyecto de Clasificación de Espiel. Proyecto
aprobado por O.M. 12/06/1961 B.O.E 19-06-

1961)
No 20,89 No pasa

*.- Los dos primeros dígitos corresponden a la provincia (Córdoba), los tres siguientes al municipio (26 Espiel, 70
Villanueva del  Duque y 9 Belmez)  y los tres últimos al  número de orden que ocupa en el  proyecto de clasificación
correspondiente.

El croquis de las vías más cercanas a las fincas así como de las que les cruzan
es  el  siguiente,  elaborado  a  partir  de  la  Cartografía  a  escala  1:50000  de  usos  y
prioridades del Plan de ordenación y recuperación de las vías pecuarias de Andalucía.
(Consejería de Medio Ambiente, 30-03-2000).
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1.1.10. NORMATICA APLICABLE

1.1.10.1. Normativa estatal

La normativa general que afecta al presente proyecto es la siguiente:

 Orden  Ministerial  de  29  de  diciembre  de  1970,  por  la  que  se  aprueban  las
Instrucciones Generales para la Ordenación de Montes Arbolados (BOE núm.36, de
11 de febrero de 1971)., aún de aplicación en la redacción del presente proyecto.

 Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la
Flora y Fauna Silvestres (BOE núm. 74, de 28 de marzo de 1989). Modificada por:

- Ley 41/1997 y Ley 40/1997, ambas de 5 de noviembre (BOE núm. 266, de 6 de
noviembre de 1997).

- Ley  43/2003  de  21  de  noviembre,  de  Montes  (BOE  núm.  280,  de  22  de
noviembre de 2003).

 Real Decreto 1095/1989, de 8 de septiembre, por el que se declaran las especies de
caza y pesca y se establecen normas para su protección.(BOE núm.218, de 12 de
septiembre de 1989).

 Real  Decreto  1118/1989,  de  15  de  septiembre,  por  el  que  se  determinan  las
especies objeto de caza y pesca comercializables y se dictan normas al respecto.
(BOE núm.224, de 19 de septiembre de 1989)

 Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el catálogo general de
especies amenazadas (BOE núm. 82, de 5 de abril de 1990). Modificado por:

- La Orden de 29 de agosto de 1996 incluye en el  catálogo la "Margaritifera
Auricularia" y excluye la especie "Limonium Neocastellonense" (BOE núm. 214,
de 7 de septiembre de 1996).

- La Orden de 9 de julio de 1998, incluye determinadas especies en el catálogo
nacional de especies amenazadas y cambia de categoría otras especies que
ya  están  incluidas  en  el  mismo  (BOE núm.  172,  de  20  de  julio  de  1998;
corrección de errores en BOE núm. 191, de 11 de agosto de 1998). 

- Orden de 9 de junio de 1999, por la que se incluye en el catálogo nacional de
especies amenazadas determinadas especies de cetáceos, de invertebrados
marinos  y de flora y  por  la  que otras especies  se excluyen  o cambian de
categoría (BOE núm. 148, de 22 de junio de 1999). 

- Orden de 10 de marzo de 2000, por la que se incluyen en el catálogo nacional
de especies amenazadas determinadas especies, subespecies y poblaciones
de  flora  y  fauna  y  cambian  de  categoría  y  se  excluyen  otras  especies  ya
incluidas en el mismo (BOE núm. 72, de 24 de marzo de 2000; corrección de
errores en BOE núm. 96, de 21 de abril de 2000).

- Orden de 28 de mayo de 2001, por la que se incluye en el catálogo nacional de
especies amenazadas la subespecie Urogallo pirenaico y se reclasifica, dentro
del mismo, la especie Alcaudón chico  (BOE núm. 134, de 5 de junio de 2001).
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- Orden  de  21  de  octubre  de  2002,  por  la  que  se  incluyen  determinadas
especies,  subespecies  y  poblaciones  en el  Catálogo  Nacional  de Especies
Amenazadas y cambian de categoría y se excluyen otras incluidas en el mismo.
(BOE num. 265, de 5 de noviembre de 2002)

 Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para
contribuir  a garantizar la biodiversidad mediante la Conservación de los Hábitats
Naturales y de la Fauna y flora Silvestres. (B.O.E. núm.310, de 28 de diciembre).
Modificado por:

- Real  Decreto 1193/1998,  de 7 de diciembre,  por  el  que se transpone a la
legislación española  la  Directiva 97/62/CE,  de 27 de octubre de 1997,  que
adapta al progreso científico y técnico la Directiva 92/43/CEE (BOE núm. 151,
de 25 de junio de 1998).

 Ley 43/2003 de 21 de noviembre, de Montes (BOE núm. 280, de 22 de noviembre
de 2003).

1.1.10.2. Normativa autonómica

Por ser estos montes propiedad de la Junta de Andalucía, se ha de contemplar la
siguiente legislación:

 Plan Forestal  Andaluz,  aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 7 de
febrero de 1989 y por Resolución del Pleno del Parlamento de Andalucía en sesión
celebrada los días 14 y 15 de noviembre del mismo año. Actualizado por:

- Acuerdo  de 29  de  julio  de  2003,  del  Consejo  de Gobierno,  por  el  que se
aprueba el documento de Adecuación del Plan Forestal Andaluz a las nuevas
orientaciones  y  directrices  en  materia  de  desarrollo  forestal  y  de  política
ambiental para el período 2003-2007.

En este sentido las directrices marcadas por este para los montes objeto del
presente proyecto se dan en el Tomo II.- Anexo I.- RECOMENDACIONES DEL PLAN
FORESTAL ANDALUZ.

 Ley de 2/1989, de 18 de julio,  por la que se aprueba el  inventario de Espacios
Naturales Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su
conservación (BOJA núm. 60, de 27 de julio de 1989). Modificada por:

- Ley 6/1996, de 18 de julio (BOJA núm. 83, de 20 de julio de 1996).

- La Ley 2/1992, de 15 de junio, forestal de Andalucía (BOJA núm. 57, de 23 de
junio de 1992), deroga el artículo 31 de la Ley 2/1989, de 18 de julio.

- Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres (BOJA núm. 218,
de 12 de noviembre de 2003).  Deroga el  apartado b),  salvo lo  referente a
minerales y fósiles, y el apartado e) del artículo 26, así como los artículos 29,
30 y 32.2.

 Ley 2/1992, de 15 de junio, forestal de Andalucía (BOJA núm.57, de 23 de junio de
1992). Modificada por:

- Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres (BOJA núm. 218,
de 12 de noviembre de 2003). Deroga los artículos 47.2 y 76.7, así como los
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artículos 48.b),  61, 64.3 y 77.3 en lo que se refiere a caza, pesca y fauna
cinegética.

 Decreto 104/1994, de 10 de mayo, por el que se establece el Catálogo Andaluz de
Especies de Flora Amenazada (BOJA núm.107, de 14 de julio de 1994).

 Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento forestal
de Andalucía. (BOJA, núm. 117, de 7 de octubre de 1997).

 Ley 5/1999, de 29 de junio, de prevención y lucha contra los incendios forestales
(BOJA núm. 82 de 17 de julio de 1999). Deroga varios preceptos de la 2/1992 de 15
de junio.

 Instrucciones de 27 de junio de 2001 de la Consejería de Medio Ambiente, por la
que se establecen medidas de prevención de plagas de insectos xilófagos en la
realización de acciones forestales sobre especies del género Pinus.

 Decreto 230/2001,  de 16 de octubre,  por  el  que se aprueba el  Reglamento  de
ordenación de la caza (BOJA núm. 122, de 20 de octubre de 2001).

 Decreto 247/2001, de 13 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
prevención  y  lucha  contra  los  incendios  forestales  (BOJA  núm.  144,  de  15  de
diciembre de 2001

 Orden de 11  de  septiembre  de  2002,  por  la  que  se  aprueban  los  modelos  de
determinadas actuaciones de prevención y lucha contra los incendios forestales y se
desarrollan medidas de protección (BOJA n.º 116, de 3.10.2002).

 Orden de 1 de octubre de 2002, por la que se desarrollan determinados aspectos del
Decreto  230/2001,  de  16  de  octubre,  por  el  que  aprueba  el  reglamento  de
Ordenación de caza (BOJA núm.121 de 17 de octubre de 2002).

 Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres (BOJA núm. 218, de 12
de noviembre de 2003).

 Orden de 26 de enero de 2004, por la que se aprueban las Instrucciones Generales
para la Ordenación de Montes de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA
núm.25, de 6 de febrero de 2004).

1.1.10.3. Normativa específica

Los montes que se ordenan no pertenecen a ninguna de las figuras naturales
contempladas en la RENPA (Red de Espacios Protegidos de Andalucía), ni a la Red
Andaluza de Reservas de la Biosfera.

No se encuentran incluidas dentro de la red Natura 2000, red ecológica europea
de zonas de especial  conservación (ZEC´s) que se estableció a raíz de la Directiva
Hábitats  (Directiva  92/43/CEE  del  Consejo,  relativa  a  la  conservación  de  hábitats
naturales y de la fauna y flora silvestres); en la esta Red se han de incluir las ZEPA´s
(Zonas  Especiales  de  Protección  para  aves,  ya  declaradas  como tal  o  las  que  se
clasifiquen  según la  Directiva  Aves -directiva  79/409/CEE del  Consejo,  relativa  a la
conservación de las aves silvestres-) y los ZEC´s (lugares de importancia comunitaria o
LIC, que elegidos por la Comisión Europea de entre todos los propuestos por cada
estado miembro pasan a declarase ZEC´s-que en el caso de España, son las 
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Comunidades Autónomas las que los declaran como tal-).

Estos montes no se encuentran en ninguna de las 22 zonas declaradas  en
Andalucía como ZEPA´s, ni en ninguna de las 39 nuevas, que se pretenden declarar; no
se incluyen tampoco en la lista que propuso Andalucía en el 2001 con 193 LIC (ahora
mismo toda la región mediterránea está esta primera fase).

Según la red de información de Andalucía (R.I.A.) , se presentan a continuación
un croquis con los Hábitats de interés comunitario de Andalucía en virtud del Anexo I de
la Directiva Hábitat, así como las principales características que los definen; ascienden a
72,3 ha, las superficies interiores y cercanas a los montes que se ordenan.

Nombre con el que se incluye en el Anexo I DESCRIPCIÓN

Prados húmedos mediterraneos de hierbas altas del Molinion-
Holoschoenion

+Peucedano hispanici-Sonchetum aquatilis+ O. Bol‗s 
1957 em. 1967

Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofitica
+Davallio canariensis-Sedetum winkleri+ Galán de Mera 
(1993) ined.

Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia +Paeonio coriaceae-Quercetum rotundifoliae+ Rivas-
Martínez 1964

De otra parte, la Unión europea a través de su instrumento financiero al servicio
del medio ambiente (Programa LIFE, creado en El Reglamento CE nº 1973/1992 y regido
actualmente por el CE nº 1655/2000 del PE y del Consejo, de 17 de julio de 2000 que deroga el
anterior) desarrolla dos proyectos que fueron solicitados por las mancomunidades donde
se incluyen a estos montes, aunque las acciones que incluyen son generales a nivel de
municipio, siendo probable que ninguna de ellas repercuta de forma directa en el monte.
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1.1. ESTADO NATURAL

1.1.1. SITUACIÓN GEOGRÁFICA

Los montes y agrupaciones que se ordenan se localizan al norte de la provincia
de Córdoba (distando unos 80 km.),en los términos municipales de Belmez, Villanueva
del Duque y Fuente Obejuna.

Las coordenadas geográficas entre las que se encuadran son las que siguen,
siendo el origen de longitudes el meridiano de Greenwich (Proyección U.T.M- Elipsoide
Internacional, Huso 30):

Latitud norte Longitud oeste

Grupo de montes 38º20’35” 38º13’46” 4º59’34” 5º16’02”
Agrupación Alta Reina 38º20’31” 38º14’48” 5º03’00” 5º09’13”
Agrupación Matas Hermosas 38º20’35” 38º17’05” 4º59’34” 5º08’22”
Sierra de los Santos 38º15’04” 38º13’46” 5º16’02” 5º18’20”

Las coordenadas U.T.M. extremas son:

Monte
LÍMITES 
EXTREMOS

COORDENADA X COORDENADA Y

Grupo de montes

NORTE 313075 4246119
SUR 301549 4233777
ESTE 325670 4238174
OESTE 301549 4233777

Agrupación Alta Reina
(CO-10039-JA)

NORTE 311887 4246016
SUR 316546 4235327
ESTE 320695 4239449
OESTE 311613 4238929

Agrupación Matas
Hermosas (CO-10064-JA)

NORTE 313075 4246119
SUR 320695 4239450
ESTE 325670 4238174
OESTE 313003 4245769

Sierra de los Santos 
(CO-10012-JA)

NORTE 300387 4236221
SUR 301549 4233777
ESTE 298210 4234858
OESTE 301549 4233777

Se han empleado las hojas a escala 1.50000 del Instituto Geográfico Nacional de
(IGN),  las 1:10.000 del Instituto de Cartografía de Andalucía (ICA) y los fotogramas
facilitados por la Consejería de Medio Ambiente:

Mapa Topográfico Nacional
Escala 1/50.000

Mapa Topográfico de Andalucía
Escala 1/10.000

858 1-4
879 3-3, 4-3
880 1-1, 1-2, 1-3, 2-1, 2-2, 2-3, 3-1, 3-2

Se especifican las hojas 1:50.000 y1:10.000 para cada uno de los montes:
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CÓDIGO MONTE HOJAS

CO-10064-JA

CAMARAS ALTAS III 858(1-4)

LA ROMERA 880(2-1)

LAS VIBORILLAS IV 880(2-1)

MATAS HERMOSAS 880(2-1)880(2-2)880(3-1)880(3-2)

LAS BAÑAS 880(2-2)

CO-10039-JA

ABEJERAS BAJAS 880(1-1)880(1-2)

ABEJERAS III 880(1-1)880(1-2)

CAMARAS ALTAS NUEVAS 858(1-4)880(1-1)

CERRO DEL MORO 880(1-1)

DEHESA DE ALTA REINA 880(2-1)

EL BIZCOCHERO 880(1-2)880(2-2)

EL COTO 880(1-2)

EL JUNQUILLO 858(1-4)880(1-1)880(2-1)

LA PEDRIZA 880(1-1)880(1-2)880(2-1)

LA ZARCA 880(2-2)

LAS BAÑAS 880(2-1)880(2-2)

MIRAFLORES 880(1-2)880(1-3)880(2-2)880(2-3)

UMBRIA DE PEÑA LADRONES 880(1-1)880(1-2)880(2-1)880(2-2)

VIÑAS VIEJAS 880(1-1)

CO-10012-JA SIERRA DE LOS SANTOS 879(3-3)879(4-3)

Se  presenta  un  plano  de  situación  y  emplazamiento  de  los  montes  en  la
Comunidad Autónoma de Andalucía, en la provincia de Córdoba a escala 1:200.000 y
1:1.200.000:TOMO 1, 1.-SITUACIÓN.

Excepto para el acceso al monte de “Sierra de los Santos”, al resto de montes se
accede llegando al T.M. de Belmez o bien al de Espiel; el acceso desde este último está
más lejos, es más complicado y sólo pudiera ser recomendable si se pretende acceder
al monte “Matas Hermosas”.

Desde Belmez se toma la CO-440; en el Km. 4,7 de la misma se ha de coger a la
derecha la carretera indicada con la señal “Pozoblanco”, que es la antigua carretera del
IRIDA, y de esta forma se accede fácilmente a La Pedriza, Peña Ladrones y toda la
zona sur; si se continua hasta el Km. 8 de la CO-440, sale a la derecha una pista sin
asfaltar con eucaliptos (a su izquierda se sitúan las ruinas de la antigua estación de tren)
por la que se accede a “Cámaras Altas Nuevas” y al norte de la finca.

Para acceder a Sierra de los Santos, se toma desde Belmez el CP-143 y se
toma siempre toda señal que indique “El Hoyo”; al llegar al Hoyo, se toma dirección
Fuente Obejuna y el monte se encuentra a 1 Km.; la otra forma de acceso es tomando la
CO-9014 dirección Villanueva del Rey, y a unos 3 km, llegando a la aldea de “Doña
Rama” tomar el camino de tierra que sale a la izquierda hasta llegar a una cuerda que
limita el acceso a la finca.

Algunos accesos a los montes están limitados cadenas con sus candados y se
localizan en el siguiente croquis:
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En 1904 se fundó una línea de ferrocarril (Madrid-Almadén), que tenía parada en
la antigua estación, actualmente en ruinas, en el monte de “Cámaras Altas Nuevas”; en
la actualidad la Red de trenes regionales de Andalucía, tiene una línea que llega hasta
Villanueva del Río, pero ninguna hasta los Términos Municipales en los que se sitúan
los montes.

Ningún vértice geodésico se encuentra en estos montes pero tres, se localizan
cerca de los siguientes:

MONTE NOMBRE COTA (m.)

Sierra de los Santos MALETO 878
El Bizcochero PELAYO 935
Matas Hermosas SORDO 933

Se  localizan  cercanas  a  los  montes  las  Subestaciones  de  “Soldado”  y
“Peñarroya” y la Central Térmica clásica de “Puente Nuevo” (esta en Espiel, con una
potencia instalada de 324 MW, con hulla y antracita nacional).

Se  observa  en  el  Informe  Selvícola  líneas  de  trifásica  que  atraviesan  los
siguientes montes: “El Coto” y “Miraflores” por el sur y “Sierra de Los Santos” por el
norte.
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1.1.2. POSICIÓN OROGRÁFICA Y CONFIGURACIÓN DEL TERRENO

Posición orográfica:  

Estos montes están situados en el sector norte de Sierra Morena.

Configuración del terreno:  

Se  caracteriza  a  continuación  la  configuración  del  terreno por  los  siguientes
parámetros:  orientación,  cotas  altimétricas  y  pendientes.  En  general  el  aspecto  del
relieve es mayoritariamente alomado y algo más abrupto en cotas más altas.

RESUMEN CONFIGURACIÓN DEL TERRENO

Orientación del RELIEVE dominante Solana (39%), umbría (39%), indiferente (22%).

COTAS EXTREMAS DEL TERRENO
Altura máxima (m): 920
Altura mínima (m): 520
Intervalo dominante (m):620-720

FISIOGRAFÍA Intervalo de pendiente dominante: 0-35%

Croquis del aspecto de la distribución altitudinal en los montes:
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Croquis del aspecto de la distribución de orientaciones en los montes:

Croquis del aspecto de la distribución de las pendientes en los montes:
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1.1.3. CARACTERÍSTICAS DEL CLIMA

1.1.3.1. Análisis de las estaciones meteorológicas

El  estudio  del  clima  se  realiza  a  partir  de  los  parámetros  obtenidos  de  las
estaciones meteorológicas que caracterizan el monte objeto de estudio.

Las series de datos a partir de las que se han caracterizado a las estaciones, con
las que se han elaborado un año tipo y que servirán de base para el estudio del clima
según diversos autores en sucesivos apartados, se solicitaron al Instituto Nacional de
Meteorología  de  Andalucía  occidental;  son las  siguientes:  Series  de  precipitaciones
medias mensuales, Serie de temperaturas medias mensuales, Series de temperaturas
máximas absolutas mensuales, Series de temperaturas mínimas absolutas mensuales,
Series  de  temperaturas  mínimas  mensuales  y  Series  de  temperaturas  máximas
mensuales. 

Las estaciones elegidas son las siguientes:

ESTACIÓN NOMBRE MUNICIPIO X Y Altitud(m.) TIPO Nº AÑOS

5453E Pantano Sierra Boyera
Peñarroya-
Pueblonuevo

305.999 4.236.874 475 P,T
9
8

5455 Bélmez “Doña Rama” Bélmez 301.047 4.232.830 581 P 29
5482 Fuente Obejuna “Posadilla” Fuente Obejuna 300.469 4.229.142 707 P 35

5489
Hornachuelos “Pantano de 
Bembézar”

Hornachuelos 305.653 4.197.340 100 P,T
22
19

P.-Pluviométricos, T.- Termométricos

Se presenta en el Tomo II el Anexo III.-DATOS CLIMÁTICOS DEL AÑO MEDIO
PARA CADA ESTACIÓN.

A partir de los datos de estas estaciones se elabora una tabla para un año tipo
con los siguientes parámetros meteorológicos:

DATOS PARA EL GRUPO DE MONTES
DATO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

P 84,5 68,9 52,4 69,3 47,0 30,5 6,8 8,0 25,2 58,0 88,2 93,9
Tm 8,6 9,5 12,2 14,4 17,8 21,7 26,7 26,4 22,1 16,7 12,3 8,8
Tmáx 20,0 22,0 26,4 30,6 33,9 37,2 42,1 41,7 38,3 31,5 25,6 19,7
TmMáx 14,5 16,2 20,1 22,0 25,4 30,2 36,5 35,9 31,0 23,5 18,5 14,3
Tmín -2,7 -2,4 0,0 2,2 5,1 8,5 12,2 12,5 8,2 4,8 1,0 -2,4
TmMín 2,8 2,8 4,3 6,7 10,2 13,3 16,9 16,9 13,2 9,9 6,1 3,3

P.-  Precipitación mensual (mm);  Tm.-  Temperatura media mensual (ºC);  TmMáx.-  Media de las temperaturas máximas
mensuales (ºC); TmMín.- Media de las temperaturas mínimas mensuales (ºC); Tmáx.- Temperaturas máximas absolutas
mensuales(ºC); Tmín.- Temperaturas mínimas absolutas mensuales(ºC)

En la siguiente tabla se exponen los parámetros calculados a partir de las series de precipitaciones
y temperaturas anteriores:

PARÁMETROS CLIMÁTICOS
Datos para el grupo de

montes

Precipitación media anual (P) 632,7mm
Temperatura media anual (T) 16,4ºC
Helada segura (TmMín<0) 0 meses
Precipitación estival 45,3 mm
Sequia (P<2 Tm) 4 meses
Helada probable (TmMín >0 pero Tmín <0) 3 meses
Periodo vegetativo (nº de meses en que Tm >7.5ºC) 12 meses
Índice de termicidad: It=10(T+m+M) 337
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Un dato  que será  de utilidad  para la  estimación  de la  productividad  forestal
potencial  es la insolación anual,  tomada de la estación  4267E (Hinojosa del Duque,
observatorio;  05º07'45"W 38º30'00"N;  540 m).  Se presenta  una tabla  con las  horas
mensuales de sol en dicha estación así como el porcentaje sobre la máxima teórica:

Insolación Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
Horas 147 178 241 265 293 353 372 348 263 270 169 115 2990
Porcentaje 48 58 65 66 65 76 83 82 70 59 56 38 64

A partir  de  todos los  datos  caracterizados  con anterioridad,  se realiza  en el
siguiente apartado un estudio del clima siguiendo los criterios de diferentes autores.

1.1.3.2. Caracterización y clasificación del clima

1.1.3.2.1. Climodiagramas de Gaussen

Justificación  

La elección de los diagramas ombrotérmicos de Gaussen, válidos en el medio
mediterráneo, obedece, por una parte, a que son un instrumento rápido y preciso para
conocer los meses que serán secos y presentarán por tanto déficit hídrico probable para
la vegetación y por otra, son la base de la clasificación bioclimática que realizó Rivas
Martínez en 1987, o de la fitoclimática de Allué Andrade en 1990.

Breve reseña teórica  

Gaussen  propone  en  1.952,  que  un  mes  es  seco  si   2t>p,  y  un  mes  es
probablemente subseco si 2t>(2/3)*p, donde

t.: temperatura media del mes (ºC)

p.: precipitación total del mes (mm)

Basado en este criterio propugnó, para la definición del clima de una estación, la
elaboración de lo que él denominó diagrama ombrotérmico, llevando en el eje de las
abcisas  los  tiempos  medidos  en  meses  y  en  el  eje  de  las  ordenadas,  tanto  las
precipitaciones mensuales como las temperaturas medias, empleando para éstas una
escala doble que para las primeras.

Más modernamente, H. Walter y H. Leith se acogieron a este mismo criterio para
estudiar el clima de una zona y propugnaron la construcción de un diagrama en el que,
además, se adjuntan una serie de datos complementarios:

1.-Intervalo de sequía: longitud, expresada en meses, del intervalo del eje de
abcisa en el que la línea de precipitaciones se halla por debajo de la de temperaturas.

2.-Intensidad  de la  sequedad:  cociente  de dividir  el  área seca entre el  área
húmeda.

3.- Intervalo de helada segura: número de meses en los que la media de las
mínimas es inferior a 0ºC

4.- Intervalo de helada probable: número de meses en los que la media de las
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mínimas es superior a 0ºC pero la mínima absoluta se mantiene inferior a 0ºC

Resultados

MESES SECOS MESES SUBSECOS

Junio - julio - agosto - septiembre mayo

Los climodiagramas se presentan para cada estación en el TOMO II, ANEXO II-
CLIMODIAGRAMAS DE WALTER-LIETH.

1.1.3.2.2. Clasificación bioclimática de Rivas Martínez

Justificación:  

La elección de la clasificación del clima según Rivas Martínez obedece a que es
una de las más precisas explicando la relación entre el clima y la distribución de la
vegetación potencial . En el apartado de vegetación potencial (2.2.6.2.) se describen las
series de vegetación asociadas a la presente clasificación bioclimática.

Se expone en este apartado, de forma muy resumida, la clasificación bioclimática
de las estaciones elegidas para la caracterización del clima del monte objeto de estudio. 

Breve reseña teórica:  

La siguiente exposición teórica, se particularizará para la Región Mediterránea,
pues según los mapas de tipología biogeográfica de España de Rivas, el monte objeto
de  estudio  pertenece  a  la  Región  Mediterránea.  En  la  Región  Mediterránea  se
distinguen nueve provincias y cuarenta sectores; los montes que se estudian pertenecen
a la Provincia Luso-Extremadurense y al Sector Mariánico- Monchiquense.

Rivas Martínez define el Clima mediterráneo como aquel que tiene sequía estival
marcada.

La  sequía  estival  se  estima  en  función  del  parámetro  Im  (Índice  de
Mediterraneidad) que se calcula según la expresión Im=ETP/P. Se dice que hay sequía
estival si se cumplen las siguientes condiciones a la vez:

Im1(julio)>4,5

Im2(julio,agosto)>3,5

Im3(julio,agosto,septiembre)>2,5

Dentro de cada clima definió una serie de pisos con un criterio exclusivamente
térmico, basado en el parámetro  It (Índice de Termicidad) que se calcula según la
expresión: It=(T+m+M)*10, donde 

T: Temperatura media anual (ºC)

m: Temperatura media de las mínimas del mes más frío (ºC)

M: Temperatura media de las máximas del mes más frío (ºC)

En  el  clima  Mediterráneo  define  cinco  pisos:  Termomediterráneo,
Mesomediterráneo,  Supramediterráneo,  Oromediterráneo y Crioromediterráneo.  Cada
uno de los pisos está caracterizado por un intervalo de valores del It:
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Mediterráneo

Termomediterráneo It>350
Mesomediterráneo 350>It>210
Supramediterráneo 210>It>60
Oromediterráneo 60>It> -30
Crioromediterráneo It< -30

Existen dentro de cada un de los pisos bioclimáticos, horizontes o subpisos en
función del valor de It, y que servirán para matizar las correlaciones clima-vegetación
dentro de cada piso. Hay tres horizontes como máximo dentro de cada piso: superior,
medio e inferior que se corresponden con las variaciones fría, normal y cálida. Se dan
para los pisos Mesomediterráneo y Termomediterráneo, que son los más comunes en la
provincia de Córdoba:

Código Horizonte It

H.1. Mesomediterráneo superior 211 a 260
H.2. Mesomediterráneo medio 261 a 300
H.3. Mesomediterráneo inferior 301 a 350
I.1. Termomediterráneo superior 351 a 410
I.2. Termomediterráneo inferior 411 a 470

Dentro de cada piso dependiendo de la precipitación media anual (P), distingue
los siguientes ombroclimas:

OMBROCLIMA P(mm)

Árido <200
Semiárido 200 a 350
Seco 350 a 600
Subhúmedo 600 a 1000
Húmedo 1000 a 1600
Hiperhúmedo >1600

En cada piso diferencia también el número de meses en los que existe actividad
vegetal. El límite de dicha actividad es 7,5ºC de temperatura media mensual, límite por
encima del cual existe un incremento de biomasa apreciable. De esta forma se define el
índice  Pav  (Periodo de actividad vegetal), como el número de meses al año en que
dicho valor de 7.5ºC es superado:

CLIMA PISO Pav

Mediterráneo

Termomediterráneo 12
Mesomediterráneo 9 a 11
Supramediterráneo 7 a 8
Oromediterráneo 4 a 6
Crioromediterráneo 2 a 3

Dentro de cada piso, diferencia también, variantes de invierno dependiendo de la
temperatura media del mes más frio (m):

Variantes de inviernos m(ºC)

Extremadamente frío <-7
Muy frío -7 a –4
Frío -4 a –1
Fresco -1 a 2
Templado 2 a 5
Cálido 5 a 9
Muy cálido 9 a 14
Extremadamente cálido <14
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Resultados  

A continuación se expone el clima, piso, horizonte, ombroclima, tipo de invierno y
número de meses de actividad vegetal que caracterizan las dos estaciones elegidas :

CLIMA PISO HORIZONTE OMBROCLIMA INVIERNO PAV

Mediterráneo
Mesomediterráneo

It=337
Inferior

SUBHÚMEDO
P=632,7

Templado
m=2,8

9 a 11

A continuación se presenta la clasificación para cada estación y para los datos
generales.

Estación Tmed m M It Piso bioclimático
Horizonte

bioclimático
Ombroclima

Variantes
de invierno

5453E 15,6 1,8 13,7 311 Mesomediterráneo Inferior Seco Fresco
5455 15,0 0,7 13,6 293 Mesomediterráneo Medio Subhúmedo Fresco
5482 14,2 0,4 12,3 269 Mesomediterráneo Medio Subhúmedo Fresco
5489 17,3 4,2 14,8 363 Termomediterráneo Superior Subhúmedo Templado

1.1.3.2.3. Clasificación fitoclimática de Allue Andrade (1966)

Justificación  

La elección de la clasificación del clima según Allué Andrade, obedece a que su
clasificación establece unas tipologías fitoclimáticas combinando atributos fitológicos y
climáticos, lo que nos permite de una forma muy general,  establecer para el monte
objeto  del  presente  proyecto  qué  formación  vegetal  climácica  está  ligada  a  la
característica  clilmática  propia,  es  decir  establecer  a  qué  subtipos  fitoclimáticos
pertenece.

Breve reseña teórica  

Allué Andrade hace una nueva versión de la clasificación fitoclimática de España,
para lo cual define el clima mediterráneo basándose en el diagrama ombrotérmico de
Gaussen; define este clima como aquel en el que la media de las mínimas del mes más
frío (m) es igual o inferior a –7ºC (excluyendo, por tanto, de este clima, las cumbres
ibéricas, carpetanas y penibéticas).

Clasifica a España en diez tipos fitoclimáticos (subdesértica, muy xerofítica de
inviernos  tibios,  muy  xerofítica  de  inviernos  frescos,  xerofítica  de  inviernos  tibios,
xerofítica de inviernos frescos,  mesoxerofítica de inviernos tibios,  mesoxerofíticos de
inviernos frescos, mesofítica de inviernos tibios, mesofítica de inviernos frescos y de alta
montaña)  en  función  de  diversos  factores,  altitudinales,  pluviométricos,  térmicos  y
termopluvioméricos (como el intervalo de sequía en meses según Gaussen).

Resultados  

Rivas  simplifica  esta  clasificación  para  mejor  interpretación  de  los  tipos
fitoclimáticos. Según la clasificación fitoclimática de Allué, los montes objeto del presente
Proyecto pertenecen en su mayoría a la España xerofítica de inviernos cálidos:

CALIFICACIÓN TERMINOLÓGICA APROXIMATIVA LOCALIZACIÓN
SUPERFICIE

(HA.)

(IV4) Clima mediterráneo 
GENUINO CÁLIDO

MENOS SECOS
de inviernos 
cálidos

Mitad sur 3.158 (74%)

(IV3) MÁS SECO - Mitad norte 1.096 (26%)

La significación fisiognómica aproximada, según los grados de vegetación de
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Rivas podría resumirse en que el  Q.ilex abarca entre otras las subregiones IV3 y IV4
que las asociación de Q-ilex-Pistacia lentiscus es propia también de la IV3 y algo en la
IV4,  y por último en las fracciones menos secas del IV4 también aparece la de  Q-
canariensis-Q.suber.

Ambos climas se caracterizan por los siguientes parámetros que se sirven  para
distinguirlos además del resto de tipos fitoclimáticos:

Parámetros Descripción

Altitud (m) Inferior a 1500 m. (no es clima de alta montaña)

Invierno
Sin ningún periodo anual verdaderamente frío (media del mes más frío superior a los
6º -poco riesgo de helada segura- e inferior a 10º)

Precipitación (mm) 350mm<P<750mm

Verano
Aridez parcial (sequía marcada más de tres meses y menos de ocho meses y 
medio)

La diferencia entre ambos climas es la intensidad de sequedad, inferior a 0,5 en
el IV4 y superior en el IV3.

El croquis de la distribución de los climas es el siguiente:

1.1.3.2.4. Diagramas bioclimáticos de Montero de Burgos y González Rebollar

Justificación  

Estudio  intenso  de  diversos  índices  que  relacionan  el  régimen  hídrico  o
termopluviométrico a que se ve sometida una comunidad vegetal asentada sobre un
territorio con los diferentes grados de actividad vegetativa potenciales o reales. De ahí
que se puedan deducir de estos diagramas qué efectos provoca el clima a nivel de
pluviometría y termometría sobre el crecimiento vegetativo.

Breve reseña teórica  

Conceptos en los que se apoya:
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Intensidad bioclimática potencial (IBP): la actividad vegetativa máxima que puede
proporcionar un clima en el supuesto de ausencia total de déficit de agua

Intensidad bioclimática real (IBR): la actividad vegetativa real que proporciona un
clima (pudiendo haber déficit hídrico).

Intensidad bioclimática fría (IBF): grado de paralización vegetativa por causa del
frío (depende de la duración del período frío).

Intensidad bioclimática subseca (ISS): disminución de la actividad vegetativa por
un cierto grado de carencia de agua pero sin que se detengan los fenómenos bióticos.

Intensidad bioclimática  seca (IBS):  grado de paralización  vegetativa  total  por
causa  de  una  sequía  suficientemente  intensa.  Esta  sequía  requiere  una  etapa  de
recuperación hídrica originando un período cuya actividad vegetativa está condicionada
por  la  sequía  anterior  (IBC:  intensidad  bioclimática  condicionada).  Si  la  actividad
vegetativa no está condicionada por la sequía anterior se trata de la IBL (intensidad
bioclimática libre).

Supuestos en los que se apoya:

1º.-La actividad vegetativa a temperaturas menores de 7,5ºC (entrando en juego
IBF) es nula o suficientemente pequeña como para desestimarse. En consecuencia, la
IBP puede evaluarse por el área comprendida entre la curva de temperaturas medias
mensuales y la recta correspondiente a t=7,5ºC.

En esta evaluación y en todas las restantes, se define la unidad bioclimática
1ubc=5ºC*1mes, esto es: en un diagrama construído en papel milimitrado, utilizando
como eje de abcisas 1mes=1cm y como eje de ordenadas 5ºC=1cm, la ubc equivale a
1cm2 

2º.- Análogamente, la IBF se evalúa por el área situada por debajo de esa recta

3º.- Si se conocen las disponibilidades mensuales de agua (D) (que no tienen por
qué coincidir con las precipitaciones mensuales) y se calculan las ETP mensuales,

-los meses en los que DETP: no hay subsequía y IBP=IBR

-los meses en los que ETP>DETP/5=e (“e” es la evapotranspiración residual a
savia parada): hay subsequía, es decir existe una actividad vegetativa amortiguada que
origina que la IBR sea menor que la IBP (IBR=IBP-ISS) 

-en  los  meses  en  los  que  ETP>D<ETP/5=e  hay  sequía  total  y  existe  una
paralización completa de la actividad vegetativa. No existe IBR y sí IBS

En estos dos últimos casos,  la IBR (o la IBS) puede evaluarse a través del
coeficiente de disponibilidad hídrica, Cd= D-e/E-e, por tanto IBR(IBS)=Cd*IBP, donde,
naturalmente, en el caso de subsequía IBR es positiva y en el caso de sequía IBS es
negativa.

4º.-Si  en el  conjunto  de los  meses de sequía  total  (e-D)=A,  en los  meses
subsiguientes,  hasta que  (e-D) no alcance el  valor  de A, la IBR está condicionada
(IBC),siendo así la actividad vegetativa más lenta de lo normal. Dicho de otra forrma,
esa intensidad bioclimática sólo puede aprovecharse por cierto tipo de vegetación, como
la herbácea, que no necesita recuperarse prácticamente de la sequía.
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Resultados:  

Los  resultados  que  se  presentan  están  bajo  dos hipótesis  en  función  de  la
capacidad de retención del agua en el suelo (CR) y de la escorrentía (W). Se eligen las
que a continuación se exponen pues son las que se corresponden a los tipos de suelo
que encontramos en la  finca,  predominando  el  segundo  tipo de suelo al  que hace
referencia la segunda hipótesis.

1.- Suelo llano con capacidad de retención de agua. Algo normal en todas las
planicies, donde se ubican normalmente pastizales, a menudo bajo arbolado. En este
caso CR=100mm y W=0.

2.- Ladera con alta capacidad de retención de agua. La cubierta vegetal en la
mayoría  de  los  montes  hace  que  este  sea  el  caso  más  frecuente.  En  este  caso
CR=100mm y W=30.

Los diagramas junto a los datos de los mismos se presentan en el  TOMO II,
ANEXO  IV.-DIAGRAMAS  BIOCLIMÁTICOS  DE  MONTERO  DE  BURGOS  Y
GONZÁLEZ REBOLLAR.  DATOS DIAGRAMAS BIOCLIMÁTICOS. A continuación se
resumen los valores globales anuales de las distintas intensidades bioclimáticas. Las
intensidades bioclimáticas se dan en unidades bioclimáticas (ubc), y la temperatura en
grados centrígrados.

Se  exponen  aquí  los  valores  globales  anuales  de  las  distintas  intensidades
bioclimáticas, así como el valor de la temperatura básica de la intensidad bioclimática
libre  (Tm-IBL),  por  ser  este  el  periodo  de  máxima  actividad.  Las  intensidades
bioclimáticas se dan en unidades bioclimáticas (ubc), y la temperatura básica en grados
centígrados.

Estación CR W
Cálida Fría

IBP IBL IBC IBR IBS Tm-IBL IBP IBL IBC IBR IBS

5453E
100 0 19,46 6,49 1,68 8,17 -1,45 15,72 0 0 0 0 0
100 30 19,46 4,00 1,66 5,65 -1,70 14,52 0 0 0 0 0

5455
100 0 18,04 6,85 1,35 8,21 -1,33 15,94 -0,16 -0,16 0 -0,16 0
100 30 18,04 5,70 1,25 6,95 -1,47 15,73 -0,16 -0,16 0 -0,16 0

5482
100 0 16,64 6,91 0,99 7,90 -1,18 15,65 -0,54 -0,54 0 -0,54 0
100 30 16,64 5,53 1,35 6,88 -1,37 15,44 -0,54 -0,54 0 -0,54 0

5489
100 0 23,46 8,91 2,03 10,95 -1,66 15,94 0 0 0 0 0
100 30 23,46 7,68 1,75 9,43 -2,00 15,46 0 0 0 0 0

Del estudio de estos diagramas se deduce que en todos los casos hay sequía,
aunque ésta no es muy prolongada (algo más de 2 meses, unos 3 meses en las zonas
más  bajas),  y  la  vegetación  detendrá  su  crecimiento  en  los  meses  de  verano.  En
invierno se producirá otro parón en las zonas más altas (por encima de los 550 m
aproximadamente),  causado  por  las  bajas  temperaturas,  que  se  extenderá  durante
diciembre y enero, aunque en las cotas más altas se ampliará este periodo también a
febrero.

El periodo de máximo crecimiento viene dado por la Intensidad Bioclimática Libre
(IBL) del periodo cálido, mientras que la potencialidad del límite la marca la Potencial
(IBP).  Como  se  observa  hay  un  aprovechamiento  notable  de  dicha  potencialidad,
estando la relación entre IBL e IBP entre el 21% y el 42%, con una media del 34%. En
consecuencia estamos en una zona donde la vegetación no tiene muchos problemas en
subsistir.
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1.1.3.2.5. Otras características climáticas

Se  dan  a  continuación  los  siguientes  índices  fitoclimáticos,  que  relacionan
distintos  elementos  del  clima  para  cuantificar  la  influencia  del  clima  sobre  las
comunidades vegetales:

 Índice de Datin-Revenga (1943)

Es un Índice clasificado como de “Aridez”. Estos tipos de índices están basados
en  que  la  precipitación  favorece  el  régimen  hídrico  de  los  vegetales  y  en  que  la
evaporación y transpiración, que imponen las pérdidas de agua, vienen determinadas
por  temperaturas  elevadas  y  grandes  déficits  de  saturación.  Se  expresa  como
I=100*TA/PA, donde TA, es la temperatura media anual y PA la precipitación anual.

 Índice de Vernet(1966)

Este índice pretende diferenciar el régimen hídrico a que se ven sometidas las
comunidades  vegetales  en  las  distintas  comarcas  europeas;  Vernet  caracteriza  el
régimen de lluvias por la oscilación pluviométrica (H-h)/PA, y la sequía estival por el
cociente Mv/Pv, tomando su índice la expresión I=100*((H-h)/PA)*Mv/Pv, donde H, es
la precipitación de la estación del año más lluviosa en mm, h la de la estación más seca
en mm, PA, la precipitación anual en mm, Pv la estival (junio, julio y agosto) en mm y
Mv la temperatura media de las máximas estivales en ºC. Calculado su valor existe una
tabla que lo relaciona con el tipo de clima, siendo I<-4 el mediterráneo.

 Índice de Rosenzweig (1968)

Según este ecólogo, la evapotranspiración real de un ecosistema terrestre puede
evaluar la productividad primaria neta del mismo y , en consecuencia, si se tiene un
ecosistema  equilibrado  formado  por  un  biotopo  cuyo  suelo  es  maduro  y  por  una
comunidad vegetal que suponga la culminación biológica estable en dichas condiciones
ambientales, su productividad primaria neta estará íntimamente ligada con el parámetro
“evapotranspiración  máxima  posible  anual”.  La  expresión  es
logPPNP=1.66logETRMP-1.66,  donde  PPNP,  es  la  productividad  primaria  neta
potencial, expresada en gramos de materia seca por metro cuadrado y año y ETRMP
es la evapotranspiración máxima posible anual, en mm.

 Índice de Patterson (1956)

Las altas temperaturas y las fuertes precipitaciones son imprescindibles para el
pleno crecimiento y desarrollo de las grandes masas forestales. De acuerdo con esta
idea, en el año 1956 Patterson definió un índice bioclimático, cuya eficacia en el cálculo
de  productividades  potenciales  forestales  máximas  está  suficientemente  acreditada.
Gandullo-Serrada introdujeron  unas modificaciones  para aplicarlo  en áreas de clima
predominantemente  mediterráneo.  La  expresión  de  este  índice  es  I=V/A*f*P*G/12,
donde

V,  es la temperatura media mensual  del  mes más cálido en ºC. Este índice
evalúa  la  eficacia  de  las  radiaciones  infrarrojas  que  como  se  sabe  favorecen  el
crecimiento de los vegetales al intensificar todos los procesos biológicos.

A, es la diferencia entre la media de las temperaturas máximas del mes más
cálido  y  la  media  de  las  temperaturas  mínimas  del  mes  más  frío,  en  ºC.  Mide  la
oscilación  térmica,  e  indirectamente,  la  restricción  de V  en  cuanto  a  indicadora  de
temperaturas a lo largo del año.
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f, es el factor de insolación, toma el valor f=2500/(n+1000), siendo n el número
de horas de insolación anual, se ha tomado el valor 2990 horas, que es el de la estación
4267E (Hinojosa del Duque). Este cociente aumenta al disminuir la luminosidad, ya que
cierta oscuridad favorece el crecimiento longitudinal de los vegetales.

P,  es la  precipitación media anual  en mm, con su influencia  favorable en el
crecimiento.

G,  es  la  duración del  período vegetativo,  expresado  en meses.  Este  criterio
coincide con el de Gaussen, siendo meses activos para la vegetación forestal aquellos
en los que las precipitaciones, expresadas en mm, son iguales o superiores al doble de
la temperatura media del mes expresada en ºC, siempre que dicha temperatura supere
los 6ºC. Este índice evalúa los meses de actividad vegetativa y por ello, cuanto mayores
valore tome, más se incrementará el crecimiento de las plantas.

Si se supone un monte asentado sobre un suelo maduro, con espesura normal
de masa y con tratamientos selvícolas adecuado, la producción de la especie de mayor
rendimiento  económico,  compatible  con la  estabilidad  del  medio,  viene  dada según
Patterson por la expresión:

Producción (m3/ha./año)=5.3*(logI-log25)

Para un índice inferior a 25 no hay posibilidad de regeneración del bosque. Se ha
de tener en cuenta que en España la validez de es aceptable siempre que la roca
madre,  engendradora del  suelo maduro, tienda a dotar a este de unas propiedades
físicas  y  químicas  que  puedan  calificarse  de,  “medias”.  Resulta  más  próximo  a  la
realidad afectar a la expresión anterior de un coeficiente que dependa de la litofacies, y
así, definir una fórmula de productividad potencial forestal.

P.P.F. (m3madera/ha.año)= k*5.3*(logI-log25), en la que los valores de K se
toman en función del tipo de suelo y están definidos en una tabla. En el caso de estos
montes, domina el suelo abundante en pizarras, de ahí que se tome, según dicha tabla
el  valor  de K=1.44,  que corresponde a una litofacies  clasificada  como B (esquistos
silíceos, gneis y micacitas y pizarras).

Los datos obtenidos para los montes de la zona deben tomarse con cautela, ya
que los suelos de esta zona no son maduros, son poco evolucionados. Además hay que
considerar el hecho de que raramente se van a encontrar masas en espesura normal y
con los tratamientos adecuados.

 Resultados

Índice de Datín-Revenga 2,5

Índice de Vernet -30,12 (mediterráneo)

Índice de Rosenzweig (para una capacidad
de campo de 100mm)

Productividad primaria neta potencial: 527,0g/m2, con un mínimo 
de 293,1 y un máximo de 947,6

Índice de Patterson 218,5 y una productividad potencial forestal de 7,19m3/ha/año

La evapotranspiración mensual en mm calculada por Thornwaite (1955) con los
datos del año tipo es la siguiente:

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
ETP 16,7 19,6 33,8 48,1 78,3 119,6 168,7 154,9 104,2 63,6 30,5 17,6
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1.1.4. CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS Y EDAFOLÓGICAS

1.1.4.1. Geología

Posición estructural  

Según el mapa geológico a escala 1/800.000, simplificado para el Mapa Forestal
de España (hoja 4-9) del de escala 1/1.000.000 del Instituto Tecnológico Geominero de
España,  dominan  en  la  Sierra  de  los  Santos,  las  rocas  plutónicas  y  metamórficas
básicas y ultrabásicas (), y en el resto de los montes hay algo de representación de , y
del Carbonífero (h), dominando siempre el Devónico (d).

Según el Esquema Staub, toda la Hoja de Pozoblanco se halla en el área de los
Ibérides, Dominio de los Hispánides; según el esquema de Julivert y Fontboté,  está
enclavada en el Herciniano del Macizo Ibérico.

Litofacies  

Según  el  Mapa  de  suelos  de  Andalucía  (E:1/400.000)  elaborado  por  la
Consejería de Agricultura de Andalucía, se presenta el siguiente croquis, en el que se
observa el dominio de las rocas metamórficas, sobretodo pizarras y cuarcitas, con una
mina abandonada de barita en la finca de Viñas Viejas:

Unida
d

Litología Origen %* superficie

50 Pizarras, esquistos, grauvacas y principalmente, cuarcitas Metamórficas 50
78 Conglomerados, arenas, lutitas y calizas Sedimentarias 26
55 Calizas, calcoesquistos, pizarras, cuarcitas y conglomerados Sedimentarias 14
40 Neises, anfibolitas, esquistos y cuarcitas Metamórficas 9

*El 1% restante de la superficie total corresponde a las unidades 56, 79, 3 y 6.

1.1.4.2. Edafología

Según  los  criterios  definidos  por  Soil  Taxonomy  (USDA,1985)  y  el  mapa
edafológico( E:1/800.000) elaborado para el Mapa Forestal de España (hojas 4-9) los
suelos de estos montes, están bajo un régimen de humedad xérico y domina el Orden
de los inceptisoles, el Suborden Ochrept y el Grupo de los Xerochrepts, con un perfil
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ABC  ,debido  a  su  desarrollo  incipiente;  este  suelo  es  frecuente  en  las  sierras  y
superficies estructurales dominadas por rocas metamórficas e intrusivas. Aparece en el
Mapa codificado como IEE 4. 

Estos suelos tienen un horizonte subsuperficial de diagnóstico  cámbico, en los
que los efectos de los factores formadores priman sobre los caracteres heredados del
material  original,  o  cálcico (menos  frecuente  en  la  zona)  en  el  que  se  alude  a  la
acumulación de carbonato cálcico secundario.

El  IEE 4  no  presenta  asociaciones  con  otros  suelos  pertenecientes  a  otros
Órdenes, pero sí inclusiones con los grupos Haploxeroll (presentan un epipedon móllico
característico  en  los  suelos  del  valle  del  Guadiato,  Embalse  de  Puente  Nuevo)  y
Xerorthent (entisol con contenido variable en materia orgánica según profundidad, sin
horizonte de diagnóstico a consecuencia de su escasa evolución y perfil AC).

En la siguiente tabla se resumen los tipos de suelo que podemos encontrar en la
zona objeto de estudio según el Mapa de suelos de Andalucía (E:1/400.000) elaborado
por la Consejería de Agricultura de Andalucía:

UNIDAD SUELO DOMINANTE GEOLOGÍA
%

(Superficie)

5 Regosol y Litosol
Pizarras, cuarcitas y esquistos 
paleozoicos. 2

51 Luvisol órtico y gleico Esquistos, pizarras y conglomerados

31
Cambisol y Regosol 
eútrico

Pizarras y esquistos paleozoicos. 33

37 Cambisol eútrico. Pizarras y esquistos del paleozoico 18

55 Luvisol y Litosol
Pizarras, cuarcitas, espilitas y 
vulcanitas.

47

En el  TOMO II, ANEXO V.-LEYENDA DEL I.A.R.A., se detalla la descripción de
dichas unidades incluyéndose en este mismo apartado un resumen para cada unidad.
La distribución de las citadas Unidades de suelo se presenta en el siguiente croquis: 
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El resumen de las unidades anteriores es el siguiente:

SUELO
DOMINANTE

CARACTERÍSTICAS MÁS IMPORTANTES

5.-Regosol y 
Litosol

Suelos de zonas accidentadas y deforestadas, montañosas, con pendientes superiores al 25%  
protegidas por matorral y red de drenaje muy densa. De escaso espesor, de naturaleza ácida, 
con abundante la pedregosidad de tamaños medios, continuamente rejuvenecidos por la 
erosión. 

 Intervalo de altitud: 170 a 1.200 m

Vegetación y uso: Matorral silicícola mediterráneo (maquis) y bosque claro de Quercus, pastizal de 
tréboles; uso cinegético, ganadería extensiva, apicultura, corcho, leñas.

Limitaciones: Debido a la fuerte pendiente hay acentuado riesgo de erosión; potencial acidificación y 
escasa retención de agua con acusada sequía estival. Se recomiendan labores profundas en la 
preparación del suelo para mejorar la infiltración, aumentar la profundidad efectiva y contribuir a la 
formación de suelo con la disgregación de la roca madre. Los métodos de preparación de suelo más 
aconsejables son: subsolado lineal, acaballonado y ahoyado con retroexcavadora.

31.-Cambisol y 
Regosol eútrico

Suelos de relieves ondulados  o suavemente ondulados-quebrados, con pendientes próximas al
15%, algo abruptos y de naturaleza ácida. La litología es similar a la de la Unidad 5. La principal 
diferencia con la Unidad 5 es el relieve y que las unidades taxonómicas son más extensas.

Intervalo de altitud: 200 a 600 m.

Vegetación y uso: Matorral silicícola mediterráneo (maquis) y bosquetes de Quercus; dehesas de 
encinar-alcornocal-pastos.

Limitaciones: : Rocosidad a poca profundidad. Se recomiendan labores profundas en la preparación 
del suelo para mejorar la infiltración, aumentar la profundidad efectiva y contribuir a la formación de 
suelo con la disgregación de la roca madre. Los métodos de preparación de suelo más aconsejables 
son: subsolado lineal, acaballonado superficial (decapado más subsolado), acaballonado con desfonde 
y ahoyado con retroexcavadora (todos los lineales siguiendo curvas de nivel).
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SUELO
DOMINANTE

CARACTERÍSTICAS MÁS IMPORTANTES

37.-Cambisol 
eútrico.

Suelos de relieve ondulado a plano instalados, sobre idéntico material litológico que el existente
en las Unidades 5 y 31 y aunque son también suelos ácidos los valores del pH son más altos, 
siendo también mayor, el grado de saturación en bases del complejo de cambio. Erosionados 
(no excesivamente) debido principalmente a causas antrópicas (sobrepastoreo, frecuencia de 
laboreos, etc.). Son suelos clásicos de dehesas de aprovechamiento corchero y ganadería 
extensiva.

Intervalo de altitud: 50 a 500 m

Vegetación y uso: Bosque de Quercus (encinar-alcornocal), praderas y landas acidificadas; dehesas.

Limitaciones: Acidificación, y a veces escasa profundidad útil. Se recomiendan labores profundas en 
la preparación del suelo para mejorar la infiltración, aumentar la profundidad efectiva y contribuir a la 
formación de suelo con la disgregación de la roca madre. Los métodos de preparación de suelo más 
aconsejables son: subsolado lineal y acaballonado superficial (decapado más subsolado y ahoyado con
retroexcavadora.

51.-Luvisol 
órtico, gleico y 
cambisol eútrico.

Se desarrolla en zonas llanas de valles montañosos, en contacto frecuente con la unidad 37 a la 
que se asimila por litología y por presentar también reacción ácida, diferenciándose por el 
drenaje insuficiente derivado de su fisiografía.

Intervalo de altitud: 500 a 600 m

Vegetación y uso: Matorral escaso de Cistus, juncos, bosque abierto de Quercus; dedicación a 
dehesa y cultivos de cereales en rotación, con pastos mejorados

Limitaciones:. Drenaje deficiente, acidificación. Se recomiendan labores profundas en la preparación 
del suelo para mejorar la infiltración, aumentar la profundidad efectiva y contribuir a la formación de 
suelo con la disgregación de la roca madre. Los métodos de preparación de suelo más aconsejables 
son: subsolado y acaballonado con desfonde

55.-Luvisol 
crómico, leptosol
lítico, regosol 
eútrico, nitosol 
dístico

En general son suelos rojizos con horizontes argílicos relativamente profundos que se 
desarrollan sobre materiales de diversa litología, en áreas de relieve accidentado y pluviosidad 
media alta; en función del material originario, orientación y fisiografía presentan gran variación 
en sus características físico-químicas y reacciones ácidas y alcalinas.

Intervalo de altitud: 450 a 750 m
Vegetación y uso: Bosques bien conservados de quercíneas y sotobosque de “maquis” y “garriga”; 
forestal-ganadero y cinegético, a veces olivares marginales.
Limitaciones:. Fuertes pendientes, rocosidad. La variable reacción de estos suelos permite realizar 
repoblaciones en bosquetes con diferentes especies, y las buenas pluviometrías registradas en estas 
zonas amplia aún más el rango de especies a utilizar, lo cual ofrece la posibilidad de llevar a cabo 
repoblaciones muy interesantes. Los métodos de preparación del suelo más recomendables son el 
subsolado lineal, el acaballonado superficial y el acaballonado con desfonde (si lo permite la rocosidad 
y no existe peligro de recarbonatación de los horizontes superficiales). Estas preparaciones lineales se 
realizarán siempre siguiendo curvas de nivel y cuando las pendientes sean muy elevadas el método de 
preparación más recomendable es el ahoyado con retroexcavadora.
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1.1.5. HIDROLOGÍA

1.1.5.1. Red hidrográfica y puntos de agua

Red hidrográfica  

Estos montes están situados en el triángulo superior de los dos en los que el río
Guadalquivir  divide  a  Andalucía  (se  localizan  dentro  de  la  cuenca  hidrográfica  del
Guadalquivir y de la subcuenca del río Guadiato, Guadalbarbo y Guadalmellato).

La hidrografía apenas condiciona el relieve de estos montes limitándose a cursos
estacionales que los surcan.

Se  presenta  el  croquis  de  la  posición  hidrográfica  (el  río  Cuzna  también  es
llamado Guadalmellato):

No  existe  ningún  embalse  en  su  interior,  pero  sí  se  encuentra  cercano  el
embalse de Puente Nuevo con una capacidad de 281,7Hm3  y el  embalse de Sierra
Boyera (de 40,9 Hm3).

El embalse de Puente Nuevo, de cuenca silícea, en un principio debería tener
aguas de escorrentía oligotróficas, sin embargo se encuentra en estado eutrófico, algo
perfectamente achacable a la intensa actividad ganadera de las superficies de la zona;
el de Sierra Boyera está en estado meso-eutrófico, en regresión.

Toda  la  red  hidrográfica  inserta  en  la  finca,  tiene  un  régimen  de  aguas
intermitente: Arroyo del Junquillo, Arroyo de la Gargantilla, Arroyo de las Caleras, Arroyo
de la Nava y Arroyo de Fresnedoso.

Puntos de agua:  
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No existen puntos de agua interiores en estos montes; sólo la pantaneta de la
pista de aviones de La Zarca (situado en el monte del mismo nombre, de coordenadas
UTM 3193397,4238009) apta como infraestructura de incendios.

1.1.5.2. Estados erosivos

En general,  para toda la finca,  no se observan fuertes signos de erosión;  la
suavidad del relieve dominante en la mayoría de la superficie de estos montes junto con
la pluviometría limitada hacen que la erosión dominante sea la laminar, con moderadas
cuantías.

Con las lluvias intensas, las aguas llevan suspensiones de arcillas rojas que en
un principio auguran elevados caudales que en la realidad son mucho menores.

No hay minas de piritas, que reducen notablemente la calidad de las aguas, ni un
uso  ganadero,  que  es  un  agente  que  provoca  fuerte  erosión  laminar-superficial  y
acúmulo de nitrógeno.

1.1.5.3. Influencia del estado del monte en el exterior

El régimen estacional de los arroyos que surcan estos montes no parece generar
importantes pérdidas de suelo, ni contribuir por tanto a la colmatación de sus cauces;
aún así se debe mantener saludable la cubierta vegetal y en la espesura necesaria para
proteger al sustrato y evitar en un futuro las posibles pérdidas de suelo y la erosión.

Así mismo aunque se trate de una comarca minera no existen escombreras de
minas abandonadas que sean muy contaminantes, ni actividad ganadera que contribuya
a la eutrofización de las aguas.

El  estado  sanitario  del  monte  repercute  de  forma  importante  en  el  estado
sanitario de los que le rodean, pues si el monte no se mantiene en un estado de salud
adecuado, se debilita y es objetivo de plagas y enfermedades, cuyos focos se podrían
propagar si no se realizasen tratamientos preventivos y se eliminasen los problemas una
vez  detectados;  en  este  sentido  se  debe  considerar  el  nivel  de  infectación  de
procesionaria  que  actualmente  tienen  los  pinares  de  p.pinaster y  p.pinea,
mayoritariamente en la Agrupación de montes de Alta Reina y los daños causados por
perforadores.

El mantenimiento de una red de infraestructuras adecuadas contra incendios y la
realización de los tratamientos preventivos de los mismos para impedir el acúmulo de
combustible,  evitaría  una  rápida  propagación  del  incendio  a  montes  colindantes  y
cercanos.  Actualmente se están realizando en estos montes,  trabajos contemplados
dentro del Plan Preventivo de Incendios de la provincia de Córdoba.

La  influencia  de  la  carga  cinegética  de  estos  montes  en  otros  vecinos,  no
considera  en  un  principio  relevante.  Los  nidos  existentes  de  buitre  así  como  la
conservación sus hábitats en la finca, influyen en el establecimiento de sus poblaciones
y en futuro incremento de las mismas.
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1.1.6. DESCRIPCIÓN DE LA VEGETACIÓN ACTUAL Y POTENCIAL

1.1.6.1. Vegetación actual

 Mapa Forestal   

Según  el  Mapa  Forestal  de  Andalucía  en  formato  digital,  a  continuación  se
exponen las teselas que componen los montes objeto del presente proyecto. El croquis
de la distribución de las teselas es el siguiente:

1.-Cultivo agrícola.

2.-Matorral medio de c.ladanifer de talla entre 0,5 y 1 m. con subpiso de Pistacia
lentiscus.

3.- Matorral arbustivo de talla entre 3 y 7 m.  Presencia de Pinus pinea, Pinus
pinaster, Quercus ilex rotundifolia y Quercus faginea con subpiso de Cistus ladanifer.

17.- Matorral arbustivo de talla entre 3 y 7 m. de  Quercus ilex rotundifolia  con
varias  especies  de  jaras  (C.  ladanifer,  C.  monspeliensis).y  subpiso  de  Rosmarinus
officinalis.

33.- Pinus pinea, Pinus pinaster y Quercus ilex rotundifolia con subpiso de Cistus
ladanifer, Pistacia lentiscus  y de Phlomis sp.E.3.

41.- Cultivo agrícola.

46.-  Matorral  arbustivo con  retama sphaerocarpa y dominio de herbáceas de
especies vivaces varias formando un pastizal denso. Talla entre 3 y 7 m.
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49.- Matorral arbustivo de talla entre 3 y 7 m. de Quercus ilex rotundifolia con C.
Ladanifer y subpiso de Pistacia lentiscus  y Lavandula stoechas.

61.-Distribución adehesada de Quercus suber y Quercus ilex rotundifolia con una
cubierta de entre 5% y 35% y un subpiso de pastizal estacional denso de especies
herbáceas varias y matorral de Cistus ladanifer y Cistus albidus.E.4.

Según el MFE, a escala 1:200.000 (Hoja 4-9, Pozoblanco), domina la tesela 452:
Mosaico irregular de Pinus pinaster (20%),  Pinus pinea (20%), repoblados, arbustivos,
con rodales y pies dispersos de Quercus faginea y Quercus ilex rotundifolia.S-2.

 Informe selvícola  

La vegetación actual  del  monte se define  en el  informe selvícola  del  monte
adjunto  en  el  TOMO  II,  ANEXO  IX.-INFORME  SELVÍCOLA  Y  TABLAS  DE
EXISTENCIAS  POR CANTÓN.(del  cantón  1  al  73)  y  en  el  Tomo III,  ANEXO  IX.-
INFORME SELVÍCOLA Y TABLAS DE EXISTENCIAS POR CANTÓN.(del cantón 74 al
23 de la  2ª  Sección).  En cada cantón se definen las  unidades  de vegetación más
representativas  y  su  localización;  dichas  unidades  son  subjetivas  derivadas  de  la
percepción del técnico.

Representación de las Unidades de vegetación  

La presencia de Quercus faginea es frecuente en clase monte bravo y latizal
incluso fustal, pero su discontinuidad espacial impide cuantificar de visu la cabida que
ocupan  en  las  fichas  del  informe  selvícola  (en  el  Estado  Forestal  se  amplía  la
información acerca de esta especie con sus correspondientes tablas de existencias).

Con respecto a la superficie planimetrada de estos montes (4.257,22 ha.), como
datos orientativos se expone la siguiente tabla, que recoge la superficie ocupada por
cada una de las unidades de vegetación. Se distingue para las dos agrupaciones de
montes y para el monte Sierra de los Santos, las unidades de vegetación en las que se
dividió el monte

VEGETACIÓN ACTÚAL SEGÚN INFORME SELVÍCOLA

Vegetación
CABIDA (ha.)

CO-10064-JA CO-10039-JA CO-10012-JA Total

Piñonero 599,60 1.447,79 - 2.047,39

Encina y jara - 625,18 329,45 954,63

Pinaster 6,64 801,87 - 808,51

Raso (incendio) - 178,02 - 178,02

Encina y matorral noble - 93,93 - 93,93

Encina, alcornoque 10,61 44,10 - 54,71

Encina y pasto - 40,11 - 40,11

Jara y pastos - 33,83 - 33,83

Pastizal 4,63 15,08 - 19,71

Olivos 5,00 9,65 - 14,65

Eucalipto - 11,69 - 11,69

Totales 626,48 3.301,25 329,45 4.257,18

De la distribución dada se deduce que de la totalidad de la superficie el 67% lo
ocupan el P.pinea y P.pinaster y el 26% encinas; la cabida restante (7%), está ocupada
por jarales y reducidas superficies de pastizal,  olivos abandonados, eucaliptos y una
superficie mayor rasa incendiada en el verano del 2001.
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Por agrupación se concluye, que la de “Matas Hermosas” (CO-10064-JA) está
ocupada en un 96% por P.pinea , en la de “Alta Reina” (CO-10039-JA ), el 44% es
P.pinea, el 24% P.pinaster, y la encina un 24%; en la “Sierra de los Santos” en el 100%
está presente la encina con recientes repoblaciones de piñonero.

Al igual que se indicó para el quejigo, la encina y el alcornoque tienen presencia
discontinua en estos montes aunque son mucho más abundantes, siendo la expresada
en los cuadros anteriores la que forma una masa continua.

A grandes rasgos se presenta el siguiente croquis con las distribución espacial
de las unidades de vegetación anteriormente citadas:

Descripción breve de las unidades:

Vegetación Descripción

Piñonero
Masas procedentes de repoblación de edad entorno a 15 años, en su mayoría plantadas 
con posterioridad a otras fracasadas de P.pinaster.

Encina y jara
Masas aparentemente jóvenes, mayoritariamente surgidas tras la corta de pinares o bien 
de su pérdida natural, de posible procedencia, encinares autóctonos antes de su corta en
épocas pasadas.

Pinaster
Masas procedentes de repoblación en estado latizal, de dimensiones maderables según 
rodales estando en otros muy poco desarrollados y con altos niveles de procesionaria.

Raso (incendio)
Se localiza en su totalidad en la Agrupación de Alta Reina; se quemó P.pinaster, Q.suber 
y Q.ilex en el año 2001.

Encina y matorral 
noble

Masas de origen similar a la unidad 2, excepto encinares conservados como los de la 
antigua finca “Viñas Viejas” con mezcla de clases de edad, dominando monte bravo y 
latizales dispersos

Encina, 
alcornoque

Masas mixtas conservadas con mezcla de clases de edad, dominando monte bravo y 
latizales dispersos.

Encina y pasto
Masas mixtas conservadas con mezcla de clases de edad, dominando monte bravo y 
latizales dispersos.

Jara y pastos
Masas surgidas tras la desaparición de la vegetación arbolada de forma natural o 
antrópica invadidas por especies de jara tras el abandono del aprovechamiento 
pascícola.
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Vegetación Descripción

Pastizal
Pastos bastos, en zonas generalmente de alta humedad freática y con encharcamientos 
temporales.

Olivos De origen el abandono de los huertos cuando la titularidad de los montes era privada.

Eucalipto
Plantados, se encuentran sanos, en una zona de considerable humedad; se localizan 
también de modo disperso en aledaños de vaguadas y fuentes. 

El terreno en general es un poco arcilloso y con abundante pedregosidad;  la
presencia  de  arcillas  es  más abundante  en  la  parte  baja  de las  laderas  causando
problemas de hidromorfía con las lluvias y en época de sequía cuarteado del terreno, lo
que ha provocado mayor número de marras de piñonero en estos emplazamientos.

Llama la atención las diferencias de tamaño (desde 1 a unos 4 m.) entre los pies
de clase repoblado,  que aunque en esas edades es normal,  en estos montes esta
circunstancia está muy marcada debido probablemente a las diferencias de orientación y
de suelo de unas zonas a otras.

Por otra parte, y aunque se amplíe esta información en el apartado de Plagas, se
señala que en general se observa muy afectada de procesionaria rodales amplios de
piñonero y resinero distribuidos por todos los montes; en algunos rodales destaca sobre
todo en árboles pequeños (hasta 1,5m) el aspecto amorfo de sus copas con guías y
ramillos terminales y apicales secos, quebradizos, y con un desarrollo anormal de los
brotes jóvenes laterales, o con copas de follaje verde amarillento (como ocurre en el
monte  de  “Matas  Hermosas”);  este  daño  se  asocia  a  la  evetria  (posiblemente
Rhyacionia duplana Hb., más abundante en estas latitudes).

No  se  han  encontrado  especies  arbóreas  de  recomendada  protección  en
Andalucía según el Catálago Andaluz de Especies de la Flora Silvestre Amenazada,
aprobado por el Decreto 104/1994.

Por último se considera adecuado presentar el siguiente croquis en el que se
representa  a  partir  de  la  información  obtenida  en  Delegación  las  principales
repoblaciones  realizadas  desde  el  año 1961;  de  esta  forma se conocerá  mejor  las
diferencias entre pinares y se planificarán las actuaciones en el Título 2 del presente
proyecto.
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1.1.6.2. Vegetación potencial

1.1.6.2.1. Series de vegetación (Rivas Martínez,1987)

Justificación  

Rivas Martínez establece una correlación entre los pisos bioclimáticos (definidos
en función de la temperatura, como se explicó en el apartado del clima), y la vegetación
potencial  de cada piso, caracterizando diferentes series de vegetación,  que incluyen
tanto los tipos de vegetación representativos de la etapa madura como las comunidades
iniciales o subseriales que la reemplazan. 

Breve reseña teórica  

En la Región Mediterránea de España peninsular e insular se distinguen sesenta
y cinco series de vegetación climatófilas, distribuidas en quince grupos de series en
función  de  sus  afinidades  bioclimáticas,  florísticas,  ecológicas,  estructurales  y
biogeográficas. El área que ocupa cada serie de vegetación está representada en un
mapa 1:400.000 con el número y letra identificativo correspondiente.

Resultados  

Estos  montes  están caracterizados por  dos series  climatófilas  de vegetación
(según el citado mapa 1:400.000 de series de vegetación), que se corresponden con
uno de los pisos de la Región Mediterránea el  piso mesomediterráneo codificado según
la Memoria del Mapa como  H;  una de ellas se engloba dentro de las series de los
alcornocales  mesomediterráneos  (Hb)  y  la  otra  en  las  de  los  encinares
mesomediterráneos (Hc).
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PISO CÓDIGO SERIE ÁRBOL DOMINANTE NOMBRE FITOSOCIÓLÓGICO DE LA SERIE

Mesomediterráneo
23c Quercus suber Sanguisorbo agrimonioidis-Querceto suberis sigmetum.
24c Quercus rotundifolia Pyrobourgaeanae-Querceto rotundifoliae sigmetum

La distribución de las series de vegetación en la finca es la siguiente:

En el Piso  Mesomediterráneo  se desarrolla una vegetación algo exigente en
temperatura;.  La  distribución  de  las  series  de  vegetación  en  este  piso  están
condicionadas por el tipo de sustrato y por el ombroclima. En los territorios en los que se
recibe una precipitación inferior a 350mm (ombroclima semiárido), no llegan a formarse
bosques de encinares alcornocales o de quejigares pero sí se forman  matorrales de
lentisco, aladierno, o incluso algunos árboles de talla media como el pino halepo o el
enebro. Los ombroclimas calculados son superiores en los dos casos a 350mm, por
tanto no parece existir  dificultad en cuanto a precipitación para el establecimiento de
encinares y alcornocales; en este sentido, destacar que la presencia de alcornoques en
este monte es más amplia que la dictada en las series y que la presencia de encinas, a
pesar de las repoblaciones efectuadas, es constante y abundante en todos los montes.

A continuación se describen los caracteres más significativos de las dos series
de vegetación potencial del monte objeto de estudio:



Alianza:

Quercion broteroi (VI2).
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23c.- Sanguisorbo agrimonioidis-Querceto suberis sigmetum. (Serie mesomediterránea

luso-extremadurense y bética subhúmedo-húmeda del alcornoque (Quercus suber).

De  mayor  a  menor  categoría,  la  serie  23c.  se  sitúa  dentro  de  la  siguiente
clasificación cuyas características se describen a continuación:

24c.-Serie  Pyro  bourgaeanae-Querceto  rotundifoliae sigmetum  (Serie

Clase fitosociológica:

Quercetea ilicis (VI).

Se  trata  de  bosques  y  matorrales  mediterráneos  densos,  habitualmente

perennifolios y esclerófilos, normalmente indiferentes a la naturaleza química

sustrato pero sensibles y limitados a la hidromorfía temporal y permanente del

suelo y formadores de humus mull forestal.

Asociaciones  boscosas  perennifolias  o caducifolio-marcescentes  propias  de

los  pisos  bioclimáticos  meso  y  supramediterráneo  de  la  superprovincia

mediterráneo-iberoatlántica. 

Serie:

Sanguisorbo agrimonioidis-
Querceto suberis sigmetum

Serie mesomediterránea del alcornocal que se imbrica frecuentemente con la

serie mesomediterránea de la carrasca (24c.) distinguiéndose de esta por la

presencia de madroñales, de brezales y  de Cistus populifolius o  Lavándula

luisieri.

Se corresponde con :

 -en  su  etapa  madura,  a  un  bosque  cuyo  árbol  dominante  es

Quercus suber con un sotobosque  de Sanguisorba agrimonioides,  Paeonia

broteroi y Luzula forsteri.

-en  su  etapa  sustitutiva,  de  matorral  denso,  predominan  Arbutus

unedo, Erica arborea, Phillirea angustifolia y Adenocarpus telonensis.

-en su etapa de matorral  degradado,  dominan la  Erica umbellata,

Halimium ocymoides, Calluna vulgaris y Lavandula luisieri.

-en su etapa de pastizal son características especies como Agrostis

castellana, Festuca ampla y Airopsis tenella.

Subalianza:

Paeonio  broteroi-
Quercenion  rotundifoliae
(VI2a).

Se trata de asociaciones de exigencia más oceánica o suboceánica y más

umbrófila  que la VI2b presididas  por  Quercus suber y  Quercus faginea

subsp.  broteroi  de  tendencia  continental,  presididas  por  Quercus

rotundifolia, que en general poseen un sotobosque rico en arbustos y lianas

perennifolias.
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mesomediterránea luso-extremadurense silicícola de la encina (Quercus rotundifolia).

De  mayor  a  menor  categoría,  la  serie  24c.  se  sitúa  dentro  de  la  siguiente
clasificación cuyas características se describen a continuación:

Clase fitosociológica:

Quercetea ilicis (VI).

Se  trata  de  bosques  y  matorrales  mediterráneos  densos,  habitualmente

perennifolios  y  esclerófilos,  normalmente  indiferentes  a  la  naturaleza

química  sustrato  pero  sensibles  y  limitados  a  la  hidromorfía  temporal  y

permanente del suelo y  formadores de humus mull forestal.

Alianza:

Quercion broteroi (VI2).

Se trata de asociaciones boscosas perennifolias o caducifolio-marcescentes

propias de los pisos meso y supramediterráneo.

Subalianza:

Paeonio  broteroi-
Quercenion  rotundifoliae
(VI2b).

Se trata de asociaciones de tendencia continental, presididas por  Quercus

rotundifolia,  que  en  general  poseen  un sotobosque  pobre  en  arbustos  y

lianas perennifolias.

Serie:

Pyro  bourgaeanae-
Querceto rotundifoliae 

La serie mesomediterránea luso-extremadurense silicícola de  la encina de

hojas redondeadas o carrasca se corresponde :

-en su etapa madura, a un bosque esclerófilo de encinas como

árbol dominante (Quercus rotundifolia) , en el que con frecuencia existe el

peral  silvestre  (Pyrus  bourgaeana),  Paeonia  broteroi,  el  Doronicum

plantagineum ,así como en ciertas umbrías alcornoques (Quercus suber) y

quejigos (Quercus faginea subsp.broteroi).

-en  su  etapa  sustitutiva  de  matorral  denso,  son  comunes  la

coscoja (Quercus coccifera), Retama sphaerocarpa, Cytisus multiflorus, o la

Phillyrea  angustifolia,  que  forman  las  maquias,  en  las  que  el  madroño

(Arbutus unedo) es escaso, a diferencia de su presencia en estos mismos

estadios en las series de lo alcornocales colindantes, como en la 23c.

-en su etapa de matorral degradado, debido a la destrucción del

suelo, sobre todo en sus horizontes superiores ricos en materia orgánica, se

origina una fuerte pérdida de fertilidad invadiendo el suelo los pobrísimos

jarales (Cistus ladanifer) formadores de una materia orgánica  dificilmente

humificable.  Aparecen  otros  matorrales  degradados  de  Genista  hirsuta,

Lavándula stoechas subsp.sampaiana y halimium viscosum.

-en  su  etapa  de  pastizal  son  características  especies  como el

Agrostis castellana,  Psilurus incurvus o la  Poa bulbosa. Esta última  es la

especie directriz de los majadales
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1.1.6.2.2. Tabla de regresión climática (Ceballos, 1996)

De las tablas de regresión de Ceballos, elegimos como óptimos la 8,9 y 10, por
ser éstas las que se toman como óptimo en el monte objeto del presente Proyecto de
Ordenación.

I.Óptimo
Bosque denso

8 ALCORNOQUE
(Quercus suber)

9 ENCINA
(Quercus ilex)(sobre sílice)

10 ENCINA
(Quercus ilex)(sobre caliza)

II
Bosque aclarado con 
abundante intervención 
de arbustos.

Sotobosque con 
numerosas leguminosas

Arbutus Unedo
Rhamnus alaternus
Phillyrea media

Myrtus communis
Cytisus linifolius
Cytisus candicans

Fraxinus angustifolia
Arbutus Unedo
Juniperus oxycedrus

Ruscus aculeatus
Lonicera etrusca
Daphne gnidium
Rosa sempervirens
Genista florida

Celtis australis
Ceratonia siliqua
Juniperus phoenicea
Pistacia terebinhus

Coronilla glauca
Spartium junceum
Anthyllis cytisoides
Smilax aspera
Jasminum fruticans

III
Invasión de matorral 
heliófilo

Etapa de los pinares

Invasión de matorral 
colonizador a base de 
Ericáceas y Cistáceas

BREZALES
Erica umbellata
Erica australis

ROULILLARES
Quercus humilis

Pinus pinaster

JARALES:C.monspeliensi
s.Cis.ladanifer;Cis.salvifoli
us;Cis.populifolius

RETAMARES
Retama sphaerocarpa

Pinus pinea
Pinus nigra

JARALES:Cis.laurifolius, 
Cis. ladanifer

LENTISCARES
Pistacia lentiscus
ROMERALES
Rosmarinus officinalis
COSCOJARES
Quercus coccifera

Pinus halepensis

JARALES:Cis.albidus,Cis.li
banotis

IV
Matorral en estado 
avanzado de 
degradación

Frecuencia de plantas 
espinosas. Predominio 
de labiadas

Lavandula stoechas
Ulex parviflorus
Calluna vulgaris
Lihospernum fruticosum

Artemisia glutinosa
Helicrysum stoechas
Saantolina rosmarinifolia
Thymus zygis
Lavandula pedunculata

Phlomis lychnites
Phlomis purpurea
Teucrium capitatum
Lavandula Vera
Rhamnus lycioides
Ruta bracteosa

V
Asociaciones herbáceas
del último estado de 
regresión

Pseudo estepas de 
gramíneas.

Pulicaria-Asparagus
Rumex

Brachypodium
Andropogon-Aira;Vulpia

Filago-Andryala
Eryngium

Stipa-Corynephorus
bromus

Euphorbia-Plantago

Brachypodium ramosum
Stipa tenacissima

VI Desierto - - -

No se ha incluido la tabla de regresión para el Quejigo (7), pues no se identifican
en estos montes las especies que caracterizan los distintos estadios.
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1.1.6.2.3. Análisis de la representación de los niveles evolutivos en el monte.

Según  el  Mapa  Forestal  de  Andalucía  en  formato  digital  y  la  hoja  4-9  de
Pozoblanco del MFE (escala 1:200000), se reconocen en las cubiertas de estos montes
dos tipos climáticos estructurales (TCE) Zonales y ningún tipo Intrazonal.

La  vegetación  de  los  zonales  está  influenciada  básicamente  por  el  clima,
mientras  que  los  intrazonales  está  determinada  por  un  factor  distinto  al  clima,
generalmente  alguna  característica  especial  del  sustrato  (humedad,  textura,
composición…).

Los Zonales son el  S o del Bosque Subsclerófilo, dominando en el 89% de la
superficie total, con nivel evolutivo dominante 2 y algo en nivel 4 y el  E del Bosque
Esclerófilo ocupando este un 11%, con niveles evolutivos 1, 3, 4 y 5.

El croquis de la finca en función de los niveles evolutivos es el siguiente:

El Tipo   S  , bosques subsclerófilos,

Presentan  dominio  de  las  frondosas  de  hoja  marcescente  Q.pyrenaica y
Q.faginea;  la  segunda  especie  está  más  extendida  abarcando  un  amplio  rango
altitudinal, mientras que la primera se localiza sólo en umbrías con máxima altitud; otras
especies que acompañan son generalmente de origen artificial como el Arbutus Unedo.

Aunque estos montes se dan en la zona de mayor altitud de la Hoja y en umbría
con un clima caracterizado por inviernos templado-frío (hay periodo de reposo invernal)
y un verano no excesivamente caluroso,  con algún período subseco (sequía estival
atenuada), hay otras variantes frescas y cálidas llegando las termófilas a cotas muy
bajas, de 300m (los quejigares de los montes que se ordenan se encuentran en este
caso, son termófilos).



INVENTARIO ESTADO NATURAL

Actualmente y según los datos recopilados en el Informe Selvícola, este nivel lo
ocupan  las  repoblaciones  de  P.pinea y  P.pinaster,  con  presencia  de  encinas,
alcornoques  y  quejigos  (esto  en enclaves  más  húmedos),  aunque  rara  vez  forman
masa.

Se  encuentra  en  algunos  casos  madroño  (Arbutus unedo)  y  brezo  (Erica
arborea);  abunda  la  jara  pringosa  (Cistus  ladanifer),  jaguarzo  (Cistus  salvifolius),  y
aulaga  (Genista hirsuta),  que  constituyen  la  etapa  de  sustitución  de  los  encinares
mesomediterráneos sobre suelos ácidos y en las zonas con más encinas hay presencia
de Peral silvestre (Pyrus bourgaeana), olivilla (Phillyrea angustiflia y retamas (Retama
sphaerocarpa).

Es muy normal que la encina, y por tanto sus etapas de sustitución, entren en los
dominios del Tipo Subsclerófilo sustituyendo a los quejigares; esto es debido por una
parte, a que esta es más xerofítica y frugal y se adapta mejor a los suelos degradados
que vienen siendo alterados desde antiguo y por otra, a que por el interés de la bellota
de encina siempre se ha favorecido a esta especie ampliando su área de distribución.

En estos montes hay zonas con abundante quejigo en rodales o bien de forma
puntualmente distribuida, que es el nivel más evolucionado del Tipo S, pero conocer su
verdadera  extensión  en  estos  montes  es  complicado  pues  además  de  lo  dicho
anteriormente, muchos de ellos desparecieron con las numerosas repoblaciones de pino
piñonero y resinero; su recuperación sería un proceso muy costoso pues su crecimiento
es más lento que el de la encina y necesita suelos más evolucionados. El clima en un
principio no es limitante pues aunque los veranos sean muy cálidos la intensidad de la
sequía estival se atenúa con las precipitaciones elevadas y con su situación en zonas
más húmedas y de umbrías.

En este nivel el ambiente de idoneidad para el quejigar-alcornocal se delata en
numerosos puntos cuarcíticos por la presencia de Cistus populifolius, Cytisus striatus y
Erica asustralis .

En el Tipo   E  , de bosques esclerófilos  

Domina  Quercus ilex  rotundifolia,  Quercus suber y  Olea europaea sylvestris,
resultando  la  primera  mucho  más  abundante;  se  presenta  en  aquellos  lugares  de
inviernos suaves, altas temperaturas veraniegas y marcado déficit hídrico estival que
impide el establecimiento de árboles subsclerófilos salvo en enclaves topográficos con
humedad edáfica.

Según informe selvícola la vegetación que ocupa este nivel es similar a la que se
encuentra en el Tipo S y apenas se encuentra algo de acebuche.

Las  especies  que  acompañan  las  encinas  en  estos  montes  son  Cytisus
scoparius,  Pistacia  lentiscus,  Phillyrea  angustifolia,  Q.coccifera,  Myrtus  communis,
Retama sphaerocarpa, Daphne gnidium, Lonicera implexa, Pyrus bourgaeana, Ruscus
aculeatus y Rubia pereregrina,  lo que indica que estos encinares se encuentran en
etapas no demasiadas degradadas.

La situación de los  alcornoques  suele  ser  intermedia  entre  la  humedad que
necesita el quejigo y la de la encina, por eso se observan en estos montes distribuciones
catenales; son típicos de las variantes templado-húmedas del clima mediterráneo; en
estos  montes  se  observan  diversos  puntos  con  ambiente  idóneo  del  alcornocal,
identificables  por  ciertas  plantas  indicadoras  presentes:  Cistus  populifolius,  Erica
australis, Cytisus striatus…
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Hay  zonas  donde  se  encuentran  afloramientos  calizos  que  dan  lugar  a  la
presencia  de  coscojas  (Quercus coccifera),  estepa  blanca  (Cistus albidus)  y  otras
especies como Phlomis purpurea, C.monspeliensis, C.salvifolius,Rosmarinus officinalis,
Pistacia lentiscus etc.

Aunque el alcornoque sea típicamente calcífugo, en algunos enclaves calizos, si
la roca madre es dura y se descompone lentamente y lo más importante,  si  llueve
mucho y los carbonatos del suelo se lavan, aparece con las coscoja, romero etc. que
llegan junto a la encina a sustituirlos cuando aumentan las condiciones de sequedad.

1.1.7. DESCRIPCIÓN DE LA FAUNA

Las  especies  presentes  en  el  monte  objeto  del  presente  proyecto  se  han
clasificado por su valor cinegético y ecológico. Es importante tener en cuenta las épocas
de nidificación de las especies a la hora de ejecutar actuaciones derivadas del presente
proyecto.

Se  indica  para  cada  especie  el  régimen  de  protección  según  el  Catálogo
Nacional de Especies Amenazadas (R.D. 439/90): “I”, taxones catalogados “En peligro
de Extinción” y “II”, taxones “De interés especial”; también el grado de amenaza según el
Libro Rojo de los Vertebrados: Ex: Extinguida, E: en peligro, V: Vulnerable, R: Rara, I:
Indeterminada,  K:  Insuficientemente  conocida,  O:  Fuera  de  peligro  y  NA:  No
amenazada;  así  mismo  el  anexo  en  el  que  se  incluye  en  la  Directiva  Hábitat ,
92/43/CEE del Consejo (“II”: deben ser objeto de medidas especiales de conservación
de  hábitat  y  si  van  acompañadas  de  un  asterisco  son  “especies  prioritarias”,  ”IV”:
estrictamente protegidos, y “V”, cazables o pescables; se tiene también en cuenta la
Directiva  de Conservación  de  las  Aves  Silvestres  (79/409/CE),  ampliada  por  la
91/294/CE: “I”: taxones que deben ser objeto de medidas de conservación del hábitat,
“II”: especies cazables y “III”: de especies comercializables; en el Convenio de Berna,
relativo a la Conservación de la Vida Silvestre y el Medio Natural en Europa, el “II”:
especies estrictamente protegidas, “III”: son protegidas pero su explotación se regulará
de tal forma que las poblaciones se mantengan fuera de peligro; en el  Convenio de
Bonn, sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres, en el
Apéndice “I” están las especies que los Estados Miembros se esforzarán en conservar,
así como sus hábitat, y en el “II”, las especies sobre las que concluirán acuerdos en su
beneficio; por último el Reglamento CITES (3626/82/CE), ampliado por el Reglamento
3646/83/CE,  que  regula  el  comercio  de  Especies  Amenazadas  de  Fauna  y  Flora
Silvestres, y es de obligado cumplimiento, en el que para la concesión de permisos para
el  comercio  se  aplica  el  máximo  rigor  para  las  especies  “C1”,  descendiendo
progresivamente para las especies “I”, “C2” y “II”. A nivel autonómico, se indica también
si  están  o  no  protegidos  en  Andalucía  según  el  Libro  Rojo  de  los  Vertebrados
Amenazados de Andalucía.

Especies importantes por su valor cinegético

De los seis cotos de caza existentes en estos montes, sólo en dos se caza ciervo
normalmente en montería, en cuatro jabalí en montería, también en batida y gancho y
en los seis especies de caza menor, mayoritariamente perdiz roja, palomas, zorzales,
conejo, liebre y zorro.

Caza mayor:

Nombre vulgar Nombre científico Libro rojo Berna
Ciervo Cervus elaphus NA III
Jabalí Sus scrofa Linnaeus NA III
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Caza menor

Nombre vulgar Nombre científico
Directiva

Aves
L.Rojo Berna Bonn

Avefría Vanellus vanellus I, II/2 NA III
Codorniz Coturnix coturnix Linnaeus I, II/2 NA III II
Conejo de monte Oryctolagus cuniculus Linnaeus NA
Liebre ibérica Lepus granatensis Rosenhauer NA III
Estornino negro Sturnus unicolor NA III
Estornino pinto Sturnus vulgaris NA
Paloma torcaz Columba palumbus Linnaeus I, II/1, III/1 NA
Paloma bravía Columba livia II NA
Paloma zurita Columba oenas Linnaeus II I
Perdiz roja Alectoris rufa Linnaeus I, II/1, III/1 NA III
Tórtola común Streptopelia turtur Linnaeus I, II/2 V III
Urraca Pica pica II,III NA III II
Zorro Vulpes vulpes Linnaeus NA
Zorzal charlo Turdus viscivorus I, II/2 NA III
Zorzal común Turdus philomelos Brehm I, II/2 NA III II

Especies importantes por su valor ecológico

Se citan a continuación las especies más representativas:

Anfibios:

Nombre vulgar Nombre científico RD 439 L. Rojo Hábitat Berna
Protección

JA
Rana común Rana perezi Seoane - NA V III NO
Sapo común Bufo bufo Daudin - NA III NO

Reptiles:

Nombre vulgar Nombre científico RD 439 L. Rojo Hábitat Berna
Protección

JA

Culebra bastarda
Malpolon monspessulanus 
Hermann

- NA III SI

Culebra de collar Natrix natrix NA SI

Lagartija cenicienta
Psammodromus hispanicus
Fitzinger

II NA III NO

Lagartija ibérica Podarcis hispánica III NO
Lagarto ocelado Lacerta lepida Daudin - NA II NO
Salamanquesa 
común

Tarentola mauritanica 
Linnaeus

II NA III NO

Víbora hocicuda Vipera latasti Bosca - NA II NO

Aves:  

Son el grupo de vertebrados que mayor número de especies presentan en la
zona. Las más representativas son:

Nombre vulgar Nombre científico
Directiva

Aves
RD
439

L. Rojo Berna Bonn Cites L.Rojo J.A

Abubilla Upupa epops Linnaeus II NA II NO
Águila calzada Hieraetus pennatus I II NA II II II NO
Águila perdicera Hieraetus fasciatus Vieillot I II V II II II SI
Aguilucho cenizo

Águila real
Aquila chrysaetos 
Linnaeus

I II R II II II SI

Alondra común Alauda arvensis NA III NO
Búho real Bubo bubo I II R II II NO
Buitre leonado Gyps fulvus I II NA II II II NO
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Nombre vulgar Nombre científico
Directiva

Aves
RD
439

L. Rojo Berna Bonn Cites L.Rojo J.A

Cárabo
Carbonero común Parus major II NA II NO
Cernícalo vulgar Falco tinnunculus II NA II II C1 NO
Cogujada común Galerida cristata II NA III NO
Cuco Cuculus canrus II NA III NO
Gorrión común Passer domesticus NA NO
Herrerillo común Parus caeruleus II NA II NO
Jilguero Carduelis carduelis NA III NO
Lechuza Tyto alba II NA II II NO
Milano negro Milvus migrans I II NA II II C1 NO
Milano real Milvus milvus I II K II II C1 SI
Mito Aegithalos caudatus NO
Mochuelo común Athene noctua II NA II II NO
Mosquitero común Phylloscopus collybita. II NA II NO
Rabilargo Cyanopica cyanus II NA II NO
Ratonero común Buteo buteo NA II II II NO
Ruiseñor común Luscinia megarhynchos II NA II NO
Triguero Emberiza calandra NA III NO
Vencejo común Apus apus. II NA III NO

Se ha avistado en Umbría de Peña Ladrones una pareja de buitre leonado y otra
de búho real; en los alrededores de las peñas también una pareja de ratonero, otra de
águila calzada y otra de perdicera.

En La Zarca se han visto gavilanes y azores pero no se sabe si estos nidifican en
la finca.

Mamíferos:

Nombre vulgar Nombre científico RD 439 L. Rojo Hábitat Berna
Cite

s
Protección

. JA
Comadreja Mustela nivalis Linnaeus - NA III NO
Erizo común Erinaceus europaeus NA III NO
Garduña Martes foina Erxleben - NA III NO
Gato montés Felis sylvestris Schreber II K IV III II NO

Gineta
Genetta genetta 
Linnaeus

- NA V III NO

Meloncillo Herpestes ichneumon II K V NO
Rata común Rattus norvegicus NA NO

Ratón de campo
Apodemus sylvaticus 
Linnaeus

- NA NO

Topillo común
Microtus 
duodecimcostatus 
Longchamps

- NA NO

Topo ibérico
Talpa occidentalis 
Cabrera

- K SI

Turón
Mustela putorius 
Linnaeus

- K V III NO

También presencia de murciélagos; en otras épocas se han visto tejones y la
existencia de topo ibérico es probable aunque no se hayan visto. En el pantano de la
“Zarca”, se han visto nutrias, siendo además una de las zonas que la CMA tiene como
área potencial de esta especie.

No  se  tiene  constancia  de  presencia  de  lince  en  estos  montes  y  no  están
contemplados  dentro  del  Plan  de  recuperación  del  lince  ibérico  (Lynx  pardinus
Temminck,1827) en Andalucía; sin embargo la CMA, en su R.I.A señala parte del monte
Matas Hermosas y de la Zarca como áreas potenciales de esta especie.
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1.1.8. ENFERMEDADES, PLAGAS Y DAÑOS ABIÓTICOS

1.1.8.1. Daños bióticos

1.1.8.1.1. Plagas

Las plagas que actualmente existen en estos montes afectan al género pinus y
son perforadores y defoliadores:

Nombre común Nombre científico Tipo de insecto
Procesionaria Thaumetopoea pityocampa Schiff Defoliador

Tomicus
Tomicus destruens Woll Perforador
Ortotomicus erossus Woll Perforador

Evetria Rhyacionia duplana (Hb.) Perforador de yemas

 DEFOLIADORES

Se trata de la procesionaria (Lepidóptero de la familia Thaumetopoeidae), insecto
defoliador  más importante de los pinares españoles;  La defoliación que provoca no
impide normalmente la nueva brotación, y el árbol puede llegar a recomponer todo su
sistema foliar, pero en este proceso los crecimientos disminuyen. Si en los repoblados
se suceden ataques de procesionaria y evetria se pueden secar ramas enteras. Además
de los  daños propiamente  dichos  este  lepidóptero  afecta  también al  hombre en su
estado de oruga,  produciendo  urticaria  y  hasta  trastornos de carácter  alérgico  muy
graves.

La procesionaria es una plaga muy extendida en los pinares de Andalucía; en
1991  se  comenzaron  a  definir  las  bases  del  Plan  de  Lucha  Integrada  contra
procesionaria, para conocer su evolución y facilitar su control.

Los métodos de lucha que se emplean en el Plan de Lucha Integrada son los
siguientes:

 Colocación de trampas de feromona

 Tratamientos aéreos UBV con Inhibidores de síntesis de crecimiento

 Colocación de nidales

 Tratamientos manuales

 Tratamientos con cañón pulverizador.

El empleo de uno u otro medio depende del grado de infestación de la plaga y de
las características del rodal.

Además,  los  predadores  naturales  de  la  procesionaria  son los  carboneros  y
herrerillos,  especialmente  el  carbonero  común;  también  abubillas,  críalos,  urracas,
cuervos y murciélagos; también lo son, algunos insectos como hormigas rojas, cigarras
y avispas aunque su contribución no es suficiente para impedir la multiplicación de las
poblaciones de esta especie y se necesita recurrir a los tratamientos citados.
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Presencia en el monte  

Es la principal  plaga que afecta a estos montes,  atacando a los  pinares  de
P.pinaster y  P.pinea ; los ejemplares dañados pertenecen a las clases tanto de latizal
medio como de repoblado y monte bravo.

Actualmente se tienen 21 rodales, dicisiete de ellos en la “Agrupación de Alta
Reina” y cuatro en la de “Matas Hermosas”, abarcando el 77% de la superficie total de
ambas agrupaciones. La localización de los rodales se da en el siguiente croquis:

Hasta la fecha, el grado de infestación ha tomado valores entre 0 y 4, según
varíe la presencia de nidos de procesionaria:

0: ninguno o algunos nidos muy diseminados
1: algunos nidos en los bordes de la masa y pies aislados
2: bastantes nidos en bordes y algunos en el centro de la masa
3: defoliaciones parciales en bordes y claros, y bastantes colonias por el centro

de la masa.
4: defoliaciones muy fuertes en bordes y pies aislados, y parciales en el resto de

la masa.

Los datos relativos a los grados de infestación de los que se disponen abarcan
desde 1994 a 2001, año en el que el grado máximo de infestación es el 2, por lo que la
plaga se logra controlar.

Según Informe Selvícola, el grado de infestación podría haber aumentado, pues
se observan muchos nidos en el interior de los pinares, sobre todo en ciertos rodales,
como en el del Cerro del Moro.
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La evolución de los grados de infestación se presenta a continuación:

GRADOS DE INFESTACIÓN

RODAL 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

CO-009-001 1 1 3 4 0 1 2 0

CO-009-002 1 4 3 3 0 1 0 0

CO-009-003 1 1 3 4 0 1 1 0

CO-009-004 1 4 1 3 0 1 0 0

CO-009-005 1 1 3 3 0 1 0 0

CO-009-006 1 1 2 1 0 1 0 0

CO-009-007 1 1 1 1 4 1 1 2

CO-009-008 1 1 1 2 3 1 1 0

CO-009-009 1 1 2 1 4 1 0 0

CO-009-010 1 1 0 0 1 1 0 0

CO-009-011 1 1 1 2 2 1 0 0

CO-009-012 1 2 0 1 1 0 0 0

CO-009-013 1 1 1 1 1 1 0 0

CO-009-014 1 1 1 2 4 1 0 0

CO-009-015 1 1 1 2 3 1 0 0

CO-009-016 1 1 1 2 1 1 0 0

CO-009-017 1 1 0 1 2 0 0 0

CO-009-018 1 1 0 1 1 1 0 0

CO-026-005

CO-070-001 1 1 4 3 0 1 0 0

CO-070-002 1 1 1 1 1 1 0 0

CO-070-004

CO-070-005

Tratamientos  

Los tratamientos que se han realizado son aéreos o de forma manual.

El aéreo se realiza a ultra bajo volumen (UBV) y el formulado esta compuesto
por inhibidor de síntesis de quitina y  aceite mineral, la mezcla la suministra la empresa
que lo comercializa, en bidones de 180 litros. Este insecticida se basa en impedir la
formación de la síntesis de quitina por parte de las larvas de la procesionaria del pino,
que de esta manera mueren al cambiar de estadio. La materia activa empleada ha sido
el DIFLUBENZURON, siendo el nombre comercial de los productos DIMILIN OLEOSO B
(con aceite mineral). 

El  tratamiento  manual  consiste  en  la  pulverización  directa  del  bolsón  con
insecticida  (alfa  cipermetrín  10%  p/v),  empleando  una  mochila  que  se  lleva  en  la
espalda. La pulverización se realiza únicamente sobre la colonia, con la boquilla cerrada
al máximo y sin que en ningún caso escurra líquido del bolsón. Es fundamental que
durante la aplicación las orugas se encuentren en el interior del bolsón.

Los tratamientos se realizan respetando al máximo la fauna útil, de forma que se
realiza el menor número de aplicaciones y sólo en los lugares donde sea estrictamente
necesario  y  con los  productos  más específicos  posibles.  De este  modo se evita  la
aparición  de  resistencias  a  los  plaguicidas,  brotes  de  plagas  secundarias,
contaminación, toxicidad y se mantienen las poblaciones de parásitos y predadores.
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Los rodales que se han tratado específicamente se dan a continuación; el resto
está  sometidos  a  un  seguimiento  que  permita  tener  bajo  control  su  población  de
procesionaria.

RODAL Tratamientos

CO-009-001 En 1997 y 2001,aéreo, GI=3 ambos años, 389 ha.

CO-009-002 En 1995, 1997 y 1998,aéreo, GI=3 todos los años, 191 ha.

CO-009-003,En 1997,aéreo, GI=3, 244 ha. 

CO-009-008 En 1997,aéreo, GI=3 ambos años, 163 ha.

CO-009-010 En 1995, manual,GI=1, 35ha.

CO-009-011 En 1998,aéreo, GI=3, 234 ha.

CO-009-012 En 1995,aéreo, GI=3, 25 ha.

CO-070-001
En 1995, manual, GI=1.
En 1997 y 2001,aéreo, GI=4 y GI=3, 24 ha. 

Para  la  campaña  2003  se  da  a  continuación  un  croquis  con  los  bloques
propuestos  para  su  tratamiento  aéreo  con  inhibidor  de  síntesis  de  quitina  y  aceite
mineral.

           PERFORADORES

TOMICUS  

Como  consecuencia  del  debilitamiento  general  producido  en  el  quinquenio
1.990-95 a consecuencia de la escasez de precipitaciones, aumentó la incidencia de los
perforadores provocando mortandades elevadas de árboles en toda Andalucía.  Este
efecto quedó mitigado por las lluvias de los años posteriores.

A  partir  de  1.997  se  realizaron  informes  anuales,  dentro  del  plan  de  lucha
integrada, que recogen el estado de las masas arboladas de coníferas andaluzas en lo
que se refiere a perforadores; se elaboran a partir de unas fichas cumplimentadas por
los Agentes de Medio Ambiente y de las visitas de técnicos de Equilibrios Biológicos a
los focos que parecen revestir una mayor gravedad.

Producen dos clases de daños: galerías subcorticales en los troncos y ramas



INVENTARIO ESTADO NATURAL

gruesas  y  galerías  en  las  ramillas  de  las  copas.  El  ataque  en  las  copas  es  poco
importante por no interesar normalmente a las guías terminales, y equivale casi a una
ligera poda. Los ataques al tronco siempre son mortales ya que las galerías maternas y,
sobre  todo,  las  larvarias  cortan  por  completo  la  circulación  de  savia.  Normalmente
atacan a pinos jóvenes con cierto grosor de corteza, pero no excesivo, y sobre todo a
pies debilitados por otros ataques o por condiciones climáticas o edáficas adversas. El
abandono  de leñas  de trabajos  culturales  es  también  peligroso  ya  que aumenta  la
población que se establecería posteriormente en poblaciones sanas.

Los tratamientos químicos son muy delicados y difíciles por lo que su uso no es
aconsejado,  salvo  en  casos  excepcionales  avalados  por  especialistas  y
complementados con otros. Normalmente se acude a corta y quema (o tratamiento con
piretroides) o saca del monte.

Es conveniente también el uso de árboles cebo que deberán colocarse antes de
la época de apareamiento y puesta.

La falta de “higiene selvícola” puede ser un factor que facilite la proliferación de
estos insectos.

El  desarrollo  de  esta  especie  tiene  una  etapa  subcortical  (reproducción  y
desarrollo larvario) comprendida entre otoño y primavera y fase aérea con la emergencia
de  inmaduros  y  penetración  en  ramillos  (primavera  –  verano).  La  permanencia  en
ramillos de los inmaduros abarca todo el verano. Durante el invierno y gran parte de la
primavera es la primera especie que coloniza las trozas de los árboles cebo. Se ha
podido constatar la presencia de ramillos colonizados bien entrado el otoño e incluso en
primavera, circunstancia que puede explicarse por la suavidad de las temperaturas que
permiten que esta fase se dilate a otras estaciones.

Presencia en el monte  

En momentos puntuales, se han detectado daños puntuales de los escolítidos
Tomicus piniperda y  Ortotomicus  erossus,  sin  llegar  a  alcanzar  niveles  altos  de
población.

Hasta el año 2000 no se tiene constancia de daños por perforadores, sí en el año
2001  y  no  en  el  2002.  Los  daños,  según  la  Información  remitida  por  los  Agentes
Forestales afectan a 18 ha. en la Agrupación de Alta Reina y 335 ha. en la de Matas
Hermosas; en Alta Reina 2 focos son de P. pinaster y 3 de P. Pinea. y en Matas Hermosas
los dos focos están en P. Pinea.

La posible causa del aumento de perforadores en el 2001 se cree debida al
incendio, sequía y escasez de suelo.

En general están presentes en todos los montes menos Sierra de los Santos

 EVETRIA: 

Lepidóptero  perforador  de  yemas.  Ataca  a  los  brotes  de  primavera,  cuyas
acículas apenas han salido. Al ser dañados por el insecto quedan huecos y totalmente
curvados, se desecan muy pronto y se hacen quebradizos. Si el ataque se repite en
años sucesivos, la planta presenta un aspecto achaparrado y ramoso, como si hubiera
sido recomida por el ganado, disminuyendo notablemente su crecimiento en altura y su
producción maderable.  Muestra predilección por las plantas de dos a seis  años.  La
planta puede llegar a morir, en caso de fuertes ataques repetidos, comenzándose a
secar desde la guía hacia abajo.
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Los  tratamientos  químicos  contra  este  tortrícido  son  recomendables  para
combatir a esta especie, los de primavera deben comenzar tan pronto hayan nacido
todas las  orugas,  a  primeros  de  abril  o  últimos  de  marzo.  Habitualmente  se utiliza
fenitrotión,  triclorfón o  carbaril  en  suspensión  acuosa.  Al  llegar  las  orugas al  cuarto
estadio deben suprimirse los tratamientos. Puede realizarse mediante pulverizaciones
de mochila. Otra posibilidad es realizar tratamientos en verano, época de vuelo de las
mariposas, en dos años sucesivos. También se ha utilizado diflubenzurón sobre orugas
de segundo y tercer estadio.

Entre sus predadores  se pueden citar  aves insectívoras,  sobre  todo pícidos,
arácnidos e insectos como las tijeretas.

Presencia en el monte  

Durante el informe selvícola se observó que en algunos cantones de repoblado
de  piñonero  joven,  es  frecuente  encontrar  braquiblastos  secos  que  han  provocado
crecimientos irregulares de los brotes de yemas adventicias que intentan ser principales.

También algunas copas están amarillas,  lo  que parece ser debido a que en
ciertos ejemplares,  las yemas adventicias  agotan su capacidad germinativa y ya  no
brotan. Se observan de forma más masiva en Cámaras Altas Nuevas, Abejeras III, La
Romera y Matas Hermosas aunque hay presencia dispersa pero de menor cuantía en el
resto de los montes.

1.1.8.1.2. Enfermedades

No se ha observado ningún daño significativo provocado por enfermedades.

1.1.8.1.3. Otros daños

Los daños por plagas se pueden agravar por el retraso de la saca de restos de
aprovechamiento de pino.

1.1.8.2. Daños abióticos

En el monte no aparecen daños debidos a heladas ni existe riesgo de daños por
esta causa. Tampoco la velocidad del viento lo produce, pues no se aprecian daños en
las copas ni aparecen árboles banderas.

En estos montes se declaró un incendio en el año 2001, que afectó a unas 178
ha., localizado el 90% en el monte de “Dehesa de Alta Reina” y el 10% al norte del
monte “Umbría de Peña Ladrones”.
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1.1.9. CARACTERIZACIÓN  GENERAL  DE  LA  CALIDAD  DE  LA

ESTACIÓN PARA LAS PRINCIPALES ESPECIES FORESTALES

1.1.9.1. Coníferas

El  Pinus pinea y  Pinus pinaster, son las dos especies autóctonas de coníferas
presentes en el monte. Se incluyen las tablas de las curvas de calidad para los pinares
de piñonero (Gandullo, J.M., Sánchez Palomares, O.1994), que permiten determinar la
calidad en un cantón o en un rodal concreto del que se conozca la altura total media o la
altura total dominante:

Pinus pinaster subsp. mediterranea
Alturas totales dominantes – edades

EDAD CLASE DE CALIDAD (altura en m)
(años) I II III IV V

20 7,9 6,7 5,5 4,3 3,1
30 12,4 10,6 8,7 6,9 5,1
40 16,5 14,0 11,4 8,9 6,4
50 19,2 16,3 13,4 10,5 7,6
60 21,0 17,8 14,6 11,5 8,3
70 22,3 18,9 15,5 12,1 8,7
80 23,0 19,5 16,0 12,5 9,0

Pinus pinea
Alturas totales medias – edades

EDAD CLASE DE CALIDAD (altura en m)
(años) I II III IV

10 1,9 1,8 1,4 1,0
20 5,5 4,7 3,5 2,2
30 9,4 7,5 5,4 3,2
40 13,0 10,0 7,0 4,0
50 16,3 12,1 8,3 4,6
60 19,3 13,9 9,4 5,1
70 21,9 15,5 10,3 5,5

1.1.9.2. Frondosas

Las principales frondosas de la finca son la encina, el alcornoque y en menor
medida el quejigo (Q.faginea). En general, en la finca la encina domina al alcornoque; el
quejigo en vaguadas se mezcla con el alcornoque al que domina en escasos puntos.

Se resumen a continuación los principales requirimientos de estas especies:

ESPECIE Altitud (m) Suelos Relieve Clima

Alcornoque
(Q.suber)

0-1000
Sin  cal.  Le  van  bien
los sueltos y arenosos

Laderas poco elevadas
abrigadas de los vientos

del norte

Suave,  algo  húmedo  y  sin  fuertes
heladas

Quejigo
(Q.faginea)

0-1.900
Todo  tipo,  pero  algo
más frescos y sueltos
que la encina.

Indiferente

Aunque  algunas  razas  soportan  muy
bien los climas continentales, en estos
montes  se  encuentra  Q.faginea
subsp.broteroi  ,  más  mesofítica
necesitando  climas  más  húmedos  y
suaves, de ahí que siempre se localice
en las vaguadas.

Encina
(Q.ilex)

0-1.400

Todo  tipo  pero  si  es
fresco  y  profundo  le
desplazan  el
alcornoque  y  el
quejigo.

Indiferente.

Se  adaptan  perfectamente  al
continental  pero  si  el  clima  es  más
oceánico  le  desplaza  el  quejigo  y
alcornoque;  en  estos  montes  se
encuentra la Q.ilex subsp. rotundifolia,
que  en  ciertos  enclaves  sí  está
desplazada por esas especies.



INVENTARIO ESTADO NATURAL

La calidad de la estación de las especies (unido al manejo correcto), se traduce
en la propia calidad de los productos que se generan; en el caso del alcornoque esta
consideración es evidente.

El Servicio del alcornocal y el corcho de la Comunidad Autónoma Andaluza en su
Plan de Calas y establecimiento de rodales selectos de Quercus suber estudia la calidad
media  del  corcho de los  montes  productores  de  manera que se puede  conocer  el
porcentaje de cada calidad y por tanto su valor en el mercado. La calidad se define por
el  calibre  (espesor  del  corcho)  y  el  aspecto  (propiedades  que  presenta  para  la
fabricación del tapón).

Aunque existen en teoría 35 tipos distintos de calidad (5 grupos de calibre y 7
clases  de  aspecto),  la  industria  transformadora  del  corcho  simplifica  los  aspectos,
agrupándolos en función del calibre de manera que reduzco la calidad de 35 tipos a 9,
según se indica en la tabla siguiente.

ASPECTO

CALIBRE 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª Refugo

<11 líneas Cuarta arriba. Q(8) = DISCO 4 Refugo. Q(9) = NO TAPONABLE 9

11-13 líneas Quinta arriba. Q(6) = TAPONABLE BUENO 3
Sexta. Q(7) = TAPONABLE 
FLACO 8

13-15 líneas Quinta arriba. Q(4) = TAPONABLE BUENO 2
Sexta. Q(5) = TAPONABLE 
FLACO 7

15-19 líneas Quinta arriba. Q(2) = TAPONABLE BUENO 1
Sexta. Q(3) = TAPONABLE 
FLACO 6

>19 líneas Sexta arriba. Q(1) = GRUESO RAZA 5

Los montes que tienen aprovechamiento de corcho son “Dehesa de Alta Reina”,
“Matas Hermosas” y “Sierra de los Santos” aunque su cuantía es bastante baja.

El único que tiene Plan de Calas es “Dehesa de Alta Reina”, se realizó en junio
de 2000, para su única área de pela; su calidad media está por debajo de la de la
provincia con alto porcentaje en peso de corcho delgado.

El conocimiento de los datos relativos a la calidad dentro de cada Plan de Calas
se tendrá en cuenta a la hora de tomar decisiones en los tratamientos selvícolas a
ejecutar. En el Plan General se darán las pertinentes recomendaciones.
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1.1. ESTADO FORESTAL

1.1.1. DIVISIÓN INVENTARIAL.

1.1.1.1. Cartografía temática utilizada

Se realizó una primera división del monte en Cantones y Cuarteles utilizando las
fotografías aéreas y el plano topográfico 1:10.000. Con la información obtenida de la
realización del informe selvícola, se corrigió y completó esta primera división con el fin
de conseguir la máxima homogeneidad posible por cantón.

1.1.1.2. Criterios para la división inventarial

Las unidades inventariables (cantones) se representan el  TOMO 1, Plano  4.-
DIVISIÓN  DASOCRÁTICA  ;  las  líneas  perimetrales  de  los  cantones  son  líneas
naturales o artificiales  con una permanencia  estable en el  tiempo, es decir,  que no
varíen significativamente en un plazo largo de tiempo. Como líneas naturales han sido
empleadas ríos y arroyos, mesetas, divisorias de aguas y vaguadas significativas (las
líneas  naturales  permiten  además,  distinguir  zonas  homogéneas  en  cuanto  a
orientaciones  y  pendientes);  los  elementos  artificiales  más  empleados  han  sido
cortafuegos y caminos.

En  los  cantones  que  encierran  masas  heterogéneas,  se  ha  realizado  una
subdivisión en rodales de vegetación atendiendo sobretodo a criterios de futura gestión;
dichos rodales  de vegetación se han representado en los croquis  de las  fichas del
informe selvícola que se presentan en el TOMO II, Anexo IX.  

Los cantones se agrupan en cuarteles. Se ha procurado que cada cuartel tenga
un cierto grado de homogeneidad en cuanto a tipo de vegetación dominante y a su
futura gestión. La relación entre cantones y cuarteles se resume en el cuadro siguiente,
en el que además se distingue dentro de la cabida total por cuartel, la ocupada por
infraestructuras preventivas de incendios, por los caminos, los roquedos así como la
afectada  por  el  incendio  del  verano  del  año  2001,  obtenidas  todas  ellas  por
digitalización.

SECCIÓN CUARTEL CANTONES
CABIDAS (ha)

St
Scam_
cort.

Sr Sq Sc SFA

1

A (50
cantones)

1,2,3,9,13,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,47,48,
50,53,54,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,69,70,71,72,
73,74,75,76,77,78,80,83,84,88,89,91,92,93,96

1.834,93 212,66 1,42 191,62 8,34 1420,89

B (25
cantones)

4,5,6,7,8,10,11,12,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,79,82,
86,87,90,95,98

925,47 138,95 4,76 781,76

C (23
cantones)

17,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,49,51,52,55,60,67,
68,81,85,94,97

915,92 105,95 8,03 801,94

Total sección 1
3.676,32 457,56 14,21 191,65

8,3
4

3004,59

2
A (23

cantones)
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22
,23

580,86 65,87 4,99

Total sección 2
580,86 65,87

4,9
9

510,00

Totales 4.257,18 523,43 14,21 191,65 13,3 3.514,59

St.-Superficie total. Scam._cort.-La superficie ocupada por caminos forestales y asfaltados y los cortafuegos contemplados en el
Plan preventivo de incendios de la provincia de Córdoba. Sr.- Superficie ocupada por roquedos. Sq.- Superficie quemada en el verano de
2001. Sc.- Existen 6 ha. de olivar labrado en la 2ªsección y 8,34 ha. de pastizal en el cuartel A de la 1ª, que precisan de aclaración en su
titularidad; no se tienen en cuenta en el cálculo de las existencias. SFA.-Superficie forestal arbolada (es la total menos las restantes).
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1.1.1.3. Descripción de la división inventarial

SECCIONES Y CUARTELES  

Se  ha  dividido  el  monte  en  2  secciones,  con  98  cantones  la  primera  y  23
cantones la segunda; los 98 se agrupan en tres cuarteles, 50 en el A, 25 en el B y 23 en
el C, y en la segunda sección el cuartel es único nominándose A. El tamaño medio de
las  secciones  es  de  2128,59  ha.,  451,58  ha.  de  los  cuarteles  y  35,18  ha.  de  los
cantones; por sección se resume en el cuadro siguiente:

Sección 1ª
Tamaño medio del cuartel 1.225,44 ha.

Tamaño medio cantón por 
sección 37,51 ha.

Por cuartel
A 36,70
B 37,02
C 39,82

Sección 2ª
Tamaño medio del cantón 25,26

La 1ª sección coincide en su totalidad con los montes pertenecientes al T.M. de
Belmez: el CO-10012-JA:”Sierra de los Santos” (que tiene parte en el T.M. de Fuente
Obejuna), y la Agrupación de Alta Reina de código CO-10039-JA); a estos se les unen
para formar esta Sección, dos montes que pertenecen al T.M.de Villanueva del Duque:
“Cámaras  Altas  III”,  “Las  VIBORILLAS  IV”  y  6,64  ha.  del  monte  “Las  Bañas”  que
pertenecen a este Término.

Según el SIGMA, “Cámaras Altas III”, “Las VIBORILLAS IV” y las 6,64 ha.de “Las
Bañas”  pertenecen  a  la  Agrupación  de  Matas  Hermosas  (CO-10064-JA)  formada
también por “Matas Hermosas” y “La Romera”, pero por criterios de proximidad y gestión
se decide por parte de la Dirección Facultativa que formen parte de una única sección,
la 1ª y que ocupen los últimos lugares en la numeración de todos los cantones de la
sección; así Cámaras Altas III es el cantón 96, las VIBORILLAS IV el 97 y las 6,64 ha de
Las Bañas el número 98.

La 2ª sección coincide en su totalidad con la agrupación de Matas Hermosas,
excepto los anteriores citados que perteneciendo actualmente a esta misma agrupación
se gestionarán con el grupo de montes de Belmez.

En la 1ª sección se han diferenciado tres cuarteles en función de la especie
dominante en cuanto a densidad y superficie continua ocupada; de esta forma en los
cantones del  cuartel  A domina el  P.pinea,  igualmente en el  cuartel  B ocurre con el
P.pinaster y en el C con el Q.ilex. 

En la 2ª sección el cuartel es único pues en todos los cantones la densidad del
piñonero supera con creces a la del resto de las especies.

La totalidad de los cantones 9, 83, 84, 88 y parte del 93 y 94 se incendiaron en el
verano de 2001; los totalmente incendiados se decide formen parte del cuartel A, pues
se repoblarán con mayor densidad de piñonero aunque se mezcle con especies del
género quercus.

Por tanto la vegetación dominante por cuartel es la siguiente:
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SECCIÓN CUARTEL
FORMACIÓN
DOMINANTE

1

A
Pinar de Piñonero
(clase repoblado)

B
Pinar de pinaster (clase

monte bravo-latizal)
C Encina y matorral

2 A
Pinar de Piñonero
(clase repoblado)

CANTONES  

La descripción completa de las unidades inventariables (cantones) se realiza por
medio de una ficha. Con estas fichas, presentadas en los anexos, se tiene la máxima
información sintetizada de forma manejable. Constan de TRES BLOQUES:

-Información general.(se describe en el apartado 2.3.1.3.1)

-Información de la masa. .(se describe en el apartado 2.3.1.3.2)

-Tablas de existencias por cantón. .(se describe en el apartado 2.3.1.3.3)

Los dos primeros bloques se elaboran a partir de la información recogida en el
Informe Selvícola y del modelo de elevaciones de Andalucía, el tercer bloque se elabora
a partir del proceso de datos del inventario realizado para estos montes.

1.1.1.3.1. Información general:

Forma parte del encabezado de cada uno de los cantones del informe selvícola.
Incluye el nombre del monte, el código de la Junta, el cuartel y el número de cantón al
que pertenece la ficha, así como la fecha en la que se hizo el informe selvícola del
mismo; se añade además el nombre del antiguo monte al que pertenezcan.

Otro grupo lo forman las cabidas por hectáreas (total, ocupada por caminos y
cortafuegos, incendiada, ocupada por roquedos y forestal), cotas en metros sobre el
nivel del mar (mínima, máxima y media), orientación (porcentaje de la superficie del
cantón incluido en cada una de las clases de orientación descritas en el estado natural)
y pendiente (porcentaje de la superficie del cantón incluido en cada una de las clases de
pendiente descritas en el estado natural,  así como la pendiente media en tanto por
ciento).

1.1.1.3.2. Información de la masa:

Esta  es  la  que  propiamente  se  recoge  en  campo durante  la  realización  del
informe selvícola. Este documento tiene por finalidad dar la información necesaria para
la correcta interpretación de los datos del inventario y poder conocer con el menor error
posible el estado actual de la masa.

Se trata de información subjetiva recogida a pie de campo, siempre acompañado
por los Agentes de Medio Ambiente,  o en su defecto de consultas periódicas a los
mismos, lo cual constituye una valiosa ayuda, tanto por el conocimiento práctico que
ellos tienen del monte, como por la documentación histórica que conservan del mismo.

En  este  informe  selvícola  se  toman  datos  de  regeneración,  tratamientos
selvícolas realizados y necesarios, estado sanitario de la masa, forma y distribución de
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la masa arbolada, matorral, pastizal, modelo de combustible e infraestructura existente
en los cantones incluso se añade un croquis del mismo.

En los siguientes apartados se describen con más detalle en qué consisten los
datos del informe.

1.1.1.3.2.1. Forma y distribución de la masa arbolada

Este es un apartado que complementa a los datos de inventario. Debido a que
estos datos son valores medios, su lectura sin más información puede llevar a errores.
El  apartado del  informe selvícola  puede ayudar  corregir  en mayor  o menor  medida
dichos errores de interpretación.

Para el estudio de la distribución del arbolado se han fijado los criterios: Rodales,
Tipo de Masa, Clases de edad, Estructura vertical, Forma de mezcla y Espesura de la
masa. Se añade un apartado de observaciones donde se incluirá cualquier comentario
que sirva para la mejor definición de la masa arbolada.

Rodales: Se considerarán los distintos rodales presentes en el cantón, así como
las distintas especies principales y acompañantes. Se estimará que se trata de un rodal
puro si, de visu, al menos el 90% de los pies son de la misma especie.

Tipo de Masa: se clasificará según las directrices que marca Alberto Madrigal
Collazo (Ordenación de Montes Arbolados, ICONA 1994):

- Masa regular, todos los pies son de una clase de edad.

- Masa semirregular, los pies son de dos clases de edad contiguas.

- Masa con varias clases de edad, hay al menos tres clases de edad.

- Masa irregular, están representadas todas las clases de edad.

Clases de edad: en el caso de especies intolerantes, también se ha seguido la
clasificación  en  clases  naturales  de  edad  que  Alberto  Madrigal  hace  en  su  libro
“Métodos de Ordenación”:

- Repoblado: hasta que se inicia la tangencia de copas.

- Monte bravo: se inicia esta fase con el fenómeno de poda natural de las ramas
que van quedando a la sombra.

-  Latizal:  se  inicia  con  el  fenómeno  de  la  diferenciación  de  copas  en  las
conocidas clases sociológicas de dominantes, codominantes, intermedios y dominados. 

- Fustal: sólo queda el estrato dominante y codominante.

En el caso de especies tolerantes, se ha estimado el tanto por ciento de los pies
que estarían en cada una de estas clases, según su estado de desarrollo.

Estructura vertical: se estima según se aprecie la presencia de un estrato, dos
estratos, más de dos estratos o estratificación continua.

Forma de mezcla:  se distingue la mezcla de las especies y de las clases de
edad, determinándose en cada caso si la mezcla es pie a pie (mezcla íntima de las
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especies), por grupos o irregular.

Espesura  de  la  masa:  se  seguirá  la  clasificación  de  las  vigentes  IOMA
(Instrucciones de Ordenación de Montes Arbolados):

Tipos de espesura FCC
- Espesura excesiva >100%
- Espesura completa 85% a 100%
- Espesura defectiva 70% a 85%
- Espesura abierta 40% a 70%
- Masas claras 10% a 40%
- Rasos 0% a 10%

Se añade además un apartado para el caso de la existencia de eucalipto, en el
que  se  definen  si  se  precisa  realizar  selección  de  brotes  y  el  número  de  cortas
observadas. 

1.1.1.3.2.2. Regeneración

En este apartado se señalará con una cruz el  estado de la regeneración de
acuerdo  con  un  criterio  cuantitativo;  se  considera  regeneración  en  grado  muy
abundante, si más del 70% de la superficie muestreada del cantón está en alguno de los
grados de regeneración descritos (uniforme, por bosquetes etc.),  abundante,  si ocupa
entre el 70% y el 50%, escasa, entre el 50% y 20%, muy escasa, cuando es mayor de
0% pero menor del 20% y nula.

Además se incluirán los posibles problemas que se pueden presentar
para  la  regeneración,  como  el  matorral,  el  ganado  o  fauna,  la  pedregosidad,
enfermedades o plagas, y otros.

1.1.1.3.2.3. Estado sanitario

En este apartado se distinguen cuatro casos: 

- Mayoría de pies vigorosos: la mayoría de los pies presentan un estado
vegetativo aparentemente óptimo, no habiéndose observado ningún indicio de plagas,
bolsones de procesionaria, defoliaciones, piñas atacadas de  Pissodes  o  Dioryctria, o
bien, aunque se haya observado alguno de estos signos, por su escasa cuantía, no se
considera que constituya plaga y por lo tanto no es necesario tomar ninguna medida al
respecto.

- Mayoría de pies normales: es el caso anterior, cuando el desarrollo de
los pies no es óptimo, estando ligeramente estancado.

- Mayoría de pies poco vigorosos o con síntomas leves: se considera que
hay una plaga;  los distintos ataques se extienden por todo el  cantón y se requiere
alguna actuación para recuperar la masa.

- Mayoría de pies enfermos o con ataques graves: cuando la magnitud de
la plaga es tal  que hay que tomar medidas que afectan al normal desarrollo de los
objetivos de la Ordenación,  por ejemplo en el  caso de que un cantón estuviera tan
dañado que hubiera que iniciar la regeneración urgentemente o de otro modo peligrara
la persistencia de la masa en dicho cantón.

También  se incluirá,  si  se  conoce,  el  agente  patógeno,  y  en  caso  contrario
cualquier comentario que sirvan para la mejor identificación del mismo.
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1.1.1.3.2.4. Matorral

Este es un apartado que complementa a los datos de inventario. Debido a
que estos datos son valores medios,  su lectura sin más información puede llevar a
errores.  El  apartado del  informe selvícola puede ayudar  corregir  en mayor  o menor
medida dichos errores de interpretación.

Para el estudio de la distribución del matorral se han fijado los criterios:
Formación  dominante,  Capacidad  de  regeneración,  Tipo  de  matorral  predominante,
Talla, Afectación por herbivorismo y especies presentes.

Formación  dominante:  se  estima  para  cada  rodal,  en  porcentaje,  la
cobertura del matorral, herbazal y suelo desnudo.

Capacidad  de  regeneración:  alta  si  se  considera  que  será  capaz  el
matorral de regenerarse con fuerza compitiendo con la vegetación arbolada, media si se
estima que  el  matorral  no  llegará  a  competir  en  la  misma medida  que  en el  caso
anterior, y baja si el matorral está dominado por el arbolado. 

Tipo de matorral predominante: se indica si predominan sobre las demás,
las especies nobles, las invasoras o ninguna de ellas.

Talla: se refiere a la altura media del estrato más alto con espesura, con
la siguiente clasificación:

Talla
Arbustivo más de 3 m
Alto de 1,5 a 3 m
Medio de 0,5 a 1,5 m
Bajo de 0,05 a 0,5 m
Rastrero o con predominio horizontal claro menos de 5 cm

Afectación por herbivorismo: alta si la mayoría de las especies palatables
están recomidas, alta superando el diente si a pesar de estar recomidas estas especies
han alcanzado una altura tal que no se ve afectado su desarrollo y media o baja si
algunos o casi ningún individuo de las especies palatables presentan dichos síntomas.

Especies presentes: se enumeran aquí las distintas especies de matorral
que se observan en el cantón.

También se incluye en un apartado de observaciones, cualquier comentario que
sirva para la mejor definición del matorral.

1.1.1.3.2.5. Pastizal

El objetivo de este apartado es el mismo que el del anterior. Se estudiarán las
siguientes  características  del  pastizal:  distribución  (continuo,  discontinuo,  en  corros,
etc.), abundancia (poco, medio o muy abundante) y alguna idea de su composición (si
es  pastizal  evolucionado  o  de  carácter  invasor,  si  es  monoespecífico  o  mezcla  de
distintas especies, etc.).

Cuando el pasto no tiene una importancia significativa no se suele tomar este
dato.
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1.1.1.3.2.6. Modelo de combustible

Se determinará la  clase de combustible por rodal  que es más probable  que
propague el  fuego si  hubiese un incendio en la zona: pasto, matorral,  hojarasca de
bosque o deshechos o restos de corta. Las claves para los modelos de combustible son
las siguientes:

GRUPO
NUMERO
MODELO

DESCRIPCIÓN

Roquedo 0 Sin combustible, salvo pies aislados.

Pastos

1
Pasto fino, seco y bajo, que recubre completamente el 
suelo. Pueden aparecer algunas plantas leñosas 
dispersas ocupando menos de 1/3 de la superficie.

2

Pasto fino, seco y bajo, que recubre completamente el 
suelo. Las plantas leñosas dispersas cubren de uno a 
dos tercios de la superficie, pero la propagación del 
fuego se realiza por el pasto.

3
Pasto grueso, denso, seco y alto (> 1 m.). Los campos 
de cereales son representativos de este modelo.

Matorral

4
Matorral o plantación joven muy densa; de 2 m. de 
altura; con abundancia de ramas muertas en su interior.

5
Matorral disperso, denso y verde, de menos de 1 m. de 
altura. Propagación del fuego por el pasto, ramillas, 
hojarasca y el matorral.

6
Parecido al modelo 5, pero con especies más 
inflamables y de mayor talla, pudiendo encontrarse 
restos de ramas gruesas por el suelo.

7
Sotobosque de matorral en masas de coníferas de 
especies muy inflamables de 0,5 m a 2,0 m.

Hojarasca bajo arbolado

8
Bosque denso, sin matorral. Propagación del fuego por 
la hojarasca muy compacta.

9
Parecido al modelo 8, pero con hojarasca menos 
compacta formada por acículas largas y rígidas o follaje 
de frondosas de hojas grandes.

10
Bosque con gran cantidad de leña y  árboles caídos, 
como consecuencia de vendavales, plagas intensas, etc.

Restos de cortas y 
operaciones selvícolas

11
Bosque claro o fuertemente aclarado. Restos de poda o 
aclarado. Restos de poda o aclareo disperso, con 
plantas herbáceas brotando.

12
Predominio de los restos sobre el arbolado. Restos de 
podas o aclareos cubriendo todo el suelo.

13
Grandes acumulaciones de restos gruesos y pesados, 
cubriendo todo el suelo.

1.1.1.3.2.7. Actuaciones o tratamientos selvícolas

Realizadas:

En  el  apartado  de  los  tratamientos  selvícolas  realizados  se  consideran  los
tratamientos realizados en los últimos 10 años; estos, son los que normalmente los
Agentes Forestales actuales conocen; son aún más importantes si van a condicionar la
evolución actual de la masa. 

En cuanto a los tratamientos anteriores, la masa ya se ha adaptado a las nuevas
condiciones  que  supusieron  dichos  tratamientos,  ha  evolucionado  y  no  interesan
actualmente por cuanto actualmente no van a modificar la masa. No obstante, para que
conste que se hicieron, se señalan en la casilla en blanco cuando se han observado
restos de estos tratamientos.
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Necesarias:

En  cuanto  a  los  tratamientos  selvícolas  necesarios,  se  considera  necesario
realizar algún tratamiento en los siguientes casos: claras, cuando había pinos en estado
de latizal o incluso de fustal joven en espesura completa o casi;  podas de formación,
tanto  de  encinas,  alcornoques  y  quejigos  como  de  piñonero;  rozas cuando  se  ha
observado  riesgo  de  incendios  o  ejecuta  una  competencia  clara  con  la  formación
arbórea presente que se pretenda mantener.

El cambio de especie si no se considera necesaria pero sí viable o aconsejable
se señala en el apartado de observaciones.

1.1.1.3.2.8. Infraestructuras

En este apartado se hará inventario de la infraestructura que haya en el cantón:
casas  forestales,  pozos,  caminos,  cortafuegos,  sendas,  capturaderos,  colmenas,
cancelas,  fuentes,  pantanos,  mallas,  etc.  y  se  sugerirá  reparación  si  se  estima
necesario.

Se  incluye  una  casilla  para  cualquier  otra  infraestructura  que  se  considere
importante para el monte.

1.1.1.3.2.9. Otras observaciones

En este apartado se señala lo que no se adapta a la estructura de los apartados
anteriores pero que sin embargo se considera de importancia en cuanto a cualquiera de
los siguientes aspectos:

- se observa algún detalle que pudiera influir en las decisiones que se tomen
para la  gestión  o  planificación,  por  ejemplo  la  existencia  de  un  nido  de algún  ave
protegida (águilas,buitres, etc.).

- cualquier otra información que se considere de importancia para el monte.

1.1.1.3.2.10. Croquis

El croquis de cada cantón está rodalizado según el informe selvícola.

La  rodalización  se  realizó  de  forma  subjetiva  intentando  resumir  todas  las
asociaciones, teniendo muy en cuenta la futura gestión del cantón.

En los anexos aparece una ficha en blanco de las utilizadas en la realización del
informe selvícola (TOMO II, ANEXO VIII.-FICHA DE INFORME SELVÍCOLA).

1.1.1.3.3. Tablas de existencias:

Todos los datos contenidos en las tablas de existencias proceden del proceso de
datos  que  se  describe  en  apartado  2.3.2.2  ,  dentro  del  apartado  2.3.2.Cálculo  de
existencias. Por especie, se da una tabla con los parámetros calculados para sus pies
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mayores y en el caso de que los haya para los pies menores y la regeneración.

Pies mayores  

Se utiliza una tabla para cada una de las especies presentes en el cantón; en el
caso de las especies del género Quercus y Pinus, la información de la tabla en el caso
de tratarse de pies mayores es más completa, pues de las especies de estos géneros se
tomaron,  según instrucciones de realización de inventario,  árboles tipo,  midiendo un
mayor número de parámetros. Los parámetros calculados para los pies mayores por
especies y clase diámetrica son los siguientes:

PARÁMETROS OBTENIDOS EN PROCESO DE DATOS (Pies mayores)

Especies Variables calculadas
P. Pinaster,P.pinea, 
E.camaldulensis

Npies/ha,G(m2/ha),Vcc/ha(m3/ha),Vsc/ha(m3/ha),Ivc/ha(m3/ha),Ht(m), 
Fcc(%), Npies T(ud),Vcc T(m3),Vsc T(m3), e Ivc T(m3)

Q.faginea, Q.suber y Q.ilex Npies/ha,G(m2/ha),Vcc/ha(m3/ha),Ht(m),Fcc(%),NpiesT(ud),Vcc(m3).
Otras especies Npies/ha,G(m2/ha) y Npies T(ud)

N.- Número de pies. VCC.- Volumen con corteza. VSC.- Volumen sin corteza. HT.- Altura total. IVC.- Incremento anual del
volumen con corteza. G.- Área basimétrica FCC.- Fracción de cabida cubierta. T.- Total.

Pies menores y regeneración  

Se incluye una tabla para pies menores y otra para la regeneración; para los pies
menores, se indica el número de pies por hectárea, el número de pies totales y la altura
media (dm); para la regeneración se dan dos valores, el número de pies por hectárea
teniendo en cuenta todas las parcelas del cantón y el número de pies por hectárea
teniendo en cuenta sólo las parcelas en las que hay regeneración; junto a este segundo
dato se incluye entre paréntesis el tanto por ciento de parcelas en las que aparece
regenerado de dicha especie respecto al total de parcelas en las que hay regeneración.

1.1.2. CÁLCULO DE EXISTENCIAS

1.1.2.1. Diseño del inventario

El  inventario  del  sistema  forestal  pretende  el  conocimiento  de  todos  los
elementos y recursos que lo constituyen. Para ello es necesario un establecimiento de
parcelas de inventario que son levantadas por cuadrillas de operarios. 

La ejecución del inventario de estos montes, abarcó un plazo de 27 dias; en el
período del 5/12/2002 al 26/12/2002 (24 días) se levantaron todas las parcelas menos la
del monte “Matas Hermosas”, que se apearon del 24/02/2003 al 26/02/2003 (3 dias).

1.1.2.1.1. Método de inventario y tipo de muestreo

Se  empleó  el  procedimiento  de  muestreo  estadístico.  La  distribución  de  las
unidades de muestreo sobre la superficie del monte fue sistemática.

1.1.2.1.2. Tipo de parcela y lado de la malla

La forma de las parcelas es circular, pues son de muy fácil apeo y localización en
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el terreno y dan un menor número de árboles dudosos que otras de otra forma, al tener
menor perímetro para una misma superficie; dichas parcelas se sitúan sobre cruces de
una malla cuadrada; el radio de parcela y el lado de la malla varía según los estratos de
inventario:

ESTRATO ESPECIES PRINCIPALES RADIO (m.) LADO (m.)
1 Coníferas 13 200
2 Frondosas 18 150

*SIN INVENTARIAR Incendio y roquedo

*.-cuando se realizó el inventario se observan zonas de cultivo de olivar o cereal que tampoco se inventarían.

Se apea además con cada parcela, otra subparcela concéntrica a ella de 5m de
radio,  donde  se  toman  datos  de  regenerado,  arbustos  y  pies  menores.  La  zona
incendiada  queda  fuera  de inventario  y  corresponde  a  la  totalidad  de los  cantones
9,83,84,88, y a parte del 92 y 93.

CANTONES CON VARIOS ESTRATOS DE INVENTARIO

SECCIÓN CUARTEL CANTÓN
S (ha.)

Estr.1 (r=13m.) Estr 2 (r=18m.) No inventariado*
1 A 47 17,31 13,86
1 A 48 30.24 12
1 C 49 5.92 41.93
1 A 50 32.55 13.37
1 C 51 17.75 19.47
1 A 53 35.06 0.52
1 C 55 21.8 8.03
1 A 64 17.14 8.34
1 A 70 42.90 5.92
1 A 71 45.30 4.87
1 C 85 14.65 29.44
1 A 89 40.21 0.90
1 B 90 39.69 4.76
1 A 92 17.89 22.39
1 A 93 10.86 21.10
2 A 7 18.61 0.99
2 A 8 25.30 4.01

*.-Motivo: incendio del verano de 2001, rocosidad o cultivo agrícola

1.1.2.1.3. Parámetros determinados

Una  vez  obtenidas  en  los  planos  de  inventario  las  parcelas  sobre  la  malla
indicada, se pasó al apeo de cada una de ellas por los equipos de campo. Estos equipos
estaban compuestos por un capataz forestal y un peón, que contaban con el siguiente
material: barrena Pressler Suunto 15 cm, cinta métrica autoenrollable 30 m Spencer,
calibradores de corteza Suunto, hipsómetro Suunto PM-5/1520, forcípula Haglof 65 cm,
brújula  Suunto  KB-14/400,  hacha,  mochila,  cuerda no elástica,  cinta de carrocero y
material de oficina.

La información recogida en la operación de levantamiento de parcelas se registra
en un estadillo (uno por parcela), cuyo modelo se adjunta en el TOMO II, ANEXO VI.-
ESTADILLO  DE  INVENTARIO.  Los  datos  allí  recogidos,  son  la  base  para  el
conocimiento de las existencias del monte y de otros parámetros previo procesado de
dichos  datos.  Cada  estadillo  consta  de  una  cabecera  y  siete  bloques  de  datos:
“identificación  y  clasificación",  "parámetros  complementarios",  "datos  de  incendios
forestales",  "dendrometria",  “presencia  de  excrementos  de  especies  cinegéticas”,
"croquis" y "datos de control".
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En el  TOMO I,  se presenta un plano con la  localización de las parcelas de
inventario dentro del monte: “3.INVENTARIO”.

En el TOMO II, ANEXO VII.- MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA EL APEO
DE  PARCELAS  DE  INVENTARIO  FORESTAL,  se  incluye  el  “MANUAL  DE
INSTRUCCIONES  PARA  EL  APEO  DE  LAS  PARCELAS  DEL  INVENTARIO
FORESTAL  DEL   “GRUPO  DE  MONTES  DE  BELMEZ”,  T.M.  BELMEZ   Y  T.M.
VILLANUEVA DEL DUQUE Y DEL MONTE “FUENTE LA ZARZA”,  T.M. HINOJOSA
DEL DUQUE, CÓRDOBA”, donde puede ampliarse la información contenida en este
apartado.

1.1.2.1.4. Variables obtenidas

Los  parámetros  determinados  en  el  apeo  de  las  parcelas  de  inventario  se
procesan obteniéndose distintas variables que se presentan en las tablas de existencias
por especie y cantón.

A nivel de cuartel y monte, se presentan por especie un resumen de las variables
más significativas (apartado 2.3.2.3.2.).

1.1.2.1.5. Estratificación

Se definieron dos estratos según manual de inventario, el estrato 1 de coníferas
y el estrato 2 de frondosas.

1.1.2.1.6. Intensidad de muestreo

En total se han inventariado 1.164 parcelas que corresponden a una parcela
cada 4 ha. En la tabla se muestra la fracción de muestreo resultante:

Estrato
Tamaño parcela

Radio (m)
Lado de malla

(m)
Nº parcelas

Superficie muestreada
(m2)

%superficie
muestreada

1 13 200 806 427.929
2

2 18 150 358 364.400

1.1.2.2. Proceso de datos

De cada parcela de muestreo se levantó el estadillo que se describe en el TOMO
II, ANEXO VI.- ESTADILLO DE INVENTARIO y se grabaron en la base de datos de un
programa informático de inventario y ordenación.

Los datos de los estadillos que infieren directamente en la elaboración de las
tablas de existencias, son los del cuarto bloque titulado "DENDROMETRIA", dividido en
cinco secciones: Pies mayores, Árboles tipo, Pies menores y Arbustos y Matorral.

Se elaboró un plano con las parcelas marcadas en un plano topográfico a escala
1:10.000 (del Instituto de Cartografía de Andalucía). En el TOMO I, se presenta un plano
con la localización de las parcelas de inventario dentro del monte: “3.INVENTARIO”.

Los parámetros se obtienen a nivel de cantón, para lo cual se precisó el cálculo
de la superficie de los mismos (obtenida esta por digitalización) y asociar qué parcelas
de inventario se ubican dentro de cada uno de ellos.

Las distribución de las 1.164 parcelas levantadas es la siguiente:

ORDENACIÓN “Grupo de montes Belmez y Villanueva del Duque” 11



INVENTARIO ESTADO FORESTAL

Nº DE PARCELAS

Sección 1ª
Cuartel A 422
Cuartel B 231
Cuartel C 371

Total 1.024
Sección 2ª Cuartel A 140

Total 140

De las 1.164 parcelas, hay once sin cobertura arbórea ni de matorral debido a
que son inaccesibles, rasas o tienen cultivo agrícola.

Rasas 192, 319, 771, 961, 479
Inaccesibles 382, 443, 1148
Cultivos 1071, 1072,210

Se muestra en la tabla siguiente las cabidas totales por cantón y su relación con
las parcelas de inventario:

RELACIÓN ENTRE SECCIONES, CANTONES Y PARCELAS DE INVENTARIO

S C c St nº Parcelas

1 A 1 24,97 6 1,6,7,8,19,20

1 A 2 31,04 9 9,10,11,12,21,23,24,35,37

1 A 3 38,10 11 25,26,27,28,39,40,41,42,44,57,58

1 B 4 33,60 8 45,62,63,64,77,78,79,80

1 B 5 40,90 10 81,93,94,95,96,111,112,128,129,145

1 B 6 32,20 9 82,98,99,117,134,135,152,153,154

1 B 7 48,48 12 170,171,172,173,187,188,189,190,191,206,207,222

1 B 8 47,08 11 208,209,223,224,225,236,237,238,251,252,253

1 A 9 37,19 0

1 B 10 38,68 10 307,308,320,321,322,323,338,339,341,363

1 B 11 33,32 7 342,366,367,368,391,392,414

1 B 12 36,26 9 472,473,474,488,489,490,491,492,511

1 A 13 30,66 8 436,437,455,456,457,475,493,793

1 B 14 38,40 11 476,477,494,495,496,512,513,514,515,516,534

1 B 15 38,62 9 535,536,537,538,539,563,564,565,566

1 B 16 38,53 11 588,589,608,609,610,626,627,628,639,640,651

1 C 17 52,01 14 637,648,649,650,656,657,658,663,664,665,670,671,672,674

1 B 18 24,59 6 586,587,606,607,625,638

1 B 19 49,74 12 510,532,533,555,556,557,558,559,560,561,562,585

1 B 20 34,63 9 506,507,508,509,527,528,529,530,531

1 B 21 30,64 8 413,430,431,433,434,435,453,454

1 B 22 36,85 9 449,450,451,452,468,469,470,471,487

1 B 23 33,14 8 382,403,404,405,425,426,429,448

1 B 24 48,29 12 424,445,446,447,464,465,466,467,484,485,486,505

1 A 25 41,40 12 504,526,551,552,553,554,579,580,581,582,583,584

1 A 26 45,08 9 603,604,605,622,623,624,635,636,647

1 A 27 47,86 11 633,634,641,642,643,644,645,646,653,654,655

1 A 28 36,05 8 675,676,677,678,679,683,684,685

1 A 29 33,49 9 680,681,682,686,687,689,690,691,693

1 A 30 21,94 6 688,694,695,696,699,700

1 A 31 17,94 4 692,697,698,701

1 A 32 50,21 14 576,597,598,599,600,601,602,616,617,618,619,620,621,632

1 A 33 33,63 10 500,501,520,521,522,546,547,575,577,578

1 A 34 21,68 4 518,519,544,545

1 A 35 52,59 13 540,541,542,543,569,570,571,572,573,574,594,595,596

1 C 36 45,96 20 794,804,814,824,825,826,833,834,835,836,841,842,843,844,845,850,851,852,861,862

1 C 37 52,52 23
873,874,875,885,886,887,888,889,894,895,896,897,898,904,905,906,909,910,911,912,
913,914,915,
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S C c St nº Parcelas

1 C 38 44,20 19 1018,1019,1031,1032,1033,1034,1044,1045,1046,1047,1052,1053,1054,1055,1056,
1057,1058,1059,1060

1 C 39 51,35 24
981,982,999,1000,1001,1002,1005,1013,1014,1015,1016,1017,1020,1027,1028,1029,1030,1040,
1041,1042,1043,1049,1050,1051

1 C 40 49,23 22 980,994,995,996,997,998,1008,1009,1010,1011,1012,1022,1023,1024,1025,1026,1035,1036,
1037,1038,1039,1048

1 C 41 42,55 15 916,921,922,932,960,967,979,989,990,991,992,993,1006,1007,1021

1 C 42 44,12 20 919,920,930,931,941,942,950,951,958,959,965,966,970,971,972,976,977,978,987,988

1 C 43 25,80 12 923,924,933,934,935,936,943,944,945,946,952,953

1 C 44 31,69 11 917,918,925,926,927,928,929,937,938,939,947

1 C 45 40,56 22 940,948,949,954,955,956,957,961,962,963,964,968,969,973,974,975,983,984,985,986,1003,1004

1 C 46 23,56 8 849,859,860,872,884,893,903,908

1 A 47 31,17 14 652,668,669,673,871,882,883,891,892,899,900,901,902,907

1 A 48 42,24 12 659,660,661,662,666,667,870,878,879,880,881,890

1 C 49 47,85 19 630,631,847,848,853,854,855,856,857,858,863,864,865,866,867,868,869,876,877

1 A 50 45,92 13 611,612,613,614,615,629,829,830,837,838,839,840,846

1 C 51 37,22 17 567,568,590,591,592,593,795,796,797,805,806,807,808,816,817,818,827

1 C 52 49,28 20 798,799,800,801,802,803,809,810,811,812,813,815,819,820,821,822,823,828,831,832

1 A 53 35,58 10 394,395,416,417,418,439,440,458,459,478

1 A 54 26,57 7 460,479,480,481,497,498,499

1 C 55 29,83 6 419,441,442,461,462,463

1 A 56 25,27 6 350,374,375,376,396,397

1 A 57 35,95 10 327,328,329,330,346,347,348,349,372,373

1 A 58 25,13 5 313,314,315,331,332

1 A 59 44,10 12 298,302,303,304,316,317,318,319,333,334,351,352

1 C 60 39,91 18 758,759,760,761,762,763,764,765,766,767,768,769,770,771,772,773,774,775

1 A 61 34,94 8 240,241,242,243,244,258,259,260

1 A 62 41,10 11 212,213,214,215,226,227,228,229,230,231,239

1 A 63 28,51 6 194,195,196,197,198,211

1 A 64 25,48 6 136,174,175,192,193,210

1 A 65 53,33 14 104,105,120,121,122,137,138,139,140,155,156,157,176,177

1 A 66 24,09 7 70,71,86,87,88,103,119

1 C 67 26,04 11 724,729,730,731,733,734,735,736,737,739,740

1 C 68 47,09 22 705,706,707,708,710,711,712,714,715,716,717,718,719,720,721,722,723,725,726,727,728,732

1 A 69 27,42 5 48,49,50,65,66

1 A 70 48,82 15 5,16,17,18,29,30,31,32,33,34,46,47,702,703,704

1 A 71 50,17 14 51,52,67,68,69,83,84,85,100,101,102,118,709,713

1 A 72 31,29 6 22,36,53,54,55,72

1 A 73 40,13 9 38,43,56,59,60,61,73,74,75

1 A 74 32,36 9 76,90,91,92,108,109,110,126,127

1 A 75 33,50 8 89,106,107,123,124,141,158,159

1 A 76 46,44 13 125,142,143,144,160,161,162,163,178,179,180,181,199

1 A 77 52,87 11 146,164,165,182,183,200,201,202,216,217,218

1 A 78 35,81 9 113,130,131,147,148,166,167,168,184

1 B 79 36,68 10 97,114,115,116,132,133,149,150,151,169

1 A 80 52,91 13 185,186,203,204,205,219,220,221,232,233,234,235,248

1 C 81 39,62 18 738,741,742,743,744,745,746,747,748,749,750,751,752,753,754,755,756,757

1 B 82 41,60 11 247,249,250,264,265,266,267,268,269,279,280

1 A 83 27,59 0

1 A 84 50,25 0

1 C 85 44,10 16 409,410,432,780,781,783,784,785,786,787,788,789,790,791,792

1 B 86 39,50 8 340,364,365,388,389,390,411,412

1 B 87 44,29 13 359,360,361,362,384,385,386,387,406,407,408,427,428

1 A 88 33,13 0

1 A 89 41,13 10 482,483,502,503,523,524,525,548,549,550

1 B 90 44,45 10 398,399,400,401,420,421,422,423,443,444

1 A 91 47,28 12 335,336,337,353,354,355,356,377,378,379,380,402

1 A 92 40,29 4 357,358,381,383

1 A 93 31,96 3 299,305,306

1 C 94 40,83 10 261,274,275,285,286,287,288,289,292,293
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S C c St nº Parcelas

1 B 95 28,36 7 245,246,262,263,276,277,278

1 A 96 28,37 6 2,3,4,13,14,15

1 C 97 10,60 4 776,777,778,779

1 B 98 6,64 1 517

2 A 1 40,69 9 254,270,271,272,281,282,294,295,300

2 A 2 40,98 10 255,256,257,273,283,284,290,296,301,309

2 A 3 46,09 11 310,311,324,325,326,343,344,369,370,393,438

2 A 4 30,40 6 291,297,312,345,371,415

2 A 5 28,29 7 1102,1103,1115,1116,1117,1128,1129

2 A 6 20,15 7 1075,1076,1081,1088,1089,1094,1095

2 A 7 19,60 4 1070,1071,1077,1082

2 A 8 29,31 7 1064,1067,1068,1069,1072,1073,1074

2 A 9 19,79 5 1061,1062,1063,1065,1066

2 A 10 22,43 5 1080,1085,1086,1091,1092

2 A 11 18,05 3 1097,1098,1106

2 A 12 18,33 4 1107,1108,1120,1132

2 A 13 20,65 5 1109,1121,1123,1135,1155

2 A 14 20,87 4 1087,1093,1099,1112

2 A 15 17,28 5 1100,1101,1113,1114,1126

2 A 16 27,46 5 1127,1138,1149,1159,1163

2 A 17 40,59 11 1145,1146,1147,1148,1156,1157,1158,1160,1161,1162,1164

2 A 18 22,20 7 1122,1133,1134,1143,1144,1153,1154

2 A 19 18,84 5 1139,1140,1150,1151,1152

2 A 20 23,28 6 1118,1119,1130,1131,1141,1142

2 A 21 17,76 5 1083,1090,1096,1104,1105

2 A 22 17,10 3 1078,1079,1084

2 A 23 20,72 6 1110,1111,1124,1125,1136,1137

S.- Sección. C.- Cuartel. c.- Cantón. St.- Superficie total (ha.). nº.- número de parcelas por cantón.

Con los datos ordenados por parcelas se realiza el ya mencionado proceso de
datos:

a) Se graban todos los datos de los estadillos en la base de datos del citado programa
informático.

b) Con los datos de los árboles tipo se construyen las tarifas de cubicación; en los
montes  que  se  ordenan,  se  tomaron  datos  de  árboles  tipo  para  la  encina,
alcornoque, quejigo, pino piñonero, pino negral (p.pinaster), eucalipto y acebuche.
De estas especies ha de tenerse en cuenta que las muestras representativas, han
de constar al menos de 30 árboles, según se comenta en apartados sucesivos; el
resto de especies no tienen árboles tipo.

ESPECIES presentes CON ÁRBOLES TIPOS

ESPECIE CLAVE Nº ARBOLES TIPO
Pinus pinea 23 1.467
Pinus pinaster 26 747
Q.faginea 44 45
Q.ilex 45 1.116
Q.canariensis 47 1
Q.suber (bornizo) 46 79
Q.suber (descorchado en tronco) 466 40
Q.suber (descorchado en tronco y ramas) 469 12
E.camaldulensis 62 22
O.europaea 66 2

Total árboles tipo 3.531

ESPECIES presentes SIN ÁRBOLES TIPOS

Especie Clave
Arbutus unedo 68

ORDENACIÓN “Grupo de montes Belmez y Villanueva del Duque” 14



INVENTARIO ESTADO FORESTAL

Especie Clave
Cupressus spp. 36
Salix spp. 57
Juniperus communis. J. cedrus. J. oxycedrus 37
Otros árboles ripícolas 59
Populus nigra. Populus x canadensis 58
Amelanchier ovalis 2
Acacia spp. 7
Prunus spp. 95
Celtis australis 13
Mezcla de pinos 20
Pinus nigra 25
Ilex aquifolium 65

De las especies que en el diseño de inventario fueron elegidas como árboles tipo
y que forman muestras de más de treinta elementos se calculan más parámetros pues
se  dispone  de  más  variables  medidas:  diámetros  de  copa,  crecimientos,  altura
descorche, longitud de rama descorchada etc..

c) Se aplican las tarifas calculadas a todos los pies mayores de cada parcela grabada y
se extienden los datos a nivel de cantón, cuartel y sección.

Nº PIES MAYORES

Especie Clave Nº Pies mayores
P.pinea 23 6.887
P.pinaster 26 5.294
Q.ilex 45 2.439

Quercus suber

46 317
466 128
469 17
500 2

Q.faginea 44 225
E.camaldulensis 62 151
Olea europaea 66 82
Arbutus unedo 68 66
Cupressus spp. 36 39
Salix spp. 57 19
Juniperus  communis.  J.
cedrus. J. oxycedrus

37 4

Otros árboles ripícolas 59 4
Quercus canariensis 47 3
Populus nigra. Populus x 
canadensis

58 3

Amelanchier ovalis 2 2
Acacia spp. 7 2
Prunus spp. 95 2
Celtis australis 13 1
Mezcla de pinos 20 1
Pinus nigra 25 1
Ilex aquifolium 65 1

Total Pies mayores 15.690

d) Análisis de los parámetros complementarios medidos, de los pies menores y de la
regeneración.

e) Para  cada  especie  se  presentan  todas  las  variables  calculadas  en  las  fichas
descriptivas de los cantones (TOMO II Y III,  ANEXO IX.-INFORME SELVÍCOLA Y
TABLAS DE EXISTENCIAS POR CANTÓN).

1.1.2.2.1. Existencias de   Pies mayores

TARIFAS del 2ºI.F.N. Córdoba
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Las regresiones de las tarifas de cubicación, crecimiento, alturas y diámetros de
copa para estas especies se ha realizado con el programa informático citado.

Para la obtención de dichas tarifas se comenzó por analizar los datos obtenidos
en los árboles tipo, comprobando que dichos datos habían sido bien grabados y que las
unidades eran correctas.

Para  la  provincia  de  Córdoba  y  en  función  de  la  especie,  se  eligen  las
ecuaciones de dos entradas del IFN-2 (2º Inventario Forestal Nacional) más adecuadas
a los caracteres específicos del monte; las ecuaciones que se han aplicado son las
siguientes:

ECUACIONES Y SUPERTARIFAS ELEGIDAS (2ºI.F.N.Córdoba)

Especie Calidad
Forma de

cubicación
Clase Parámetro Modelo Cuadro Aplicación a-p-k b-q c-r s t

23

Todas 4 St IAVC 8 B3 P.M. 1,39 0,0394134 -0,0000103   

Todas 4 St VCC 11 B3 P.M. 0,0002667 2,19766 0,43411   

Todas T Ec/St VLE 12 B123 P.M. 0,0000008 3,04558    

Todas 4 St VSC 7 B3 P.M. 0,24 0,6353604 0,0004379   

26

Todas T Ec IAVC 9 B124 A.T.  2,81467  1,1294  

Todas 5 Ec/St VCC 11 B4 A.T. 0,001804 1,94148 0,23041   

Todas T Ec/St VLE 12 B13 P.M. 0,0000564 2,24028    

Todas T Ec VSC 5 B124 A.T. 1,9     

44

Todas 4 St IAVC 8 B3 P.M. 1,36 0,0045004 0,0000036   

Todas 4 St VCC 11 B3 P.M. 0,0017788 1,89017 0,25816   

Todas T Ec/St VLE 12 B123 P.M. 0,0000363 2,46992    

Todas 4 St VSC 7 B3 P.M. -1,55 0,7833704 0,000067   

45

Todas T Ec IAVC 9 B124 A.T.  2,05504  1,02754  

Todas 4 St VCC 11 B3 P.M. 0,0006564 2,08548 0,15849   

Todas T Ec/St VLE 12 B123 P.M. 0,0000319 2,56596    

Todas 4 St VSC 7 B3 P.M. -6,06 0,8895391 0,0000214   

46

Todas T Ec IAVC 9 B124 A.T.  2,04395  1,03935  

Todas T St VCC 11 B124 P.M. 0,0031335 1,73735 0,50193   

Todas T Ec/St VLE 12 B123 P.M. 0,0000001 3,538    

Todas T St VSC 7 B124 P.M. -8,6 0,8085807 0,0001121   

62

Todas T St IAVC 8 B124 P.M. 0,78 0,04326 -0,0000109   

Todas T St VCC 11 B124 P.M. 0,0003392 1,93578 1,02017   

Todas T Ec/St VLE 12 B13 P.M. 0,000044 2,39055    

Todas T St VSC 7 B124 P.M. 0,96 0,7685637 0,0000585   

66

Todas T Ec/St IAVC 8 A124 P.M. 0,81 0,0110941 -0,0000012   

Todas T Ec/St VCC 11 A124 P.M. 0,0013079 1,89867 0,41737   

Todas T Ec/St VLE 12 A123 P.M. 0,0090069 1,42613    

Todas T Ec/St VSC 7 A124 P.M. -3 0,8497195 0,000114   

466

Todas T Ec IAVC 9 B124 A.T.  2,00343  0,95416  

Todas T St VCC 11 B124 P.M. 0,0021005 1,73253 0,67674   

Todas T Ec/St VLE 12 B123 P.M. 0,0000451 2,56264    

Todas T St VSC 7 B124 P.M. -8,6 0,8085807 0,0001121   

469

Todas T Ec IAVC 9 B124 A.T.  1,79989  0,99185  

Todas T St VCC 11 B124 P.M. 0,0274263 1,19726 0,96973   

Todas T Ec/St VLE 12 B123 P.M. 0,0007412 2,13951    

Todas T St VSC 7 B124 P.M. -10,08 0,8571761 -0,00001   

En resumen para las especies 23,44,45,46 se elige la forma de cubicación 4,
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para la 26 la 5 y para la 62 la 2. El parámetro VCC se calcula con el modelo 11 para
todas las especies; el VSC con el modelo 7 excepto para la especie 26 que se elige el 5;
el IVC se calcula con el modelo 8 para las especies 23,44,62,66 y con el modelo 9 para
el resto; en los datos de inventario el crecimiento sólo se toma para los pinos y para la
provincia  de  Córdoba  el  IVC  de  las  especies  45,  46,  466  y  469  es  función  del
crecimiento  (único  modelo  el  9),  lo  que implica  la  imposibilidad  del  cálculo  de este
parámetro.

Se dan a continuación los modelos del 2º I.F.N:

TARIFAS OBTENIDAS A PARTIR DE LOS ÁRBOLES TIPO

Con los datos así obtenidos y el diámetro normal (dato medido en la totalidad de
los pies mayores) se construyen las tarifas a aplicar a todos los pies mayores.

Las tarifas se realizaron para cada especie a nivel de monte. El número de 30
árboles tipo es el que se recomienda en todos los cálculos estadísticos como mínimo
para hacer una regresión, ya que es a partir de una muestra de tamaño 30 cuando la
distribución t-Student se puede asimilar a una distribución Normal, utilizándose las tablas
de la función Normal para los cálculos de error e intervalos de confianza.

De los cuatro modelos de regresión que calcula el programa para el cálculo de
cada parámetro, se elige aquel que mejor se ajuste a las clases diámetricas existentes y
tenga el coeficiente de determinación múltiple (R2) mayor. Para ello se comprueba si los
valores obtenidos son lógicos, no dan problemas en cuanto a máximos o mínimos (caso
de las polinómicas) o se ajustan a lo que cabe esperar en función de un determinado
valor del Dn (diámetro normal).

Modelos de regresión probados

1 Parámetro=A1+B1*Dn+C1*Dn2

2 Parámetro =A2+B2*Dn
3 Parámetro =A3+C3*Dn2

4 Parámetro =M*DnN
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Las tarifas de una entrada que determinarán cada parámetro en función del
diámetro normal son las siguientes:

TARIFAS DE CUBICACIÓN DE UNA ENTRADA.1ªSECCIÓN

Especie Parámetro Modelo A1 B1 C1 M N R2

23 Pino piñonero

VCC 4 19,17 -0,39 0,00 0,0001208 2,48 0,99

VSC 4 19,10 -0,36 0,00 0,0000815 2,48 0,99

IV 1 1,99 -0,01 0,00 0,0222334 0,96 0,99

HT 1 1,70 0,14 0,00 0,7325311 0,66 0,64

DCOP 1 1,43 0,12 0,00 0,6506001 0,61 0,57

26 Pino pinaster

VCC 4 -2,43 -0,01 0,00 0,0010841 2,13 0,99

VSC 1 4,55 -0,11 0,00 0,0004913 2,21 0,97

IV 1 -3,09 0,05 0,00 0,0014256 1,56 0,63

HT 4 -0,94 0,65 -0,01 0,7127908 0,81 0,54

DCOP 1 1,22 0,08 0,00 0,3806362 0,74 0,58

44 Quejigo fagínea

VCC 4 3,48 -0,05 0,00 0,0016645 1,99 1,00

VSC 4 1,54 -0,05 0,00 0,0005324 2,15 0,99

IV 1 1,40 0,00 0,00 0,4713713 0,24 0,99

HT 1 4,26 -0,04 0,01 1,8081911 0,37 0,39

DCOP 1 1,16 0,19 0,00 0,5607683 0,73 0,70

45 Encina

VCC 4 6,01 -0,12 0,00 0,0005716 2,16 1,00

VSC 1 0,23 -0,12 0,00 0,0000003 3,52 1,00

IV

HT 1 2,06 0,18 0,00 1,2357135 0,47 0,61

DCOP 1 0,33 0,25 0,00 0,3857132 0,84 0,85

46 Bornizo

VCC 4 -18,89 0,22 0,00 0,0021949 1,97 0,99

VSC 1 -21,84 0,15 0,00 0,0000076 2,95 0,97

IV

HT 1 1,55 0,27 0,00 1,3981633 0,45 0,54

DCOP 1 0,25 0,23 0,00 0,3934717 0,78 0,69

62 Eucalipto camaldulensis

VCC 4 -130,62 1,08 0,00 0,0002735 2,47 0,98

VSC 4 -100,13 0,80 0,00 0,0002361 2,45 0,98

IV 4 -4,74 0,05 0,00 0,0003640 1,85 0,98

HT 1 0,86 0,88 -0,01 2,6869490 0,52 0,67

DCOP 1 1,64 0,09 0,00 0,3325536 0,86 0,81

466 Alcornoque tronco

VCC 4 -15,19 0,04 0,00 0,0008247 2,11 0,95

VSC 4 -13,11 -0,05 0,00 0,0001222 2,39 0,95

IV

HT 4 1,52 0,18 0,00 0,9084352 0,56 0,40

DCOP 1 -7,30 0,74 -0,01 0,2411597 0,96 0,45

469 Alcornoque ramas

VCC 1 55,97 0,06 0,00 0,9084352 1,46 0,98

VSC 1 36,88 0,05 0,00 0,2411597 1,52 0,98

IV

HT 1 7,97 -0,08 0,00 0,0213122 0,27 0,56

DCOP 1 -4,04 0,54 0,00 0,59 0,45

TARIFAS DE CUBICACIÓN DE UNA ENTRADA.2ªSECCIÓN

Especie Parámetro Modelo A1 B1 C1 M N R2
23 Pino
piñonero

VCC 4 18,43 -0,38 0,00 0,0001023 2,52 0,99

VSC 4 18,95 -0,35 0,00 0,0000594 2,55 0,99
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IV 1 1,95 -0,01 0,00 0,0085226 1,16 0,99

HT 1 1,41 0,19 0,00 0,6036767 0,74 0,56

DCOP 1 2,42 0,00 0,00 0,7054406 0,59 0,64

26 Pino
pinaster

VCC 1 37,30 -0,37 0,00 0,0020945 2,01 1,00

VSC 1 -32,89 0,37 0,00 0,0038044 1,84 0,96

IV 1 8,50 -0,06 0,00 0,0131049 1,17 0,88

HT 1 33,12 -2,35 0,06 3,9417859 0,31 0,29

DCOP 1 10,94 -0,88 0,02 0,2367326 0,86 0,96

45
Quercus

ilex

VCC 4 4,45 -0,10 0,00 0,0005832 2,16 1,00

VSC 1 -1,78 -0,09 0,00 0,0000007 3,34 1,00

IV

HT 1 2,36 0,16 0,00 1,3381374 0,45 0,51

DCOP 1 1,02 0,18 0,00 0,4054788 0,83 0,85

46 Bornizo

VCC 1 -10,21 0,14 0,00 0,0023694 1,95 1,00

VSC 1 -13,30 0,06 0,00 0,0000876 2,48 1,00

IV

HT 1 1,94 0,22 0,00 1,4876172 0,41 0,52

DCOP 1 2,19 0,04 0,00 0,6082919 0,61 0,75

466
Alcornoque

tronco

VCC 4 -52,59 0,42 0,00 0,0011643 2,05 0,93

VSC 4 -48,46 0,31 0,00 0,0001409 2,37 0,93

IV

HT 4 -1,70 0,49
-

0,01
1,2386883 0,47 0,24

DCOP 4 -7,88 0,87
-

0,01
0,2303044 0,99 0,63

469
Alcornoque

ramas

VCC 1 1203,08 -5,03 0,01 0,0299839 1,51 1,00

VSC 1 1006,11 -4,25 0,01 0,0183421 1,56 1,00

IV

HT 1 26,62 -0,88 0,01 2,3080981 0,32 1,00

DCOP 1 9,77 -0,05 0,00 3,8219844 0,25 1,00

Se observa un  bajo  valor  del  coeficiente  de determinación  múltiple  para  las
regresiones obtenidas para las alturas y los diámetros de las copas, debido a la gran
variabilidad existente en la masa. Sin embargo se han considerado como válidas, ya que
ofrecen una aproximación útil a la hora de establecer calidades de estación o el grado
de recubrimiento del suelo.

El  Dn  (diámetro  normal)  se  introduce  en  mm  si  se  quiere  obtener  el  VCC
(volumen con corteza), el VSC (volumen sin corteza) y el IAVC (incremento anual del
volumen con corteza); en estos casos se obtienen dichas variables en dm3; para calcular
la HT (altura total) y el DCOP (diámetro de copa) se introduce el diámetro normal en cm,
obteniéndose dichas variables en metros.

Una vez obtenidos así  los resultados,  se expresarán en las ya mencionadas
tablas de existencias.

1.1.2.2.2. Producción de corcho:

El presente apartado se refiere a la producción de corcho de reproducción, pues
la estimación del bornizo se realiza asignando un peso medio por pie a los árboles que
hayan alcanzado la circunferencia adecuada o se prevea la alcancen a lo largo del Plan
Especial derivado del presente Proyecto.
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Se localiza la producción en los montes de Matas Hermosas (año de la última
saca 1996), Dehesa de Alta Reina (año de la última saca 2000) y Sierra de los Santos
(año de la última saca 2000); tanto en la parte del monte la Zarca que está en el T.M. de
Espiel (CO-10044-JA), como en las 115,14 ha. que están en Belmez, también ha habido
un aprovechamiento corchero (se ha sacado en 1999 y en el 2000).

Se ha localizado bornizo en los montes citados anteriormente y además en el
Cerro del Moro, Cámaras Altas Nuevas, Umbría de Peña Ladrones y Viñas Viejas.

Según el inventario realizado se localizan alcornoques descorchados en tronco o
en tronco y ramas en los montes siguientes: Abejeras Bajas, Dehesa de Alta Reina, El
Bizcochero, El Junquillo, La Romera, La Zarca, Las Bañas, Las VIBORILLAS IV, Matas
Hermosas y Sierra de los Santos.

Se tenía constancia en un escrito a mano de la Delegación de Córdoba que en
las Bañas La Romera y Matas Hermosas se había sacado corcho en los años 96-97.

A la vista de estos resultados se precisó aclarar las siguientes cuestiones:

- Edad del corcho en todos los montes anteriores excepto en Dehesa de Alta
Reina y Sierra de los Santos (actualmente 3 años para 4) y si es posible la edad del
corcho cuando se hizo la última saca.

- En el Monte Matas Hermosas se comprobará también la edad (en teoría 7 para
8 años) y la edad de la última saca.

-  Delimitar  de  esta  forma  qué  montes  de  la  Agrupación  de  montes  “Matas
Hermosas”  se  sacó  el  mismo año,  qué  ocurre  con  el  monte  “las  VIBORILLAS IV”
también de la Agrupación, si la parte de la Zarca que está en Belmez se sacó con la
parte que está en Espiel (1999), y qué ocurre con Las Bañas que está ampliamente
descorchado.  En  Abejeras  Bajas,  Bizcochero  y  Junquillo  el  arbolado  está  aún  más
disperso por eso se centrará este aprovechamiento en el resto de los montes citados.

Una  vez  consultada  toda  la  información  disponible  se  decide  comprobar  en
campo estas  cuestiones;  se  calan pies  dispersos en zonas dudosas y  se  llevan  al
laboratorio de Alcalá de los Gazules para su cocción y confirmación de la edad que el
experto auguró en campo.
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La situación se resume a continuación:

Agrupación Monte Muestras Edad actual Edad de la última saca
CO-10064-JA Las Romeras R1,R2,R3,R4,R5 7 para 8; se 

observa 
poco calibre 
por lo que se
recomienda 
un turno de 
11 años.

11 años.

CO-10064-JA Las VIBORILLAS IV No hace falta 13 para 14 No se sabe, pero al 
lindar con Dehesa de 
Alta Reina (sacada en el 
2000), es casi seguro 
que se sacaran ambas 
en 1990 y que hubiera 
tenido que sacarse en el 
2000; urge sacarlo, sino 
será prácticamente todo 
refugo.

CO-10064-JA Matas Hermosas M1,M2 7 para 8 10 años
CO-10039-JA Las Bañas B1,B2,B3,B4 6 para 7 11 años. Ejemplares 

aislados con corcho de 
más de 12 años 
(situación puntual)

CO-10039-JA La Zarca (Belmez) Z1,Z4 4 para 5 11 años, las muestras 
Z1,Z3 en Espiel tienen 
también 4 para 5 años.

CO-10039-JA Dehesa de Alta Reina No hace falta 3 años 10 años
CO-10012-JA Sierra de los Santos No hace falta 3 años 10 años

En la provincia de Córdoba se concentra la producción en varios años, pero el
año de mayor producción es el 1999 (montes La Zarza y El Sordo) y el 1996 (Matas
Hermosas, Las Romeras, Las Bañas, Olivarejo, Boquerones, Mebrillarejo) años a los
que se tratará de acercar los montes que se descorchen. 

Las áreas de pela se constituyen de la  siguiente  manera por las cuestiones
aludidas de facilidad de gestión; se propone que en este primer Plan Especial (2004-
2013, ambos inclusive) turnos de menores que los habituales de 10 años (a pesar de
que en algunos montes ya se ha comentado que sería más adecuado prolongarlos
hasta 11 años) y de 11 años en el caso de las Bañas para unirlo al área 2 y además de
el calibre adecuado. Para el 2º Plan Especial el turno quede en 10 años para todos los
montes sin excepción.

El  monte de las VIBORILLAS IV no se saca este año pues es de pequeña
entidad y descuadraría las áreas de pela que pretenden mantenerse.

Área de
pela

futura

Área de pela
actual

Monte
Edad
actual

Turno de
transformación

Año de
saca

Turno
definitivo

1
1

Las Romeras 7 para 8
10 años

2006
10 años
(2016)

Matas 
Hermosas

7 para 8

3 Las Bañas 6 para 7 9 años

2 2

Las 
VIBORILLAS IV

13 para 
14

22 años

2009
10 años
(2019)

Dehesa de Alta 
Reina

3 para 4 9 años

Sierra de los 
Santos

3 para 4 9 años

La Zarca 
(Belmez)

4 para 5 10 años
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Para estimar la producción de corcho se ha utilizado la muestra de 52 árboles
tipo,  de  los  que  40  eran  alcornoques  descorchados  en  tronco  y  12  alcornoques
descorchados en tronco y ramas. 

No se localizan en la misma área de pela sin embargo para tener una muestra
más amplia, se decide el cálculo de las regresiones con dos únicas áreas de pela. 

En  estos  árboles  se  midieron  los  siguientes  parámetros  en  campo,  según
correspondía:

Dn1, Dn2: Diámetros normales medidos en cruz, en centímetros.

Ds1, Ds2:
Diámetros de descorche superior, perpendiculares, en el final del descorche o bien justo 
debajo de la cruz si está descorchado en ramas también (cm).

Di1, Di2:
Diámetros de descorche inferior, perpendiculares, en la base del árbol, cuando está 
descorchado (cm).

Cor1, Cor2: Espesores radiales de corteza, medidos en dos diámetros opuestos, en milímetros.
Hd: Altura de descorche medida en el fuste en metros.

Dr 1: Diámetro en la mitad, promedio, de las ramas descorchadas, en centímetros.
Lr 1: Longitud media de las ramas descorchadas en centímetros.

Nr: nº de ramas descorchadas.

A partir de estos datos se han calculado los siguientes parámetros:

-CBC: Circunferencia bajo corcho de los árboles tipo, que toma el valor para
cada uno de ellos: CBC =π *[[(Dn1+Dn2)/2] -2[(Cor1+Cor2)/2]]

-CSC: Circunferencia sobre corcho de los árboles tipo, que toma el valor para
cada uno de ellos: CSC= π *[(Dn1+Dn2)/2]

-SD:  Superficie  de descorche de los árboles tipo,  teniendo en cuenta que la
superficie de descorche se compone de la superficie comprendida entre el suelo y 1,30
m, más la superficie comprendida entre 1,30 m y la altura de descorche, más, en los
casos en los que haya descorche en rama, la superficie de corcho de las mismas.

De esta forma se calcula una superficie de descorche para cada árbol tipo:

- Cuando la altura de descorche es mayor  que 130cm, la superficie  total  de
descorche del árbol tipo (St) se calcula según la expresión St=S1+S2+S3.

-  Cuando la altura de descorche es menor que 130cm, la superficie total  de
descorche del árbol tipo (St) se calcula según la expresión St= S4+S3.

S1: superficie del tramo inferior, se calcula como la superficie de un trapecio:

S1 = ½*[(Dn1+Dn2)/2+(Di1+Di2)/2]*π*130

S2: superficie del tramo superior, se calcula como la superficie de un trapecio:

S1 = ½*[(Ds1+Ds2)/2+(Dn1+Dn2)/2]*π*(Hd-130)

S3:  superficie  de  descorche  en  ramas,  se  calcula  como el  producto,  de  la
superficie  del  rectángulo  de  base  el  perímetro  medio  de  las  ramas
descorchadas  y  altura  su  longitud  media,  por  el  numero  de  ramas
descorchadas.

S3 = Nr * Lr* π*Dr
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S4:  superficie  del  tramo  descorchado,  se  calcula  como  la  superficie  de  un
trapecio:

S4 = ½*[(Di1+Di2)/2+(Ds1+Ds2)/2]*π*Hd

Calculados  los  parámetros  anteriores  para  cada  uno  de  los  árboles  tipo  y
agrupados por años de descorche, se establecen dos tipos de regresiones para calcular
la SD o superficie de descorche en tronco del resto de pies mayores:

I.- Las que servirán para calcular la CBC en función de la CSC.

II.- Las que servirán para calcular  la SD en función del  producto (HD*CBC),
calculándose  para  alcornoques  descorchados  en  tronco  (466)  y  para  alcornoques
descorchados en tronco y ramas (469). 

Las  regresiones  para  el  cálculo  del  corcho  procedente  del  tronco  que  se
aplicarán a todos los pies mayores son las siguientes:
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REGRESIONES: ESTIMACIÓN de CBC(cm)

REGRESIONES: ESTIMACIÓN de SD (cm2)
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La  SR o  superficie de descorche en  ramas, que se calcula para especies de
código 469, para el caso de estos montes, debido al bajo tamaño de la muestra de
árboles tipo se obvia el cálculo mediante regresión de la SR; de esta forma se calculará
en el Plan Especial un porcentaje del peso de corcho procedente de ramas, estimado en
un 15% del peso total del corcho.

En el Plan Especial se estima el peso del corcho a obtener en el año al que
corresponda su saca para lo cual se precisa la densidad del mismo y el crecimiento
anual del leño hasta el momento del descorche (este se ha estimado en 3mm).

En Alta Reina se realizó un Plan de Calas en el verano del 2000; en dicho Plan
se sacaron muestras en 70 árboles a mitad de la altura de descorche, por lo que se
considera una densidad representativa y válida tanto para tronco como para ramas; su
valor es de 7,04 Kg/ m2, valor que debe tomarse con cautela pues existe un porcentaje
alto  en  peso  de  corcho  delgado  (menor  de  11  líneas)  que  baja  la  calidad  media
obtenida; para el resto de montes que se ordenan se tomará este mismo valor.

1.1.2.2.3. Existencias de leñas

No se han calculado tarifas particulares de leñas para estos montes, pues no es
un aprovechamiento principal en los mismos; como estimación, se incluye el volumen de
leñas calculado con las tarifas del IFN2 para la provincia de Córdoba.

Se calculan las leñas procedentes de la poda de pies mayores de acebuche,
encinas, quejigos y alcornoques.

VOLUMEN DE LEÑAS

SECCIÓN CUARTEL S(ha.)
m3/ha. m3

Qf Qi Qs Ac Total Qf Qi Qs Ac Total

1 A 1834,93 0,00 0,29 0,05 0,00 0,34 5,11 523,06 86,53 4,70 619,40

1 B 925,47 0,07 0,33 0,60 0,00 1,01 66,77 303,98 557,75 1,91 930,42

1 C 915,92 0,03 0,85 0,12 0,01 1,01 28,08 775,17 108,32 11,33 922,89

2 A 580,86 0,02 0,52 1,15 0,04 1,73 14,38 300,43 668,91 22,01 1.005,73

Total 4.257,18 0,03 0,50 0,31 0,01 0,85 119,52 2.130,67 1.332,06 41,89 3.624,14

Teniendo en cuenta una densidad media de 960 Kg/m3 para la encina (Qi), 900
Kg/m3 para el alcornoque (Qs), 800 Kg/m3 para el quejigo (Qf) y 850 Kg/m3 para el
acebuche (Ac) se calcula el peso seco en kilos de las leñas a nivel cuartel, sección y
monte de las especies anteriormente citadas.

PESO DE LEÑAS

SECCIÓN CUARTEL S(ha.)
Kg./ha. Kg.

Qf Qi Qs Ac Total Qf Qi Qs Ac Total

1 A 1834,93 2,23 273,66 42,44 2,18 320,50 4.087 502.139 77.874 3.996 588.096

1 B 925,47 57,72 315,33 542,40 1,76 917,21 53.418 291.825 501.979 1.625 848.847

1 C 915,92 24,52 812,48 106,43 10,51 953,95 22.460 744.167 97.484 9.631 873.742

2 A 580,86 19,80 496,521.036,43 32,211.584,96 11.503 288.410 602.021 18.707 920.640

Total 4.257,18 22,46 480,47 281,61 8,363.776,62 91.468 1.826.540 1.279.358 33.959 3.231.325

1.1.2.3. Resultados del inventario

1.1.2.3.1. Informe de la realización
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La ejecución del inventario de estos montes, abarcó un plazo de 27 dias; en el
período del 5/12/2002 al 26/12/2002 (24 días) se levantaron todas las parcelas menos la
del monte “Matas Hermosas”, que se apearon del 24/02/2003 al 26/02/2003 (3 dias).

Se  levantaron  1.164  parcelas  de  las  que tres  (382,  443,  1.148)  han  sido
inaccesibles  por encontrarse ubicadas en laderas pedregosas de fuerte pendiente  y
abundante matorral.

Para la validación definitiva de los datos de inventario se realizó un control de
calidad para lo cual se volvieron a levantar 22 parcelas; no se encontraron parcelas con
anomalías que implicaran evaluarlas con regular o mal. Los resultados del control se
presentaron mediante  documento  a  parte  en  la  Delegación  de  Medio  Ambiente  de
Córdoba.

1.1.2.3.2. Presentación de resultados

Los resultados por clase diamétrica y por especie se presentan a nivel cantón,
cuartel y sección en el Anexo IX; así mismo la representación de pies menores y de
regeneración por especie. En este apartado se resumen las existencias de pies mayores
por  sección  y  cuartel,  (valores  por  ha.  y  totales);  también  de  pies  menores  y
regeneración (valores por ha.).

Las  cuatro  especies  más  representativas  son  por  este  orden:  el  P.pinea,
P.pinaster, Q.ilex, Q.suber  y Q.faginea; por este motivo, al final de este apartado se
comenta más concisamente los resultados del inventario realizado en el monte para las
mismas. La distribución cuantitativa y espacial de parámetros cuyo estudio determinará
ciertas actuaciones en la Planificación, se representa a escala 1:40.000 en los Anexos;
es  el  caso  del  Área  basimétrica  y  Fracción  de  cabida  cubierta  a  nivel  monte  y
distribución de diámetros normales y densidad de pies para el piñonero y pinaster. En
este apartado se incluye además un croquis de dichas distribuciones.

En una parte de estos montes existe un aprovechamiento de corcho cuyo cálculo
estimativo  de producción  se da en el  Plan Especial,  donde se tienen en cuenta el
aumento de las superficies de descorche en el próximo decenio.

Se presenta a continuación un esquema con los puntos que se tratan en el
presente apartado:

 Resumen de existencias por sección y cuartel

 Valoración de competencia

 Resultados de inventario de las especies más abundantes

 Calidad de la estación de los pinares

 Modificación de los datos de inventario a partir  de los proyectos ejecutados en estos
montes (aprovechamientos y áreas cortafuegos).

 Contribución de los pinares a la fijación del carbono.

 Resumen de existencias por sección y cuartel  

En la 1ª sección la especie más abundante es el P.pinaster, seguido del P.pinea
y en tercer lugar de la encina; la densidad de pies por ha teniedo en cuenta todas las
especies es casi la mitad de la existente en la 2ª; en esta domina el P.pinea, siguiéndole
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de lejos la encina y el alcornoque.

EXISTENCIAS PIES MAYORES SECCIÓN (1ª)

Especie Npies/ha G(m2/ha.) Vcc/ha Vsc/ha Iv/ha Ht Fcc(%) Npies T Vcc T Vsc T Iv T
Acacia 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 0,00 0,00 0,00
Acebo 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 0,00 0,00 0,00
Acebuche 0,50 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.745 0,00 0,00 0,00
Alcornoque anomalías 0,04 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128 0,00 0,00 0,00
Alcornoque ramas 0,21 0,02 0,05 0,04 0,00 6,98 0,14 735 161,90 130,96 0,00
Alcornoque tronco 1,00 0,07 0,14 0,11 0,00 5,66 0,27 3.451 474,91 369,65 0,00
Almez 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 0,00 0,00 0,00
Bornizo 3,04 0,07 0,15 0,10 0,00 4,78 0,26 10.530 532,11 348,13 0,00
Chopo 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 0,00 0,00 0,00
Ciprés 0,37 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.298 0,00 0,00 0,00
Encina 28,29 0,56 0,96 0,69 0,02 4,17 2,65 97.946 3.327,76 2.374,27 78,52
Enebro 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255 0,00 0,00 0,00
Eucali.camaldulensis 1,66 0,04 0,17 0,14 0,01 10,67 0,15 5.758 587,14 470,20 27,41
Guillomo 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128 0,00 0,00 0,00
Madroño 0,71 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.466 0,00 0,00 0,00
Otros árboles ripícolas 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255 0,00 0,00 0,00
Pino laricio 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 0,00 0,00 0,00
Pino pinaster 96,42 2,15 5,82 3,96 0,40 6,81 7,00 333.821 20.139,29 13.713,92 1.387,41
Pino piñonero 78,19 1,16 2,02 1,34 0,19 3,99 6,08 270.713 7.003,13 4.638,72 650,24
Pinos 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 0,00 0,00 0,00
Prunus 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 0,00 0,00 0,00
Quejigo 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128 0,00 0,00 0,00
Quejigo fagínea 3,09 0,05 0,10 0,08 0,00 4,82 0,37 10.699 359,42 268,97 16,27
Sauce 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.212 0,00 0,00 0,00

Total Sección 1ª 214,24 4,17 9,41 6,45 0,62 5,32 16,92 741.725 32.585,66 22.314,82 2.159,85

EXISTENCIAS PIES MAYORES SECCIÓN (2ª)

Especie Npies/ha G(m2/ha.) Vcc/ha Vsc/ha Iv/ha Ht Fcc(%) Npies T Vcc T Vsc T Iv T
Acebuche 4,91 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.829 0,00 0,00 0,00
Alcornoque ramas 0,68 0,16 0,23 0,19 0,00 7,15 0,55 393 133,01 109,57 0,00
Alcornoque tronco 8,46 0,46 0,90 0,68 0,00 5,64 2,15 4.873 520,35 390,52 0,00
Bornizo 17,47 0,33 0,75 0,46 0,00 4,50 1,34 10.060 430,62 266,82 0,00
Encina 23,61 0,59 1,02 0,77 0,00 4,66 3,08 13.597 590,04 443,33 0,00
Madroño 1,77 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.022 0,00 0,00 0,00
Pino pinaster 9,42 0,30 0,87 0,63 0,06 10,54 0,78 5.423 503,15 361,27 35,20
Pino piñonero 356,77 7,22 13,83 9,23 1,04 4,61 34,46 205.450 7.961,64 5.316,63 596,27
Quejigo 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 0,00 0,00 0,00
Quejigo fagínea 4,23 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.436 0,00 0,00 0,00

Total Sección 2ª 427,47 9,19 17,61 11,96 1,10 4,64 42,36 246.163 10.138,82 6.888,15 631,47

En la segunda sección el cuartel es único; a continuación se dan, por tanto, las
existencias por cuartel sólo de la primera sección.

EXISTENCIAS PIES MAYORES (1ª SECCIÓN CUARTEL A)

Especie Npies/ha G(m2/ha.) Vcc/ha Vsc/ha Iv/ha Ht Fcc(%) Npies T Vcc T Vsc T Iv T
Acebuche 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 599 0,00 0,00 0,00

Alcornoque anomalías 0,04 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 0,00 0,00 0,00
Alcornoque tronco 0,09 0,02 0,03 0,03 0,00 7,86 0,05 147 56,80 49,44 0,00

Almez 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 0,00 0,00 0,00
Bornizo 1,44 0,03 0,08 0,05 0,00 4,92 0,13 2.344 122,86 82,44 0,00
Encina 17,46 0,33 0,57 0,40 0,02 4,20 1,68 28.515 926,30 651,45 27,54
Enebro 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220 0,00 0,00 0,00

Eucalipto camaldulensis 0,22 0,01 0,05 0,04 0,00 14,49 0,04 366 87,76 70,08 3,51
Guillomo 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147 0,00 0,00 0,00
Madroño 0,99 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.612 0,00 0,00 0,00

Otros árboles ripícolas 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 293 0,00 0,00 0,00
Pino pinaster 8,32 0,23 0,62 0,43 0,04 7,24 0,69 13.593 1.012,50 695,01 64,49

Pino piñonero 180,04 2,63 4,56 3,02 0,43 3,97 13,89 294.095 7.441,41 4.929,25 699,72
Quejigo fagínea 0,90 0,01 0,01 0,01 0,00 4,32 0,07 1.465 22,34 15,19 2,09

Sauce 0,85 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.392 0,00 0,00 0,00
Total 211,16 3,29 5,92 3,97 0,49 4,09 16,55 344.933 9.669,97 6.492,87 797,36

Como puede observarse, en el cuartel A domina el piñonero; la formación de
este  cuartel  se  realizó  agrupando  los  cantones  donde  dominara  esta  especie  en
densidad o en superficie.El piñonero presenta un crecimiento en volumen anual de un
9,4%,frente a 7,48% de la segunda sección (cuartel único); un posible motivo es un
estancamiento de la masa debido a la competencia entre pies (alta densidad, el doble
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que en el cuartel A, 1ªsección)

EXISTENCIAS PIES MAYORES (1ª SECCIÓN CUARTEL B)

Especie
Npies/

ha
G(m2/ha.) Vcc/ha Vsc/ha Iv/ha Ht Fcc(%) Npies T Vcc T Vsc T Iv T

Acebuche 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225 0,00 0,00 0,00
Alcornoque
anomalías

0,08 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 0,00 0,00 0,00

Alcornoque ramas 0,73 0,08 0,16 0,13 0,00 6,98 0,47 676 144,02 116,28 0,00
Alcornoque tronco 3,02 0,22 0,43 0,34 0,00 5,87 0,95 2.778 397,45 309,21 0,00

Bornizo 8,15 0,16 0,38 0,24 0,00 4,64 0,64 7.507 347,66 220,49 0,00
Encina 20,55 0,39 0,66 0,46 0,02 4,20 1,98 18.918 605,30 424,90 14,83

Eucalipto
camaldulensis

1,55 0,06 0,30 0,24 0,01 13,38 0,24 1.426 280,42 224,06 11,57

Pino laricio 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 0,00 0,00 0,00
Pino pinaster 406,87 9,06 24,44 16,64 1,69 6,81 29,51 374.606 22.502,71 15.319,80 1.554,61

Pino piñonero 12,72 0,27 0,52 0,35 0,04 4,57 1,26 11.711 481,71 318,86 35,25
Pinos 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 0,00 0,00 0,00

Quejigo 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 0,00 0,00 0,00
Quejigo fagínea 8,97 0,14 0,27 0,20 0,01 4,67 0,95 8.258 249,85 184,81 12,42

Total 463,21 10,40 27,16 18,59 1,77 6,56 36,00 426.481 25.009,13 17.118,42 1.628,67

En este cuartel  B domina el  pinaster;  la formación de este cuartel se realizó
agrupando los cantones donde dominara esta especie bien en densidad o en superficie.
El crecimiento que se indica es de 6,91%, al que se le aplica una reducción del 15%
como se indicó en las tarifas aplicadas, con lo cual el incremento anual de volumen toma
un valor entorno al 5,87%; el pinaster en teoria presenta crecientos en longitud y en
diámetro superiores al piñonero, sin embargo la densidad de pies mayores unido a la
calidad de la estación en la que se encuentra podrían ser la causa de estos crecimientos
más ralentizados.

EXISTENCIAS PIES MAYORES (1ª SECCIÓN CUARTEL C)

Especie Npies/ha G Vcc/ha Vsc/ha Iv/ha Ht Fcc(%) Npies T Vcc T Vsc T Iv T
Acacia 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 0,00 0,00 0,00
Acebo 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 0,00 0,00 0,00

Acebuche 0,82 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 745 0,00 0,00 0,00
Alcornoque ramas 0,13 0,02 0,03 0,03 0,00 6,98 0,10 116 28,53 23,21 0,00
Alcornoque tronco 0,77 0,04 0,07 0,05 0,00 5,22 0,15 695 63,31 46,08 0,00

Bornizo 1,68 0,04 0,10 0,07 0,00 4,95 0,16 1.523 93,63 64,24 0,00
Chopo 0,08 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 0,00 0,00 0,00
Ciprés 1,03 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 938 0,00 0,00 0,00
Encina 45,38 0,92 1,60 1,15 0,03 4,16 4,21 41.198 1.449,46 1.044,36 30,28
Enebro 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 0,00 0,00 0,00

Eucalipto camaldulensis 3,36 0,05 0,22 0,17 0,01 10,12 0,26 3.053 196,75 158,00 10,49
Madroño 0,85 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 767 0,00 0,00 0,00

Pino pinaster 2,86 0,04 0,11 0,07 0,01 5,59 0,15 2.599 95,37 63,60 7,19
Pino piñonero 3,66 0,05 0,09 0,06 0,01 3,79 0,26 3.324 81,08 53,70 7,82

Prunus 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 0,00 0,00 0,00
Quejigo fagínea 1,91 0,05 0,10 0,08 0,00 5,24 0,30 1.737 92,18 71,28 2,81

Total 62,71 1,27 2,31 1,68 0,06 4,40 5,60 56.935 2.100,32 1.524,47 58,60

Como puede observarse, en el cuartel C domina la encina; la formación de este
cuartel  se  realizó  agrupando  los  cantones  donde  dominara  esta  especie  bien  en
densidad o en superficie.

EXISTENCIAS PIES MENORES

SECCIÓN CUARTEL
Nº/ha.

PirúetanoPiñoneroPinaster Enebro Roble Encina Bornizo Quejigo Eucalipto rojo Acebuche Madroño Total.

1 A 0 113 1 1 1 45 1 0 0 3 5 168

1 B 0 6 17 0 13 38 1 1 0 0 2 77

1 C 1 3 5 1 1 76 0 0 1 4 1 93

Total 1ª 0 49 6 0 4 54 1 0 0 3 3 121

2 A 0 96 0 0 9 56 10 2 0 4 47 225

Total 2ª 0 96 0 0 9 56 10 2 0 4 47 225

Total 0 55 5 0 4 55 2 0 0 3 8 133
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EXISTENCIAS REGENERACIÓN

SECCIÓN CUARTEL
Nº/ha.

Piñonero PInaster Enebro Roble Encina Bornizo Quejigo Sauce Eucalipto rojo Acebuche Madroño Total

1 A 90 0 2 11 500 5 0 0 0 6 17 630

1 B 8 61 1 164 422 58 1 0 0 1 28 744

1 C 22 11 3 19 724 6 0 0 4 10 8 807

Total 1ª 47 18 2 48 563 17 0 0 1 6 16 720

2 A 118 0 0 110 294 59 4 0 0 3 187 775

Total 2ª 118 0 0 110 294 59 4 0 0 3 187 775

Total 56 16 2 56 531 22 1 0 1 6 37 726

El cuartel A de la 1ª Sección y la 2ª Sección procedentes ambos de repoblación
de piñonero (edad entorno a los 20 años) han empezado a autoregenerarse como pone
de manifiesto la presencia de pies menores y de regeneración,  con una masa muy
potente de regenerado de encina y más leve, pero importante de pies menores; en el
cuartel B (masa de pinaster de repoblación entorno a los 40-45 años) la regeneración de
la masa  es escasa a pesar de estar en edad de producción de piña destacando sin
embargo  la  potencialidad  de  la  encina  con  altos  valores  de  regeneración  y  pies
menores, valores no obstante que hay que tomar con cautela pues se observa alta
posibilidad de que un importante porcentaje sean chirpiales.

Es destacable la potencialidad en todo el monte de la encina, que forma una
masa latente dominada por las repoblaciones de pino realizadas.

Por último señalar que en condiciones normales la regeneración del piñonero es
más difícil (tamaño del piñón) que la del pinaster (fácil diseminación y colonozación), a
pesar de los valores ya comentados anteriormente.

 Valoración de competencia  

A nivel monte se da a continuación la distribución de la FCC y área basimétrica
de todas las especies presentes en el inventario.

FCC: en  el  caso  de  la  FCC,  los  valores  resultantes  serán  superiores  a  los
representados, pues sólo puede calcularse para especies con árboles tipo (de estas son
las únicas de las que se toma el diámetro de copa); las especies con árboles tipo se han
indicado en apartados anteriores.

Se ha clasificado la FCC en función de los siguientes intervalos:

FCC(%) Clasificación de la espesura
10-40 Espesura baja
40-70 Espesura media
70-100 Espesura excesiva
>100 Espesura trabada

Con FCC=100%, se considera que la espesura es normal.  Se observa en el
croquis que se da a continuación que en líneas generales la espesura de estos montes
es media,  pero  que  alcanza  valores  más altos  en  la  parte  oriental  de  los  mismos
ocupada  principalmente  por  piñonero,  como  es  el  caso  de  Las  Romeras  o  Matas
Hermosas. Los valores de espesura excesiva se corresponden mayoritariamente con los
cerros ocupados principalmente por piñonero o pinaster indistintamente.

Las  zonas  que  se  observan  sin  valores  corresponden  o  bien  a  valor  cero:
formaciones de matorral  de jara pringosa,  pies menores de encina,  zonas rasas de
pastizales y por supuesto a el estrato no inventariado (zona incendiada y roquedos) o
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bien a valores inferiores al 10% de fcc.

AB:

El área basimétrica se expresará en (m2/ha.). Los valores de área basimétrica
están en general  por debajo de 10 m2/ha.,  alcanzando valores de 40 m2/ha, en las
mismas zonas donde la fcc también es alta y coincidiendo además con densidades de
arbolado altas.

Los intervalos utilizados en el cálculo del grid a partir de los datos por parcelas
de inventario son los siguientes:

AB(m2/ha) Clasificación de la espesura
10-40 Poco espeso
40-70 Espesura media
70-100 Espesura completa
>100 Espesura trabada

Las  zonas  que  se  observan  sin  valores  corresponden  o  bien  a  valor  cero:
formaciones de matorral  de jara pringosa,  pies menores de encina,  zonas rasas de
pastizales y por supuesto a el estrato no inventariado (zona incendiada y roquedos) o
bien a valores próximos a cero, como ocurre en algunas zonas de El Coto.

CROQUIS. FRACCIÓN DE CABIDA CUBIERTA
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CROQUIS. ÁREA BASIMÉTRICA
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 Resultados de inventario de las especies más abundantes  

Se  representa  a  continuación  en  función  de  los  resultados  de  inventario  la
distribución de la abundancia de las principales especies arbóreas, distinguiendo entre
pies mayores, menores y regeneración:

P.pinea (Pp), P.pinaster (Ppr), Q.faginea (Qf), Q.ilex (Qi), Q.suber (Qs). M.-Pies mayores(diámetro normal ≥7,5 cm.).m.-Pies menores
(2,5 cm. ≤ diámetro normal <7,5 cm.).r.-Regeneración (diámetro normal < 2,5 cm.).

 Pies mayores: (pies de diámetro normal superior a 7,5 cm.)  

1ª.- P.pinea:

1ª sección. EXISTENCIAS POR CLASE DIAMÉTRICA. P.PINEA

Clase
diamétrica

Npies/ha(u
d/ha)

G(m2/h
a)

Vcc/ha(m3
/ha)

Vsc/ha(m3
/ha)

Iv/ha(m3/
ha)

Ht(m) Fcc(%)
Npies
T(ud)

Vcc T(m3) Vsc T(m3)
Iv

T(m3)
7,5 - 12,5 38,35 0,31 0,45 0,30 0,07 3,36 2,19 132.754,12 1.557,22 1.032,97 245,34

12,5 - 17,5 29,64 0,51 0,89 0,59 0,08 4,29 2,64 102.611,11 3.070,68 2.034,21 261,32
17,5 - 22,5 8,53 0,25 0,49 0,33 0,03 5,28 1,10 29.541,39 1.709,97 1.131,71 108,99
22,5 - 27,5 1,35 0,06 0,14 0,09 0,01 6,43 0,25 4.657,71 467,44 309,12 25,18
27,5 - 32,5 0,29 0,02 0,05 0,03 0,00 7,82 0,08 1.020,87 168,02 111,03 8,08
32,5 - 37,5 0,04 0,00 0,01 0,01 0,00 9,08 0,01 127,61 29,81 19,69 1,34

Total 78,19 1,16 2,02 1,34 0,19 4,00 6,27 270.712,81 7.003,13 4.638,72 650,24

2ª sección. EXISTENCIAS POR CLASE DIAMÉTRICA. P.PINEA

Clase
diamétrica

Npies/ha(u
d/ha)

G(m2/h
a)

Vcc/ha(m3
/ha)

Vsc/ha
(m3/ha)

Iv/ha
(m3/ha)

Ht(m) Fcc(%)
Npies
T(ud)

Vcc T(m3)
Vsc

T(m3)
Iv T(m3)

7,5 - 12,5 111,64 0,96 1,41 0,93 0,21 3,49 7,32 64.292,00 811,97 534,57 121,18
12,5 - 17,5 135,67 2,41 4,26 2,83 0,35 4,50 12,18 78.125,00 2.451,72 1.629,41 203,68
17,5 - 22,5 83,39 2,53 5,10 3,42 0,32 5,55 10,74 48.022,00 2.938,66 1.966,76 182,19
22,5 - 27,5 22,25 1,04 2,36 1,59 0,12 6,72 4,26 12.811,00 1.357,85 914,05 70,87
27,5 - 32,5 3,28 0,22 0,55 0,37 0,03 7,96 0,94 1.886,00 315,95 213,72 14,75
32,5 - 37,5 0,41 0,04 0,10 0,07 0,00 9,39 0,18 236,00 60,22 40,92 2,58
37,5 - 42,5 0,14 0,02 0,04 0,03 0,00 10,31 0,08 79,00 25,26 17,20 1,04

Total 356,77 7,22 13,83 9,23 1,04 4,61 35,69 205.450,00 7.961,64 5.316,63 596,27

*****Densidad: Es la especie más abundante, estando presente en el 70% de los
cantones; a nivel monte su densidad media es de 111 pies/ha. La densidad en la 2ª
sección (357 pies/ha.) es superior a la 1ª (78 pies/ha.) y dentro de esta última, en el
cuartel A es de 180 pies /ha., frente a la del B o el C, con valores de 13 y 4 pies/ha.
respectivamente.

-Sección 1ª- Los cantones nº 9, 83, 84 88, 92 y 93 de la 1ª Sección, afectados en
prácticamente su totalidad por el incendio del verano del 2001, no presentan apenas
cobertura arbórea; se repoblarán mayoritariamente con piñonero, motivo por el que se
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decide formen parte de este cuartel.

El  90% de los cantones del cuartel  A tienen densidades inferiores a los 300
pies/ha., el porcentaje restante es superior, con un máximo de 684 pies/ha., en el nº33.
La mayoría  de los cantones en los que la  densidad es inferior  a 100 pies/ha.,  son
cantones mixtos, por lo que el valor es más bajo de lo que correspondería al cálculo de
este valor si sólo se tuviera en cuenta la superficie ocupada por pinar; otros simplemente
tienen una densidad de arbolada más baja registrándose el mínimo valor en el nº69 con
23 pies/ha.

El cuartel B la mayoría de los cantones una densidad de piñonero inferior a 100
pies/ha pues ya se ha comentado que este es dominio del p.pinaster. igualmente ocurre
en el  C, en el  que ningún cantón llega a dicho valor  pues es dominio de encina y
matorral.

-Sección 2ª- El 52% de los cantones que la forman tienen una densidad superior
a 300 pies/ha.(con un 38% de ellos de densidad superior a 400 pies/ha.) y un máximo
en el cantón nº 19 de 591 pies/ha.; en el 48% restante es inferior a 300 pies/ha. con un
mínimo en el nº 9 con 83 pies/ha.

Con herramientas SIG y con los resultados de inventario  por  parcela,  se ha
realizado el siguiente croquis, cuyo plano a escala 1:40.000, del que procede se puede
consultar en los Anexos.

CROQUIS. DENSIDAD PIÑONERO

Los valores máximos de densidad son más elevados que por cantón, cuartel o
sección, pues representan valores por parcela de inventario. Las zonas que se observan
sin trama corresponden a superficies ocupadas mayoritariamente por otras especies y
por lo tanto en ellas apenas existe representación de piñonero; también son zonas no
inventariadas  por  tratarse  de  roquedos,  zona  incendiada,  enclavados  o  zonas  de
cultivos.
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En general dominan densidades entorno a 300 pies/ha. superables con facilidad
en Matas Hermosas, Las Romeras o El Bizcochero.

*****Clases de edad :Como se ha comentado en otros apartados el piñonero
procede  de  repoblación  y  por  tanto  es  lógico  que  abunden  las  primeras  clases
diamétricas, aunque como se calcula más adelante la altura dominante implica clases de
calidad bajas y por tanto bajo desarrollo arbóreo para la edad que tienen.

Las zonas con diámetro normal menor a igualdad número de pies se pueden
considerar en un principio de peor estado vegetativo; según este criterio en el suroeste
del monte Matas hermosas y las Romera, así como en Abejeras, Miraflores, al este del
Bizcochero y al oeste de La Pedriza el estado vegetativo de esta especie es superior a
la media; el estado del resto es muy parecido pero según el informe selvícola realizado
existen algunas ubicaciones donde la evetria y especialmente la procesionaria pone en
peligro su persistencia.

CROQUIS. CLASES DIAMÉTRICAS PIÑONERO

2ª.- P.Pinaster:

1ª sección. EXISTENCIAS POR CLASE DIAMÉTRICA. P.PINASTER

Clase
diamétrica

Npies/ha(ud
/ha)

G(m2/h
a)

Vcc/ha(m3
/ha)

Vsc/ha(m3
/ha)

Iv/ha(m3/
ha)

Ht(m) Fcc(%) Npies T(ud) Vcc T(m3) Vsc T(m3) Iv T(m3)

7,5 - 12,5 23,15 0,20 0,51 0,34 0,04 4,81 0,94 80.132,50 1.779,57 1.162,00 133,42
12,5 - 17,5 38,05 0,68 1,80 1,20 0,14 6,45 2,42 131.725,37 6.221,36 4.165,55 482,99
17,5 - 22,5 25,81 0,78 2,14 1,47 0,15 8,01 2,49 89.359,31 7.395,75 5.073,40 505,41
22,5 - 27,5 7,83 0,37 1,03 0,72 0,06 9,58 1,12 27.116,83 3.577,34 2.493,03 209,49
27,5 - 32,5 1,42 0,10 0,28 0,20 0,01 11,17 0,30 4.912,93 968,81 681,25 48,49
32,5 - 37,5 0,13 0,01 0,04 0,03 0,00 12,74 0,04 446,63 124,09 87,62 5,37
37,5 - 42,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42,5 - 47,5 0,02 0,00 0,01 0,01 0,00 16,01 0,01 63,80 32,23 22,76 1,06
47,5 - 52,5 0,02 0,00 0,01 0,01 0,00 17,41 0,01 63,80 40,15 28,29 1,18

Total 96,42 2,15 5,82 3,96 0,40 6,81 7,33 333.821,18 20.139,29 13.713,92 1.387,41
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2ª sección. EXISTENCIAS POR CLASE DIAMÉTRICA. P.PINASTER

Clase
diamétrica

Npies/ha(u
d/ha)

G(m2/h
a)

Vcc/ha(m3
/ha)

Vsc/ha(m3
/ha)

Iv/ha(m3/
ha)

Ht(m
)

Fcc(
%)

Npies
T(ud)

Vcc
T(m3)

Vsc
T(m3)

Iv
T(m3)

7,5 - 12,5 0,55 0,00 0,02 0,01 0,00 15,51 0,09 314,00 10,10 3,38 1,63
12,5 - 17,5 2,46 0,05 0,14 0,10 0,01 10,69 0,17 1.415,00 78,86 56,99 7,32
17,5 - 22,5 3,55 0,11 0,31 0,23 0,02 9,38 0,21 2.044,00 175,74 132,78 12,34
22,5 - 27,5 2,59 0,12 0,35 0,25 0,02 10,43 0,27 1.493,00 204,29 145,96 12,05
27,5 - 32,5 0,27 0,02 0,06 0,04 0,00 15,34 0,08 157,00 34,17 22,16 1,86

Total 9,42 0,30 0,87 0,63 0,06 10,54 0,82 5.423,00 503,15 361,27 35,20

****Densidad: A nivel monte es la 2ª especie más abundante tras el piñonero,
estando presente en el 34% de los cantones; su densidad media es de 86 pies/ha.; en la
sección 2ª la densidad es mucho más baja (9 pies/ha.) que en la 1ª (96 pies/ha.) y
dentro de esta última, su densidad en el cuartel B es de 407 pies /ha., frente al A y el C,
con valores de 8 y 3 pies/ha. respectivamente.

El máximo valor por cantón se localiza en el cuartel B, correspondiendo al nº15
con 1.231 pies/ha. y el mínimo al nº 82 con 79 pies/ha.

De la misma forma que para el piñonero, se elaboran los croquis que se dan a
continuación. Por lo general son valores parecidos a los del piñonero, entorno a los 300
pies/ha., aunque muy superables en La Bañas, en Umbría de Peña Ladrones lindando
con Dehesa de Alta Reina o al este de El Junquillo.

CROQUIS. DENSIDAD PINASTER 

*****Clases de edad : Las repoblaciones realizadas con pinaster se realizaron
con  anterioridad  a  las  del  piñonero,  con  lo  cual  es  lógico  que  la  clase  diamétrica
dominante sea superior:12.5-17.5, sin embargo y al igual que ocurre con el piñonero la
calidad de la estación no es alta (más adelante se detalla esta en las Curvas de calidad
según Gandullo),  factor  que determina también que los crecimientos diametrales no
hayan sido superiores como en calidades mejores cabría esperar.

En los montes citados de valores más densos, son también donde se dan clases
diamétricas superiores con lo cual en un principio es en estos donde mayor desarrollo
vegetativo encuentra el pinaster dentro de que la calidad de la estación es baja. 
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Según  se  comentó  para  el  piñonero  existen  ciertos  rodales  donde  la
procesionaria ataca con fuerza a esta especie, siendo más extensas las superficies de
pinaster atacadas.

CROQUIS. CLASES DIAMÉTRICAS PINASTER

3ª.- Q.ilex:

1ª sección. EXISTENCIAS POR CLASE DIAMÉTRICA. Q.ILEX

Clase
diamétrica

Npies/ha
(ud/ha)

G(m2/ha)
Vcc/ha
(m3/ha)

Vsc/ha
(m3/ha)

Iv/ha
(m3/ha)

Ht(m) Fcc(%)
Npies
T(ud)

Vcc T(m3) Vsc T(m3) Iv T(m3)

7,5 - 12,5 17,26 0,13 0,19 0,07 3,65 0,93 59.764,75 674,61 247,08
12,5 - 17,5 5,70 0,09 0,15 0,10 4,37 0,62 19.718,68 531,10 340,17
17,5 - 22,5 2,39 0,07 0,12 0,09 5,08 0,44 8.277,03 428,25 326,51
22,5 - 27,5 1,26 0,06 0,11 0,09 5,72 0,34 4.349,33 373,34 306,89
27,5 - 32,5 0,69 0,05 0,09 0,08 6,29 0,26 2.393,84 304,64 259,66
32,5 - 37,5 0,29 0,03 0,05 0,04 6,75 0,14 1.012,40 174,12 151,15
37,5 - 42,5 0,31 0,04 0,07 0,06 7,26 0,19 1.065,18 253,50 222,78
42,5 - 47,5 0,11 0,02 0,04 0,03 7,63 0,08 393,85 121,39 107,26
47,5 - 52,5 0,14 0,03 0,05 0,05 7,97 0,12 485,42 188,22 166,68
52,5 - 57,5 0,06 0,02 0,03 0,03 8,23 0,06 224,69 107,33 95,04
57,5 - 62,5 0,05 0,01 0,03 0,02 8,42 0,05 163,65 91,84 81,23
62,5 - 67,5 0,01 0,00 0,01 0,01 8,57 0,01 33,28 21,92 19,35
67,5 - 72,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
72,5 - 77,5 0,02 0,01 0,02 0,01 8,71 0,03 63,80 57,51 50,46

Total 28,29 0,56 0,96 0,69 4,20 3,28 97.945,91 3.327,76 2.374,27
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2ª sección. EXISTENCIAS POR CLASE DIAMÉTRICA. Q.ILEX

Clase
diamétrica

Npies/ha(u
d/ha)

G(m2/h
a)

Vcc/ha(m3
/ha)

Vsc/ha(m3
/ha)

Iv/ha(m3/
ha)

Ht(m
)

Fcc(
%)

Npies
T(ud)

Vcc
T(m3)

Vsc
T(m3)

Iv
T(m3)

7,5 - 12,5 10,24 0,08 0,12 0,05 3,87 0,66 5.895,00 71,17 27,60
12,5 - 17,5 6,01 0,11 0,17 0,12 4,57 0,69 3.458,00 100,41 67,34
17,5 - 22,5 3,28 0,10 0,18 0,14 5,22 0,60 1.886,00 101,74 79,08
22,5 - 27,5 1,77 0,09 0,16 0,13 5,83 0,48 1.022,00 89,54 74,02
27,5 - 32,5 1,23 0,08 0,15 0,13 6,32 0,45 707,00 87,43 74,20
32,5 - 37,5 0,82 0,08 0,15 0,13 6,92 0,42 472,00 86,30 74,55
37,5 - 42,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42,5 - 47,5 0,14 0,02 0,04 0,03 7,70 0,11 79,00 23,06 20,08
47,5 - 52,5 0,14 0,03 0,05 0,05 8,15 0,14 79,00 30,38 26,46

Total 23,61 0,59 1,02 0,77 4,66 3,56 13.597,00 590,04 443,33

Densidad: A nivel monte es la 3ª especie más abundante, estando presente en el
69% de los cantones; su densidad media es de 26 pies/ha.; en ambas secciones la
densidad alcanza valores similares, ligeramente superiores en la 1ª. En la 1ª sección
esta especie es más abundante en el cuartel C, con 45 pies/ha., frente al A (18 pies/ha.)
y B (21 pies/ha.).

Las densidades por cantón son inferiores a 100 pies/ha., superándose este valor
en el nº55 con 132 pies/ha., que es además el valor máximo. El 20% de los cantones
tiene una densidad superior a 50 pies/ha.

La distribución espacial de la presencia de encina en los montes se presenta en
el siguiente croquis, elaborado a partir de los datos de las parcelas de inventario y con
herramientas SIG,se presenta también a Escala 1:40000 en los Anexos.

CROQUIS. DENSIDAD. Q.ILEX

Aunque la densidad dominante sea de 50 pies/ha, es fácil que se alcancen los
100 pies/ha;  en Sierra de los Santos domina la encina por encima de cualquir  otra
especie y en el resto la presencia está muy generalizada; en la realización del informe
selvícola se observó el fuerte potencial de esta especie en todos los montes.

Clases de edad:

Prácticamente  la  mitad  de  las  existencias  pertenecen  a  la  primera  clase
diamétrica, un 30 % abarcan la segunda y tercera y el porcentaje restante lo ocupan las
clases diamétricas superiores existiendo una mínima representación de la clase de 52.5-
57.5 a la 72.5-77.5, que ronda el 1%.
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CROQUIS. CLASES DIAMÉTRICAS. Q.ILEX

Aunque  dominen  clases  inferiores,  en  algunos  de  ellos  como  en  la  Zarca,
Abejeras  y  al  sur  deJunquillo  y  en  Viñas  Viejas  los  ejemplares  son  mayores;  se
corresponden  normalmente  con  zonas  donde  no  se  ha  repoblado  con  pinaster  o
piñonero. 

4ª.- Q.suber:

Presente en el 47% de los cantones; en la 2ª sección en un 74% y en la 1ª en un
41%. La densidad media de esta especie es de 8 pies/ha., siendo superior en la 2ª
sección con 26 pies/ha., frente a la 1ª con 4 pies/ha. El cuartel B de la 1ª sección es el
de  mayor  densidad  con  12  pies/ha.,  frente  a  3  pies/ha.  y  2pies/ha.  del  C  y  A
respectivamente. En la 2ªsección la densidad del alcornoque supera ligeramente a la de
la encina.

Dominan en los valores dados el bornizo frente a alcornoques descorchados que
llegan a una media de 2 pies/ha. a nivel monte, abundando más en la 2ª sección con 9
pies/ha. frente a 1 pie/ha. en la 1ª. Las densidades por cantón son inferiores a los 100
pies/ha., y sólo superan los 50 pies/ha. el 3% de los mismos, localizándose el máximo
con 79pies/ha. en el nº17.

1ª sección. EXISTENCIAS POR CLASE DIAMÉTRICA. Q.SUBER

SP
Clase

diamétrica
Npies/ha(

ud/ha)
G(m2/

ha)
Vcc/ha(m

3/ha)
Vsc/ha(m

3/ha)
Iv/ha(m3

/ha)
Ht(m

)
Fcc(
%)

Npies
T(ud)

Vcc
T(m3)

Vsc
T(m3)

Iv
T(m3)

46

7,5 - 12,5 1,41 0,01 0,03 0,01 3,96 0,06 4.873,94 96,47 29,17
12,5 - 17,5 0,84 0,01 0,03 0,02 4,84 0,07 2.896,01 117,30 74,36
17,5 - 22,5 0,51 0,02 0,04 0,03 5,65 0,07 1.761,51 124,77 92,66
22,5 - 27,5 0,10 0,00 0,01 0,01 6,34 0,02 352,30 38,94 30,30
27,5 - 32,5 0,08 0,01 0,01 0,01 6,82 0,02 288,50 44,72 35,27
32,5 - 37,5 0,04 0,00 0,01 0,01 7,34 0,01 130,37 29,82 23,56
37,5 - 42,5 0,03 0,00 0,01 0,01 7,50 0,01 97,08 28,57 22,50
42,5 - 47,5 0,02 0,00 0,01 0,01 7,59 0,01 66,56 24,44 19,16
47,5 - 52,5 0,02 0,00 0,01 0,01 7,57 0,01 63,80 27,08 21,15

Total 3,04 0,07 0,15 0,10 4,76 0,29 10.530,07 532,11 348,13

466

12,5 - 17,5 0,09 0,00 0,00 0,00 4,33 0,00 324,54 12,96 8,23
17,5 - 22,5 0,24 0,01 0,01 0,01 4,83 0,03 846,00 50,52 33,92
22,5 - 27,5 0,21 0,01 0,02 0,01 5,47 0,06 710,12 67,72 48,40
27,5 - 32,5 0,19 0,01 0,03 0,02 6,02 0,08 640,80 88,14 66,16
32,5 - 37,5 0,10 0,01 0,02 0,01 6,56 0,05 352,30 65,85 51,51
37,5 - 42,5 0,09 0,01 0,02 0,02 7,01 0,05 321,78 77,57 62,77
42,5 - 47,5 0,02 0,00 0,01 0,00 7,51 0,01 63,80 19,94 16,71
47,5 - 52,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52,5 - 57,5 0,06 0,01 0,03 0,02 8,42 0,03 191,41 92,22 81,94

Total 1,00 0,07 0,14 0,11 5,77 0,31 3.450,75 474,91 369,65

469
17,5 - 22,5 0,02 0,00 0,00 0,00 6,83 0,00 63,80 7,37 5,66
22,5 - 27,5 0,02 0,00 0,00 0,00 6,82 0,01 63,80 7,69 5,93
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SP
Clase

diamétrica
Npies/ha(

ud/ha)
G(m2/

ha)
Vcc/ha(m

3/ha)
Vsc/ha(m

3/ha)
Iv/ha(m3

/ha)
Ht(m

)
Fcc(
%)

Npies
T(ud)

Vcc
T(m3)

Vsc
T(m3)

Iv
T(m3)

27,5 - 32,5 0,02 0,00 0,00 0,00 6,77 0,01 63,80 10,25 8,13
32,5 - 37,5 0,05 0,00 0,01 0,01 6,80 0,03 160,89 30,50 24,46
37,5 - 42,5 0,06 0,01 0,01 0,01 6,94 0,04 191,41 44,97 36,51
42,5 - 47,5 0,04 0,01 0,01 0,01 7,21 0,04 127,61 37,44 30,69
47,5 - 52,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52,5 - 57,5 0,02 0,00 0,01 0,01 7,66 0,02 63,80 23,69 19,57

Total 0,21 0,02 0,05 0,04 6,98 0,15 735,13 161,90 130,96

500
52,5 - 57,5 0,02 0,00 0,00 0,00 0 0 63,80 0,00 0,00
57,5 - 62,5 0,02 0,01 0,00 0,00 0 0 63,80 0,00 0,00

Total 0,04 0,01 0,00 0,00 0 0 127,61 0,00 0,00

2ª sección. EXISTENCIAS POR CLASE DIAMÉTRICA. Q.SUBER

SP
Clase 
diamétrica

Npies/ha(
ud/ha)

G(m2/h
a)

Vcc/ha(
m3/ha)

Vsc/ha(m
3/ha)

Iv/ha 
(m3/ha)

Ht(m
)

Fcc(%) Npies T(ud)
Vcc 
T(m3)

Vsc 
T(m3)

Iv 
T(m3)

466

12,5 - 17,5 0,96 0,02 0,03 0,02 4,46 0,09 550,00 19,28 11,85
17,5 - 22,5 2,59 0,08 0,16 0,11 5,09 0,41 1.493,00 92,42 61,94
22,5 - 27,5 1,64 0,08 0,16 0,11 5,65 0,40 943,00 91,68 65,95
27,5 - 32,5 1,91 0,14 0,26 0,20 0 0 1.100,00 151,73 116,57
32,5 - 37,5 0,82 0,08 0,16 0,13 6,61 0,39 472,00 90,39 72,31
37,5 - 42,5 0,55 0,06 0,13 0,11 6,95 0,32 314,00 74,84 61,90

Total 8,46 0,46 0,90 0,68 4,79 1,61 4.873,00 520,35 390,52

46

7,5 - 12,5 7,64 0,06 0,13 0,04 3,83 0,45 4.401,00 73,50 23,60
12,5 - 17,5 5,60 0,09 0,22 0,13 4,61 0,42 3.222,00 127,98 75,80
17,5 - 22,5 2,59 0,08 0,18 0,12 5,25 0,25 1.493,00 102,02 70,06
22,5 - 27,5 1,23 0,06 0,13 0,09 5,83 0,15 707,00 73,92 54,59
27,5 - 32,5 0,27 0,02 0,05 0,04 6,43 0,05 157,00 26,01 20,29
32,5 - 37,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37,5 - 42,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42,5 - 47,5 0,14 0,02 0,05 0,04 7,01 0,05 79,00 27,20 22,48

Total 17,47 0,33 0,75 0,46 4,50 1,38 10.060,00 430,62 266,82

469

32,5 - 37,5 0,14 0,01 0,03 0,02 7,23 0,09 79,00 14,99 12,04
37,5 - 42,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42,5 - 47,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47,5 - 52,5 0,27 0,05 0,05 0,04 5,42 0,21 157,00 30,61 24,72
52,5 - 57,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57,5 - 62,5 0,14 0,04 0,05 0,04 6,66 0,12 79,00 28,32 23,39
62,5 - 67,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67,5 - 72,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
72,5 - 77,5 0,14 0,06 0,10 0,09 11,00 0,14 79,00 59,10 49,42

Total 0,68 0,16 0,23 0,19 7,15 0,55 393,00 133,01 109,57

La distribución a nivel monte de esta especie se da en los siguientes croquis
distinguiendo entre alcornoque bornizo, descorchado en tronco y descorchado en tronco
y ramas.

CROQUIS. DENSIDAD. Q.SUBER (bornizo)
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La  presencia  de  bornizo  está  bastante  extendida  y  en  algunas  zonas  el
alcornoque llega a desplazar a la encina; de cualquier zona es en Matas Hermosas,
Viñas Viejas, La Zarca, Las Bañas, Abejeras Bajas y Las Romeras donde el alcornoque
está más presente.

CROQUIS. DENSIDAD. Q.SUBER (descorchado en tronco)

CROQUIS. DENSIDAD. Q.SUBER (descorchado en tronco y ramas)

CROQUIS. DENSIDAD. Q.SUBER (con anomalías)
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5ª.- Q.faginea:

1ª sección. EXISTENCIAS POR CLASE DIAMÉTRICA. Q.FAGINEA

Clase
diamétrica

Npies/ha
(ud/ha)

G(m2/ha)
Vcc/ha
(m3/ha)

Vsc/ha
(m3/ha)

Iv/ha
(m3/ha)

Ht
(m)

Fcc
(%)

Npies
T(ud)

Vcc
T(m3)

Vsc
T(m3)

Iv
T(m3)

7,5 - 12,5 2,06 0,02 0,03 0,02 4,32 0,15 7.118,12 110,04 74,88 10,18
12,5 - 17,5 0,37 0,01 0,01 0,01 4,70 0,05 1.284,36 43,13 31,24 1,94
17,5 - 22,5 0,34 0,01 0,02 0,02 5,43 0,07 1.190,03 74,71 56,92 1,98
22,5 - 27,5 0,18 0,01 0,02 0,01 6,29 0,05 621,30 59,13 46,61 1,14
27,5 - 32,5 0,09 0,01 0,01 0,01 7,26 0,04 324,54 42,79 34,65 0,66
32,5 - 37,5 0,04 0,00 0,01 0,01 8,44 0,02 127,61 21,90 18,12 0,29
37,5 - 42,5 0,01 0,00 0,00 0,00 10,21 0,01 33,28 7,72 6,55 0,09

Total 3,09 0,05 0,10 0,08 4,76 0,38 10.699,23 359,42 268,97 16,27

2ª sección. EXISTENCIAS POR CLASE DIAMÉTRICA. Q.FAGINEA

Clase
diamétrica

Npies/ha
(ud/ha)

G(m2/h
a)

Vcc/ha
(m3/ha)

Vsc/ha
(m3/ha)

Iv/ha
(m3/ha)

Ht
(m)

Fcc
(%)

Npies
T(ud)

Vcc
T(m3)

Vsc
T(m3)

Iv
T(m3)

7,5 - 12,5 2,73 0,02 1.572,00
12,5 - 17,5 0,96 0,02 550,00
17,5 - 22,5 0,55 0,02 314,00

Total 4,23 0,05 2.436,00

*.-Datos omitidos pues sólo se contaba con dos árboles tipo

Presente en el 27% de los cantones; en la 2ª sección en un 40% y en la 1ª en un
20% de ellos. Su densidad media es de 3 pies/ha., siendo los valores parecidos por
sección. En el cuartel B (2ª Sección) es donde su densidad es más alta (9 pies/ha.).

Las densidades por cantón son inferiores a los 100 pies/ha., y sólo superan los
50 pies/ha. el 2% de los mismos, localizándose el máximo con 78pies/ha. en el nº21.

CROQUIS. DENSIDAD. Q.FAGINEA
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 Pies menores (pies de diámetro normal comprendido entre 2,5cm. y 7,5 cm.)
y Regeneración (pies menores a 2,5cm. de diámetro normal)  

En general los valores de regeneración para el piñonero son aceptables, lo cual
implicaría  en  un  principio  la  persistencia  futura  de  esta  masa  ayudada  por  los
tratamientos  selvícolas  y  fitosanitarios  adecuados;  el  pinaster,  a  pesar  de  ser  más
adulto, presenta en general valores muy bajos y sólo algo aceptables en el cuartel B; en
la realización del informe selvícola se observó una baja fructificación de esta especie, lo
que unido a que la calidad de la estación es baja, confirma en cierta medida estos
valores.

Los valores altos de regeneración de la encina se han de tomar con cautela; en
la  realización  del  informe  selvícola  se  observa  en  general  abundantes  ejemplares
clasificables en un principio en las primeras clases de edad, pero de aspecto envejecido
y en numerosas ocasiones distribuidos en corros; se tiene conocimiento de que en los
años  cincuenta-sesenta  se  cortaron  numerosas  encinas,  sustituyéndose  en  estos
montes por pinaster; de esta forma muchas de las existentes actualmente no proceden
de semilla.

Pies menores

Las dos especies  con mayor  número de pies  menores son el  piñonero  y la
encina ambas con 55 pies/ha.; le siguen el pinaster (5 pies/ha.), quejigo (4 pies/ha.) y el
alcornoque (2 pies/ha.).

El cuartel A y la 2ª sección son los que tienen densidades mayores de menores
de piñonero, de pinaster y quejigo en el cuartel B, de la encina en el C y de alcornoque
en la 2ª sección.

La presencia de pies menores está generalizada: en el 65% de los cantones se
localizan de encina, en el 50% piñonero, en el 13% quejigo, en el 17% pinaster y en el
7% de alcornoque.

El piñonero llega a los 567 pies/ha., en el cantón nº77 de la 1ª sección y a 668
pies/ha. en el nº12 de la 2ª.

El valor máximo que alcanza la encina es de 340 pies/ha., en el nº22 de la 2ª
sección, el del quejigo es de 104 pies/ha. en el nº14 de la 1ª, el del alcornoque es de 64
pies/ha, en el nº12 de la 2ª y del p.pinaster es de 71 pies/ha. en el nº15 de la 1ª.

Regeneración

La  encina  es  la  especie  con  mayor  densidad  de  regenerado,  531  pies/ha.,
seguido del quejigo y del piñonero (valores entorno a 60 pies/ha.), el alcornoque entorno
a 22 pies/ha. y 16 pies/ha. para el pinaster. 

En el Cuartel C (1ª sección) se alcanzan valores entorno a los 725 pies/ha. para
la encina; el valor más alto del quejigo con 164 pies/ha. se alcanza en el Cuartel B (1ª
sección),  al  igual  que  el  del  alcornoque  o  del  pinaster  con  58  y  61  pies/ha.
repectivamente; el del piñonero en la 2ª Sección con 115 pies/ha.

Los porcentajes de presencia de regenerado por cantón son similares a los de
los pies menores; las densidades sí son más altas; el valor máximo de la encina es de
1963  pies/ha.(cantón  nº72,1ªSecc,Cuartel  A),  el  del  quejigo  es  de  1.181  (cantón
nº14,1ªSecc, Cuartel B), el del alcornoque 336 pies/ha. (cantón nº3,2ªSecc, Cuartel A),
el del pinaster 509 pies/ha (cantón nº98,1ªSecc, Cuartel B) y del piñonero 344 pies/ha.
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(cantón nº19,2ªSecc, Cuartel A).

 Calidad de la estación.  

El interés de estos pinares es de protección sin embargo se estudia la calidad de
la estación para comprobar su estado de desarrollo. Se realiza a partir del parámetro
Altura total media (m) dominante, calculada según Assman, y se realiza a nivel cuartel.
La calidad de la estación se ha obtenido a partir de las tablas realizadas por Gandullo y
Sánchez Palomares (1994).

Así se obtienen los siguientes valores:

SECCIÓN CUARTEL ESPECIE Edad media* DC(cm.) HD(cm.) Calidad 

1
A Piñonero 20 17,07 3,97 II-III
B Pinaster 35 23,29 6,81 IV-V

2 A Piñonero 20 21,38 4,61 II

HD.- Altura  dominante  calculada  según  Assman  (m.).  DC.-  diámetro  cuadrático  medio  (cm.)*.-la  edad
presenta una diferencia de años por montes (ver edad de las repoblaciones, pág.52, apartado Vegetación actúal en el
Estado natural)

Se deduce de las curvas que se dan a continuación que el pinaster está más
cerca de la calidad V, y que el piñonero en la 2ª sección presenta una calidad superior
que en la 1ª, cuartel A.

EDAD
(años)

CLASE DE CALIDAD
P.pinaster

ssp.mediterranea
P.pinea

I II III IV V I II III IV

10 1,9 1,8 1,4 1

20 7,9 6,7 5,5 4,3 3,1 5,5 4,7 3,5 2,2

30 12,4 10,6 8,7 6,9 5,1 9,4 7,5 5,4 3,2

40 16,5 14 11,4 8,9 6,4 13 10 7 4

50 19,2 16,3 13,4 10,5 7,6 16,3 12,1 8,3 4,6

60 21 17,8 14,6 11,5 8,3 19,3 13,9 9,4 5,1

70 22,3 18,9 15,5 12,1 8,7 21,9 15,5 10,3 5,5

80 23 19,5 16 12,5 9

Aunque en un principio la calidad del piñonero en la segunda sección sea mejor
que en la primera, la masa presenta un estancamiento en su crecimiento, que en un
principio  puede ser  debido  a la  densidad (llega a  1300pies/ha)  y  a  la  competencia
ejercida por la jara que llega en algunos puntos a superar en altura a los pinos.

Si se tiene en cuenta la edad concreta, no la media, de las repoblaciones se
puede concretar en las siguientes calidades:

SECCIÓN CUARTEL ESPECIE Edad HD(cm.) Calidad 

1
A Piñonero

18 3,93 III
19-21 3,68 III

26 3,94 IV
27-32 3,85 III-IV

29 4,35 III-IV
33-37 3,60 IV

B Pinaster
27-32 7,11 IV
33-37 6,75 IV-V

2 A Piñonero 20 4,61 II

Las  existencias  que  se  dan  en  este  apartado  se  contemplan  con  las  ya
mencionadas Tablas de existencias (Anexo IX); además se ha considerado importante
anexar la siguiente información: 
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ANEXO X.- EXISTENCIAS POR ESPECIE CUARTEL Y CANTÓN (PIES MAYORES, 

MENORES Y REGENERACIÓN)., ANEXO XI.-REPRESENTACIÓN DE LAS PRINCIPALES 

ESPECIES POR PARCELA DE INVENTARIO (PIES MAYORES), ANEXO XII.-

REPRESENTACIÓN DE LAS PRINCIPALES ESPECIES DE PIES MENORES Y DE 

REGENERACIÓN POR PARCELA DE INVENTARIO, ANEXO XIII.-DISTRIBUCIÓN 

ESPACIAL DE PARÁMETROS DASOMÉTRICOS.
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 Modificación de las existencias según proyectos ejecutados  

Se  presenta  el  siguiente  croquis  donde  se  presentan  la  localización  de  las
actuaciones  que  han  provocado  mayor  variación  en  las  existencias  derivadas  del
proceso de datos realizado a partir del levantamiento de parcelas del Inventario de 2003.

Localización S(ha.) V(m3)
Fuera límite de montes 25,17 1.859,74
4,5,80,82,95,10,86,11,21,22,23,24,91,9
0

99,46 2.388,38

60,94,92,93,88,84,9 142,00 3.464,22
13,12,14,15,98,16 79,84 3.940,95

La  finalidad  principal  de  estos  tratamientos  ha  sido  cumplir  una  labor  de
prevención de indendios forestales; las obras consistían en claras a lo largo de obras
lineales y en algunos casos como en el cantón 19 del monte “Las Bañas” se trataba de
mejorar el estado de la masa rebajando la densidad existente.

 Situación actual de los rodales de procesionaria  

Según se indicó en el Estado natural, existen 21 rodales de procesionaria que
son tratados  periódicamente  para  mantener  las  poblaciones  controladas;  durante  al
realización del informe selvícola se observan de visu grados de infestación importantes
que pueden poner en peligro la persistencia de dichos rodales así como constituirse
focos que se propaguen a otros pinares de la zona.

Cuando se realiza el informe selvícola aún no se había procedido al tratamiento
aéreo del  2003;  se  considera  que habrá que esperar  a la  siguiente  campaña para
observar la evolución de las poblaciones.
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1.1.2.3.3. Análisis de los errores obtenidos

Una vez presentados los resultados se procedió a la evaluación de los errores
relativos de muestreo cometidos en la estimación del volumen con corteza, sin corteza y
número de pies. Para los inventarios por muestreo se evalúa de la siguiente forma:

1.-Se calcula  el  valor  medio por  parcela del  parámetro a estudiar,  xm,  como
media de los valores de las n parcelas inventariadas:

n

x

x

n

i

i

m


 1

2.-Se calcula el error típico de muestreo Sx, que tiene la siguiente expresión:

n

s
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donde s es la desviación típica de la muestra:
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El error absoluto de muestreo se obtiene multiplicando el error típico de muestreo
sv por la t de Student correspondiente al nivel de probabilidad considerado en el diseño
de muestreo. (95%, t =2,042)

 ε =  t · sx

El error relativo de muestreo se obtiene dividiendo el error absoluto por el valor
medio de la muestra x m

100% 




m

x




En cada cuartel, para las especies dominantes, se da a continuación el error
relativo en la estimación del VCC, VSC y Nºpies.

SECCIÓN CUARTEL ESPECIE eN (%) eVCC (%) eVSC (%)

1
A Piñonero 10,73 13,57 13,57
B Pinaster 13,12 13,29 13,34
C Encina 12,10 17,68 20,67

2 A Piñonero 11,60 14,45 14,51

En un principio,  ningún cuartel  es productor;  se admiten por ello,  valores de
hasta un 30% de error relativo.
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1.1.3. APEO DE UNIDADES INVENTARIABLES

Se han elaborado unas fichas descriptivas en cada cantón en las que se da una
información general, de la masa y de las existencias por especie, según se ha detallado
en apartados anteriores. Estas fichas se presentan en el TOMO II Y III, ANEXO IX.-
INFORME SELVÍCOLA Y TABLAS DE EXISTENCIAS POR CANTÓN.

1.1.4. INFORME SELVÍCOLA
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1.1. ESTADO SOCIECONÓMICO

1.1.1. RESUMEN ECONÓMICO DEL ÚLTIMO DECENIO

Los datos que se presentan pertenecen al  decenio  1994-2003,  ambos años
inclusive;  todos  los  precios  se  dan  en  euros.  El  balance  final  estimado  (ingresos:
156.571,57 € menos gastos: 1.118.391,45 € ) indica se ha gastado un 87% más de los
ingresos generados por estos montes.

1.1.1.1. Análisis de los aprovechamientos

Desde el punto de vista económico y productivo, las rentas que se han obtenido
de su arrendamiento como cotos de caza, del corcho y puntualmente de la madera
(sobre todo de P.pinaster); los pastos han dejado de aprovecharse en el último bienio y
no ha habido ingresos derivados de la piña.

Los ingresos obtenidos alcanzan un valor de distribuidos de esta forma:

Tipo de aprovechamiento Ingresos estimados(€)
Caza 85.496,00
Madera 1.022,00
Corcho 39.319,74
Pascícola 30.434,00
Piña 0,00
Apícola 299,83
Total Ingresos estimados Decenio 1994-2003 (€) 156.571,57

1.1.1.1.1. Caza

Las características principales de los cotos cuyo aprovechamiento se ejecuta en
estos montes son las siguientes:

Matrícula Nombre Titularidad *St (ha.) *Sm. (ha.) %

CO-12232 CERRO DEL MORO
CMA

2.883 2.852 100
CO-12230 LA ZARCA 2.549 849 33
CO-11888 SIERRA DE LOS SANTOS 309 330 100

Matrícula Nombre Titularidad *St (ha.) *Sm. (ha.) *Sr. (ha.)
CO-11458 LA CHARNECA

Privada
761 36 39

CO-10867 EL VALLE 761 109 110
CO-10278 LA UNIÓN 7.605 82 66

(St.).- Superficie total del coto. (Sm).- Superficie de los montes incluidos en los mismos. . (Sr).- Superficie en
Resolución de los montes que se ceden.

Los  tres  cotos  públicos  se  adjudican  por  CONCURSO  en  procedimiento
ABIERTO;  los  montes  “Abejeras  III”  (39  ha.),  una  de  las  “Romeras”  (110  ha.)  y
“Miraflores” (66 ha.) están incluídos por Resolución en los cotos de titularidad privada
“La Charneca”, ”La Unión” y “El Valle”por este mismo orden, teniendo el titular privado la
concesión del correspondiente aprovechamiento cinegético.

Los  últimos  precios  del  aprovechamiento  cinegético,  y  duración  de  la
adjudicación se dan a continuación según queda fijado en los correspondientes Pliegos
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Particulares de Condiciones Técnicas Facultativas y en las Resoluciones de autorización
de inclusión.  Los precios unitarios han de actualizarse en todos los casos según la
evolución del Índice de Precios al Consumo de Andalucía (I.P.C.) y en el caso de los
Cotos privados hay que añadir también el 16% en concepto de I.V.A.

Matrícula Nombre Pta/ha.año Periodo de vigencia

CO-12232 CERRO DEL MORO
300 (año1996) a 350 
(año 2001)

5 años (96/97-01/02) y
4 años (hasta 31 de marzo de 2006)

CO-12230 LA ZARCA
300 (año 1996) a 475 
(año 2001)

5años(96-01) y
4 años (hasta 31 de marzo de 2006)

CO-11888 SIERRA DE LOS SANTOS 150 (año 2001) 4 años (hasta 31 de marzo de 2006)

Matrícula Nombre Pta. Periodo de vigencia
CO-11458 LA CHARNECA 10.991 2001/02-2004/05 (4 años)
CO-10867 EL VALLE 71.424 2000/01-2004/05 (5 años)
CO-10278 LA UNIÓN 33.000 2000/01-2004/05 (5 años)

*ha.-superficie contemplada según Resolución de concesión

A partir de los precios expuestos, unitarios (pta/ha.) o totales (pta.), añadiendo
siempre un IPC del 4% y un 16% de IVA si procede, se estiman los ingresos derivados
de este aprovechamiento, que ascienden para este decenio a 85.496,00 €.

Matrícul
a CO-

Nombre
Ingresos (€)

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

12232 CERRO DEL
MORO

4.790,62 4.990,23 5.198,15 5.406,08 5.622,32 5.847,22 6.081,10 6.064,51 6.307,09 6.559,38

12230 LA ZARCA
1.397,75 1.455,99 1.516,66 1.577,33 1.640,42 1.706,04 1.774,28 2.401,38 2.497,43 2.597,33

11888 SIERRA DE 
LOS 
SANTOS

209,33 218,05 227,14 236,60 246,46 256,73 267,43 278,57 289,71 301,30

11458 LA 
CHARNECA

53,43 55,66 57,98 60,39 62,91 65,53 68,26 71,10 73,95 76,91

10867 EL VALLE
389,77 406,01 422,93 440,55 458,91 478,03 497,95 517,87 538,58 560,13

10278 LA UNIÓN
180,09 187,59 195,41 203,55 212,03 220,86 230,07 239,27 248,84 258,79

Total Ingresos
estimados (1994-2003)

7.020,99 7.313,54 7.618,27 7.924,50 8.243,05 8.574,41 8.919,09 9.572,70 9.955,61 10.353,84

La localización de los cotos, superficies, especies que se cazab etc., se amplía
en el apartado 2.1.8.-Usos y costumbres vecinales.

1.1.1.1.2. Madera

A finales de los ochenta, principios de los noventa (período 1984-1992), se sacó
madera de “Alta Reina” y “La Zarca”; según la información dada por el SIGMA y por los
Planes Anuales de aprovechamientos (en los años disponibles de esta información), se
estima un valor de 78.009 €, de los que un 68% correspondía a madera de P.pinaster,
un 31% a madera de P.pinea y un 1% a Eucaliptus sp.

En  el  decenio  que  se  estudia,  se  ha  obtenido  principalmente  madera  de
P.pinaster; el resumen de los ingresos estimados en el período se da en el siguiente
cuadro, en el que se localizan los aprovechamientos por monte; el número de unidades
se estiman en m3 y los precios que se indican no incluyen el IVA.

El monte “La Zarca”, tiene 115 ha. en el T.M. de Belmez formando parte de la
agrupación de montes de “Alta Reina” y ordenándose con el presente proyecto, y 696
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ha. en el T.M. de Espiel;  este monte ha tenido expedientes de aprovechamiento de
madera que no se incluyen en este apartado por tratarse de sacas dentro del término de
Espiel; tal es el caso del expediente CO.10044/003/99 que ascendió a 10.818,21 € para
3.000 m3 de  P.pinaster (3,60 €/ m3  ) extraídos; otros de los expedientes que se dan,
contenían lotes  en  otros  montes,  considerándose  en estos  casos sólo  los  lotes  de
madera en los montes que nos ocupan.

La fuente de información que se presenta a continuación ha sido la base de
datos  del  SIGMA,  los  Planes  Anuales  de  Aprovechamientos  disponibles  y  Pliegos
particulares de los contratos de adjudicación.

Año Montes incluidos Nºexpediente
Estimación**

€/ud. nºud Total(€)
1998 La Zarca (Belmez) M.4D0013-AP.98 2,40 425 1.022

Total Año 1998 1.022
1999 La Zarca (Espiel) CO.10044/003/99

Total Año 1999 0

2000
Umbría de Peña Ladrones CO-10039/014/99 5,40 1250

No
tramitado

La Zarca (Belmez) //N/ 4,21 1000 Desierto
Matas Hermosas //N/ 4,21 5000 Desierto
Umbría de Peña Ladrones //N/ 4,21 1300 Desierto

Total Año 2000 0

2001
Alta Reina CO-10039/009/01 9,02 1250 Desierto
La Zarca (Espiel) CO-10044/025/01 9,02 2000
Las Bañas 9,02 5000 Desierto

Total Año 2001 0

2002*
Las Bañas, Dehesa de Alta
Reina, La Zarca

ADM-0009/02/F 21,6312.950 280.108,5

Total Año 2002 6.151,25

Total Ingresos estimados (1994-2003) 1.022,00

**.-No incluyen los gastos de saca. En el año 2002 se incluyen los ingresos una vez descontados
los gastos; tras conocer este año las liquidaciones no hay ingresos.

*.-Se contempla dentro de un Proyecto de aprovechamiento forzoso de Córdoba. Se incluyen más
montes de las agrupaciones. La mayoría de los que se saca en LA Zarca está en Espiel.

La adjudicación se ha realizado en la mayoría de los años por procedimiento
negociado sin publicidad a empresas de la comarca, como la Asociación de Empresas
Forestales de Villaviciosa de Córdoba. Se pretende de esta forma, en virtud del art.67 de
la  ley  forestal  de  Andalucía  adjudicar  los  aprovechamientos  forestales  de  montes
públicos teniendo en especial consideración a los habitantes de las comunidades rurales
de  la  zona,  fomentándose  las  formas  asociativas  para  la  obtención  de  una  mayor
rentabilidad social y económica del monte.

La madera hasta el  año 2001 se venía  vendiendo  con corteza y  en pie;  el
aprovechamiento del 2002 lo realizó EGMASA; se vendió en cargadero a liquidación
final a un precio de 20,73 €/ m3 ; los gastos asociados según Pliego son de 15,03 €/ m3 y
6,13 €/ m3 lo que asciende a 21,16 €/ m3, de manera que al final no existe ingreso
derivado de este aprovechamiento.

La mejora de la masa asociada a este expediente y que finalizó en el 2003 dio
como producto madera para trituración (el 70%), 20% para puntales y 10% para madera
gruesa;  las  medidas  de madera comercial  que se han seguido  en la  zona son las
siguientes:
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Producto
Diámetro (cm)

(punta delgada-normal)
Observaciones

Fina 8-16
Guesa 16-arriba

Puntales

6-8

Trozas de 1,5m, 2m - 2,5m – 3m y
3,5m. las mayores se demandan 
en los invernaderos de Almería, 
las de 2,5m, para las cercas 
ganaderas y 3m, para las 
cinegéticas.

8-10
10-12
12-14
14-16

En la zona, el mercado de la madera se considera que atraviesa una situación no
muy favorable; así la Asociación de Empresarios Forestales de Villaviciosa solicitó al
delegado Provincial (año 2003), el uso de al menos tres de los nueve hornos existentes
en el monte de Alta Reina para la realización de una prueba de rendimientos y costes
para la producción de carbón argumentándose la carencia de clientes para la venta de
madera y la necesidad de buscar mercados alternativos.

1.1.1.1.3. Corcho

Se ha sacado corcho por última vez en los siguientes montes: “Dehesa de Alta
Reina” y “Sierra de los Santos” (año 2.000), “La Zarca” (año 1.999), “Matas Hermosas”,
“Las Romeras” y “Las Bañas” (1.996).

En el resumen que se da en este apartado, no se incluye el monte “La Zarca”,
porque el corcho se saca conjuntamente con la parte perteneciente a la agrupación “La
Zarca” (CO-10044-JA), en el T.M. de Espiel y no se sabe la cuantía del corcho en la
parte que está en Belmez.

El turno de descorche es de 10 años; se saca todo el corcho de una vez en el
verano que se descorcha, por lo que el área de pela es única; las cantidades que se dan
son  las  liquidadas,  según  los  impresos  de  pesadas  que  se  rellenan  los  días  de
descorche y la información suministrada por EGMASA (montes de “Alta Reina” y “Sierra
de  los  Santos”)  y  en  el  monte  de  “Matas  Hermosas”  como no  se  disponía  de  tal
información, los datos son los que suministra el SIGMA.

El aprovechamiento de “Dehesa de Alta Reina” y de “Sierra de los Santos”, lo
realizado EGMASA, a la que se le adjudica directamente; esta lo saca a concurso para
su venta. Los ingresos dados en el siguiente cuadro no tienen en cuenta los gastos de
saca pues se vende el corcho en pie.

AÑO MONTES
Peso corcho (Qc) Precio (€/Qc)** Precio total (€) Ingresos (€)

Bor. Reprod. Tot. Bor. Reprod. Bor. Reprod. Tot.

1996
Matas Hermosas, Las 
Bañas y La Romera* 198 712 910 1,62 31,37 320,76 22.335,44 22.656,20

2000
Dehesa de Alta Reina 60 301 361 0,88 52,85 52,8 15.907,85 15.960,65
Sierra de Los Santos 18 13 31 0,88 52,85 15,84 687,05 702,89

Total Ingresos estimados
(1994-2003)

276 1.026 1.302 388,90 38.930,34 39.319,74

**-Es bastante probable que Las Bañas y La Romera se sacara en 1997 , los datos encontrados se refieren al período
1996-1997.
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1.1.1.1.4. Pascícola

Los montes dentro de las agrupaciones que se ordenan, cuyos pastos se han
aprovechado han sido: Alta Reina (el último año de aprovechamiento ha sido el 2001),
Cámaras Altas Nuevas (el  último año de aprovechamiento  ha sido el  1999),  Matas
Hermosas en 1987, Umbría de Peña Ladrones en 1999 y La Zarca (el último año de
aprovechamiento ha sido el 2001); desde hace dos años los pastos no se aprovechan y
en principio para los años venideros se continuará en esta línea.

El plazo de ejecución medio ha estado en 240 días, desde primeros de octubre a
finales de mayo del año siguiente (ocho meses), con una carga pastante (expresada en
cabezas lanares, “c.l./mes”) que ha oscilado según superficie pastada de 100 en Peña
Ladrones a 900 en el monte La Zarca. Estas cargas suponen unas densidades que
oscilan de 1,55 ovejas/ha. a 1,11 ovejas/ha.

Por  otra  parte,  para  el  monte  “La  Zarca”,  se  ponderan  los  ingresos
proporcionalmente a 115 ha., que es la superficie del monte que pertenece al T.M. de
Belmez.

A  continuación  se  resumen  por  año  y  monte  los  ingresos  estimados;  la
adjudicación de este aprovechamiento se ha venido realizando por subasta pública, y en
numerosas ocasiones por  procedimiento  negociado sin publicidad.  El  precio  unitario
medio oscila de 5,90 €/c.l./ mes a 6,85 €/c.l./ mes. y expresado en €/ha, de 5,56 €/ha a
7,55 €/ha, sin grandes oscilaciones de precio.

1.1.1.1.5. Piña

Según la

información recogida en El SIGMA, el único monte en el que se ha recogido piña ha sido
en “La Zarca”; en el periodo 1999-2000 se recogen entorno a 18.994 kg. con un precio
unitario de 0,034 €./kg.

Señalar que en los Planes anuales de aprovechamientos se estimaron 22.720
kg. En Alta Reina (CO-10039-JA) para la campaña 1999.

1.1.1.1.6. Apícola

La  concesión  del  aprovechamiento  apícola  ha  dejado  muy  pocos  beneficios

AÑO Monte Expediente
Valor estimado

Ingresos (€)
1994 Alta Reina //N/ 653

Total Año 1994 653
1997 Cámaras Altas Nuevas M.14D0014AP.97 392

Total Año 1997 392

1999

La Zarca CO.10044/0036/99 6.924
La Zarca CO.10044/0031/99 3.029
Umbría de Peña Ladrones CO.10039/001/99 685
Alta Reina CO.10039/001/99 1.370
Cámaras Altas Nuevas CO.10039/001/99 1370

Total Año 1999 13.378

2000
Alta Reina CO-10039/010/00 2.479
La Zarca CO-10044/031/00 5.702

Total Año 2000 8.181

2001
Alta Reina CO-10039/010/01 3.998
La Zarca CO-10044/027/01 3.832

Total Año 2001 7.830
Total Ingresos estimados Decenio 1994-2003 (€) 30.434
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directos, sobre todo a partir del año 1998 con la entrada en vigor del Real Decreto
250/1997,  que otorgó a este aprovechamiento un carácter  gratuito,  para montes de
propiedad de la Junta. Desde el año 1993 hasta el año en que el aprovechamiento pasa
a ser gratuito no se tiene constancia de los ingresos derivados del mismo.

Los montes donde se obtuvieron ingresos derivados de este aprovechamiento
fueron  Alta  Reina  (período  1984-1992),  La  Zarca  (período  1988-1992)  y  Matas
Hermosas (período 1984-1992), con una cuantía total de 299,828 €.

Actualmente en estos montes sigue habiendo aprovechamiento apícola que se
adjudica a titulares privados por el procedimiento gratuito referido en el Decreto, dejando
en el monte los beneficios indirectos derivados de la polinización entomófila que realizan
las abejas.

1.1.1.1.7. Micológico

Se  sabe  que  este  recurso  es  importante  desde  el  punto  de  vista  social  y
productivo; en 1999 se fijó una producción en el Plan Anual de aprovechamientos de
51.950 kg en la Agrupación de Alta Reina que luego no se llegó a tramitar, con un precio
de 0,12 €/kg.;  la  producción  de  estos  montes  parece bastante  alta  (sobre  todo  de
níscalo, Lactarius deliciosus Fr.) para lo cual basta con observar las cantidades que se
recogen por las numerosas personas que expresamente se desplazan a la zona en la
época de recogida.

1.1.1.2. Análisis de los usos sociales

No se está desarrollando este uso.

1.1.1.3. Análisis de las inversiones 

Desde  1985  no  se  han  realizado  actuaciones  forestales  en  los  siguientes
montes:  Abejeras  III,  Bizcochero,  Cámaras  Altas  III,  Cerro  del  moro,  El  Coto,  El
Junquillo,  La Pedriza, Las VIBORILLAS IV IV, Miraflores, Umbría de Peñaladrones y
Abejeras Bajas.  Las principales  actuaciones realizadas en el  último decenio  que se
estudia  han  sido  repoblaciones  de  piñonero,  podas  de  encinas  y  alcornoque,
repoblaciones  de  quercíneas,  labores  preventivas  de  incendios  y  mantenimiento  de
caminos forestales.

Se resumen a continuación las obras realizadas por año de este decenio y su
coste, especificando el monte en el que se realizan.

INVERSIONES (COSTE ESTIMADO)

Año Expediente Monte INVERSION (€)

1992FC920000006
LA ZARCA 2.507,00
MATAS HERMOSAS, PUERTO DE LA CRUZ Y 
OREGANAL 129.155,70

Total Año 1992 131.662,7

1995

337/95/N/14
CAMARAS ALTAS NUEVAS 13.402,00
LA ZARCA 27.455,91

92/95/N/14
LA ZARCA 2.865,17
LAS BAÑAS 4.011,23

82/95/N/14 SIERRA DE LOS SANTOS 248.134,53
337/95/N/14 VIÑAS VIEJAS 5.561,79



INVENTARIO ESTADO SOCIECONÓMICO

Año Expediente Monte INVERSION (€)
Total Año 1995 301.430,63

1996361/96/N/14

CAMARAS ALTAS NUEVAS 14.380,94
LA ROMERA 43.313,23
LA ZARCA 16.721,53
LAS BAÑAS 63.237,32
MATAS HERMOSAS, PERTO DE LA CRUZ Y 
OREGANAL 87.184,61

Total Año 1996 224.837,63
1997173/97/M/14 SIERRA DE LOS SANTOS 24.629,48

Total Año 1997 24.629,48
1998173/97/M/14 SIERRA DE LOS SANTOS 59.521,23

Total Año 1998 59.521,23

1999580/1997/M/14

DEHESA DE ALTA REINA 88.292,80
LA ROMERA 1.805,47
LA ZARCA 73.932,65
LAS BAÑAS 28.655,48
MATAS HERMOSAS, PERTO DE LA CRUZ Y 
OREGANAL 10.414,76

1999173/97/M/14 SIERRA DE LOS SANTOS 173.208,62
Total Año 1999 376.309,78

2002 LAS BAÑAS Y DEHESA DE ALTA REINA
RESTAURACIÓN INCENDIO ALTA REINA

Total Inversión estimada Decenio 1994-2003 (€) 1.118.391,45

INVERSIONES (DESCRIPCIÓN)

Expediente Monte Breve descripción de la obra

FC920000006

LA ZARCA, MATAS 
HERMOSAS, PUERTO
DE LA CRUZ Y 
OREGANAL

TRAT, SELV. EN MONTES ZONA VILLAVICIOSA/ESPIEL, (se 
podaron pies de encinas y alcornoques de tamaño mediano, 
pequeño) en un rodal de 44 ha. en la Zarca

337/95/N/14
CAMARAS ALTAS 
NUEVAS, LA ZARCA

TRAT. SELV. Y PODA EN BELMEZ, ESPIEL, OBEJO

92/95/N/14
LA ZARCA, LAS 
BAÑAS

TRAT. SELV. EN SIERRA MORENA CENTRAL

82/95/N/14
SIERRA DE LOS 
SANTOS

LIMPIEZA MATORRAL EN HORNACHUELOS Y 
FUENTEOBEJUNA

337/95/N/14 VIÑAS VIEJAS TRAT. SELV. Y PODA EN BELMEZ, ESPIEL, OBEJO

361/96/N/14

ALTA REINA, LA 
ZARCA, MATAS 
HERMOSAS, LAS 
BAÑAS, CERRO DEL 
SORDO, LA ROMERA 
Y LOS PUNTALES

PROYECTO DE REPOSICIÓN CON ALCORNOQUE Y 
REPOSICIÓN DE MARRAS DE ALCORNOQUE Y PINO 
PIÑONERO EN VARIOS MONTES DE LA ZONA CENTRAL DE 
CÓRDOBA. (incluía gradeo con grada pesada, plantación en hoyo, 
corta y desramado de pies de una fila de terraza con eliminación de 
las partes más gruesas,tubos invernaderos, mallas electrosoldadas 
individual, cava o bina de pies y reposición de cabillas).

173/97/M/14
SIERRA DE LOS 
SANTOS

REPOBLACIÓN FORESTAL EN BELMEZ (incluía el cierre 
perimetral, cancelas y densificaciones con encina, alcornoque, 
coscoja y siembra y plantación de piñonero)

580/1997/M/14

DEHESA DE ALTA 
REINA, MATAS 
HERMOSAS, PUERTO
DE LA CRUZ Y 
OREGANAL, LA 
ROMERA, LA ZARCA, 
LAS BAÑAS

REPOBLA. ACORNOQUE Y REPOS. MARRAS PINO Y 
ALCORNOQUE EN VARIOS MONTES DE LA ZONA CENTRAL DE 
CÓRDOBA (incluye podas de fructificación en Alta Reina, La Zarca, 
Cerro del Sordo y Las Bañas, de formación de encina y alcornoque 
en Las Bañas, Matas Hermosas y La Romera, clareos y 
repoblaciones en Alta Reina.
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1.1.1.4. Análisis de la mano de obra empleada

Existen  aprovechamientos  como  el  cinegético,  pastos  o  menores  donde  se
emplean de una a dos personas;  en cambio  otros  como el  corcho,  piñas,  trabajos
selvícolas, repoblaciones y trabajos realizados dentro del PAPIF han precisado de un
número más elevado de personal.

El  corcho es  un  aprovechamiento  de  ejecución  especializada;  se  pueden
distinguir  dos  tipos  de  cuadrillas,  las  empleadas  para  realizar  ruedos  y  veredas
(operación previa al descorche) y las empleadas para el descorche en sí mismo.

Los  ruedos  y  veredas  las  realizan  cuadrillas  formadas  normalmente  por  1
capataz y 3 peones especialistas y tres ordinarios (todos o casi todos con máquina
desbrozadora);  los  rendimieintos  son  variables  según  la  orografía  del  terreno  y  del
matorral, pero en general oscila entre 100-110 ruedos/día (cada ruedo consiste en el
desbroce de la vegetación alrededor del alcornoque con su parte proporcional de verda
de saca).

El descorche se realiza con las siguientes cuadrillas: 1 capataz, 4 hachas (2
colleras),  2  recogedores,  1  rajador,  1  fumigadores  y  1 fiel,  en  estos montes  no se
empleó ningún aguador,  ni  plato ni  novicios;  se ha de citar  al  conductor de camión
encargado del transporte del corcho y que se emplea un número variable de arrieros
(normalmente en estos montes son 2 con tres mulas) para el transporte del corcho hasta
el  patio  o cargadero.  La cantidad extraida al  día es variable  dependiente  de varios
factores en estos montes se descorchan entre 45 Qc/día por cuadrilla y el rendimiento
aproximado por hacha es de 11 Qc/día aunque aún puede ser menor, como ocurre en
Sierra de los Santos (8 Qc/día).

Los  rendimentos  en  estos  montes  son  bajos  comparados  con  los  de  otras
provincias debido principalmente a que el arbolado que se descorcha está muy disperso.

Las  piñas se recogen por cuadrillas formadas por un capataz y diez personas
aunque este número varía bastante; los rendimientos son muy variables (dependen de
la pericia de los trabajadores, del estado del pinar, del tiempo...), pueden estar entorno a
3000 kg/día.

Los trabajos forestales se hacen por las cuadrillas de las empresas a las que se
adjudique normalmente formadas por un capataz o encargado, peones especialistas
(que son los que pueden manejar la maquinaria) y otros sin cualificar (que se encargan
de la recogida y apilado de residuos, quema etc.; además si se trata de realizar algún
trabajo con maquinaria pesada como astillado o trituración se requiere a un tractorista
con carnet de conducir B1.

1.1.2. ANÁLISIS DE LAS INFRAESTRUCTURAS EN EL MONTE

Se transcribe según Plan Preventivo de Incendios de la provincia de Córdoba
vigente.

1.1.2.1.  Infraestructuras de lucha y prevención de incendios

 Pistas forestales

La longitud de las pistas en la finca es de  167,19 km., lo que equivale a una
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densidad de 39,27 m/ha. Las pistas interiores son todas de tierra pero algunos de los
principales accesos se realizan desde pistas asfaltadas que las cruzan; es el caso de la
antigua  carretera  del  IRIDA,  que  va  a  Pozoblanco,  quizás  las  más  relevante  por
atravesar el centro del grupo de montes a su paso por La Pedriza y Peña Ladrones con
un total de 12,53 km.

La distribución  caminos se presenta  con un croquis  de situación  en el  Plan
Especial, apartado 3.3.3.4.- Plan de trabajos de infraestructura general.

 Líneas preventivas de defensa o cortafuegos

La infraestructura  existente  de cortafuegos se pretende  llegue  a la  siguiente
estructura, según Plan Preventivo de Incendios de la provincia de Córdoba:

Tipo 1.- Cortafuegos perimetrales consolidados. Son los exteriores límite de la
propiedad privada y pública; son cortafuegos que se dejaran permanentes aunque no
todos cumplan una función preventiva de incendios. Se pretenden que como mucho la
franja sin vegetación sea de 10 m, y vaya aumentando la carga de combustible hasta
confundirse  con  la  masa  que  protegen  y  que  en  todo  caso  sean  transitables  por
vehículos todo terreno o de extinción.

Tipo 2.-Cortafuegos principales, algunos son interiores y otros son perimetrales
pero sí cumplen una función preventiva de incendios; tienen una anchura de 100 metros,
la  mitad a cada lado de una estructura lineal  existente.  Los  interiores  aislan  zonas
mayores que los del tipo 3.

Tipo 3.- Cortafuegos secundarios,  son interiores y tienen una anchura de 50
metros, la mitad a cada lado de una estructura lineal existente. Apoyan a los principales.

Los tipo 2 y 3 también tienen una carga de combustible que varía desde la
estructura lineal en la que se apoyan (caminos, o cortafuegos interiores que se vayan a
conservar) aumentando hacia la masa de vegetación que aislan.

Según  las  características  descritas  la  infraestructura  final  prevista  (que  no
aumentará la  ya  existente),  se tendrá una totalidad de 128.247,542 m.,  de los que
66.490,873 m serán de tipo 1, 55.600,872 m de tipo 2 y 6.155,797 m de tipo 3., lo que
supone una densidad  de  30 m/ha.  y  un 13 % de superficie  total  de estos montes
cubierta por cortafuegos.

La distribución cortafuegos se presenta con un croquis de situación en el Plan
Especial, apartado 3.3.3.5.2.-Prevención de incendios.
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 Torres de vigilancia y otros medios

De los dos CEDEFOS de la provincia de Córdoba, el de Villanueva y Cabeza
Aguda, a este último le corresponden estos montes.

Las torres de vigilancia contra incendios forestales más cercanas a la finca son
las siguientes:

TORRES DE VIGILANCIA

Nombre
Coordenada

X
Coordenada

Y
Hoja 1:10000 Nº de turnos

Cerro del Moro (CV-202) 313.626 4.244.078 880-1-1 3
Cerro del Sordo 324.893 4.237.691 880-3-2 Las 24 horas
La Lozana 2

Se cuenta con dos helicópteros, un BELL 205 con depósito ventral de 1250 l.,
situado en el CEDEFO de Cabeza Aguda y un BELL 206 con bambi de 700 l. situado en
El  Cabril  y que es cedido por la empresa ENRESA. En el  Centro Operativo (COP)
también hay dos aviones AT 502, con depósito de 2100 l.

Desde Cabeza Aguda y desde el Cabril se estima que los helicópteros tardarían
15 minutos en llegar al T.M. de Belmez, a una velocidad media de 120 km./hora.

Hay dos puntos de encuentro, uno en Cámaras Altas Nuevas y otro en la Zarca y
en cada uno de ellos un retén especialista (formado por siete personas); los retenes
están en el CEDEFO los meses de verano (normalmente de julio a septiembre) y un
mes antes y después de este período en los puntos de encuentro.

Hay tres retenes móviles que cubren distintas rutas (cada uno formado por 3 o 4
personas), el de Carboneras, La Muela y Viñas Viejas, con una carroceta de 500 l.

En la Zarca se encuentra una pista tierra susceptible de aterrizaje de aviones.

Por último decir que se cuenta con dos vehículos extinción pesados, uno con
capacidad de 4000 l., situado en el COP, y otro con 3000 l., en el CEDEFO de Cabeza
Aguda y cuatro vehículos de extinción ligeros, uno con 500 l., en el COP, y las tres
carrocetas de los tres retenes móviles.

 Puntos de agua

Los puntos de abastecimiento de agua de más caudal cercanos a la finca y
accesibles a vehículos autobombas y helicópteros son el Pantano de Sierra Boyera y
Puente  Nuevo.  Existe  además  una  pantaneta  apta  en  La  Zarca  (UTM
3193397,4238009).

1.1.2.2. Infraestructuras de uso social

No existen ninguna infraestructura especial para el uso social, y no se considera
necesaria. En un futuro no se prevee crearla.
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1.1.3. CONDICIONES DE LA COMARCA

Fuente:

Página web del Instituto de Estadística de Andalucía (IAE). SIMA (Sistema de
Información Municipal de Andalucía). Fecha de consulta: 3 de febrero de 2003. Fecha
de  actualización  de  la  página:  28  de  enero  de  2003.  Junta  de  Andalucía.
http://www.iea.junta-andalucia.es  

 Demografía  

El grupo de montes a ordenar se incluye en varios términos municipales cuyas
características se presentan a continuación:

Municipio
Extensión superficial

(km2)
Distancia capital

(km)
Altitud

(m)
Belmez 211 71 532
Fuente Obejuna 592 98 625
Espiel 436 50 548
Villanueva del Duque 137 76 585

El reparto de la población en sectores sociales es el siguiente:

Municipio
Población de 
derecho total

Emigrante Inmigrante 
Densidad población

(hab*/km2)
Belmez 3.705 136 78 17,5
Fuente Obejuna 5.743 139 120 9,7
Espiel 2.418 69 107 5,5
Villanueva del Duque 1.743 28 25 12,7

*hab = habitantes

El Término Municipal de Espiel tiene varias entidades singulares de población:
La Ballesta, Central Térmica de Puente Nuevo, Espiel, Estación de Espiel, Fuente Agria,
Mina de la Concepción y El Vacar

A continuación se exponen otros datos demográficos:

Municipio Nº Hombres Nº Mujeres
%Población
extranjera

Incremento
relativo

Belmez 1.819 1.998 0,08 -15,02
Fuente Obejuna 2.950 2.867 0,10 -9,60
Espiel 1.229 1.244 0,16 -5,60
Villanueva del Duque 836 950 0,06 -16,38

Municipio Nacidos Defunciones Matrimonios
Relación

de senectud
Belmez 23 43 15 1,21
Fuente Obejuna 44 82 24 1,14
Espiel 30 29 17 0,9
Villanueva del Duque 17 31 4 1,46

El incremento relativo expresa la diferencia porcentual de habitantes entre los
años 1.991 y 2.001. La relación de senectud es el coeficiente entre la población mayor
de 65 años y la menor de 20 años.

Nos encontramos con una tendencia general al descenso de población (dado por
el incremento relativo), motivado por la migración a zonas urbanas, y al envejecimiento
de ésta (dado por la relación de senectud); en el caso de Espiel, la población tiende a

http://www.iea.junta-andalucia.es/
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rejuvenecerse, aunque sea a un ritmo bajo. Por sexos, la población está equilibrada, y la
población extranjera sigue siendo muy escasa, a pesar de que las defunciones superan
a los nacimientos.

 Empleo, Infraestructuras y Desarrollo  

Estos son los datos más significativos en cuanto a empleo (1991):

Municipios Belmez
Fuente

Ovejuna
Espiel

Villanueva
del Duque

Población Activa
Total 1196 2226 832 602

Varones 1023 1839 685 487
Mujeres 173 386 147 115

Población Ocupada
Total 830 1319 588 348

Varones 738 1092 504 292
Mujeres 92 227 84 56

Población Parada
Total 366 907 244 254

Varones 285 748 181 195
Mujeres 81 159 63 59

Tasa de Ocupación
Total 69 60 70 57

Varones 28 72 73 60
Mujeres 53 53 57 48

La tasa de actividad expresa el porcentaje de población, que estando en edad de
trabajar (población activa), desarrolla un empleo.

En el año 2001, el paro registrado en cada municipio fue de:

201 en Belmez, 474 en Fuente Obejuna, 148 en Espiel y 60 en Villanueva del
Duque. Estos números suponen un aumento significativo de la población parada en tan
sólo cinco años.

En términos generales, todos los municipios están en situación de regresión, con
unos índices de actividad medios-bajos, lo cual hace pensar que la zona necesita de
actividades que impulsen la actividad socioeconómica.

Las principales actividades económicas de los municipios son comunes, aunque
el orden de importancia difiere; en orden descendente las actividades para cada uno
son:

 Belmez: Industrias extractivas, servicios, hostelería y construcción.

 Fuente Obejuna: Servicios, agricultura, hostelería y construcción.

 Espiel: Servicios, Industrias extractivas, agricultura y hostelería.

 Villanueva del Duque: Agricultura, servicios, hostelería y construcción.

Los establecimientos con actividad empresarial son los siguientes:

Municipio
Sin empleo
asalariado

Entre 1 y 5
trabajadores

Entre 6 y 19
trabajadores

De 20 y más
 trabajadores

Total

Belmez 19 191 7 0 217
Fuente Obejuna 16 207 9 3 235
Espiel 15 105 7 7 134
Villanueva del Duque 4 78 6 0 88

En cuanto a infraestructuras, los municipios cuentan con:
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Municipio Centros 1ª/2ª Centro Salud Consultorio Bibliotecas Viviendas
Belmez 1/1 0 3 1 1.922
Fuente Obejuna 3/1 0 15 1 3.016
Espiel 1/1 0 1 1 1.499
Villanueva del Duque 1/1 0 1 1 1.112

Para dar una idea del nivel de desarrollo de la zona se pueden dar los siguientes
datos:

Municipio Consumo MWh/hab. Hab/líneas telf. Oficinas bancarias
Belmez 3,91 3,03 3
Fuente Obejuna 2,78 3,06 6
Espiel 3,97 2,95 3
Villanueva del Duque 2,73 3,20 3

En general se puede decir que el nivel de desarrollo es medio, presentando en
todos los municipios un elevado consumo de energía eléctrica (Sevilla tiene un consumo
de 2,43 Mwh/Hab) y un adecuado número de líneas telefónicas, correspondiendo con el
de zonas desarrolladas. En estos municipios, el número de habitantes por vivienda es
muy bajo (Belmez- 1,92; Fuente Obejuna- 1,90;  Espiel-  1,61;  Villanueva del Duque-
1,56;),  lo  cual  se debe al  descenso de la  población sin que se haya producido un
descenso en el número de viviendas.

Esta emigración provoca que muchas de estas viviendas sean utilizadas como
segunda residencia; esto nos da una idea de que, a pesar del descenso de la población
y de los datos de empleo, no se trata de una zona marginal ni deprimida pero si que
sería necesario un cierto impulso para lograr que se estabilice e incluso que aumente
ese desarrollo. Además se están produciendo nuevas inversiones en industria, en todos
excepto en Villanueva del Duque, lo cual nos lleva a pensar en una posible expansión.

La superficie de las explotaciones agrarias, junto con su número y porcentaje,
son las que se presentan a continuación (1999):

Tamaño

Belmez Fuente Ovejuna Espiel
Villanueva
del Duque

Nº % Nº % Nº % Nº %
Menos de 5 Ha 161 55 200 33 94 38 115 18
de 5 a 10 Ha 28 9 69 12 34 14 83 15
de 10 a 20 Ha 24 8 55 10 21 8 89 14
de 20 a 50 Ha 17 6 65 12 23 10 128 20
Más de 50 Ha 67 22 200 33 71 30 201 33
Total 297 100 589 100 243 100 616 100

En general, el número mayor de fincas corresponde con las de pequeño tamaño,
que corresponderían a terrenos utilizados en actividades secundarias de agricultura y
ganadería.  Pero  el  número de fincas  grandes es  muy alto  también,  por  lo  que en
términos superficiales la mayoría del terreno está ocupado por fincas de gran tamaño.
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A continuación se presenta una tabla con las superficies, en Ha, destinadas a los
distintos usos agrícolas (1989):

Usos Belmez Fuente Obejuna Espiel
Villanueva
del Duque

Herbáceos solos o asociados (más barbecho) 5719 25584 1637 2705
Olivares solos o asociados con herbáceos 1148 579 2220 894
Viñedos solos o asociados con herbáceos 6 6 0 0
Frutales solos o asociados con herbáceos 0 2 216 0
Resto de tierras herbáceas 0 0 0 0
Prados, praderas y pastizales 2291 12557 15809 455
Especies arbóreas forestales 12148 7626 22713 7657
Resto de tierras no labradas 2895 5591 6531 2761
TOTAL 24207 51945 49126 14472

La actividad agrícola se centra en cultivos herbáceos y leñosos; a continuación
se muestran los datos de superficies totales empleadas en cultivos (hectáreas) y cuál es
son los principales en cada tipo:

Cultivos herbáceos Cultivos leñosos Mecanización
Municipio Superficie Regadío Secano Superficie Regadío Secano Tractores/100ha

Belmez 3.453 Girasol Trigo 1.480 Olivar Olivar 1,47
Fuente

Obejuna
19.862 Trigo Trigo 1.157 Olivar Olivar 1,46

Espiel 1.667 Patata Trigo 2.703 Olivar Olivar 1,70
Villanueva
del Duque

2.298 Girasol Trigo 2.051 Olivar Olivar 1,90

Un dato que nos da el grado de mecanización es el número de tractores cada
100 Ha de superficie agraria utilizada. En la provincia de Córdoba ese valor es de 1,75 y
1,69 en toda Andalucía. Los valores expuestos confirman que ese encuentran dentro de
la media, pero son valores bajos.

Otro  dato  importante  es  el  de  la  cabaña  ganadera  expresada  en  Unidades
Ganaderas. A continuación se presentan las unidades ganaderas por tipo, en el año
1999:

Municipio Bovinos Ovinos Caprinos Porcinos Aves Equinos Conejos
Belmez 1538 2285 66 609 27 44 4
Fuente Obejuna 971 7387 148 7598 528 90 13
Espiel 625 1458 107 975 23 68 9
Villanueva del Duque 2038 1557 37 652 301 26 1

La ganadería bovina y ovina es la más abundante, aprovechando los pastizales y
terrenos no cultivados.

La situación económica de la población queda reflejada en los niveles de renta
familiar y los datos referentes al IRPF. Así se muestran las siguientes tablas con los
datos más relevantes:

IRPF

Municipio Renta familiar
Nº

declaraciones
Trabajo Profesionales Empresariales

Otro tipo de
rentas

Belmez 6.975 890 9.975.753 605.642 664.588 310.912
Fuente Obejuna 6.975 1.282 8.242.297 2.567.556 933.881 575.359
Espiel 6.975 703 5.854.826 568.355 288.023 278.235
Villanueva del Duque 6.975 530 2.188.094 659.529 863.868 263.573
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Municipio Renta neta media
IAE

Empresariales Profesionales
Belmez 12.987 211 7
Fuente Obejuna 9.610 302 23
Espiel 9.944 181 6
Villanueva del Duque 7.501 143 3

 Demanda de Recursos en especie  

En la zona no existen empresas madereras; normalmente los aprovechamientos
se realizan con empresas exteriores a la comarca.

 Demanda de Servicios recreativos  

La principal demanda en esta zona es la caza, a la que son muy aficionados la
mayoría de los lugareños de los núcleos poblacionales más cercanos.

Se  podría  estudiar  la  posibilidad  de  usos  recreativos  alternativos  como
senderismo o rutas a caballo, que supusieran un aumento de los ingresos de estos
montes a la vez que una actividad más del turismo rural de la comarca.
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1. PLANIFICACIÓN

1.1. ESTUDIO  DE  USOS,  DETERMINACIÓN  DE  OBJETIVOS  Y

ZONIFICACIÓN

1.1.1. CONCLUSIONES DE INVENTARIO

Estado legal:  

Se localizan en la provincia de Córdoba y se ubican en Belmez (un 84,3 % de la
superficie total),  Villanueva del Duque (un 14,7 %) y Fuente Obejuna (un 1 %); son
propiedad de la Junta y están formados por los siguientes montes y agrupaciones:

CODIGO JA NOMBRE
SUPERFICIE (ha.)

Real Registral

CO-10064-JA
(AGRUPACIÓN MATAS HERMOSAS)

LAS VIBORILLAS IV 10,60 10
LA ROMERA 158,16 161,51
CAMARAS ALTAS III 28,37 26,3
MATAS HERMOSAS 422,70 400,9
LAS BAÑAS 6,64 8

TOTALES 626,47 606,71

CO-10039-JA
(AGRUPACIÓN ALTA REINA)

LA ZARCA 115,13 95
EL COTO 375,72 376
EL BIZCOCHERO 333,58 358,4
DEHESA DE ALTA REINA 348,05 346,25
CAMARAS ALTAS NUEVAS 389,16 395
UMBRIA DE PEÐALADRONES 280,94 265,6
ABEJERAS BAJAS 56,40 68
MIRAFLORES 109,42 110,78
LAS BAÑAS 228,31 243,5
VIÑAS VIEJAS 79,53 Sin dato
ABEJERAS III 35,58 39,3
EL JUNQUILLO 438,45 436
LA PEDRIZA 162,41 169
CERRO DEL MORO 348,53 337

TOTALES 3.301,21 3.239,82

CO-10012-JA SIERRA DE LOS SANTOS 329,50 *320

TOTALES 4.257,18 4.166,53

Existe un enclavado en una de las Romeras (9,23 ha), y otro de 4,83 ha. de
olivar  en  Matas  Hermosas;  este  último  aún  no  está  demostrado  legalmente  y  bien
pudiera ser una ocupación; discurren dos vías pecuarias sin deslindar en el interior de
los  montes que se ordenan con una longitud  total  de  7,63 km.;  no está  registrada
ninguna servidumbre ni ocupación.

No existe ninguna normativa específica que afecte a estos montes, regulándose
por la Estatal y Autonómica general.

Estado natural: 

La altitud máxima es de 920 m. y la mínima de 520 m.; el intervalo dominante de
pendientes es de menos del 35%; el 39% de la superficie está orientada a solana y el
39% a  umbría.  Está  situado  en  el  margen  derecho  del  Río  Guadiato,  afluente  del
Guadalquivir y todos los arroyos que lo surcan son de régimen estacional; están cerca
del Embalse de Puente Nuevo y del de Sierra Boyera. 
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El clima es Mediterráneo (piso mesomediterráneo) con una precipitación media
anual de 633 mm (ombroclima subhúmedo) y una temperatura media anual de 15ºC; no
existe ningún mes con riesgo de helada segura, sólo es probable que hiele en febrero y
diciembre; la vegetación no detiene su crecimiento durante todo el año, disminuyendo
en los meses secos: junio, julio, agosto, y septiembre; al norte (primer tercio) Allué lo
clasifica más seco y al sur algo más húmedo.

Las condiciones xéricas que soporta el piñonero no llegan a ser como las de la
encina pero son superiores a las del P.pinaster; el resinero precisa que la precipitación
sea >75mm en los meses de verano y que las temperaturas medias anuales en verano
no superen  26ºC;  estas  condiciones  climáticas  de  verano  no se  cumplen en estas
zonas, lo que puede ser el principal motivo responsable del estado del pinar en estos
montes; la altitud a partir de la cual se desarrolla es de 600 m, localizándose muchas
veces  en  estos  montes  entorno  a  este  umbral;  por  otra  parte  decir  que  el  estado
vegetativo de esta especie es mejor en las zonas orientadas de umbría.

Los suelos más abundantes son luvisoles y litosoles sobre pizarras y cuarcitas
(rocas  metamórficas).  En  general  no  se  observa  limitación  en  cuanto  a  suelo  al
establecimiento  del  pinaster  ni  piñonero  (ambos  prefieren  suelos  silíceos,  sueltos  y
arenosos, con tolerancia a la cal y poca arcilla).

De  la  totalidad  de  la  superficie  digitalizada  el  67%  lo  ocupan  el  P.pinea y
P.pinaster, masas procedentes de repoblación (entorno a 40 años para el resinero y
20 años el piñonero) y el 26% Q.ilex; la cabida restante (7%), está ocupada por jarales y
reducidas superficies de pastizal, olivos abandonados, eucaliptos y una superficie mayor
rasa incendiada en el verano del 2001.

Por agrupación se concluye, que la de “Matas Hermosas” (CO-10064-JA) está
ocupada en un 96% por  P.pinea , en la de “Alta Reina” (CO-10039-JA ), el 44% es
P.pinea, el 24% P.pinaster, y la encina un 24%; en la “Sierra de los Santos” en el 100%
está presente la encina con repoblación reciente de P.pinea.  El quejigo, la encina y el
alcornoque tienen presencia discontinua pero abundante en estos montes.

Según  las  series  de  vegetación  potencial de  Rivas  domina  la  serie
mesomediterránea luso-extremadurensis silicícola de la encina (24c).  Domina el
Tipo Estructural Climático o Zonal S, del Bosque Subsclerófilo con nivel evolutivo 2.

Actualmente y según los datos recopilados en el Informe Selvícola, este nivel lo
ocupan  las  repoblaciones  de  P.pinea y  P.pinaster,  con  presencia  de  encinas,
alcornoques  y  quejigos  (esto  en enclaves  más  húmedos),  aunque  rara  vez  forman
masa.

Se  encuentra  en  algunos  casos  madroño  (Arbutus unedo)  y  brezo  (Erica
arborea);  abunda  la  jara  pringosa  (Cistus  ladanifer),  jaguarzo  (Cistus  salvifolius),  y
aulaga  (Genista hirsuta),  que  constituyen  la  etapa  de  sustitución  de  los  encinares
mesomediterráneos sobre suelos ácidos y en las zonas con más encinas hay presencia
de Peral silvestre (Pyrus bourgaeana), olivilla (Phillyrea angustiflia y retamas (Retama
sphaerocarpa).

Es muy normal que la encina, y por tanto sus etapas de sustitución, entren en los
dominios del Tipo Subsclerófilo sustituyendo a los quejigares; esto es debido por una
parte, a que esta es más xerofítica y frugal y se adapta mejor a los suelos degradados
que vienen siendo alterados desde antiguo y por otra, a que por el interés de la bellota
de encina siempre se ha favorecido a esta especie ampliando su área de distribución.

En estos montes hay zonas con abundante quejigo en rodales o bien de forma

ORDENACIÓN “Grupo de montes Belmez y Villanueva del Duque” 2



PLANIFICACIÓN                        ESTUDIO DE USOS, DETERMINACIÓN OBJETIVOS Y ZONIFICACIÓN

puntualmente distribuida, que es el nivel más evolucionado del Tipo S, pero conocer su
verdadera  extensión  en  estos  montes  es  complicado  pues  además  de  lo  dicho
anteriormente, muchos de ellos desparecieron con las numerosas repoblaciones de pino
piñonero y resinero; su recuperación sería un proceso muy costoso pues su crecimiento
es más lento que el de la encina y necesita suelos más evolucionados. El clima en un
principio no es limitante pues aunque los veranos sean muy cálidos la intensidad de la
sequía  estival  se  atenúa  con  las  precipitaciones  y  con su situación  en  zonas  más
húmedas y de umbrías.

En este nivel el ambiente de idoneidad para el quejigar-alcornocal se delata en
numerosos puntos cuarcíticos por la presencia de Cistus populifolius, Cytisus striatus y
Erica asustralis .

En cuanto a la fauna destacar que se ha avistado en Umbría de Peña Ladrones
una pareja de buitre leonado y otra de búho real;  en los alrededores de las peñas
también una pareja de ratonero, otra de águila calzada y otra de perdicera. En La Zarca
se han visto gavilanes y azores pero no se sabe si estos nidifican en la finca; en otras
épocas se han visto tejones y la existencia de topo ibérico es probable aunque no se
haya visto; en el pantano de la “Zarca”, se han visto nutrias.

Referente a las plagas, en estos montes la procesionaria es un problema en las
repoblaciones  de  ambas  especies,  acentuándose  el  daño  en  las  de  P.pinaster;
actualmente  se  tienen  21  rodales  a  tratar  según  años,  dicisiete  de  ellos  en  la
“Agrupación de Alta Reina” y cuatro en la de “Matas Hermosas”, abarcando el 77% de la
superficie total de ambas agrupaciones; los perforadores en general están presentes en
todos los  montes menos Sierra de los Santos y la  evetria  presente en general,  se
observa de forma más masiva en Cámaras Altas Nuevas, Abejeras III, La Romera y
Matas Hermosas.

Estado forestal: 

Se ha dividido  el  monte en  2 secciones,  con 98 cantones la  primera y  23
cantones la segunda, es decir un total de  121 cantones; los 98 se agrupan en tres
cuarteles, 50 en el A, 25 en el B y 23 en el C, y en la segunda sección el cuartel es único
nominándose A.

La superficie que se ordena es de 4.257,18 ha, distribuidas en 580,86 ha. en la
2ª sección y 3.676,32 en la 1ª .

La 1ª sección coincide en su totalidad con los montes pertenecientes al T.M. de
Belmez: el CO-10012-JA:”Sierra de los Santos” (que tiene parte en el T.M. de Fuente
Obejuna), y la Agrupación de Alta Reina de código CO-10039-JA); a estos se les unen
para formar esta Sección, dos montes que pertenecen al T.M.de Villanueva del Duque:
“Cámaras  Altas  III”,  “Las  VIBORILLAS  IV”  y  6,64  ha.  del  monte  “Las  Bañas”  que
pertenecen a este Término.

La 2ª sección coincide en su totalidad con la agrupación de Matas Hermosas,
excepto los anteriores citados que perteneciendo actualmente a esta misma agrupación
se gestionarán con el grupo de montes de Belmez.

En la 1ª sección se han diferenciado tres cuarteles en función de la especie
dominante en cuanto a densidad y superficie continua ocupada; de esta forma en los
cantones del Cuartel A (superficie de 1.834,93 ha.) domina el P.pinea, igualmente en el
cuartel  B (superficie de 925,47 ha.) ocurre con el  P.pinaster y en el  C  (superficie de
915,92 ha.) con el Q.ilex. 
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En la 2ª sección el cuartel es único pues en todos los cantones la densidad del
piñonero supera con creces al resto de las especies.

Las  cuatro  especies  más  representativas  son  por  este  orden:  el  P.pinea,
P.pinaster, Q.ilex, Q.suber  y Q.faginea. Se presenta a continuación los resultados de
existencias por especies:

EXISTENCIAS PIES MAYORES (1ª SECCIÓN CUARTEL A)

Especie Npies/ha G(m2/ha.) Vcc/ha Vsc/ha Iv/ha Ht Fcc(%) Npies T Vcc T Vsc T Iv T
Acebuche 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 599 0,00 0,00 0,00

Alcornoque anomalías 0,04 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 0,00 0,00 0,00
Alcornoque tronco 0,09 0,02 0,03 0,03 0,00 7,86 0,05 147 56,80 49,44 0,00

Almez 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 0,00 0,00 0,00
Bornizo 1,44 0,03 0,08 0,05 0,00 4,92 0,13 2.344 122,86 82,44 0,00
Encina 17,46 0,33 0,57 0,40 0,02 4,20 1,68 28.515 926,30 651,45 27,54
Enebro 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220 0,00 0,00 0,00

Eucalipto camaldulensis 0,22 0,01 0,05 0,04 0,00 14,49 0,04 366 87,76 70,08 3,51
Guillomo 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147 0,00 0,00 0,00
Madroño 0,99 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.612 0,00 0,00 0,00

Otros árboles ripícolas 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 293 0,00 0,00 0,00
Pino pinaster 8,32 0,23 0,62 0,43 0,04 7,24 0,69 13.593 1.012,50 695,01 64,49

Pino piñonero 180,04 2,63 4,56 3,02 0,43 3,97 13,89 294.095 7.441,41 4.929,25 699,72
Quejigo fagínea 0,90 0,01 0,01 0,01 0,00 4,32 0,07 1.465 22,34 15,19 2,09

Sauce 0,85 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.392 0,00 0,00 0,00
Total 211,16 3,29 5,92 3,97 0,49 4,09 16,55 344.933 9.669,97 6.492,87 797,36

Como puede observarse, en el Cuartel A domina el piñonero; la formación de
este  cuartel  se  realizó  agrupando  los  cantones  donde  dominara  esta  especie  en
densidad o en superficie. El piñonero presenta un crecimiento en volumen anual de un
9,4%,frente a 7,48% de la segunda sección (cuartel único); un posible motivo es un
estancamiento de la masa debido a la competencia entre pies (alta densidad, el doble
que en el cuartel A de la 1ªsección).

EXISTENCIAS PIES MAYORES (1ª SECCIÓN CUARTEL B)

Especie
Npies/

ha
G(m2/ha.) Vcc/ha Vsc/ha Iv/ha Ht Fcc(%) Npies T Vcc T Vsc T Iv T

Acebuche 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225 0,00 0,00 0,00
Alcornoque
anomalías

0,08 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 0,00 0,00 0,00

Alcornoque ramas 0,73 0,08 0,16 0,13 0,00 6,98 0,47 676 144,02 116,28 0,00
Alcornoque tronco 3,02 0,22 0,43 0,34 0,00 5,87 0,95 2.778 397,45 309,21 0,00

Bornizo 8,15 0,16 0,38 0,24 0,00 4,64 0,64 7.507 347,66 220,49 0,00
Encina 20,55 0,39 0,66 0,46 0,02 4,20 1,98 18.918 605,30 424,90 14,83

Eucalipto
camaldulensis

1,55 0,06 0,30 0,24 0,01 13,38 0,24 1.426 280,42 224,06 11,57

Pino laricio 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 0,00 0,00 0,00
Pino pinaster 406,87 9,06 24,44 16,64 1,69 6,81 29,51 374.606 22.502,71 15.319,80 1.554,61

Pino piñonero 12,72 0,27 0,52 0,35 0,04 4,57 1,26 11.711 481,71 318,86 35,25
Pinos 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 0,00 0,00 0,00

Quejigo 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 0,00 0,00 0,00
Quejigo fagínea 8,97 0,14 0,27 0,20 0,01 4,67 0,95 8.258 249,85 184,81 12,42

Total 463,21 10,40 27,16 18,59 1,77 6,56 36,00 426.481 25.009,13 17.118,42 1.628,67

En este Cuartel B domina el P.pinaster; la formación de este cuartel se realizó
agrupando los cantones donde dominara esta especie bien en densidad o en superficie.
El crecimiento que se indica es de 6,91%, al que se le aplica una reducción del 15%
como se indicó en las tarifas aplicadas, con lo cual el incremento anual de volumen toma
un valor entorno al 5,87%; el pinaster en teoria presenta crecimientos en longitud y en
diámetro superiores al piñonero, sin embargo la densidad de pies mayores unido a la
calidad de la estación en la que se encuentra, podrían ser la causa de crecimientos tan
ralentizados.
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EXISTENCIAS PIES MAYORES (1ª SECCIÓN CUARTEL C)

Especie Npies/ha G Vcc/ha Vsc/ha Iv/ha Ht Fcc(%) Npies T Vcc T Vsc T Iv T
Acacia 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 0,00 0,00 0,00
Acebo 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 0,00 0,00 0,00

Acebuche 0,82 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 745 0,00 0,00 0,00
Alcornoque ramas 0,13 0,02 0,03 0,03 0,00 6,98 0,10 116 28,53 23,21 0,00
Alcornoque tronco 0,77 0,04 0,07 0,05 0,00 5,22 0,15 695 63,31 46,08 0,00

Bornizo 1,68 0,04 0,10 0,07 0,00 4,95 0,16 1.523 93,63 64,24 0,00
Chopo 0,08 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 0,00 0,00 0,00
Ciprés 1,03 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 938 0,00 0,00 0,00
Encina 45,38 0,92 1,60 1,15 0,03 4,16 4,21 41.198 1.449,46 1.044,36 30,28
Enebro 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 0,00 0,00 0,00

Eucalipto camaldulensis 3,36 0,05 0,22 0,17 0,01 10,12 0,26 3.053 196,75 158,00 10,49
Madroño 0,85 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 767 0,00 0,00 0,00

Pino pinaster 2,86 0,04 0,11 0,07 0,01 5,59 0,15 2.599 95,37 63,60 7,19
Pino piñonero 3,66 0,05 0,09 0,06 0,01 3,79 0,26 3.324 81,08 53,70 7,82

Prunus 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 0,00 0,00 0,00
Quejigo fagínea 1,91 0,05 0,10 0,08 0,00 5,24 0,30 1.737 92,18 71,28 2,81

Total 62,71 1,27 2,31 1,68 0,06 4,40 5,60 56.935 2.100,32 1.524,47 58,60

Como puede observarse, en el Cuartel C domina la encina; la formación de este cuartel
se realizó agrupando los cantones donde dominara esta especie bien en densidad o en
superficie.

EXISTENCIAS PIES MAYORES SECCIÓN (2ª)

Especie Npies/ha G(m2/ha.) Vcc/ha Vsc/ha Iv/ha Ht Fcc(%) Npies T Vcc T Vsc T Iv T
Acebuche 4,91 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.829 0,00 0,00 0,00
Alcornoque ramas 0,68 0,16 0,23 0,19 0,00 7,15 0,55 393 133,01 109,57 0,00
Alcornoque tronco 8,46 0,46 0,90 0,68 0,00 5,64 2,15 4.873 520,35 390,52 0,00
Bornizo 17,47 0,33 0,75 0,46 0,00 4,50 1,34 10.060 430,62 266,82 0,00
Encina 23,61 0,59 1,02 0,77 0,00 4,66 3,08 13.597 590,04 443,33 0,00
Madroño 1,77 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.022 0,00 0,00 0,00
Pino pinaster 9,42 0,30 0,87 0,63 0,06 10,54 0,78 5.423 503,15 361,27 35,20
Pino piñonero 356,77 7,22 13,83 9,23 1,04 4,61 34,46 205.450 7.961,64 5.316,63 596,27
Quejigo 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 0,00 0,00 0,00
Quejigo fagínea 4,23 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.436 0,00 0,00 0,00

Total Sección 2ª 427,47 9,19 17,61 11,96 1,10 4,64 42,36 246.163 10.138,82 6.888,15 631,47

Como puede observarse, en esta sección domina el piñonero.

EXISTENCIAS PIES MENORES

SECCIÓN CUARTEL
Nº/ha.

PirúetanoPiñoneroPinaster Enebro Roble Encina Bornizo Quejigo Eucalipto rojo Acebuche Madroño Total.

1 A 0 113 1 1 1 45 1 0 0 3 5 168

1 B 0 6 17 0 13 38 1 1 0 0 2 77

1 C 1 3 5 1 1 76 0 0 1 4 1 93

Total 1ª 0 49 6 0 4 54 1 0 0 3 3 121

2 A 0 96 0 0 9 56 10 2 0 4 47 225

Total 2ª 0 96 0 0 9 56 10 2 0 4 47 225

Total 0 55 5 0 4 55 2 0 0 3 8 133

EXISTENCIAS REGENERACIÓN

SECCIÓN CUARTEL
Nº/ha.

Piñonero PInaster Enebro Roble Encina Bornizo Quejigo Sauce Eucalipto rojo Acebuche Madroño Total

1 A 90 0 2 11 500 5 0 0 0 6 17 630

1 B 8 61 1 164 422 58 1 0 0 1 28 744

1 C 22 11 3 19 724 6 0 0 4 10 8 807

Total 1ª 47 18 2 48 563 17 0 0 1 6 16 720

2 A 118 0 0 110 294 59 4 0 0 3 187 775

Total 2ª 118 0 0 110 294 59 4 0 0 3 187 775

Total 56 16 2 56 531 22 1 0 1 6 37 726
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El cuartel A de la 1ª sección y la 2ª sección procedentes ambos de repoblación
de piñonero (edad entorno a los 20 años) han empezado a autoregenerarse como pone
de manifiesto la presencia de pies menores y de regeneración,  con una masa muy
potente de regenerado de encina y más leve, pero importante de pies menores; en el
cuartel B (masa de pinaster de repoblación entorno a los 40-45 años) la regeneración de
la masa  es escasa a pesar de estar en edad de producción de piña destacando sin
embargo  la  potencialidad  de  la  encina  con  altos  valores  de  regeneración  y  pies
menores, valores no obstante que hay que tomar con cautela por la posibilidad de que
un importante porcentaje sean chirpiales.

Es destacable la potencialidad en todo el monte de la encina, que forma una
masa latente mezclándose con los pinos y que está dominada por pies mayores de las
repoblaciones realizadas. Los valores altos de regeneración de la encina se han de
tomar  con  cautela;  en  la  realización  del  informe  selvícola  se  observa  en  general
abundantes ejemplares clasificables en un principio en las primeras clases de edad,
pero de aspecto envejecido y en numerosas ocasiones distribuidos en corros; se tiene
conocimiento de que en los años cincuenta-sesenta se cortaron numerosas encinas,
sustituyéndose en estos montes por pinaster; de esta forma muchas de las existentes
actualmente no proceden de semilla.

Por último señalar que en condiciones normales la regeneración del piñonero es
más difícil (tamaño del piñón, diseminación por gravedad) que la del  P.pinaster (fácil
diseminación y colonización), a pesar de los valores ya comentados anteriormente.

En general los valores de  regeneración  para el piñonero  son aceptables, lo
cual  implicaría en un principio  la  persistencia futura de esta masa ayudada por los
tratamientos  selvícolas  y  fitosanitarios  adecuados;  el  resinero,  a  pesar  de ser  más
adulto, presenta en general valores muy bajos y sólo algo aceptables en el cuartel B;
en la realización del informe selvícola se observó una baja fructificación de esta especie,
lo que unido a que la calidad de la estación es baja, confirma en cierta medida estos
valores.

En  líneas  generales  la  espesura de  estos  montes  es  media,  pero  alcanza
valores  más  altos  en  la  parte  oriental  de  los  mismos  ocupada  principalmente  por
piñonero,  como  es  el  caso  de  Las  Romeras  o  Matas  Hermosas.  Los  valores  de
espesura  excesiva  se  corresponden  mayoritariamente  con  los  cerros  ocupados
principalmente por piñonero o pinaster indistintamente.

Los valores  de área basimétrica están en general  por  debajo  de  10 m2/ha.,
alcanzando valores de 40 m2/ha, en las mismas zonas donde la fcc también es alta y
coincidiendo además con densidades de arbolado altas.

Se  representa  a  continuación  en  función  de  los  resultados  de  inventario  la
distribución de la abundancia de las principales especies arbóreas, distinguiendo entre
pies mayores, menores y regeneración:
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P.pinea (Pp), P.pinaster (Ppr), Q.faginea (Qf),  Q.ilex (Qi),  Q.suber (Qs). M.-Pies mayores(diámetro normal ≥7,5 cm.).m.-
Pies menores (2,5 cm. ≤ diámetro normal <7,5 cm.).r.-Regeneración (diámetro normal < 2,5 cm.).

El  piñonero procede  de  repoblación  y  por  tanto  es  lógico  que  abunden  las
primeras clases diamétricas, aunque como se calculó, la altura dominante implica clases
de calidad bajas y por tanto bajo desarrollo arbóreo para la edad que tienen. Las zonas
con diámetro normal menor a igualdad número de pies se pueden considerar en un
principio de peor estado vegetativo; según este criterio en el suroeste del monte Matas
Hermosas y las Romera, así como en Abejeras, Miraflores, al este del Bizcochero y al
oeste de La Pedriza el estado vegetativo de esta especie es superior a la media; el
estado del  resto es muy parecido pero según el  informe selvícola  realizado existen
algunas ubicaciones donde la evetria y especialmente la procesionaria pone en peligro
su persistencia.

Las repoblaciones realizadas con pinaster se realizaron con anterioridad a las del
piñonero, con lo cual es lógico que la clase diamétrica dominante sea superior:12.5-
17.5, sin embargo y al igual que ocurre con el piñonero la calidad de la estación no es
alta,  factor  que  determina  también  que  los  crecimientos  diametrales  no hayan  sido
superiores como en calidades mejores cabría esperar.

En los montes citados de valores más densos, son también donde se dan clases
diamétricas superiores con lo cual en un principio es en estos donde mayor desarrollo
vegetativo encuentra el pinaster dentro de que la calidad de la estación es baja. 

Según  se  comentó  para  el  piñonero  existen  ciertos  rodales  donde  la
procesionaria ataca con fuerza a esta especie, siendo más extensas las superficies de
pinaster atacadas.

En la encina, prácticamente la mitad de las existencias pertenecen a la primera
clase diamétrica,  un 30 % abarcan la segunda y tercera y el  porcentaje restante lo
ocupan las clases diamétricas superiores existiendo una mínima representación de la
clase de 52.5-57.5 a la 72.5-77.5, que ronda el 1%.

Aunque  dominen  clases  inferiores,  en  algunos  de  ellos  como  en  la  Zarca,
Abejeras y al sur de El Junquillo y en Viñas Viejas los ejemplares son mayores; se
corresponden  normalmente  con  zonas  donde  no  se  ha  repoblado  con  pinaster  o
piñonero.

En  cuanto  al  alcornoque,  decir  que  la  presencia  de  bornizo  está  bastante
extendida y en algunas zonas el alcornoque llega a desplazar a la encina; de cualquier
forma es en Matas Hermosas, Viñas Viejas, La Zarca, Las Bañas, Abejeras Bajas y Las

ORDENACIÓN “Grupo de montes Belmez y Villanueva del Duque” 7

 



PLANIFICACIÓN                        ESTUDIO DE USOS, DETERMINACIÓN OBJETIVOS Y ZONIFICACIÓN

Romeras donde el alcornoque está más presente; el alcornoque descorchado presenta
densidades  muy  bajas.  Según  el  inventario  realizado  se  localizan  alcornoques
descorchados en tronco o en tronco y ramas en los montes siguientes: Abejeras Bajas,
Dehesa de Alta Reina, El Bizcochero, El Junquillo, La Romera, La Zarca, Las Bañas,
Las VIBORILLAS IV, Matas Hermosas y Sierra de los Santos.

El  quejigo está  presente  hasta  la  tercera  clase  diámetrica  en enclaves  más
húmedos y de suelos más profundos; sus densidades son bajas y es en la segunda
sección donde hay cantones con densidades superiores.

Estado socieconómico:  

Desde el punto de vista económico y productivo, las rentas que se han obtenido
en estos montes hasta el momento provienen principalmente del aprovechamiento de
madera (sobre todo de  P.pinaster),  de su arrendamiento como cotos de caza y del
corcho  en  Dehesa  de  Alta  Reina  y  Matas  Hermosas;  los  pastos  han  dejado  de
aprovecharse en el último bienio y los ingresos derivados de la piña han sido puntuales
y de escasa cuantía económica.

Las  principales  actuaciones  realizadas  en  el  último  decenio  han  sido
repoblaciones  de  piñonero,  podas  de  encinas  y  alcornoque,  repoblaciones  de
quercíneas, labores preventivas de incendios y mantenimiento de caminos forestales

El balance final estimado (ingresos: 156.571,57 € menos gastos: 1.118.391,45 €)
indica que el gasto supera a los ingresos directos generados por estos montes.

1.1.2. DESCRIPCIÓN DE LOS USOS ACTUALES Y POTENCIALES DEL

MONTE.

Más de la mitad de la superficie  de estos montes está ocupada por densas
masas artificiales de P.pinea (48%) y P.pinaster (19%); el resto de superficie sustenta un
encinar-jaral  espontáneo  mezclado  con  otras  formaciones  menos  abundantes
(bosquetes de quejigos, olivares, etc.).

1.1.2.1. Usos actuales

Protector: La protección que realiza la vegetación en el control de la erosión y en
la regulación de escorrentías es y será de vital importancia en este medio climático;
además constituyen  un refugio  de fauna  silvestre  y  mantienen  procesos ecológicos
importantes como la fijación de CO2; en el futuro, este uso seguirá siendo principal y
aunque es de indudable valor sigue siendo difícilmente cuantificable.

Cinegético: Estos montes pertencen a seis cotos de caza menor y jabalí; en un
principio es compatible con la persistencia y funcionalidad de estos montes; seguirá
siendo principal.

Corchero: El corcho es un aprovechamiento limitado a una pequeña parte del
monte; es un uso principal y en el futuro seguirá siéndolo.

Maderero: Estos montes no tienen una finalidad de producción sin embargo es
probable su uso como consecuencia de las cortas de mejora que se efectuarán en estas
masas; es un uso secundario y en el futuro seguirá siéndolo.
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Producción     de miel: Actualmente es un uso secundario de beneficios indirectos
también difícilmente cuantificables, que seguirá siéndolo en un futuro.

Piña: El aprovechamiento de piña es un uso secundario que seguirá siéndolo en
un futuro.

Producción de leñas: La demanda de este aprovechamiento en la actualidad es
reducida; es y será un uso secundario.

Pastos:  Los  pastos  han  dejado  de  aprovecharse  desde  hace  dos  años;  se
recomienda su uso como control del matorral invasor y de la limpieza de bordes de
caminos y cortafuegos; será un uso secundario.

Social: Es un uso secundario sin embargo tiene un creciente interés recreativo
valorándose también desde el punto de vista paisajístico; los lugareños suelen acudir a
pasear y a recoger setas (sobre todo níscalos) y espárragos.

1.1.2.2. Usos potenciales

No hay ningún nuevo uso futuro.

1.1.3. ANÁLISIS  DE  LOS  DIFRENTES  USOS  A  LUZ  DE  LOS

PRINCIPIOS DE LA ORDENACIÓN DE MONTES

Los  objetivos  clásicos  de  la  Ordenación  de  Montes,  aunque  con  algunas
matizaciones,  continúan  estando  vigentes  en  la  actualidad.  Éstos  establecen  las
condiciones  mínimas,  de  obligado  cumplimiento,  que  se  deben  cumplir  en  toda
Ordenación: persistencia y estabilidad de la masa, rendimiento sostenido y maximizar el
conjunto de utilidades que proporcione el monte.

El  objetivo de  persistencia y estabilidad de los sistemas se concreta con las
actuaciones  dirigidas  a  la  regeneración  y  conservación.  De  esta  forma se  persigue
alcanzar la persistencia favoreciendo la regeneración de las especies. La estabilidad de
la masa se es casi una consecuencia de su diversidad y se ayudará con la realización
de trabajos selvícolas de mejora.

Por todo lo mencionado, se hace necesario realizar una selvicultura encaminada
a favorecer la regeneración, la diversidad y la mejora de la masa.

El  objetivo  del  rendimiento  sostenido en  rentas  económicas  se  basa
fundamentalmente en conseguir una producción anual equilibrada. Los montes tienen
un carácter principalmente protector lo que dificulta mantener un equililbrio en las rentas,
pues los ingresos de la madera se derivan de tratamientos de mejora, el corcho no es
anual, ni la piña y sólo la caza puede representar un ingreso fijo.

El objetivo de conseguir el máximo de utilidades debe estar fundamentado en un
estudio de las prioridades e incompatibilidades de los diferentes usos posibles. Con esto
se  pretende  optimizar  el  potencial  del  monte  en  todos  los  aspectos,  pero  siempre
haciendo prevalecer su persistencia y estabilidad. En este sentido se considera que el
uso cinegético, el corcho y los restantes usos deben ser compatibles con las finalidades
protectoras que todo monte debe tener.
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1.1.4. PRIORIDADES  E  INCOMPATIBILIDADES  ENTRE  LOS

DIFERENTES USOS.

Prioridades  

La  prioridad  de  estos  montes,  con  masas  procedentes  en  su  mayoría  de
repoblación es, como en la mayoría de masas artificiales, protectora; del resto de usos
asociados a estos montes decir, en lo que se refiere al aprovechamiento maderero, que
este será una consecuencia de los tratamientos de mejora que se apliquen pero no una
finalidad. De esta forma el orden de prioridad de los usos es, el protector (concretado en
la erosión y reserva de fauna), cinegético, corchero, maderero, apícola, piña, pastos y
social.

En  la  descripción  de  los  usos  actuales  y  potenciales  del  monte  se  da  la
consideración de uso “preferente” o “secundario” que referenciaba la prioridad de los
mismos; el significado es el siguiente:

 Usos  preferentes:  Uso  principal.  Las  labores  a  realizar  irán  orientadas  a  la
consecución y mejora de este uso.

 Usos secundarios: Serán compatibles con el uso preferente, pero siempre estarán
condicionados a este último. Estos usos secundarios podrán permanecer constantes
a lo largo del plazo que constituirá el horizonte temporal de la ordenación o bien ir
reduciéndose hasta desaparecer.

Incompatibilidades  

A  continuación  se  presenta  un  resumen  de  las  incompatibilidades  entre  los
diferentes usos, tanto actuales como potenciales, en forma de matriz. Los conceptos
utilizados para definir el tipo de relación entre dos usos en un mismo territorio son:

C: Compatible. Los usos compatibles podrán desarrollarse con independencia
sobre un mismo territorio sin que tengamos que limitar ninguno de ellos.

CR:  Compatible  con  restricciones.  Se  podrán  desarrollar  sobre  un  mismo
territorio pero habrá un uso preferente que condicionará al otro. Uno de los usos será
principal y otro secundario.

I: Incompatible. Dos usos no se podrán desarrollar al mismo tiempo en un mismo
territorio.

MATRIZ DE USOS

Protector Cinegético Corcho Madera Miel Piña Leñas Pascícola Social
Protector --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Cinegético CR --- --- --- --- --- --- --- ---
Corcho CR CR --- --- --- --- --- --- ---
Madera CR CR C --- --- --- --- --- ---
Miel C C C CR --- --- --- --- ---
Piña C C C C CR --- --- --- ---
Leñas C C C C CR C --- --- ---
Pascícola C CR C C C C C --- ---
Social CR CR CR CR CR CR C CR ---
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1.1.5. DETERMINACIÓN  DE  LOS  OBJETIVOS  CONCRETOS  DE  LA

ORDENACIÓN

Por Decreto del Ministerio de Agricultura, de 7 de diciembre de 1951, se declaran
de “interés forestal”  varias  comarcas forestales  en la  provincia  de Córdoba (Boletín
Oficial del Estado del día 30 del mismo mes), encontrándose ubicados los montes objeto
del presente proyecto dentro de la zona Centro-Norte. Dicha declaración viene motivada
por  la  necesidad  de acometer  actuaciones  para  proteger  la  degradación  del  suelo,
adquiriendo  de  forma  directa  las  masas  así  creadas,  un  carácter  prioritariamente
protector, en este sentido las masas que se ordenan seguirán teniendo como objetivo
principal el protector.  

Los principales problemas de los Cuarteles de  P.pinea (Cuartel A de 1ª y 2ª
Sección) y P.pinaster (Cuartel B de 1ª Sección), se derivan de la propia coetaneidad de
las  masas  y  de  la  cuestionable  ubicación  del  pinaster  fuertemente  atacado  de
procesionaria; se agravan los problemas de regeneración natural de estas masas en
laderas de pendiente más elevada orientadas a solana (ocupa esta orientación el 39%
de la superficie total del relieve). El cuartel de encina presenta un dominio de clases de
edad jóvenes y regeneración elevada que han de tomarse con cautela pues un alto
porcentaje de la regeneración son chirpiales.

El monte sin embargo tiene un fuerte potencial de especies que han aumentado
su presencia al abrigo de las coníferas: encina, alconoque y quejigo, de forma que los
valores  de  regeneración  y  de  pies  menores  son  muy altos;  este  potencial  es  más
importante en el cuartel de resinero donde la regeneración de este es muy baja.

Con las consideraciones anteriores se concrentan los principales objetivos:

1. Restaurar  la  cubierta  rasa  quemada  en  el  verano  del  2001,  por  la  obligación
contraída  del  propietario  de  realizar  un  Plan  de  Restauración  de  las  áreas
incendiadas, en cumplimento del art.51 de la Ley 5/99 de Incendios Forestales.

2. Conservar la estabilidad de las masas para perpetuar su función prioritariamente
protectora  con  tratamientos  que  mantengan  y  mejoren  la  regeneración  natural,
adecúen la densidad a la calidad de la estación y mantengan un correcto estado
fitosanitario de la masa

3. Favorecer la diversidad de los pinares con el establecimiento de masas mixtas de
encina  y  pino;  se  realizará  cuando  las  condiciones  naturales  de  la  estación  lo
indiquen de una forma directa, evaluada esta, por la abundancia de pies menores y
de regenerado de encina y de otras especies como el alcornoque y el quejigo. En el
caso de que de forma natural  la  potencialidad  y permanencia  de la  encina  sea
patente, se permitirá una transformación paulatina de la masa para generar en un
futuro otra dominada prácticamente por especies del gº quercus.
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1.1.6. ZONIFICACIÓN 

Con los resultados de inventario por cantón se confirmó la división realizada en
un principio, de manera que los cuarteles y las secciones quedaron definidos según se
especificó en el Estado Forestal; así mismo se tuvieron en cuenta criterios de gestión y
pertenencia. La zonificación definitiva quedó de la siguiente manera:

ZONIFICACIÓN

SECCIÓN CUARTEL CANTONES S(ha)

1

A (50
cantones)

1,2,3,9,13,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,47,48,
50,53,54,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,69,70,71,72,
73,74,75,76,77,78,80,83,84,88,89,91,92,93,96

1.834,93

B (25
cantones)

4,5,6,7,8,10,11,12,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,79,82,86,87,90,95,98 925,47

C (23
cantones)

17,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,49,51,52,55,60,67,68,81,85,94,97 915,92

Total sección 1 3.676,32

2
A (23

cantones)
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 580,86

Total sección 2 580,86
Totales 4.257,18

ORDENACIÓN “Grupo de montes Belmez y Villanueva del Duque” 12



PLANIFICACIÓN PLAN GENERAL

ORDENACIÓN DEL MONTE “Grupo de montes Belmez y Villanueva del Duque” 13



PLANIFICACIÓN PLAN GENERAL

1.2. PLAN GENERAL

1.2.1. CARACTERÍSTICAS SELVÍCOLAS

1.2.1.1. Especies presentes. Elección de especies principales y secundarias.

Especies  presentes: con  la  información  recogida  en  el  informe  selvícola
completada  con  los  resultados  de  inventario,  se  estima  que  de  la  totalidad  de  la
superficie,  el  67%  está  ocupada  mayoritariamente  por  pinares  procedentes  de
repoblación (48%, piñonero y 19% pinaster), el 26% por encinas y jara y el 7% restante
por  jarales,  eucaliptos,  reducidas  superficies  de  pastizal,  olivos  abandonados  y  la
superficie rasa incendiada en el verano de 2001.

Las densidades de las tres especies más abundantes por sección y cuartel son
las siguientes (pies/ha).( Pp.-P.pinea,Ppr.-P.pinaster,Qi.-Q.ilex ).

SECCIÓN CUARTEL
PIES MAYORES PIES MENORES REGENERACIÓN
Pp Ppr Qi Pp Ppr Qi Pp Ppr Qi

1
A 180 8 18 113 1 45 90 0 500
B 13 407 21 6 17 38 8 61 422
C 4 3 45 3 5 76 22 11 724

2 A 357 9 24 96 0 56 118 0 294

Elección de especies:  

En general se considera como especie principal la especie arbórea que aún no
siendo la más abundante condiciona los tratamientos selvícolas de cada formación y la
finalidad  de cada cuartel.  La  especie  secundaria  es la  especie  arbórea variable  en
número que no  condiciona  los  tratamientos  selvícolas  ni  la  edad  de madurez  pero
presumiblemente será también objeto de selvicultura. Las especies acompañantes son
las  especies  arbóreas  o  arbustivas  cuya  función  principal  es  la  de  mantener  la
diversidad.

Se  han  tenido  en  cuenta  para  las  especies  más  abundantes  los  siguientes
factores aplicados a estos montes (art.72 de las Instrucciones de Ordenación del 1970);
de esta forma se eligen las especies principales y secundarias por cuartel. Cuando se
habla de regeneración (sólo en este cuadro) se entiende conjuntamente pies menores y
regeneración:

Factores analizados 1A (piñonero) 1B (pinaster) 1C (encina) 2A (piñonero)
Espontánea o

introducida
Introducida Introducida Espontánea Introducida

Estado de vegetación

Calidad II-III.
Crecimiento volumétrico
anual del 9,4%. 
Regeneración natural: 
valores buenos; los de 
la encina son medios; 
ambos mejorables con 
selvicultura adecuada 
Fructificación: Poco 
vecera. Se estima una 
edad del regenerado 
entorno a 8 años. 
Comienzo estimado 
edad de producción de 
piña: 15-20 años.

Calidad IV-V 
Crecimiento volumétrico anual del 
5,87% Regeneración natural muy 
baja, frente a la de la encina ambos 
mejorables con selvicultura 
adecuada.
Fructificación: Vecera. Edad máxima 
del regenerado entorno a los 15 
años. Comienzo estimado edad de 
producción de piña: 20-25 años.

Regeneración 
natural valores 
medios que bajo 
cuidados culturales 
pueden mejorarse. 
Posible porcentaje 
alto de chirpiales. 
Fructificación: 
Vecera

Calidad II-III.
Crecimiento 
volumétrico anual del 
7,48% Regeneración 
natural valores 
buenos; los de la 
encina son medios; 
ambos mejorables con
selvicultura adecuada 
Fructificación: Poco 
vecera

Sensibilidad a plagas
y enfermedades de la

zona

Afectada de
procesionaria y evetria

Muy afectada de procesionaria
Aparentemente
sana pero de

aspecto envejecido

Poco afectado de
procesionaria y evetria

Función preferente Protectora
Protectora (de producción si las 
cortas de mejora generan productos)

Protectora Protectora
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Se presentan a continuación, una vez examinados los factores anteriores y las
características de estos montes, las especies principales y secundarias por cuartel:

ESPECIES PRINCIPALES Y SECUNDARIAS

SECCIÓN CUARTEL
Especies

principales
Especies

secundarias

1

A P.pinea, Q.ilex Q.suber, Q.faginea

B
P.pinaster,Q.ile

x
Q.suber, Q.faginea

C Q.ilex
P.pinea,P.pinaster
Q.suber, Q.faginea

2 A P.pinea, Q.ilex Q.suber,Q.faginea

1.2.1.2. Métodos de beneficio

Ambas especies de pinos se reproducen exclusivamente por semilla, con lo cual
la forma fundamental de masa para los cuarteles donde dominan es Monte alto. 

Las especies del género quercus se pueden multiplicar por semilla y por retoños
y renuevos, por lo que cabría aplicar dos métodos de beneficio: monte alto y monte bajo;
los pies procedentes de semilla tienen una vida más larga y una mayor calidad genética,
lo que unido a la baja demanda de los productos que se obtienen a monte bajo, hace
que se elija como método de beneficio también el de monte alto.

1.2.1.3. Elección de tratamientos selvícolas

Los tratamientos selvícolas elegidos se dirigen al mantenimiento de una cubierta
arbórea sana y con capacidad de autoregeneración que asegure su persistencia y con
ella  la  protección  del  suelo;  en  particular  respetarán  los  objetivos  generales  de  la
Ordenación y se realizarán para llegar al cumplimiento de los objetivos particulares de la
misma.

Se  adjuntan  en  el  TOMO  II,  ANEXO  I.-RECOMENDACIONES  DEL  PLAN
FORESTAL ANDALUZ,  los tratamientos selvícolas que recomienda el  Plan Forestal
Andaluz para las unidades de vegetación descritas en estos montes.

1.2.1.3.1. Tratamientos de regeneración:

Actualmente la edad media de las masas procedentes de repoblación es de 20
años para el P.pinea y 35 años para el P.pinaster, con lo cual están lejos de su edad de
madurez (para más detalle ver croquis apartado 2.2.6.1. Vegetación actual, en el que se
localizan la edad de las repoblaciones por monte); por tanto, hasta dentro de ocho o diez
Planes Especiales no tendrá sentido la elección de tratamientos de regeneración para
estas  especies;  de cualquier  forma y  en  el  futuro,  las  restricciones  asociadas  a  la
monoespecificidad  y  coetaniedad,  unidas  al  objetivo  protector  de  estas  masas
aconsejarían el Aclareo sucesivo uniforme.

Además  si  se  tiene  en  cuenta  el  temperamento  y  la  vecería  del  P.pinea y
P.pinaster, especies principales en tres cuarteles, así como la finalidad protectora de
estas masas, se considera adecuado proceder a su regeneración mediante cortas por
aclareo  sucesivo  uniforme  por  bosquetes de  tamaño  mediano,  organizados  a  nivel
cantón.

Se considera que estas cortas de regeneración rompen poco la espesura, lo que
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permite  un mayor  control  de la  erosión y por  tanto se permite  mantener  la  función
protectora de estos montes; las cortas a hecho, que son muy adecuadas para masa
coetáneas de especies intolerantes quedan excluidas, por el carácter prevalentemente
protector de las masas procedentes de repoblación y en el caso del piñonero, por el
problema que presenta la regeneración en las solanas que es agravada aún más por su
diseminación vertical; en un principio se pretende aprovechar al máximo la regeneración
natural existente sin recurrir a la artificial a no ser que sea estricamente necesario.

Señalar en lo que se refiere a las cortas, que debido al carácter protector y en
cierta medida con el deseo de la conservación del paisaje forestal,  se debe intentar
mejorar el mismo, manejando las unidades de actuación (unidades de corta) en cuanto a
tamaño, distribución temporal y espacial; para ello se recomienda una selvicultura que
integre las múltiples funciones de estos sistemas forestales.

La regeneración de especies como la encina,  alcornoque o el  quejigo  no va
unida a la corta y además aunque existan ejemplares aislados de clases de edad alta, el
90% de los ejemplares pertencen a clases diámetricas inferiores.

1.2.1.3.1.1. Repoblaciones

Se recurrirá a la repoblación artificial en casos extremos en los que la cubierta
haya perdido su capacidad de autoregeneración; es el caso de las 180 ha. quemadas en
la zona de “Alta Reina”.

Se recomiendan densidades elevadas que aceleren la creación de una cubierta
vegetal; de esta forma se pretenden evitar los riesgos de erosión y disminuir el impacto
a todos los niveles generados por los incendios forestales; así mismo se recomienda el
uso de pino piñonero y al abrigo frondosas como la encina.

Estas repoblaciones se realizan según el proyecto de la Delegación de Medio
Ambiente de Córdoba que lleva por título ”RESTAURACIÓN DE ZONAS INCENDIADAS
EN CÁMARAS ALTAS” T.M.BELMEZ ( junio 2003).

1.2.1.3.2. Tratamientos de mejora

Constituirán  durante  varios  Planes  Especiales  el  grueso  de  los  tratamientos
selvícolas  a  realizar  en  estos  montes;  especialmente  importante  serán las  claras  y
clareos, pues el 67% de la superficie está ocupada por pinares artificiales procedentes
de repoblación.

Muchos de los tratamientos de mejora que se realizarán requieren la eliminación
de los residuos que generan:  recogida,  apilado y quema, trituración o astillado para
reducir el riesgo de incendios y de plagas promoviendo la trituración y astillado de los
residuos para la incorporación de materia orgánica al suelo.

1.2.1.3.2.1. Claras

Todos los autores coinciden en atribuir a las mismas un doble objetivo, selvícola
y económico;  en estos montes es prioritario reducir la competencia para procurar la
estabilidad biológica, de manera que la masa resultante tras la ejecución de la corta
mejore su estado vegetativo.

La aplicación de las claras en estos suelos debe compatibilizar el control de la
erosión  con  la  mejora  de  la  estabilidad  biológica,  por  eso  se  recomiendan  claras
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frecuentes pero moderadas o débiles.

En la línea de conseguir los objetivos particulares de esta ordenación, se ha de
tener en cuenta, que también se pretende la regulación de la densidad para favorecer el
regenerado incipiente de encinas, alcornoques y quejigos además de aumentar el vigor
de los pinos que queden en pie; en el caso del piñonero se necesita más espaciamiento
para evitar la concurrencia de sus sistemas radicales y satisfacer sus necesidades de
luz.  La finalidad de estas claras no es por tanto la  económica,  sin que exima esta
circunstancia de la  obtención de productos intermedios cuya venta costee o genere
algún ingreso puntual en estos montes.

Con las condiciones aludidas, cuando se pretenda sea acelerar una progresión
natural del encinar en los lugares donde su dominio y regeneración sea patente (tercer
objetivo particular de la presente ordenación), será posible aumentar la intensidad de las
claras.

Un plan de claras queda definido cuando se describe: edad para la realización de
la  primera  clara;  número  total  de  intervenciones,  rotación  entre  las  mismas;  y
características de cada clara; los elementos que definen cada clara son: tipo, peso y
naturaleza.

Las  circustancias  referidas  hacen  difícil  la  cuantificación  de  los  parámetros
anteriores pues algunos, como la edad de iniciación vienen impuestos y otros como el
número de intervenciones van a depender de la propia respuesta de la masa.

En cuanto a a las  rotaciones si se aplican criterios dasométricos (MADRIGAL,
1985), las rotaciones o el tiempo entre dos claras consecutivas, tienden a aumentar con
la edad pues el cremiento general de la masa con la edad es decreciente; aún así la
cifra más adecuada es de 10 a 15 años dependiendo también del peso de las mismas.

Con  relación  a  estos  montes  se  recomiendan  en  cuanto  al  tipo,  que  sean
siempre por lo bajo, no sólo por el temperamento robusto de las especies sino por la
calidad de la estación que no es especialmente buena, sobre todo para el P.pinaster; de
esta  forma  se  extraerán  preferentemente  los  pies  dominados  y  se  favorecerá  el
desarrollo de los mejores árboles.

En cuanto al peso, por una parte se debe limitar para no comprometer la función
protectora, obligando esto a operaciones que pudieran no autofinanciarse y rotaciones
más  bajas  y  por  otra,  potenciar  la  presencia  de  otras  especies  existentes  de
temperamento más delicado, frondosas, que crecen bajo esta cubierta artificial.

Tratando  de que  sean siempre moderadas  y  de conseguir  el  doble  objetivo
contrapuesto de reducir la competencia con los mínimos bajos costes posibles de una
parte y mantener la capacidad de defensa del suelo por otra, se proponen como norma
general las siguientes restricciones:

a) No es recomendable extraer más de un 12 o 15% del área basimétrica inicial,
pudiéndose llegar  a un 20% como valor  máximo,  para conseguir  una mayor
respuesta de la masa sin descuidar el resto de principios selvícolas. En este
sentido  Schöber establece  la  siguiente  referencia,  clasificando  las  claras  en
débiles, fuertes o moderadas según los siguientes pesos:

<5% AB con un máximo de 25 m3/ha. Débil
5%-10% con un máximo de 60 m3/ha. Moderada
10%-15% con un máximo de 80 m3/ha Fuerte
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A pesar de que la indicación anterior sea aconsejable, al tratarse de masas en
las que urge actúar, los pesos medios estarán entorno al máximo anteriormente fijado
pudiendo disminuirse en sucesivos Planes Especiales a medida que se compruebe la
respuesta de la masa y se adecúe la densidad a la calidad de estación.

b) No se realizarán claras en aquellas zonas que presenten un área basimétrica
menor de 8 m2/ha., considerada en un principio como el límite mínimo adecuado
para el mantenimiento de los sistemas forestales de estos montes; aún así, está
justificado actúar en zonas bajo estas circustancias cuando existan, entre otros,
motivos sanitarios y abundante presencia de especies de gºquercus

c) No  se  bajará  de  una  fracción  de  cabida  cubierta  total  del  60%,  para  no
comprometer el objetivo protector de estos montes.

d) No se bajará de una densidad mínima de 150 pies/ha, considerada adecuada
para el cumplimento de los objetivos particulares marcados.

En cuanto a la  naturaleza o forma de aplicar el criterio de señalamiento de las
claras, como norma general serán de tipo selectivo,  ya que se realizarán según las
características propias de los pies,  no teniendo en cuenta su emplazamiento,  ni  su
diámetro, sino, realizando en el terreno, una selección de los mejores pies.

De cualquier  forma queda  a juicio  del  gestor,  la  posible  modificación  de los
valores  que  se  calculen  en  la  programación  de  las  cortas,  siendo  muy  importante
observar  la  evolución  de  la  masa  sobre  los  primeros  cantones  en  los  que  vayan
realizando los tratamientos durante la vigencia del primer Plan Especial.

Además en la medida de lo posible, se han de tener en cuenta las siguientes
premisas:

a) En las  orilla  de los  arroyos y caídas a ellos se  dejará  una franja  de
arbolado  sin  cortar,  de  anchura  igual  a  una  vez  y  media  al  altura
dominante del cantón, con el fin de:

a.1.-mantener una sujeción de las orillas y caídas de los arroyos, como
lucha contra la posible erosión; al mismo tiempo se previene el acúmulo de elementos
finos en el cauce.

a.2.-mantemiento de sombras en el cauce, para reducir su temperatura y
aumentar en consecuencia  el  contenido de oxígeno en el  agua en las épocas más
críticas.

a.3.-mantener el aporte de nutrientes al cauce con la caida de resto de
arbolado.

a.4.-evitar daños a la vegetación riparia, donde se concentra una gran
diversidad de especies, que son fuente de diversos frutos en épocas adversas para la
alimentación de la fauna, además de ser líneas de ruptura en la homogeneidad del
paisaje, con su importancia para la diversidad y estabilidad de los sitemas forestales.

a.5.-evitar la retirada de restos de madera que puedan caer al cauce,
importantes desde el punto de vista de aporte de nutrientes al mismo y de freno a la
erosión longitudinal.

b) En los  bordes de las pistas y caminos a fin de limitar la erosión y el
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impato  paisajístico,  se  dejará  una  franja  de  arbolado  menos  clara,
disminuyendo  paulatinamente  el  número  de  pies  que  queden  en  pie
conforme se vaya avanzando hacia el centro de la corta; esta franja de
arbolado no tiene que ser continua ni de una anchura uniforme, sino que
tendrá  bordes  quebrados  hacia  el  centro  de  la  corta  y  rupturas  que
permitan el paso al interior de la misma.

c) Se  dejarán  algunos  troncos  muertos  en  pie  y  algún  árbol  muerto
derribado en la zona de corta (mantenimiento de refugios para la fauna),
siempre  muertos  y  secos,  generalmente  árboles  secos  que  ya  no
suponen un riesgo sanitario frente a plaga de escolítidos, esto no debe
confundirse  con la  necesidad  de realizar  una eliminación  de residuos
extremadamente meticulosa en todas las actuaciones que se planifican.

d) Las cortas se realizarán preferentemente en otoño, septiembre-octubre
(época de menor pertubación para la fauna) y en tiempo seco; la saca se
efectuará con maquinaria ligera, tratando de aprovechar las trochas y los
trazados de  las  pistas  existentes,  repasando  las  estructuras  viarias  y
realizando un adecuado mantenimiento de las mismas; sólo en casos
excepcionales  se deberán abrir  trochas de desembosque,  procurando
que su trazado sea lo menos deteriorante posible para el medio.

e) Las  cortas  serán  de la  mayor  extensión  posible  sin  que  suponga  un
riesgo  para  la  estabilidad  de los  terrenos y  procurando  minimizar  los
impactos paisajísticos negativos, ya que suponen una mayor economía.

f) Durante  la  ejecución  de  las  claras  se  tendrá  especial  cuidado  en
mantener en buen uso las pistas.

En cuanto a la época de realización de estas claras decir que deberán llevarse a
cabo  fuera  de  las  siguientes  épocas:celo,  apareamiento  y  cría  de  las  principales
especies  cinegéticas,  épocas  de  nidificación  de  las  principales  aves  en  peligro  de
extinción o catalogadas como vulnerables, fuera de época de lluvia, por el daño que se
puede ocasionar en el terreno, fuera de los inicios del período vegetativo, en la época de
rebrote, por el  daño que se puede originar  al  repoblado que se vaya logrando y al
regenerado de otras especies.

Como norma general deben protegerse de la puesta en luz a los alcornoques en
áreas de descorche, para lo cual se coordinará con el descorche dejando transcurrir la
menos tres años desde el descorche antes de realizar las cortas.

1.2.1.3.2.2. Clareos

En un principio se actúa extrayendo los lo pies mal conformados y dominados,
en grupo o bosquetes de alta densidad, tratando se favorecer a los pies que han de
perdurar de modo que no se malgasten nutrientes y agua en una competencia que de
forma natural llevaría a la muerte de los pies afectados por el clareo.

También se realizarán clareos selectivos para eliminar la competencia ejercida
sobre algún pie bien desarrolado de encina, alcornoque o quejigo.

1.2.1.3.2.3. Tratamientos fitosanitarios 

Se considerarán prioritarios; se realizarán principalmente dos:
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 Cortas de policía: eliminación de pies muertos ya caídos, pies muertos en
pie, pies desarraigados, pies con síntomas inequívocos de que les queda muy poco
tiempo de vida y aquellos con ataques fuertes de hongos o plagas; estas  cortas de
policía afectan a todos los pies de todas las clases de edad y de todas las especies que
lo precisen; no se cortarán especies del gºquercus pues su presencia puede favorecer la
diversidad de las especies de fauna que se encuentren en estos montes.

El peso de estas cortas es variable en función del grado de afectación de cada
rodal;  en ningún caso se cortarán pies que no estén claramente debilitados y cuya
viabilidad no sea prácticamente nula.

Son especialmente importantes en el caso de los pinares para evitar el ataque de
escolítidos (Tomicus destruens y  Orthotomicus erosus), especialmente en los rodales
donde se han ejecutado cortas, siendo de vital importancia fijar la época del año y los
plazos de ejecución de esta actuación. Se deben prever cortas de policía en los dos
años siguientes a la ejecución de las claras.

 Tratamientos  de las  principales  plagas:  la  procesionaria  afecta  a  una
superficie muy importante del monte poniendo en peligro la supervivencia de la masa,
sobre todo del P.pinaster que está en peor calidad de estación que el piñonero. 

Se realizará a través del  Programa de Lucha Integrada de la C.M.A. para la
provincia de Córdoba, en el que se preveen una serie de vuelos programados contra la
procesionaria del pino (con un inhibidor de la síntesis de la quitina) y contra la lagarta
peluda.

Con  la  programación  de  dichos  tratamientos  se  considera  suficiente  para
mantener el estado sanitario de estos montes aunque las correspondientes cortas de
policía complementarán a esta línea de actuaciones.

1.2.1.3.2.4. Realces y Podas

Realces  

Los realces se realizarán sobre coníferas o frondosas de menos de 2 m. de
altura,  realizándose  de  forma  individual  o  como  tratamiento  complementario  a  los
resalveos de encina; los realces sobre coníferas se priorizarán en aquellos cantones
donde el riesgo de incendios se especialmente importante.

Podas:  

De formación  

-alcornoques: para  esta  especie  las  podas  de formación tienen como objeto
lograr un fuste pelable limpio de, al menos, 3 m de altura, coronado por 2 ó 3 ramas
principales para en un futuro producir corcho. Las podas de formación deben hacerse
antes  de que  el  alcornoque  empiece  a  producir  (el  alcornoque  empieza  a  producir
normalmente a unos 35 años de edad, cuando alcanza una circunferencia de 60 cm). Lo
normal es realizar sólo una 1ª poda de formación, pero en aquellos casos en los que los
pies no hayan conseguido el porte deseado tras la primera poda, puede realizarse una
2ª poda de formación y sólo en adultos una 3ª poda.

a) La 1ª poda de formación se realiza cuando el pie alcanza entre los 2,5-3m de
altura total y 45 cm de circunferencia a 1,30 m del suelo (normalmente entre los 15-20
años de edad), siendo posible dejar un fuste limpio de 1,25-1,5 m dependiendo del
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tamaño del árbol de cara a un futuro desbornizamiento.

b) La 2ª poda de formación se realizará después del desbornizamiento, cuando
el árbol tiene entre 25-30 años, ejecutándose una limpia en el fuste hasta 2,5-3m de
altura. La cruz se formará después del desbornizamiento.

c) La 3ª poda es en árboles adultos: En el caso de árboles de conformación muy
defectuosa, se podrán podar ramas cuyo diámetro no exceda los 10 cm.

Las podas (de formación o mantenimiento) de alcornoque tienen su época de
ejecución limitada al descorche, de manera que la poda ha de realizarse a mitad del
turno de descorche.

-encinas: no se pretende la formación de encinas para la producción de bellota,
por lo que no se realizarán podas de copa con dicha finalidad, se prestará atención en
las de carácter sanitario.

-piñonero:  no  se  realizan  podas  de  fructificación,  únicamente  de  carácter
sanitario.

-pinaster: sólo se realizan podas de carácter sanitario.

De mantenimiento  

Aunque se recomiendan cada 9-10 años para el alcornoque y de 5-12 años para
la encina (siempre que esta haya alcanzado un diámetro superior de 25 cm.), suelen
hacerse cada diez años, para que coincida con la duración del Plan Especial.

No  se  debe  cortar  ramas  de  diámetro  superior  o  igual  a  8-10  cm.  para  el
alcornoque y 15 cm. para la encina, ni rebajar más del tercio del follaje inicial.

Se  realizarán  en  todos  los  pies  mayores  de  encinas,  alcornoques  y  si  se
consideran adecuadas, sobre los quejigos; aunque normalmente se hacen porque se
considera que pueden provocar un efecto de mejora en la fructificación, cumplen una
función sanitaria cuando se corten ramas muertas, secas o enfermas, o una función de
defensa preventiva contra incendios cuando están cerca de caminos y cortafuegos.

En el caso de los pinos estas podas son de carácter sanitario y preventivo de
incendios;  por razones de gestión y para economizar actuaciones se recomienda la
realización de realces y podas a la vez en la superficie en la que se decida actuar y para
todas las especies que se estime oportuno teniendo en cuenta que en la medida de lo
posible las podas de quercíneas son recomendables realizarlas con posterioridad a las
cortas, sobre todo cuando por el peso de estas, sea recomendable esperar un tiempo la
respuesta de la masa antes de podar.

Los rodales que formen parte de un área de pela y que sean objeto de clara,
deben esperar al  menos cuatro o cinco años para la  poda de quercíneas,  pues es
conveniente esperar un plazo de adaptación de especies especialmente sensibles al
cambio de condiciones como es el caso del alcornoque.

1.2.1.3.2.5. Desbroce selectivo

El  desbroce  del  matorral  se  realizará  como  tratamiento  de  la  vegetación
preexistente,  cuando  el  matorral  invasor  (C.ladanifer)  impida  la  ejecución  de  otros
tratamientos  selvícolas  necesarios,  en  estos  montes  normalmente  podas,  claras  y
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clareos;  se  realizará  también,  cuando  la  competencia  que  ejerza  con  las  especies
forestales  cuya  regeneración  se  pretende,  sea  claramente  un  impedimento  en  su
desarrollo así como cuando el riesgo de incendio sea elevado por que por ejemplo forme
un estrato continuo con las repoblaciones.

Los desbroces han de ser selectivos dejando un matorral residual para abrigar a
las matas pequeñas de regeneración de la fauna silvestre; normalmente se eliminará el
de una envergadura de al menos 2m (altura también de muchos de los pies de pinos y
encinas que se encuentran axfisiados por las jaras), evitando los daños en el arbolado y
regeneración;  se  realizarán  preferentemente  ruedos  de 1  o  2m,  entorno a  los  pies
mayores y menores bajo las circustancias descritas.

1.2.1.3.2.6. Resalveo

Los resalveos se realizarán sobre los pies menores y regenerado de quercíneas;
se pretenderá mantener los resalvos dominantes y codominantes de menor relación
altura diámetro, procediendo al realce de los mismos.

Es recomendable dejar dos resalvos por mata, pues a pesar de que la fauna
silvestre no abunda, esta roza encinas jóvenes provocando daños en el tronco.
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1.2.2. CARACTERÍSTICAS DASOCRÁTICAS

1.2.2.1. Elección del método de ordenación

De acuerdo con la  finalidad protectora de estos  montes se ha de buscar  la
persistencia de una masa pliuriespecífica que esté lo más adecuada al medio; con el
intento de conseguir este objetivo de la forma más económica posible, se tratará de
elegir un método, que bajo la selvicultura adecuada, busque la regeneración a partir de
la capacidad actúal o potencial de las especies ya establecidas y tenga presente los
diferentes requisitos de regeneración de las mismas.

Cuarteles de   P.pinea   (  A  , de 1ª y 2ª sección) y   P.pinaster   (  B  , de 2ª sección)  

La elección de un método de ordenación en masas procedentes de repoblación
es uno de los retos más importantes para los planificadores y gestores españoles.

Aunque en estos montes aún se está lejos de su edad de madurez, es adecuado
plantear las actuaciones selvícolas que se requieran dentro de un marco dasocrático
que evite caer en actuaciones puntuales y coyunturales. Intentar aplicar el método de
división por cabida es desaconsejable por que el carácter protector excluye las cortas a
hecho; aunque el objetivo de estos montes no sea la producción de madera, en un
principio, aceptar los sacrificios de cortabilidad si se aplica el método del tramo único y a
veces el móvil sería algo inevitable si no se diera otra alternativa; se entiende en este
sentido que una alternativa es un método parecido a la  ordenación por cantones o
rodales (MADRIGAL).

La aplicación estricta del principio de corta de cada uno de los cantones a su
edad  de  madurez  llevaría  a  imponer  un  plazo  de  espera  para  alcanzarla  y  para
diversificar las edades anticiparse a la edad de madurez con la corta de los de peores
masas  y  retrasar  los  de  mejor.  Cuando  se  presenten  graves  problemas  en  la
regeneración es necesario cambiar el método al del tramo móvil.

La  elección  del  método  de  Ordenación  por  rodales  o  cantones  implica  que
coincida  el  período  de  aplicación  con  el  de  regeneración,  siendo  este  el  más
desfavorable  cuando convivan diferentes especies;  en el  tramo móvil  el  período de
regeneración puede llegar al doble que el de aplicación lo que dificulta las Revisión de la
Ordenación pues no 

En el caso de los montes que se ordenan, el piñonero fue plantado en un período
muy corto de años al igual que el pinaster, con lo cual todo los cantones alcanzan la
edad de madurez casi  a la  vez;  por eso,  dentro de la  elección de este método se
deberían realizar variantes que pretendan crear una masa con varias clases de edad en
el caso del piñonero y de regular la densidad del pinaster para favorecer la potencialidad
de la encina.

La diversificación de la edades, no sólo se intentará en un futuro con la ejecución
de  las  cortas  de  regeneración,  sino  que  comenzará  distribuyendo  espacial  y
temporalmente las cortas de mejora.

Cuartel de   Q.ilex   (  C  , de la 1ª sección).  

A pesar del dominio de la encina, no se asemeja este cuartel a la clásica idea de
dehesa, ni tiene los aprovechamientos que ella lleva normalmente asociados; es una
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masa semirregular donde dominan las dos primeras clases diamétricas, encontrándose
puntualmente ejemplares latizales relicto de sus antiguos dominios, con casi seguridad
mayores, antes de la ejecución de tantas repoblaciones.

Al  igual  que ocurre con los  pinares,  existe  un período de espera hasta que
alcancen la madurez; se elije el mismo método pero la regeneración no va unida a la
corta.

SECCIÓN CUARTEL MÉTODO DE ORDENACIÓN

1
A Por cantones
B Por cantones
C Por cantones

2 A Por cantones

El  Plan  General  se  recomienda  de  duración  media  igual  al  período  de
regeneración de los cantones de corta inmediata; para la corta de regeneración de estos
montes falta aún unos cien años en el caso de los cuarteles de piñonero y unos ochenta
en el de pinaster; se recomienda la revisión del método cuando se acabe el período de
espera hasta alcanzar las edades a las que realmente empieza la regeneración.

1.2.2.2. Determinación de las edades de madurez

Según se ha comentado con anterioridad las masas de pinares de estos montes
están lejos de la edad de corta siendo aventurado elegir una edad de madurez para
ambas especies; igualmente ocurre con la encina y alcornoque.

Se propondrán orientativamente edades de madurez medias-largas, atendiendo
al carácter protector de estos montes.

P.pinea 

El  crecimiento  del P.pinea  en  condiciones  normales  es  más  bajo  que  el
P.pinaster, aunque en estos montes según se ha comentado ocurre al contrario; aunque
el P.pinea pueda sobrepasar los 400 o 500 años, lo normal son longevidades entre 150
y 200 años; son muy elevados los riesgos de pudriciones por hongos (Fomes pini) a
partir de los 100 años.

Normalmente para madera de sierra no se le suele aplicar un turno mayor de 80-
100 años con densidad final de 200-300 pies/ha.; para piñón el turno llega a 100-120
años con densidades finales de 100 pies/ha..

Se prevee adecuado una edad de madurez de 120 años. La edad de producción
de semilla fecunda es de unos 15 años en pies aislados, en masa a partir de los 25
años; en estos montes se puede estimar que los pinos con una edad entorno a los 15
años  producen  piñas  con  semilla  viable  (entorno  a  los  19  años  disemina);  las
repoblaciones tienen una edad de algo más de 20 años y sin embargo existen pies
menores y regenerado en todos los cantones de los cuarteles de piñonero de ambas
secciones; se estimaría correcto en un principio establecer un período de regeneración
de 20 años.

P.pinaster  

El  p.pinaster tiene longevidad media de 200-300 años. Para apeas y postes el
Turno suele estimarse en 25-30 años y para maderas de sierra en 70-80 años, valores
que en el caso de estos montes pueden retrasarse debido a que los crecimientos son
son más bajos que lo esperado y a que la finalidad no es la protectora; se alarga la edad
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de madurez hasta120 años.

La  edad  de  producción  de  semilla  fecunda  es  de  unos  15-20  años  en
piesaislados, en masa a partir de los 20-30 años; el pinaster, con edades entorno a 40
años, pudiendo ser ligeramente superior; parece producir piña con semilla viable entorno
a los 20 años (diseminando entorno 23 años), como lo pone de manifiesto la presencia
de regeneración, pies menores y de la primera clase diamétrica en el cuartel B de la
primera  sección;  se  estimaría  correcto  en  un  principio  establecer  un  período  de
regeneración de 20 años (incidir en este punto que su periodo de regeneración ha de
sincronizarse con el de la encina pues comparten la misma estación).

Q.ilex:  

Aunque  existan  pies  de  varios  siglos  de  edad,  se  puede  fijar  una  edad  de
madurez de 200 a 250 años. Se puede considerar establecido el regenerado de encina
a una edad de unos 40 años.

Q.suber  

En  general  puede  decirse  que  de  los  25  a  los  35  años  el  alcornoque  se
encuentra en período de formación; de los 35 años hasta la puesta en producción de la
máxima superficie  de descorche suelen pasar  de 30 a 35 años más, es decir,  que
termina a los 65 ó 70 años de edad este segundo período, iniciándose entonces un
tercer período en el que es máxima la producción de corcho de reproducción y que
termina con la corta del árbol; determinar el número de años de este último período es
un aspecto del turno de difícil exactitud, pues intervienen principalmente dos factores: la
intensidad de descorche y la fertilidad del suelo. A partir del 7º descorche suele iniciarse
una decadencia en la producción corchera, calibre y calidad, que puede relacionarse
con haber alcanzado la circunferencia normal de 1’80 metros.

Como no existe un turno de corta que maximice la renta en especie (pues no hay
intersección entre las funciones del crecimiento corriente y medio), la cortabilidad se
apoya en el criterio de cortabilidad física; de esta forma no se fija una edad general de
madurez  para  la  masa,  si  no  que  en  cada  caso  individual  ha  de  considerarse  su
decrepitud y productividad particular; por tanto se tenderá a la cortabilidad en relación
con  el  agotamiento  del  árbol  para  producir  corcho  o  bellota.  Sin  embargo  el
razonamiento que en este sentido se ha dado por parte de ciertos autores desde Lamey
a nuestros días es incompleto pues habría que demostrar que la cantidad de corcho
aumenta y su calidad mejora con la edad de los árboles, algo que en un árbol aislado sí
es cierto pero no en una masa en su conjunto (G.Montero,N.Benito y E.Torres).

Existen  otros  partidiarios  de  turnos  largos  pero  inferiores  a  los  físicos  pues
consideran conveniente sustituir la masa adulta antes de que sea decrépita; en estos
casos recomiendan entre 8 y 12 descorches lo que equivale a un turno de 100-155 años
para los turnos mínimos de descorche y de 140-190 años para los máximos incluyendo
el  número  de  años  necesarios  para  alcanzar  los  60  cm.  de  circunferencia
(G.Montero,N.Benito y E.Torres).

Si  nos  ceñimos  a  las  Instrucciones  de  Ordenación  (1970),  aunque  no  se
pronuncien de forma explícita, en ellas subyace la idea del Turno físico (art.109, 130.4 y
111), recomendándose la sustitución del alcornoque para edades iguales o superiores a
120 años. Aunque se comprenda la imprecisión de las Instrucciones en este punto, el
turno  físico  comprende  en  la  mayoría  de  los  casos  edades  superiores
(G.Montero,N.Benito y E.Torres).
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En estos  montes  la  producción  de corcho es muy baja  y  se  tenderá en un
principio  a  la  eliminación  aquellos  individuos  atacados  por  hongos  o  insectos  que
pongan en peligro el  estado fitosanitario  de la masa y aquellos que entorpezcan el
correcto desarrollo  de otros ya establecidos;  estos árboles generalmente de edades
avanzadas tienen varias pelas.

Aunque  al  igual  que  la  encina,  es  un  árbol  longevo  (hasta  500  años),  el
aprovechamiento del corcho disminuye su vigor; si se considera un número máximo de
pelas de 12 y que para alcanzar el diámetro inicial de desbornizamiento se necesita una
media de 35 años, se puede fijar una edad de madurez para el alcornoque de 160 años
(múltiplo del turno de descorche de 10 años) que por criterios de gestión y por razones
de protección se consideran oportunas aumentar hasta 200 años.

Se puede considerar establecido el regenerado de alcornoque a una edad de
unos 40-45 años.

1.2.2.3. Turno  de  descorche  y  edad  o  diámetro  de  desbornizamiento  en

alcornocales

Según  las  Instrucciones  de  Ordenación  de  1970,  la  elección  del  turno  de
descorche se realiza buscando la máxima producción en corchos de calidad teniendo en
cuenta la demanda del mercado, el tiempo requerido para alcanzar el calibre y calidad
deseados y la influencia fisiológica del descorche.

El  turno de  descorche  será  de  10  años por  el  beneficio  que  supone  no
adelantarlo más en cuanto a al estrés fisiológico del árbol y al aumento del calibre del
corcho. Algunos trabajos como los de CASTEL (1.881), BRITO DOS SANTOS (1940),
VIERA (1950), CORREIA et.al (1990), por citar sólo los más conocidos, describen con
gran precisión qué efectos fisiológicos provoca el descorche y las consecuencias en la
pérdida  de  agua  por  transpiración,  y  aunque  no  cuantifiquen  sus  efectos  sobre  el
crecimiento en diámetro, longevidad del árbol, el calibre y la calidad del corcho en el
siguiente descorche, lo que sí es experimental es, que el descorche provoca efectos
fisiológicos sobre el árbol pues le provoca una agresión, tanto mayor cuanto mayor sea
la superficie descorchada; es lo que se conoce como “crisis del descorche”.

Respecto a la circunferencia de desbornizamiento se tomará de 60 cm. medidas
sobre corcho, que son las recomendadas en las Instrucciones de Ordenación de 1.970
(art. 108.2).

Actualmente, según la información obtenida y comprobada en campo, que se
indicó en el Estado Forestal se parte de la siguiente situación:

Agrupación Monte Muestras Edad actual Edad de la última saca
CO-10064-JA Las Romeras R1,R2,R3,R4,R5 7 para 8; se 

observa 
poco calibre 
por lo que se
recomienda 
un turno de 
11 años.

11 años.

CO-10064-JA Las VIBORILLAS IV No hace falta 13 para 14 No se sabe, pero al lindar 
con Dehesa de Alta Reina 
(sacada en el 2000), es casi 
seguro que se sacaran 
ambas en 1990 y que 
hubiera tenido que sacarse 
en el 2000; urge sacarlo, 
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Agrupación Monte Muestras Edad actual Edad de la última saca
sino será prácticamente todo
refugo.

CO-10064-JA Matas Hermosas M1,M2 7 para 8 10 años
CO-10039-JA Las Bañas B1,B2,B3,B4 6 para 7 11 años. Ejemplares aislados

con corcho de más de 12 
años (situación puntual)

CO-10039-JA La Zarca (Belmez) Z1,Z4 4 para 5 11 años, las muestras Z1,Z3 
en Espiel tienen también 4 
para 5 años.

CO-10039-JA Dehesa de Alta Reina No hace falta 3 años 10 años
CO-10012-JA Sierra de los Santos No hace falta 3 años 10 años

En la provincia de Córdoba se concentra la producción en varios años, pero el
año de mayor producción es el 1999 (montes La Zarca y El Sordo) y el 1996 (Matas
Hermosas, Las Romeras, Las Bañas, Olivarejo, Boquerones, Mebrillarejo) años a los
que se tratará de acercar los montes que se descorchen. 

Las áreas de pela se constituyen de la  siguiente  manera por las cuestiones
aludidas de facilidad de gestión; se proponen en este primer Plan Especial (2005-2013,
ambos inclusive), turnos menores que los habituales de 10 años y en algunos casos de
11 años, de manera que para el 2º Plan Especial el turno definitivo sea de 10 años para
todos los montes sin excepción. El monte de las VIBORILLAS IV no se saca este año
(2004) pues es de pequeña entidad y descuadraría las áreas de pela que pretenden
mantenerse.

Área de
pela

futura

Área de
pela

actual
Monte Edad actual

Turno de
transformación

Año de saca
Turno

definitivo

1 1
Las Romeras 7 para 8

10 años 2006
10 años
(2016)Matas Hermosas 7 para 8

2
2

Las VIBORILLAS IV 13 para 14 22 años

2009 10 años
(2029)

Dehesa de Alta Reina 3 para 4 9 años
Sierra de los Santos 3 para 4 9 años
La Zarca (Belmez) 4 para 5 10 años

3 Las Bañas 6 para 7 11 años 2008

Por tanto el Plan de descorche queda ajustado a lo pretendido en el 3º Plan
Especial.

También se comentó que el monte de las VIBORILLAS IV linda con Dehesa de
Alta Reina área a la que se incorpora. El monte Las Bañas se incluirá en el Área 2, para
lo cual se sacará en dos Planes Especiales con 11 años, circunstancia que le favorece
para la obtención del calibre adecuado.

El Plan de descorche queda de la siguiente manera:

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

1ºPlan
Especial

(2005-2014)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Área 1
(edades de

10 años)

Área 3 
(edad 11

años)

Área 2
(edades de 9

y 10 años)

2ºPlan
Especial

(2015-2024)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Área 1
(10 años)

Área 2
(10 años, las

Bañas 11)
3ºPlan

Especial
(2025-2034)

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
2034

1.2.2.4. Organización en el tiempo de las actuaciones selvícolas

En apartados anteriores se han adelantado los turnos o edad de madurez de las
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distintas especies; se fija una edad de madurez orientativa para articular el método de
ordenación por cantones:

Especie Edad de madurez media (años) Período de regeneración (años)
P.pinea 120 20
P.pinaster 120 20
Q.ilex 200 40
Q.suber 200 40

Se fija un período de aplicación único de cuarenta años, que coincide con el
periodo de regeneración mayor, el de la encina y alcornoque.

1.2.2.5. Organización en el espacio de las actuaciones selvícolas

La aplicación del método implicaría la corta por aclareo sucesivo por bosquetes
localizado por cantones, de manera que la duración del Plan General fuera igual al
período de regeneración de los cantones de corta inmediata; como ya se ha comentado,
actualmente se está lejos de esta situación; se considera adecuado fijar una rotación de
diez años que coincide con la duración del Plan Especial.

No se contempla una norma de regulación en cabida pues se piensa que en
caso  de  montes  extensos  o  en  los  que  sea  exigible  un  rendimiento  sostenido  en
productos es mejor otro método como el tramo móvil o único.

1.2.2.5.1. Composición del tramo de regeneración

No se considera oportuno fijar  cantones en regeneración,  pues según se ha
indicado anteriormente aún están todos lejos de la edad de regeneración; se considera
por tanto que todos están en situación de mejora, y que aún se encuentran también lejos
de entrar en un grupo de preparación para comenzar su regeneración.

1.2.2.5.2. Composición del tramo de mejora

Se considera que se encuentran en mejora todo el  monte; el  objetivo de las
actuaciones que se realicen será conseguir que la masa se encuentre en el estado más
adecuado para cuando deba procederse a su regeneración.

Los cantones afectados por  el  incendio  del  verano del  2001  se repoblaraán
según Proyecto de la Delegación de Medio Ambiente de Córd

oba  que  lleva  por  título  ”RESTAURACIÓN  DE  ZONAS  INCENDIADAS  EN
CÁMARAS ALTAS” T.M.BELMEZ (junio 2003); estos se incluyen en el tramo de mejora
pues se han de realizar las actuaciones necesarias que ayuden al establecimiento de la
masa y regulen la densidad de la repoblación una vez establecida.
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1.1. PLAN ESPECIAL

1.1.1. VIGENCIA

Según las Instrucciones Generales para la Ordenación de Montes Arbolados de
29 de diciembre de 1970 (apartado 2 del artículo 112), la vigencia del Plan se ha de fijar
en un decenio “salvo justificación excepcional”.

En el caso de los alcornocales, como se indica en el artículo 130, la duración del
Plan Especial deberá depender del Plan de Descorche; en el presente monte existe este
aprovechamiento localizado en un porcentaje de superficie pequeño respecto a la total;
la mínima cuantía del mismo así como su turno de diez años, no modifica la duración del
presente Plan Especial (período 2005-2014).

1.1.2. PLAN DE APROVECHAMIENTOS Y REGULACIÓN DE USOS

Los aprovechamientos dados a continuación y las cantidades consideradas para
cada uno de ellos se cartografían en dos planos a escala 1:20000 y se presentan en el
TOMO I: el 5.1. recoge dichas actuaciones en el primer quinquenio y el 5.2. las del
segundo  quinquenio.  En  dichos  planos  se  presentan  conjuntamente  con  los
aprovechamientos, las mejoras:  “5.1. APROVECHAMIENTOS Y MEJORAS PRIMER
QUINQUENIO”,  “5.2.  APROVECHAMIENTOS  Y  MEJORAS  SEGUNDO
QUINQUENIO”.

Todas las actuaciones descritas en los planos anteriores, se detallan a escala
1:10000, para todo el decenio: 6.1. ACTUACIONES. AÑO 1, 6.2. ACTUACIONES. AÑO
2, 6.3. ACTUACIONES. AÑO 3, 6.4. ACTUACIONES. AÑO 4, 6.5. ACTUACIONES.
AÑO  5,  6.6.  ACTUACIONES.  AÑO  6,  6.7.  ACTUACIONES.  AÑO  7,  6.8.
ACTUACIONES. AÑO 8, 6.9. ACTUACIONES. AÑO 9, 6.10. ACTUACIONES. AÑO 10.

1.1.2.1. Plan de Aprovechamiento de madera.

Como se indica en el Plan General, las cortas de la masa van encaminadas a la
mejora de su estado vegetativo y a aumentar la diversidad de las especies favoreciendo
cuando sea oportuno a especies del gºquercus; de esta forma, la producción maderera
no  es  una  finalidad,  sino  que  su  cálculo  responde  al  objetivo  de  persistencia  y
estabilidad  de  la  masa  que  se  ordena  y  pretende  orientar  los  productos  que
potencialmente se obtendrán.

Por otra parte, según el último aprovechamiento realizado, los gastos de saca de
la  madera incluido  el  apeo,  descopado  y tronzado (con precios  del  año 2003)  han
prácticamente igualado a los ingresos derivados del mismo y si se incluye la eliminación
de los residuos el aprovechamiento resulta ser deficitario.

Se presenta en este apartado, previo cálculo de la posibilidad, una estimación de
los volúmenes que generaría esta mejora cuya cuantía, carácter y localización se indica
en el apartado 3.3.2.2.-Plan de Mejoras.

1.1.2.1.1. Cálculo de la posibilidad

Se calculará la posibilidad por cuartel para cada sección únicamente para las
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coníferas  (según  se  indicó  en  el  Estado  Forestal,  se  tomaron  los  crecimientos
diametrales  únicamente  para  los  pinos  pues  las  frondosas  precisan  de  otros
procedimientos al no tener los anillos de crecimiento diferenciados).

Se recuerda en este punto los errores relativos (e) a nivel de cuartel de las dos
especies de coníferas en cuanto a número de pies (N), volumen con corteza (Vcc) y
volumen sin corteza (Vsc).

SECCIÓN CUARTEL ESPECIE eN (%) eVCC (%) eVSC (%)

1
A Piñonero 10,73 13,57 13,57
B Pinaster 13,12 13,29 13,34

2 A Piñonero 11,60 14,45 14,51

Se calcula por la fórmula de masa contable y se tiene en cuenta que no existe
posibilidad de regeneración (aún se está lejos de la edad de cortas de regeneración),
por lo que coincide la posibilidad total con la de mejora:

2

C

T

V
P   donde P: es la posibilidad anual del cuartel en

m3/año, V: las existencias del cuartel en m3, T: turno (años), C: crecimiento en volumen
anual del cuartel (m3/año).

POSIBILIDAD POR CUARTEL 

Sección sp Cuartel S(ha.) vcc(m3) iavcc(m3/año) Coef. T p P(m3/año) %Crecimiento
1 P.piñonero A 1.633,49 7.441,41 699,72 1 120 20 411,87 9,40
1 P.pinaster B 920,71 22.502,71 1.554,61 0,15 120 20 848,23 6,91
1 P.pinaster A 1.633,49 1.012,50 64,49 1 120 20 40,68 6,37
2 P.piñonero A 575,86 7.961,64 596,27 1 120 20 364,48 7,49

VCC.-Volumen con corteza total  (V);  Iv.-Incremento en volulmen anual  (C).  Coef.-  Coeficiente reductor del crecimiento de

aplicación según se indicó en el Estado Forestal. p.- período de regeneración.

Estos son los volúmenes teóricos a extraer en el Plan de claras; por cuestiones
económicas  y  de  gestión  se  tenderá  a  aunar  las  cortas  en  cantones  próximos
espacialmente  pero  alternando  los  años  de  corta  para  lograr  una  producción  más
sostenida y una mano de obra más estable.

En función del peso (ver Plan de Mejoras) se obtienen los siguientes volúmenes
para un total de 682,4 ha.:

S C c r S(ha.) Especie
Volumen anual (m3)

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Total año 1
Total año 2

1 B 4 a 19,88 Ppr 144,01
1 B 5 a 26,15 Ppr 42,46
1 B 6 a 31,49 Ppr 291,75
1 B 79 a 35,04 Ppr 405,99

112,56 Total Ppr 884,22
Total Pp 0,00

Total año 3 884,22
1 A 32 a 15,33 Pp 30,22
1 A 33 a 3,31 Pp 12,91
1 A 33 b 20,9 Pp, algo Ppr 110,58
1 A 33 c 9,43 Pp 50,49
1 A 34 a 6,6 Pp 24,19
1 A 35 a 4,88 Pp 17,57
1 A 80 a 10,66 Ppr 15,99
1 B 7 a 35,57 Ppr 295,75
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S C c r S(ha.) Especie
Volumen anual (m3)

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
1 B 8 a 45 Ppr 288,86

151,68 Total Ppr 601,51
Total Pp 245,07

Total año 4 846,58
2 A 1 a 32,9 Pp 251,85
2 A 2 a 26,95 Pp 112,50
2 A 3 a 36,85 Pp 158,46
2 A 3 b 6,16 Pp 33,06
2 A 4 a 24,46 Pp 121,32
2 A 4 b 4,87 Pp 9,74

132,19 Total Ppr 0,00
Total Pp 686,92

Total año 5 686,92
2 A 15 a 16,54 Pp 71,69
2 A 16 a 24,85 Pp 155,83
2 A 17 a 37,83 Pp 242,05
2 A 16 b 2,61 Ppr 54,81
2 A 17 b 2,76 Ppr,Pp 38,88

84,59 Total Ppr 79,86
Total Pp 483,40

Total año 6 563,26
2 A 13 a 20 Pp 93,29
2 A 14 a 19 Pp 118,66
2 A 18 a 5,67 Pp 47,50
2 A 18 b 16,53 Pp 100,88
2 A 23 20,72 Pp 103,84
1 B 19 b 33,14 Ppr 528,43
1 B 20 34,63 Ppr 473,92

149,69 Total Ppr 1.002,35
Total Pp 464,17

Total año 7 1.466,52
1 B 21 a 23,51 Ppr 478,59
1 B 22 a 28,13 Ppr 139,85

51,64 Total Ppr 618,44
Total Pp 0,00

Total año 8 618,44
Total año 9

Total año 10

Total Ppr 0,00 0,00 884,22 601,51 0,00 79,86
1.002,3

5 618,43 0,00 0,00
Total Pp 0,00 0,00 0,00 245,07 686,92 483,40 464,17 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 884,22 846,58 686,92 563,26 1.466,52 618,43 0,00 0,00

Lo que asciende a un total de 1.880 m3 de madera de  P.pinea y 3.186 m3 de
madera de P.pinaster, lo que asciende a 5.066 m3 para el decenio; teniendo en cuenta
la superficie de actuación para cada especie,  se extraen 7 m3/ha. de piñonero y 12
m3/ha. de resinero.
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1.1.2.2. Plan de Aprovechamiento de corcho.

En el TOMO I, se da un plano por Área de descorche a escala 1:10000 con los
límites de las mismas y las producciones en Kg de corcho bornizo y de reproducción:
7.1.-APROVECHAMIENTO CORCHO AÑO 2 (ÁREA 1).  7.2.-APROVECHAMIENTO
CORCHO AÑO 4 (ÁREA 3). 7.3.-APROVECHAMIENTO CORCHO AÑO 5 (ÁREA 2).

Como se comentó en el Plan General, en la provincia de Córdoba se concentra
la producción en varios años, pero el año de mayor producción es el 1999 (montes La
Zarca  y  El  Sordo),  con  una  producción  entorno  al  48%  seguido  del  1996  (Matas
Hermosas, Las Romeras, Las Bañas, Olivarejo, Boquerones, Mebrillarejo y otros) con
aproximadamente el 35% de la producción; un 15% se obtiene en 1998 con los montes
de Cañadas del Névalo, Cabeza Aguda, Monederos y Las Parrillas; el 2% restante los
ocupan Dehesa de Alta Reina, Sierra de los Santos (2000), el Pedregalejo (2002) y
otros.

Se trata de acercar al año 1996 y 1999 la producción de los montes que se
ordenan para integrar el descorche a nivel provincial.

También se comentó que el monte de las VIBORILLAS IV linda con Dehesa de
Alta Reina área a la que se incorpora. El monte Las Bañas se incluirá en el Área 2, para
lo cual se sacará en dos Planes Especiales con 11 años, circunstancia que le favorece
para la obtención del calibre adecuado.

Por las razones aludidas, equiproductivas y de gestión, quedan las áreas de pela
según se indica a continuación:

ÁREAS DE PELA

Agrupación
Área de

pela
futura

Área de
pela

actual
S(ha.) Monte Edad actual

Turno de
transformación

CO-10064-JA

1
1 580,87

Las Romeras 7 para 8
10 años

CO-10064-JA Matas Hermosas 7 para 8
CO-10039-JA 
CO-10064-JA

3
234,95 Las Bañas 6 para 7 9 años

CO-10064-JA

2 2 803,27

Las VIBORILLAS IV 13 para 14 22 años
CO-10039-JA Dehesa de Alta Reina 3 para 4 9 años
CO-10012-JA Sierra de los Santos 3 para 4 9 años
CO-10039-JA La Zarca (Belmez) 4 para 5 10 años

Se incluyen la totalidad de la superficie de los montes que se descorchan aunque
los resultados de inventario no estiman existencias de alconoque en algunos de sus
cantones. El Plan de descorche queda de la siguiente manera:

PLAN DE DESCORCHE

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

1ºPlan
Especial

(2005-2014)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Área 1
(edades de

10 años)

Área 3 
(edad 11

años)

Área 2
(edades de 9

y 10 años)

2ºPlan
Especial

(2015-2024)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Área 1
(10 años)

Área 2
(10 años, las

Bañas 11)

3ºPlan
Especial

(2025-2034)

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

Área 1
(10 años)

Área 2 
(10 años)
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A partir de las existencias de bornizo existentes en el monte en el momento en
que se hizo el Inventario se seleccionan las que han alcanzado el diámetro permisible
de descorche (60 cm. de circunferencia sobre corcho) y se añaden el número de pies
que la  alcanzan en los distintos  años de saca (en este caso se han tomado unos
crecimientos anuales de leño de 3 mm.).

Calculados  el  número de bornizos  para  cada área de pela  se calcula  en el
presente apartado el peso del corcho bornizo considerando un peso medio de corcho
bornizo obtenible por pie de 3,25 Kg.. y una pérdida de peso por humedad del 15%.

En el Estado forestal se calcularon las regresiones que permiten estimar para un
coeficiente  de  determinación  múltiple,  la  superficie  de  descorche  de  tronco;  el
procedente de ramas se estima añadiendo un 15% al del tronco y se toma de densidad
de corcho 7,04 kg/m2 (Plan de Calas de Dehesa de Alta Reina) tanto para ramas como
para tronco; se descuenta también una pérdida de peso por humedad del 15%.

En función de los cálculos citados se dan a continuación los valores de superficie
de descorche de tronco así como el peso del corcho bornizo y segundero quedando
diseñado el Plan de descorche para el período 2005-2014; se saca corcho en tres años,
2006, 2008 (Las Bañas, según el Plan de transformación) y 2009 que se corresponden
con el año 2 y año 4 y 5 del Plan Especial.
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PRODUCCIÓN DE CORCHO

A
ñ

o
A

re
a

M
o

n
te

SCc S(ha.)

Corcho de reproducción Corcho bornizo
TOTAL PESO

CORCHOSuperficie de
descorche

Densidad Peso Densidad Peso

SD
(m2/ha)

SDT
(m2)

N/ha. NT Kg Qc Qm N/ha NT kg Qc Qm kg Qc Qm

A
ñ

o
 2

 (
2

00
6)

1 La Romera 2A1 40,69 12,90 524,93 21 852 3.141 68 31 0 5 12 0 0 3.154 69 32

1 La Romera 2A2 40,98 32,41 1328,33 21 849 7.949173 79 0 4 11 0 0 7.960 173 80

1 La Romera 2A3 46,09 20,35 937,95 21 947 5.613122 56 0 8 23 1 0 5.636 123 56

1 La Romera 2A4 30,40 10,71 325,59 13 382 1.948 42 19 0 10 28 1 0 1.976 43 20

Total Romera 158,16 19,09 3116,8 76 3030 18.651405 185 27 74 2 0 18.726 408 188

1 M.Hermosas 2A10 22,43 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 4 12 0 0 12 0 0

1 M.Hermosas 2A11 18,05 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 6 17 0 0 17 0 0

1 M.Hermosas 2A12 18,33 25,55 468,32 14 259 2.802 61 28 0 0 0 0 0 2.802 61 28

1 M.Hermosas 2A13 20,65 3,93 81,12 4 78 485 11 5 0 0 0 0 0 485 11 5

1 M.Hermosas 2A16 27,46 12,23 335,86 23 621 2.010 44 20 0 0 0 0 0 2.010 44 20

1 M.Hermosas 2A17 40,59 36,47 1480,32 19 765 8.858193 89 0 11 31 1 0 8.889 193 89

1 M.Hermosas 2A18 22,20 14,48 321,49 11 239 1.924 42 19 1 29 79 2 1 2.003 44 20

1 M.Hermosas 2A23 20,72 4,42 91,63 3 65 548 12 5 0 0 0 0 0 548 12 5

1 M.Hermosas 2A5 28,29 10,31 291,72 11 304 1.746 38 17 0 4 11 0 0 1.757 38 18

1 M.Hermosas 2A6 20,15 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 6 16 0 0 16 0 0

Total M.Hermosas 238,87 10,74 3070,46 85 2331 18.373401 183 60 166 3 1 18.539 403 185

A
ñ

o
 4

(2
0

08
) 3 Las Bañas 1B12 36,26 18,06 654,98 13 455 3.919 85 39 0 12 33 1 0 3.953 86 40

3 Las Bañas 1B14 38,40 5,90 226,52 5 197 1.356 29 14 0 0 0 0 0 1.356 29 14

3 Las Bañas 1B15 38,62 20,69 799,22 15 566 4.783104 48 0 0 0 0 0 4.783 104 48

3 Las Bañas 1B19 49,74 6,29 312,77 3 156 1.872 41 19 0 0 0 0 0 1.872 41 19

3 Las Bañas 1B20 34,63 37,04 1282,87 8 290 7.677167 77 0 8 21 0 0 7.698 167 77

Total Las Bañas 204,29 17,86 3403,77 63 1789 20.369443 205 20 54 1 0 20.424 444 206

A
ñ

o
 5

 (
2

00
9)

2 D. Alta Reina 1B10 38,68 12,10 468,12 2 73 2.801 61 28 0 0 0 0 0 2.801 61 28

2 D. Alta Reina 1B11 33,32 2,23 74,22 5 179 444 10 4 0 5 13 0 0 457 10 5

2 D. Alta Reina 1B86 39,50 12,19 481,32 7 279 2.880 63 29 0 5 14 0 0 2.894 63 29

2 D. Alta Reina 1B87 44,29 5,54 245,45 1 64 1.469 32 15 0 0 0 0 0 1.469 32 15

2 D. Alta Reina 1C85 44,10 4,86 214,16 1 58 1.282 28 13 0 0 0 0 0 1.282 28 13

Total D.Alta Reina 199,89 7,38 1483,27 16 653 8.876194 89 10 27 0 0 8.903 194 90

2 La Zarca 1B16 38,53 24,97 962,29 14 528 5.758125 58 0 0 0 0 0 5.758 125 58

2 La Zarca 1B18 24,59 56,45 1388,01 22 540 8.306181 83 1 12 34 1 0 8.340 181 83

2 La Zarca 1C17 52,01 17,07 887,86 4 210 5.313115 53 0 4 10 0 0 5.323 116 53

Total La Zarca 115,13 32,83 3238,16 40 1278 19.377421 194 16 44 1 0 19.421 422 194

2
Las 
VIBORILLAS IV

1C97
10,60 50,24 532,57 39 413 3.187 69 32 0 3 7 0 0 3.194 69 32

Total Las VIBORILLAS IV 10,6 50,24 532,57 39 413 3.187 69 32 3 7 0 0 3.194 69 32

2 Sª Santos 1C39 51,35 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 2 6 0 0 6 0 0

2 Sª Santos 1C45 40,56 3,99 161,70 4 181 968 21 10 0 7 20 0 0 988 21 10

Total Sª Santos 91,91 2,00 161,7 4 181 968 21 10 9 26 0 0 994 21 10

 Se da el peso en quintales castellanos (1QC= 46kg) y en quintales métricos (1QM= 100kg). SD.- Superficie de descorche.
SDT.- Superficie de descorche de tronco.N.-Número de pies. NT.- Número de pies totales.

 Los valores medios de N y SD se han calculado teniendo en cuenta sólo los cantones que sí  tienen presencia de
alcornoques bornizos o segunderos
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Se da a continuación el porcentaje por monte y área de descorche de presencia
de alcornoque por cantón:

Área Monte Nºtotal de cantones %presencia S(ha.) S*(ha.)

1
Romera 4 100

580,86 397,03
M.Hermosas 19 53

2

D.Alta Reina 9 56

798,45 417,53

La Zarca 3 100
Las 
VIBORILLAS 
IV

1 100

Sª Santos 8 25
3 Las Bañas 7 72 234,95 204,29

S(ha.).- Superfcie del área de descorche. S*(ha.).-Superficie de los cantones donde se estima que existe corcho según
resultados de inventario del año 2003.

Los rendimientos estimados de producción de corcho son los siguientes:

Área Monte
Kg/pie

reproducción
Por área

Kg/ha Kg*/ha

1
Romera

7 64 94
M.Hermosas

2

D.Alta Reina

12 37 71

La Zarca
Las 
VIBORILLAS 
IV
Sª Santos

3 Las Bañas 12 87 100

Kg/ha.- Calculados para S(ha). kg*/ha.-Calculados para S*(ha).

El resumen del aprovechamiento de corcho para el presente Plan Especial es el
siguiente:

APROVECHAMIENTO DE CORCHO PARA EL PLAN ESPECIAL

Área descorche Superficie (ha.)
Peso (kg.)

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Total

1
580,86  Repr. 37.024 37.024

Bornizo 240 240

2
798,45  Repr. 29.539 29.539

Bornizo 104 104

3
234,95  Repr. 20.369 20.369

Bornizo 54 54

Total 37.264 20.423 29.643 87.330

Área descorche Superficie (ha.)
Nº pies

 Año 1  Año 2  Año 3  Año 4  Año 5  Año 6  Año 7  Año 8  Año 9 Año 10  Total 

1
580,86  Repr. 5.361 5.361

Bornizo 87 87

2
798,45  Repr. 2.525 2.525

Bornizo 38 38

3
234,95  Repr. 1.789 1.789

Bornizo 20 20

Total 5.448 1.809 2.563 9.820

El  cocrcho  se  adjudica  directamente  a  la  empresa  EGMASA regulándose  el
aprovechamiento a través del correspondiente Pliego de Prescripciones;en el Balance
económico  para  el  decenio  se  tendrá  en  cuenta  el  último  precio  de  liquidación,
actualizado con un i.p.c. del 4%.
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1.1.2.3. Plan de aprovechamiento Cinegético

Se  regula  este  aprovechamiento  mediante  los  Planes  Técnicos  de  Caza
aprobados en la Delegación de Córdoba para cada uno de los cotos existentes (ver
Estado Legal, apartado 2.1.8. Usos y costumbres vecinales).

Como resumen indicar que estos montes forman parte de seis cotos de caza,
cuyas características principales son las siguientes:

CARACTERÍSTICAS DE LOS COTOS

Matrícula Nombre Titular Adjudicatario Categoría*
**Vigencia PTC Duración del

contratoinicial final

CO-12232
CERRO DEL

MORO
CMA

Sociedad de
cazadores de

Belmez

B (jabalí y
menor)

98/99 02/03

Cinco
años(96/97-

00/01)
renovables

CO-12230 LA ZARCA CMA
Sociedad “Los
Saltamontes”

B (ciervo,
jabalí y
menor)

99/00 03/04

Cinco
años(96/97-

00/01)
renovables

CO-11888
SIERRA DE

LOS SANTOS
CMA

Sociedad
deportiva de

caza “Los
amigos de la
naturaleza”

A (menor) 01/02 05/06
Cinco

años(96/97-
00/01)

Matrícula Nombre Titularidad *Categoría
**Vigencia PTC Duración de

la concesióninicial inicial

CO-11458
LA

CHARNECA
Privada 8 Titulares

A(jabalí y
menor)

99/00 03/04
Cinco

años(01/02-
04/05)

CO-10867 EL VALLE Privada 4 Titulares
B (ciervo,
jabalí y
menor)

99/00 03/04
Cinco

años(00/01-
04/05)

CO-10278 LA UNIÓN Privada
Agrupación
Dep.Caza

Vva.del Duque

B(jabalí y
menor)

99/00 03/04
Cinco

años(00/01-
04-05)

*Se expresan las categorías según antigua nomenclatura; los nuevos Planes Técnicos de Caza que se redacten
a raíz de la entrada en vigor de la orden de Caza de Andalucía contemplan otra clasificación en la que desaparecen las
letras para su identificación.

**Para los nuevos PTC se pretende hacer coincidir la duración de la adjudicación con la vigencia del PTC:

Este  aprovechamiento  es  muy  demandado  por  los  lugareños  siendo  una
tradición muy arraigada en la comarca; se planificará en el Balance para el decenio una
estimación de los  ingresos derivados de este aprovechamiento  para  el  primer  Plan
Especial, para lo cual se tendrá en cuenta la variación anual del i.p.c..

1.1.2.4. Plan de aprovechamiento de leñas

En el Estado Forestal  se realizó una estimación del volumen de leñas en el
momento de la realización del inventario (ver 2.3.2.Cálculo de existencias), llegando a
un  peso  total  de  793  kg/ha  distribuidos  en  481  kg/ha  de  encina,  281  kg/ha  de
alcornoque, 23 kg/ha de quejigo y 8 kg/ha de acebuche.

El valor de las leñas, en cualquier caso, es menor que el coste de obtenerlas, por
lo cual carece de sentido computarlas como aprovechamiento. Su mención responde
más bien a una tradición, pues actualmente el uso del carbón vegetal (principal causante
de la desaparición de la mayoría de los encinares) ha reducido al máximo su uso.
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Se carece de datos históricos con los que se puedan preveer las toneladas de
leñas que se obtendrían del monte y compararlas con la estimación realizada.

1.1.2.5. Plan de aprovechamiento pascícola

El pastoreo se ha realizado siempre con ganado lanar; hasta el año 2001 se han
estado aprovechando los pastos en Dehesa de Alta Reina, Cámaras Altas Nuevas y La
Zarca, con una media de 1 oveja por cada 2 ha., y en una superficie de pastoreo media
de 334 por monte; el monte de Matas Hermosas también tuvo pastoreo hasta 1990 y
Umbría de Peñaladrones lo tuvo en 1999.

El  precio  medio  que  se  ha  pagado  por  este  aprovechamiento  es  de  1.140
pta/cl.mes  (precio  en  el  año  2000),  para  un  periodo  de  ejecución  de  ocho  meses
comprendidos entre primeros de octubre y finales de mayo y siempre salía a subasta
adjudicándose en algunas ocasiones por procedimiento negociado sin publicidad.

El abandono en los últimos dos años de esta actividad, ha generado el avance
de los matorrales invasores de jaras en las zonas típicas de redileo así como la pérdida
de calidad y cantidad de los majadales.  En la  zona se comenta que el  número de
pastores en la comarca ha disminuido, recurriendo en montes privados a inmigrantes y
compatibilizandolo con la cría de vacuno de leche y carne.

De cualquier forma, una carga de ovino adecuada mantendría limpios bordes de
caminos y cortafuegos y ayudaría a mantener los niveles de matorral controlados.

Por la decreciente demanda en pastos, el abandono de este uso y las razones
aludidas no se considera fundamental la estimación de una carga potencial de ganado
en función de la productividad potencial de este monte; se procede a continuación a una
estimación en conjunto esta producción para que se tengan valorados la potencialidad
de los mismos.

Estimación de la producción de pasto  

Existen diversos métodos a la hora de calcular la cantidad de materia seca que
produce un pastizal.  Entre ellos  los hay directos,  en los  que se cortan parcelas de
muestreo  y  se  pesan  directamente,  e  indirectos,  basados  en  el  principio  del  doble
muestreo. En ambos casos se requieren visitas al campo enfocadas directamente a la
evaluación del pastizal, por lo que se recurre a otro tipo de método.

Los métodos basados en datos meteorológicos se basan en la incidencia directa
que las variables climatológicas tienen en el crecimiento de las plantas. Existen varios
modelos, la mayoría de los cuales trabajan con la precipitación. En el apartado 2.2.3.2.5.
Otras características climáticas, se calculó el valor del índice de Rosenzweig (1968); con
este  índice  se  estima la  productividad  primaria  neta  potencial  (PPN)  expresada  en
gramos de materia seca por metro cuadrado y año en función de la evapotranspiración
máxima psible anual, en mm..

Se obtiene el valor de este índice a partir de un año tipo creado a partir de los
datos  de  las  estaciones  meteorológicas  estudiadas:  Productividad  primaria  neta
potencial (PPNP): 527 g/m2, con un mínimo de 293,1 y un máximo de 947,6. Se tomará
el valor medio de 527 g/m2, o bien 5270 kg/ha.año.

Esta producción se reparte en la producción de madera, leñas, pasto y en el
resto de la producción vegetal (ramillas, raíces….); es importante señalar que la tratarse
de  un  valor  potencial,  factores  como  pedregosidad,  pendiente,  suelo  etc.,  varian
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localmente su valor.

En cuarteles con vegetación de pinar en montes mediterráneos con masas puras
de coníferas la producción de pastos se ha considerado nula, sin embargo se sabe que
no es del todo cierto, ajustándose la producción a la expresión a PPNpasto=p.PPN, donde
p=45-1,35(m+l). Los valores p,m y l son el porcentaje de productividad primaria que se
reparte en pastos, madera y leñas por este orden. En masas tratadas a monte alto la
relación entre m y l es de m=2l, por tanto p=45-1,35 (m 3/2).

El valor de m se calcula bajo la hipótesis de no sacar más productos de los que
se producen anualmente en el monte, es decir igualando la producción de la madera al
crecimiento corriente del monte: Iv=m.PPNmadera expresado en m3/ha. 

En  el  caso  de  las  coníferas  sí  se  tienen  valores  medios  por  cuartel  de  Iv
obtenidos a partir de los datos del inventario, de los que se ha ponderado un valor medio
de 0,615 m3/ha.año para el piñonero y de 0,46 para el pinaster;en el caso de las encinas
no  se tiene  este  valor  por  lo  que  supondremos  un  valor  medio  a  la  baja  de 0,05
m3/ha.año. Para expresar Iv en Kg/ha., se precisan los valores de densidad: 596 kg/ m3

para el piñonero (semipesada), 475 kg/ m3 para el pinaster (ligera) y 960 kg/ m3 (pesada)
para la encina.

Como  los  pinares  presentan  densidades  elevadas  y  fcc  altas,  se  realiza  la
suposición de que la productividad de pasto bajo esta cubierta se reduce al 20% de la
productividad total, debido a la disminución de la irradación solar al atravesar las copas.

A continuación se dan los valores anteriormente señalados para todo el monte y
se calcula la PPNpasto total a partir de la superficie ocupada por coníferas y frondosas 8la
superficie del monte es de 4.257,18 ha.).

S (ha.)
Densidad
(kg/m3)

Iv(m3/ha.
)

PPN total
(kg/ha.año)

m(%) p(%)
PPN pasto
(kg/ha.año)

Reducción
al 20%

PPN pasto
(kg/año)

PPN pasto
Total

(kg/año)

Coníferas 2.855,9 535,5 0,535
5270

5,44 33,99 1.791,35 358,27 1.023.184,83
1.543.280,85

Frondosas 1.143,42 960 0,05 0,91 43,16 2.274,30 454,86 520.096,02

Según el INRA y bibliografía consultada, 1 kg de hierba verde equivale a:

Alimento M.S. (g) U.F. P.D. (g) Ca (g) P (g)

Hierba ordinaria de prado 205 0,16 25 1,5 0,7

Por tanto las producciones totales son las siguientes:

PPN pasto Total
(kg/año)

M.S. (kg/año) U.F. (ud/año)
P.D.

(kg/año)
Ca (kg/año) P (kg/año)

1.543.280,85 316.372,57 246.924,94 38.582,02 2.314,92 1.080,30

Carga potencial de cabezas lanares:  

Teniendo en cuenta las necesidades según el INRA, que para los ocho meses
que  dura  el  aprovechamiento  (243  días),  92  días  se  precisan  necesidades  de
mantenimiento, 31 días de gestación y 120 días necesidades de lactación, se dan a
continuación las necesidades para una oveja tipo:

ANIMAL M.S. (kg) UF P.D. (kg) Ca (kg) P (kg)

Ovino tipo 340,1138 224,37 16,991 1,0788 0,574

Por tanto el número de cabezas lanares potencialmente admisibles en la finca
según cada tipo de necesidades es de:
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PPN pasto Total (kg/año) M.S. (kg/año) U.F. (ud/año) P.D. (kg/año) Ca (kg/año) P (kg/año)

Número de ovejas 930 1.101 2.271 2.146 1.882

El valor más restrictivo es la carga soportable a partir de la materia seca (frente a
las unidades forrajeras a la proteína digerible o a la cantidad de calcio o fósforo), por
tanto según lo indicado la carga potencial es de 930 ovejas, lo que equivale a 1 oveja
cada 4,3 ha.; estos valores son muy inferiores a los actuales en montes de los que se
conoce su valor como en “La Zarca”, debido con mucha probabilidad a que este tiene
productividades  mayores  derivadas  de  su  formación  dominante  de  encinas  y
alcornoques en dehesa con gran producción de pastos.

Se  recoge  en  el  Plan  Anual  de  aprovechamientos  pastos  en  los  siguientes
montes: Cámaras Altas Nuevas, Junquillo,La Zarca y Cerro del Moro, en los que se
subastarán 300 cl., en 200 ha., lo que supone una cabida pastante de 1 oveja cada 1,5
ha., cargas superiores a las calculadas.

Competencia con el ciervo  

Con el ganado ovino compite por el pasto la población de cérvidos de la finca,
aunque las áreas de campeo de estos son más amplias se valorará la reducción de la
carga  ovina  en  función  de  la  existente  de  cérvidos  aunque  se  precisaría  para  su
realización estudios más complejos.

Sólo  dos  cotos  de  caza  presentan  aprovechamiento  de  caza  mayor;  de  la
información derivada de los correspondientes Planes Técnicos de Caza se deduce una
capacidad biocinegética de 1 ciervo cada 4 ha., para el coto “La Zarca” y de 1 ciervo
cada 13 ha., para el coto “El Valle”; para un valor medio de carga, se obtiene para la
superficie del monte un valor estimado de aproximadamente 426 ciervos, reduciéndose
la carga a 504 c.r.l. que se dejará en una carga final de 500 c.r.l.

En el Balance económico para el decenio se tendrá en cuenta el último precio de
adjudicación, actualizado con un i.p.c. del 4%.

1.1.2.6. Otros aprovechamientos

1.1.2.6.1. Piña

En el aprovechamiento de piña está regulado su recogida mediante la Orden de
10 de noviembre de 2000 (Boja nº146 de 19/12/2000), por la que se regula la recogida
de piña de piñonero. Este aprovechamiento presenta vecería y se concentra en la 2ª
sección y en el cuartel A de la 1ª.

Se presenta en el siguiente apartado una estimación de este aprovechamiento;
con el Proyecto fin de carrera de título “El aprovechamiento de la piña de Pinus pinea L.
en las masas forestales de la provincia de Córdoba durante el decenio 1990-1909”, se
estimaron según modelos elaborados a partir de los criterios de diversos autores y su
extrapolación a la realidad a partir de los datos del 2ºIFN, la producción biológica de la
provincia.

Los datos obtenidos a partir  del modelo basado en MONTOYA OLIVER,J.M.
1990. son similares a los obtenidos con el basado en BONAMIMI G. Y CHERUBINI,
P.1988; con un tercer modelo a partir del estudio de CASTELLANI,C.1989 que distingue
entre pinar denso y ralo , se obtienen resultados de producción de piña sana por clases
de edad de intervalos de cinco años y densidad, que sirven de referencia importante si
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se quiere favorecer este aprovechamiento, pero que no son fácilmente extrapolables a la
provincia de Córdoba.

A continuación se estimará la capacidad actúal de producción biológica de piña
teniendo en cuenta varias de las conclusiones del citado Proyecto; el cálculo básico se
realiza en función del número de pies de cada clase diamétrica, para lo cual se tendrán
en cuenta los siguientes rendimientos:

RENDIMIENTOS (NºPIÑAS/ÁRBOL)

Diámetro normal
(cm.)

Nº piñas/árbol

20 10
25 18
30 35
35 50
40 80
45 95
50 115

(Fuente: MONTOYA, 1990)

El número de pies de P.pinea por CD productora es el siguiente, por sección:

1ª sección. EXISTENCIAS POR CLASE DIAMÉTRICA. P.PINEA

Clase
diamétrica

Dn medio
(cm)

Npies/ha(u
d/ha)

Npies
T(ud)

17,5 - 22,5 20 8,53 29.541,39
22,5 - 27,5 25 1,35 4.657,71
27,5 - 32,5 30 0,29 1.020,87
32,5 - 37,5 35 0,04 127,61

Total 10,21 35.347,58

2ª sección. EXISTENCIAS POR CLASE DIAMÉTRICA. P.PINEA

Clase
diamétrica

Dn medio
(cm)

Npies/ha(u
d/ha)

Npies
T(ud)

17,5 - 22,5 20 83,39 48.022,00
22,5 - 27,5 25 22,25 12.811,00
27,5 - 32,5 30 3,28 1.886,00
32,5 - 37,5 35 0,41 236,00
37,5 - 42,5 40 0,14 79,00

Total 356,77 205.450,00

Suponiendo un peso medio de piña de 200 gr, se tiene una totalidad de 243.263
kg. de piña para todo el monte, 84.273 kg. en la 1ª sección y 158.990 kg en la 2ª; estos
valores dan rendimientos de 60 kg/ha, con máximo en la 2ª sección (276 kg/ha.) y un
mínimo de 24 kg/ha. en la 1ª); comparando estos valores con el valor de 250 kg/ha.,
(.P.F.C. citado. MONTOYA y 2ºIFN), se puede hablar de una producción biológica de
piña baja.

A  nivel  provincial,  si  se  compara  el  valor  de  la  producción  biológica  con  la
cantidad media de piña recogida se obtiene que sólo se recoge entorno al 5% de la
producción  biológica  (P.F.C.  citado);  aplicando  este  coeficiente  de  reducción  se
obtendría un valor de producción real entorno a  12.163 kg.  de piña (3 kg/ha.); si el
rendimiento de piñón por kg. de piña sana es de un 20% (P.F.C. citado. Castellani), es
decir se precisa 5 kg de piña para obtener 1 kg. de piñón, se producen entorno a 2.433
kg. de piñón.

Si se obtiene un rendimiento de piña sana en pinares densos entorno al 77%
(P.F.C.  citado.  Castellani)  y  considerando  que  se  recoge  el  5%  de  la  producción
biológica, se estima en 161.770 las piñas susceptibles de producir semilla; si en 1 kg de
piña hay una media de 1.200 piñones, se obtienen valores de 48.000 piñones/ha. 
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Aunque suele fructificar todos los años, la piña necesita tres periodos vegetativos
para madurar produciéndose la diseminación en el otoño del tercer año o primavera del
cuarto. Con los datos referidos anteriormente se pueden prever tres recogidas a lo largo
del Plan Especial de 12.163 kg cada una, lo que equivale a una producción media anual
de 3.648 kg de piña, es decir que oscilará entre 3.500 y 4.000 kg de piña anuales y una
poducción de 3 kg/ha.año.

Realizar  esta  estimación  sin  tener  un  histótrico  de  datos  de  suficientes
producciones  que  permita  su  comparación  obliga  a  ser  cautelosos  con  la  fiabilidad
obtenida;  en  la  Zarca  se  tiene  de  dato  medio  15,6  kg/ha  (1991/1992)  y  4,2  en
1999/2000; en el Sordo, monte que linda con Matas Hermosas se tiene una recogida
para el 99/2000 de 25,9 kg/ha., por debajo de la que se encuentra la producción real
estimada (3 kg/ha).

Se concluye por tanto para este Plan Especial un aprovechamiento anual de piña
entorno a 3.500 Kg., cuyo precio variará anualmente según i.p.c.

1.1.2.6.2. Micológico

Se  sabe  que  este  recurso  es  importante  desde  el  punto  de  vista  social  y
productivo; en 1999 se fijó una producción en el Plan Anual de aprovechamientos en la
Agrupación de Alta Reina que luego no se llegó a tramitar;  la  producción de estos
montes parece bastante alta (sobre todo de níscalo, Lactarius deliciosus Fr.) para lo cual
basta con observar las cantidades que se recogen por las numerosas personas que
expresamente  se  desplazan  a  la  zona  en  la  época  de  recogida  realizando  una
recolección  que  dista  bastante  de  la  que  pudiéramos  suponer  fuera  consumida
familiarmente, lo que además se afirma por la presencia de pequeños puntos de compra
donde se acude con las cantidades recogidas.

Se indica de esta forma que en estos montes es posible que deba estudiarse si
se  precisa  regular  el  uso  y  aprovechamiento  sostenible  de  las  setas,  regulando  la
recolección e informando sobre al manera de llevarse a cabo.

1.1.2.6.3. Apícola

La  concesión  del  aprovechamiento  apícola  ha  dejado  muy  pocos  beneficios
directos, sobre todo a partir de la entrada en vigor del Real Decreto 250/1997, que le
otorgó un carácter gratuito (años 1998-2003) para montes de propiedad de la Junta.

Actualmente en estos montes sigue habiendo aprovechamiento apícola que se
adjudica  a  titulares  privados  según  el  procedimiento  gratuito  marcado  en  el  mimo
Reglamento dejando en el monte los beneficios indirectos derivados de la polinización
entomófila que realizan las abejas.

Se ha estimado en el Plan Anual de aprovechamientos, que durante cuatro años
se adjudicarán cuatro colmenares que será lo considerado también para este primer
Plan Especial.



PLANIFICACIÓN PLAN ESPECIAL

1.1.3. PLAN DE MEJORAS

Se subdivide este apartado en un Plan de trabajos selvícolas, de infraestructura
en general y de protección frente a riesgos.

Los Planes de trabajo de infraestructura general abarcan los caminos y puntos
de  agua,  estructuras  que  se  crearán  o  mantendrán  atendiendo  a  otros  proyectos
existentes  a  nivel  provincial;  de  igual  manera  se  procede  con  las  actuaciones
directamente relacionadas con la prevención de plagas o de incendios.

1.1.3.1. Plan de trabajos selvícolas

Los  trabajos  de  mejora  selvícola  se  realizan  en  todos  los  cantones  que  lo
precisen intentando en la  medida  de lo  posible  aunar  las  actuaciones  en tiempo y
espacio.

Las actuaciones selvícolas que se van a realizar han de coordinarse entre sí y
con el descorche de manera que los tres años anteriores y posteriores al año de saca no
deben realizarse actuaciones que afecten directamente al árbol (resalveos y podas) o u
otras, como la puesta en luz derivada de una clara; según se indicó en el Plan General
el Área 1 corresponde a la saca del año 2006 (año 2 del Plan Especial), el Área 2 al año
2009 (año 5) y el Área 3, que en el próximo Plan Especial se une a la 1, al año 2008
(año 4).

ÁREA AÑO DE PELA
1 2.006 (año 2)
2 2.009 (año 5)
3 2.008 (año 4)

Como  norma  general  se  priorizará  la  eliminación  de  los  residuos  de  forma
mecanizada  por  trituración,  reservando  un  tercio  de  la  superficie  afectada  a  la
eliminación mediante astilladora; cuando no sea posible se realizará mediante quema,
práctica, por otra parte muy recomendable, pues es una forma de elevar el pH de estos
suelos de marcado carácter silíceo.

Se realizarán los siguientes tratamientos de mejora:

1.1.3.1.1. Claras

Según las indicaciones que se dieron en el Plan General, el tipo de cortas que se
realizarán son de mejora pues las masas tanto de piñonero como de resinero están aún
lejos de entrar en regeneración; el objetivo es rebajar la competencia, sanear la masa y
favorecer el establecimiento de masas mixtas con frondosas (sobre todo encina, que
según se indicó en el estado forestal abunda en prácticamente todos los montes objeto
del presente proyecto).

1.1.3.1.1.1. Peso de las claras

En  la  mayor  parte  de  las  claras  que  se  proponen,  esta  actuación  pretende
acelerar  una progresión natural  del  encinar,concretamente en los  lugares  donde su
dominio y regeneración sea patente así como mejorar de una forma indirecta el estado
sanitario de la masa, que compite en algunos de los rodales en suelos pobres.

Por  otra  parte,  los  pesos  aplicados,  expresados  en  área  basimétrica,  están
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entorno al  máximo admitido  del  20%, valor  no comprometido por  la  abundancia  de
quercíneas y por otra parte recomendable debido al estado sanitario de algunos rodales.

Al  tratatarse de un monte protector  no se han elegido pesos superiores,  sin
embargo  es  posible  el  acúmulo  de  posibilidad  hasta  llegar  a  pesos  sobre  el  pinar
entorno  a  la  mitad  de  su  área  basimétrica,  muy  recomendable  para  favorecer  la
diversidad  de  las  especies;  la  ejecución  de  las  claras  que  se  planifican  han  de
coordinarse con la  forma adecuada de realizarse en campo, según se indica  en el
apartado 3.3.3.3.Resumen de actuaciones por cantón.

En  el  caso  de  las  repoblaciones  de  resinero,  los  sistemas  radicales  se
encuentran poco desarrollados  por  la  densidad  y  al  abrir  la  masa,  el  viento  puede
provocar el derrumbamiento de muchos de los pies que queden en pie; de ahí que los
pesos no sea recomendable subirlos más de lo establecido.

Se han realizdo en algunos rodales de área basimétrica en torno a 5 m2/ha para
mejorar el estado sanitario de la masa y favorecer el regenerado de especies del gº
quercus.

De esta forma, en consonancia con los objetivos particulares de esta ordenación
y la importancia del carácter protector de estas masas, se han elegido los pesos, con la
idea de una transformaciones paulatina con especies que de modo natural habitan estos
montes y que han sido favorecida por las condiciones que las repoblaciones de pino han
creado pero que precisan de una regulación de competencia.

1.1.3.1.1.2. Localización de las claras

Según el  informe selvícola y el  resultado de proceso de datos del inventario
realizado en estos montes, se localizan los rodales donde se procederá a las claras.

Se presenta además la densidad de quercíneas, pues según se ha indicado
anteriormente, su presencia puede variar en el peso de las claras que se establezcan.
La distribución espacial  de pies mayores,  menores y regeneración del gºquercus  se
presenta en los Anexos del tomo III.

LOCALIZACIÓN DE LAS CLARAS

MONTE S C c r AREA Actuación

El Bizcochero 1 A 32 a 15,33 claras Pp

El Bizcochero 1 A 33 a 3,31 claras Pp

El Bizcochero 1 A 33 b 20,9 claras Pp, algo Ppr

El Bizcochero 1 A 33 c 9,43 claras Pp

El Bizcochero 1 A 34 a 6,6 claras Pp

El Bizcochero 1 A 35 a 4,88 claras Pp

El Junquillo 1 B 4 a 19,88 claras Ppr

El Junquillo 1 B 5 a 26,15 claras Ppr

El Junquillo 1 B 6 a 31,49 claras Ppr

El Junquillo 1 B 79 a 35,04 claras Ppr

El Junquillo 1 A 80 a 10,66 claras Ppr

El Junquillo 1 B 7 a 35,57 claras Ppr

El Junquillo 1 B 8 a 45 claras Ppr

La Romera 2 A 1 a 32,9 claras Pp

La Romera 2 A 2 a 26,95 claras Pp

La Romera 2 A 3 a 36,85 claras Pp

La Romera 2 A 3 b 6,16 claras Pp
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MONTE S C c r AREA Actuación

La Romera 2 A 4 a 24,46 claras Pp

La Romera 2 A 4 b 4,87 claras Pp

Matas Hermosas 2 A 15 a 16,54 claras Pp

Matas Hermosas 2 A 16 a 24,85 claras Pp

Matas Hermosas 2 A 17 a 37,83 claras Pp

Matas Hermosas 2 A 16 b 2,61 claras Ppr

Matas Hermosas 2 A 17 b 2,76 claras Ppr,Pp

Matas Hermosas 2 A 13 a 20 claras Pp

Matas Hermosas 2 A 14 a 19 claras Pp

Matas Hermosas 2 A 18 a 5,67 claras Pp

Matas Hermosas 2 A 18 b 16,53 claras Pp

Matas Hermosas 2 A 23 20,72 claras Pp

Las Ba±as 1 B 19 b 33,14 claras Ppr

Las Ba±as 1 B 20 34,63 claras Ppr

Umbría de Peña Ladrones 1 B 21 a 23,51 claras Ppr

Umbría de Peña Ladrones 1 B 22 a 28,13 claras Ppr

S.- Sección. C.- Cuartel. c.- Cantón. r.- rodal. Pp.-P.pinea  Ppr.- P.pinaster

1.1.3.1.1.3. Articulación temporal.

Se tiene en cuenta la cuantía total de la madera a obtener, a fin de cuadrar cada
año una cantidad más o menos estable que genere una constancia anual de rentas, se
ha antepuesto  a lo  anteriormente  aludido  retrasar  las  claras  en los  rodales  que se
descorchan al menos tres años para impedir los efectos nocivos de la insolación sobre
los alcornoques descorchados.

Se van a presentar en el desarrollo del presente apartado las cuantías iniciales
de las  que se parten en el  momento de realización  del  inventario,  año 2003 y  las
cuantías en el momento del año del Plan Especial en el que se realiza la corta, en las
que se tiene en cuenta el crecimiento anual en volumen.

En el caso de los cantones con caminos y estructuras preventivas de incendios
que contemple en Plan INFOCA, (cortafuegos, áreas cortafuegos, fajas auxiliares) se
descuenta la estimación volumétrica correspondiente a dichas infraestructuras.

Año del Plan Especial Rodales de corta
1 (2005)
2 (2006)
3 (2007) 1A32a,1A33a,1A33b,1A33c,1A34a,1A35a,1B4a,1B5a,1B6a,1B79a
4 (2008) 1A80a,1B7a,1B8a
5 (2009) 2A1a,2A2a,2A3a,2A3b,2A4a,2A4b
6 (2010) 2A15a,2A16a,2A17a,2A16b,2A17b
7 (2011) 2A13a,2A14a,2A18a,2A18b,2A23,1B19b,1B20
8 (2012) 1B21a,1B22a
9 (2013)
10 (2014)

Los campos que aparecen en las tablas que se expondrán tienen el siguiente
significado:
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Campo Significado
Año Anualidad del Plan especial en el que se actúa.

S:Sección

Localización de la actuación.
C:Cuartel
C:Cantón

R:Rodal
S Superficie de actuación dentro del rodal en ha.

Sp Especie sobre la que se actúa (Pp: P.Pinea, Ppr: P.pinaster)
Ni tot/ha Número inicial de pies de todas las especies del rodal en el que se actúa

Gi tot/ha. Área basimétrica por hectárea de todas las especies del rodal en m2/ha
Ni sp/ha Número inicial de pies de la especie sobre la que se actúa 
Gi sp/ha Área basimétrica por hectárea de la especie sobre la que se actúa en m2/ha

Dg Diámetro cuadrático medio de la especie sobre la que se actúa en cm.
Vcci sp/ha Volumen con corteza inicial por hectárea de la especie sobre la que se actúa

Iavc/ha
Incremento anual de volumen con corteza de la especie sobre la que se 
actúa en m3/ha.

Vcc árbol ini Volumen medio de un árbol de la especie del rodal en el que se actúa en m3

P/ha año 
Posibilidad o volumen teórico de la especie sobre la que se actúa en el año 
de corta (m3/ha)

Vcc árbol Volumen medio de un árbol de la especie del rodal en el año de corta en m3

% G ext
Tanto por ciento a extraer del área basimétrica por hectárea de todas las 
especes del rodal, que se concentrará en la especie sobre la que se actúa

G ext sp /ha
Área basimétrica a extraer por hectárea de la especie sobre la que se actúa. 
en m2/ha

N ext sp/ha Número de pies a extraer por hectárea de la especie sobre la que se actúa

VccT sp ext 
Volumen con corteza total a extraer de la especie sobre la que se actúa en 
m3 

VccT ext 
Volumen con corteza total a extraer de todas las especies sobre la que se 
actúa en m3 

n extr/ha Número de pies extraidos por ha. por rodal de actuación
NT ext Número de pies totales extraidos por rodal de actuación

% pies extr/ha Porcentaje de pies extraídos con respecto al total de pies del rodal.
% pies extr

sp/ha
Porcentaje de pies extraídos con respecto al total de pies de la especie que 
se extrae del rodal.

Gf /ha Área basimétrica después de la clara en m2/ha
Nf /ha Número final de pies de todas las especies por hectárea.

Nfsp /ha Número final de pies de la especie que se extrae por hectárea.
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PLAN DE CLARAS

Año S C c r S (ha)

Masa antes de la clara Masa en el año de corta Masa que se extrae Masa después de la clara

Sp
Ni

tot/ha
Gi

tot/ha
Nisp
Pp/ha

Ni sp
Ppr/ha

Gi sp
Pp /ha

Gi sp
Ppr /ha

dg
Pp

dg
Ppr

VCCi
sp Pp

VCCi
sp Ppr

IAVC sp
Pp /ha

IAVC sp
Ppr /ha

vcci
árbol

Pp

vcci
árbol
Ppr

P
Pp /ha

P
Ppr
/ha

Vcc Pp
árbol

Vcc Ppr
árbol

%
Gext

Gext
sp/ha

N Pp
ext

sp/ha

N Ppr
ext

sp/ha

VccT
ext Pp

VccT
ext Ppr

VccT
ext

n
extr/h

a
Nt extr

%pi
es

extr/
ha

%pies
ext sp/

ha
Gf/ha Nf/ha

Nfsp
Pp /ha

Nfsp
Ppr/ha

3 1 B 4 a 19,88 Ppr 573 10,20 0 554 0,00 9,80 0 14 0,00 26,80 0,00 2,00 0,05 34,80 0,06 20 2,04 115 0 144 144 115 2.293 20 21 8,16 457 0 439
3 1 B 5 a 26,15 Ppr 221 3,14 0 172 0,00 2,57 0 14 0,00 7,14 0,00 0,43 0,04 8,86 0,05 15 0,47 32 0 42 42 32 826 14 18 2,67 189 0 141
3 1 B 6 a 31,49 Ppr 626 13,56 0 565 0,00 12,78 0 16 0,00 34,33 0,00 2,33 0,06 43,67 0,08 20 2,71 120 0 292 292 120 3.776 19 21 10,84 506 0 445
3 1 B 79 a 35,04 Ppr 689 17,00 8 649 0,11 16,33 0 17 0,11 44,22 0,00 3,00 0,01 0,07 56,22 0,00 0,09 20 3,40 2 134 0 406 406 135 4.745 20 21 13,60 553 7 515
4 1 A 32 a 15,33 Pp 367 6,00 353 0 5,25 0,00 13 0 9,00 0,00 0,50 0,00 0,03 11,50 0,00 0,03 15 0,90 61 30 30 61 928 16 17 5,10 307 292 0
4 1 A 33 a 3,31 Pp 697 9,00 697 0 9,00 0,00 13 0 16,00 0,00 2,00 0,00 0,02 26,00 0,00 0,04 15 1,35 105 13 13 105 346 15 15 7,65 592 592 0

4 1 A 33 b 20,9
Pp,
Ppr

618 10,80 603 4 9,60 0,20 13 19 16,80 0,20 1,40 0,00 0,03 0,05 23,80 0,20 0,04 0,05 20 2,16 133 1 110 1 111 134 2.794 22 22 8,64 484 470 3

4 1 A 33 c 9,43 Pp 810 13,75 782 0 13,00 0,00 14 0 22,50 0,00 2,25 0,00 0,03 33,75 0,00 0,04 15 2,06 124 50 50 124 1.170 15 16 11,69 686 658 0
4 1 A 34 a 6,6 Pp 339 8,50 245 0 4,00 0,00 12 0 6,50 0,00 1,00 0,00 0,03 11,50 0,00 0,05 15 1,28 78 24 24 78 515 23 32 7,23 261 167 0
4 1 A 35 a 4,88 Pp 433 7,00 414 0 7,00 0,00 14 0 13,00 0,00 1,00 0,00 0,03 18,00 0,00 0,04 20 1,40 83 18 18 83 404 19 20 5,60 350 331 0
4 1 A 80 a 10,66 Ppr 189 2,50 0 104 0,00 2,00 12 0 0,00 5,50 0,00 0,50 0,05 8,00 0,08 15 0,38 19 0 16 16 19 207 10 19 2,13 169 0 84
4 1 B 7 a 35,57 Ppr 565 11,44 0 523 0,00 10,89 0 16 0,00 29,56 0,00 2,00 0,06 39,56 0,08 20 2,29 110 0 296 296 110 3.912 19 21 9,16 455 0 413
4 1 B 8 a 45 Ppr 373 9,00 0 322 0,00 7,55 0 17 0,00 20,09 0,00 1,36 0,06 26,91 0,08 20 1,80 77 0 289 289 77 3.456 21 24 7,20 297 0 245
5 2 A 1 a 32,9 Pp 584 13,38 516 0 11,75 0,00 15 0 23,88 0,00 1,63 0,00 0,05 33,63 0,00 0,07 20 2,68 117 252 252 117 3.861 20 23 10,70 466 398 0
5 2 A 2 a 26,95 Pp 530 7,43 484 0 6,00 0,00 12 0 10,00 0,00 1,14 0,00 0,02 16,86 0,00 0,03 20 1,49 120 112 112 120 3.232 23 25 5,94 410 364 0
5 2 A 3 a 36,85 Pp 452 7,50 394 0 6,00 0,00 13 0 10,60 0,00 1,10 0,00 0,03 17,20 0,00 0,04 20 1,50 98 158 158 98 3.626 22 25 6,00 354 295 0
5 2 A 3 b 6,16 Pp 414 14,00 396 0 9,00 0,00 16 0 17,00 0,00 1,00 0,00 0,04 23,00 0,00 0,06 15 2,10 92 33 33 92 569 22 23 11,90 322 304 0
5 2 A 4 a 24,46 Pp 452 8,80 362 0 6,60 0,00 13 0 12,60 0,00 1,00 0,00 0,03 18,60 0,00 0,05 20 1,76 96 121 121 96 2.360 21 27 7,04 356 265 0
5 2 A 4 b 4,87 Pp 320 3,00 320 0 3,00 0,00 10 0 4,00 0,00 1,00 0,00 0,01 10,00 0,00 0,03 20 0,60 64 10 10 64 312 20 20 2,40 256 256 0
6 2 A 15 a 16,54 Pp 290 7,40 249 0 5,60 0,00 15 0 10,80 0,00 0,80 0,00 0,04 16,40 0,00 0,07 20 1,48 66 72 72 66 1.088 23 26 5,92 224 183 0
6 2 A 16 a 24,85 Pp 678 10,75 622 0 9,00 0,00 13 0 15,75 0,00 1,50 0,00 0,03 26,25 0,00 0,04 20 2,15 148 156 156 148 3.689 22 24 8,60 530 473 0

6 2 A 16 b 2,61 Ppr 772 24,00 0 772 0,00 24,00 0 19 0,00 70,00 0,00 5,00 0,09
105,0

0
0,14 20 4,80 154 0 55 55 154 403 20 20 19,20 618 0 618

6 2 A 17 a 37,83 Pp 584 11,38 466 0 8,00 0,00 15 0 14,63 0,00 1,13 0,00 0,03 22,50 0,00 0,05 20 2,28 133 242 242 133 5.017 23 28 9,10 451 334 0

6 2 A 17 b 2,76
Ppr,
Pp

792 20,50 471 255 7,50 8,50 14 20 12,50 25,00 1,00 1,50 0,03 0,10 19,50 35,50 0,04 0,14 20 4,10 121 65 14 25 39 186 514 24 26 16,40 605 350 189

7 1 B 19 b 33,14 Ppr 793 19,11 0 760 0,00 18,11 0 17 0,00 48,89 0,00 3,33 0,06 75,56 0,10 20 3,82 160 0 528 528 160 5.314 20 21 15,29 633 0 599
7 1 B 20 34,63 Ppr 847 16,33 0 818 0,00 14,67 0 15 0,00 39,22 0,00 2,78 0,05 61,44 0,08 20 3,27 182 0 474 474 182 6.313 22 22 13,07 665 0 636
7 2 A 13 a 20 Pp 361 10,20 282 0 8,20 0,00 19 0 17,00 0,00 1,00 0,00 0,06 25,00 0,00 0,09 15 1,53 53 0 93 93 53 1.054 15 19 8,67 309 230 0
7 2 A 14 a 19 Pp 672 11,00 628 6 10,33 0,00 14 0 18,67 0,33 1,33 0,00 0,03 0,05 29,33 0,33 0,05 0,05 20 2,20 134 0 119 119 267 5.081 47 33 8,80 404 494 6
7 2 A 18 a 5,67 Pp 509 14,50 330 0 9,00 0,00 18 0 18,00 0,00 1,00 0,00 0,05 26,00 0,00 0,08 20 2,90 106 48 48 106 603 21 32 11,60 402 224 0
7 2 A 18 b 16,53 Pp 535 10,00 422 0 7,80 0,00 15 0 14,20 0,00 1,20 0,00 0,03 23,80 0,00 0,06 20 2,00 108 101 101 108 1.789 20 26 8,00 427 314 0
7 2 A 23 20,72 Pp 590 8,83 543 0 8,17 0,00 13 0 13,83 0,00 1,17 0,00 0,03 23,17 0,00 0,04 20 1,77 118 104 104 118 2.435 20 22 7,07 473 426 0
8 1 B 21 a 23,51 Ppr 1.159 23,25 0 1.064 0,00 22,50 0 17 0,00 60,25 0,00 4,25 0,06 98,50 0,09 20 4,65 220 0 479 479 220 5.170 19 21 18,60 939 0 844

8 1 B 22 a 28,13 Ppr 401 5,57 0 390 0,00 5,57 0 14 0,00 14,57 0,00 1,14 0,04 24,86 0,06 20 1,11 78 0 140 140 78 2.196 19 20 4,46 323 0 312

TOTALES 682,35 1.880 3.186 5.066 79.994
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1.1.3.1.2. Clareos

En un principio se ha considerado que están bajo esta actuación los pies de
P.pinea  que según resultado de inventario son clasificados como pies menores pues
encuentran estancado su crecimiento por motivos edafológicos o sanitarios, etc.; en tal
caso se están numerosos pies del monte La Romera y algunas zonas del monte Matas
Hermosas.  Por  motivos  de  gestión,  se  prefiere  concentrar  las  actuaciones  en  los
cantones que precisen mayor número de tratamientos selvícolas.

Se ha denominado también clareo cuando se trata de una actuación selectiva
sobre algunas encinas cuyo desarrollo puede verse afectado por la competencia directa
de algún pino (caso del monte de Cámaras Altas III).

Los clareos se realizan a la vez, entre otras actuaciones, que las claras, excepto
en Cámaras Altas III que se acompañan únicamente de podas.

CLAREOS

S C c r S (ha.) Especie
Superficie (ha.)

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año10

1 A 96 a 21,43P. pinea 21,43

Total 1 21,43 21,43

Total 2 0,00

Total 3 0,00

Total 4 0,00
2 A 1 a 32,9 P.pinea 32,9
2 A 2 a 26,95 P.pinea 26,95
2 A 3 a,b 43,01 P.pinea 43,01
2 A 4 a,b 29,33 P.pinea 29,33

Total 5 132,19 132,19

Total 6 0,00

Total 7 0,00

Total 8 0,00

Total 9 0,00

Total 10 0,00

S.- Sección. C.- Cuartel. c.- Cantón. S.- Superficie total (ha.). r.- rodal.

Se eliminan los residuos a la vez que los del resto de las actuaciones con las que
coinciden mediante trituración con desbrozadora de cadenas o en su caso mediante
quema. Los restos de dimensiones mayores pueden descortezarse y apilarse.

1.1.3.1.3. Cortas de policía

Este tipo de cortas tienen como finalidad la eliminación de pies decrépitos o con
anomalías, cuya presencia sea un problema el estado fitosanitario de la misma.

Se distinguen cortas de policía “futuras”, programadas en los dos años siguientes
de la realización de claras de pinaster previniendo una posible actuación de urgencia en
el caso de que se declarara una plaga; en estos casos se ha estimado una superficie del
10% de la superficie de corta.

Por otra parte existen cortas de policía de resinero que han de priorizarse en el
tiempo,  pues  son  de  ejemplares  ya  caídos  o  rotos  en  pie  como consecuencia  de
anteriores actuaciones; si se observan que estén ya secos, por cuestiones de gestión y
de menor riesgo se ha retrasado esta actuación hasta el año en el que coincida con
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otros tratamientos.

Existen cantones en los que las cortas de policía se refieren a claras muy suaves
que mejoren el estado fitosanitario de la masa y afectan a ambas especies de pinos.

Algunos de los residuos generados pueden eliminarse a la vez que los del resto
de actuaciones, con desbrozadora de cadenas; otros de dimensiones mayores y aún
verdes pueden apilarse en campo previo descortezado.

Por último señalar que en algunos rodales se observa la presencia de encinas
secas muertas y secas en pie; en este caso, no se cortarán, pues en un principio no son
riesgo de plaga y pueden albergar fauna que contribuya a la diversidad de las especies.

PLAN DE CORTAS DE POLICÍA

año S C c r S(ha.)
Superficie afectada (ha.)

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

1 1 B 14 a 2,97 2,97

1 1 B 15  38,62 38,62

1 1 B 98 a 4,69 4,69

Total 1 46,28 46,28

Total 2 0,00

3 1 B 4 a 19,88 19,88

3 1 B 5 a 26,15 26,15

3 1 B 6 a 31,49 31,49

3 1 B 79 a 35,04 35,04

Total 3 112,56 112,56

4 1 A 80 a 10,66 10,66

4 1 B 4 a 19,88 1,99

4 1 B 5 a 26,15 2,62

4 1 B 6 a 31,49 3,15

4 1 B 79 a 35,04 3,50

4 1 B 7 a 35,57 35,57

4 1 B 8 a 45,00 45,00

Total 4 203,79 102,49

5 1 A 80 a 10,66 1,07

5 1 B 7 a 35,57 3,56

5 1 B 8 a 45,00 4,50

5 2 A 1 b 5,21 5,21

5 2 A 2 b 10,93 10,93

5 1 B 4 a 19,88 1,99

5 1 B 5 a 26,15 2,62

5 1 B 6 a 31,49 3,15

5 1 B 79 a 35,04 3,50

Total 5 219,93 36,52

6 1 A 80 a 10,66 1,07

6 1 B 7 a 35,57 3,56

6 1 B 8 a 45,00 4,50

Total 6 91,23 9,12

Total 7 0,00

8 1 B 19 b 33,14 3,31

8 1 B 20  34,63 3,46

Total 8 67,77 6,78

9 1 B 16 a 23,23 23,23

9 1 B 18 a 18,92 18,92
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año S C c r S(ha.)
Superficie afectada (ha.)

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

9 1 B 21 a 23,51 2,35

9 1 B 22 a 28,13 2,81

9 1 B 19 b 33,14 3,31

9 1 B 20  34,63 3,46

Total 9 161,56 54,09

9 1 B 21 a 23,51 2,35

9 1 B 22 a 28,13 2,81

Total 10 51,64 5,16

S.- Sección. C.- Cuartel. c.- Cantón. S.- Superficie total (ha.). r.- rodal.

1.1.3.1.4. Resalveos

Se estima que de las existencias de pies menores y regeneración inventariadas
del gº  quercus, un 40% se encuentran formando mata; en este caso se cortarán los
resalvos peor conformados dejando 2 pies/mata y se actuará sobre los no eliminados
realzándolos (el regenerado sobre el que se actúa ha de tener una altura mínima de 1,5
m.);  se  estima  que  un  20%  de  las  existencias  de  regenerado  superan  la  altura
considerada. Se observa en campo que es recomendable dejar 2 pies por mata para
asegurar la supervivencia de al menos uno frente a la fauna silvestre, que aunque está
presente en baja densidad, roza encinas jóvenes provocando daños en el tronco.

Se estima a partir de las existencias de pies menores y regeneración, de los
porcentajes dados con anterioridad y suponiendo un número medio de resalvos por
mata de cinco, un total a nivel monte de 50 matas /ha.; en la mayoría de rodales en los
que se actúa,  se realiza  acompañando a otras actuaciones (principalmente claras y
clareos) en cantones donde la ubicación o densidad de los pinos impidan espaciarlas en
el tiempo; cuando la separación temporal sea posible irán unidas normalmente a las
podas sanitarias y de formación de ejemplares mayores y se ejecutarán a los cuatro-
cinco años de la clara, para que la puesta en luz se realice con los mínimos riesgos
posibles; se pretende así ayudar al establecimiento de masas mixtas de encina-pino y
cumplir unos de los objetivos particulares de esta Ordenación.

Como el resto de las actuaciones, deben de ir coordinadas con el descorche de
manera  que  no  se  actuará  en  los  tres  años  anteriores  y  posteriores  al  año  del
descorche.

Aunque se actúa a nivel de superficie, se estima qué densidad de resalveos
existe  a  nivel  de  rodal  de  actuación.  La  programación  en  el  tiempo,  localización  y
cuantía se da a continuación:

PROGRAMACIÓN DE LOS RESALVEOS

Año S C c r AREA
Nº matas totales

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

1 1 A 96 a 21,43 819

Total 1 21,43 819

2 1 B 95 a 4,05 424

2 1 C 60 a 32,11 1.099

2 1 C 81 a 22,62 333

2 1 C 94 a 14,01 1.520

Total 2 72,79 3.376

Total 3 0,00
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Año S C c r AREA
Nº matas totales

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Total 4 0,00

5 2 A 13 a 20 1.446

5 2 A 14 a 19 2.516

5 2 A 15 a 16,54 1.668

5 2 A 18 b 16,53 1.551

5 2 A 1 a,b 38,11 1.725

5 2 A 23 20,72 246

5 2 A 2 a,b 37,88 1.254

Total 5 168,78 10.407

Total 6 0,00

Total 7 0,00

8 1 B 4 a 19,88 987

8 1 B 5 a 26,15 1.518

8 1 B 6 a 31,49 927

8 1 B 79 a 35,04 1.142

Total 8 112,56 4.574

9 1 A 32 a 15,33 1.082

9 1 A 33 a 33,64 1.251

9 1 A 34 a 6,6 303

9 1 A 35 a 4,88 394

9 1 A 80 a 10,66 251

9 1 B 16 a 23,23 366

9 1 B 18 a 18,92 1.012

9 1 B 21 a 23,51 3.682

9 1 B 22 a 28,13 828

9 1 B 7 a 35,57 1.434

9 1 B 8 a 45 1.708

9 2 A 16 a,b 27,46 531

9 2 A 17 a,b 40,59 1.673

9 2 A 3 a,b 43,01 2.947

9 2 A 4 a,b 29,33 672

Total 9 385,86 18.133

Total 10

S.- Sección. C.- Cuartel. c.- Cantón. r.- rodal

1.1.3.1.5. Podas

Las podas se realizarán sobre pies mayores y menores de encinas, alcornoques,
quejigos y pino piñonero.

Podas de piñonero  

La mayoría de las podas sobre piñonero son realces y son suaves; estos, por
regla general, además de intervenir en la formación del árbol, son imprescindibles a la
hora de mecanizar la eliminación de los residuos procedentes de otras actuaciones con
las que coinciden  en espacio  y  tiempo (principalmente  de claras y  clareos).  En los
realces se actúa sobre las ramas inferiores a lo largo de una longitud media del tronco
de 1,5m, excepto en el monte de Sierra de los Santos, repoblación reciente, donde el
repoblado no supera el metro de altura.

En algunos rodales de piñonero más adulto se observa cierta capacidad frutera
que pretende aumentearse con las correspondientes podas de fructificación; en estos
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casos se eligirán únicamente para la poda una media de 150 pies/ha., pues es una
densidad final  recomendable  para producción de piña pero para su consecución se
precisan varios Planes Especiales.

Podas de quercíneas  

Principalmente se trata de podas sanitarias sobre pies mayores de encinas y de
formación que se realizan sobre pies menores,estas últimas similares a los realces que
van unidos a los resalveos; especiales consideraciones tienen los rodales que formen
parte de un área de pela según se dicta en el Plan General.

Las podas al igual que el resto de actuaciones han de ir coordinadas con los
descorches y con la puesta en luz derivada de las claras siendo preferible realizarlas a
los 5 años de las claras (a veces, debido a la ejecución del descorche siguiente, a los
cuatro);  a  veces  la  gestión  o  la  ejecución  de  estos  trabajos  implican  que  deban
realizarse a la vez que las cortas. La eliminación de los residuos se realizará en la
medida de lo posible en el mismo año de la poda y junto con el resto de actuaciones que
coincidan, siendo posible en la mayoría de los casos mecanizar esta actuación con una
desbrozadora  de  cadenas  acompañando  previamente  con  el  acordonado  de  los
residuos.

Se estima esta actuación por superficie, sin embargo como orientación se da a
continuación una estimación de los pies de piñonero que se podan (diferenciando los
realces  y  las  podas  de  fructificación)  y  los  de  encinas,  alcornoques  y  quejigos
(diferenciando los pies de proyección de copa de más y menos de 36m2 ). 

La separación de pies mayores de más de 36m2 de proyección y de menos de
36m2 (estos  últimos  incluyen  todos  los  menores)  se  realiza  al  objeto  de  dar  una
estimación del presupuesto decenal para este Plan Especial; se ha utilizado la tarifa de
diámetro de copa obtenida por especie en el Estado Forestal, se ha aplicado a todos los
pies mayores por parcela de inventario y se ha extendido los resultados a nivel cantón;
en este sentido la fiabilidad se corresponde con un coeficiente de regresión medio para
todas las especies y cuarteles de R2=0,67; los valores más altos lo presenta la encina
con R2=0,85 y los más bajos para el alcornoque descorchado con R2=0,45.

En el resumen de actuaciones por cantón se indica el tipo de poda (fructificación,
realce o formación) que se realiza en cada cantón. Se presentan a continuación las
existencias que se podan por rodal y especie, así como el Plan de 

En algunos casos, las podas como otras actuaciones, precisan del tratamiento
de  la  vegetación  preexistente  mediante  desbroce  pues  en  caso  de  no  tratarla  es
complicado la realización de esta actuación (ver apartado de desbroce).

Con las consideraciones realizadas,  se presenta a continuación las existencias
totales estimadas para realce y poda; las podas de quercíneas se estiman descontando
los realces que se realizan a la vez que el resalveo.
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EXISTENCIAS PARA PODAS GºQUERCUS y P.PINEA

S C c r S(ha)
P.pinea GºQuercus

Total
Realces De copa Total Gc<36m2 Gc>36m2 Total

1 A 13 a 28,99 8.581 0 8.581 0 0 0 8.581

1 A 32 a 15,33 3.927 0 3.927 524 21 545 4.472

1 A 33 a 3,31 0 497 497 94 12 107 603

1 A 33 b 20,9 7.734 0 7.734 595 79 674 8.408

1 A 33 c 9,43 5.501 0 5.501 268 36 304 5.805

1 A 34 a 6,6 0 758 758 395 62 457 1.215

1 A 35 a 4,88 0 732 732 530 28 558 1.290

1 A 80 a 10,66 0 0 0 273 0 273 273

1 A 96 a 21,43 3.857 0 3.857 788 81 869 4.726

1 B 16 a 23,23 0 0 0 1.382 292 1.674 1.674

1 B 18 a 18,92 0 0 0 606 59 665 665

1 B 19 a 16,6 5.522 0 5.522 488 139 627 6.150

1 B 21 a 23,51 0 0 0 2.138 0 2.138 2.138

1 B 22 a 28,13 0 0 0 424 0 424 424

1 B 4 a 19,88 0 0 0 1.091 0 1.091 1.091

1 B 5 a 26,15 0 0 0 3.663 55 3.718 3.718

1 B 6 a 31,49 0 0 0 2.245 0 2.245 2.245

1 B 79 a 35,04 0 0 0 1.740 0 1.740 1.740

1 B 7 a 35,57 0 0 0 1.693 67 1.760 1.760

1 B 8 a 45 0 0 0 2.905 154 3.059 3.059

1 B 95 a 4,05 0 0 0 600 0 600 600

1 C 38 a 4,33 827 0 827 0 0 0 827

1 C 38 b 39,87 0 0 0 3.625 114 3.740 3.740

1 C 39 a 15,24 2.716 0 2.716 0 0 0 2.716

1 C 39 b 36,11 0 0 0 4.520 129 4.649 4.649

1 C 40 a 21,48 6.495 0 6.495 0 0 0 6.495

1 C 40 b 27,75 0 0 0 2.284 18 2.303 2.303

1 C 41 a 10,98 961 0 961 0 0 0 961

1 C 41 b 31,52 0 0 0 1.809 139 1.948 1.948

1 C 42 a 23,37 2.045 0 2.045 0 0 0 2.045

1 C 42 b 19,34 0 0 0 1.715 0 1.715 1.715

1 C 43 a 22,88 4.077 0 4.077 0 0 0 4.077

1 C 44 a 10,11 483 0 483 0 0 0 483

1 C 44 b 21,58 0 0 0 2.548 58 2.606 2.606

1 C 45 a 9,76 994 0 994 0 0 0 994

1 C 45 b 30,81 0 0 0 2.150 0 2.150 2.150

1 C 60 a 32,11 0 0 0 636 0 636 636

1 C 81 a 22,62 0 0 0 235 28 263 263

1 C 94 a 14,01 0 0 0 2.420 69 2.489 2.489

2 A 13 a 20 3.892 0 3.892 1.757 0 1.757 5.648

2 A 14 a 19 8.121 0 8.121 1.056 143 1.200 9.321

2 A 15 a 16,54 2.484 0 2.484 1.465 125 1.590 4.074

2 A 16 a 24,85 8.988 0 8.988 1.957 383 2.340 11.328

2 A 16 b 2,61 0 0 0 206 40 246 246

2 A 17 a 37,83 8.863 0 8.863 5.558 305 5.863 14.726

2 A 17 b 2,76 0 0 0 406 22 428 428

2 A 18 b 16,53 2.827 0 2.827 2.298 0 2.298 5.125

2 A 1 a 32,9 10.203 0 10.203 1.798 0 1.798 12.001

2 A 1 b 5,21 1.430 0 1.430 285 0 285 1.715

2 A 23 20,72 7.003 0 7.003 922 213 1.135 8.139

2 A 2 a 26,95 7.384 0 7.384 1.681 0 1.681 9.065
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S C c r S(ha)
P.pinea GºQuercus

Total
Realces De copa Total Gc<36m2 Gc>36m2 Total

2 A 2 b 10,93 1.170 0 1.170 682 0 682 1.851

2 A 3 a 36,85 8.144 0 8.144 2.357 347 2.704 10.848

2 A 3 b 6,16 1.491 0 1.491 394 58 452 1.943

2 A 4 a 24,46 4.721 0 4.721 724 197 921 5.642

2 A 4 b 4,87 1.013 0 1.013 144 39 183 1.196

Totales 1.132 131.452 1.986 133.439 68.075 3.513 71.588 205.026

S.- Sección. C.- Cuartel. c.- Cantón. r.- rodal. Gc.- Proyección de copa

El  número  de  pies  totales  para  realzar  y  podar  asciende  a  205.026 pies,
distribuidos para el presente Plan Especial como sigue:

PLAN DE PODAS

año S C c r S(ha.)
Número de pies totales

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

1 1 A 96 a 21,43 4.726

1 1 C 38 a,b 44,2 4.567

1 1 C 39 a,b 51,35 7.365

1 1 C 40 a,b 49,23 8.798

1 1 C 41 a,b 42,5 2.909

1 1 C 42 a,b 42,71 3.760

1 1 C 43 a 22,88 4.077

1 1 C 44 a,b 31,69 3.089

1 1 C 45 a,b 40,57 3.143

Total 1 346,6 42.433

2 1 B 95 a 4,05 600

2 1 C 60 a 32,11 636

2 1 C 81 a 22,62 263

2 1 C 94 a 14,01 2.489

Total 2 72,79 3.987

Total 3 0,00

4 1 A 33 a 3,31 497

4 1 A 34 a 6,6 758

4 1 A 35 a 4,88 732

Total 4 14,79 1.986

5 2 A 13 a 20 5.648

5 2 A 14 a 19 9.321

5 2 A 15 a 16,54 4.074

5 2 A 16 a 24,85 8.988

5 2 A 17 a 37,83 8.863

5 2 A 18 b 16,53 5.125

5 2 A 1 a,b 38,11 13.716

5 2 A 23 20,72 8.139

5 2 A 2 a,b 37,88 10.916

5 2 A 3 a,b 43,01 9.635

5 2 A 4 a,b 29,33 5.734

Total 5 303,8 90.157

Total 6 0,00

Total 7 0,00

8 1 B 4 a 19,88 1.091

8 1 B 5 a 26,15 3.718

8 1 B 6 a 31,49 2.245

8 1 B 79 a 35,04 1.740
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año S C c r S(ha.)
Número de pies totales

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Total 8 112,6 8.794

9 1 A 13 a 28,99 8.581

9 1 A 32 a 15,33 4.472

9 1 A 33 a,b,c 33,64 14.319

9 1 A 34 a 6,6 457

9 1 A 35 a 4,88 558

9 1 A 80 a 10,66 273

9 1 B 16 a 23,23 1.674

9 1 B 18 a 18,92 665

9 1 B 19 a 16,6 6.150

9 1 B 21 a 23,51 2.138

9 1 B 22 a 28,13 424

9 1 B 7 a 35,57 1.760

9 1 B 8 a 45 3.059

9 2 A 16 a,b 27,46 2.586

9 2 A 17 a,b 40,59 6.291

9 2 A 3 a,b 43,01 3.156

9 2 A 4 a,b 29,33 1.105

Total 9 431,5 57.669

Total 10 0,00

S.- Sección. C.- Cuartel. c.- Cantón. r.- rodal

1.1.3.1.6. Desbroces

Se  realizarán  rozas  selectivas con  motodesbrozadora  en  los  rodales  donde
abunda el matorral noble y se pretenda liberar de competencia a los pies de especies
del gº quercus que por su tamaño no se vean afectados por la fauna silvestre. En estos
rodales se respetarán las especies nobles concentrando el desbroce sobre las especies
invasoras; en algunos de estos rodales el tamaño y disposición de las especies permite
que sea mecanizada. Para la estimación de la superficie a desbrozar se ha tenido en
cuenta que se precisará desbrozar entorno del 80-90% de la superficie del rodal en el
que se actúa.

En algunos de los cantones se precisa un desbroce manual, eliminando la jara,
como  complemento  a  otras  actuaciones,  principalmente  claras,  debido  a  que  la
cobertura y dimensiones del matorral los hacen impenetrables. En este caso al tratarse
de una actuación puntual que permita el acceso al rodal se ha estimado en un 10% la
superficie de actuación afectada.

En  la  mayoría  de  los  casos  se  trata  de  desbroces  para  eliminar  restos  de
actuaciones  selvícolas  y  requieren  el  acordonado  previo  de  los  residuos,  bien  por
pedregosidad  o  por  abundancia  de  regeneración  de  especies  nobles  (aunque
normalmente están instaladas en los taludes de las terrazas). La eliminación de los
residuos  se  realizará  con  desbrozadora  de  cadenas  para  la  reincorporación  de  la
materia orgánica al suelo con dos pasadas, si se requiriera, hasta dejar el tamaño de
residuo adecuado; cuando no sea posible la eliminación se realizará mediante quema.

En el resumen de actuaciones por año y cantón dado en apartados sucesivos se
distingue  entre  roza  complementaria  a  las  actuaciones  (realizada  com
motodesbrozadora) y el resto, realizadas de forma mecanizada o manual, cuando se
trata de liberar de competencia a especie nobles. 
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La  actuación  “recogida  y  eliminación  de  residuos”,  incluye  el  desbroce  con
desbrozadora de cadenas a la vez que la eliminación de los residuos generados con el
resto de tratamientos.

Se presenta a continuación la programación de las rozas que no forman parte de
la eliminación de residuos.

ROZAS

año S C c r S(ha.)
Superficie tratada (ha.)

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Total 1 0,00

2 1 B 95 a 4,05 4,05

2 1 C 60 a 32,11 25,69

2 1 C 81 a 22,62 18,10

2 1 C 94 a 14,01 14,01

Total 2 72,79 61,84

Total 3 0,00

4 1 A 80 a 10,66 1,07

4 1 B 7 a 35,57 3,56

4 1 B 8 a 45,00 4,50

Total 4 91,23 9,12

5 2 A 1 a 32,90 3,29

5 2 A 2 a 26,95 2,70

5 2 A 3 a 36,85 3,69

5 2 A 4 a 24,46 2,45

Total 5 121,16 12,12

Total 6 0,00

Total 7 0,00

8 1 B 21 a 23,51 2,35

8 1 B 22 a 28,13 2,81

Total 8 51,64 5,16

Total 9 0,00

Total 10 0,00

S.- Sección. C.- Cuartel. c.- Cantón. r.- rodal

1.1.3.1.7. Binas

Compatibilizando el reducir al mínimo la competencia entre las malezas y las
plantas repobladas con mantener la mayor parte del suelo con cobertura se realizará
esta actuación en ciertos rodales del monte Sierra de los Santos, repoblado con P.pinea
hace cinco años; se puede realizar con una grada de discos.

Acompañando a la bina, se realizará una escarda ligera que consistirá en el
cavado con un azada en un diámetro de 1m. entorno al  repoblado,  para repasar el
trabajo realizado en cada pie, ya que el paso muy próximo con la grada puede dañar los
árboles.

La  eliminación  de  los  residuos  se  puede  mecanizar,  pero  es  preciso  su
acordonado para no desbrozar a hecho, eliminándolos con los del resto de actuaciones;
debido  al  gran número  de  marras  hay  manchas  de  matorral  invasor  que  conviene
respetar para evitar los problemas de erosión, sobre todo en zonas de pendiente.
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La localización de esta actuación es la siguiente:

BINAS y ESCARDAS

año S C c r S(ha.)
Número de binas por ha.

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

1 1 C 38 a 4,33 191

1 1 C 39 a 15,24 178

1 1 C 40 a 21,48 302

1 1 C 41 a 10,98 88

1 1 C 42 a 23,37 88

1 1 C 43 a 22,88 178

1 1 C 44 a 10,11 48

1 1 C 45 a 9,76 102

Total 1 118,15 146

Total 2 0,00

Total 3 0,00

Total 4 0,00

Total 5 0,00

Total 6 0,00

Total 7 0,00

Total 8 0,00

Total 9 0,00

Total 10 0,00

S.- Sección. C.- Cuartel. c.- Cantón. r.- rodal

1.1.3.1.8. Varios

Se trata de la recogida de protectores metálicos en rodales donde su presencia
impide la mecanización de los tratamientos propuestos en el presente Plan Especial; no
se observa supervivencia en los repoblados que protegen. Se dan a continuación los
rodales que precisan esta actuación aunque no se presupuesta, pues su planificación se
encuentra recogida en otro proyecto de actuaciones de la Delegación de Córdoba.

RECOGIDA DE PROTECTORES METÁLICOS

Año MONTE S C c r S(ha.)
5 La Romera 2 A 3 b 6,16
5 La Romera 2 A 4 b 4,87
5 Matas Hermosas 2 A 18 a 5,67
9 La Zarca 1 B 16 a 23,23
9 La Zarca 1 B 18 a 18,92
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1.1.3.2. Resumen de mejoras por año

A continuación,  se  resumen las  mejoras  por  año,  para  el  primer  y  segundo
quinquenio;  el  formato  de  la  localización  es  el  mismo  que  aparece  en  los  planos
adjuntos al proyecto.

PRIMER QUINQUENIO

Año Localización Actuación S(ha.)

1 1-C-III-38a Binas (y escardas) 4,33

1 1-C-III-39a Binas (y escardas) 15,24

1 1-C-III-40a Binas (y escardas) 21,48

1 1-C-III-41a Binas (y escardas) 10,98

1 1-C-III-42a Binas (y escardas) 23,37

1 1-C-III-43a Binas (y escardas) 22,88

1 1-C-III-44a Binas (y escardas) 10,11

1 1-C-III-45a Binas (y escardas) 9,76

1 1-A-III-96a Clareos (Eliminación de competencia con la encina) 21,43

1 1-A-III-98 Corta Arbolado enfermo (incluye eliminación de los caídos) 4,69

1 1-B-III-14a Corta Arbolado enfermo (incluye eliminación de los caídos) 2,97

1 1-B-III-15 Corta Arbolado enfermo (incluye eliminación de los caídos) 38,62

1 1-C-III-38b Podas (principalmente sanitarias) 39,87

1 1-C-III-39b Podas (principalmente sanitarias) 36,11

1 1-C-III-40b Podas (principalmente sanitarias) 27,75

1 1-C-III-41b Podas (principalmente sanitarias) 31,52

1 1-C-III-42b Podas (principalmente sanitarias) 19,34

1 1-C-III-44b Podas (principalmente sanitarias) 21,58

1 1-C-III-45b Podas (principalmente sanitarias) 30,81

1 1-A-III-96a Podas (realces de pinos, de formación y sanitarias de quercus)21,43

1 1-C-III-38a Podas (realces) 4,33

1 1-C-III-39a Podas (realces) 15,24

1 1-C-III-40a Podas (realces) 21,48

1 1-C-III-41a Podas (realces) 10,98

1 1-C-III-42a Podas (realces) 23,37

1 1-C-III-43a Podas (realces) 22,88

1 1-C-III-44a Podas (realces) 10,11

1 1-C-III-45a Podas (realces) 9,76

1 1-A-III-96a Recogida y eliminación de residuos 21,43

1 1-A-III-98 Recogida y eliminación de residuos 4,69

1 1-B-III-14a Recogida y eliminación de residuos 2,97

1 1-B-III-15 Recogida y eliminación de residuos 38,62

1 1-C-III-38a Recogida y eliminación de residuos 4,33

1 1-C-III-38b Recogida y eliminación de residuos 39,87

1 1-C-III-39a Recogida y eliminación de residuos 15,24

1 1-C-III-39b Recogida y eliminación de residuos 36,11

1 1-C-III-40a Recogida y eliminación de residuos 21,48

1 1-C-III-40b Recogida y eliminación de residuos 27,75

1 1-C-III-41a Recogida y eliminación de residuos 10,98

1 1-C-III-41b Recogida y eliminación de residuos 31,52

1 1-C-III-42a Recogida y eliminación de residuos 23,37

1 1-C-III-42b Recogida y eliminación de residuos 19,34

1 1-C-III-43a Recogida y eliminación de residuos 22,88

1 1-C-III-44a Recogida y eliminación de residuos 10,11

1 1-C-III-44b Recogida y eliminación de residuos 21,58

1 1-C-III-45a Recogida y eliminación de residuos 9,76

ORDENACIÓN DEL MONTE “Grupo de montes Belmez y Villanueva del Duque” 29



PLANIFICACIÓN PLAN ESPECIAL

PRIMER QUINQUENIO

Año Localización Actuación S(ha.)

1 1-C-III-45b Recogida y eliminación de residuos 30,81

1 1-A-III-96a Resalveos (incluye realce) 21,43

2 1-B-III-95a Podas (de formación y sanitarias) 4,05

2 1-C-III-94a Podas (de formación y sanitarias) 14,01

2 1-C-III-60a Podas (principalmente sanitarias) 32,11

2 1-C-III-81a Podas (principalmente sanitarias) 22,62

2 1-C-III-60a Recogida y eliminación de residuos 32,11

2 1-C-III-81a Recogida y eliminación de residuos 22,62

2 1-B-III-95a Resalveos (incluye realce) 4,05

2 1-C-III-60a Resalveos (incluye realce) 32,11

2 1-C-III-81a Resalveos (incluye realce) 22,62

2 1-C-III-94a Resalveos (incluye realce) 14,01

2 1-C-III-60a Rozas (manual) 32,11

2 1-C-III-81a Rozas (manual) 22,62

2 1-B-III-95a Rozas (mecanizada) 4,05

2 1-C-III-94a Rozas (mecanizada) 14,01

3 1-B-III-4a Claras (Pies métricos) 19,88

3 1-B-III-5a Claras (Pies métricos) 26,15

3 1-B-III-6a Claras (Pies métricos) 31,49

3 1-B-III-79a Claras (Pies métricos) 35,04

3 1-B-III-4a Corta Arbolado enfermo (incluye eliminación de los caídos) 19,88

3 1-B-III-5a Corta Arbolado enfermo (incluye eliminación de los caídos) 26,15

3 1-B-III-6a Corta Arbolado enfermo (incluye eliminación de los caídos) 31,49

3 1-B-III-79a Corta Arbolado enfermo (incluye eliminación de los caídos) 35,04

3 1-B-III-4a Recogida y eliminación de residuos 19,88

3 1-B-III-5a Recogida y eliminación de residuos 26,15

3 1-B-III-6a Recogida y eliminación de residuos 31,49

3 1-B-III-79a Recogida y eliminación de residuos 35,04

4 1-A-III-32a Claras (Pies métricos) 15,33

4 1-A-III-33a Claras (Pies métricos) 3,31

4 1-A-III-33b Claras (Pies métricos) 20,9

4 1-A-III-33c Claras (Pies métricos) 9,43

4 1-A-III-34a Claras (Pies métricos) 6,6

4 1-A-III-35a Claras (Pies métricos) 4,88

4 1-A-III-80a Claras (Pies métricos) 10,66

4 1-B-III-7a Claras (Pies métricos) 35,57

4 1-B-III-8a Claras (Pies métricos) 45

4 1-A-III-80a Corta Arbolado enfermo (incluye eliminación de los caídos) 10,66

4 1-B-III-7a Corta Arbolado enfermo (incluye eliminación de los caídos) 35,57

4 1-B-III-8a Corta Arbolado enfermo (incluye eliminación de los caídos) 45

4,5 1-B-III-4a Corta Arbolado enfermo (futuras) 19,88

4,5 1-B-III-5a Corta Arbolado enfermo (futuras) 26,15

4,5 1-B-III-6a Corta Arbolado enfermo (futuras) 31,49

4,5 1-B-III-79a Corta Arbolado enfermo (futuras) 35,04

4 1-A-III-33a Podas (de fructificación) 3,31

4 1-A-III-34a Podas (de fructificación) 6,6

4 1-A-III-35a Podas (de fructificación) 4,88

4 1-A-III-32a Recogida y eliminación de residuos 15,33

4 1-A-III-33a Recogida y eliminación de residuos 3,31

4 1-A-III-33b Recogida y eliminación de residuos 20,9

4 1-A-III-33c Recogida y eliminación de residuos 9,43

4 1-A-III-34a Recogida y eliminación de residuos 6,6
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PRIMER QUINQUENIO

Año Localización Actuación S(ha.)

4 1-A-III-35a Recogida y eliminación de residuos 4,88

4 1-A-III-80a Recogida y eliminación de residuos 10,66

4 1-B-III-7a Recogida y eliminación de residuos 35,57

4 1-B-III-8a Recogida y eliminación de residuos 45

4 1-A-III-80a Rozas (manual, complementaria a las actuaciones) 10,66

4 1-B-III-7a Rozas (manual, complementaria a las actuaciones) 35,57

4 1-B-III-8a Rozas (manual, complementaria a las actuaciones) 45

5 2-A-III-13a Claras (Pies métricos) 20

5 2-A-III-14a Claras (Pies métricos) 19

5 2-A-III-15a Claras (Pies métricos) 16,54

5 2-A-III-16a Claras (Pies métricos) 24,85

5 2-A-III-16b Claras (Pies métricos) 2,61

5 2-A-III-17a Claras (Pies métricos) 37,83

5 2-A-III-17b Claras (Pies métricos) 2,76

5 2-A-III-18a Claras (Pies métricos) 5,67

5 2-A-III-18b Claras (Pies métricos) 16,53

5 2-A-III-1a Claras (Pies métricos) 32,9

5 2-A-III-23 Claras (Pies métricos) 20,72

5 2-A-III-2a Claras (Pies métricos) 26,95

5 2-A-III-3a Claras (Pies métricos) 36,85

5 2-A-III-3b Claras (Pies métricos) 6,16

5 2-A-III-4a Claras (Pies métricos) 24,46

5 2-A-III-4b Claras (Pies métricos) 4,87

5 2-A-III-1a Clareos (Pies no métricos) 32,9

5 2-A-III-2a Clareos (Pies no métricos) 26,95

5 2-A-III-3a Clareos (Pies no métricos) 36,85

5 2-A-III-3b Clareos (Pies no métricos) 6,16

5 2-A-III-4a Clareos (Pies no métricos) 24,46

5 2-A-III-4b Clareos (Pies no métricos) 4,87

5 2-A-III-1b Corta Arbolado enfermo 5,21

5 2-A-III-2b Corta Arbolado enfermo 10,93

5,6 1-A-III-80a Corta Arbolado enfermo (futuras) 10,66

5,6 1-B-III-7a Corta Arbolado enfermo (futuras) 35,57

5,6 1-B-III-8a Corta Arbolado enfermo (futuras) 45

5 2-A-III-13a Podas (realces de pinos, de formación y sanitarias de quercus)20

5 2-A-III-14a Podas (realces de pinos, de formación y sanitarias de quercus)19

5 2-A-III-15a Podas (realces de pinos, de formación y sanitarias de quercus)16,54

5 2-A-III-18b Podas (realces de pinos, de formación y sanitarias de quercus)16,53

5 2-A-III-1a Podas (realces de pinos, de formación y sanitarias de quercus)32,9

5 2-A-III-1b Podas (realces de pinos, de formación y sanitarias de quercus)5,21

5 2-A-III-23 Podas (realces de pinos, de formación y sanitarias de quercus)20,72

5 2-A-III-2a Podas (realces de pinos, de formación y sanitarias de quercus)26,95

5 2-A-III-2b Podas (realces de pinos, de formación y sanitarias de quercus)10,93

5 2-A-III-16a Podas (realces) 24,85

5 2-A-III-17a Podas (realces) 37,83

5 2-A-III-3a Podas (realces) 36,85

5 2-A-III-3b Podas (realces) 6,16

5 2-A-III-4a Podas (realces) 24,46

5 2-A-III-4b Podas (realces) 4,87

5 2-A-III-14a Recogida y eliminación de residuos 19

5 2-A-III-15a Recogida y eliminación de residuos 16,54

5 2-A-III-16a Recogida y eliminación de residuos 24,85
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PRIMER QUINQUENIO

Año Localización Actuación S(ha.)

5 2-A-III-16b Recogida y eliminación de residuos 2,61

5 2-A-III-17a Recogida y eliminación de residuos 37,83

5 2-A-III-17b Recogida y eliminación de residuos 2,76

5 2-A-III-1a Recogida y eliminación de residuos 32,9

5 2-A-III-1b Recogida y eliminación de residuos 5,21

5 2-A-III-23 Recogida y eliminación de residuos 20,72

5 2-A-III-2a Recogida y eliminación de residuos 26,95

5 2-A-III-2b Recogida y eliminación de residuos 10,93

5 2-A-III-3a Recogida y eliminación de residuos 36,85

5 2-A-III-3b Recogida y eliminación de residuos 6,16

5 2-A-III-4a Recogida y eliminación de residuos 24,46

5 2-A-III-4b Recogida y eliminación de residuos 4,87

5 2-A-III-13a Resalveos (incluye realce) 20

5 2-A-III-14a Resalveos (incluye realce) 19

5 2-A-III-15a Resalveos (incluye realce) 16,54

5 2-A-III-18b Resalveos (incluye realce) 16,53

5 2-A-III-1a Resalveos (incluye realce) 32,9

5 2-A-III-1b Resalveos (incluye realce) 5,21

5 2-A-III-23 Resalveos (incluye realce) 20,72

5 2-A-III-2a Resalveos (incluye realce) 26,95

5 2-A-III-2b Resalveos (incluye realce) 10,93

5 2-A-III-1a Rozas (manual, complementaria a las actuaciones) 32,9

5 2-A-III-2a Rozas (manual, complementaria a las actuaciones) 26,95

5 2-A-III-3a Rozas (manual, complementaria a las actuaciones) 36,85

5 2-A-III-4a Rozas (manual, complementaria a las actuaciones) 24,46
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SEGUNDO QUINQUENIO
Año Localización Actuación S(ha.)

7 1-B-III-19b Claras (Pies métricos) 33,14

7 1-B-III-20 Claras (Pies métricos) 34,63

7 1-B-III-20 Recogida y eliminación de residuos 34,63

8 1-B-III-21a Claras (Pies métricos) 23,51

8 1-B-III-22a Claras (Pies métricos) 28,13

8,9 1-B-III-19b Corta Arbolado enfermo (futuras) 33,14

8,9 1-B-III-20 Corta Arbolado enfermo (futuras) 34,63

8 1-B-III-4a Podas (de formación y sanitarias) 19,88

8 1-B-III-5a Podas (de formación y sanitarias) 26,15

8 1-B-III-6a Podas (de formación y sanitarias) 31,49

8 1-B-III-79a Podas (de formación y sanitarias) 35,04

8 1-B-III-19b Recogida y eliminación de residuos 33,14

8 1-B-III-20 Recogida y eliminación de residuos 34,63

8 1-B-III-21a Recogida y eliminación de residuos 23,51

8 1-B-III-22a Recogida y eliminación de residuos 28,13

8 1-B-III-4a Recogida y eliminación de residuos 19,88

8 1-B-III-5a Recogida y eliminación de residuos 26,15

8 1-B-III-6a Recogida y eliminación de residuos 31,49

8 1-B-III-79a Recogida y eliminación de residuos 35,04

8 1-B-III-4a Resalveos (incluye realce) 19,88

8 1-B-III-5a Resalveos (incluye realce) 26,15

8 1-B-III-6a Resalveos (incluye realce) 31,49

8 1-B-III-79a Resalveos (incluye realce) 35,04

8 1-B-III-21a Rozas (manual, complementaria a las actuaciones) 23,51

8 1-B-III-22a Rozas (manual, complementaria a las actuaciones) 28,13

9 1-B-III-16a Corta Arbolado enfermo 23,23

9 1-B-III-18a Corta Arbolado enfermo 18,92

9,10 1-B-III-21a Corta Arbolado enfermo (futuras) 23,51

9,10 1-B-III-22a Corta Arbolado enfermo (futuras) 28,13

9 1-A-III-34a Podas (de formación y sanitarias) 6,6

9 1-A-III-35a Podas (de formación y sanitarias) 4,88

9 1-A-III-80a Podas (de formación y sanitarias) 10,66

9 1-B-III-16a Podas (de formación y sanitarias) 23,23

9 1-B-III-18a Podas (de formación y sanitarias) 18,92

9 1-B-III-7a Podas (de formación y sanitarias) 35,57

9 1-B-III-8a Podas (de formación y sanitarias) 45

9 2-A-III-3a Podas (de formación y sanitarias) 36,85

9 2-A-III-3b Podas (de formación y sanitarias) 6,16

9 2-A-III-4a Podas (de formación y sanitarias) 24,46

9 2-A-III-4b Podas (de formación y sanitarias) 4,87

9 1-A-III-33a Podas (principalmente sanitarias) 3,31

9 1-B-III-21a Podas (principalmente sanitarias) 23,51

9 1-B-III-22a Podas (principalmente sanitarias) 28,13

9 2-A-III-16a Podas (principalmente sanitarias) 24,85

9 2-A-III-16b Podas (principalmente sanitarias) 2,61

9 2-A-III-17a Podas (principalmente sanitarias) 37,83

9 2-A-III-17b Podas (principalmente sanitarias) 2,76

9 1-A-III-32a Podas (realces o fructificación de pinos, de formación y sanitarias de quercus) 15,33

9 1-A-III-33b Podas (realces o fructificación de pinos, de formación y sanitarias de quercus) 20,9

9 1-A-III-33c Podas (realces o fructificación de pinos, de formación y sanitarias de quercus) 9,43

9 1-A-III-13a Podas (realces) 28,99
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SEGUNDO QUINQUENIO
Año Localización Actuación S(ha.)

9 1-B-III-19a Podas (realces) 16,6

9 1-A-III-32a Recogida y eliminación de residuos 15,33

9 1-A-III-33a Recogida y eliminación de residuos 3,31

9 1-A-III-33b Recogida y eliminación de residuos 20,9

9 1-A-III-33c Recogida y eliminación de residuos 9,43

9 1-A-III-34a Recogida y eliminación de residuos 6,6

9 1-A-III-35a Recogida y eliminación de residuos 4,88

9 1-A-III-80a Recogida y eliminación de residuos 10,66

9 1-B-III-16a Recogida y eliminación de residuos 23,23

9 1-B-III-18a Recogida y eliminación de residuos 18,92

9 1-B-III-21a Recogida y eliminación de residuos 23,51

9 1-B-III-22a Recogida y eliminación de residuos 28,13

9 1-B-III-7a Recogida y eliminación de residuos 35,57

9 1-B-III-8a Recogida y eliminación de residuos 45

9 2-A-III-16a Recogida y eliminación de residuos 24,85

9 2-A-III-16b Recogida y eliminación de residuos 2,61

9 2-A-III-17a Recogida y eliminación de residuos 37,83

9 2-A-III-17b Recogida y eliminación de residuos 2,76

9 2-A-III-3a Recogida y eliminación de residuos 36,85

9 2-A-III-3b Recogida y eliminación de residuos 6,16

9 2-A-III-4a Recogida y eliminación de residuos 24,46

9 2-A-III-4b Recogida y eliminación de residuos 4,87

9 1-A-III-32a Resalveos (incluye realce) 15,33

9 1-A-III-33a Resalveos (incluye realce) 3,31

9 1-A-III-33b Resalveos (incluye realce) 20,9

9 1-A-III-33c Resalveos (incluye realce) 9,43

9 1-A-III-34a Resalveos (incluye realce) 6,6

9 1-A-III-35a Resalveos (incluye realce) 4,88

9 1-A-III-80a Resalveos (incluye realce) 10,66

9 1-B-III-16a Resalveos (incluye realce) 23,23

9 1-B-III-18a Resalveos (incluye realce) 18,92

9 1-B-III-21a Resalveos (incluye realce) 23,51

9 1-B-III-22a Resalveos (incluye realce) 28,13

9 1-B-III-7a Resalveos (incluye realce) 35,57

9 1-B-III-8a Resalveos (incluye realce) 45

9 2-A-III-16a Resalveos (incluye realce) 24,85

9 2-A-III-16b Resalveos (incluye realce) 2,61

9 2-A-III-17a Resalveos (incluye realce) 37,83

9 2-A-III-17b Resalveos (incluye realce) 2,76

9 2-A-III-3a Resalveos (incluye realce) 36,85

9 2-A-III-3b Resalveos (incluye realce) 6,16

9 2-A-III-4a Resalveos (incluye realce) 24,46

9 2-A-III-4b Resalveos (incluye realce) 4,87
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PLANIFICACIÓN               PLAN ESPECIAL

Se resume a continuación la superficie en la que se actúa para el presente Plan Especial:

Actuaciones
Superficie tratada (ha.)

Totales
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Binas Binas (y escardas) 118,15 118,15

Claras Claras (Pies métricos) 112,56 151,68 298,70 67,77 51,64 682,35

Clareos
Clareos (Eliminación de competencia con la encina) 21,43 21,43

Clareos (Pies no métricos) 132,19 132,19

Cortas de
policía

Corta Arbolado enfermo 46,28 112,56 91,23 16,14 42,15 308,36

Corta Arbolado enfermo (futuras) 11,26 20,38 9,12 6,78 11,94 5,16 64,64

Podas

Podas (de formación y sanitarias) 18,06 112,56 217,20 347,82

Podas (de fructificación) 14,79 14,79

Podas (principalmente sanitarias) 206,98 54,73 123,00 384,71

Podas (realces de pinos, de formación y sanitarias de quercus) 21,43 168,78 190,21

Podas (realces o fructificación de pinos, de formación y sanitarias de quercus) 45,66 45,66

Podas (realces) 118,15 135,02 45,59 298,76

Residuos Recogida y eliminación de residuos 392,84 54,73 112,56 151,68 272,64 34,63 231,97 385,86 1.636,91

Resalveos Resalveos (incluye realce) 21,43 72,79 168,78 112,56 385,86 761,42

Rozas
Rozas (manual) 54,73 54,73

Rozas (manual, complementaria a las actuaciones) 91,23 121,16 51,64 264,03

Rozas (mecanizada) 18,06 18,06

Totales 946,69 273,1 337,68 511,87 1.333,79 9,12 102,4 567,15 1.257,26 5,16  

Se resume el cuadro siguiente en que el 32% de las actuaciones son podas y realces, el 19% claras, 19% resalveos, el 16% cortas de
policía (de las que un 5% son futuras), 6% rozas, el 4% binas y otras actuaciones el 4% restante.
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PLANIFICACIÓN PLAN ESPECIAL

1.1.3.3. Resumen de actuaciones por cantón

Se  describe  la  situación  de  los  cantones  que  justifican  las  principales
actuaciones propuestas  en los  apartados anteriores (no se incluyen  las  mejoras  de
pastizales).

En general la presencia continuada de la encina en todos estos montes se verá
favorecida por las cortas fitosanitarias y claras; las masas mixtas y la diversidad de las
especies aumentarán la estabilidad de estos ecosistemas.

Existen zonas de pendiente elevada y otras más llanas sin arbolado cubiertas de
de matorral; como norma general, cuando en los cantones que se actúe se encuentren
zonas de estas características se dejarán para proteger el suelo de la erosión y como de
refugio a la fauna sin entrar en ellas, igualmente se respetarán las zonas de matorral
noble y las vaguadas.

ACTUACIONES POR CANTÓN

M S C c r Actuaciones en función de su situación actúal
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1 A 96 a

Se precisa de realce de pinos hasta 1-1,5m, eliminando los restos junto a la jara en las terrazas; los 
pinos están en la mitad de la terraza pero la distancia entre ellos no impide el paso con desbrozadora de
cadenas; la pedregosidad sólo está en el talud. Las encinas secas en pie se dejarán sin cortar 
realizándose en el resto resalveo cuando se precise; los pies de pinos que impiden el desarrollo de 
encinas con las que compiten directamente se cortarán y como son pocos y dominan diámetros en torno
a 9 cm., en un principio se descortezarán sus trozas en las terrazas a la vez que se eliminan los 
residuos de podas y matorral. En un principio no se precisa acordonar residuos pero puede 
contemplarse pues se ubican algunas encinas pequeñas en mitad de terraza.
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1 B 4 a Pinaster (de edad 33-37 años) repoblado al tresbolillo en terrazas; para esa calidad de estación, la 
densidad y área basimétrica del pinar genera un problema de competencia interespecífico e 
intraespecífico, sobre todo con pies mayores de encinas así como pies menores y regeneración por lo 
que se realizarán claras (la mayoría de ejemplares son maderablesy por tanto es posible que esta 
mejora genere aprovechamiento aunque existen rodales de diferente calidad). Se recomienda se 
proceda actuando en la fila de de abajo de pinos con la excepción de que la competencia directa con 
algun quercus recomiende quitar el de arriba; de esta forma queda preparada la terraza y puede 
mecanizarse la eliminación de residuos.
Para mejorar el estado de la masa se priorizarán en las cortas los ejemplares muertos (la procesionaria 
está muy extendida por todos estos montes) y los dominados, muchas veces pies menores que no se 
han desarrollado por exceso de densidad. Existen pinos muertos en pie asi como secos caídos que se 
trocearán y se apilarán en la terraza para su eliminación con el resto de residuos.
Las podas fitosanitarias de encinas así como las de formación en pies menores de esta especie pueden
considerarse adecuadas dejando transcurrir unos años para comprobar su respuesta con la puesta en 
luz; se eliminará la jara que haya crecido con los residuos de esta operación en las terrazas con la 
desbrozadora de cadenas. Por su similitud se han agrupado estos cantones.

1 B 5 a
1 B 6 a
1 B 79 a

1 B 7 a Estos cantones requieren las mismas actuaciones que los cuatro anteriores (claras, resalveos y podas 
de encinas transcurrido un tiempo y eliminación de pinos secos) pero con las siguientes diferencias: hay
más pedregosidad y la superficie está impenetrable por la altura y densidad de la jara, precisándose 
realizar una roza manual que vaya abriendo veredas para empezar a clarear apilando los residuos en 
las terrazas para su eliminación con las desbrozadora de cadenas una vez realizada ya la clara. Por 
otra parte decir que aunque la mayoría de ejemplares son maderables son peores que la media del 
grupo de cantones anterior. El cantón 80, es dominado por piñonero, pero el rodal de pinaster del cerro 
se hace para dejar en buenas condiciones todo el pinaster de la zona .

1 A 80 a
1 B 8 a
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1 C 94 a Se precisa realizar una poda y resalveo de quercíneas eliminando la jara cuando esta compita 
directamente con ellas. En el caso de los cantones 94 y 95 (Junquillo) no se precisa del acordonado de 
los residuos y se pueden eliminar con desbrozadora de cadenas; no ocurre lo mismo en los de Viñas 
Viejas en los que la gran abundancia el matorral noble aconseja acordonar para no dañarlo. 

1 B 95 a

1 C 60 a

1 C 81 a
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E 1 B 21 a Pinaster (la edad de la repoblación está entorno a los 27-32 años, realizada al tresbolillo); su densidad y
área basimétrica genera problemas de competencia para esa calidad de estación; se requiere desbroce 
para la ejecución de su actuación pero la presencia de matorral noble y pedregosidad alta aconseja el 
acordonado de los residuos para su mecanizado posterior con desbrozadora de cadenas en las 
terrazas; especial atención debe pretarse en las cercanías de la vaguada del arroyo Zurriango, afluente 
por la derecha del arroyo las Bañas (abundante en quejigos); en las zonas de pendiente más acentuada
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PLANIFICACIÓN PLAN ESPECIAL

M S C c r Actuaciones en función de su situación actúal

P
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no se actúa para reducir así los riesgos de erosión y aporte de material al arroyo. Se recomienda 
realizar las actuando en la fila de de abajo de las terrazas; se precisa de una apertura con 
motodesbrozadora manual de veredas para poder acceder a los pies que deban cortarse. Dentro de que
esta mejora es posible que genere aprovechamiento, el cantón 21 es de mejor calidad que el 22.1 B 22 a

M S C c r Actuaciones en función de su situación actúal

L
A
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A 1 B 18

a

Las densidades en ambos rodales no son problemáticas sin embargo la procesionaria y la cobertura y 
altura del matorral recomiendan su actuación; las terrazas tienen cortadas los pinos de abajo y en el 
caso del cantón 18 ya se ha intervenido en la fila cortando un árbol sí otro no. Existen protectores 
metálicos de repoblaciones anteriores que apenas contienen plantas vivas; es conveniente la corta 
fitosanitarias de algunos pinos secos, la limpieza de la masa con desbroce y la poda sanitaria de 
quercíneas; no existe problema en mecanizar las actuaciones aunque deben recogerse los protectores 
que ya no sirvan o aprovecharlos para proteger la regeneración natural existente; la pendiente en 
algunas zonas y la presencia de regeneración de quercíneas aconsejan acordonar en algunas zonas.

1 B 16
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1 B 19 a

El rodal a es de piñonero (de edad entorno a 15-18 años, al tresbolillo; se precisa un realce de los pinos 
siendo posible mecanizar la eliminación de residuos sin acordonado previo.

El rodal b es de Pinaster (de edad entorno a los 30 años aunque puede ser algo más adulto, están al 
tresbolillo y ya se ha eliminado la fila de abajo); aunque su densidad y área basimétrica no genere 
graves problemas de competencia para esa calidad de estación, es uno de los cantones con mayores 
existencias de quejigos, encinas y bornizos con los que compite el pinar. Se actuará clareando la fila 
que queda de la terraza coordinándose con el descorche, resalveando y haciendo podas sanitarias 
quercíneas dejando pasar unos cinco años desde la clara.

1 B 19 b

1 B 14 a Los tres cantones han sido en parte o en su totalidad objeto de aprovechamiento, de manera que ha 
quedado una única fila de pinaster en las terrazas; se observan pies caídos y otros rotos en pie a la 
derecha del camino. Se cortarán y se recogerán los caídos quemándolos previo tronzado (actuación 
conviene hacerse pronto)

1 B 15

1 B 98 a

1 B 20

Pinaster al tresbolillo sin clarear; conviene actuar en la fila de abajo y realizar una poda sanitaria de 
encinas (ambas actuaciones coordinadas entre sí y con el descorche). Se puede mecanizar la 
eliminación de los residuos pero por la abundancia de regenerado en algunos rodales conviene 
acordonar previamente.

1 A 13 a
El rodal es de piñonero; ya ha sido aclarado pero precisa de un realce (1,5m), como hay poca jara se 
actuará al final del Plan Especial para eliminarla junto a los residuos de la poda; no hay problema para 
mecanizar la eliminación con desbrozadora (no precisa acordonado).
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O 1 A 34 a En el Bizcochero la edad del piñonero está entorno a los 18-20 años, plantados al tresbolillo; los rodales
a del 34,35 y 33 ya están alclarados con anterioridad pero al ser fruteros se debe realizar una clara 
suave dentro de cada línea y una poda de fructificación; se conseguiría así un buen rodal productivo 
pues se observa que ya es frutero; como abunda la regeneración es mejor acordonar los residuos para 
su eliminación con desbrozadora de cadenas. A los cinco años es conveniente resalvear las encinas y 
realizar una poda sanitaria de las mismas eliminando los residuos y la jara que haya salido a la vez. En 
el c del 33 y el a del 32 se precisa de hacer un clareo en la fila de la terraza y es mejor esperar a unos 
cinco años para comprobar si es mejor hacer una poda de fructificación o un realce. También se precisa
de acordonar por la regeneración existente y a los cinco años también se tratarán los quercus con 
podas sanitarias y resalveos. En el 33 b se precisa actuar en la fila de abajo obteniéndose árboles para 
trituración; se recomienda clarear ya, pues pequeños pies de quercíneas han empezado a invadir las 
terrazas; se puede usar la desbrozadora de cadenas para eliminar los residuos aunque es conveniente 
acordonar; el realce de los pinos se hará con las podas y resalveos de los quercus (como a los cinco 
años, para decidir si hacerla de fructificación o si es suficiente con un realce).

1 A 35 a
1 A 33 a
1 A 33 c
1 A 32 a

1 A 33 b
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2 A 1 a,b

La repoblación tiene una edad entorno a 18 años, se realizó al tresbolillo y en terrazas; la densidad y el 
área basimétrica es media-alta pero el principal problema que se observa es el claro riesgo de incendio 
pues la jara forma un estrato continuo con el piñonero y en algunos caminos las copas se encuentran 
demasiado próximas; por otra parte la evetria está muy extendida y ha provocado crecimientos 
anormales que ha atrofiado el desarrollo de la repoblación lo que unido a la falta de suelo genera que 
existan ejemplares de porte “enano”, situación que con una clara y realce aún puede mejorarse; en 
estos cantones abunda la encina y muchos de los pies mayores se encuentran necesitados de podas 
sanitarias y en algunos casos de suaves resalveos que se realizarán de forma coordinada con el 
descorche al igual que el resto de actuaciones. En este cantón y en el 2 se concentrarán las 
actuaciones en el mismo año pues es casi imposible ejecutar las claras sin resalvear también.
Por otra parte los diámetros medios (superiores a 5-6 cm.) de estos pinares indican que la mayoría de 
las claras pueden aprovecharse para trituración con lo cual se planteará esta mejora con la saca a 
cargadero.

El  rodal  a de ambos cantones precisa de  claras y  realces  (1-1,5  m);  los  pinos están al  tresbolillo  y
separados  un  metro  recomendándose  actúar  en  la  fila  de  abajo  de  la  terraza  ejecutando  ambas
actuaciones al mismo tiempo pues el realce es necesario para mecanizar la eliminación de residuos; los
árboles  de diámetro  mayor  de 12 cm.,  se sacarán  a  cargadero,  previo  descopado  y  tronzado  y  los
pequeños se descortezarán en la terraza a la vez que se eliminan los restos de los realces de los pinos y
de la jara. En algunos zonas la pedregosidad requiere que se acordonen los residuos y en zonas de
pendiente que se saquen al camino para su quema con lo que se precisaría de una motodesbrozadora.Se
añade a estas actuaciones las podas sanitarias de quercus a los cinco años de la puesta en luz.

El rodal b de los cantones 1 y 2 ha sido aclarado de manera que han quitado un pie sí otro no de cada 
fila; dicha circunstancia permite mejorar fácilmente su situación con un realce de los pinos de 1-1,5m, 
(estos pies se encuentran más desarrollados que el resto al ser mayor el espaciamiento); el ancho de la 
terraza unido a la separación entre los pinos, permite mecanizar la eliminación de restos con una 
desbrozadora de cadenas que actue en “zig-zag”. 
Es preciso eliminar algún pie seco que como son pocos pueden trocearse y descortezarse con la 
desbrozadora a la vez que se eliminan residuos en la terraza. En un principio la mayoría del matorral 
noble se encuentra en el talud al igual que la pedregosidad lo que implica que no se precise acordonar 
para eliminar restos.

2 A 2 a,b
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M S C c r Actuaciones en función de su situación actúal
2 A 3 a,b Las actuaciones en los rodales a y b son las mismas pero en el a de ambos cantones se requiere 

recoger los protectores metálicos para poder mecanizar las actuaciones. El cantón 4 tiene poca 
densidad arbórea en el cerro por lo que se procederá respetando las manchas de matorral reduciendo 
las actuaciones a la poda sanitaria de quercus y suaves resalveos. Se encuentran los pinos al tresbolillo
en terrazas similares a los cantones anteriores y también hay pedregosidad que limita en algunos 
rodales el uso de la desbrozadora de cadenas requiriéndose el acordonado de los residuos ; se actuará 
con claras y realces de 1-1,5 m (al mismo tiempo), troceando la madera, sacando a cargadero la de 
mayores dimensiones y elminando los pies pequeños con el resto de residuos, bien con la 
desbrozadora o cuando no se pueda mediante quema. Se precisa en algunos rodales el desbroce 
manual por la pendiente, apilando los residuos para su eliminación según proceda. En estos cantones y 
anteriores se requiere un medio adicional para llevar la madera de donde la saca el skidder al 
cargadero.

2 A 4 a,b
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2 A 18 a,b

En Matas Hermosas la edad de las repoblaciones es similar a las Romeras aunque existan algunos 
rodales de edades superiores; el principal problema es la densidad, la jara y la abundancia de evetria, 
por lo que se consideran adecuadas claras que regulen el área basimétrica eligiendo los ejemplares 
cuya corta ayude a sanear la masa; además se mejorará así a otras especies (quercíneas) liberándoles 
de tanta competencia; se pretende así contribuir a la diversidad de especies y por tanto a un aumento 
de la estabilidad de estos ecosistemas como ya se ha planteado en la finalidad general de estos 
tratamientos para otros cantones. En el rodal a los pinos están a una fila pero hay tangencia de copas; 
existen protectores metálicos de cuando se aclaró el pinar y se repobló con quercus pero todos los 
observados están muertos, no hay problema para eliminar los residuos con desbrozadora de cadenas 
previa recogida de protectores y no se precisa de realce de pinos. En el rodal b antes de la cuña con 
protectores están a una fila pero después y en la mayor parte de la superficie están a dos filas 
precisándose junto a la clara un realce, resalveo y una poda sanitaria de quercus; la eliminación de los 
residuos también se puede mecanizar.

2 A 13 a
Repoblación a una fila pero hay tangencia de copas siendo recomendable una clara suave por fila y 
realizar a su vez el realce (1,5m) de algunos pinos junto al resalveo y una poda sanitaria de encinas; la 
eliminación de residuos se realiza con desbrozadora de cadenas

2 A 23

Los pinos están a dos filas siendo muy recomendable aplicar las claras quitando la fila de abajo; se ha 
de realizar a la vez un realce suave de los pinos (hasta 1,5m) y el resalveo y la poda sanitaria de las 
encinas; la eliminación de los residuos requiere un acordonado previo y se realiza con desbrozadora de 
cadenas; el talud del camino es conveniente desbrozarlo de jara (motodesbrozadora).

2 A 14 a

Los pinos están a una fila pero hay tangencia de copas; se ha de realizar a la vez un realce suave de 
los pinos (hasta 1,5m) y el resalveo y la poda sanitaria de las encinas; la eliminación de los residuos 
requiere un acordonado previo y se realiza con desbrozadora de cadenas; el talud del camino es 
conveniente desbrozarlo de jara (motodesbrozadora).

2 A 15 a

La mayoría está a una fila, con algún rodal de pequeña extensión a dos filas; se precisa de clara con un 
realce suave de los pinos (unos lo precisan y otros no); conviene realizar el resalveo de las encinas y 
una poda sanitaria a la vez pues como en casos anteriores pues si no, no se puede entrar a actuar. La 
eliminación de residuos es mecanizable previo acordonado; el talud del camino es conveniente 
desbrozarlo de jara (motodesbrozadora).

2 A 16 a,b

Los pinos están a dos filas siendo muy recomendable aplicar las claras quitando la fila de abajo; se ha 
de realizar a la vez un realce suave de los pinos (hasta 1m) y el resalveo y la poda sanitaria de las 
encinas a dejando pasar cinco años; la eliminación de los residuos requiere un acordonado previo por 
pedregosidad y se realiza con desbrozadora de cadenas; el talud del camino es conveniente 
desbrozarlo de jara (motodesbrozadora). El rodal b sólo se diferencia del a en que es de P.pinaster pero
precisa de las mismas actuaciones.

2 A 17 a,b

Los pinos están a dos filas siendo muy recomendable aplicar las claras actuando en la fila de abajo; se 
ha de realizar a la vez un realce suave de los pinos (hasta 1m) y el resalveo y la poda sanitaria de las 
encinas; la eliminación de los residuos se realiza con desbrozadora de cadenas; el talud del camino es 
conveniente desbrozarlo de jara (motodesbrozadora). El rodal b sólo se diferencia del a en que es de 
P.pinaster pero precisa de las mismas actuaciones.
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S 1 C 42 a,b Todos los rodales a son de características similares e igualmente ocurre con los b. Se realizaron 
repoblaciones con piñonero hace cuatro años; precisan ya de un realce y de una bina y escarda; se 
realizará de forma manual; no se debe desbrozar para mantener una cubierta de matorral en las zonas 
donde las densidades sean mayores. En los rodales b dominan los chaparros, que precisan de una 
poda sanitaria y en algunos casos de resalveo; la cantidad de restos que se generarán es pequeña 
pudiéndose eliminar por quema; en algunos cantones, se observa de forma dispersa encinas secas en 
pie, que se dejarán como refugio de fauna y para favorecer la diversidad.

1 C 41 a,b
1 C 40 a,b
1 C 39 a,b
1 C 38 a,b
1 C 43 a,b
1 C 44 a,b
1 C 45 a,b

M.-Monte. S.- Sección. C.- Cuartel. c.- Cantón. r.- Rodal de actuación.
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1.1.3.4. Plan de trabajos de infraestructura general

1.1.3.4.1. Conservación y mejora de caminos

La longitud de las pistas en la finca es de 167,19 km., lo que equivale a una
densidad de 39,27 m/ha. Las pistas interiores son todas de tierra pero algunos de los
principales accesos se realizan desde pistas asfaltadas que las cruzan; es el caso de la
antigua  carretera  del  IRIDA,  que  va  a  Pozoblanco,  quizás  las  más  relevante  por
atravesar el centro del grupo de montes a su paso por La Pedriza y Peña Ladrones con
un total de 12,53 km.; las obras de mantenimiento se refieren a las pistas interiores.

Aunque se recomienda un repaso trianual se consideran suficientes los trabajos
de carácter provincial recogidos en el proyecto de caminos aprobado por la Delegación
de  Córdoba  que  afectan  a  la  vía  principal;  sería  conveniente  dar  un  repaso  a  los
caminos interiores de los montes, algunos de situación más estratégica, pues el referido
proyecto no mantiene la infraestructura total del monte.

En el siguiente croquis se presentan los caminos forestales principales:

1.1.3.4.2.    Construcción y mantenimiento de puntos de agua:

Según Plan Preventivo de Incendios forestales de la provincia de Córdoba.
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1.1.3.5. Plan de protección frente a riesgos

1.1.3.5.1. Prevención de plagas

Se consideran suficientes las medidas contempladas de cortas de policía,  la
eliminación de residuos procedentes de los diferentes tratamientos selvícolas así como
cuidados recomendados en la ejecución del descorche (ver Plan General).

1.1.3.5.2. Prevención de incendios

Según  se  comentó  en  el  Título  I.Inventario,  la  infraestructura  existente  de
cortafuegos,  se pretende llegue a la  siguiente  estructura,  según Plan Preventivo  de
Incendios de la provincia de Córdoba:

Tipo 1.- Cortafuegos perimetrales consolidados. Son los exteriores límite de la
propiedad privada y pública; son cortafuegos que se dejaran permanentes aunque no
todos cumplan una función preventiva de incendios. Se pretenden que como mucho la
franja sin vegetación sea de 10 m, y vaya aumentando la carga de combustible hasta
confundirse  con  la  masa  que  protegen  y  que  en  todo  caso  sean  transitables  por
vehículos todo terreno o de extinción (se han propuesto 3,5m a 5 m de anchura)

Tipo 2.-Cortafuegos principales, algunos son interiores y otros son perimetrales
pero sí cumplen una función preventiva de incendios; tienen una anchura de 100 metros,
la  mitad a cada lado de una estructura lineal  existente.  Los  interiores  aislan  zonas
mayores que los del tipo 3.

Tipo 3.- Cortafuegos secundarios,  son interiores y tienen una anchura de 50
metros, la mitad a cada lado de una estructura lineal existente. Apoyan a los principales.

Los tipo 2 y 3 también tienen una carga de combustible que varía desde la
estructura lineal en la que se apoyan (caminos, o cortafuegos interiores que se vayan a
conservar) aumentando hacia la masa de vegetación que aislan.

La distribución de los mismos se da en el siguiente croquis:
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Según  las  características  descritas  la  infraestructura  final  prevista  (que  no
aumentará  la  ya  existente),  tendrá  una  totalidad  de  135.873,328  m.,  de  los  que
73.242,059 m serán de tipo 1, 57.637,840 m de tipo 2 y 4.993,429 m de tipo 3., lo que
supone una densidad de 31 m/ha. y un 13 % de superficie total de estos montes cubierta
por cortafuegos. En la  ejecución del Plan quinquenal  preventivo de incendios,  estos
montes se encuadran dentro de los Montes de Sierra Norte; se programan los de tipo 2
y 3, que son los que realizan el personal del INFOCA, pero no los consolidados; durante
este Plan quinquenal se pretende la ejecución de 288,19 ha., que corresponden a la
mitad de todos los de tipo 2, distribuidas por monte de la siguiente manera:

NOMBRE LONGITUD (m) ANCHO TOTAL (m) SUPERF (ha)
ABEJERAS BAJAS 275,131 50 1,38
ABEJERAS III 455,95 50 2,28
CAMARAS ALTAS III 1791,936 50 8,96
CAMARAS ALTAS NUEVAS 9607,248 50 48,04
CERRO DEL MORO 2565,473 50 12,83
CERRO DEL SORDO (límite con Matas Hermosas) 1958,218 50 9,79
DEHESA DE ALTA REINA 8546,028 50 42,73
EL BIZCOCHERO 3084,067 50 15,42
EL COTO 3864,615 50 19,32
EL JUNQUILLO 8543,933 50 42,72
LA ROMERA 1934,694 50 9,67
LA ZARCA 1489,478 50 7,45
LAS BAÑAS 1405,659 50 7,03
MATAS HERMOSAS 2586,18 50 12,93
MIRAFLORES 1411,856 50 7,06
SIERRA DE LOS SANTOS 4993,195 50 24,96
UMBRIA DE PEÑALADRONES 1284,144 50 6,42
VIÑAS VIEJAS 1840,035 50 9,20

TOTALES 57.637,84 50 288,19

ORDENACIÓN DEL MONTE “Grupo de montes Belmez y Villanueva del Duque” 41



PLANIFICACIÓN PLAN ESPECIAL

La  Planificación  según  este  Plan  cuya  primera  anualidad  es  el  2003,  es  la
siguiente:

MONTE 1ª ANUALIDAD 2ª ANUALIDAD 3ª ANUALIDAD 4ª ANUALIDAD 5ª ANUALIDAD

ABEJERAS BAJAS

ABEJERAS III

CAMARAS ALTAS III

CAMARAS ALTAS NUEVAS

CERRO DEL MORO

CERRO DEL SORDO

DEHESA DE ALTA REINA

EL BIZCOCHERO

EL COTO

EL JUNQUILLO

LA ROMERA

LA ZARCA

LAS BAÑAS

MATAS HERMOSAS

MIRAFLORES

SIERRA DE LOS SANTOS

UMBRIA DE PEÑALADRONES

VIÑAS VIEJAS

Quedarían por tanto por realizar la mitad de los de tipo 2, la totalidad de los de
tipo 3 (24,96 ha) y todos los consolidados (26,42 ha), es decir un total de 339,57 ha.

La estimación del presupuesto del plan preventivo se realizó mediante un coste
medio de 2.241,29 €/ha,  que incluía  las  siguientes  unidades  de obra:  obtención de
estéreo, saca mecanizada, descortezado mecánico, poda de quercíneas, realce, roza
manual, clareo y poda, roza, poda y clareo, roza y poda, recogida y apilado, quema de
residuos, eliminación de restos con astilladora, eliminación de restos con desbrozadora.

1.1.4. BALANCE ECONÓMICO PARA EL PLAN ESPECIAL

1.1.4.1. Cuantificación económica de los diversos trabajos selvícolas y de otros

trabajos de infraestructura:

Se  presentan  en  este  apartado  los  gastos  derivados  de  mejoras  selvícolas
propiamente dichas.  La previsión  de estos gastos para este Plan  Especial  se  va a
realizar según Tarifas TRAGSA 2003.

1.1.4.1.1. Claras

La  estimación  de  los  gastos  de  las  claras  se  ha  realizado  asignando  un
porcentaje a cada una de las tarifas que a continuación se exponen; en función de las
diferentes situaciones que se encuentran en la zona de actuación se ha asignado dicho
porcentaje y se ha calculado el precio medio por por unidad de superficie (ha.), para lo
cual se ha tenido en cuenta la densidad media de pies que se extraen (174 pies/ha.), el
volumen medio que se extrae (12,30 m3)  así como un coeficiente de conversión de
estéreo a m3 de 0,60.

Se presupuesta la puesta en cargadero la venta de la madera generada con esta
mejora en el año de su ejecución (no incluye un el coste de un transporte intermedio,
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que es preciso en algunos de los cantones que se clarean).

En algunas ocasiones coincide con esta actuación la realización de clareos, que
incrementaría el precio que se obtiene a continuación en unos 15 €/ha, la tarifa que se
aplica es CLA.10 (Apeo árboles con ø normal <=12 cm).

Apeo, tronzado y apilado  

CLA.40 pie Apeo árboles ø 12/20cm.d.<750pies/ha.c/mat

CLA.30 pie Apeo árboles ø 12/20cm.d.750-1500 pies/ha
CLA.60 pie Apeo árboles ø 20/30cm.d.>750pies/ha

CLA.70 pie Apeo árboles ø 20/30cm.d.<750pies/ha.c/mat
CLA.110 est Tronzado de fustes a árboles de ø 12/20 cm

CLA.120 est Tronzado de fustes a árboles de ø 20/30 cm
CLA.140 est Apilado  manual trozas ø <=12 cm.

CLA.160 est Apilado mecanizado trozas ø < 20 cm.
CLA.170 est Apilado mecanizado trozas ø 20/30 cm.

CLA.150 est Apilado  manual trozas ø 12/20 cm.
CLA.540 est Saca mecanizada madera pte.30-50% D <200 m

CLA.550 est Saca mecanizada madera pte.30-50% D.200-400 m

Recogida, apilado y eliminación de residuos  

EL.250 ha Rec.apil.res.p/clar.clare.den.<15 tn.pte.<30%
EL.260 ha Rec.apil.res.p/clar.clare.den.<15tn.pte30-50%

EL.280 ha Rec.apil.res.p/clar.clare.den15-25 tn.pte<30%
EL.290 ha Rec.apil.res.p/clar.clare.den15-25tn.pte30-50

EL.620 ha Quema residuos, densidad 15-25 tn/ha
EL.690 ha Elim.res.c/astilladora, den.res. 15-25 tn/ha

EL.700 ha Elim.res.c/astilladora, den.res. 8-15 tn/ha
ROA.420 ha Roza mecanizada c.c.<50%, pte 10%-20%

ROA.430 ha Roza mecanizada c.c. 50%-80%, pte 10%-20%
ROA.440 ha Roza mecanizada c.c.>80%, pte 10%-20%

Con las tarifas señaladas se llega a un coste medio de  927,42 €/ha.,(276,62
€/ha.,  apeo,  desrame,  tronzado  y  apilado,  279,71  €/ha  acordonado  y  371,09  la
eliminación).  El precio del  apilado y eliminación de residuos varia en función de las
actuaciones que concurran en un rodal.

1.1.4.1.2. Cortas de policía

Se ha considerado entorno a 18 pies/ha., las existencias que pudieran resultar
afectadas; con esta densidad, las tarifas de las operaciones comunes a las claras y
teniendo en cuenta que la baja densidad disminuye el rendimiento de al actuación se
obtiene un coste medio de 360 €/ha.

1.1.4.1.3. Binas

Se estima su realización en rodales de densidad de 146 pies/ha., a un precio de
56,25 €/ha., con un valor de (0,36 €/pie.). Se calcula a partir de la tarifa TSA130

TSA130n pie Binas, escardas y aporcados.

La eliminación de residuos se realiza conjuntamente con la de los realces.
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1.1.4.1.4. Podas de piñonero

El gasto medio se ha calculado con las siguientes tarifas ponderadas en función
de cada rodal de actuación:

POA.10 pie Realces hasta 0,5 m.h.en arb.de 1 m.

POA.20 pie Realces hasta 1 m.h.en arb.de 2 m.
POA.60 pie Poda h.2 m. recor.>1m. ø ramas > 3cm.

POA.50 pie Poda h.2 m. recor.>1m. ø ramas <= 3cm.
POA.210 pie Poda de pino piñonero, h.<8m pry.copa.<36m2

POA.220 pie Poda de pino piñonero, h.<8m pry.copa.>36m2
EL.160 ha Rec.apil.res.p/poda den.8-15 tn.pte.<30%

EL.170 ha Rec.apil.res.p/poda den.8-15 tn.pte.30-50%
EL.130 ha Rec.apil.res.p/poda den.<8 tn.pte.<30%

Teniendo en cuenta que la densidad media de los rodales que se podan es de
160 pies/ha., se puede estimar un precio medio de 46,40 €/ha. en la poda propiamente
dicha,  y 199,37 €/ha.  en la  recogida de los residuos generados,  lo  que asciende a
245,77 €/ha; en el caso del monte Sierra de los Santos este precio es inferior al tratrarse
de una repoblación reciente (densidad

 media de 146 pies/ha., 25,00 €/ha en la poda y recogida de 94,06 €/ha.). En el
caso de las podas de fructificación el precio de la poda sube a un coste estimado de 393
€/ha suponiendo una densidad de poda de 150 pies/ha.

1.1.4.1.5. Podas de quercíneas

POA190 pie Poda encina o alcornoque,proyección copa<36m2

POA200 pie Poda encina o alcornoque,proyección copa>36m2
EL.160 ha Rec.apil.res.p/poda den.8-15 tn.pte.<30%

EL.170 ha Rec.apil.res.p/poda den.8-15 tn.pte.30-50%
EL.130 ha Rec.apil.res.p/poda den.<8 tn.pte.<30%

Teniendo en cuenta la densidad de los rodales que se podan, de media 95
pies/ha., se puede estimar un precio medio de 427,50 €/ha. en la poda propiamente
dicha,  y 180,72 €/ha.  en la  recogida de los residuos generados,  lo  que asciende a
608,22 €/ha.

1.1.4.1.6. Gastos de resalveos

RES.01n ha Resalveo de quercíneas FCC=40-60%

Resalveo selectivo con fracciones de cabida cubierta inicia-
les comprendidas entre un 30% y un 40%, incluyendo la po-
da de los pies no apeados .la altura de lso pies es inferior a
2m.

EL.470 ha Rec.apil.res.combinado den.15-25tn.pte.30-50%

EL.490 ha Rec.apil.res.combinado den.25-35 tn.pte.<30%

Se estima que el resalveo en sí (730,00 €/ha.) y la recogida de sus residuos al
igual  que  ocurre  con  las  podas  se  realizará  de  forma  combinada  con  el  resto  de
actuaciones con las que coincida.
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1.1.4.1.7. Gastos de Clareos y podas

Para los casos en los que los clareos se acompañan de podas se estima un
precio de calculado a partir de las tarifa:

COA.10 ha Clareo y poda densidad baja

Lo que genera un precio medio de 447,35 €/ha., eliminándose sus residuos con el
resto de operaciones que se realicen.

1.1.4.1.8. Gastos de Desbroces selectivos

El gasto medio por hectárea ponderada es de 403,44 €/ha., obtenido a partir de
las siguientes tarifas:

ROA110 ha Roza manual ø basal 3-6cm;c.c.50-80%;pte.>50%

ROA260 ha Roza c/motd ø basal 3-6cm;c.c.50-80%;pte.<50%
ROA320 ha Roza c/motd ø basal >6cm;c.c.50%-80%;pte.<50%

ROA460 ha Roza mecanizada c.c. 50%-80%, pte 20%-30%

Al ser esta actuación complementaria a otras (claras, podas y resalveos) según
se ha indicado en el Plan Especial la eliminación de restos se realiza con el resto de
actuaciones.

1.1.4.1.9. Gastos de eliminación de residuos.

Para  la  eliminación  de  los  residuos  procedentes  de  todas  las  operaciones
señalas  anteriormente  se  estima  una  hectárea  tipo  que  recoja  por  porcentajes  las
distintas tarifas posibles en función de los tratamientos que concurran en la zona de
actuación; mediante la combinación de las tarifas que a continuación se presentan se
obtiene  un  precio  medio  por  hectárea  de  310,31  €/ha.  cuando  no  se  precisa  el
acordonado de los residuos y de 768,35 €/ha cuando se precisa. La situación común es
que se pretende acordonar sólo en un porcentaje del rodal de actuación de manera que
se estima un precio medio de 495,53 €/ha.

EL.630 ha Quema residuos, densidad 25-35 tn/ha

EL.620 ha Quema residuos, densidad 15-25 tn/ha
ROA.400 ha Roza mecanizada c.c. 50-80%. pte <10%

ROA.410 ha Roza mecanizada c.c.>80%, pte < 10%
ROA.420 ha Roza mecanizada c.c.<50%, pte 10%-20%

ROA.430 ha Roza mecanizada c.c. 50%-80%, pte 10%-20%
ROA.440 ha Roza mecanizada c.c.>80%, pte 10%-20%

EL.690 ha Elim.res.c/astilladora, den.res. 15-25 tn/ha
EL.700 ha Elim.res.c/astilladora, den.res. 8-15 tn/ha 

EL.470 ha Rec.apil.res.combinado den.15-25tn.pte.30-50%
EL.490 ha Rec.apil.res.combinado den.25-35 tn.pte.<30%

EL.500 ha Rec.apil.res.combinado den.25-35 tn.pte30-50%
EL.250 ha Rec.apil.res.p/clar.clare.den.<15 tn.pte.<30%

EL.260 ha Rec.apil.res.p/clar.clare.den.<15tn.pte30-50%
EL.280 ha Rec.apil.res.p/clar.clare.den15-25 tn.pte<30%

EL.290 ha Rec.apil.res.p/clar.clare.den15-25tn.pte30-50
EL.160 ha Rec.apil.res.p/poda den.8-15 tn.pte.<30%

EL.170 ha Rec.apil.res.p/poda den.8-15 tn.pte.30-50%
EL.130 ha Rec.apil.res.p/poda den.<8 tn.pte.<30%

EL.470 ha Rec.apil.res.combinado den.15-25tn.pte.30-50%
EL.490 ha Rec.apil.res.combinado den.25-35 tn.pte.<30%
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1.1.4.2. Previsión de ingresos.

En el  presente  apartado  se estiman los  ingresos  y  gastos  derivados  de  los
aprovechamientos de los montes que se ordenan.

1.1.4.2.1. Caza

Según se ha indicado en el Plan de Aprovechamientos en los montes que se
ordenan hay seis cotos diferentes a los que pertenecen otros montes además de los que
se ordenan; se ponderan varios precios, uno por coto, en función de las hectáreas que
que pertenecen a uno u otro; de esta manera se suman todos y se actualiza según ipc
obteniéndose un precio en el año 2003 de 10.353,84 €., (entorno a 0,45 €/ha.); para el
presente decenio se supone un i.p.c. del 4%, ascendiendo la totalidad de este ingreso a
134.452,95 €.

1.1.4.2.2. Corcho

Se toman como referencia los siguientes precios de liquidación de corcho sin
IVA:  1,08  €/kg del  monte  “El  Pedrejón  Alto”  (año  2002,  no  se  realizaron  ruedos  y
veredas y sólo se obtuvo corcho de reproducción), 0,83 €/kg. del monte “Cabeza Aguda”
(año  1998,  no  se  realizaron  ruedos  y  veredas  y  se  obtuvo  corcho  bornizo  y  de
reproducción) y por último 1,34 €/kg. del monte “Dehesa de Alta Reina” (año 2000, no se
realizaron ruedos y veredas y se obtuvo corcho bornizo y de reproducción).

Se calcula un precio medio de liquidación tomando el más reciente del año 2002;
se considera así la cuantía de 1,21 €/kg que tiene en cuenta el ipc hasta el año 2003;
para el resto de años se actualiza según un ipc del 4%; este precio puede ser muy
variable pues depende tanto del mercado del corcho como de los precios de la mano de
obra empleada, siendo por tanto el precio que se indica orientativo.

Se ha tenido en cuenta como se indicó en el Estado Forestal una pérdida de
humedad del 15%; con ello, la cuantía para el presente Plan Especial es de 116.650,99€
distribuidos de en las siguientes anualidades:

Peso bruto (kg)
Precio unitario

(€/kg)
Ingreso total

(€)Área pela Año
1 2006 37.264 1,26 46.893,02
2 2009 29.643 1,42 41.960,52
3 2008 20.423 1,36 27.797,45

Total 87.330 116.650,99

1.1.4.2.3. Piña

Con las limitaciones que se indicaron en el Plan de aprovechamientos, para los
años  que  se  estime  producción  el  precio  de  partida  es  de  actualizado  con  el
correspondiente ipc.

El precio más actúal que se tiene para la provincia de Córdoba en el año 2000-
2001 es de 0,03534 €/kg. de piña en pie que actualizado por ipc al año 2003 es de 0,037
€/kg . y suponiendo a partir de este año un ipc del 4% se obtiene un precio unitario de
partida para el año 2005 (Año 1) de  0,054 €/kg de piña en pie; con una producción
estimada de 3.500 kg/año se obtienen unos ingresos para todo el  Plan Especial  de
2.269,15 €.
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1.1.4.2.4. Pastos

Para los montes que se ordenan y cercanos se tiene un precio para el año 2004
de 6,00 €/cl.mes para un período de ocho meses; partiendo de un carga pastante de
500 cl. y suponiendo a partir de este año un ipc del 4% se obtiene un precio unitario de
partida para el año 2005 (Año 1) de 6,24 €/c.r.l.mes o 49,92 €/c.r.l. lo que supone un
total de ingresos de 311.659,33 € para todo el Plan Especial.

1.1.4.2.5. Madera

En el  año  2003  se  realizó  un  aprovechamiento  de madera en  parte  de  los
montes que se ordenan, con el grueso del mismo en el monte “Dehesa de Alta Reina”,
“La Zarca” y “Las Bañas”; afectaba en un 95% a P.pinaster y en un 5% a P.pinea; el
precio unitario inicial en cargadero fue de 21,63 €/m3  que llegó a 20,73 €/m3 que es el
precio que se aplicará, el cual corregido por un ipc del 4% llega a una valor para el año 1
(2005) del primer Plan Especial  de 22,42 €/m3  ;  el  ingreso derivado de la venta de
madera en cargadero para todo el decenio es de 191.504,91 €.

1.1.4.3. Balance

Con  los  ingresos  y  costes  referidos  en  apartado  anteriores  se  presentan  a
continuación los balances para el primer y segundo quinquenio; en lo referente a los
costes derivados de las mejoras, decir que en el primer quinquenio se concentran el
57% de los gastos previstos para el decenio siendo el 43% restante para el segundo
quinquenio.

La  mayoría  del  presupuesto  está  destinado  a  la  eliminación  de  restos
procedentes de los diversos trabajos selvícolas (un 36%), a continuación le siguen los
resalveos con un 25%, las 

podas con 19 % y con el mismo porcentaje las cortas de policía y las claras (9%);
el resto es destinado a binas, rozas y otras actuaciones.

Por  último  señalar  que  todos  los  años  son  deficitarios,  concentrándose  las
inversiones previstas en el quinto y noveno año del presente Plan.
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PLANIFICACIÓN PLAN ESPECIAL

BALANCE PRIMER PLAN ESPECIAL (2005-2014)

BALANCE 1º QUINQUENIO
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

MEJORAS

 Podas y realces 85.174,05 17.889,60 0,00 3.634,94 74.664,93

 Claras y clareos 11.921,51 0,00 62.617,13 84.379,58 239.704,11

Cortas de policía (incluye las futuras) 16.660,80 0,00 40.521,60 36.894,96 13.146,84

 Resalveos 15.643,90 53.136,70 0,00 0,00 123.209,40

Bina 6.645,94 0,00 0,00 0,00 0,00

 Desbroces selectivo 0,00 29.366,40 0,00 36.805,83 48.880,79

 Eliminación de restos 121.902,18 16.983,27 34.928,49 47.067,82 84.602,92

TOTALES 257.948,38 117.375,97 138.067,22 208.783,13 584.208,99
 APROVECHAMIENTOS 
 Caza 11.198,71 11.646,66 12.112,53 12.597,03 13.100,91
 Pastos 25.958,40 26.996,74 28.076,61 29.199,67 30.367,66
 Corcho  46.893,02  27.797,45 41.960,52

 Piña 189,00 196,56 204,42 212,60 221,10

 Madera 19.824,21 18.980,32 15.400,75

TOTALES 37.346,11 85.732,98 60.217,77 88.787,07 101.050,94

BALANCE 2º QUINQUENIO

Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

MEJORAS

 Podas y realces 0,00 0,00 27.663,87 106.037,47 0,00

 Claras y clareos 0,00 37.700,45 28.727,33 0,00 0,00

Cortas de policía (incluye las futuras) 3.284,28 0,00 2.439,72 19.472,76 1.859,04

 Resalveos 0,00 0,00 82.168,80 281.677,80 0,00

 Bina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Desbroces selectivo 0,00 0,00 20.833,64 0,00 0,00

 Eliminación de restos 0,00 10.746,04 71.982,61 119.736,22 0,00

TOTALES 3.284,28 48.446,49 233.815,97 526.924,25 1.859,04

 APROVECHAMIENTOS 
 Caza 13.624,95 14.169,94 14.736,74 15.326,21 15.939,26
 Pastos 31.582,36 32.845,66 34.159,48 35.525,86 36.946,90
 Corcho      
 Piña 229,95 239,15 248,71 258,66 269,01

 Madera 12.628,29 32.879,38 13.865,42

TOTALES 58.065,55 80.134,13 63.010,35 51.110,73 53.155,17
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PLANIFICACIÓN PLAN ESPECIAL

RESULTADO BALANCE PRIMER PLAN ESPECIAL

Costes de Mejoras 2.120.713,72

Ingresos de Aprovechamientos 678.610,80

Balance -1.442.102,92

Sevilla, enero de 2004

LA DIRECTORA DEL EXPEDIENTE

Fdo.: Mª Dolores Carrasco Gotarredona

EL ADJUNTO A LA DIRECCIÓN

EL JEFE DE SERVICIO DE 
ORDENACIÓN Y DEFENSA DE LOS 
RECURSOS FORESTALES

Fdo.: Ricardo Martín de Almagro 
Giménez de los Galanes

Fdo.: Gumersindo Borrero Fernández
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