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NOVENA REVISIÓN Y DÉCIMO PLAN ESPECIAL

DEL PROYECTO DE ORDENACIÓN DEL MONTE “MONTES DE

GAUCÍN” (MA-50006-CCAY) EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA

ANTECEDENTES

El denominado “Grupo Montes de Gaucín” integraba por un lado los “Montes de
Gaucín”, que formaban las secciones 1ª y 2ª del Grupo, y el monte “Veranil y Carboneras”,
que integraba la sección 3ª.

En la presente Revisión de la Ordenación se ha escindido el Grupo, ya que por un
lado “Montes de Gaucín” pertenece al Ayuntamiento de Gaucín, y por otro “Veranil  y
Carboneras” al Ayuntamiento de Algatocín.

Los “Montes de Gaucín” son en origen ocho majadas o lotes de aprovechamiento
pascícola,  que actualmente se han organizado en cinco: “Corchado-Fasana”, “Herrizas”,
“Zahara-Pasadallana”, “Quejigo-Ayala” y “Joalgazar”.

Tabla 1. Cabidas de las majadas
Sección Majadas Cabida (ha)

1ª
Corchado-Fasana 384,39

Herrizas 98,14

2ª
Zahara-Pasadallana 351,12

Quejigo-Ayala 211,17
Joazalgar 283,43

Total “Montes de Gaucín” 1328,26

Los Montes se encuentran divididos en cuatro manchas: Corchado-Fasana; Herrizas;
Quejigo-Ayala y Zahara-Pasadallana; y Joalgazar. Ninguna de ellas se encuentra ubicada
dentro de los límites de alguna figura especial de legislación protectora, aunque la majada
de Corchado-Fasana linda en su parte norte con el Parque Natural de Los Alcornocales.

Este proyecto supone la 9ª Revisión del Proyecto de Ordenación (en realidad lo sería
del  Grupo  de  Montes  antes  descrito).  Las  fechas  del  historial  desde  que  comenzó  la
ordenación del Grupo se incluyen en la siguiente tabla, así como los autores de los distintos
proyectos  disponibles  en  los  archivos  de  la  Administración,  tanto  Central  como
Autonómica:

Tabla 2. Historial de la Ordenación de los “Montes de Gaucín”



“Montes de Gaucín”
Proyecto Fecha Autor

Ordenación
1ª Revisión 1907
2ª Revisión
3ª Revisión 1920
4ª Revisión 1940 Adolfo García Vicente
5ª Revisión Adolfo García Vicente
6ª Revisión 1960 Luis García Cabrera
7ª Revisión 1968 Primitivo Sánchez Palomares
8ª Revisión 1980 Agustín Lozano Hernández

* los espacios sin rellenar son debidos a que los datos se han extraviado en el transcurso del tiempo

Como se observa, desde 1980, los montes no han tenido ninguna otra revisión hasta
la actual, concluyendo los últimos planes especiales el año 1985.



TÍTULO I. INVENTARIO

1. ESTADO LEGAL

El Estado Legal del monte se analiza en los siguientes apartados:

1.1. POSICIÓN ADMINISTRATIVA

El Monte “Montes de Gaucín”, se encuentra situado en los términos municipales de
Gaucín y Benarrabá, partido judicial de Ronda, provincia de Málaga.

Se halla inscrito en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública C.U.P. de Málaga con
el número 36, siendo el código de la Junta de Andalucía  MA – 50.006-CCAY.

En el año 1996 se firmó un convenio de cooperación entre el A.M.A. (Agencia de
Medio Ambiente) de la Consejería de Medio Ambiente y el Ayuntamiento de Gaucín por
el cual queda el primero encargado de la gestión de los Montes.

1.2. PERTENENCIA

La  titularidad  de  este  monte  por  los  propios  del  Ayuntamiento  de  Gaucín  es
reconocida desde antiguo.

A continuación se incluye un extracto hallado en el proceso de deslinde, en el que se
menciona la venta de los montes de la zona por parte de Felipe IV:

“(…) pero en 30 de abril de 1633 en que S.M. el Rey Don Felipe IV vendió a Gaucín

y lugares de Benarrabá y Algatocín sus montes comunales(…)”

 “El origen de tal  propiedad es el mismo que el de los “Montes de Gaucín” y

Algatocín.

En 3 de Julio de 1635, Don Francisco Enrique Rojas, comisionado por S.M. el Rey

Don Felipe IV, por Real Cédula de 30 de Abril de 1633, otorgó ante el Escribano Don

Simón  Ruiz  Moreno,  escritura  de  venta  a  favor  de  la  Villas  de  Gaucín,  Algatocín  y

Benarrabá, de todos los montes por 39.000 reales de Vellón(…), disfrutados durante todo

ese  tiempo  todos  los  montes  mancomunadamente  por  los  tres  pueblos.  La  Villa  de

Benarrabá pidió la división de aquellos; y acordada ésta, fue encargado de modificar la

concesión de la petición Don Pedro Sánchez Herranz, Abogado de los Reales Consejos,

Corregidor justicia mayor, capitán de guerra y villa de Gaucín, procediéndose, por acto

de 20 de agosto de 1800, al nombramiento de peritos que procedieron a la operación que

terminó el 6 de septiembre del mismo año, haciéndose tres partes que desde entonces

disfrutan  por separado las villas de Gaucín, Algatocín y Benarrabá, sin interrupción ni

dudas de ningún género.”
El  monte  está  deslindado y amojonado desde el  11 de abril  de  1887,  existiendo

actualmente tan solo algunos mojones alrededor de la majada de Herrizas, por lo que se
tiene previsto un nuevo deslinde y amojonamiento. El Proyecto de Deslinde se halla en los
archivos de la Delegación de Medio Ambiente de Málaga encontrándose los planos en muy
buen estado, por lo que es previsible que los posibles litigios que se puedan presentar sean
resueltos según los límites de los Montes tal y como se deslindaron inicialmente.

1.3. LÍMITES

A continuación se citan los límites del monte, cada una de las cuatro manchas que
componen los Montes por separado:

Sección 1ª, Corchado-Farsana:
Norte: Río Guadiaro y fincas particulares del T.M. de Gaucín.
Sur: Fincas particulares del T.M. de Gaucín y camino de Cañamaque.
Este: Fincas particulares del T.M. de Gaucín.



Oeste: Río Guadiaro y fincas particulares del T.M. de Gaucín.
Sección 1ª, Herrizas:
Norte: Las Lagunetas y fincas particulares del T.M. de Gaucín.
Sur: Fincas particulares del T.M. de Gaucín.
Este: Cerro Puerto del Negro y fincas particulares del T.M. de Gaucín.
Oeste: Fincas particulares del T.M. de Gaucín.
Sección 2ª: Zahara-Pasadallana y Quejigo -Ayala
Norte: Término municipal de Benarrabá (Arroyo de Carboneras y montes “Veranil y

Carboneras”).
Sur: Collado Puerto del Negro y fincas particulares del T.M. de Gaucín.
Este:  Carretera  de  Ronda  a  Algeciras  comarcal  C-341,  término  municipal  de

Benarrabá, y fincas particulares del término municipal de Gaucín.
Oeste: Arroyo del Peso y fincas particulares del T.M. de Gaucín.
Sección 2ª: Joalgazar
Norte:  Cerro  de la  Corchuela,  carretera  de Ronda a Algeciras  comarcal  C-341 y

fincas particulares del T.M. de Gaucín.
Sur: T. M de Benarrabá (Río Genal).
Este: T.M. de Benarrabá (“Montes de Benarrabá” y arroyo de Los Lobos).
Oeste: Arroyo del Higuerón y fincas particulares del T.M. de Gaucín.

1.4. ENCLAVADOS

No existen enclavados en el monte. 

1.5. CABIDA

La cabida del  monte según las  revisiones  anteriores  es de 1.339,36 ha.  Según el
Catálogo de Montes de Utilidad Pública es de 1.364,01 ha

Para el presente Proyecto de Revisión se ha llevado a cabo la digitalización de los
límites  de los  Montes,  resultando una cabida  total  de 1.328,26 ha.  Esta  cabida será la
considerada para el presente trabajo. En la tabla siguiente se detallan las superficies por las
secciones formadas en las anteriores revisiones y las majadas:

Tabla 3. Superficie de los “Montes de Gaucín”
Sección Majadas Cabida (ha)

1ª
Corchado-Fasana 384,39

Herrizas 98,14
Total sección 482,53

2ª
Zahara-Pasadallana 351,14

Quejigo-Ayala 211,16
Joazalgar 283,42

Total sección 845,72
Total “Montes de Gaucín” 1328,26

1.6. SERVIDUMBRES

Los “Montes de Gaucín” no poseen graves servidumbres que pesen sobre ellos. Una
de las más notorias es un canal de aguas denominado “Ramal del Colmenar” que atraviesa
el norte de la majada de Corchado-Fasana. Se le hace referencia por primera vez en la
Primera  Revisión  de  Ordenación  del  siguiente  modo:  “...  un  canal  de  aguas  para  el

mantenimiento de un salto destinado a producir energía eléctrica, y que se alimenta de

una derivación hecha del  Río  Guadiaro.  Dicho canal  se extiende  en  una longitud  de

2.793,49 metros, dentro de la majada denominada “Corchado” atravesando los tramos I,



II y III de la Sección Segunda, y fue autorizada su ejecución por R.O. de 28 de Julio de

1904, y establecida la servidumbre, con arreglo a lo dispuesto en el R.D. de 10 de Octubre

de 1902.” 
Además,  existen  servidumbres  de  paso  por  las  vías  pecuarias  que  se  detallan

posteriormente (apartado 1.9.1), por la carretera comarcal C-341 que atraviesa el extremo
noroeste de la majada de Joalgazar y por el ramal de esta misma carretera que se dirige a la
barriada de El Colmenar atravesando de este a oeste la majada de Herrizas.

1.7. OCUPACIONES

No existen ocupaciones en los Montes.

1.8. USOS Y COSTUMBRES VECINALES

Actualmente  se  obtienen  ingresos  de  los  Montes  fundamentalmente  del
aprovechamiento  del  corcho,  del  pastoreo  y  la  montanera,  que  han  sido  los  usos
tradicionales  de  los  Montes.  Eventualmente,  se  han  obtenido  ingresos  también  por
aprovechamiento maderero de las cortas efectuadas sobre el Pinus pinaster (pino negral) y
el Castanea sativa (castaño).

Actualmente, se está desarrollando en gran medida el uso social-recreativo, como lo
prueba la construcción de la zona turística de Herrizas.

Es  también  destacable  la  reciente  creación  de  un  jardín  forestal  con  un objetivo
claramente educativo en la majada de Zahara-Pasadallana.

Además, se tiene constancia de aprovechamiento de hongos en los años 1973 y 1974
y de brezo en el año 1989, aunque ambos con escaso aporte económico.

Por otro lado,  los vecinos  de Gaucín suelen ir  al  monte  a recoger  leñas,  plantas
aromáticas y setas, lo cual no deja de ser un aprovechamiento de los recursos forestales
aunque no se perciban ingresos económicos.

Los  lugareños  celebran  el  24  de  junio  la  romería  de  San  Juan  de  Ayala,  en  un
castañar existente en el cantón 7 de la majada de Quejigo-Ayala.

1.9. OTROS ASPECTOS LEGALES 

1.9.1. Legislación forestal

La  propiedad  forestal  se  encuentra  sometida  a  una  fuerte  intervención  de  la
Administración Pública debido a sus múltiples funciones protectoras y productoras. Por
ello  existe  un  gran  número  de  normas  que afectan  a  los  Montes.  Algunas  de  ellas  se
enumeran en el Plan Forestal Andaluz, habiendo aparecido otras y modificado parte de las
contenidas debido a que el Plan tiene más de 10 años. 

La  ley  aplicable  con  carácter  general  en  todos  los  montes  comprendidos  en
Andalucía es la Ley 2/92 Forestal de Andalucía y su respectivo Reglamento. Por otro lado,
aquellos aspectos no contemplados por la legislación forestal andaluza se regularán por la
Ley de Montes de 8 de junio de 1957, de carácter nacional.

El  presente  Proyecto  se  ajusta  a  las  Instrucciones  de  Ordenación  de  Montes
Arbolados de 1970.

También es de aplicación la Ley 5/1999 de Prevención y Lucha contra los Incendios
Forestales,  por  la  cual  la  Administración  debe  adoptar  las  medidas  de  prevención  de
incendios necesarias en montes de su propiedad. Como nota a reseñar comentar que el
término municipal de Gaucín se encuentra incluido en el Anexo I del Decreto 470/1994, de
20 de diciembre publicado el  16 de febrero de 1995 en el B.O.J.A., de Prevención de
Incendios  Forestales,  siendo  el  Anexo  I  el  de  comarcas  declaradas  zonas  de  peligro
(Comarca Occidental).



1.9.2. Vías pecuarias

La ganadería  tiene  una gran  importancia  económica  en la  comarca  en  la  que  se
encuentra  los  Monte,  por  lo  que  son  abundantes  las  vías  pecuarias.  En  el  caso  del
municipio de Gaucín son cuatro las vías que lo atraviesan: la Cañada Real de Gaucín o del
Colmenar, Cañada Real de Benarrabá, Vereda de los Pescaderos y Colada del Camino del
Molino al Peso.

Los datos que aparecen a continuación se han recogido del Proyecto de Clasificación
de Vías Pecuarias realizado en 1968 por el Servicio de Vías Pecuarias de la Dirección
General de Ganadería del Ministerio de Agricultura. El autor y fechas del proyecto son las
siguientes:

Tabla 4. Proyecto de Clasificación de Vías Pecuarias
Término

Municipal
Autor

Fecha aprobación Orden
Ministerial

Fecha publicación
B.O.E.

Fecha publicación
B.O.P.

Gaucín Ramón Hernández García 11 de junio 1968 5 julio 1968 6 julio 1968

A continuación se exponen los datos referentes a la Cañada Real de Benarrabá, única
vía pecuaria reconocida en el Proyecto de Clasificación de Vías Pecuarias del Término
Municipal de Gaucín que afecta a la superficie de los Montes:

- Anchura legal: 75,22 m.
- Dirección: Sur-Noreste.
- Longitud aproximada en el monte: 760 m.
- Superficie de los Montes afectada aproximada: 5,7 ha, distribuidas en el sur

del cantón 8 y norte del 9, ambos de la sección 1ª.

Figura 1. Trayectoria aproximada de la Cañada de Benarrabá
en su paso por los Montes de Gaucín

1.9.3.  Figuras de uso público en los Montes

Zona turística de Herrizas.  Dentro de la majada de Herrizas se ha incluido el uso
público en 10 ha aprovechadas preferentemente como zona de turismo rural.

Este uso se adscribe mediante un acuerdo entre el Ayuntamiento de Gaucín y la
Delegación  malagueña  de  la  Consejería  de  Agricultura  y  Pesca  a  petición  del

Ayuntamiento con fecha el 16 de marzo de 1993, estableciéndose el acotamiento de esta
superficie al ganado mediante cerramiento, la continuación de la extracción de corcho y el
examen previo de las obras a realizar, de modo que se controle el impacto con el entorno.



Las  instalaciones  comprenden  12  apartamentos  y  un  edificio  que  constituye  la
recepción y el bar-restaurante, siendo el total de superficie construida de 1.144 m2.

El Reglamento Forestal de Andalucía en su artículo 103 canaliza este uso público  a
través de la figura del Parque Forestal, definiéndolo como un espacio forestal al que se le
dota de infraestructura de apoyo para realizar actividades en el medio natural.

Jardín  Forestal  en  Zahara-Pasadallana.  Está  situado  en  el  extremo  occidental  de
Zahara-Pasadallana, y se compone de un jardín forestal en el que se han plantado especies
vegetales, procurando aprovechar las ya existentes y recreando distintos hábitats en los que
se desarrollan las formaciones de la zona. Este área tiene un objetivo claramente educativo,
orientado hacia entidades públicas tales como colegios. Además, se la ha dotado con una
estancia de aproximadamente 40 m2 con suministro eléctrico y con agua, de modo que los
visitantes dispongan de unos servicios mínimos.

El Reglamento Forestal de Andalucía en su artículo 103 canaliza estos usos públicos
a través de la figura del Parque Forestal, definiéndolo como un espacio forestal al que se le
dota de infraestructura de apoyo para realizar actividades en el medio natural.

2. ESTADO NATURAL

2.1. SITUACIÓN GEOGRÁFICA.

Las coordenadas geográficas y U.T.M. que limitan el monte son las siguientes:
Coordenadas geográficas:
 LONGITUD:   5º25’18,12’’  -  5º 16’30’’  Oeste
 LATITUD:      36º30’46,52’’ -  36º32’59,35’’ Norte

Coordenadas UTM:
 X:   284.000  -  296.390
 Y:   4.047.290  -  4.043.100

A continuación se inserta una tabla en la que se detallan los números de las hojas del
Instituto Geográfico Nacional (I.G.N. E: 1:50.000-), el Servicio Geográfico del Ejército
(S.G.E.  -E:  1:50.000-)  y  los  mapas  topográficos  de  Andalucía  (-E:  1:10.000-),  que
comprenden la superficie de los “Montes de Gaucín”.

Tabla 5. Número de hojas de los mapas del I.G.N., S.G.E. y M.T.A. 

NOMBRE
HOJA I.G.N
(1:50.000)

HOJA S.G.E.
(1:50.000)

HOJA C.E.T.U.
(1:10.000)

Cortes de la Frontera 1.064 14-45 2-4, 3-3 y 3-4

Además de los mapas topográficos, también se han utilizado fotografías aéreas, de un
vuelo realizado en noviembre de 1991. 

Las fotografías aéreas que contienen al monte son las siguientes:

Tabla 6.  Fotografías aéreas
Hoja 1:50.000 Hoja 1:10.000 Pasada Nº Fotogramas

1064 3-1
P5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13
P6 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13

La situación de los “Montes de Gaucín” dentro de la Comarca se especifica en el
Plano nº 1 (Situación y Emplazamiento) del Anexo de Cartografía del presente Proyecto.



2.2. POSICIÓN OROGRÁFICA Y CONFIGURACIÓN DEL TERRENO

Los “Montes de Gaucín” se encuentran en la vertiente meridional del ramal de la
Serranía de Ronda que separa las cuencas de los Ríos Genal y Guadiaro, vertiendo las
aguas recogidas en las precipitaciones sobre ambos. Los Montes tienen su punto más alto
en la Sierra de Hacho (913 m) estando el más bajo a orillas del Río Genal, con 110 m.

La descripción de los Montes se hará independientemente para cada una de las cuatro
manchas de las que está compuesto:

Sección 1ª, cantones del 1 al 8,majada de Corchado y Fasana:
Su orografía está definida por la caída de sus laderas norte y oeste desde el Cerro

Maravillas (punto más alto con 642 m) hasta el Río Guadiaro y hacia los Arroyos de las
Abiertas y Gibralmedina. El monte llega al Río Guadiaro pero se queda a media ladera en
el caso de los arroyos. Esto le da un aspecto de “J” invertida y una orientación norte y
oeste predominantes.  La pendiente es relativamente homogénea estando en torno del 35%.
La altura media está próxima a 475 m.

Sección 1ª, cantones 9 y 10, majada de Herrizas:
La majada de Herrizas está situada abarcando el Cerro del Puerto del Negro (691 m),

punto más alto de la majada, y otros picos más de altura similar, junto con sus laderas
hacia el Arroyo de las Abiertas (principalmente) y el de Gibralmedina (en menor grado). El
punto más bajo de la majada de Herrizas está a 410 m en “las Casas de Guadalmedina”. La
orografía es abrupta y la pendiente en torno al 45 %, siendo la exposición noroeste. La
altura media es de 575 m.

Sección 2ª, cantones 1 al 7, majada de Zahara-Pasadallana y Quejigo-Ayala: 
Esta Sección forma una franja al norte del pueblo de Gaucín, desde la Sierra del

Hacho al oeste hasta la carretera comarcal C-341 que une Ronda con Algeciras. Tiene su
punto más alto en la Sierra de Hacho, con 913 m (punto más alto del monte). Esta franja es
atravesada aproximadamente por la mitad con dirección norte a sur por la Garganta de
Palas. La pendiente media ronda el 40 %, mientras que la altura media está en torno a 575
m. Se alternan orientaciones al este y al oeste, interrumpidas por laderas de exposición
norte.

Sección 2ª, cantones 8 al 9, majada de Joalgazar: 
Esta Sección forma una franja al este del pueblo de Gaucín, desde la Sierra de la

Corchuela y la  carretera  comarcal  C-341 al  río Genal  con 110 m (punto más bajo del
monte). La pendiente media ronda el 40%, mientras que la altura media está en torno a 450
m. La orientación predominante es de solana.

La altura media de los Montes de aproximadamente 550 m, altura que se utilizará en
el estudio climático.

2.3. POSICIÓN HIDROGRÁFICA

Los “Montes de Gaucín” se encuentran totalmente incluidos dentro de la Cuenca Sur,
vertiendo las aguas de la mitad que se encuentra al oeste de la carretera comarcal C-341, al
río  Guadiaro,  bien  directamente  o  a  través  de  los  arroyos  de  Las  Abiertas,  de
Gibralmedina, de La Mora, Gálvez, Carboneras (o de la Venta) o Garganta de Palas. La
mitad  que  se  encuentra  al  este  de  la  carretera  vierte  sus  aguas  al  río  Genal,  bien
directamente o bien a través de los arroyos del Higuerón o de Los Lobos.

Debido  a  una  clara  distinción  geológica  en  los  Montes,  la  red  de  drenaje  varía
completamente. De este modo, mientras que las majadas de Zahara-Pasadallana, Quejigo-
Ayala  y  Joalgazar  poseen  un importante  flujo  superficial,  con  numerosos  arroyos  que
surcan los montes (arroyo de La Mora, Gálvez, Carboneras,  Garganta de Palas, Higuerón
y de Los Lobos); las de Corchado-Fasana y Herrizas apenas poseen arroyos, ya que el agua
se infiltra fácilmente a través de los poros de las areniscas.



Las intensas precipitaciones de la zona y la alta pendiente de la zona, provocan una
alta torrencialidad en todos los arroyos que atraviesan los Montes. Los procesos erosivos
hídricos son, por tanto, intensos especialmente en las primeras lluvias de otoño debido a la
menor  cubierta  vegetal  en  este  periodo.  Por  este  motivo  los  numerosos  caminos  que
atraviesan los Montes necesitan frecuentes labores de mantenimiento.

Cabe destacar el derrumbamiento de parte de la ladera del cantón VII de la sección 2ª
en el cruce del camino con el arroyo de Carboneras.

2.4. CARACTERÍSTICAS DEL CLIMA

El clima de los “Montes de Gaucín” se va a estudiar a partir de datos obtenidos en
estaciones  meteorológicas  situadas  en la  zona,  teniendo en cuenta la  similitud  entre  la
posición de la estación y la de los Montes, así como la existencia de suficiente número de
datos. Las estaciones más próximas y sus características se resumen en la siguiente tabla.

Tabla 7.  Estaciones meteorológicas cercanas a los “Montes de Gaucín”

Indicativo Denominación
Longitud

(  )
Latitud
(  )

Tipo de
estación

Altitud
(m)

Años de
temperatura

Años de
precipitación

6038
Jimera de Líbar,
Central Eléctrica

051652 363940 P 429 - - 1967 1991

6039A
Cortes de la

Frontera Pueblo
052029 363713 P 640 - - 1987 1991

6040 Presa de Buitreras 052027 363445 P 334 - - 1967 1991

6040U
Cortes de la

Frontera
052322 363235 T 278 1985 1991 1985 1991

6041
Buitreras, Central

Eléctrica
052247 363220 T 212 - - 1965 1991

6049 Genalguacil 051407 363240 P 517 - - 1967 1991

6050 Gaucín 051857 363105 T 626 1965 1991 1965 1998

Las estación sombreada es la que se ha seleccionado para el estudio del clima de los
Montes (tanto por cercanía como por similitud de altitud y orientación respecto de las
sierras cercanas), siendo una estación termopluviométrica.

Los datos de la estación de Gaucín se modificarán, ya que la altitud de la estación es
sensiblemente superior a la altitud media del monte. Por ello se aplicará el gradiente de
temperatura de -0,6º C por cada 100 m de altura. De este modo los datos termométricos
para  la  elaboración  del  climodiagrama  se  reducirán  en  0,46ºC.  Esta  disminución  se
corresponde con 76 m, diferencia de altitud entre la estación (626 m) y la altitud media
estimada de los “Montes de Gaucín” (550 m).

A continuación se presenta una tabla resumen de los datos climáticos.

Tabla 8. Resumen de datos climáticos, siendo: P (precipitación); T
(temperatura media mensual); C ( temperatura máxima absoluta); Tmax

(temperatura máxima media); F (temperatura mínima media)
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual

Pptc (Gaucín) 164,3 164,8 135,8 96,8 60,8 21,4 1,5 5,4 28,0 120,4 194,9 199,5 1.193.6
T 7,74 8,34 9,84 11,74 14,64 18,54 22,74 23,74 21,24 15,64 11,54 8,24 14,54
C 19,54 23,54 26,54 26,54 31,54 35,54 41,54 41,54 38,34 31,54 26,54 21,54 27,84

Tmax 11,04 11,64 13,44 15,54 18,94 23,44 27,94 29,54 26,14 19,64 14,84 11,24 18,64
F -4,46 -2,46 0,54 0,54 2,54 3,54 4,54 6,54 5,54 3,54 0,54 -2,46 3,74

Tmin 4,64 5,14 6,04 7,84 10,34 13,64 17,54 18,14 16,24 11,74 8,24 5,24 10,44



La precipitación media  anual  es de 1.099,3 mm;  la  temperatura media anual de
14,54 ºC. Hay cuatro meses de sequía, junio, julio, agosto y septiembre (meses en los que
la Pptc<2*t, de acuerdo con el criterio de Gaussen) y no hay ningún mes de helada segura
(meses en los que Tmin<0). Hay helada probable en enero, febrero y diciembre (meses en
los que Tmin>0 pero F<0).

Según Rivas Martínez el índice de termicidad es

               It T m M   ( ) 10

Siendo T temperatura media anual, m temperatura media de las mínimas del mes más
frío y M temperatura media de las máximas del mes más frío. En este caso enero es el mes
más frío.

It = (14,54+4,64+11,04)x10 = 302,2

Por tanto, se trata de un clima mesomediterráneo superior subhúmedo.
Para clasificar el clima se ha recurrido a la clasificación fitosociológica de Allué. 
El clima del monte “Montes de Gaucín” se clasifica, de acuerdo con Allué, como

Mediterráneo Subhúmedo de tendencia atlántica VI(V).
En  la  página  siguiente  se  representa  el  climodiagrama  de  Walter-Lieth  para  la

estación estudiada.
En la  estación  analizada  aparecen meses  de helada  probable,  aunque ninguno de

helada segura,  ya  que la temperatura media de las mínimas es siempre superior a cero
grados.

A continuación se expone el diagrama Walter-Lieth

Figura 2. Climodiagrama de Walter-Lieth

Climodiagrama Walter-Lieth
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2.5. CARACTERÍSTICAS DEL SUELO

La geología y litología del monte se ha realizado en base a la información obtenida
del Mapa geológico del I.T.G.E. a escala 1:50.000 (Hoja 1.064, Cortes de la Frontera 14-
45, 1987) y a las observaciones realizadas en campo.

2.5.1. Geología y litología

La  información  geológica  se  ha  obtenido  concretamente  de  la  hoja  1.064
correspondiente a Cortes de La Frontera.



Las Sierras a las que pertenece los “Montes de Gaucín” se sitúan dentro del marco
geomorfológico de la parte occidental de las Cordilleras Béticas, formando parte del sur de
la Serranía de Ronda. Se describe a continuación las diferentes áreas litológicas  de los
Montes:

Majadas Corchado-Farsana y Herrizas.
Los materiales predominantes son las areniscas de Aljibe con origen en el Terciario

(Neoceno, Mioceno Inferior). Existe presencia puntual de materiales de deslizamiento de
ladera. 

Por lo tanto, este substrato es altamente permeable al flujo hídrico y se disgrega en
bloques con facilidad.

Majadas Zahara-Pasadallana, Quejigo-Ayala y Joazalgar.
Casi todos materiales proceden del Paleozoico, dominando las grauwacas con niveles

de  conglomerados,  filitas  y  esquistos  satinados  hacia  la  base.  Aparecen  también
conglomerados, areniscas y pelitas de color rojo en una estrecha franja en el límite entre
Pasadallana y Zahara. Aparecen en el extremo sureste esquistos bióticos de grano fino con
andalucita.

Existe presencia de mármoles calizo-dolomíticos, en su extremo oeste y depósitos
aluviales y de fondo de vaguada, junto al río Genal. En los cantones 9 y 10 de esta sección
pueden  observarse  numerosos  afloramientos  de  la  roca  madre  debido  a  los  intensos
procesos  erosivos  consecuencia  de  las  fuertes  pendientes  y  la  menor  protección  que
proporciona la cubierta arbórea respecto al resto de los Montes.

2.5.2. Edafología 

Las  características  del  suelo  depende  en  gran  medida  de  la  roca  de  la  que  éste
proviene.  Por  este  motivo  los  suelos  de  la  sección  1ª  poseen  una  textura  arenosa,
consecuencia de la presencia de areniscas, siendo más profundos los que ocupan la cara
norte de la ladera y los próximos al río Guadiaro (cantones 1, 2 y 3) por los arrastres
procedentes  de la cumbre del cerro de las Almadravillas  y su mayor  protección por la
mayor cubierta arbórea. 

En la sección 2ª los suelos son más compactos y menos permeables, ya que tienen un
alto contenido en arcilla por proceder de la descomposición de los esquistos pizarrosos. El
óxido de hierro impregna fuertemente los suelos en gran parte de Pasadallana-Zahara y
Quejigo –Ayala (cantones 1 al 7), dándoles una coloración rojiza muy intensa. 

En la majada de Joalgazar, su color es gris azulado y su profundidad menor. Los
procesos erosivos en los cantones 9 y 10 permiten apreciar las estructura laminar de la roca
madre.

2.6. VEGETACIÓN

Se van a analizar las series potenciales de vegetación según la clasificación de Rivas
Martínez, 1987.

Lo Montes abarcan tres manchas diferentes de vegetación potencial, que son:
- Serie meso-termomediterránea gaditana y bética húmedo-hiperhúmeda de

Quercus suber o alcornoque (Teucrio baetici-Querceto suberis signetum);
- Serie termo-mesomediterránea gaditano húmedo-hiperhúmeda silicícola de

Quercus  canariensis o  quejigo  africano  (Rusco  hypophylli-Querceto

canariensis sigmetum);
- Serie  termomediterránea  gaditano-onubo-algarviense  y  mariánico-

monchiense  subhúmeda silicícola  de  Quercus suber o alcornoque (Oleo

Querceto  suberis  signetum),  facción  gaditana  sobre  areniscas  con
Papilionoideas sp..



A continuación se incluye una tabla con las etapas de regresión y los bioindicadores
de cada serie:

Tabla 9. Series de vegetación potencial en los “Montes de Gaucín”
Nombre de la

serie
Árbol

dominante
Nombre

fitosociológico
I. Bosque II. Matorral denso III. Matorral

degradado
IV. Pastizales

Gaditana húmeda
del alcornoque

Quercus

suber

Teucrio

baetici-

Querceto

suberis

signetum

Quercus suber,

Teucrium baeticum,

Rubia agostinhoi,

Ruscus hypophyllum

Quercus fruticosa,

Arbutus unedo,

Teline linifolia,

Phillyrea

angustifolia

Stauracanthus

bovinii, Genista

tridens, Bupleurum

foliosum, Halimium

lasianthum

Agrostis

setacea, Aira

caryophyllaea,

Tuberaria

guttata

Gaditana húmeda
del quejigo

africano

Quercus

canariensi

s

Rusco

hypophylli-

Querceto

canariensis

sigmetum

Quercus faginea,

Ruscus hypophyllum,

Gennaria diphylla,

Luzula forsteri

Quercus fruticosa,

Erica arborea,

Rhododrendon

baeticum, Lonicera

hispanica

Stauracanthus

boivini, Genista

tridens, Satureja

salzmannii,

Drosophyllum

lusitanicum

Festuca ampla,

Aira

caryphyllaea,

Tuberaria

guttata

Gaditano-
mariánico

-onuboiense
subhúmeda  de

alcornoque

Quercus

suber

Oleo-

Querceto

suberis

sigmetum

Quercus suber, Olea

eropea, Asparagus

aphyllus, Rubia

longifolia

Myrtus communis,

Papilionoideas sp.,

Phyllerea

angustifolia, Teline

linifolia

Cistus monpeliensis,

Cistus crispus, Erica

scoparia, Lavandula

luisieri

Dactylis

hispanica, Poa

bulbosa,

Tuberaria

guttata

Las características  de  las  tres  series  se presentan  mezcladas  en el  monte,  lo  que
indica  que,  efectivamente,  se  encuentra  en  una  zona  limítrofe  entre  ellas.  Pese  a  la
presencia de la serie potencial de Quercus canariensis, quejigo africano, se ha observado
que el quejigo presente en el monte se aproxima más a la especie Quercus faginea que a
Quercus canariensis, a la espera de un estudio más detallado, ya que se ha de tener en
cuanta la facilidad de hibridación de ambas especies y la cercanía del área de distribución
de Quercus canariensis al monte.

El estrato arbustivo se halla muy modificado, debido al pastoreo y los desbroces, por
lo que la mayor parte del sotobosque se encuentra ocupado por especies de leguminosas
espinosas  (Papilionoideas sp., Stauracanthus boivini, Genista tridens), jaras, (Cistus sp.),
jaguarzos (Cistus mospeliensis), piornos (Teline linifolia) y brezos (Erica sp.). También es
corriente  la  invasión de helechos (Pteridium aquilium),  formando mantos  continuos  en
laderas umbrosas. 

En zonas frescas en las que se ha respetado el matorral noble durante los desbroces
efectuados  se  pueden  apreciar  especies  más  exigentes  tales  como  madroños (Arbutus

unedo), mirtos (Myrtus communis) y labiérnagos (Phillyrea angustifolia). 
Con  carácter  general  se  puede  indicar  que  las  vaguadas  y  las  laderas  con  clara

exposición norte están ocupadas por la serie correspondiente al quejigo, mientras que el
resto de la superficie está dominada por el alcornoque, con excepción del cantón 1 de la
sección 2ª que claramente domina la especie Quercus ilex (encina), debido a la gran altura
que alcanza este cantón (punto más alto de los Montes) y a la elevada rocosidad.

Las laderas de exposición más soleada de los cantones 7 y 8 de la sección 1ª y del 9 y
10 de la 2ª serían las más coincidentes con las características de la serie termomediterranea
del alcornoque, perteneciendo el resto de la superficie a la serie meso-termomediterránea.

2.7. FAUNA

No se pretende en este apartado hacer un estudio exhaustivo de la fauna presente en
los montes del Grupo. Se citarán únicamente las especies de las que se tiene constancia. 



Mamíferos:
Cervus elaphus (ciervo)
Oryctolagus cuniculus ( conejo)
Vulpes vulpes (zorro)
Sus scrofa (jabalí)

Anfibios:
Rana radibunda (Rana común)
Bufo bufo (Sapo común)

Aves:
Alectoris rufa (perdiz roja)
Erithacus rubecula (petirrojo)
Dendrocops major (pico picapinos)
Turdus philomenos (zorzal común)
Parus major (carbonero)
Parus caeruleus (herrerillo)
Cuculus canorus (cuco)
Garruculus glandarius (arrendajo)

      Sturnus unicolor (estornino)
      Pica pica (urraca)
      Corvus monedula (grajilla)
     Corvus corone (corneja)
Peces (en el río Genal y el río Guadiaro):

Barbus sclateri (barbo)

Es  posible,  además,  la  presencia  de  otras  especies,  de  menor  importancia
cuantitativa, que tengan presencia en los montes. Esto es especialmente importante en el
caso de las aves migratorias,  que aunque no nidificantes sí tienen incluidos los montes
objeto de la  presente revisión en sus áreas de paso.  Como complemento a este listado
puede acudirse al estudio de fauna realizado para los cercanos Parques Naturales de Los
Alcornocales y de Sierra de Grazalema.

2.8. ENFERMEDADES Y PLAGAS

Los “Montes de Gaucín” no se han visto afectados por ninguna plaga de manera
alarmante en los últimos años. 

En los planes de calas realizados en los años 1999, 2000 y 2001 se menciona la
presencia  de  Coraebus  undatus (culebrilla),  Cretamogaster  scutellaris (hormiguita  o
morito) y daños ocasionados en el corcho por Dendrocopos major (picatroncos). 

En campo se ha comprobado la presencia de Hipoxylum mediterraneum además de
los  patógenos  comentados.  Los  daños  ocasionados  aparecen  de  manera  ocasional  y
discontinua, repartiéndose por toda la superficie de los Montes.

Es  común  la  presencia  de  pudriciones  en  los  pies  envejecidos  de  alcornoque  y
quejigo,  así  como síntomas  de “seca”,  más intensamente en los cantones  9 y 10 de la
sección 2º (majada de Joalgazar).

La  nevada  que  tuvo  lugar  en  el  año  1998  afectó  al  estrato  arbóreo  de  toda  la
superficie,  principalmente  al  quejigo  y a  los  pies  de  pinaster,  apreciándose  numerosas
ramas quebradas. Los cantones 2, 3, 4 y 5 de la sección 2ª (majadas de Zahara-Pasadallana
y oeste de Quejigo-Ayala) han sido los más castigados. En la actualidad el estado sanitario
de los Montes es bueno, habiéndose recuperado los pies de alcornoque tras los años de
sequía. Sin embargo, aparecen numerosos pies envejecidos y muy pocos pies menores, por
lo que es necesario tomar medidas que conduzcan a la renovación del estrato arbóreo.



3. ESTADO FORESTAL

3.1. MEMORIA DEL INVENTARIO

La ejecución del inventario de los “Montes de Gaucín” se realizó en noviembre del
año 2000.

El  inventario  se  realizó  mediante  el  procedimiento  del  muestreo  estadístico
sistemático. Las parcelas que se tomaron fueron circulares de 20 m de radio para los pies
mayores y árboles tipo, y de 5 m para los pies menores y la regeneración. Se situaron sobre
los cruces de una malla cuadrada de 150 metros de lado, resultando en total 590 parcelas
inventariadas.

3.1.1. Árboles tipo y Pies mayores

A continuación se muestran las especies de pies mayores  inventariadas.

Tabla 10. Clave de especies forestales arbóreas
NOMBRE CIENTÍFICO CLAVE NOMBRE INVENTARIO

Pinus pinaster 26 Pino negral
Pinus halepensis 24 Pino carrasco

Quercus rotundifolia 45 Encina
Quercus suber no descorchado 46 Bornizo

Quercus faginea 47 Quejigo
 Quercus suber descor. Tronco 48 Alcornoque

Quercus suber descorchado en tronco y
ramas

49 Alcornoque

 Quercus suber con anomalías 50 Alcornoque
Quercus faginea  trasmocho 51 Quejigo

Fraxinus sp. 55 Fresno
Salix sp. 57 Sauce

Populus sp. 58 Álamo
Eucaliptus sp. 60 Eucalipto

Olea europaea var. sylvestris 66 Acebuche
Ceratonia siliqua 67 Algarrobo
Castanea sativa 72 Castaño
Otras especies 99

Los árboles tipo fueron los de las especies pertenecientes  Quercus suber bornizo,
Quercus suber descorchado en  tronco,  Quercus suber descorchado en  tronco y ramas,
Quercus faginea, Quercus faginea trasmocho, Quercus ilex  y Pinus pinaster.

3.1.2. Pies menores y regeneración

Para cuantificar la regeneración de la parcela, se cuentan los pies menores (d<7,5
cm) por especies  que hay en la subparcela de 5 m.

En cuanto al regenerado se busca en la subparcela de 5 m, se cuenta el número
de plantas y se anota según la clave siguiente.

Nº de pies                    Clave
0                                   0
1-2                                1 
3-5                                2 
6-10                              3   
11-20                            4 
21-40                            5 
>40                               6



3.1.3.  Arbustos y matorral

Se hace  la  relación  de las  especies  presentes  en  la  parcela  de  5 m.  de  radio.  A
continuación  se  especifica  el  nombre  vulgar  y  el  científico  de  las  especies  arbustivas
inventariadas.

Tabla 11. Clave de especies forestales de matorral
NOMBRE CIENTÍFICO CLAVE NOMBRE INVENTARIO

Chamaerops humilis 69 Palmito
Erica arborea 83 Brezo

Cistus spp. 101 Jara
Erica spp. 102 Brezo

Papilionoideas altas 
HT>1,5m

103 *

Papilionoideas bajas 
HT<1,5m

104 **

Quercus coccifera 105 Coscoja
Calluna vulgaris 106 Brecina
Crataegus spp. 109 Espino majuelo

Myrtus communis 110 Mirto
Pistacia lentiscus 111 Lentisco

Phillyrea spp. 113 Labiérnago
Viburnum spp. 115 Durillo

Berberis vulgaris 116 Agracejo
Rosa spp. 119 Rosa

Rhamnus sp. 122 Aladierno
Nerium oleander 124 Adelfa

Pteridium aquilinum 130 Helecho
Rubus sp. 131 Zarza

Smilax aspera 134 Zarzaparrilla
Ruscus aculeatus 138 Rusco

Hedera helix 140 Hiedra
Lavandula sp. 141 Lavanda, cantueso
Lonicera sp. 142 Madreselva

Otros matorrales 143 --
* Géneros: Ulex, Adenocarpus, Spartium, Retama, Sarothamnus, Genista, Colutea.

** Géneros: Erinacea, Calycotome, Genista, Cytisus, Coronilla, Astragalus, Dorycnium, Ononis, Genistella.

3.2. DIVISIÓN INVENTARIAL

Se  modifica  la  división  inventarial  que  se  ha  venido  utilizando  en  las  últimas
Revisiones. Se escinde el monte “Veranil y Carboneras” que se había venido considerando
como la 3ª sección hasta la 8ª Revisión. 

En los “Montes de Gaucín” se consideran dos secciones, sin modificar la división
actual:  la  1ª  se  corresponde con los  lotes  de  aprovechamiento  pascícola  de Corchado-
Fasana y Herrizas; y la 2ª con los de Pasadallana-Zahara, Quejigo-Ayala y Joalgazar. 

En  ambas  secciones  existen  discordancias  entre  los  límites  de  los  montes
representados en la cartografía de la 8ª Revisión (año 1980) y los mapas del Proyecto de
Deslinde que se efectuó en el año 1887. 

Para clarificar esta situación se han recorrido los límites más problemáticos de los
Montes, obteniendo unos nuevos que se corresponden con los del Proyecto de Deslinde y
que se presentan en el anexo cartográfico.

Cada una de las dos secciones formarán un único cuartel. La función preferente de
ambos cuarteles será la de producción corchera, debiendo en todo momento tener en cuenta
la importante función protectora del suelo que el arbolado de los Montes desempeña.



En este apartado se debe hacer mención a la variación que se ha producido en la
denominación  de los  “tramos”.  Hasta  la  actual  revisión,  a  los  “cantones”  se  les  había
denominado  “tramos”,  pero  a  partir  de  esta  revisión  se  les  denominará  “cantones”,
reservándose la palabra “tramos” para denominar al conjunto de cantones que se van a
descorchar en la misma pela (“tramo de descorche”).

Los límites de los cantones originales de la Ordenación de finales del siglo XIX se
han visto modificados a lo largo de los años, debido seguramente a causas muy dispares.
La actual Guardería Forestal de Gaucín ha señalado mediante tablillas en campo los límites
de los cantones reales actuales.

En la  presente  Revisión  se  han mantenido  los  límites  de  los  cantones  originales
procedentes  de  la  Ordenación  de  los  Montes,  pues  en  la  mayoría  de  los  casos  están
trazados según líneas naturales fácilmente reconocibles (divisorias, arroyos, caminos, etc.).
Tan  solo  se  han desplazado  hacerlos  coincidir  con  las  superficies  reales  de  descorche
mediante la información facilitada por la Guardería Forestal  de Gaucín y recorridos en
campo realizados con el fin de aclarar los límites dudosos. 

Solo el límite entre el cantón 5 y el 6 de la sección 2ª se ha debido modificar respecto
al actual área de pela, de modo que pueda ser reconocido más fácilmente en el terreno a
pesar de que se produjese un cambio en la vegetación. Esta modificación supone que 10,8
ha del cantón 6 se incluyan en la pela del cantón 5, por lo tanto los alcornoques que se
encuentren en esta zona se pelarán con 8 años; asimismo, 0,56 ha del cantón 5 se han
incluído en el 6, que se deberán pelar con 10 años en el próximo descorche.

A continuación se presenta la división inventarial adoptada, así como los datos de
superficie por cantones.

Tabla 12. División inventarial de “Montes de Gaucín” 

SECCIÓN CUARTEL CANTÓN
SUPERFICIE

(ha)
SUPERFICIE

FORESTAL (ha)
SUPERFICIE

ARBOLADA (ha)

1ª A

1 37,70 37,70 37,20
2 51,74 51,74 50,90
3 60,74 60,74 59,37
4 26,94 26,94 26,42
5 46,93 46,93 46,05
6 50,23 50,23 49,75
7 60,90 60,90 60,32
8 49,17 49,17 47,75
9 52,28 51,21 50,52
10 45,86 44,61 44,04

Total 482,53 480,22 472,36

2ª A

1 66,22 66,22 65,62
2 94,64 94,64 93,35
3 62,97 62,97 61,49
4 127,27 127,27 124,73
5 120,76 120,76 118,70
6 73,96 73,96 72,38
7 16,44 16,44 16,09
8 106,14 105,88 102,95
9 95,77 95,77 94,06
10 81,51 81,51 81,37

Total 845,72 845,46 830,79
Total monte 1328,26 1325,68 1303,15

* la superficie inforestal se debe a la superficie ocupada por la carretera C-341 de Ronda a Algeciras y la carretera local del Colmenar.
La superficie rasa se debe a caminos y vías de penetración. 



3.3. UNIDADES INVENTARIALES

Resulta fundamental conocer en detalle cada una de las unidades inventariales en las
que  se  han  dividido  los  Montes  (cuarteles  y  cantones),  ya  que  será  una  información
fundamental para planificar las actuaciones de mejora. Las unidades de mayor tamaño son
los cuarteles, que se agrupan formando cantones. 

En primer lugar se realiza una amplia  descripción de estas unidades inventariales
destacando aspectos fundamentales como el estado actual de la masa y las necesidades de
la misma. Una vez realizado concluida esta primera fase, los datos obtenidos del inventario
forestal  son procesados y analizados según las superficies de las unidades inventariales
establecidas.

3.3.1. Descripción de las unidades inventariales

Previo a elaborar detalladamente un análisis descriptivo de cada uno de los cantones,
se describe someramente el Monte y cada uno de los dos cuarteles, coincidentes con sus
respectivas secciones, con el fin de situar mejor la realidad existente en el mismo. Una vez
analizadas las secciones, se describe cada una de las unidades inventariales. 

En el presente estudio se han tomado mediante recorridos en campo en cada cantón
los  datos  de  regeneración,  tratamientos  selvícolas  realizados  y  los  que  sería  necesario
realizar,  estado  sanitario  de  la  masa,  forma  y  distribución  de  la  masa  arbolada  y  el
matorral, infraestructura existente, configuración del terreno y una serie de observaciones
que se han considerado relevantes en algún aspecto de la ordenación

Se incluye además un resumen de las salidas del inventario que ilustren con mayor
claridad las densidades por clases diamétricas de las especies más importantes que pueblan
los  Montes  (alcornoque,  quejigo,  encina  y acebuche),  área  basimétrica  y superficie  de
descorche, así como datos referentes a pies menores y la regeneración.



“  MONTES DE GAUCÍN”

Los “Montes de Gaucín” poseen una extensión de 1.328,26 ha. Las cuatro manchas
que  componen  los  “Montes  de  Gaucín”  presentan  condiciones  de  estación  parecidas,
siendo las características más relevantes:

- orografía abrupta con un intervalo de pendientes de 30-50%,
- precipitación media anual superior a los 1000 mm con un alto índice de

torrencialidad durante los meses invernales,
- sequía estival. 
Cabría  distinguir  las  mayores  condiciones  de  insolación  de  la  ladera  expuesta  a

solana en la majada de Corchado-Fasana, así como el sur de la de Joalgazar.
Además,  el  substrato  geológico  compuesto  por  areniscas  en  las  majadas  de

Corchado-Fasana y Herrizas, y por esquistos pizarrosos en Pasadallana-Zahara, Quejigo-
Ayala y Joalgazar provoca una distinción hidrogeológica y edafológica. De esta forma los
suelos procedentes de areniscas, de textura gruesa, son mucho más permeables por lo que
tienen menor capacidad de retención de agua que los de textura fina, procedentes de los
esquistos pizarrosos, que tienen consecuentemente un flujo de agua más superficial.

La vegetación predominante de todo el monte se compone en general de alcornoques,
siendo sustituido por el quejigo en vaguadas y laderas de exposición norte.

Es de destacar la ausencia casi total de pies menores de alcornoque, probablemente
por los desbroces no selectivos en la mayor parte del monte y por el sobrepastoreo de
algunas superficies.

Tan solo en algunos rodales de los cantones 7 y 8 de la sección 1ª se observa un buen
número de bornizos, que se agrupan en rodales, fruto del acotamiento al ganado de los
“Montes de Gaucín” hace aproximadamente 40 años, habiendo permanecido acotado 20
años.

Los aprovechamientos se basan en la producción corchera, la de los pastos por el
ganado cabrío, vacuno y bovino, y la de la montanera principalmente mediante el porcino.

Figura 3. Los “Montes de Gaucín”

Zahara-Pasadallana

Corchado-Fasana

Herrizas

Quejigo-Ayala

Joalgazar



Sección: 1ª
Cuartel: A

     Majadas de Corchado- Fasana y Herrizas

Este cuartel posee  482,53 ha y
se  compone  de  10  cantones.  Está
integrado  por  dos  manchas  de  las
cuatro  que  componen  los  Montes,
por un lado la correspondiente con la
majada Corchado-Fasana, y por otro,
la de Herrizas.

En  este  cuartel  pueden
distinguirse  a  grandes  rasgos  tres
zonas:

Zona  1.  Compuesta  por  la  mayor  parte  de  la  majada  de  Corchado  y  Fasana,
concretamente por los cantones 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que ocupan la mitad norte del cerro de la
Almadravilla,  desde  su  cima  hasta  el  río  Guadiaro.  La  exposición  de  esta  zona  es
predominantemente  norte,  por  lo  que  el  alcornoque  aparece  en  numerosas  ocasiones
mezclado con quejigo (Quercus faginea). En las zonas bajas de ladera aparecen rodales de
acebuche (Olea europea var. sylvestris) como especie dominante, así como pies dispersos
de algarrobos (Ceratonia siliqua). Ya junto al río Guadiaro puede apreciarse un bosque de
galería con Fraxinus angustifolia (fresno) como especie arbórea dominante. Toda la zona
está densamente poblada disminuyendo el número de pies en las laderas de exposición este
del cantón 1 y del 6. Se aprecia regeneración por toda la zona tanto de alcornoque, como
de quejigo, aunque no abundante. 

El sotobosque es variado y dependiendo del grado de insolación y del de humedad se
compone  o  bien  de  especies  más  rústicas  como jaguarzo  negro  (Cistus  monpeliensis),
jaguarzo  blanco  (Cistus  albidus);  brezo  rojo  (Erica  australis),  matagallo (Phlomis

purpurea), lentisco (Pistacia lentiscus), brecina (Calluna vulgaris), etc.; o bien de especies
algo  más  exigentes  en  humedad,  tales  como madroño (Arbutus  unedo),  mirto  (Myrtus

communis), brezo blanco (Erica arborea), durillo (Viburnum tinus), etc. En las zonas de
ribera aparecen adelfa (Nerium oleander), taray (Tamarix sp.) y sauce (Salix sp.).

Zona 2. Formada por los cantones 7 y 8, que ocupan el cuadrante suroriental del
cerro de la Almadravilla, comprendiendo desde su cima hasta la zona de media ladera, sin
llegar al  arroyo de las Abiertas en el que finalmente vierte  sus aguas. En esta zona se
alternan exposiciones de sureste y suroeste, lo cual provoca un mayor grado de insolación,
existiendo además una mayor pedregosidad que en el resto del cuartel. 

Esta zona se caracteriza por tener cerca de un tercio ocupado por una repoblación de
alcornoque  realizada  en  el  año 1995.  En el  perímetro  que ocupa la  repoblación  se  ha
instaurado de un jaral de jara pringosa (Cistus ladanifer) de unos tres metros de altura. Por
otro lado, los daños del pastoreo son visibles en el resto de ambos cantones, ya que, debido
al  vallado  que  protege  la  repoblación,  el  ganado  entra  “entubado”  procedente  de  un
albergue que se encuentra en el extremo sur de la majada.

El  arbolado  se  concentra  en  la  parte  oriental  de  los  cantones  y  está  formado
fundamentalmente  por  alcornoque,  siendo  el  quejigo  muy  ocasional.  La  regeneración
natural es escasa, probablemente por los daños producidos por el sobrepastoreo y por la
mayor pedregosidad.

Se observan rodales de bornizos especialmente en el norte del cantón 8 y en la mitad
este del 7, fruto del acotamiento de los Montes hace unos 20 años.

Corchado-Fasana

Herrizas



El  sotobosque  comprende  especies  típicas  de  condiciones  de  mayor  grado  de
insolación  y  de  degradación  de  la  estación,  tales  como  jaras  (Cistus  ladanifer,  Cistus

libanotis,  Cistus  albidus),  matagallo  (Phlomis  purpurea),  leguminosas  espinosas
(Stauracanthus  boivinii,  Ulex  sp.,  Genista  hirsuta),  herguen  (Callicotome  villosa)  y
espliego (Lavandula stoechas).

Zona 3. Está compuesta por los cantones 9 y 10, situados en una mancha del monte
independiente que constituye la majada de Herrizas.

Esta  majada  se compone  de tres  cerretes  de laderas  de exposición  predominante
noreste. Presenta suelos pedregosos, con numerosos bloques de arenisca caídos desde los
crestones que aparecen en las cumbres.

La arboleda  se presenta  prácticamente  continua,  compuesta  por  un alcornocal  de
porte medio-bajo. 

El  sotobosque es  muy numeroso  y  se  presenta  con una  altura  media  de  50  cm,
compuesto en su mayoría por jaguarzo negro (Cistus monpeliensis) y matagallo (Phlomis

purpurea),  acompañados  de  lentisco  (Pistacia  lentiscus),  brecina  (Calluna  vulgaris),
herguen (Papilionoideas sp.), torvisco (Daphne gnidium), etc. 



Cantón: 1
Cabida: 37,70 ha.
Especies arbóreas principales. Quercus suber, Quercus

faginea, Olea europea var. sylvestris, Ceratonia siliqua,

Fraxinus angustifolia, Populus nigra.
Regeneración. Existe regeneración en todo el cantón. El
quejigo regenera muy bien entre el abundante matorral.
Tratamientos selvícolas realizados.  Desbroces de toda
la superficie  sin  respetar  ninguna  especie  en los  años
anteriores al último descorche efectuado en el año 1993.
Tratamientos  selvícolas  necesarios. 1º  Podas  del
alcornoque  y  del  quejigo;  2º  desbroces  selectivos
respetando corros de matorral para proteger el regenerado en zonas desarboladas, así como especies de matorral
noble poco inflamable; 3º cortas sanitarias de los pies envejecidos de ambas especies
Aprovechamientos. Corcho, pastos y montanera.
Estado sanitario. En general bueno, pero el alcornoque presenta numerosos pies envejecidos de fustes tortuosos
y escasa masa foliar.
Forma y distribución de la masa arbolada.  La parte de ladera baja (del camino hacia el río) presenta un
acebuchal con rodales de quejigo y alcornoque, y pies dispersos de algarrobos. La ribera del río Guadiaro está
poblada de fresnos y álamos negros. La parte alta está poblada de quejigos con estructura irregular presentando
pies de todas las edades, acompañado de alcornoque en las zonas de mayor insolación.
Distribución del matorral.  Lentiscar acompañado de madroño, mirto, durillo, brezo rojo, etc. y en zonas más
soleadas  jaguarzos  y piornos.  En la  ribera  se  aprecian  numerosos  pies  de  adelfas  acompañados  de  sauces
arbustivos y tarajes. 
Infraestructura existente en el monte. 1º canal de aguas que discurre paralelo al río Guadiaro.
Configuración del terreno. Este cantón forma una franja en la parte baja de la ladera que cae desde el cerro de
la Almadravilla hasta el río Guadiaro hacia el norte y el Arroyo de las Abiertas hacia el este. La exposición es
predominantemente  norte y la pendiente media en torno al 35%. El suelo se presenta pedregoso con visibles
bloques de arenisca que han caído procedentes de la cumbre.
Observaciones. 1ª Limita al norte con el Parque Natural de Los Alcornocales.
Resumen de los datos del inventario:

Número de pies por ha
C.D. 10 15 20 25 30 35 40 45 >45 Total P. menor. Reg

Bornizo 0.53 0.53 0.2
Descor. tronco 0.53 1.59 2.12 2.65 2.12 9.02

Descor. tr. y ramas 0.53 0.53 3.72 4.25
Alcor. defectuoso 0.53 0.53 1.06

Quejigo 1.06 1.06 1.59 3.18 4.78 9.54 23.35 0.6
Acebuche 17.51 8.49 2.12 0.53 0.53 0.53 0.53 30.24 16.97 1.6

    Área basimétrica alcornoque (m2/ha): 2.46               Superficie de descorche (m2/ha): 50.6 
    Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 9.13  
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Cantón: 2
Cabida: 51,74 ha.
Especies arbóreas principales.  Quercus suber, Quercus

faginea,  Olea  europea  var.  sylvestris,  Ceratonia  siliqua,

Eucaliptus rostrata, Fraxinus angustifolia, Populus nigra.
Regeneración. Existe regeneración en todo el cantón. En el
rodal de acebuche,  el quejigo regenera muy bien entre el
abundante matorral.
Tratamientos selvícolas realizados.  Desbroces de toda la
superficie respetando algunos rodales de matorral (de aprox.
20-30  m2)  y  numerosos  pies  de  madroño  en  los  años
anteriores al último descorche efectuado en el año 1994.
Tratamientos  selvícolas  necesarios. 1º  Podas  del
alcornoque y del quejigo; 2º desbroces selectivos respetando corros de matorral para proteger el regenerado en
zonas desarboladas, así como especies de matorral noble poco inflamable.
Aprovechamientos. Corcho, pastos y montanera.
Estado sanitario. buen estado sanitario de todas las especies.
Forma y distribución de la masa arbolada. Alcornocal continuo que se mezcla con quejigo en las vaguadas y
en las zonas cercanas al río de mayor pendiente. En la zona norte existe un acebuchal acompañado por rodales de
alcornoque y quejigo y pies dispersos de algarrobos y eucaliptos. Junto al río se aprecian pies de fresnos y álamos
negros. 
Distribución del matorral.  Lentiscar acompañado de madroño, mirto, durillo, majuelo, brezo rojo, etc. y en
zonas más soleadas jaguarzos y piornos. En la ribera se aprecian numerosos pies de adelfas acompañados de
sauces arbustivos y tarajes. 
Infraestructura existente en el monte.  1º Canal de aguas que discurre paralelo al río Guadiaro; 2º polvorín
abandonado en el norte del cantón; 3º albergue de ganado en el oeste del cantón.
Configuración del terreno. Este cantón forma una franja en la parte baja de la ladera que cae desde el cerro de
la Almadravilla hasta el río Guadiaro. La exposición es predominantemente  norte y la pendiente media en torno
al 40%. El suelo se presenta pedregoso con visibles bloques de arenisca que han caído procedentes de la cumbre.
Observaciones. 1º limita al norte con el Parque Natural de Los Alcornocales.
Resumen de los datos del inventario:

Número de pies por ha
C.D. 10 15 20 25 30 35 40 45 >45 Total P. menor. Reg

Bornizo 0.4 0.4 1.19 0.4 2.39 0.2
Descor. tronco 0.4 4.38 6.76 7.96 3.98 1.99 5.17 30.64

Descor. Tr. y ramas 0.4 1.99 0.8 1.59 5.57
Alcor. Defectuoso 0.4 0.4

Quejigo 0.8 0.8 1.59 0.8 1.19 2.79 3.18 3.58 6.37 21.09 0.6
Acebuche 27.85 7.16 2.39 0.8 0.4 38.6 38.19 0.6

    Área basimétrica alcornoque (m2/ha): 4.68               Superficie de descorche (m2/ha): 98.5
    Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 10.2
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Cantón: 3
Cabida: 60,74 ha.
Especies  arbóreas  principales.   Quercus  suber,  Quercus

faginea,  Olea  europea  var.  sylvestris,  Ceratonia  siliqua,

Fraxinus angustifolia, Populus nigra.
Regeneración. Existe regeneración en todo el cantón.
Tratamientos  selvícolas  realizados.  Desbroces  de  toda  la
superficie respetando algunos rodales de matorral (de aprox. 20-
30 m2), solo en la parte alta del cantón, y pies de madroño y
mirto. Este trabajo se realizó poco antes del descorche del año
1993.
Tratamientos selvícolas necesarios. 1º Podas del alcornoque y
del  quejigo;  2º  desbroces  selectivos  respetando  corros  de
matorral  para  proteger  el  regenerado  en  zonas  desarboladas,  así  como  especies  de  matorral  noble  poco
inflamable.
Aprovechamientos. Corcho, pastos y montanera.
Estado sanitario. bueno de todas las especies.
Forma y distribución de la masa arbolada. Alcornocal de fracción de cabida de cubierta (FCC) prácticamente
del 100%, acompañado por quejigo en zonas de vaguada. En la zona sureste del cantón aumenta la pendiente
hacia el río haciéndose el arbolado más irregular y disminuyendo la FCC. Junto al río se aprecian pies de fresnos
y álamos negros.
Distribución del matorral. Sotobosque continuo de aprox. medio metro de altura compuesto mayormente por
jaguarzo negro (Cistus monpeliensis) y jaguarzo blanco (Cistus albidus) acompañado de olivilla (Teucrium

fruticans), torvisco (Daphne gnidium), brecina (Calluna vulgaris), brezo rojo (Erica australis), etc. En la ribera
se aprecian numerosos pies de adelfas (Nerium oleander) acompañados de sauces arbustivos (Salix sp.) y tarajes
(Tamarix sp.). 
Infraestructura existente en el monte. 1º canal de aguas que discurre paralelo al río Guadiaro.
Configuración del terreno. Este cantón forma una franja en la parte baja de la ladera que cae desde el cerro de
la Almadravilla hasta el río Guadiaro hacia el oeste. La exposición es predominantemente  oeste y la pendiente
media  en  torno  al  40%.  El  suelo  se  presenta  pedregoso  con  visibles  bloques  de  arenisca  que  han  caído
procedentes de la cumbre.
Observaciones. 1º limita al oeste con el Parque Natural de Los Alcornocales.
Resumen de los datos del inventario:

Número de pies por ha
C.D. 10 15 20 25 30 35 40 45 >45 Total P. menor. Reg

Bornizo 1.04 0.35 1.38 1.38 4.15 0.4
Descor. tronco 0.35 2.77 6.57 10.73 4.84 2.42 4.86 32.52

Descor. tr. y ramas 0.69 2.08 2.42 5.19 10.38
Acebuche 4.15 1.38 .035 5.88 5..5 0.1
Quejigo 0.69 1.38 0.69 2.08 3.46 5.54 3.11 2.08 5.54 24.57 0.3

    Área basimétrica alcornoque (m2/ha): 6.37               Superficie de descorche (m2/ha):  136.0
    Área basimétrica todas las especies (m2/ha):  9.82  
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Cantón: 4
Cabida: 26,94 ha.
Especies arbóreas principales.  Quercus suber, Quercus faginea.
Regeneración. Existe regeneración en todo el cantón.
Tratamientos  selvícolas  realizados.  Desbroces  de  toda  la
superficie sin respetar ninguna especie. Este trabajo se realizó
en los años anteriores al último descorche efectuado en el año
1994.
Tratamientos selvícolas necesarios. 1º Podas del alcornoque y
del  quejigo;  2º  desbroces  selectivos  respetando  corros  de
matorral para proteger el regenerado en zonas desarboladas, así
como especies de matorral noble poco inflamable.
Aprovechamientos. Corcho, pastos y montanera.
Estado sanitario. Bueno de todas las especies.
Forma y distribución de la masa arbolada. Alcornocal con alto grado de regularidad, acompañado de quejigo
en las vaguadas. Hacia la cima portes arbóreos se hacen más pequeños por las peores condiciones de sitio. 
Distribución del matorral. Sotobosque continuo de aprox. medio metro de altura compuesto mayormente por
jaguarzo negro (Cistus monpeliensis) y jaguarzo blanco (Cistus albidus) acompañado de olivilla (Teucrium

fruticans), torvisco (Daphne gnidium), brecina (Calluna vulgaris), brezo rojo (Erica australis), etc. 
Infraestructura existente en el monte.  1º Vía de penetración que colea de norte a sur en el cantón en tres
ocasiones.
Configuración del terreno.  Este cantón ocupa parte de la media ladera del cerro de Las Almadravillas. La
exposición es predominantemente  oeste y la pendiente media en torno al 30%. El suelo se presenta pedregoso
con visibles bloques de arenisca que han caído procedentes de la cumbre, así como zonas rocosas en las que la
roca madre queda al descubierto.
Resumen de los datos del inventario:

Número de pies por ha
C.D. 10 15 20 25 30 35 40 45 >45 Total P. menor. Reg

Bornizo 2.65 5.97 3.32 3.98 1.33 17.24 0.7
Descor. tronco 1.33 13.26 23.87 22.55 13.26 6.63 9.95 90.85

Descor. tr. y ramas 0.66 30.31 3.98
Quejigo 0.66 1.33 3.98 5.97 5.31 4.64 3.31 25.2 0.8

    Área basimétrica alcornoque (m2/ha): 11.53               Superficie de descorche (m2/ha): 247.0
    Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 16.17
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Cantón: 5
Cabida: 46,93 ha.
Especies arbóreas principales.  Quercus suber, Quercus faginea.

Regeneración. Existe regeneración en todo el cantón. 
Tratamientos  selvícolas  realizados.  Desbroces  de  toda  la
superficie sin respetar ninguna especie. Este trabajo se realizó en los
años anteriores al último descorche efectuado en el año 1995.
Tratamientos selvícolas necesarios. 1º Podas del alcornoque y del
quejigo; 2º desbroces selectivos respetando corros de matorral para
proteger el regenerado en zonas desarboladas, así como especies de
matorral noble poco inflamable.
Aprovechamientos. Corcho, pastos y montanera.
Estado sanitario. Bueno de todas las especies.
Forma y distribución de la masa arbolada. Alcornocal con alto grado de regularidad, acompañado de quejigo
en las vaguadas. Hacia la cima, que ocupa la mitad sur del cantón, los portes arbóreos se hacen más pequeños por
las peores condiciones de sitio. 
Distribución del matorral. Sotobosque continuo de aprox. medio metro de altura compuesto mayormente por
jaguarzo negro (Cistus monpeliensis) y jaguarzo blanco (Cistus albidus) acompañado de olivilla (Teucrium

fruticans), torvisco (Daphne gnidium), brecina (Calluna vulgaris), brezo rojo (Erica australis), etc. 
Configuración del terreno.  Este cantón ocupa parte de la cima del cerro de Las Almadravillas, así como su
media ladera que desciende hacia el norte. La exposición es predominantemente  norte y la pendiente media en
torno al 30%. El suelo se presenta pedregoso con visibles bloques de arenisca que han caído procedentes de la
cumbre, así como zonas rocosas en las que la roca madre queda al descubierto.
Resumen de los datos del inventario:

Número de pies por ha
C.D. 10 15 20 25 30 35 40 45 >45 Total P. menor. Reg

Bornizo 0.38 1.52 1.52 2.27 0.76 6.44 0.1
Descor. tronco 0.76 0.38 2.27 12.13 15.92 10.61 7.58 3.03 5.32 57.98

Descor. tr. y ramas 0.38 0.76 2.27 0.38 2.58 6.44
Alcor. defectuoso 0.38 0.72 1.52

Quejigo 2.65 0.38 1.14 3.03 4.17 8.34 8.72 5.68 4.93 39.41 0.4
Acebuche 5.68 0.76 6.44 0.4

    Área basimétrica alcornoque (m2/ha): 7.56               Superficie de descorche (m2/ha): 158.9
    Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 15.88
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Cantón: 6
Cabida: 50,23 ha.
Especies arbóreas principales.  Quercus suber, Quercus faginea,

Olea europea var. sylvestris, Ceratonia siliqua, Pinus pinaster.
Regeneración.  Existe  regeneración  en  el  norte  y  noreste,
comenzando a escasear en las zonas de exposición este en las que
comienzan  a  notarse  las  consecuencias  del  sobrepastoreo  de
ganado cabrío proveniente del albergue del sur del cantón 8.
Tratamientos  selvícolas  realizados.  Desbroces  de  toda  la
superficie sin respetar ninguna especie en los años anteriores al
último descorche efectuado en el año 1995.
Tratamientos selvícolas necesarios. 1º Podas del alcornoque y
del quejigo; 2º Desbroces selectivos respetando corros de matorral
para proteger el regenerado en zonas desarboladas, así como especies de matorral noble poco inflamable.
Aprovechamientos. Corcho, pastos y montanera.
Estado sanitario. En general bueno de todas las especies.
Forma y distribución de la masa arbolada. Alcornocal continuo con alto grado de regularidad, disminuyendo
algo la FCC (aprox. 80%) hacia la cima y el extremo suroriental del cantón. Dispersos esporádicamente por todo
el cantón pueden apreciarse pies de pinaster. En la parte más oriental la pendiente disminuye apareciendo pies de
acebuche y algarrobo en zonas que en otros tiempos estuvieron probablemente cultivadas.
Distribución del matorral. Sotobosque continuo de aprox. medio metro de altura compuesto mayormente por
jaguarzo negro (Cistus monpeliensis) y jaguarzo blanco (Cistus albidus) acompañado de olivilla (Teucrium

fruticans), torvisco (Daphne gnidium), brecina (Calluna vulgaris), brezo rojo (Erica australis), etc. Hacia el
suroeste comienza a disminuir, observándose numerosos claros con suelo desnudo debido al pastoreo y al tránsito
del ganado. 
Configuración del terreno. Este cantón posee una forma cuadrangular ocupando parte de la cima del cerro de
Las Almadravillas y de su ladera que desciende en dirección este hacia el arroyo de Las Abiertas. La exposición
es predominantemente este y la pendiente media en torno al 35%. El suelo se presenta pedregoso con visibles
bloques de arenisca que han caído procedentes de la cumbre.
Observaciones.  1ª El tránsito del ganado está provocando bastante erosión debido a las altas pendientes en la
zona suroriental.
Resumen de los datos del inventario:

Número de pies por ha
C.D. 10 15 20 25 30 35 40 45 >45 Total P. menor. Reg

Bornizo 0.35 0.69 0.69 0.35 2.08 0.4
Descor. tronco 0.35 1.38 5.88 10.38 11.07 7.96 3.46 2.08 42.56

Descor. tr. y ramas 0.35 0.35 2.77 3.46
Alcor. defectuoso 0.35 0.35 1.04 1.73

Quejigo 0.35 0.69 2.42 5.54 4.5 7.27 7.96 5.88 10.39 44.98 0.7
Pino negral 0.69 1.73 1.73 0.69 1.73 2.42 0.35 0.7 10.03 0.1
Acebuche 6.23 2.42 0.69 0.35 0.35 0.35 10.38 0.66

    Área basimétrica alcornoque (m2/ha): 5.21               Superficie de descorche (m2/ha): 108.0
    Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 16.75  
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Cantón: 7
Cabida: 60,90 ha.
Especies arbóreas principales.  Quercus suber, Quercus faginea,

Olea europea var. sylvestris, Ceratonia siliqua, Pinus pinaster.
Regeneración. La regeneración natural es escasa, concentrándose
en  las  zonas  arboladas.  Numerosos  brinzalitos  se  encuentran
recomidos por el ganado cabrío. En el cuadrante suroriental existe
una  repoblación  de  alcornoque  efectuada  hace  5  años  que  no
presenta planta viva.
Tratamientos selvícolas realizados.  1º Repoblación y desbroce
en  el  cuadrante  suroriental  en  una  superficie  de  16,57  ha
efectuados en el año 1995. Durante los siguientes 5 años se han
efectuado trabajos de reposición de marras.
Tratamientos selvícolas necesarios. 1º Podas del alcornoque y del quejigo; 2º Desbroce en el perímetro del
monte que limita con la repoblación para prevenir un posible incendio.
Aprovechamientos. Corcho, pastos y montanera.
Estado sanitario. Buen estado de todas las especies. La repoblación presenta aprox. el 100 % de marras.
Forma y distribución de la masa arbolada.  El arbolado se constituye casi en su totalidad por alcornoque,
concentrándose  en  los  tercios  norte  y  este  y  formando  masas  abiertas  en  el  resto  del  cantón.  Dispersos
esporádicamente por todo el cantón pueden apreciarse pies de pinaster. En la parte de ladera baja se aprecian
algunos pies dispersos de algarrobo y acebuches, así como quejigos en las vaguadas. Existen numerosos pies de
bornizo agrupados en rodales.
Distribución del matorral.  Sotobosque disperso de aprox. medio metro de altura compuesto mayormente por
jaguarzo  negro  (Cistus  monpeliensis)  acompañado  de  jaguarzo  blanco  (Cistus  albidus),  torvisco  (Daphne

gnidium), brecina (Calluna vulgaris), brezo rojo (Erica australis), etc. Se observa más de 50% de suelo desnudo
debido al pastoreo y al tránsito del ganado.  En la superficie que ocupa la repoblación la ausencia de trabajos
selvícolas y de arbolado han propiciado que se instaure un jaral continuo de Cistus ladanifer de 3 m de altura.
Configuración del terreno. Este cantón posee una forma cuadrangular ocupando parte de la cima del cerro de
Las Almadravillas y de su ladera que desciende en dirección sureste hacia el  arroyo de Las Abiertas.  Una
vaguada atraviesa el cantón de norte a sur, presentándose exposiciones sureste y suroeste alternativamente. La
pendiente media es del 30%. El suelo se presenta pedregoso con visibles bloques de arenisca que han ciado
procedentes de la cumbre.
Observaciones.  1º El ganado entra entubado procedente del albergue existente en el cantón 8 por la parte
oriental; 2º matorral continuo y de gran altura en el perímetro de la repoblación lo que conlleva un alto riesgo de
incendio; 3º los trabajos de reforestación realizados se han efectuado mediante ayudas económicas acogidas en el
SUBPROGRAMA I de la Consejería de Agricultura.
Resumen de los datos del inventario:

Número de pies por ha
C.D. 10 15 20 25 30 35 40 45 >45 Total P. menor. Reg

Bornizo 4.34 13.02 6.15 5.43 2.89 0.36 0.72 32.92 0.3
Descor. tronco 2.17 9.77 18.81 10.85 7.6 3.98 0.98 54.26

Descor. tr. y ramas 0.36 1.09 0.72 0.36 2.53
Alcor. defectuoso 0.36 0.36

Pino negral 1.45 1.09 1.45 1.45 2.53 1.09 1.45 .36 3.98 14.47 0.4
Quejigo 0.36 0.36 0.72 0.72 0.36 0.72 3.26

Acebuche 1.81 2.17 3.98

    Área basimétrica alcornoque (m2/ha): 5.08               Superficie de descorche (m2/ha): 113.6
    Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 8.57  
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Cantón: 8
Cabida: 49,17 ha.
Especies arbóreas principales.  Quercus suber, Quercus faginea,

Eucaliptus  rostrata,  Olea  europea  var.  sylvestris,  Ceratonia

siliqua.
Regeneración. La regeneración natural de alcornoque y quejigo es
escasa,  concentrándose  en  las  zonas  arboladas.  Numerosos
brinzalitos se encuentran recomidos por el ganado cabrío. En la
mitad  oriental  existe  una  repoblación  de  alcornoque  efectuada
hace 5 años que se encuentra en buen estado gracias a su vallado
petimetra. 
Tratamientos selvícolas realizados.  1º Repoblación y desbroce
en  la  mitad  oriental  en  una  superficie  de  aprox.  22,23  ha
efectuados en el año 1995. Durante los siguientes 5 años se han efectuado trabajos de reposición de marras.
Tratamientos selvícolas necesarios. 1º Podas del alcornoque; 2º Desbroce en el perímetro del monte que se
solapa con la repoblación para prevenir un posible incendio.
Aprovechamientos. Corcho, pastos y montanera.
Estado sanitario. Buen estado de todas las especies.
Forma y distribución de la masa arbolada.  El arbolado se constituye casi en su totalidad por alcornoque,
concentrándose en la mitad occidental y formando masas abiertas en el resto del cantón. En la parte de ladera baja
se aprecian algunos pies dispersos de algarrobo y acebuches, así como quejigos en las vaguadas. Además existe
un rodal de eucaliptos de unas 2 ha en la parte sureste del cantón, ya en contacto con el arroyo de Gibralmedina.
Existen numerosos rodales de bornizo dispersos por todo el cantón especialmente en el noreste.
Distribución del matorral.  Sotobosque disperso de aprox. medio metro de altura compuesto mayormente por
jaguarzo  negro  (Cistus  monpeliensis)  acompañado  de  jaguarzo  blanco  (Cistus  albidus),  torvisco  (Daphne

gnidium), brecina (Calluna vulgaris), brezo rojo (Erica australis), etc. Se observa más de 50% de suelo desnudo
debido al pastoreo y al tránsito del ganado.  En la superficie que ocupa la repoblación la ausencia de trabajos
selvícolas y de arbolado han propiciado que se instaure un jaral continuo de Cistus ladanifer de 3 m de altura.
Infraestructura existente en el monte. 1º Albergue de ganado en el extremo sur del cantón; 2º Cañada Real de
Benarrabá que atraviesa el cantón en su parte sur de oeste a este; 3º pequeño vivero de plantas propiedad del
Ayuntamiento de Gaucín actualmente en desuso; 4º punto de captación de agua que disfruta una barriada cercana
al monte.
Configuración del terreno. Este cantón posee una forma cuadrangular ocupando parte de la cima del cerro de
Las Almadravillas y de su ladera que desciende en dirección sureste hacia el  arroyo de Las Abiertas.  Una
vaguada atraviesa el cantón de norte a sur, presentándose exposiciones sureste y suroeste alternativamente. La
pendiente media es del 30%. El suelo se presenta pedregoso con visibles bloques de arenisca que han caído
procedentes de la cumbre, especialmente en una zona de unas 10 ha situada al noreste de la repoblación.
Observaciones. 1º se observan rastros hozaduras de los jabalíes; 2º los trabajos de reforestación realizados se han
efectuado mediante ayudas económicas acogidas en el SUBPROGRAMA I de la Consejería de Agricultura.
Resumen de los datos del inventario:

Número de pies por ha
C.D. 10 15 20 25 30 35 40 45 >45 Total P. menor. Reg

Bornizo 2.79 4.78 8.75 7.16 3.58 0.4 27.46 0.9
Descor. tronco 0.4 1.59 9.55 12.33 6.37 10.74 3.58 8.37 50.53

Descor. tr. y ramas 0.8 0.8 1.6
Alcor. defectuoso 0.4 1.59 0.8 0.8 3.58

Quejigo 1.19 0.4 2.79 0.8 1.99 1.6 8.75 0.6
Acebuche 8.75 2.39 0.4 11.54 12.7 0.5

    Área basimétrica alcornoque (m2/ha): 6.64               Superficie de descorche (m2/ha): 138.5
    Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 10.67                    
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Cantón: 9
Cabida: 52,28 ha.
Especies arbóreas principales.  Quercus suber, Quercus faginea,

Quercus  ilex,  Olea  europea  var.  sylvestris,  Ceratonia  siliqua,

Fraxinus angustifolia.
Regeneración.  Existe  regeneración  natural  de  quejigo  y
alcornoque en todo el cantón. No hay regeneración del resto de las
especies arbóreas.
Tratamientos  selvícolas  realizados.  Desbroces  de  toda  la
superficie sin respetar ninguna especie en los años anteriores al
último descorche efectuado en el año 1996.
Tratamientos selvícolas necesarios. 1º Podas del alcornoque y
del quejigo; 2º desbroces selectivos respetando corros de matorral
para proteger el regenerado en zonas desarboladas, así como especies de matorral noble poco inflamable.
Aprovechamientos. Corcho, pastos y montanera.
Estado sanitario. Bueno de todas las especies.
Forma y distribución de la masa arbolada. Un alcornocal prácticamente continuo domina el estrato arbóreo
siendo sustituido por el quejigo en las vaguadas. El porte de los alcornoques es algo deficiente probablemente por
las  peores  condiciones  de  estación.  En  la  divisoria  el  arbolado  se  hace  más  disperso  y  presenta  peores
crecimientos apareciendo pies dispersos de encina. En la parte baja de la ladera se pueden observar numerosos
pies de acebuche, así como pies dispersos de fresnos y algarrobos.
Distribución del matorral. El matorral es muy numeroso y tiene una altura media de 50 cm. Está dominado por
jaguarzo negro  (Cistus monpeliensis),  jaguarzo blanco (Cistus albidus),  torvisco (Daphne gnidium),  brecina
(Calluna vulgaris), majuelo (Crataegus monogyna), escobones (Cytisus baeticus, Adenocarpus telonensis). 
Infraestructura existente en el monte. 1º Existe una ocupación de unas 9 ha en el extremo noroeste del cantón
que se ha constituido en una zona de turismo rural; 2º la carretera comarcal A- atraviesa el cantón de este a oeste;
3º vallado paralelo a la carretera que impide el cruce de ganado doméstico; 3º abrevadero en el extremo oriental
del cantón; 4º Cañada Real atraviesa el monte en su extremo nororiental.
Configuración del terreno. Este cantón se constituye por la mitad oriental de un cerro de 669 m de altura. El
suelo se presenta muy pedregoso con visibles bloques de arenisca que han caído procedentes de la cumbre. La
pendiente en la mitad norte supera el 40%, disminuyendo hacia el sur hasta el 30%. La exposición predominante
es oeste. 
Observaciones. 1º La perforación de aguas de un pozo cercano a secado el abrevadero; 2º existen diversos nidos
de águilas localizados por la guardería forestal; 3º hay problemas con los propietarios de las fincas colindantes
sobre  el  límite  del  monte  que  deberán  ser  subsanados  tras  el  deslinde  del  monte;  4º  existen  señales  de
sobrepastoreo sobre el matorral más palatable.
Resumen de los datos del inventario:

Número de pies por ha
C.D. 10 15 20 25 30 35 40 45 >45 Total P. menor. Reg

Bornizo 0.32 0.32 0.32 1.27 1.91 0.32 4.45 0.8
Descor. tronco 0.64 0.32 2.55 7.96 6.37 7.96 3.18 3.19 32.15
Descor. tr. y ramas 0.32 0.32 2.55 4.78 7.96
Alcor. defectuoso 0.64 0.64 2.24 3.5
Encina 1.59 3.82 4.46 3.5 2.87 2.55 0.64 0.32 19.74 0.2
Quejigo 0.32 1.27 0.96 0.64 0.32 0.96 3.52 7.96 0.2
Acebuche 23.2 10.19 4.46 0.96 0.64 0.32 0.64 40.43 15.2 0.5

    Área basimétrica alcornoque (m2/ha): 5.47               Superficie de descorche (m2/ha): 114.3
    Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 10.49                    
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Cantón: 10
Cabida: 45,86 ha.
Especies arbóreas principales.  Quercus suber, Quercus faginea,

Olea  europea  var.  sylvestris,  Ceratonia  siliqua,  Fraxinus

angustifolia.
Regeneración. Existe regeneración natural de quejigo y alcornoque
en todo el cantón. No hay regeneración del resto de las especies
arbóreas.
Tratamientos  selvícolas  realizados.  Desbroces  de  toda  la
superficie  sin  respetar  ninguna  especie  en  los  años  anteriores  al
último descorche efectuado en el año 1996.
Tratamientos selvícolas necesarios. 1º Podas del alcornoque y del
quejigo; 2º desbroces selectivos respetando corros de matorral para
proteger el regenerado en zonas desarboladas, así como especies de matorral noble poco inflamable.
Aprovechamientos. Corcho, pastos y montanera.
Estado sanitario. Bueno de todas las especies.
Forma y distribución de la masa arbolada. Un alcornocal prácticamente continuo domina el estrato arbóreo
siendo sustituido por el quejigo en las vaguadas. El porte de los alcornoques es algo deficiente probablemente por
las  peores  condiciones  de  estación.  En  la  divisoria  el  arbolado  se  hace  más  disperso  y  presenta  peores
crecimientos  apareciendo pies  dispersos  de encina.  En la parte baja de la  ladera  se pueden observar   pies
dispersos de acebuche, fresnos y algarrobos.
Distribución del matorral. El matorral es muy numeroso y tiene una altura media de 50 cm. Está dominado por
jaguarzo negro  (Cistus monpeliensis),  jaguarzo blanco (Cistus albidus),  torvisco (Daphne gnidium),  brecina
(Calluna vulgaris), majuelo (Crataegus monogyna), escobones (Cytisus baeticus, Adenocarpus telonensis). 
Infraestructura existente en el monte.  1º La carretera comarcal A- atraviesa el cantón de oeste  a este; 2º
vallado paralelo a la carretera que impide el cruce de ganado doméstico.
Configuración del terreno. Este cantón se constituye por la mitad oriental de un cerro de 669 m de altura. El
suelo se presenta muy pedregoso con visibles bloques de arenisca que han caído procedentes de la cumbre. La
pendiente en la mitad norte supera el 40%, disminuyendo hacia el sur hasta el 30%. La exposición predominante
es la oeste. 
Observaciones. 1º Existen señales de sobrepastoreo sobre el matorral más palatable.
Resumen de los datos del inventario:

Número de pies por ha
C.D. 10 15 20 25 30 35 40 45 >45 Total P. menor. Reg

Bornizo 0.4 1.59 8.36 7.16 3.18 0.4 21.09 1.8
Descor. tronco 4.78 16.71 33.03 28.65 7.96 4.38 3.98 99.47

Descor. tr. y ramas 0.8 1.19 0.8 5.18 7.96
Alcor. defectuoso 0.4 0.8 2.39 0.4 1.19 1.99 7.16

Encina 1.19 2.79 5.57 3.18 2.39 0.8 0.8 0.8 17.51 0.4
Quejigo 1.19 1.99 3.58 1.99 2.79 6.37 17.91 0.7

Acebuche 0.8 0.8 0.8 1.19 0.4 3.98 0.4

    Área basimétrica alcornoque (m2/ha): 10.5               Superficie de descorche (m2/ha): 203.0
    Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 17.42
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Sección: 2ª
Cuartel: A
Majadas  de  Pasadallana-Zahara,
Quejigo-Ayala y Joalgazar

Este cuartel  posee 845,72 ha y se
compone de 10 cantones. Está integrado
por dos manchas de los Montes: por un
lado las majadas de Pasadallana-Zahara y
Quejigo-Ayala, y por otro, Joalgazar. 

Es de destacar la ausencia casi total
de  pies  menores  de  alcornoque
probablemente  por  los  desbroces  no
selectivos y los daños del sobrepastoreo,
así como la existencia de pies de  Pinus

pinaster distribuidos  individualmente  y  por  rodales  especialmente  en  la  superficie   de
Joalgazar.

Presenta cuatro grandes zonas diferenciadas entre sí: 
Zona  1.  Integrada  por  el  cantón  1  y  situada  en  la  majada  Pasadallana-Zahara.

Comprende el Collado Puerto del Negro, punto más alto de los Montes de Gaucín con 913
m. La exposición de esta zona es predominantemente noreste. 

Las  peores  condiciones  de  sitio  debido  a  su  rocosidad y  altura  ha  propiciado  el
desarrollo de un encinar, que, concentrándose en las partes más altas, se ha extendido hacia
el arroyo del Peso mezclándose desde media ladera con quejigos y alcornoques.

La encina se ha desarrollado vigorosamente, existiendo abundancia de pies menores de
esta especie.

Zona 2.    Formada por los cantones 2, 3 y 4, que pertenecen a la majada Pasadallana-
Zahara, y 5, 6 y 7 de Quejigo-Ayala. Las majadas quedan separadas por la garganta de Palas,
que atraviesa el monte de norte a sur. Está zona forma una franja que se extiende de este a
oeste al norte de la población de Gaucín. 

El quejigo compite con el alcornoque por la ocupación del estrato arbóreo, ganándole la
partida  en  las  vaguadas  y  laderas  de  exposición  norte.  Así,  es  más  numeroso  que  el
alcornoque en los cantones 2, 3, 4 y 5.

El extremo oriental del cantón 6, límite de la majada Quejigo-Ayala, está poblado por
un castañar de avanzada edad que ocupa aprox. 3,5 ha. 

El estrato arbóreo ocupa casi toda la superficie, disminuyendo en las divisorias de los
cantones 2, 3, 4 y 6, por las peores condiciones de estación y en las más bajas del cantón 3,
probablemente porque antaño esta superficie estuvo sujeta a aprovechamiento agrícola.

Se observa  regeneración por  toda  la  zona,  aunque sin ser  abundante,  presentándose
signos de sobrepastoreo en las zonas cercanas a los albergues de ganado, dos de ellos situados
en el cantón 6 y un tercero en el 2. 

El estado sanitario de la masa arbórea es bueno, excepto por los numerosos daños en el
arbolado debido a una nevada producida en enero del  año 1998, apreciándose  numerosas
ramas quebradas, sobre todo en el quejigo y en el pino pinaster.

El  sotobosque  comprende  especies  tales  como  jaras (Cistus  crispus,  Cistus

monpeliensis,  Cistus  albidus),  matagallo  (Phlomis  purpurea),  leguminosas  espinosas
(Stauracanthus boivinii,  Ulex sp., Genista hirsuta), herguen (Callicotome villosa), espliego

Quejigo-Ayala

Joalgazar

Zahara-Padallana
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(Lavandula  stoechas),  torvisco  (Daphne  gnidium),  brecina  (Calluna  vulgaris),  majuelo
(Crataegus  monogyna),  escobones  (Cytisus  baeticus,  Adenocarpus  telonensis),  y  brezos
(Erica australis, Erica arborea). En numerosas ocasiones, las laderas umbrosas se pueblan de
un espeso manto de helechos (Pteridium aquilinum) de forma prácticamente monoespecífica.

Zona 3. Está compuesta por el cantón 8, que ocupa el norte de la majada de Joalgazar.

Esta zona presenta alternativamente exposiciones este y oeste. El alcornoque domina el
estrato arbóreo, formando el quejigo líneas continuas largo las vaguadas.

El  arbolado  se  presenta  vigoroso  y  con  buenos  portes,  concentrándose  en  la  mitad
oriental.  Por  su  parte,  la  regeneración  escasea  y  se  encuentra  castigada  por  el  pastoreo,
excepto en su tercio occidental, dónde una mayor espesura del matorral la protege. También
se aprecian pies de pino negral, que se agrupa en rodales o aparecen pies salpicados, sobre
todo en la parte occidental del cantón. 

Aparecen numerosos claros en el estrato arbustivo debido a los desbroces no selectivos
y al pastoreo, compuesto en su mayoría por jaguarzo negro (Cistus monpeliensis), matagallo
(Phlomis purpurea), herguen (Papilionoideas sp.), torvisco (Daphne gnidium), leguminosas
espinosas  (Stauracanthus  boivinii,  Ulex  sp.,  Genista  hirsuta),  y  espliego  (Lavandula

stoechas). En el tercio occidental abundan los brezales de brezo rojo (Erica australis).

Zona 4. Está compuesta los cantones 9 y 10, que ocupan la mayor parte de la majada de
Joalgazar (excepto el cantón 8).

Esta zona está formada por una divisoria que separa el cantón en dos mitades de norte a
sur y las laderas que descienden desde la divisoria hacia el sureste llegando al arroyo de los
Lobos y hacia el suroeste hasta el arroyo del Higuerón.

La exposición predominante es sur lo que unido al intenso pastoreo ha propiciado la
instauración de un estrato arbustivo continuo compuesto  en su mayoría  por jara pringosa
(Cistus ladanifer) y brezos (Erica australis y Erica arborea) de aprox. 3 m de altura media.
Estas especies se hayan acompañadas por jaguarzo negro (Cistus monpeliensis),  matagallo
(Phlomis purpurea), herguen (Papilionoideas sp.), torvisco (Daphne gnidium), leguminosas
espinosas (Stauracanthus boivinii, Ulex sp., Genista hirsuta), espliego (Lavandula stoechas),
etc.

El  arbolado  se  encuentra  muy  disperso,  formado  por  alcornoque,  pino  pinaster  y
quejigo, densificándose en la parte de ladera baja, ya cercana a los arroyos.

La regeneración se concentra en torno al arbolado, presentándose en muchas ocasiones
recomida por el ganado.
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Cantón: 1
Cabida: 66,22 ha.
Especies  arbóreas principales.   Quercus ilex,  Quercus

suber,  Quercus  faginea,  Olea  europea  var.  sylvestris,

Ceratonia siliqua,  Pinus pinaster.
Regeneración.  Numerosa  regeneración  de  la  encina  en
todo el cantón. En las vaguadas se aprecia regeneración del
alcornoque y el quejigo y en  la zona cercana al arroyo del
Peso regeneración de acebuche.
Tratamientos selvícolas realizados. Desbroces de toda la
superficie  sin  respetar  ninguna  especie  en  los  años
anteriores al último descorche efectuado en el año 2000.
Tratamientos  selvícolas  necesarios. 1º  Podas  del
alcornoque  y  del  quejigo;  2º  desbroces  selectivos
respetando corros de matorral para proteger el regenerado
en zonas desarboladas, así como especies de matorral noble poco inflamable, 3º Cortas fitosanitarias.
Aprovechamientos. Corcho, pastos y montanera.
Estado sanitario. En general bueno, pero se aprecian algunos pies decrépitos de alcornoque, quejigo y pinaster,
así como  daños producidos por la nieve.
Forma y distribución de la masa arbolada. Estructura de masa irregular que se reparte por todo el cantón, con
una FCC del 70%. El estrato arbóreo es dominado por la encina que se mezcla desde la media ladera hacia abajo
con el quejigo y el alcornoque. En la parte cercana al arroyo se aprecian pies dispersos de Ceratonia siliqua y
Pinus pinaster, así como numerosos pies de Olea europea var. sylvestris.

Distribución del matorral.  El sotobosque está compuesto en su mayor parte matagallo (Phlomis purpurea)
acompañado  de  jaguarzo  negro  (Cistus  monpeliensis),  jaguarzo  blanco  (Cistus  albidus),  brecina  (Calluna

vulgaris), etc. En la parte baja de la ladera, aparecen especies algo más exigentes en humedad, tales como
madroño (Arbutus unedo), mirto (Myrtus communis), brezo blanco (Erica arborea), durillo (Viburnum tinus); y
junto al arroyo del Peso: adelfa (Nerium oleander), taray (Tamarix sp.), sauce (Salix sp.), etc. 
Infraestructura existente en el monte. 1º Jardín forestal y casa forestal; 2º punto de captación de agua para la
casa forestal; 3º helipuerto; 4º paso canadiense en la entrada  del monte desde la casa de La Huerta del Peso.
Configuración del terreno. Comprende el Collado Puerto del Negro, punto más alto de los Montes de Gaucín
con 913 m. La ladera desciende hasta el arroyo del Peso, límite norte del cantón. La exposición de esta zona es
predominantemente noreste y la pendiente media del 40%. Abundante superficie rocosa en la parte de ladera alta.
Resumen de los datos del inventario:

Número de pies por ha
C.D. 10 15 20 25 30 35 40 45 >45 Total P. menor. Reg

Bornizo 0.32 0.32 0.64 0.32 1.59 0.2
Descor. tronco 0.32 0.64 1.27 1.91 1.59 9.24 10.82

Descor. tr. y ramas 0.32 4.47 5.09
Encina 28.3 18.46 7.96 7.0 4.14 3.82 1.27 1.59 2.24 76.08 30.55 0.5
Quejigo 1.27 0.64 0.64 0.64 0.96 3.5 0.96 1.91 5.11 16.55 0.1

Acebuche 0.23 0.32 0.64 3.18 0.1

    Área basimétrica alcornoque (m2/ha): 7.11               Superficie de descorche (m2/ha): 86.8
    Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 15.18
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Cantón: 2
Cabida: 94,74 ha.
Especies  arbóreas  principales. Quercus  suber,
Quercus  ilex,  Quercus  faginea,  Olea  europea  var.

sylvestris, Pinus pinaster, Ulmus minor.
Regeneración.  Existe regeneración de las quercíneas
repartida por todo el cantón.
Tratamientos  selvícolas  realizados.  Desbroces  de
toda la superficie sin respetar ninguna especie en los
años anteriores al último descorche efectuado en el año
1997.
Tratamientos  selvícolas  necesarios. 1º  Podas  del
alcornoque,  de la encina y del quejigo;  2º desbroces
selectivos respetando corros de matorral para proteger
el regenerado en zonas desarboladas, así como especies
de matorral noble poco inflamable; 3º Cortas fitosanitarias.
Aprovechamientos. Corcho, pastos y montanera.
Estado sanitario. En general bueno, pero se aprecian algunos pies decrépitos de alcornoque y quejigo, así como
daños producidos por la nieve. Está zona ha sufrido especialmente los daños de la seca sobre el alcornoque, y aún
con mayor intensidad sobre el quejigo.
Forma y distribución de la masa arbolada. En las laderas de exposición noroeste así como en las vaguadas
domina el quejigo, ocupando más del 50% de la superficie del cantón. En estas zonas el estrato arbóreo es muy
espeso, con una FCC del 100%.  En la divisoria y en la ladera de exposición sureste el arbolado se presenta algo
más disperso, dominando el  alcornoque.  En la parte cercana al arroyo se aprecian pies dispersos de  Pinus

pinaster, Ulmus minor y Olea europea var. sylvestris.

Distribución del matorral.  El sotobosque está compuesto en su mayor parte matagallo (Phlomis purpurea) y
jaguarzo  negro  (Cistus  monpeliensis),  acompañado  de  jaguarzo  blanco  (Cistus  albidus),  brecina  (Calluna

vulgaris), etc. En la parte baja de la ladera, aparecen especies algo más exigentes en humedad, tales como
madroño (Arbutus unedo), mirto (Myrtus communis), brezo blanco (Erica arborea), durillo (Viburnum tinus); y
junto al arroyo del Peso adelfa (Nerium oleander), taray (Tamarix sp.), sauce (Salix sp.), etc. Pueden apreciarse
rodales cubiertos de helechos en la ladera de exposición noroeste.
Infraestructura existente en el monte. 1º Albergue de ganado; 2º abrevadero para el ganado punto de captación
de agua para la casa forestal.
Configuración del terreno. El terreno se presenta abrupto, formando varias laderas que alternan exposiciones
noroeste y sureste. La pendiente media es del 40%.
Observaciones. 1ª Cercano al albergue hay una excavación en un talud del camino de unos 3000 m2, en la que se
puede apreciar la roca madre ya que el continuo el ganado la usa de descansadero por lo que no prospera  ninguna
planta. 
Resumen de los datos del inventario:

Número de pies por ha
C.D. 10 15 20 25 30 35 40 45 >45 Total P. menor. Reg

Bornizo 0.4 0.8 1.39 0.2 0.6 3.38 0.1
Descor. tronco 0.2 2.59 4.78 4.38 5.17 2.59 3.59 23.28

Descor. tr. y ramas 0.2 0.2 0.8 3.4 4.58
Alcor. defectuoso 0.2 0.2 1.99 2.39

Encina 1.0 1.79 2.39 1.59 0.2 0.4 0.2 0.6 8.16 0.1
Quejigo 0.4 1.19 1.19 2.19 5.97 6.96 6.76 3.58 1.59 35.22 0.3

Pino negral 0.4 0.8 0.2 0.6 1.99
Acebuche 0.2 0.2 0.4

    Área basimétrica alcornoque (m2/ha): 6.03               Superficie de descorche (m2/ha): 101.9
    Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 17.31  
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Cantón: 3
Cabida: 62,97 ha.
Especies arbóreas principales.  Quercus ilex,  Quercus

suber,  Quercus  faginea,  Olea  europea  var.  sylvestris,

Pinus pinaster.
Regeneración. Existe regeneración de quejigo en todo el
cantón.
Tratamientos  selvícolas  realizados.  1º Desbroces  de
toda la superficie sin respetar ninguna especie en los años
anteriores al último descorche efectuado en el año 1997;
2º claras y podas en la zona norte del cantón en agosto de
1999; 3º tratamientos con insecticida en la zona noreste.
Tratamientos  selvícolas  necesarios. 1º  Podas  del
alcornoque,  de  la  encina  y  del  quejigo;  2º  desbroces
selectivos respetando corros de matorral para proteger el
regenerado en zonas desarboladas, así como especies de matorral noble poco inflamable; 3º cortas fitosanitarias.
Aprovechamientos. Corcho, pastos y montanera.
Estado sanitario. En general bueno, pero se aprecian algunos pies decrépitos de alcornoque y quejigo, así como
daños producidos por la nieve. Está zona ha sufrido especialmente los daños de la seca sobre el alcornoque, y aún
con mayor intensidad sobre el quejigo.
Forma y distribución de la masa arbolada. El estrato arbóreo es espeso, con una FCC del 100%, dominando el
quejigo. Tan solo de manera dispersa y en la zona sur del cantón se aprecian pies de alcornoque y encina. En la
zona cercana al río el arbolado se hace más escaso, estando compuesto por Olea europea var. sylvestris y algunos
pies de Pinus pinaster. 
Distribución  del  matorral.  El  sotobosque  se  compone  de  un  manto  de  helechos  (Pteridium  aquilinum),
acompañado mayormente por matagallo (Phlomis purpurea),  jaguarzo negro (Cistus monpeliensis),  majuelo
(Crataegus monogyna), jaguarzo blanco (Cistus albidus), brecina (Calluna vulgaris), etc. En la parte baja de la
ladera, aparecen especies algo más exigentes en humedad, tales como madroño (Arbutus unedo), mirto (Myrtus

communis), brezo blanco (Erica arborea), durillo (Viburnum tinus); y junto al arroyo del Peso adelfa (Nerium

oleander), taray (Tamarix sp.), sauce (Salix sp.), etc.
Infraestructura existente en el monte.  1º El límite este del cantón está ocupado en la mayor parte de su
extensión por un cortafuegos.
Configuración del terreno.  Este cantón se compone de dos laderas separadas por un arroyo que descienden
desde la cuerda hasta el arroyo del Peso. La exposición de esta zona es norte y la pendiente media del 35%. 
Observaciones. 1ª. El matorral palatable (majuelo, madroño, etc.) se encuentra recomido por el ganado vacuno.
Resumen de los datos del inventario:

Número de pies por ha
C.D. 10 15 20 25 30 35 40 45 >45 Total P. menor. Reg

Bornizo 0.64 1.59 1.59 0.32 4.14 0.2
Descor. tronco 0.32 0.32 0.32 1.59 1.91 0.96 0.64 1.92 7.32

Descor. tr. y ramas 0.64 0.64
Alcor. defectuoso 0.32 0.32

Encina 0.96 0.64 0.32 0.32 0.32 2.55
Quejigo 1.27 0.64 3.5 3.18 4.78 11.4 11.7 7.3 7.66 54.75 1.0

Pino negral 0.32 0.64 0.64 0.96 2.55
Acebuche 0.64 0.64 0.1

    Área basimétrica alcornoque (m2/ha): 0.97               Superficie de descorche (m2/ha): 20.4
    Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 13.79
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Cantón: 4
Cabida: 127,27 ha.
Especies arbóreas principales.  Quercus ilex,  Quercus

suber,  Quercus  faginea,  Olea  europea  var.  sylvestris,

Pinus pinaster, Castanea sativa.
Regeneración. Existe en todo el cantón.
Tratamientos selvícolas realizados.  Desbroces de toda
la  superficie  respetando  algunos  rodales.  El  último
descorche se efectúo en el año 2000; º claras y podas en
la  zona  norte  del  cantón  en  agosto  de  1999;  3º
tratamientos con insecticida en la zona noroeste
Tratamientos  selvícolas  necesarios. 1º  Podas  del
alcornoque,  de  la  encina  y  del  quejigo;  2º  desbroces
selectivos respetando corros de matorral para proteger el
regenerado en zonas desarboladas, así como especies de
matorral noble poco inflamable; 3º cortas fitosanitarias.
Aprovechamientos. Corcho, pastos y montanera.
Estado sanitario.  En general bueno, pero se aprecian algunos pies decrépitos de pino pinaster, alcornoque y
quejigo, así como  daños producidos por la nieve. Está zona ha sufrido especialmente los daños de la seca sobre
el alcornoque, y aún con mayor intensidad sobre el quejigo.
Forma y distribución de la masa arbolada. Estructura de masa irregular que se reparte por todo el cantón. El
estrato arbóreo se compone mayormente de alcornoque y quejigo, en proporciones muy parecidas. En las zonas
de exposición sur el arbolado posee espesuras menores y la cima presenta un arbolado ralo apareciendo algunos
pies de Quercus ilex. Esparcidos por todo el cantón pueden apreciarse pies de Pinus pinaster. En la parte cercana
al arroyo de Carboneras existen pies dispersos de Olea europea var. sylvestris, mientras que junto al arroyo de
Galvéz se aprecian pies de Castanea sativa.

Distribución del matorral.  El sotobosque está compuesto en su mayor parte matagallo (Phlomis purpurea)
acompañado  de  jaguarzo  negro  (Cistus  monpeliensis),  jaguarzo  blanco  (Cistus  albidus),  brecina  (Calluna

vulgaris), etc. En la parte baja de la ladera, aparecen especies algo más exigentes en humedad, tales como
madroño (Arbutus unedo), mirto (Myrtus communis), brezo blanco (Erica arborea), durillo (Viburnum tinus)  y
junto al arroyo de Gálvez y al arroyo de las Carboneras adelfa (Nerium oleander), taray (Tamarix sp.), sauce
(Salix sp.), etc.
Infraestructura  existente  en el  monte.  1ª  Cerramiento,  que separa  las  majadas  de  Pasadallana-Zahara  de
Quejigo-Ayala; 2º cortafuegos  limitando con el cantón 3; 3º paso canadiense en el cruce del cerramiento con el
arroyo de Gálvez.
Configuración  del  terreno.  Comprende  la  cara  este  de  un  cerro,  desde  su  cima  hasta  los  arroyos  de  la
Carboneras  al  norte,  de  Gálvez  al  sur  y  la  Garganta  de  Palas  al  este.  La  exposición  de  esta  zona  es
predominantemente este, existiendo también laderas de exposición norte y sureste. La pendiente media del 35%. 
Observaciones. 1ª Al haber respetado algunos rodales en los desbroces realizados en los últimos años, se pueden
apreciar pies de bornizos que asoman entre el matorral. 
Resumen de los datos del inventario:

Número de pies por ha
C.D. 10 15 20 25 30 35 40 45 >45 Total P. menor. Reg

Bornizo 0.28 1.28 3.98 3.27 1.71 1.14 0.43 0.28 0.14 12.65 0.1
Descor. tronco 0.28 2.27 3.27 5.4 3.13 1.42 3.54 19.33

Descor. tr. y ramas 0.28 0.43 0.85 1.27 4.55
Alcor. defectuoso 0.14 0.14

Encina 0.43 0.14 0.14 0.28 0.43 0.14 0.14 1.99
Quejigo 1.0 1.56 1.42 3.27 5.26 7.11 7.67 3.98 8.67 39.93 4.5 0.8

Pino negral 1.14 0.57 2.42 2.84 3.55 2.7 0.57 0.28 0.42 14.49
Acebuche 0.57 0.57 0.14 0.85 0.57 2.7 9.09 0.1

    Área basimétrica alcornoque (m2/ha): 3.51               Superficie de descorche (m2/ha): 65.8
    Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 13.87  
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Cantón: 5
Cabida: 120,76 ha.
Especies  arbóreas  principales.   Quercus  ilex,
Quercus suber, Quercus faginea, Olea europea var.

sylvestris, Pinus pinaster, Castanea sativa.
Regeneración. Numerosa en todo el cantón.
Tratamientos  selvícolas  realizados.  Desbroces  de
toda  la  superficie  respetando  algunos  rodales  sin
intervención. El último descorche se efectúo en el año
2000.
Tratamientos  selvícolas  necesarios. 1º  Podas  del
alcornoque, de la encina y del quejigo; 2º desbroces
selectivos  respetando  corros  de  matorral  para
proteger  el  regenerado  en  zonas  desarboladas,  así
como especies de matorral noble poco inflamable; 3º
cortas fitosanitarias.
Aprovechamientos. Corcho, pastos y montanera.
Estado sanitario.  En general bueno, pero se aprecian algunos pies decrépitos de pino pinaster, alcornoque y
quejigo, así como  daños producidos por la nieve. Está zona ha sufrido especialmente los daños de la seca sobre
el alcornoque, y aún con mayor intensidad sobre el quejigo.
Forma y distribución de la masa arbolada. Estructura de masa irregular que se reparte por todo el cantón. El
estrato arbóreo se compone mayormente de quejigo. En las zonas altas aparecen algunos pies de Quercus ilex.
Esparcidos por todo el cantón pueden apreciarse pies de Pinus pinaster y de Quercus suber. En la parte cercana
al arroyo de Carboneras existen pies dispersos de Olea europea var. sylvestris, mientras que en la zona oriental
del cantón existen pies dispersos de Castanea sativa.

Distribución del matorral.  El sotobosque está compuesto en su mayor parte helecho (Pteridium aquilinum) y
matagallo (Phlomis purpurea) acompañado de jaguarzo negro (Cistus monpeliensis), jaguarzo blanco (Cistus

albidus),  brezo rojo (Erica australis),  etc.  En el arroyo de Carboneras y en el de la Umbría, situado en el
cuadrante noreste del cantón pueden apreciarse laureles (Laurus nobilis), madroños (Arbutus unedo), mirtos
(Myrtus communis), durillos (Viburnum tinus); adelfas (Nerium oleander), taray (Tamarix sp.), sauces (Salix

sp.), etc. 
Infraestructura  existente  en el  monte.  1ª  Cerramiento,  que separa  las  majadas  de  Pasadallana-Zahara  de
Quejigo-Ayala; 2º paso canadiense en el cruce del cerramiento con el arroyo de Gálvez.
Configuración del terreno. Formado por varias laderas alternativas de exposición noreste y noroeste separadas
por el arroyo de la Umbría y la Garganta de Palas. La exposición de esta zona es predominantemente norte. La
pendiente media del 45%. 
Observaciones.  1ª Al haber respetado algunos rodales en los desbroces realizados en los últimos 18 años, se
pueden apreciar numerosos pies de bornizos que asoman entre el matorral; 2º existe un derrumbamiento en el
cruce entre el arroyo de la Umbría y el camino.
Resumen de los datos del inventario:

Número de pies por ha
C.D. 10 15 20 25 30 35 40 45 >45 Total P. menor. Reg

Bornizo 1.8 1.95 1.2 0.6 0.45 6.01 0.1
Descor. tronco 0.3 1.2 1.05 2.7 3.3 2.7 3.3 14.86

Descor. tr. y ramas 0.15 2.7 2.85
Alcor. defectuoso 0.15 0.15 0.3

Encina 0.3 0.15 0.45
Pino negral 0.6 1.5 1.05 2.1 3.0 2.55 2.4 2.25 1.05 16.66

Quejigo 1.8 2.25 2.4 3.15 4.96 7.06 8.41 5.41 7.8 51.65 0.8
Acebuche 0.15 0.3 0.15 0.3 0.15 1.05 2.4

    Área basimétrica alcornoque (m2/ha): 3.57               Superficie de descorche (m2/ha): 70.2
    Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 17.64
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Cantón: 6
Cabida: 73,96 ha.
Especies arbóreas principales.  Quercus ilex,  Quercus

suber,  Quercus  faginea,  Olea  europea  var.  sylvestris,

Pinus pinaster, Castanea sativa.
Regeneración. Escasa, aumentando en las vaguadas por
la mayor protección proporcionada por el matorral. En el
castañar la regeneración es prácticamente nula.
Tratamientos selvícolas realizados.  Desbroces de toda
la superficie  sin  respetar  ninguna  especie  en los  años
anteriores al último descorche efectuado en el año 2001.
Tratamientos  selvícolas  necesarios. 1º  Podas  del
alcornoque,  del  castaño  y  del  quejigo;  2º  desbroces
selectivos respetando corros de matorral para proteger el
regenerado en zonas desarboladas, así como especies de
matorral noble poco inflamable; 3º cortas fitosanitarias
Aprovechamientos. Corcho, pastos y montanera.
Estado sanitario. En general bueno, pero se aprecian algunos pies decrépitos de castaño, alcornoque, quejigo y
pinaster, así como  daños producidos por la nieve. Los pies de castaños se encuentran generalmente envejecidos,
con numerosas ramas muertas y escasa masa foliar.
Forma y distribución de la masa arbolada. Estructura de masa irregular que se reparte por todo el cantón. En
este cantón domina el alcornoque, siendo sustituido por el quejigo tan solo en las zonas de vaguada. Existen pies
de pinaster y castaños repartidos por todo el cantón y un rodal de castaños en el límite este del cantón de aprox. 9
ha. También pueden apreciarse  esporádicamente pies de acebuche.
Distribución del matorral.  El sotobosque está compuesto en su mayor parte helecho (Pteridium aquilinum) y
matagallo (Phlomis purpurea) acompañado de jaguarzo negro (Cistus monpeliensis), jaguarzo blanco (Cistus

albidus), brecina (Calluna vulgaris), etc. Junto a los arroyos, aparecen especies algo más exigentes en humedad,
tales  como madroño (Arbutus unedo),  mirto (Myrtus communis),  durillo  (Viburnum tinus);  adelfa  (Nerium

oleander), taray (Tamarix sp.), sauce (Salix sp.), etc. 
Infraestructura existente en el monte. 1º Dos albergues de ganado, uno de ellos exclusivamente de cochinos; 2º
helipuerto en el sureste del cantón; 3ºabrevadero junto al camino, en el este del cantón.
Configuración del terreno. Comprende tres laderas, dos de ellas de exposición noroeste y la tercera suroeste,
que descienden hasta los arroyos de la Umbría  en el sur del cantón y al de Carboneras al norte. La pendiente
media es del 40 %.
Observaciones. 1ª En el castañar el pueblo de Gaucín celebra la romería de San Juan el 24 de junio. 
Resumen de los datos del inventario:

Número de pies por ha
C.D. 10 15 20 25 30 35 40 45 >45 Total P. menor. Reg

Bornizo 0.48 0.24 0.48 0.24 0.24 1.69 0.5
Descor. tronco 0.24 3.14 6.75 13.02 11.09 9.63 50.4

Descor. tr. y ramas 0.48 0.97 0.72 8.44 11.09
Alcor. defectuoso 0.24 0.24

Encina 0.2 0.2
Quejigo 0.24 2.17 4.58 4.58 5.06 5.79 6.52 30.14 0.4

Acebuche 0.24 0.24
Pino negral 0.48 1.21 0.97 1.45 1.69 2.17 0.72 1.21 1.44 11.33 15.43

    Área basimétrica alcornoque (m2/ha): 11.7               Superficie de descorche (m2/ha): 235.8
    Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 20.79
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Cantón: 7
Cabida: 16,44 ha.
Especies  arbóreas  principales. Quercus  suber,

Quercus faginea, Pinus pinaster, Olea europea.

Regeneración. Escasa en todo el cantón.
Tratamientos  selvícolas  realizados.  Desbroces  de
toda la superficie sin respetar ninguna especie en los
años anteriores al último descorche efectuado en el año
2001.
Tratamientos  selvícolas  necesarios. 1º  Podas  del
alcornoque  y  del  quejigo;  2º  desbroces  selectivos
respetando  corros  de  matorral  para  proteger  el
regenerado en zonas desarboladas,  así como especies
de  matorral  noble  poco  inflamable;  3º  cortas
fitosanitarias.
Aprovechamientos. Corcho, pastos y montanera.
Estado sanitario. En general bueno, pero se aprecian algunos pies decrépitos de alcornoque, quejigo y pinaster,
así como  daños producidos por la nieve.
Forma y distribución de la masa arbolada. Estructura de masa irregular que se reparte por todo el cantón con
abundancia de pies de porte medio. El estrato arbóreo es dominado por el alcornoque, que se presenta mezclado
con el quejigo en las zonas menos soleadas. Existe un rodal de aprox. 15 olivos abandonados. Pueden apreciarse
algunos pies de pinaster repartidos pie a pie.

Distribución  del  matorral.  El  sotobosque  es  escaso,  compuesto  en  su  mayor  parte  matagallo (Phlomis

purpurea), Lavandula stoechas (cantahueso), Cistus crispus, brecina (Calluna vulgaris), etc. Junto al arroyo de
las  Carboneras  aparecen  especies  más exigentes  en  humedad,  tales  como madroño (Arbutus unedo),  mirto
(Myrtus communis), durillo (Viburnum tinus); adelfa (Nerium oleander), etc. 
Configuración del terreno. Comprende la parte baja de una ladera que desciende hasta el arroyo de Carboneras
con exposición noroeste y pendiente media del 40 %.
Observaciones. 1ª Existe un derrumbamiento junto al camino en el extremo norte del cantón.
Resumen de los datos del inventario:

Número de pies por ha
C.D. 10 15 20 25 30 35 40 45 >45 Total P. menor. Reg

Descor. tronco 2.65 17.24 19.89 9.28 10.61 1.33 61.01 0.2
Descor. tr. y ramas 1.33 5.31 6.63

Encina
Quejigo 1.33 1.33 2.65 7.96 5.31 5.31 2.65 13.27 39.79

Pino negral 2.65 2.65

    Área basimétrica alcornoque (m2/ha): 7.8               Superficie de descorche (m2/ha): 174.8
    Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 13.72  
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Cantón: 8
Cabida: 106,14 ha.
Especies  arbóreas  principales.  Quercus  suber,

Quercus  faginea,  Olea  europea  var.  sylvestris,

Pinus pinaster, Castanea sativa.
Regeneración.  Existe  regeneración  por  todo  el
cantón,  siendo  más  abundante  en  el  tercio  este
dónde la mayor presencia de matorral proporciona
una mayor protección.
Tratamientos selvícolas realizados.  1º Desbroces
de toda la superficie respetando escasos rodales de
matorral  anteriores  al  último descorche efectuado
en el año 1998; 2º repoblación efectuada en el año
2000 con eucaliptos con objeto de fijar el terreno en
una zona de derrumbamientos recurrentes de aprox.
1 ha; 3º Claras selectivas sobre el Pinus pinaster.
Tratamientos selvícolas necesarios. 1º Podas del alcornoque y del quejigo; 2º desbroces selectivos respetando
corros de matorral para proteger el regenerado en zonas desarboladas, así como especies de matorral noble poco
inflamable; 3º cortas fitosanitarias.
Aprovechamientos. Corcho, pastos, montanera y madera del pinaster extraído en las claras.
Estado sanitario. En general bueno, tan solo se aprecian algunos pies decrépitos de pinaster y alcornoque. La
repoblación de eucaliptos efectuada tiene un alto porcentaje de marras.
Forma y distribución de la masa arbolada. Estructura de masa irregular dominada por un alcornocal que se
concentra en la mitad oriental y aparece salpicado por pies de pinaster dispersos y en numerosas ocasiones
agrupado en rodales de 10-20 pies sobre todo en la parte occidental del cantón. En la vaguada situada al norte del
cantón pueden apreciarse algunos castaños.
Distribución del matorral.  Distribución discontinua, apareciendo gran parte del suelo desnudo. El matorral
existente es de baja talla formado por leguminosas espinosas, matagallo (Phlomis purpurea), Lavandula stoechas

(cantahueso),  Cistus  monpeliensis (jaguarzo negro),  brecina  (Calluna vulgaris),  etc.  Las  zonas más frescas
presentan un manto de helechos (Pteridium aquilinum). Junto al arroyo del Higuerón aparecen especies más
exigentes en humedad, tales como madroño (Arbutus unedo), lentisco (Pistacia lentiscus), durillo (Viburnum

tinus); adelfa (Nerium oleander). En el tercio este del cantón la ausencia de desbroces en los últimos años ha
posibilitado la instauración de un matorral continuo compuesto mayoritariamente por Juniperus oxycedrus, Erica

arborea y Erica australis.
Infraestructura existente en el monte.  1º Albergue de ganado vallado; 2º cerramiento en el perímetro de la
repoblación de eucalipto.
Configuración del terreno. Comprende varias laderas de exposiciones alternativas este y oeste. Es atravesado en
la parte occidental de norte a sur por el arroyo de Lobos. La pendiente media del 35 %. Son frecuentes los
derrumbamientos y las cárcavas en los taludes de los caminos.
Observaciones. 1ª La repoblación de eucalipto ha sido pastoreada por el ganado cabrío pese al cerramiento que
la rodea.  Aún así, el  menor pastoreo sobre esta zona ha posibilitado que prosperen numerosas  adelfas que
también pueden fijar el terreno.
Resumen de los datos del inventario:

Número de pies por ha
C.D. 10 15 20 25 30 35 40 45 >45 Total P. menor. Reg

Bornizo 1.71 3.79 1.9 0.95 0.19 8.52 0.3
Descor. tronco 0.57 0.38 2.84 3.79 3.41 3.60 2.46 4.08 21.22

Descor. tr. y ramas 0.57 1.71 1.9 5.89 10.04
Alcor. defectuoso 0.19 0.19 0.19 0.38 0.95

Quejigo 0.19 0.19 1.14 1.51
Acebuche 0.76 0.19 0.19 0.19 1.33

Pino negral 3.22 4.17 5.12 7.58 4.93 3.03 1.14 0.57 0.57 30.32 9.09 0.1

    Área basimétrica alcornoque (m2/ha): 6.76               Superficie de descorche (m2/ha): 110.9
    Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 9.33 
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Cantón: 9
Cabida: 95,77 ha.
Especies  arbóreas  principales. Quercus  suber,

Quercus faginea, Olea europea var. sylvestris, Pinus

pinaster; Ceratonia siliqua.

Regeneración.  Escasa  en  la  parte  alta  del  cantón
aumentado junto al arroyo del Higuerón. En el resto
se concentra junto al arbolado.
Tratamientos  selvícolas  realizados.  1º  Ruedos  y
veredas  en  1999.  2º  claras  selectivas  del  pinaster
extrayendo todos los pies que compitan con arbolado
de quercíneas; 3º repoblación manual con alcornoque
en aprox.  0,85 ha  en  el  año  2000 (se  aumentó  la
superficie  de  la  repoblación  que  se  efectuó  en  el
cantón X).
Tratamientos selvícolas necesarios. 1º Podas del alcornoque y del quejigo; 2º ruedos y veredas en el próximo
descorche; 3º cortas fitosanitarias.

Aprovechamientos. Corcho, pastos, montanera y madera del pinaster extraído en las claras.
Estado sanitario. El escaso arbolado compuesto por alcornoques se encuentra envejecido, existiendo numerosos
pies decrépitos. Los pies de pinaster se encuentra con buen estado vegetativo aunque poseen portes tortuosos y
ramosos. Los algarrobos y acebuches se encuentran en buen estado. La repoblación efectuada presenta aprox. el
100 % de marras.
Forma y distribución de la masa arbolada. Espesura del arbolado defectiva, apareciendo pies aislados de pinos
y alcornoques en la mitad alta de la ladera y aumentando la densidad de pies en la mitad baja junto al arroyo del
Higuerón, dónde pueden también apreciarse pies de quejigo, algarrobo y acebuche.
Distribución del matorral.  El sotobosque está compuesto de un jaral-brezal continuo de aprox 3 m de altura
media compuesto por  Cistus ladanifer (jara  pringosa),  Erica australis (brezo rojo) y  Erica arborea (brezo
blanco), acompañado de matagallo (Phlomis purpurea), jaguarzo negro (Cistus monpeliensis), jaguarzo blanco
(Cistus albidus),  brecina (Calluna vulgaris),  etc.  En la parte baja de la ladera,  aparecen especies  algo más
exigentes en humedad, tales como madroño (Arbutus unedo), mirto (Myrtus communis), brezo blanco (Erica

arborea), durillo (Viburnum tinus); y junto al arroyo del Higuerón adelfa (Nerium oleander), taray (Tamarix sp.),
sauce (Salix sp.), etc. 
Infraestructura existente en el monte.  1º Cortafuegos largo la divisoria que separa los cantones 9 y 10; 2º
abrevadero junto al camino en el norte del cantón; 3º cerramiento en el perímetro de la repoblación.
Configuración del terreno.  Comprende la cuerda que desciende desde el cerro de la Corchuela hasta el río
Genal con su ladera de exposición sudoeste que baja hasta el arroyo del Higuerón. La pendiente media del 40%. 
Observaciones. 1ª El ganado cabrío entra en la repoblación por la puerta del cerramiento que está en el camino
ya ésta se encuentra en numerosas ocasiones abierta; 2º pequeños derrumbamientos y cárcavas largo el camino
dónde puede apreciarse la roca madre al descubierto; 3º los trabajos de reforestación realizados se han efectuado
mediante ayudas económicas acogidas en el SUBPROGRAMA I de la Consejería de Agricultura
Resumen de los datos del inventario:

Número de pies por ha
C.D. 10 15 20 25 30 35 40 45 >45 Total P. menor. Reg

Bornizo 0.61 0.2 0.82 0.1
Descor. tronco 0.2 2.45 2.65 2.04 2.45 2.44 12.24

Descor. tr. y ramas 0.41 1.22 1.81 3.67
Alcor. defectuoso 0.82 0.82

Quejigo 0.41 0.2 0.2 0.61 0.61 2.44 4.69 0.1
Acebuche 1.43 1.02 2.45 13.05 0.6

Pino negral 4.69 4.08 2.45 2.86 3.67 3.47 2.25 1.63 0.82 26.12 26.11 0.2

    Área basimétrica alcornoque (m2/ha): 3.81               Superficie de descorche (m2/ha): 55.6
    Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 8.6
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Cantón: 10
Cabida: 81,51 ha.
Especies  arbóreas  principales.  Quercus  suber,

Quercus  faginea,  Quercus  faginea,  Olea  europea

var. sylvestris, Pinus pinaster.
Regeneración.  Escasa  en  la  parte  alta  del  cantón
aumentado junto al arroyo de Los Lobos. En el resto
se concentra junto al arbolado.
Tratamientos  selvícolas  realizados.  1º  Ruedos  y
veredas  en  1999.  2º  claras  selectivas  del  pinaster
extrayendo todos los pies que compitan con arbolado
de quercíneas; 3º repoblación manual con alcornoque
en  aprox.  14,70  ha  en  el  año  1995.  Durante  los
siguientes  5  años  se  han  efectuado  trabajos  de
reposición de marras.
Tratamientos selvícolas necesarios. 1º Podas del alcornoque y del quejigo; 2º ruedos y veredas en el próximo
descorche; 3º cortas fitosanitarias.
Aprovechamientos. Corcho, pastos, montanera y madera del pinaster extraído en las claras.
Estado sanitario. El escaso arbolado compuesto por alcornoques se encuentra envejecido, existiendo numerosos
pies decrépitos. Los pies de pinaster se encuentra con buen estado vegetativo aunque poseen portes tortuosos y
ramosos. Los algarrobos y acebuches se encuentran en buen estado. La repoblación efectuada presenta aprox. el
100 % de marras.
Forma y distribución de la masa arbolada. Espesura del arbolado defectiva, apareciendo pies aislados de pinos
y alcornoques en la mitad alta de la ladera y aumentando la densidad de pies en la mitad baja junto al arroyo de
Los Lobos, dónde pueden también apreciarse pies de quejigo, algarrobo y acebuche.
Distribución del matorral.  El sotobosque está compuesto de un jaral-brezal continuo de aprox 3 m de altura
media compuesto por  Cistus ladanifer (jara  pringosa),  Erica australis (brezo rojo) y  Erica arborea (brezo
blanco), acompañado de matagallo (Phlomis purpurea), jaguarzo negro (Cistus monpeliensis), jaguarzo blanco
(Cistus albidus),  brecina (Calluna vulgaris),  etc.  En la parte baja de la ladera,  aparecen especies  algo más
exigentes en humedad, tales como madroño (Arbutus unedo), mirto (Myrtus communis), brezo blanco (Erica

arborea), durillo (Viburnum tinus); y junto al arroyo de Los Lobos, adelfa (Nerium oleander), taray (Tamarix

sp.), sauce (Salix sp.), etc. 
Infraestructura existente en el monte.  1º Cortafuegos largo la divisoria que separa los cantones 9 y 10; 2º
cerramiento en el perímetro de la repoblación.
Configuración del terreno. Comprende la ladera que desciende desde el cerro de la Corchuela hasta el río Genal
con su ladera de exposición sudeste que baja hasta el arroyo de Los Lobos. La pendiente media del 40%. 
Observaciones. 1ª El ganado cabrío entra en la repoblación por la puerta del cerramiento que está en el camino
ya que ésta se encuentra en numerosas ocasiones abierta; 2º pequeños derrumbamientos y cárcavas largo el
camino dónde puede apreciarse la roca madre al descubierto; 3º los trabajos de reforestación realizados se han
efectuado mediante ayudas económicas acogidas en el SUBPROGRAMA I de la Consejería de Agricultura.
Resumen de los datos del inventario:

Número de pies por ha
C.D. 10 15 20 25 30 35 40 45 >45 Total P. menor. Reg

Bornizo 0.23 0.46 0.23 0.23 1.14 0.4
Descor. tronco 1.14 3.41 3.87 0.91 12.96

Descor. tr. y ramas 0.23 2.05 2.28
Alcor. defectuoso 0.23 0.23

Encina
Quejigo 0.68 0.23 0.23 0.23 0.69 2.05 0.1

Acebuche 14.1 2.73 16.83 25.46 0.4
Pino negral 2.5 1.36 1.59 2.96 2.27 1.82 1.59 0.23 0.69 15.01 3.6 0.1

    Área basimétrica alcornoque (m2/ha): 2.16               Superficie de descorche (m2/ha): 45.8

    Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 3.81  

45



3.3.2. PROCESO DE DATOS

De cada parcela de muestreo se levantó el estadillo descrito anteriormente, por parte
del personal de campo.

El procedimiento seguido para la realización del proceso de los datos obtenidos del
inventario  fue el que se describe a continuación:

- Extracción de los datos de árboles tipo para la  construcción de tarifas de
cubicación.

- Aplicación  de  las  tarifas  calculadas  a  todos  los  pies  mayores  de  cada
parcela grabada, obteniendo las diferentes variables y los datos por hectárea
y parcela.

- Integración de los datos por hectárea y parcela en las diferentes unidades
inventariales.

- Análisis de los parámetros complementarios medidos, de los pies menores,
de la regeneración y de los arbustos y matorrales.

- Presentación de los resultados en las tablas correspondientes.
Las  regresiones  de  las  tarifas  de  cubicación  y  crecimiento,  se  realizaron  con un

paquete estadístico integrado. Se siguieron los siguientes pasos.
1) Análisis de los datos obtenidos en los árboles tipo, comprobando unidades y su

lógica.
2) Introducción de supertarifas o tarifas de dos entradas (dn y ht) del 1er Inventario

Forestal Nacional  para la cubicación de los árboles tipo.
3) Regresión entre los pares de valores de cada árbol tipo (dn y cada una de las

variables recién obtenidas) obteniendo una tarifa de cubicación de una entrada para  cada
unidad dasocrática, analizando los resultados para ver su bondad.

4) Presentación de resultados y carga de estas tarifas en el paso correspondiente del
programa de proceso de datos para calcular las existencias totales del monte.

La regresión entre los pares de valores "dn" y "variables obtenidas de supertarifas",
que se cita en el punto 3) se hizo de la siguiente forma:

a) se representó la nube de puntos (dn, variable de supertarifa) para ver la forma
aproximada que tenía.

b) se probaron varias formas de regresión para ver cual era la que mejor se ajustaba.
Estas fueron:

- lineal   y= a + b (dn)

- parabólica  y= a + b (dn) + c (dn)2

- parabólica  pura   y= a + c (dn)2

- logarítmica  y= m · (dn)n

c)  se  estudian  el  coeficiente  de  determinación  múltiple  R2,  las  sumas  de  los
cuadrados residuales y totales y el coeficiente F, cociente entre la media de la suma de los
cuadrados residual y la media de la suma de los cuadrados total, viendo cual de los 4 casos
se ajusta mejor. 

d)  se  ven  si  los  valores  obtenidos  son  lógicos,  no  dan  problemas  en  cuanto  a
máximos o mínimos (caso de las parabólicas) o se ajustan a lo que cabe esperar en función
de un determinado valor de dn.

e) se contrastan valores esperados frente a residuos para ver si la distribución de
éstos es uniforme y por tanto la regresión está bien escogida desde este punto de vista. Si
no fuese una distribución normal de los residuos, de media  µ  = 0 y de  s la desviación
típica de la población, entonces sería señal de que hay una tendencia en algún intervalo de
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valores  de la  regresión que demuestra que ésta no ha sido bien escogida, faltando algún
término en la ecuación, por ejemplo, o bien que el modelo no es el más adecuado.

f) se escoge con todos estos criterios la mejor tarifa para la unidad dasocrática en
cuestión y se mete en el programa de proceso de datos.

Las tarifas se realizaron para cada especie y cantón, tomando los árboles tipo de cada
uno de ellos. Cuando los árboles tipo no llegaban a ser 30 (dentro de una especie) en un
cantón se juntaban con los de algún otro del mismo cuartel similar a éste. 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.

Para juntar árboles tipo de 2 cantones diferentes se analiza la esbeltez media de éstos
(ht  (m)/dn (cm))  y el  diámetro medio  cuadrático de cada cantón, combinando los más
parecidos.

Así pues se han agrupado los árboles tipo de las unidades dasocráticas en el monte
que nos ocupa de la forma que se indica para hacer las tarifas:

Quercus faginea. Se han agrupado los árboles tipo inventariados según aparece a
continuación:

Sección 1, Cuartel A, Cantones 8, 3 y 5
Sección 1, Cuartel A, Cantones 6
Sección 1, Cuartel A, Cantones 2 y 9
Sección 2, Cuartel A, Cantones 6
Sección 2, Cuartel A, Cantones 5
Sección 2, Cuartel A, Cantones 3
Sección 2, Cuartel A, Cantones 2
Sección 1, Cuartel A, Cantones 4 y 7; Sección 2, Cuartel A, Cantones 10 y 4
Sección 1, Cuartel A, Cantones 1; Sección 2, Cuartel A, Cantones 1 y 9
Sección 1, Cuartel A, Cantones 10; Sección 2, Cuartel A, Cantones 8 y 7
Quercus  suber  bornizo.  Se  han  agrupado  los  árboles  tipo  inventariados  según

aparece a continuación:
Sección 1, Cuartel A, Cantones 10, 3, 5, 6 y 7; Sección 2, Cuartel A, Cantones 3, 10,

5 y 6
Sección 1, Cuartel A, Cantones 1, 8 y 4; Sección 2, Cuartel A, Cantones 2 y 8
Sección 1, Cuartel A, Cantones 9 y 2; Sección 2, Cuartel A, Cantones 9, 1 y 4
Quercus  suber  descorchado  en  tronco.  Se  han  agrupado  los  árboles  tipo

inventariados según aparece a continuación:
Sección 1, Cuartel A, Cantón 8
Sección 1, Cuartel A, Cantón 9
Sección 1, Cuartel A, Cantón 10
Sección 2, Cuartel A, Cantón 2
Sección 2, Cuartel A, Cantón 6
Sección 2, Cuartel A, Cantón 8
Sección 2, Cuartel A, Cantón 4
Sección 2, Cuartel A, Cantones 9 y 1
Sección 1, Cuartel A, Cantones 6, 7 y 2
Sección 1, Cuartel A, Cantones 4 y 5
Sección 2, Cuartel A, Cantones 9 y 1 
Sección 1, Cuartel A, Cantón 3; Sección 2, Cuartel A, Cantones 10 y 7
Sección 1, Cuartel A, Cantón 1; Sección 2, Cuartel A, Cantones 3 y 5
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Quercus suber descorchado en tronco y ramas. Se han agrupado los árboles tipo
inventariados según aparece a continuación:

Sección 1, Cuartel A, Cantones 9, 3, 6 y 7
Sección 1, Cuartel A, Cantón 8, 10, 1 y 2; Sección 2, Cuartel A, Cantones 3, 9, 10 y

7
Sección 1, Cuartel A, Cantón 5; Sección 2, Cuartel A, Cantones 8 y 4
Quercus  faginea  trasmochado.  Se  han  agrupado  los  árboles  tipo  inventariados

según aparece a continuación:
Sección 1, Cuartel A, Cantón 10, 4, 9, 2, 5 y 6 
Sección 1, Cuartel A, Cantón 4; Sección 2, Cuartel A, Cantones 2, 7, 5 y 6 
Sección 1, Cuartel A, Cantón 8, 10, 5 y 6; Sección 2, Cuartel A, Cantones 3 y 10 
Pinus  pinaster.  Se  han  agrupado  los  árboles  tipo  inventariados  según aparece  a

continuación:
Sección 2, Cuartel A, Cantón 9 
Sección 1, Cuartel A, Cantón 7; Sección 2, Cuartel A, Cantones 3, 9, 10. 

El resto de las especies con pies mayores, tales como  Pinus radiata, Quercus ilex,
Fraxinus sp., Ulmus sp., Salix sp., Populus sp., Eucaliptus sp., Ceratonia siliqua, Arbutus

unedo,  Castanea  sativa,  Sorbus  sp.  y  Olea  europaea  var.  sylvestris.,  dada  su  menor
importancia  en cuanto a  existencias  y aprovechamientos,  no se han cubicado;  de estas
especies sólo se obtendrán resultados a nivel del número de pies y de área basimétrica.

Puede ocurrir que en las salidas de inventario del proceso los datos relativos a una
determinada especie sea distinto del observado en la realidad. Este es el error implícito en
el inventario por muestreo, pues en ocasiones una parcela puede situarse casualmente en
rodales no representativos de las condiciones medias de la masa. Por este motivo, los datos
del inventario son sometidos a un minucioso análisis de manera que si se observan posibles
contradicciones con las observaciones de campo se debe volver in situ y comprobar que
datos son correctos, procediendo al levantamiento de nuevas parcelas si fuese preciso.

Una vez realizado el proceso de los datos se comprueba que el error de muestreo
calculado para cada cuartel  está por debajo del  límite  que marcan las Instrucciones  de
Ordenación, que en el caso de montes con marcado carácter protector, como es el caso de
Montes de Gaucín, se sitúa en el 30% con una probabilidad fiducial de 0,95.

En la siguiente tabla se comprueba como el error de muestreo para las variables más
importantes se encuentra siempre por debajo del límite, lo cual es índice de la veracidad de
los resultados obtenidos:

Tabla 13. Error del inventario en N (nºpies/ha), AB área basimétrica
(m2/ha),                      Vcc volumen con corteza (m3/ha) y SD superficie de

descorche (m2/ha)

Sección Cuartel
Error en el inventario % con probabilidad fiducial del 95 %

N (nº/ha) AB (m2/ha) Vcc (m3/ha) SD (m2/ha)

1ª A 9,41 7,49 11,14 13,73
2ª A 9,7 7,96 9,13 15,42

3.3.3. SALIDAS DEL INVENTARIO

Las salidas relativas al proceso de datos se refieren a las unidades inventariales y a la
especie que se especifica en cada caso, de acuerdo con la clave de especies que se acaba de
presentar.
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El primer bloque de salidas de inventario se titula "Unidades inventariales: Estado de
superficies". Aparece en él, el fraccionamiento inventarial en secciones, cuarteles, tramos y
cantones, que se ha efectuado en la superficie total inventariada, junto con la superficie
total, forestal y poblada en hectáreas.

El segundo bloque es la tabla de "Tarifas", presentando para cada cantón y especie
las tarifas de cubicación, crecimiento y de diámetro de copa.

El tercer bloque publica un  "Resumen de existencias a nivel de cuartel”, el cuarto
“Resumen de existencias a nivel de cantón", el quinto las "Existencias por sección y clase
diamétrica", el sexto las “Existencias por cuartel y clase diamétrica”. La información que
hay en cada tabla de cada una de las especies, y para el total de ellas, por clases diamétricas
es:

- Número de pies mayores por hectárea y total.
- Área basimétrica.
- Volumen con corteza por hectárea y total.
- Volumen sin corteza por hectárea y total.
- El crecimiento corriente del volumen con corteza por hectárea y total.
- Fracción de cabida cubierta.
El quinto  y sexto bloques se completan con las mismas tablas, bloque séptimo, a

nivel de cantón.
En el octavo bloque se presenta el "Porcentaje de especies por cuartel".
El bloque noveno presenta los datos de  "Pies menores" por cantón. El décimo se

corresponde a los datos de "Arbustos y Matorral" por cantón.
El décimoprimer bloque es “La superficie de descorche por cuartel”.
El décimosegundo es “La superficie de descorche por cantón”
Por último se publican dos bloques de salidas de resultados:  el  decimotercero de

"Parámetros  complementarios” por cuartel y el  decimocuarto de  "Alturas  dominantes a
nivel de cantón", según el criterio de Hart.

El último bloque es el de "Errores y datos de muestreo por cuartel y especie". 
Todos los bloques anteriores se encuentran recogidos en el tomo correspondiente a

“Salidas de Inventario”.

3.4. RESULTADOS DEL PLAN DE CALAS

A continuación se muestran los datos proporcionados por el Plan de Calas que viene
siendo realizado por la Consejería de Medio Ambiente en los “Montes de Gaucín”, en los
años 1999, 2000 y 2001,  correspondiéndose con los cantones  9 y 10 de la  sección 2ª
(majada de Joalgazar);  con los cantones 1,  4 y 5 de la sección 2ª (majada de Zahara-
Pasadallana); y con los cantones 6 y 7 de la sección 2ª respectivamente.

Pese a que los resultados del Plan de Calas se refiere al corcho que se va a sacar en
ese año, éstos pueden servir como estimaciones del estado general que presenta el corcho
en todos los “Montes de Gaucín”, pues las condiciones de los Montes es bastante similar
en toda su superficie. 

La calidad del corcho viene definida por dos parámetros: el calibre y el aspecto
El calibre, es el espesor del corcho y se mide en líneas (1 línea=2,25mm). Dentro del

calibre se definen cinco grupos:
- Mayor de 19 líneas (19 )
- Entre 15 y 19 líneas (15-19)
- Entre 13 y 15 líneas (13-15)
- Entre 11 y 13 líneas (11-13)
- Menos de 11 líneas (11 )
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El aspecto es indicativo de las propiedades que presenta el corcho para la fabricación
de tapón. Existen siete clases de aspectos que ordenados de mejor a peor, se denominan
como sigue: primera (1ª), segunda (2ª), tercera (3ª), cuarta (4ª), quinta (5ª), sexta (6ª) y
réfugo.

El réfugo corresponde a corcho no taponable y puede aparecer en cualquier calibre.
En función de los cinco grupos de calibre y siete clases de aspecto se podrían obtener

hasta 35 tipos distintos de calidad. Para evitar esta complejidad, la industria transformadora
del corcho simplifica los aspectos, agrupándolos en función del calibre. Así a la agrupación
1ª, 2ª, 3ª y 4ª de calibre menor de 11 líneas se le denomina cuarta arriba (4ª ), de 1ª a 5ª  y
calibre de 11 a 19 líneas se le llama quinta arriba (5ª ), al conjunto de la 1ª a la 6ª y
calibre mayor de 19 líneas sexta arriba (6ª ), y a la agrupación 6ª y calibre 11 a 19 líneas,
sexta (6ª). Análogamente para el réfugo.

Clases de calidad: Existen 9 clases de calidad (de Q1 a Q9 ) que son reflejo de su
rendimiento  en  la  industria.  En  el  siguiente  cuadro  se  definen  las  nueve  calidades
existentes en función del calibre y el aspecto.

Precio: A cada clase de calidad le corresponde un precio, que se refleja en el cuadro
con un número indicativo, siendo 1 el mayor precio y 9 el menor.

Tabla 14. Clases de calidad y precio del corcho
ASPECTO

CALIBRE 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª Réfugo
< 11 Líneas Cuarta arriba (4ª ) Q(8)= Disco 4 Réfugo Q(9)=No taponable

11-13 líneas Quinta arriba (5ª ) Q(6)=Taponable bueno 3 Sexta (6ª) Q(7) = Taponable  Flaco 8

13-15 líneas Quinta arriba (5ª ) Q(4)=Taponable bueno 2 Sexta (6ª) Q(5) = Taponable  Flaco 7

15-19 líneas Quinta arriba (5ª ) Q(2)=Taponable bueno 1 Sexta (6ª) Q(3) = Taponable  Flaco 6

> 19 líneas Sexta arriba (6ª ) Q(1)=Grueso raza  5

Proporción en peso de cada clase de calidad de corcho
Se indica, en tanto por ciento, el peso de cada una de las clases de calidad (Q). A

partir  de  las  calas  del  corcho  recogidas  en  toda  las  zona  de  saca,  y  distribuidas
proporcionalmente a la producción, se han obtenido los siguientes porcentajes en peso de
las  distintas  calidades,  que ordenadas  por orden de precio se muestran  en el  cuadro y
diagrama siguientes:

Tabla 15.  Proporción en peso de cada clase de calidad de corcho
Precio Calibre Aspecto Clase de Calidad % en peso

Año 1999 Año 2000 Año 2001
1 15-19 5ª Q(2)=Taponable bueno 8.0 8.7 7.0
2 13-15 5ª Q(4)=Taponable bueno 5.5 6.1 3.7
3 11-13 5ª Q(6)=Taponable bueno 7.7 8.7 6.1
4 11 4ª Q(8)= Disco 8.3 2.6 3.7
5 19 6ª Q(1)=Grueso raza 7.9 1.7 3.1
6 15-19 6ª Q(3) = Taponable  Flaco 13.8 5.4 8.6
7 13-15 6ª Q(5) = Taponable  Flaco 7.1 3.3 5.7
8 11-13 6ª Q(7) = Taponable  Flaco 4.9 11.4 6.6
9 - Réfugo Q(9)=No taponable 36.7 52.2 55.7

Suma 100 100 100

A pesar  de que sean de calidad taponable, un porcentaje de panas de corcho no llega
a tener las condiciones mínimas para obtener tapón (“pedazos”). Como consecuencia de
ello, el porcentaje de réfugo que se da en el informe para el monte, debe ser considerado
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como un porcentaje mínimo, que aumentará en la medida que lo haga la proporción de
“pedazos” obtenidos en el descorche.

Calidad media
Es una medida que indica de forma aproximada el valor global del corcho.
La calidad  media  estimada toma los valores   comprendidos  entre 1,5 y 19,5 que

corresponden respectivamente a montes con todo el corcho de calidad réfugo (Q9, o peor
calidad), y montes con todo el corcho de calibre 15-19 y aspecto 5ª (Q2, o mejor calidad).

En el cuadro y diagrama siguientes se compara la calidad del corcho, con la de la
región de procedencia y Andalucía.

Para definir la región de procedencia, los alcornocales andaluces se han diferenciado
en cuatro regiones geográficas en función del clima y el suelo, en cada una de las cuales
existe cierta uniformidad ecológica.

Tabla 16. Comparación de calidades de corcho
Media Máximo Mínimo

Calidad del monte año 1999 7.82 - -
Calidad del monte año 2000 6,11 - -
Calidad del monte año 2001 5,55 - -

Calidad de málaga 8,66 1,70 3,68
Calidad de la región de

procedencia (Serranía de
Ronda-Los Alcornocales)

8,81 13,50 3,68

Calidad de Andalucía 8,92 13,80 3,51

Crecimiento del calibre
Se indica el crecimiento medio del calibre que experimenta el corcho al ser cocido.

Para su estimación, se ha procedido a medirlo en una serie de calas, antes y después de ser
cocido. De esta forma se ha obtenido el siguiente crecimiento medio.

Año 1999
Crecimiento medio: 3,45 mm
Año 2000
Crecimiento medio: 3,50 mm
Año 2001
Crecimiento medio: 3,26 mm
Calidad del corcho
En cuanto a la calidad del corcho se refiere, además de los datos ya dados, hay que

añadir  en el  Plan de Calas realizado en el año 1999 la producción presenta una buena
distribución por clases de calibre, aunque existe un porcentaje en peso de corcho delgado
(menor de 11 líneas) mayor de la ideal. Respecto al Plan de Calas del año 2000 y al del
2001 el porcentaje de corcho delgado es muy elevado, lo cual hace que disminuya el valor
de la calidad media estimada.

Defectos del corcho
El defecto que aparece con mayor frecuencia entre las muestras analizadas es corcho

“verde”, ocasionado por una gran cantidad de agua en las células y corcho “con tierra”,
cuando tiene poros rellenos con polvo rojizo. Pueden observarse también algunas muestras
de  corcho  “leñoso”  (con  abundantes  incrustaciones  leñosas);  corcho  con  galerías
producidas  por  culebrilla  (Coraebus  undatus)  y  corcho  “picao”,  producido  por  las
perforaciones que ocasiona el morito (Crematogaster scutellaris).

Consideraciones selvícolas del alcornocal
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Existe un número elevado de alcornoques envejecidos, que conviene ir renovando
para mejorar la calidad media del corcho.

La regeneración natural es escasa e insuficiente para conseguir el rejuvenecimiento
del alcornocal, por lo que se hace necesario aplicar la regeneración artificial o regular la
carga ganadera, para mantener la cubierta arbórea.

Consideraciones fitosanitarias
Se  observan  algunos  alcornoques  con  exudaciones,  por  lo  que  se  recomienda

desinfectar las herramientas de descorche para evitar transmisiones de hongos patógenos
de unos pies  a  otros.  Hay presencia  de  Coraebus undatus (Culebrilla),  Cretamogaster

scutellaris (hormiguita  o  morito)  y  daños  ocasionados  en  el  corcho  por  picatroncos
(Dendrocopos major).

En los cantones 1, 4 y 5 de la sección 2ª se aprecian numerosas ramas quebradas
como consecuencia de la nevada que aconteció en el año 1998.

En los cantones 6 y 7 de la sección 2ª se recomienda regular el ganado, así como
ejecutar podas sanitarias en la zona, eliminando los residuos generados.

4. ESTADO SOCIOECONÓMICO

4.1. RESUMEN ECONÓMICO DEL ÚLTIMO DECENIO

Los aprovechamientos  que hasta ahora se vienen realizando en el monte son por
orden de importancia económica el corcho, los pastos y la montanera, y la madera.

La cuantía de los aprovechamientos y los detalles de los mismos vienen descritos en
los apartados siguientes.

4.1.1. Aprovechamientos de corcho

El  corcho  se  adjudica  anualmente,  por  medio  de  una  subasta  que  realiza  el
Ayuntamiento de Gaucín vendiéndose el producto en pie. 

La producción corchera de los “Montes de Gaucín” ha permitido dividirlo en 9 áreas
de pela (5 tramos en la sección 2ª y 4 en la 1ª), de modo que se obtienen rentas por este
aprovechamiento anualmente. Los datos de la producción corchera de los últimos 10 años
se incluyen en la siguiente tabla:
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Tabla 17. Datos del aprovechamiento corchero durante el último decenio

Año Sección Cuartel Tramo Cantón Observaciones Edad Clase
Cantidad est. (Qm) Cantidad real

Precio (eur/Qm) Total (eur)
Peso est. Nº pies

Peso Bruto
(Qm)

Peso Neto
(Qm)

1992 2ª A V 6 y 7
10 Segundero 1.477 7.570 2.345

39,07 91.598,96
Bornizo 76

1993 1ª A II 1 y 3
9 Segundero 1.477 4.970 1.669 1.359,2 36,06

49.013,74
Bornizo 50 150

1994 1ª A III 2 y 4
10 Segundero 875 5.821 1.302,5 31,49

41.287,40
Bornizo 59 167 4,54

1995 1ª A IV 5, 6 y 7
No se ha hallado el
dato de producción

real

10 Segundero 1.410 7.223 54,99
78.025,80

Bornizo 74 252 6,61

1996 1ª A I
8, 9 y

10
9 Segundero 1.613 8.621 1.396 1.186,52 60,85

72.202,68
Bornizo 92 712 12,77

1997 2ª A I 2 y 3
9 Segundero 1.182 3.947 1.443,72 1.198,29 79,03

94.756,97
Bornizo 38 89 4,36 12,02

1998 2ª A II 8
9 Segundero 984 4.188 1.777 1.474 126,52

186.729,38
Bornizo 42 84 6,9 6,9 18,33

1999 2ª A III 9 y 10
9 Segundero 1.160 3.347 1.483 1.230 173,25

247.482,43
Bornizo 33 3,76 3,76 36,66

2000 2ª A IV 1, 4 y 5
9 Segundero 1.552 6.318 2.121,61 1.760 187,22

330.035,24
Bornizo 61 109 24,12 24.12 22,24

2001 2ª A V 6 y 7
9 Segundero 2.810 2.469,80 2.049,93 127,78

261.808,24
Bornizo
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4.1.2. Aprovechamientos de pastos y montanera

Los  Montes  son  aprovechados  por  ganado  ovino,  caprino,  bovino  y  porcino,
pudiendo permanecer éste último solo los tres meses de la montanera y el resto durante
todo el año. En la tabla siguiente se detallan los aprovechamientos de pastos realizados en
el monte desde el año 1990:

Tabla 18. Aprovechamiento de pastos y montanera
Año Descripción Número de crl Carga ganadera (crl/ha) Ingresos (eur)

1990

Pastos lote I* 757 1,96 29,26

Pastos lote II* 213 2,21 8,00

Pastos lote III* 702 2,0 30,89

Pastos lote IV* 472 2,23 18,35

Pastos lote V* 522 1,84 16,25
TOTAL 102,76

1991

Pastos lote I* 757 1,96 29,26

Pastos lote II* 213 2,21 8,00

Pastos lote III* 702 2,0 30,89

Pastos lote IV* 472 2,23 18,35

Pastos lote V* 522 1,84 16,25
TOTAL 102,76

1992

Pastos lote I* 757 1,96 29,26

Pastos lote II* 213 2,21 8,00

Pastos lote III* 702 2,0 30,89

Pastos lote IV* 472 2,23 18,35

Pastos lote V* 522 1,84 16,25
TOTAL 102,76

1993

Pastos lote I* 757 1,96 37,02

Pastos lote II* 193 2,01 8,86

Pastos lote III* 702 2,0 45,01

Pastos lote IV* 472 2,23 29,70

Pastos lote V* 522 1,84 32,11
TOTAL 152,70

1994

Pastos lote I* 757 1,96 37,02

Pastos lote II* 193 2,24 8,86

Pastos lote III* 702 2,0 45,01

Pastos lote IV* 472 2,23 29,70

Pastos lote V* 522 1,84 17,82
TOTAL 138,41

1995

Pastos lote I* 757 2,18 37,02

Pastos lote II* 193 2,24 8,86

Pastos lote III* 702 2,0 45,01

Pastos lote IV* 472 2,23 29,70

Pastos lote V* 522 1,94 17,82
TOTAL 138,41

1996

Pastos lote I* 757 2,18 38,65

Pastos lote II* 193 2,24 9,25

Pastos lote III* 702 2,0 46,99

Pastos lote IV* 472 2,23 30,94

Pastos lote V* 522 1,94 18,60
TOTAL 144,43

1997

Pastos lote I* 757 2,18 29,62

Pastos lote II* 193 2,24 9,64

Pastos lote III* 702 2,0 49,00

Pastos lote IV* 472 2,23 32,26

Pastos lote V* 522 1,94 19,40

TOTAL 139,93

1998 Pastos lote I* 757 2,18 30,73

Pastos lote II* 193 2,24 7,35
Pastos lote III* 702 2,0 37,34



Año Descripción Número de crl Carga ganadera (crl/ha) Ingresos (eur)

Pastos lote IV* 472 2,23 24,59

Pastos lote V* 522 1,94 14,79

114,79

1999

Pastos lote I* 757 2,18 44,26

Pastos lote II* 193 2,24 14,27

Pastos lote III* 602 2,0 77,85

Pastos lote IV* 572 2,23 27,15

Pastos lote V* 522 1,94 25,29

TOTAL 188,81

2000

Pastos lote I* 757 2,18 44,26

Pastos lote II* 193 2,24 14,27

Pastos lote III* 602 2,0 77,85

Pastos lote IV* 572 2,23 27,15

Pastos lote V* 522 1,94 25,29

TOTAL 188,81

2001

Pastos lote I* 757 2,18 44,26

Pastos lote II* 193 2,24 14,27

Pastos lote III* 602 2,0 77,85

Pastos lote IV* 572 2,23 27,15

Pastos lote V* 522 1,94 25,29

TOTAL 188,81

* lote I: Corchado-Fasana (cantones 1-8, sección 1ª); lote II: Herrizas (cantones 9 y 10, sección 1ª); lote III: Zahara-Pasadallana
(cantones 1-5, sección 2ª); lote IV:  Quejigo-Ayala (cantones 6 y 7, sección 2ª); lote V: Joalgazar (cantones 8-10, sección 2ª).
* los precios del año 1998 son estimados, el resto son los reales adjudicadas.

Para el cálculo de la carga ganadera solo se ha tenido en cuenta la superficie forestal
y se ha excluido de las majadas de Corchado-Fasana y de Joalgazar la superficie repoblada
en el año 1995: 39 y 15 ha respectivamente, así como las 10 ha acotadas al ganado debido
a la zona turística de la majada de Herrizas, operativa desde el año 1993.

El aprovechamiento es subastado por el Ayuntamiento de Gaucín “a pliego cerrado”,
lo cual significa que los interesados aventuran una cantidad de dinero sin conocer las de
sus competidores, quedando finalmente como rematante el que haya apuntado más alto. 

4.1.3. Aprovechamientos madereros

Estos aprovechamientos son meramente ocasionales,  no siendo dirigida la gestión
actual de los “Montes de Gaucín” a la producción de madera. Por ello las cuantías de los
aprovechamientos  son  modestas  e  irregulares.  Se  incluyen  en  la  siguiente  tabla  los
aprovechamientos madereros de los últimos 20 años:

Tabla 19. Aprovechamiento maderero
Año Descripción Volumen (m3) Tasación (pta) Adjudicación (pta)

1983
Pinus pinaster 114 753,67 4,70

Castanea sativa 240 2.163,64 4,93
1986 Pinus pinaster 198 1.190,00 21,46
1994 Pinus pinaster 1.250 7.515,94 81,35

4.1.4. Usos sociales-recreativos

Los Montes Gaucín constituyen una importante área de esparcimiento y disfrute, no
solo  para  los  habitantes  de  Gaucín,  sino  también  para  un  gran  número  de  visitantes
provenientes de todo el mundo que vienen a este sector de la Serranía de Ronda. Prueba de
ello es la creación de una zona de turismo rural en el cantón 9 de la sección 1ª (majada de
Herrizas) en el año 1993, tal y como se detalla en el apartado 1.9. del Estado Legal.



Tal y como ya se ha comentado en el Estado Legal, apartado 1.9, es destacable la
creación en el año 2000 de un Parque Forestal en el cantón 1 de la sección 2ª (majada de
Zahara-Pasadallana) cerca de la Sierra del Hacho, gestionado por la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía a través de la Guardería Forestal de Gaucín. El objetivo
de este Parque es el de mostrar comunidades vegetales mediterráneas propias de la zona a
colectivos,  tales  como  los  colegios  de  los  municipios  cercanos,  de  manera  que  se
contribuya a crear una conciencia ciudadana más sensible con el medio ambiente.

En el cantón 6 de la sección 2º (majada de Quejigo-Ayala), los vecinos de Gaucín
celebran anualmente el 24 de junio la romería de San Juan de Ayala, en una explanada
situada en el rodal de castaños que existe junto a la carretera comarcal C-341.

La recogida de setas, brezo, leñas caídas y plantas aromáticas se han considerado
usos sociales-recreativos por no tener ni repercusión económica ni ecológica significativa
sobre los Montes. 

4.1.5. Aprovechamiento cinegético

No  se  realiza  aprovechamiento  cinegético  de  los  Montes  de  Gaucín,  pese  a  la
existencia  de  especies  de  caza  mayor,  tal  y  como se  ha  detallado  en  el  apartado  2.7.
“Fauna”.

4.2. TRABAJOS DE MEJORA DEL MONTE

Los  trabajos  de  cerramientos  efectuados  en  el  último  decenio  han  vallado  por
completo  el  límite  de  los  “Montes  de  Gaucín”;  separando  además  todos  los  lotes  de
aprovechamiento  de  pastos  vallando  el  límite  de  las  majadas  de  Zahara-Pasadallana  y
Quejigo-Ayala por la Garganta de Palas; y disminuir la peligrosidad de la carretera que une
Gaucín  y  la  barriada  de  El  Colmenar  atravesando  la  majada  de  Herrizas  cerrando  su
perímetro.

Por otra parte, los trabajos de desbroce generalmente se han efectuado en toda la
superficie de los Montes poco antes del descorche, con excepción de los cantones 9 y 10 de
la  sección  2ª  (Joalgazar)  en  los  que,  debido a  la  escasez  de  cubierta  arbórea,  solo  se
realizan ruedos y veredas.

Respecto a los trabajos de arreglos de carriles  se procura que sean anuales,  y se
efectúan justo después de la época de lluvias.

A  continuación  se  presenta  una  tabla  con  las  mejoras  realizadas  en  los  Montes
durante a través de distintas fuentes de financiación en los últimos 10 años.  

Tabla 20. Mejoras realizadas durante el decenio 1992-2001

Tipo trabajo Cuantía Unidad
Fuente de

financiación
Localización Fecha

Gastos
(eur)

Cerramiento Fondo de mejoras 1992 15.612,31
Cerramiento y limpieza de

caminos
Fondo de mejoras 1994 10.446,27

Cerramiento Fondo de mejoras 1995 11.432,31
Repoblación alcornoque con

retroexcavadora
38,8 ha SUBPROGRAMA I

Corchado-
Fasana

1995

Repoblación alcornoque
manual

15,55 ha SUBPROGRAMA I Joalgazar 1995

Desbroces superficie de las
repoblaciones

38,8 ha SUBPROGRAMA I
Corchado-

Fasana
1995

Cerramiento perímetro
repoblaciones

1.900 ml SUBPROGRAMA I
Corchado-

Fasana
1995

Cerramiento perímetro
repoblaciones

1.600 ml SUBPROGRAMA I Joalgazar 1995

Reposición marras 54,35 ha SUBPROGRAMA I Corchado- 1996



Tipo trabajo Cuantía Unidad
Fuente de

financiación
Localización Fecha

Gastos
(eur)

repoblaciones
Fasana y
Joalgazar

Construcción badén Fondo de mejoras 1997

Reposición marras
repoblaciones

54,35 ha SUBPROGRAMA I
Corchado-
Fasana y
Joalgazar

1997

Arreglo carriles Fondo de mejoras

Camino El
Peso y

caminos en
Corchado

1998

Reposición marras
repoblaciones

54,35 ha SUBPROGRAMA I
Corchado-
Fasana y
Joalgazar

1998

Reposición marras
repoblaciones

54,35 ha SUBPROGRAMA I
Corchado-
Fasana y
Joalgazar

1999

Claras 14.189 pies
Daños por nieve en
cuencas Guadiaro-

Genal

Zahara-
Pasadallana
(zona norte
cantones 3 y

4)

agos-99 3.155,27

Podas y eliminación residuos 12.500 pies
Daños por nieve en
cuencas Guadiaro-

Genal

Zahara-
Pasadallana
(zona norte
cantones 3 y

4)

agos-99 34.522,61

Tratamiento contra plagas 88 ha
Daños por nieve en
cuencas Guadiaro-

Genal

Zahara-
Pasadallana
(zona norte
cantones 3 y

4)

agos-99 3.202,43

Cerramiento ganadero 300 ml
Daños por nieve en
cuencas Guadiaro-

Genal

Zahara-
Pasadallana
(zona norte
cantones 3 y

4)

agos-99 1.235,08

Arreglo carriles 72 h
maquinaria Infoca

1999
Joalgazar 31-dic-99

Arreglo carriles 43 h
maquinaria Infoca

1999
Zahara-

Pasadallana.
31-dic-99

Colocación de malla 2.225 ml
cerramientos

ganaderos
31-dic-99

Construcción dos albergues
ganaderos

Zahara-
Pasadallana y
Quejigo-Ayala

1999 60.014,57

Reposición marras
repoblaciones

54,35 ha SUBPROGRAMA I
Corchado-
Fasana y
Joalgazar

2000

Colocación de malla 9488 ml
cerramientos

ganaderos
29-feb-00

Desbroce, recogida, apilado y
quema

11 ha PLEDER 30-abr-00

Colocación malla 2200 ml
cerramientos

ganaderos
30-abr-00

Desbroce, recogida, apilado. 14 ha PLEDER 31-may-00

Desbroce, recogida, apilado y 2 ha PLEDER 31-may-00



Tipo trabajo Cuantía Unidad
Fuente de

financiación
Localización Fecha

Gastos
(eur)

quema (falta 1/2 h quema)

Desbroce, recogida, apilado y
quema

4 ha PLEDER 30-abr-00

Cortafuegos 99 5,3 ha cortafuegos-99 31-may-00
Desbroce, recogida, apilado 11 ha PLEDER 30-jun-00

Desbroce 6 ha PLEDER 30-jun-00

Desbroce, recogida, apilado. 8 hectáreas PLEDER 31-jul-00

Desbroce, recogida, apilado. 6 hectáreas PLEDER 31-jul-00
Eliminación de residuos

(triturado)
29 hectáreas PLEDER 31-jul-00

Arreglo carril con
motoniveladora

43,5 horas fondo de mejoras 31-dic-00 8.126,45

Construcción caseta forestal
fondo de mejoras Zahara-

Pasadallana
2000 667,19

Punto capatación de agua
fondo de mejoras Zahara-

Pasadallana
2000

Desbroce, cerramiento 11
jornales
capataz

Daños por nieve en
cuencas Guadiaro-

Genal

Límite Zahara-
Pasadallana
Y Quejigo-

Ayala

31-ene-01

Desbroce, cerramiento 42
jornales

peón

Daños por nieve en
cuencas Guadiaro-

Genal

Límite Zahara-
Pasadallana
Y Quejigo-

Ayala

31-ene-01

Desbroce, cerramiento 16
jornales
capataz

Daños por nieve en
cuencas Guadiaro-

Genal

Límite Zahara-
Pasadallana
Y Quejigo-

Ayala

28-feb-01

Desbroce, cerramiento 69
jornales

peón

Daños por nieve en
cuencas Guadiaro-

Genal

Límite Zahara-
Pasadallana
Y Quejigo-

Ayala

28-feb-01

Cerramiento 400
metros de

malla

Daños por nieve en
cuencas Guadiaro-

Genal
28-feb-01

Cerramiento 220 hincos
Daños por nieve en
cuencas Guadiaro-

Genal
28-feb-01

Cerramiento 15000 pesetas
Daños por nieve en
cuencas Guadiaro-

Genal
28-feb-01

Cerramiento 685
metros
lineales

repoblaciones-99 Joalgazar 28-feb-01

Repoblación con  eucalipto 1 hectáreas repoblaciones-99 Joalgazar 28-feb-01 2.426,14

Repaso de camino y
alcantarillas con retro

27 horas fondo de mejoras 28-feb-01

Arreglo carril con
motoniveladora

67 horas fondo de mejoras 31-mar-01

Desbroce, cerramiento,
colocación puerta, repoblación

16
jornales
capataz

Daños por nieve en
cuencas Guadiaro-

Genal
31-mar-01

Desbroce, cerramiento,
colocación puerta, repoblación

77 jornales
peón

Daños por nieve en
cuencas Guadiaro-

31-mar-01



Tipo trabajo Cuantía Unidad
Fuente de

financiación
Localización Fecha

Gastos
(eur)

Genal

Arreglo casa trabajos varios
(repoblación, muro, malla,

etc.)
18

jornales
capataz

Daños por nieve en
cuencas Guadiaro-

Genal
30-abr-01

Arreglo carril con
motoniveladora

11 horas fondo de mejoras 28-feb-01

Colocación de malla 1.100
metros
lineales

cerramientos
ganaderos

zona linde
Quejigo con
Pasadallana.

31-mar-01

Colocación de malla 1.248
metros
lineales

cerramientos
ganaderos

zona linde
Quejigo con
Pasadallana.

30-abr-01

Colocación de malla 1600
metros
lineales

cerramientos
ganaderos

Herrizas 30-abr-01

Arreglo casa trabajos varios
(repoblación, muro, malla)

83
jornales

peón

Daños por nieve en
cuencas Guadiaro-

Genal

Zahara-
Pasadallana
(cantón 1)

30-abr-01

Limpieza Daños por nieve en
cuencas Guadiaro-Genal

Infoca 31-may-01

Colocación de malla 3010
metros
lineales

cerramientos
ganaderos

zona
Joalgazar.

31-may-01

Colocación de malla 2360
metros
lineales

cerramientos
ganaderos

zona Herrizas. 31-may-01

Paso canadiense, pilar,
badenes

110 jornales

Daños por nieve en
cuencas Guadiaro-

Genal cuenca
Guadiaro-Genal

Camino que
cruza la

Garganta de
Palas

31-may-01

Pilar, badenes, acometida agua
casa

95 jornales
Daños por nieve en
cuencas Guadiaro-

Genal

Zahara-
Pasadallana
(cantón 1)

30-jun-01

* Los espacios en blanco se deben a que no se han hallado los datos

4.3. INFRAESTRUCTURAS



4.3.1. Caminos

A continuación se muestran la longitud y la densidad existente de caminos en los
“Montes de Gaucín”.

Tabla 21. Longitudes y densidades de caminos existentes en los “Montes
de Gaucín”

SECCIÓN CUARTEL CANTÓN
SUPERFICIE

(ha)
LONGITUD 

(m)
DENSIDAD

(m/ha)

1ª A

1 37,70 844 22
2 51,74 1.417 27
3 60,74 2.296 38
4 26,94 881 33
5 46,93 1.483 32
6 50,23 821 16
7 60,90 982 16
8 49,17 2.379 48
9 52,28 1.158 22
10 45,86 963 21

Total 482,53 13.224 27

2ª A

1 66,22 1.033 16
2 94,64 2.204 23
3 62,97 2.464 39
4 127,27 4.241 33
5 120,76 3.452 29
6 73,96 2.657 36
7 16,44 607 37
8 106,14 4.890 46
9 95,77 2.861 30
10 81,51 239 3

Total 845,72 24.648 29
Total monte 1328,26 37.872 29

Según la F.A.O., la densidad de vías óptima se encuentra entre 10 y 20 m/ha, por lo
que se puede considerar que los Montes presentan una densidad de vías adecuada. 

A continuación se muestra la red de caminos en ambas secciones.

Figura 4. Red de caminos y vías de penetración en los “Montes de Gaucín”
Sección 1ª



Figura 5. Red de caminos y vías de penetración en los “Montes de Gaucín”
Sección 2ª

4.3.2. Infraestructuras de prevención de incendios

Una franja cortafuegos separa los cantones 9 y 10 de aproximadamente 2,4 km y otra
entre los cantones 3 y 4 de 1,1 km, ambos en la sección 2ª.

Existen 2 helipuertos, uno en el cantón 6 y otro en el 1, también en la sección 2ª.

4.3.3. Infraestructuras para el ganado

Los 5 lotes de aprovechamientos de pastos se encuentran separados mediante vallado
ganadero. Los albergues de ganado y los abrevaderos existentes en los “Montes de Gaucín”
se detallan a continuación para cada lote de aprovechamiento pascícola:

- Zahara-Pasadallana: 1 albergue y 1 pilar, ambos en el cantón 2.
- Quejigo-Ayala: 2 albergues y 1 pilar, todo en el cantón 6.
- Joalgazar: 1 albergue en el cantón 8 y 1 pilar en el cantón 9.
- Corchado-Fasana: 2 albergues en los cantones 2 y 8.

Figura 6. Apriscos y pilares en los “Montes de Gaucín”

Apriscos

Pilares



4.3.4. Otras infraestructuras

Sección 1
- Zona recreativa “Las Herrizas” de 9 ha en el cantón 9.
- Canal de aguas paralelo al río Guadiaro que atraviesa los cantones 1, 2 y 3.
- Carretera que une Gaucín con la barriada de El Colmenar que atraviesa de este a

noreste los cantones 9 y 10.
Sección 2
- Jardín y caseta forestal en el cantón 1.
- Carretera comarcal C-341 que atraviesa el extremo noroeste del cantón 8.

4.4. SITUACIÓN DE LA COMARCA Y DEMANDA DE UTILIDADES

4.4.1. Demografía

La evolución de la población en el municipio de Gaucín desde comienzos de siglo ha
sido la siguiente:

Tabla 22. Evolución de la población de Gaucín
AÑO Nº HABITANTES
1900 3.981
1910 3.481
1920 3.810
1930 4.234
1940 3.683
1950 3.605
1960 3.689
1970 2.832
1975 2.412
1981 2.147
1986 1.916
1991 1.653
1996 1.014

Figura 7. Evolución de la población de Gaucín

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE DERECHO. 
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(1900-1991)

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

19
00

19
10

19
20

19
30

19
40

19
50

19
60

19
70

19
75

19
81

19
86

19
91

19
96

AÑO

N
º 

H
A

B
IT

A
N

TE
S



Se observa una evolución más o menos estable  hasta la década de los 70, momento
en el cual comienza un descenso sostenido de la población, situándose en la actualidad en
casi una cuarta parte de la población de hace 50 años.  

En el periodo comprendido entre los años 1991-1994 existe una tasa de crecimiento
negativo de la población del –1,6% anual, unido a una pirámide de población claramente
envejecida.

La densidad de población de Gaucín en 1996 es de 50,7 hab/Km2, mientras que la
densidad de la provincia es de 170 hab/Km2. 

4.4.2. Empleo y rentas

La población de esta zona de la Serranía de Ronda está disminuyendo, produciéndose
a  su  vez  un  envejecimiento  de  la  población,  debido  fundamentalmente  a  la  fuerte
emigración producida en los últimos años. 

La dedicación a la albañilería de la gente joven en la zona de la costa ha hecho que la
ocupación en labores agrícolas y ganaderas vaya en decadencia. 

 La escasa parte de la población que se dedica al campo, se centra principalmente en
el pastoreo (cabras, cerdos, vacas y ovejas), corcho ( que supone importantes beneficios
para muchos ayuntamientos  propietarios  de montes  de alcornoque)  y cultivo del  olivar
(aunque en poca cuantía).

Un sector en alza en estos momentos es el turismo rural, que se está empezando a
extender por toda la Serranía de Ronda, siendo este un aspecto muy importante a tener en
cuenta en el  desarrollo  de esta comarca,  ayudando así a evitar  el  envejecimiento de la
población de esta zona y siendo además una importante fuente de beneficios tanto directos
como indirectos.

En cuanto a la industria, en la zona existe industria forestal maderera de primera
transformación,  la  comarca  de  la  Serranía  de  Ronda  posee  infraestructura  al  respecto
consistente de dos serrerías,  ubicadas en el valle del Genal.  Concretamente situadas en
Benarrabá y en Jubrique.

Por otra parte , existe también una planta de madera delgada en el término municipal
de Cortes de la Frontera, puesta en marcha, en 1997. 

Todas ellas se abastecen principalmente de las especies del género Pinus que existen
en  la  zona,  principalmente  Pinus  pinaster,  Pinus  radiata y,  residualmente, Pinus

halepensis. La procedencia de la madera que se consume es del 100% de la comarca.
Estas empresas están dedicadas  casi al 100% a la producción de paletas, siendo muy

pequeña  la  producción  de  tablas  para  la  construcción.  Todas  ellas  realizan  un
aprovechamiento de los residuos que generan, orientados a la industria de tableros (caso
del  serrín,  astillas  y  costeros  sin  corteza)  y  a  la  producción  de  energía  (costeros  con
cortezas  y  leñas).  La  empresa  “Maderas  del  Genal”  aprovecha  también  las  virutas  y
cortezas que genera la elaboración de abonos. 

5. REVISIÓN DE LA ORDENACIÓN

Se procede a continuación a la comparación del inventario de la Octava Revisión de
la Ordenación de los “Montes de Gaucín” efectuado en 1980, con el presente, realizado en
el año 2000.

5.1. ESTADO LEGAL

Tal  y  como  se  recoge  en  el  apartado  de  Antecedentes,  el  monte  “Veranil  y
Carboneras” que se había venido ordenando conjuntamente con los “Montes de Gaucín”,
se ha escindido en la presente por pertenecer al Ayuntamiento de Algatocín.

El código actual de los Montes de Gaucín según  la reciente nomenclatura de la Junta
de Andalucía es MA-50.006-CCAY.



Se ha modificado el valor de la cabida total de los Montes. El valor que ofrecía la
cabida de los “Montes de Gaucín” en el Proyecto original y en la anterior Revisión fue de
1.339 ha según la Memoria, mientras que la digitalización de los límites según el mapa
existente en la Revisión del año 1980 arrojan un valor de 1.414 ha, existiendo por tanto una
discordancia en el Proyecto de Ordenación original que se ha transmitido en las Revisiones
posteriores.

En la  cartografía  presentada  en  la  Revisión  de 1980 se pueden observar  visibles
variaciones con los límites de los Montes obtenidos tras la digitalización efectuada según
el Proyecto de Deslinde del año 1887, comprobados en campo con la Guardería Forestal de
Gaucín.

De esta forma:
- la casa del Canchar, situada al noreste de la majada de Corchado-Fasana

(sur cantón 1, sección 1ª) de 18 ha de superficie está fuera del Monte;
- se deben incluir 2 ha (norte cantón 1, sección 1ª) de terreno en el límite

norte de la majada de Corchado-Fasana;
- el límite  oeste  de la  majada de Herrizas  (oeste cantón 9,  sección 1ª)  se

encuentra  sobre  (o a  pocos metros)  del  camino existente  desde  la  Casa
Forestal a las Casas de Guadalmedina por lo que se deben excluir 12 ha de
la superficie de los Montes;

- los  terrenos  junto  a  la  carretera  comarcal  C-341  que  se  encuentran
separando las majadas de Quejigo-Ayala (cantón 7, sección 2ª) y Joalgazar
(cantón 8, sección 2ª) tampoco pertenecen al monte, integrando un total de
58 ha.

Realizando estas correcciones se obtiene un valor de 1.328 ha, 11 ha menos respecto
al valor de la Memoria y 86 ha menos respecto al de la Cartografía.

Por otro lado, se han destinado 10 ha del noroeste de la majada de Herrizas para la
construcción de una zona de turismo rural, dotando a esta zona de infraestructura para tal
fin.

Con lo que respecta al resto de los apartados no ha habido ningún cambio.

5.2. ESTADO NATURAL

No se han producido modificaciones apreciables desde la última Revisión, si bien los
datos del estado sanitario de la masa forestal no han podido comparar, ya que no se han
incluido en la anterior Revisión.

5.3. ESTADO FORESTAL

5.3.1. Introducción

  En este apartado se incluyen también algunos datos de otras Revisiones hallados en
la comparación de los inventarios de la Octava Revisión.

Existen ciertas variaciones entre los datos en el anterior inventario y los datos del
inventario actual. En los apartados sucesivos se procederá a justificar las variaciones de los
valores en cada superficie inventarial.

La clasificación original de Quercus suber fue:
Primera clase. Árboles excepcionales por su porte, tronco perfectamente cilíndrico y

limpio, copa bien armada y buena calidad en el tronco de corcho y ramas.
Segunda clase.  Árboles que, sin ser excepcionales, tienen los demás caracteres de la

clase anterior.



Tercera  clase.  Árboles  que  por  la  forma  irregular  del  tronco  requieren
procedimientos especiales para su cubicación; sin embargo, se hallan en buen estado de
vegetación y su corcho se puede extraer en planchas.

Cuarta  clase.   Árboles  que,  por  las  muchas  rugosidades  en  el  tronco,  presentan
pérdidas en la superficie de descorche que tendrían de no existir aquellas, no pudiéndose
extraer el corcho más que en pedazos.

Quinta clase.  Árboles que en completo estado de decadencia soportan con dificultad
la última pela. 

“En cuanto al corcho, existen en el monte, por lo que se refiere a su procedencia, por
decirlo así, partes que ha sido preciso distinguir de la siguiente forma”:

- Alcornoques con corcho bornizo, es decir, que se calcula podrán ser desbornizados
en la próxima pela.

- Alcornoques que han sido desbornizados en la pasada pela, y que tienen corcho
segundero sólo en el tronco.

- Alcornoques puestos en producción con anterioridad a la pela pasada, y que tienen
corcho de refino en el tronco por lo menos, o segundero sobre este por remetido en la pela
última, así como en las ramas corcho de refino o segundero por repuntes desbornizados en
la misma pela.

En la octava y en la actual revisión se han considerado las siguientes clases:
- Bornizos
- Alcornoque descorchado en tronco
- Alcornoque descorchado en tronco y ramas
- Alcornoque con anomalías
Evidentemente, tal como se observa, hay una variación en cuanto a la clasificación

utilizada en las últimas Revisiones respecto a la original del Proyecto de Ordenación.
En esta nueva clasificación prima la potencialidad productiva sobre otros factores,

con el fin de intentar favorecer el desarrollo de aquellos pies buenos, o potencialmente
productores  de  corcho  y  tener  clasificados,  a  la  vez  los  pies  con  graves  anomalías
productivas, originadas fundamentalmente por su estado fitosanitario.

Para  Quercus faginea se establecieron tres calidades diferentes en el Proyecto de
Ordenación.

Quejigos  de  primera  clase.  Pies  que  teniendo  las  dimensiones  propias  de  los
maderables gozan de buen porte y estado individual de sanidad en lo que puede apreciarse
por sus apariencias externas.

Quejigos  de  segunda  clase.  Árboles  de  porte  y  producción  media  con  daño  o
enfermedad no avanzada y árboles jóvenes actualmente en buen estado de vegetación.

Quejigos  de tercera  clase. Todos los  que tienen daño o enfermedad  de  bastante
consideración;  los  de  escasa  vitalidad  y  producción  revelan  estado  decadente  y  los
arbolitos y quejiguetas de más reducido diámetro dentro de la primera clase diamétrica
cuyo desarrollo parece retrasado, bien por el estado en que viven en la masa, el origen del
pie o enfermedades no aparentes.

En esta novena Revisión  se considerará únicamente una clasificación entre quejigos
trasmochos (clave 51) y no trasmochos (clave 47). Esta decisión se adopta por el hecho de
considerar  fundamentalmente el estado sanitario de dicha especie, a la hora de valorar su
función ecológica y protectora.   

Se  observa  que  la  mayoría  de  los  quejigos  (trasmochos  y  no  trasmochos)  son
susceptibles de ser podados en cuantía diversa, pero debido al coste económico de dicha
actuación,  tan  sólo  se  podarán  aquellos  que,  además  de  estar  propuesta  su  poda,  lo
permitan según las disposiciones financieras.



Diferenciando entre quejigos trasmochos y los que no lo son, se tiene constancia de
aquellos que generalmente han sufrido más a lo largo de su vida, por la explotación (leñas
y carboneo) a la que han sido sometidos.

Se considera por tanto,  quejigo normal o quejigo no trasmocho a los quejigos de
primera y segunda clase y quejigo trasmocho a los quejigos de tercera clase.  

Analizada la clasificación considerada en alcornoque y quejigo, a continuación se
estudia la evolución de los datos inventariales desde el Proyecto de Ordenación hasta la
actualidad.

A la hora de realizar la comparación de datos entre los distintos inventarios, hay que
tener en cuenta que los inventarios realizados hasta la actualidad se han venido realizando
pie  a  pie,  con  un  error  mínimo.  En  cambio,  en  el  presente  Proyecto  de  Revisión,  el
inventario realizado,  tal  como se expuso en apartados anteriores,  ha sido por muestreo
sistemático, buscando un error menor del 30%, tal y como especifica la legislación vigente
para montes con un marcado carácter protector, como es el caso de “Montes de Gaucín”.

Realizar un inventario más exhaustivo, con el fin de disminuir el error, significaría
invertir una elevada suma de dinero no justificada, ya que los datos históricos que en la
actualidad se posee son suficientes (junto con los conseguidos en el último inventario) para
planificar correctamente las actuaciones necesarias en los Montes.

A continuación se comparan los aspectos más destacables del Estado Forestal:
Método inventarial.  Se  produce un cambio  desde la  última  revisión,  se  pasa  del

inventario pie a pie a un inventario por muestreo sistemático.
División  inventarial.  La  división  inventarial  en  esta  Revisión  ha  sufrido  varios

cambios.  A  continuación  se  presenta  un  cuadro  con  los  valores  de  la  superficie  del
inventario de la Octava Revisión y la actual.

Tabla 23. Superficie inventarios año 1980 y 2000
Sección Cuartel Cantón Superficie anterior

(ha)
Superficie actual

(ha)

1ª A

1 61,45 37,70
2 48,53 51,74
3 49,37 60,74
4 45,43 26,94
5 41,41 46,93
6 56,32 50,23
7 59,67 60,90
8 55,72 49,17
9 52,34 52,28
10 50,82 45,86

total 521,1 482,53

2ª A

1 79,84 66,22
2 76,87 94,64
3 77,33 62,97
4 70,76 127,27
5 84,26 120,76
6 82,90 73,96
7 92,47 16,44
8 87,43 106,14
9 80,40 95,77
10 85,62 81,51

total 818,22 845,72
Total monte 1.339,32 1.328,26



Las variaciones de las superficies se deben a que se han adaptado los límites de los
cantones a la realidad de las zonas de descorche actuales y a la discordancia en el valor de
la superficie total de los Montes, ya comentada en el apartado 5.1 “Estado Legal”.

Las zonas más modificadas han sido los cantones 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de la sección 2ª
(majadas de Zahara- Pasadallana y Quejigo-Ayala). 

Por otro lado, tal  y como se justificó en el apartado “división inventarial”,  se ha
modificado el límite entre los cantones 5 y 6 de la sección 2ª de modo que coincida con
líneas fácilmente identificables del terreno.

5.3.2. Variación del número de pies

A  continuación  se  detalla  la  variación  de  número  de  pies  desde  la  Ordenación
original.

Tabla 24. Número de pies  en “Montes de Gaucín”

Proyecto Año
Número de Pies

Alcornoques
Quejigo Encina Castaño Pino Total

Bornizo Segunderos Total
Ordenación - 10.652 17.353 28.005 14.952 45.957
7ª Revisión 1968 2.076 56.614 58.690 32.169
8ª Revisión 1980 1.677 51.894 53.571 30.797 4.484 1.121 11.339 101.312
9ª Revisión 2000 9.811 47.732 57.259 34.526 7.997 2.231 13.504 115.517

El cambio más relevante es el aumento de bornizos desde la última Revisión, debido
a  que  los  Montes  estuvieron  acotados  durante  unos  veinte  años  al  pastoreo,
aproximadamente entre los años 1960 y 1980.

La cantidad de segunderos ha sufrido un descenso, en concreto,  y tal  y como se
indicará seguidamente, se debe mayormente a la disminución de los pies descorchados en
tronco y ramas.

Este hecho se justifica porque el superior descorche ha debilitado al árbol, por lo que
su mortandad ha sido mayor.

5.3.3.  Comparación  del  número  de  pies  por  especie,  clase  diamétrica  y
unidad inventarial

Dado las  variaciones  en  cuanto  a  las  cabidas  ya  comentadas,  la  comparación  se
efectuará en base al número de pies por hectárea de cada unidad inventarial en lugar de en
base al número de pies totales.

Las densidades que se van a comentar en el caso del inventario de la Octava Revisión
son referentes a la superficie total de los “Montes de Gaucín” (1.339 ha). Sin embargo,
para el inventario del año 2000 se indican las densidades respecto a la superficie arbolada
(1.303 ha). Esta elección se ha realizado para facilitar el proceso de los datos, teniendo en
cuenta que el error cometido no es significativo.

Tramos y cantones
Se va a mantener la antigua nomenclatura de tramos para hacer la comparación de las

revisiones. Esta nomenclatura se cambiará en la novena Revisión, en la cual los antiguos
tramos pasarán a  denominarse cantones, dejándose el término de tramos para el conjunto
de cantones que se van a descorchar en la misma pela (tramo de descorche). 

A  continuación  se  efectúa  dicha  comparación  y  se  realiza  un  análisis  de  las
variaciones encontradas.

Para efectuar la comparación de existencias, la  división en clases diamétricas en  la
última Revisión fue la siguiente:

Para alcornoque, quejigos, encinas, acebuches, fresnos, olivos, algarrobos y olmos:



Primera: 10 – 29 cm
Segunda: 30 – 49 cm
Tercera: 50 – 69 cm
Cuarta: 70 – 99 cm
Quinta  100 cm
Para chopos, eucaliptos y pinos:
Primera: 20 - 29 cm
Segunda: 30 – 39 cm
Tercera: 40 – 49 cm
Cuarta: 50 – 59 cm
Quinta  60 cm
En cambio en la actual Revisión la amplitud de las clases diamétricas para todas las

especies ha sido de 5 cm comenzando con 7,5 cm.
Para hacer posible la comparación de inventarios, se ha procesado los “Montes de

Gaucín” con la división de clases diamétricas empleada en la anterior Revisión. 
Para alcornoque, quejigos, encinas, acebuches, fresnos, algarrobos y olmos:
Primera: 10 – 29 cm
Segunda: 30 – 49 cm
Tercera: 50 – 69 cm
Cuarta: 70 – 89 cm
Quinta  90 cm
Para chopos, eucaliptos y pinos se mantendrá la anterior clasificación.
Los datos a comparar son los relativos a las especies:

1. Quercus suber bornizo (clave 46)

Tabla 25.  Número de pies de Quercus suber bornizo por hectárea
Sección Tramo (Cantón) 8ª Revisión 9ª Revisión

Sección 1ª

I 0,10 0,53
II 0,41 2,39
III 1,32 3,81
IV 3,24 17,24
V 0,97 6,44
VI 0,80 1,73
VII 2,80 32,19
VIII 2,69 27,06
IX 1,55 4,46
X 9,46 21,06

Total 2,31 12,05

Sección 2ª

I 0,51 1,59
II 0,74 3,38
III 0,41 4,19
IV 0,76 12,65
V 0,17 5,56
VI 1,07 1,45
VII 0,75 0,00
VIII 0,96 8,53
IX 0,15 0,82
X 0,27 0,91

Total 0,58 4,87
Total 1,25 7,53



Existe un elevado aumento generalizado en todos los Montes en cuanto al número de
pies bornizos existentes en 1980, fecha de la última revisión,  y los que aparecen en la
actual.  Esto  es  debido  al  acotamiento  de  los  Montes,  tal  y  como  se  ha  comentado
anteriormente.

En los tramos 7 y 8 de la sección 1ª se aprecia un mayor aumento respecto al resto de
los Montes, lo cual es probablemente debido a que esta era la zona con mayor número de
rasos, por lo que el regenerado ha prosperado vigorosamente al abrigo del matorral y sin
competencia de otras especies arbóreas.

2. Quercus suber descorchado en tronco (clave 48)

Tabla 26. Número de pies de Quercus suber descorchado
en tronco por hectárea 

Sección Tramo
Octava revisión (Clases diamétricas) Novena revisión (Clases diamétricas)

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª Total 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª Total

1ª

I 5,29 6,12 0,29 0,03 - 11,73 0,53 6,37 2,12 - - 9,02
II 17,70 12,53 0,29 0,02 - 30,54 7,56 19,10 3,58 0,40 - 60,64
III 38,36 25,85 0,32 0,06 - 64,41 6,23 22,14 3,46 0,69 - 32,52
IV 63,04 16,64 0,26 - - 79,95 21,22 61,01 7,30 1,33 - 90,85
V 19,13 32,29 0,24 - - 51,65 20,84 33,35 2,65 1,14 - 57,98
VI 8,03 16,25 0,23 - - 24,50 13,15 28,37 0,69 0,35 - 42,56
VII 25,37 15,69 0,10 - - 41,16 20,98 32,55 0,72 - - 54,26
VIII 11,34 18,99 0,18 0,04 - 30,55 15,92 29,84 3,18 0,40 1,19 50,53
IX 11,23 20,14 0,21 - 0,04 31,62 6,05 24,19 1,27 0,64 - 32,15
X 45,40 25,72 0,24 0,02 - 71,37 34,22 62,07 2,79 0,40 - 99,47

total 23,46 18,45 0,23 0,02 - 42,17 14,37 30,55 2,54 0,50 0,12 48,07

2ª

I 4,27 3,29 0,24 0,15 0,13 8,08 0,96 6,69 1,27 0,64 1,27 10,82
II 3,23 18,34 0,42 0,21 0,14 22,34 4,38 15,52 2,59 - 0,80 23,28
III 3,87 10,85 0,31 0,06 0,04 15,13 0,96 5,09 1,27 - - 7,32
IV 11,81 22,47 0,69 0,16 0,01 35,15 3,84 12,51 2,98 - - 19,33
V 8,81 11,78 0,27 0,02 0,01 20,90 1,50 11,11 1,95 - 0,30 14,86
VI 25,43 20,68 0,42 0,19 0,02 46,74 5,06 37,86 6,03 - 1,45 50,40
VII 16,33 7,66 0,29 0,09 0,01 24,38 9,28 50,40 1,33 - - 61,01
VIII 9,37 23,78 0,71 0,09 - 33,95 4,93 12,88 2,46 0,38 0,57 21,22
IX 1,84 9,14 0,65 0,37 - 12,00 1,43 8,57 1,63 - 0,61 12,24
X 4,63 7,83 1,40 0,60 - 14,45 2,27 9,10 1,59 - - 12,96

Total 9,10 13,45 0,54 0,19 0,04 23,32 3,04 13,85 2,41 0,10 0,50 19,90
Total Monte 14,69 8,00 0,42 0,13 0,02 30,65 7,15 19,90 2,46 0,24 0,36 30,11

El número de pies total es menor en la actual revisión que en la octava; la diferencia
apenas es significativa 0,54 pies/ha, que corresponde a un descenso de 717 pies en toda la
superficie. Considerándose por tanto que el número de pies de alcornoque descorchado en
tronco apenas ha sufrido variación en cuanto a su número total.

Sin embargo, se observa un descenso generalizado de la 1ª clase diamétrica y un
aumento de las restantes, lo cual indica el progresivo envejecimiento de esta especie.

3. Quercus suber descorchado en tronco y ramas:
En la  presente revisión se han dividido  los pies  que en la  anterior  se agrupaban

dentro de  la clase descorchados en tronco y ramas en dos clases diferentes. La primera  a
la que se le ha asignado la clave 49 y que son los pies de alcornoque descorchados en
tronco  y  ramas  y  la  segunda,  con  la  clave  50,  que  comprende  a  los  alcornoques
descorchados en tronco y ramas pero dañados.



Tabla 27. Número de pies de Quercus suber descorchados
en tronco y ramas por hectárea (Clave 49)

Sección Tramo
Novena revisión (Clases diamétricas)

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª Total

1ª

I - 1,06 2,12 1,06 - 4,24
II - 3,18 1,99 0,40 - 5,57
III - 5,19 3,81 1,04 0,35 10,38
IV - 1,33 1,33 0,66 0,66 3,98
V - 3,79 1,14 0,76 0,76 6,44
VI - 0,69 2,42 - 0,35 3,46
VII - 2,17 0,36 - - 2,53
VIII - 0,80 0,40 0,40 - 1,59
IX - 3,50 4,14 0,32 - 7,96
X - 3,58 3,58 0,40 0,40 7,96

total - 2,66 2,16 0,48 0,23 5,53

2ª

I - 0,32 1,27 0,32 3,18 5,09
II - 1,19 1,99 - 1,39 4,58
III - 0,32 0,32 - - 0,64
IV - 1,85 1,85 0,57 0,28 4,55
V - 0,75 1,35 0,30 0,45 2,85
VI - 2,89 5,31 1,69 1,21 11,09
VII - 1,33 5,31 - - 6,63
VIII - 4,74 3,98 0,19 1,14 10,04
IX - 1,84 0,82 0,61 0,41 3,67
X - 0,23 2,05 - - 2,27

Total 1,66 2,17 0,39 0,81 5,03
Total Monte - 2,02 2,17 0,42 0,60 5,21

A continuación se incluye la tabla de existencias por clases diamétricas de la especie
50.

Tabla 28.  Número de pies de Quercus suber con anomalías por hectárea
(Clave 50)

Sección Tramo
Novena revisión (Clases diamétricas)

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª Total

1ª

I - 0,53 - - 0,53 1,06
II - - 0,40 - - 0,40
III - - - - - 0,00
IV - - - - - 0,00
V 0,38 - - 0,38 0,76 1,52
VI - 0,69 2,42 - 0,35 1,73
VII - 0,36 - - - 0,36
VIII 0,80 1,99 0,40 0,40 - 3,58
IX 0,64 0,64 1,91 0,32 - 3,50
X 0,40 4,78 1,59 0,40 - 7,16

total 0,22 0,88 0,44 0,15 0,23 1,91
2ª I - - - - - 0,00

II - 0,20 - 0,40 1,79 2,39
III - 0,32 - - - 0,32
IV - 0,14 - - - 0,14
V - 0,75 1,35 0,3 0,45 0,30
VI - 2,89 5,31 1,69 1,21 0,24
VII - - - - - 0,00
VIII 0,19 0,38 0,38 - - 0,95



Sección Tramo
Novena revisión (Clases diamétricas)

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª Total
IX - - - 0,41 0,41 0,82
X - - - - 0,23 0,23

Total 0,05 0,14 0,05 0,11 0,27 0,61
Total Monte 0,11 0,40 0,19 0,13 0,25 1,08

Tabla 29. Número de pies de Quercus suber descorchado
en tronco y ramas por hectárea (Claves 49 y 50)

Sección Tramo
Octava revisión (Clases diamétricas) Novena revisión (Clases diamétricas)

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª Total 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª Total

1ª

I 0,15 3,50 1,46 0,50 0,13 5,74 0,00 1,59 2,12 1,06 0,53 5,30
II 0,37 4,45 1,83 0,45 0,12 7,23 0,00 3,18 2,39 0,40 0,00 5,97
III 0,18 9,28 3,95 1,03 0,06 14,50 0,00 5,19 3,81 1,04 0,35 10,38
IV 0,13 3,72 3,08 0,86 0,04 7,84 0,00 1,33 1,33 0,66 0,66 3,98
V 0,22 5,41 3,28 0,94 0,34 10,19 0,38 3,79 1,14 1,14 1,52 7,96
VI - 5,45 3,13 1,10 0,28 9,96 0,00 1,38 2,42 0,00 1,39 5,19
VII 0,10 2,65 1,26 0,40 0,03 4,44 0,00 2,53 0,36 0,00 0,00 2,89
VIII - 3,12 2,39 0,99 0,29 6,78 0,80 2,79 0,80 0,80 0,00 5,17
IX 0,15 5,88 2,85 - - 8,88 0,64 4,14 6,05 0,64 0,00 11,46
X 0,63 11,37 3,11 0,47 0,04 15,62 0,40 8,36 5,17 0,80 0,40 15,12

total 0,19 5,39 2,57 0,67 0,13 8,94 0,22 3,54 2,60 0,63 0,46 7,44

2ª

I - 0,43 0,59 1,28 1,03 3,32 0,00 0,32 1,27 0,32 3,18 5,09
II - 3,33 2,38 2,08 2,76 10,55 0,00 1,39 1,99 0,40 3,18 6,97
III - 1,28 1,13 0,41 0,40 3,22 0,00 0,64 0,32 0,00 0,00 0,96
IV - 4,25 2,32 0,45 0,49 7,52 0,00 1,99 1,85 0,57 0,28 4,69
V 0,06 2,01 1,95 1,02 1,13 6,16 0,15 0,90 1,35 0,30 0,45 3,15
VI 0,48 6,89 3,27 1,98 1,11 13,73 0,00 2,89 5,31 1,69 1,45 11,33
VII 0,03 1,92 0,61 0,38 0,42 3,36 0,00 1,33 5,31 0,00 0,00 6,63
VIII 0,03 8,44 4,39 0,94 0,15 13,95 0,19 5,12 4,36 0,19 1,14 10,99
IX - 0,91 3,17 2,92 0,51 7,51 0,00 1,84 0,82 1,02 0,82 4,49
X - 0,79 3,15 2,13 0,25 6,32 0,00 0,23 2,05 0,23 0,00 2,50

Total 0,06 3,04 2,30 1,34 0,81 7,55 0,05 1,80 2,22 0,50 1,08 5,64
Total Monte 0,11 3,95 2,41 1,08 0,55 8,09 0,11 2,42 2,36 0,55 0,85 6,29

Se observa un ligero descenso generalizado del número de pies en toda la superficie,
con excepción de los tramos 8 la sección 1ª (majada Herrizas), y del 1 y del 7 de la sección
2ª (majada Zahara-Pasadallana) en los que ha aumentado. Esta disminución se encuentra
repartida en las diferentes clases diamétricas, con excepción de la 1ª que se ha mantenido
su valor.

El descenso de 1,8 pies/ha menos, supone un total de 2.390 pies en el total de la
superficie de los “Montes de Gaucín”. 

Muy probablemente la disminución del número de pies de alcornoque descorchado
en tronco y ramas se debe a la mayor mortandad que se ha producido en los años de sequía
debido al superior debilitamiento por la elevada intensidad de descorche.



4. Quercus faginea (clave 47)

Tabla 30. Número de pies de Quercus faginea por hectárea

Sección Tramo
Octava revisión (Clases diamétricas) Novena revisión (Clases diamétricas)

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª Total 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª Total

1ª

I 1,69 5,94 2,10 0,62 0,20 10,55 1,59 10,6 7,43 3,18 0,53 23,34
II 3,69 11,0 4,04 1,28 0,39 20,44 3,98 44,5 3,58 0,8 0,8 21,09
III 4,09 15,2 3,73 0,77 0,04 23,84 5,54 14,1 3,81 0,69 - 24,57
IV 3,08 6,71 1,41 0,24 0,02 11,47 2,65 19,9 1,33 0,66 0,66 25,2
V 8,48 23,8 6,33 2,63 2,75 44,07 6,44 26,9 2,65 1,14 0,38 39,41
VI 8,31 16,3 3,64 1,97 0,28 30,56 11,4 24,2 5,54 2,77 1,04 44,98
VII 1,47 1,22 0,18 0,03 - 2,92 0,36 2,53 - 0,36 - 3,26
VIII 0,39 1,26 0,32 0,09 0,02 2,08 1,59 5,97 1,19 - - 8,75
IX 2,64 3,97 0,84 0,29 0,23 7,97 1,91 3,18 1,91 0,64 0,32 7,96
X 6,00 8,15 1,69 0,43 0,24 16,51 3,18 9,55 2,79 1,99 0,40 17,91

Total 3,83 8,89 2,30 0,79 0,36 16,18 3,94 12,3 2,95 1,16 0,38 20,74

2ª

I 6,70 3,66 1,04 1,37 1,11 13,88 3,50 7,64 1,59 1,91 1,91 16,55
II 9,35 16,5 1,90 3,71 4,32 35,87 7,56 21,3 3,78 0,60 1,99 35,22
III 8,13 21,9 2,50 2,13 1,47 36,18 8,91 36,6 3,82 1,59 3,82 54,75
IV 21,1 35,3 4,75 8,44 4,73 74,39 8,81 23,1 2,98 2,13 2,27 39,93
V 20,3 29,5 7,25 8,28 2,09 67,48 11,5 25,9 5,56 5,71 2,85 51,65
VI 7,96 11,1 1,77 0,95 0,27 22,12 3,62 19,5 5,79 0,97 0,24 30,14
VII 8,76 8,61 1,57 0,78 0,12 19,83 6,63 23,8 9,28 - - 39,79
VIII 0,69 2,52 1,12 0,55 0,11 4,99 0,19 0,76 0,38 - 0,19 1,51
IX 0,35 1,62 1,47 0,58 0,04 4,05 0,61 1,84 0,82 1,02 0,41 4,69
X 0,44 1,42 0,56 0,19 - 2,62 1,14 0,23 0,68 - - 2,05

Total 8,17 12,7 2,35 2,71 1,33 27,34 5,41 15,3 2,97 1,67 1,50 27,01
Total monte 6,48 11,2 2,33 1,96 0,96 22,99 4,87 14,2 2,96 1,49 1,09 24,81

Se aprecia un ligero aumento del número de pies de quejigo, concretamente de 1,82
pies/ha, lo cual significa 2.371 pies. Este aumento se ha producido principalmente en la
sección 1ª, existiendo diferencias significativas a nivel de tramo. De este modo, frente al
considerable aumento del número de pies en el tramo III se oponen los descensos sufridos
en el IV y el V, cifras representativas de la fuerte incidencia de la seca y la nevada del año
1998 sobre el arbolado de esta zona.



5. Pinus pinaster, Quercus ilex, Eucaliptus sp. y Castanea sativa (claves 26, 45, 60,
72)

Tabla 31. Existencias de  Pinus pinaster, Quercus ilex,
Eucaliptus sp. y Castanea sativa por hectárea 

Sección Tramo
Octava revisión Novena revisión

Pinus

pinaster

Quercus

ilex

Eucaliptus

sp.

Castanea

sativa

Pinus

pinaster
Quercus ilex

Eucaliptus

sp.

Castanea

sativa

1ª

I - - - - - - - -
II - - - - - 8,16 - -
III - - - - 1,99 2,23 - -
IV - - - - 2,55 -
V - - - - 0,38 - - -
VI - 0,57 - - 9,69 - - -
VII 4,22 - - - 14,47 - - -
VIII - - 3,32 - 3,18 - 7,56 -
IX - 9,71 - - - 18,7 0,64 -
X - 20,19 - - 0,4 17,51 - -

Total 0,48 3,01 0,36 - 3,30 3,74 0,79 -

2ª

I 1,05 24,34 - - 0,32 67,16 - -
II 0,91 10,52 - - 1,99 8,16 - -
III 1,40 1,09 - - 2,55 2,23 - -
IV 6,61 0,47 - - 14,07 1,99 4,97 0,04
V 5,76 0,07 - 0,24 16,67 0,30 - 0,45
VI 14,75 0,18 - 7,60 11,09 0,24 - 21,46
VII 4,11 0,27 - 3,40 2,65 - - -
VIII 57,26 0,03 - 1,20 29,18 - - -
IX 18,94 - - - 24,08 - - 1,22
X 20,32 - - 0,61 14,55 - 0,46 0,68

Total 13,55 3,57 - 1,37 13,72 6,75 0,83 2,18
Total 8,47 3,35 0,14 0,84 9,93 5,62 0,81 1,39

Pinus pinaster. Se observa un aumento de la densidad de esta especie debido a su
elevado valor en los tramos VI y VII de la sección 1ª. Este aumento, aunque cierto, resulta
excesivo ya que se ha comprobado en campo que las densidades indicadas no son reales.
Este error se debe a que dos parcelas del inventario (una en cada tramo) han caído en dos
rodales muy densos de pinar, lo cual ha falseado los datos (parcelas 535 y 515).

En la sección 2ª la densidad total prácticamente no ha variado, aunque si lo ha hecho
por tramos;  ya  que,  frente a  la  tendencia  general  a aumentar,  se  oponen las  cortas  de
liberación realizadas sobre esta especie, que han afectado principalmente al tramo VIII, IX
y X. 

Se  observa  además  que  los  tramos  IV  y  V  han  aumentado  considerablemente,
disminuyendo la densidad en el VI si bien aún conserva un valor elevado.

Eucaliptus  sp. Esta especie ha aumentado en ambas secciones aunque su número
continua siendo muy bajo. Realmente se ha comprobado en campo que su aumento en el
tramo VIII de la sección 1ª resulta excesivo, lo cual se debe a que la parcela 519 ha caído
en el único  rodal  de eucaliptos existente en los Montes. 



Quercus  ilex. La  encina  ha  incrementado  su  densidad  de  manera  generalizada,
probablemente porque ha ganado terreno a otras especies y en los últimos años no se ha
visto castigada por el carboneo.

Catanea  sativa. Se  aprecia  que  esta  especie  tan  solo  existe  en  la  sección  2ª
(especialmente  en  el  tramo  VI)  en  ambos  inventarios.  Esta  especie  aparece
esporádicamente por toda la sección excepto en el rodal puro existente en el tramo VI. A
pesar del aumento que revelan los datos numéricos, realmente se ha comprobado en campo
que el castañar no se ha extendido en los últimos 20 años y que su número de pies no ha
aumentado, pues no existen pies jóvenes .

5.3.4. Comparación de las superficies de descorche

A continuación se efectúa dicha comparación y se hace un análisis de las variaciones
encontradas.

Tabla 32.  Superficies de descorche por hectárea (m2/ha)

Sección Tramo
8ª revisión 9ª revisión

tronco
Tronco-
ramas

total tronco
Tronco-
ramas

total

1ª

I 21,24 42,36 63,60 27,6 22,9 50,63
II 49,47 50,42 99,90 71,61 26,9 98,59
III 102,67 102,67 205,35 87,14 48,88 136,02
IV 107,40 62,25 169,65 22,04 26,63 24,70
V 96,93 80,00 176,94 128,6 30,30 158,9
VI 47,48 80,40 127,88 89,34 18,68 108,03
VII 64,24 32,50 96,73 104,88 88,09 113,69
VIII 57,45 58,78 116,22 129,87 8,44 138,52
IX 60,22 58,08 118,30 77,61 36,69 114,31
X 109,76 98,11 207,87 162,80 40,22 203,03

total 69,29 65,30 134,59 105,14 26,95 132,09

2ª

I 14,35 43,54 57,89 34,46 52,35 86,81
II 48,50 116,00 164,50 66,75 35,21 101,97
III 30,26 29,24 59,50 17,22 3,17 20,40
IV 66,38 56,81 123,19 44,54 21,28 65,82
V 36,89 61,67 98,55 50,22 19,99 70,21
VI 75,54 111,66 187,20 165,80 70,02 235,82
VII 35,58 27,87 63,45 141,87 33,00 174,88
VIII 66,46 96,66 163,12 59,14 51,78 110,93
IX 26,85 82,35 109,20 33,97 21,69 55,67
X 30,51 65,72 96,23 33,14 12,72 45,86

Total 42,96 68,93 111,90 56,98 31,23 88,21
Total 53,21 67,52 120,73 74,43 29,68 104,12

Se observa  que  la  superficie  de  descorche  se  ha  mantenido  muy  parecida  en  la
sección 1ª, mientras que ha disminuido  considerablemente en la sección 2ª, lo cual es
lógico dado que en esta sección la disminución del número de alcornoques, especialmente
en los descorchados en tronco y ramas, ha sido mayor sobre todo en los tramos II, III, IV,
VIII, IX y X. 



5.3.5. Comparación de  áreas basimétricas

A  continuación  se  efectúa  dicha  comparación  y  se  realiza  un  análisis  de  las
variaciones encontradas.

Tabla 33. Áreas basimétricas por hectárea (m2/ha)

Sección Tramo
7ª Revisión 8º Revisión 9ª Revisión 

Incremento Incremento

1ª

I 3,28 4,27 +0,99 9,13 +4,86
II 6,56 7,46 +0,90 10,20 +2,74
III 12,89 10,45 -2,44 9,82 -0,63
IV 10,08 7,53 -2,55 16,17 +8,64
V 14,53 15,73 +2,10 15,88 +0,15
VI 10,62 9,42 -1,20 16,75 +7,33
VII 5, 76 4,42 -1,34 8,57 +4,15
VIII 5,86 5,19 -0,67 10,67 +5,48
IX 9,87 6,74 -3,13 10,49 +3,75
X 10,13 10,95 +0,82 17,42 +6,47

total 8,66 7,14 -1,52 12,19 +5,05

2ª

I 6,13 7,10 +0,97 15,18 +8,08
II 10,68 16,12 +5,44 17,31 +1,19
III 10,44 9,69 -0,75 13,79 +4,1
IV 12,33 20,35 +8,02 13,87 -6,48
V 8,48 16,83 +8,35 17,64 +0,81
VI 10,23 12,15 +1,92 20,79 +8,64
VII 10,31 7,72 -2,69 13,72 +6
VIII 9,98 11,15 +1,17 9,33 -1,82
IX 5,64 7,26 +1,26 8,6 +1,34
X 4,83 6,23 +1,40 3,81 -2,42

Total 8,85 11,06 +2,21 13,35 +2,29
Total Monte 8,77 9,53 +0,96 12,92 +3,39

En la  anterior  Revisión  puede  observarse  que existió  un  ligero  ascenso del  área
basimétrica para el conjunto de los Montes, siendo la dinámica por tramos poco variable
excepto en el IV y el V de la sección 2ª en los que hubo un fuerte ascenso.

En  la  presente  Revisión  se  aprecia  que  el  área  basimétrica  ha  aumentado
considerablemente  en  ambas  secciones,  especialmente  en  la  1ª,  lo  cual  es  debido  al
aumento generalizado del número de pies de todas las especies que pueblan los Montes y
al aumento de los pies de las clases diamétricas superiores respecto a la anterior Revisión.

La  disminución  que  ha  sufrido  el  tramo  IV  de  la  sección  2ª  se  ha  debido
principalmente al descenso del número de quejigos, ya que se halla situado en una zona
especialmente afectada por la seca.

Con excepción del tramo VI, todos lo tramos están en una situación de defectiva área
basimétrica, considerando como óptima de 20 a 25 m2/ha, siendo los que están en situación
más desfavorable los tramos IX y X de la sección 2ª, y el I y el VII de la 1ª.



5.3.6. Comparación de  relaciones de espaciamiento

Para calcular la relación de espaciamiento se ha utilizado la siguiente expresión:

dónde S es la superficie en hectáreas, ni es el número de pies de la clase diamétrica i,
di es el diámetro medio de la clase diamétrica i en metros. Siendo la clasificación según la
relación de espaciamiento la que aparece en la siguiente tabla:

Tabla 34. Clasificación de la espesura según
la relación de espaciamiento 

Clase de espesura Calificación Relación de Espaciamiento
I Espesura excesiva <18
II Normal 18, 19, 20
III Buena espesura 21, 22, 23, 24, 25
IV Defectiva en 1er grado 26, 27, 28
V Defectiva en 2º grado 29, 30, 31, 32, 33
VI Defectiva en 3er grado 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40

VII Defectiva en 4º grado
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,

50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57
VIII Defectiva en 5º grado >57

El espaciamiento calculado para la arboleda de los “Montes de Gaucín” es el que
aparece a continuación:

Tabla 35. Relación de espaciamiento   

Tramo
7ª Revisión 8ª Revisión 9ª Revisión
Rel, Espac, Rel, Espac, Increm Rel, Espac, Increm

Sección 1ª

I 49,5 42,9 -6,6 28,27 -14,63
II 34,7 32,4 -2,3 27,09 -5,31
III 24,7 27,5 +2,8 27,19 -0,31
IV 28,0 32,4 +4,4 21,31 -11,09
V 23,3 22,4 -0,9 21,87 -0,53
VI 27,2 28,9 +1,7 22,43 -6,47
VII 37,1 42,3 +5,2 28,91 -13,39
VIII 36,8 38,8 +2,0 26,98 -11,82
IX 28,3 34,2 +5,9 26,64 -7,56
X 27,9 26,8 -1,1 20,32 -6,48

Total 30,3 33,3 +3,0 24,87 -8,43

Sección 2ª

I 35,9 33,3 -2,6 23,32 -9,48
II 27,1 22,1 -5,0 22,59 0,49
III 27,5 28,5 +1,0 24,63 -3,87
IV 25,2 19,7 -5,5 23,32 +3,62
V 30,62 21,6 -9,0 21,45 -0,15
VI 27,8 25,5 -2,3 19,61 -5,89
VII 27,6 32,0 +4,4 23,02 -8,98
VIII 28,1 26,6 -1,5 30,19 +3,59
IX 37,4 32,9 -4,5 32,11 -0,79
X 40,8 35,6 -5,2 42,88 +7,28

Total 29,9 26,6 -3,3 25,05 -1,55
Total monte 30,05 29,20 0,85 24,79 -4,41
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Como puede apreciarse en la tabla ha habido una disminución del espaciamiento en
casi todos los tramos (con excepción del VIII, IX y X de la sección 2ª), lo cual es lógico
dado el mayor número de pies (que ha pasado de 102.771 a 131.063) y la mayor área
basimétrica (4.417,17 m2 superior). 

En el tramo I de la sección 1ª el gran descenso producido se debe no solo al aumento
de alcornoques y quejigos, sino principalmente al del acebuche, especie que ha proliferado
mucho en superficies que antaño estuvieron cultivadas.

En el tramo IV de la sección 2ª ha habido un descenso generalizado del número de
pies y del área basimétrica ya que, como ya se ha indicado fue una zona especialmente
afectada por la seca y por la nevada ocurrida en el año 1998.

Lo mismo puede decirse de los tramos VIII y IX, aunque en esta ocasión el problema
ha sido esencialmente la seca.

Tabla 36.  Calificación de espesura por tramos
Calificación Sección 1ª Sección 2ª

Espesura excesiva - -
Normal X VI

Buena espesura IV, V, VI I, II, III, IV, V, VII 
Defectiva en 1er grado I, II, III, VIII, IX
Defectiva en 2º grado VII VIII, IX 
Defectiva en 3er grado
Defectiva en 4º grado X
Defectiva en 5º grado

En la tabla se pone de manifiesto que los tramos con espesura más defectiva son los
correspondientes a las zonas de mayor insolación y más castigadas por el pastoreo (majada
de Joalgazar y sur de la majada de Corchado-Fasana).

5.3.7. Comparación de la edad de los alcornoques y los quejigos

Se compara el número de pies de distintas edades de las especies de alcornoques y
quejigos considerando pies jóvenes los pertenecientes a las clases diamétricas 1ª y 2ª, de
mediana edad los de la clase 3ª, viejos los de la 4ª y decrépitos los de la 5ª. Obviamente
esta condición no siempre se cumple, pero es válida para comparar las edades de la masa
forestal con carácter indicativo.

A continuación se incluye una tabla con las edades de alcornoques y quejigos de la
Octava Revisión y en la actual.

Tabla 37. Estado comparativo de las edades

Especie
Jóvenes Mediana edad Viejos Decrépitos
Revisión Revisión Revisión Revisión

7ª 8ª 9ª 7ª 8ª 9ª 7ª 8ª 9ª 7ª 8ª 9ª 

Alcornoque

Bornizos 2.076 1.677 9.642 - - - - - - - - -
Segunderos 50.216 45.731 38.542 4.105 3.787 6.280 1.808 1.605 1.029 385 761 1.576

Total 59.922 47.408 48.184 4.105 3.787 6.280 1.808 1.605 1.029 385 761 1.576
Porcentaje 89% 88% 84% 7% 7% 11% 3% 3% 1,8% 1% 2% 2,7%

Quejigos
Total 25.685 23.763 28.705 4.504 3.124 3.856 1.896 2.629 1.941 84 1.281 1.420

Porcentaje 80% 77% 79,9% 14% 10% 10,7% 6% 9% 5,4% 0% 4% 3,95%

En  la  tabla  puede  apreciarse  que  en  la  masa  de  alcornoque  ha  habido  un
envejecimiento, ya que, pese a que el porcentaje de pies viejos ha disminuido, aun más lo



ha  hecho  el  porcentaje  de  pies  jóvenes,  aumentando  los  pies  de  mediana  edad  y  los
decrépitos.

Respecto a la masa de quejigo, se observar que ha habido un ligero rejuvenecimiento,
ya que ha aumentado el porcentaje de los pies jóvenes y los de mediana edad, frente a la
disminución del porcentaje de los viejos y los decrépitos.

5.4. ESTADO SOCIO-ECONÓMICO

Aprovechamiento corchero 
Éste continua siendo el aprovechamiento más importante de los “Montes de Gaucín”.

Con objeto de regularizar la saca se han realizado descorches con diferentes turnos en los
últimos  años.  Las  edades  del  corcho  sacado  desde  el  descorche  del  año  1977  puede
apreciarse  en  la  siguiente  tabla  obtenida  a  partir  de  datos  facilitados  por  la  Guardería
Forestal:



Tabla 38. Descorches realizados y planificados desde el año 1977 
Sección Tramo fecha según Revisión fecha real fecha según Revisión fecha real fecha regularizada

Edad (años) año Edad (año) año Edad (años) año Edad (año) año Edad (año) año
1ª 8, 9, 10 9 1977 9 1977 9 1986 10 1987 9 1996
2ª 2, 3 9 1978 10 1979 8 1987 9 1988 9 1997
2ª 8 9 1979 9 1979 9 1988 10 1989 9 1998
2ª 9, 10 9 1980 9 1980 9 1989 10 1990 9 1999
2ª 1, 4, 5 9 1981 9 1981 9 1990 10 1991 9 2000
2ª 6, 7 9 1982 9 1982 9 1991 10 1992 9 2001
1ª 1, 3 9 1983 10 1984 8 1992 9 1993 9 2002
1ª 2, 4 9 1984 9 1984 9 1993 10 1994 9 2003
1ª 5, 6, 7 9 1985 9 1985 9 1994 10 1995 9 2004



Como puede apreciarse en la tabla actualmente todos los cantones se sacan con 9
años.

Las variaciones que se han producido en los tramos de descorche a lo largo de la vida
del arbolado son debidas a causas meteorológicas; en otras ocasiones el descorche se ha
comenzado demasiado tarde,  por lo que no se ha podido acabar de descorchar todo el
tramo; otras veces es debido a que el corcho no está preparado para descorcharse en el año
que le corresponde (no se ha dado el corcho); y la mayoría de las veces a que se producen
adelantos o retrasos en el descorche dependiendo del precio del corcho.

En la Octava Revisión se hace referencia a la ejecución del Octavo Plan Especial
(anterior), indicando que se sacó un 11,1% más del corcho previsto (12.993 Qm de corcho
segundero)  y  unos  ingresos  72,1%  superiores  (49.255,86  eur).  Además,  se  proponen
descorchar en total 11.163 Qm, estimando un valor de 12,02 eur/Qm de segundero y 3,01
eur/Qm de bornizo.

En el novenio desde el año 1992 al 2000 se sacaron  13.264 Qm de corcho, un 18%
más  del  propuesto  en  1980.  Además,  actualmente  los  valores  de  recurso  han  crecido
enormemente, oscilando en torno a las 120,20 eur/Qm de segundero y 12,02 eur/Qm de
bornizo.

Aprovechamiento pascícola
El aprovechamiento  de pastos  se organiza  en 5 lotes  al  igual  que en la  presente

Revisión, si bien anteriormente se constituyeron 8 (Corchado, Fasana, Herrizas, Zahara,
Pasadallana, Quejigo, Ayala y Joalgazar) aunque no se tiene conocimiento de cuando se
decidió unir los lotes de Corchado-Fasana, Zahara y Pasadallana; y Quejigo y Ayala. A
continuación se incluye una tabla que compara la situación de este aprovechamiento en el
año 1980 con la actual.

Tabla 39. Ingresos por aprovechamiento de pastos y cargas ganaderas 

Sección Majadas
8ª Revisión Periodo 1996-2001

c.r.l. Ingresos anuales (eur) c.r.l. Ingresos anuales (eur)

1ª
Corchado-Fasana (tramos I-VIII) 1,31 336,57 2,18 7.363,75

Herrizas (tamos IX-X) 1,56 93,76 2,24 2.374,79

2ª

Zahara-Pasadallana (tramos I-IV) 1,48 231,99 2,0 12.953,88

Quejigo-Ayala (tramos V-VII) 1,73 146,05 2,23 4.516,61

Joazalgar (tramos VIII-X) 1,55 141,84 1,94 4.207,08

Total “Montes de Gaucín” 949,60 31.416,12

En la tabla puede observarse el mayor pastoreo en toda la superficie de los Montes.
En la Octava Revisión se indica que no se acotará ninguna superficie al pastoreo

dado el buen estado de regeneración de los Montes, añadiendo que si  se observase un
empeoramiento se deberá proceder al acotamiento.

Actualmente se encuentran acotadas 38,8 ha en el cantón 7 y 25 ha en el 8 de la
sección 1ª y 15,55 ha repartidas en los cantones 8 y 9 de la sección 2ª. El resto de la
superficie de estos cantones presentan señales de sobrepastoreo, especialmente los de la
sección 1ª, como se indicó en la descripción de las superficies inventariales.

Aprovechamiento de maderas y leñas
En las últimas Revisiones de las Ordenaciones de ambos montes ya se le da poca

importancia a estos aprovechamientos. Con respecto a la madera, se indica que se podrán
efectuar claras de las especies que compitan con el alcornocal,  especialmente de pinos.
Eventualmente también podría sacarse alcornoque si presentase una espesura excesiva.

Tal  y  como se indicó  en la  tabla  19,  se  han ejecutado claras  selectivas  sobre la
especie de Pinus pinaster  en el año 1983, 1986 y 1994 extrayendo 2.078 m3. 



Respecto al aprovechamiento de leñas, se indica que tan solo se extraerá la de la
poda de alcornoque,  así  como la  debida  a  clareos.  Estas  actuaciones  no han llegado a
ejecutar por lo que finalmente las únicas leñas que se han extraído son las producidas por
ramas quebradas y pies muertos cercanos a los caminos.

Otros aprovechamientos
En la Octava Revisión se hace referencia al aprovechamiento de hongos que tuvo

lugar en los años 1973 y 1974 ( 7º Séptimo Plan Especial) y que no estaba previsto. Se
pagaron  45,07  eur/kg  obteniéndose  450,76  eur.  Nada  se  planifica  respecto  a  este
aprovechamiento  en  el  siguiente  Plan  Especial.  Actualmente  las  setas  son  recogidas
eventualmente por los vecinos del pueblo de Gaucín, sin estar este aprovechamiento sujeto
a una regularización.



TÍTULO II. PLANIFICACIÓN

1. FUNDAMENTOS Y FINES DE LA ORDENACIÓN

1.1. INTRODUCCIÓN

El   presente  Proyecto  de  Revisión  de  la  Ordenación  tiene  como  finalidad  la
consecución y mejora de las capacidades de los Montes para que éstos cumplan con las
funciones fundamentales que se citan a continuación:

Función de protección:  la vegetación de los Montes realiza una función fundamental
en la protección de los suelos y en la regulación y conservación de los recursos hídricos,
teniendo asimismo  una función muy importante como integrante del hábitat de la fauna
silvestre. Un objetivo básico de la Ordenación es el mantenimiento e incremento del vuelo
de las  principales especies arbóreas, alcanzando el mayor grado de madurez posible en las
formaciones vegetales de forma que se potencien estas funciones.

Función de producción: debe ser un objetivo del presente Proyecto de Ordenación
fomentar  y  regularizar  la  producción  en  los  Montes  de  beneficios  (corcho  y  pastos
principalmente), siempre dentro de una gestión sostenible que contribuya a  la mejora de
las condiciones de la comarca y especialmente del Ayuntamiento de Gaucín. 

Función de uso social: la gestión forestal de los ecosistemas de los Montes debe ser
compatible  con  las  funciones  recreativas  y  paisajísticas  que  éste  desempeña  y  con  la
creciente demanda en la sociedad de los usos que conllevan: senderismo, deporte ecuestre,
recorridos botánicos, etc., preservando las infraestructuras creadas para tal fin, tales como
el jardín forestal del cantón 1 de la sección 2ª (majada de Zahara-Pasadallana) y la zona de
turismo rural del cantón 9 de la sección 2ª (majada de Herrizas). 

La consecución de estos objetivos básicos en la gestión forestal debe realizarse según
unas condiciones mínimas de obligado cumplimiento establecidas en las Instrucciones de
Ordenación de Montes Arbolados (art. 61). Dichas condiciones son:

- La persistencia,  conservación y   mejora  de  la  capacidad  productiva  del
suelo  y del  vuelo.  Esto implica  no sólo la  persistencia  de la  masa  sino
también su estabilidad (MACKAY, 1944; MADRIGAL, 1995).

- El  máximo  rendimiento  de  utilidades  a  la  colectividad  en  productos,
puestos de trabajo, aspectos recreativos y paisajísticos, así como de otros
beneficios  directos  e  indirectos.  Esta  condición  supone  además  un
conocimiento anticipado o previsión de rentas y su constancia en el tiempo.
(MADRIGAL, 1995).

- La posible expansión del área forestal.
- Atender a las necesidades locales en productos forestales, a las tendencias

del mercado y a la estabilidad de la mano de obra.
Todos estos objetivos deben encuadrarse en el marco que establecen las directrices

del Plan Forestal Andaluz (año 1989) y la legislación estatal y autonómica: Ley de 8 de
junio de 1957 de Montes, Ley 2/92, de 15 de Junio de 1992 Forestal  Andaluza,  y sus
respectivos reglamentos, así como el resto de legislación aplicable. 

Los objetivos básicos establecidos por el Plan Forestal Andaluz son los siguientes:
- La lucha  contra  la  desertización  y  por  la  conservación  de  los  recursos

hídricos,  los  suelos  y  la  cubierta  vegetal,  en  especial  del  monte
mediterráneo.



- La  protección  de  los  ecosistemas  de  singulares  valores  naturales  y  de
especies en peligro de extinción y el mantenimiento de ecosistemas para
garantizar la diversidad biológica.

- La restauración de los ecosistemas forestales degradados.
- La adecuada asignación de usos del suelo para fines agrícolas y forestales,

manteniendo su potencial biológico y la capacidad productiva del mismo.
- La utilización racional de los recursos naturales renovables y el incremento

de sus producciones.
- La  contribución  a  una  mejora  y  desarrollo  de  la  industrialización  y

comercialización de los productos forestales.
- La compatibilización de los usos social, recreativo y cultural de los montes

con su conservación.
- La generación de las condiciones socioeconómicas que eviten el desarraigo

de las comunidades rurales favoreciendo su progreso.
- La  diversificación  del  paisaje  rural  mediante  la  recuperación  de  los

enclaves forestales en zonas agrícolas.

1.2. DESCRIPCIÓN DE LOS USOS ACTUALES Y FUTUROS

Uso protector 
La vegetación que cubre el suelo, lo protege frente a la erosión eólica, especialmente

en las zonas de divisoria, y  a la hídrica, dadas las elevadas avenidas que se producen. Este
efecto  es  notable  en  los  “Montes  de  Gaucín”,  ya  que  debido  a  las  altas  pendientes
existentes en toda su superficie y a las intensas precipitaciones, si no existiera vegetación
la destrucción del suelo se aceleraría notablemente. De hecho existen zonas puntuales en
las que esta función es deficitaria por el estado degradado en que se encuentra la cubierta
vegetal debido o al sobrepastoreo producido por la querencia del ganado o al descalce en el
pie de las laderas producido por el paso de caminos.

La situación se hace más problemática cuando se mezclan varios factores, tal es el
caso de una zona de aproximadamente 1 ha del cantón VIII de la sección 2ª (majada de
Joalgazar) que al encontrarse junto a un albergue de ganado y con una cubierta vegetal
muy degradada, compuesta mayormente por jaras, ha sufrido repetidos derrumbamientos
durante  las  tormentas.  Finalmente  se  ha  decidido  acotar  la  zona y  reforestarla  usando
eucalipto, por tratarse ésta de una especie con una potente raíz pivotante.

En esta zona no ha arraigado bien el eucalipto, probablemente porque, a pesar del
acotamiento,  las plantas se encuentran recomidas  por el ganado. Sin embargo, la carga
ganadera ha sido mucho menor, por lo que ha habido una enorme proliferación de adelfas y
otras especies arbustivas, las cuales, previsiblemente lograrán sujetar el terreno.

Como norma general en los Montes será necesario labores de mantenimiento de los
caminos y la construcción de obras de paso de agua en el cruce de las vaguadas y los
caminos,  ya  que  son  puntos  especialmente  problemáticos  en  los  que  son  corrientes
derrumbamientos de los taludes.

Además de la protección del suelo comentada, la masa forestal de los “Montes de
Gaucín”  cumple  una  importante  protección  estabilizadora  del  ciclo  hidrológico
disminuyendo los caudales punta en las avenidas y proporcionando agua durante un mayor
periodo de tiempo. Finalmente, las aguas que caen en su superficie sirven para alimentar
las cuencas de los río Guadiaro y Genal, ambos de gran interés ecológico.

Uso ganadero 
Los  “Montes  de  Gaucín”  se  caracterizan  por  una  explotación  ganadera  intensa,

existiendo  ganado  caprino,  vacuno  y  bovino,  con  una  media  de  2  c.r.l./ha.  El



aprovechamiento de ganado porcino tiene lugar en la época de la montanera, y no se tiene
en cuenta en el cálculo de la carga ganadera porque tan solo aprovecha la bellota.

 A pesar de que se trata de una carga muy elevada,  las buenas condiciones de la
estación y las suplementaciones alimentarias la admiten en casi toda la superficie de los
Montes,  apreciándose  regeneración  de  las  especies  arbóreas  en  la  mayor  parte  de  los
Montes. 

Sin embargo, existen cantones con peores condiciones de estación en los que dicha
carga resulta excesiva, tal es el caso de los cantones VIII, IX y X  de la sección 2ª (majada
de Joalgazar) y del VII y VIII de la sección 1ª (majada de Corchado-Fasana), en los que su
exposición de solana y su cubierta de matorral impide una buena producción de pastos.

Además, el acotamiento de gran parte de la superficie de los cantones VII y VIII de
la sección 1ª provoca un estrechamiento del paso del ganado hacia el resto de la majada
aumentando  enormemente  la  carga  en esta  zona,  como se indicó  en el  apartado 3.3.1.
“descripción de las unidades inventariales”.

 Estas circunstancias se traducen en que se impida la regeneración de las especies
arbóreas,  poniendo  en  peligro  la  persistencia  de  la  masa.  Por  tanto,  será  necesario
establecer zonas de regeneración acotadas al ganado y limitando o prohibiendo la presencia
del ganado. Además, el ganado porcino aprovecha básicamente la montanera pero también
hoza en busca de bulbos causando daños al regenerado, por lo que sería conveniente su
anillamiento. 

En  cuanto  al  rendimiento  sostenido  y  al  máximo  de  utilidades,  el  uso  ganadero
proporciona  diversidad  de  rentas  de  forma  continuada.  Es,  por  lo  tanto,  indispensable
mantener este uso, pero siempre dentro de unos límites que los propios Montes ofrecen,
estableciendo las medidas necesarias para la consecución de la regeneración. 

Uso productor 
El  aprovechamiento  más  importante  es  el  corchero,  éste  se  viene  realizando

anualmente  en los “Montes  de Gaucín”  afectando a un tramo en cada uno de los  dos
cuarteles que hasta ahora se han considerado. Este uso genera importantes ingresos para el
Ayuntamiento de Gaucín, así como para el Fondo de Mejoras de los Montes, constituyendo
además una fuente de empleo para la comarca.  

Como se puso de manifiesto en la comparación de los inventarios  de la presente
Revisión con las anteriores, el número de alcornoques segunderos ha disminuido desde la
7ª  Revisión.  Además,  el  alcornocal  ha  envejecido,  aumentando  el  número  de  pies
decrépitos, por lo que se hace necesario la planificación de medidas que conduzcan a la
regeneración de la masa y el saneamiento de la misma. 

El aprovechamiento del corcho continuará en las condiciones actuales, descorchando
los pies segunderos e incorporando los pies bornizos que cumplan los requisitos que marca
la normativa vigente.

La producción de madera,  tal  y  como se indicó en el  apartado 4.1.4.  del  Estado
Socioeconómico y en el 5.4 de Comparación de Inventarios, no es de gran importancia
económica, limitándose a la generada en las cortas de liberación del Pinus pinaster y a las
claras del Castanea sativa del rodal existente en el cantón VI de la sección 2ª.

El uso social y de recreo  
Tradicionalmente el uso social ha sido explotado por los vecinos del municipio de

Gaucín, limitándose a la recogida de setas, brezo y plantas aromáticas, y la celebración de
la romería de San Juan de Ayala el 24 de junio en la majada de Quejigo-Ayala (cantón 6).

Este uso se ha visto potenciado en los últimos años debido a la creciente demanda de
“actividades en la naturaleza” por la sociedad urbana y a los esfuerzos de la comarca del
río  Genal  por  preservar  sus  valores  tradicionales.  De  este  modo,  en  la  actualidad  se



organizan  actividades  tales  como  exposiciones  de  artesanía,  ferias  de  productos
alimentarios típicos de la zona y otros acontecimientos culturales. 

Por otro lado, se ha creado un jardín forestal en la majada de Zahara-Pasadallana con
cargo  al  Fondo  de  Mejoras  de  los  Montes,  de  forma  que  distintos  colectivos,
principalmente  colegios,  conozcan  mejor  la  vegetación  de  la  zona  que  les  rodea,
contribuyendo a una educación más respetuosa con el medio ambiente.

La creciente afluencia de visitantes ha posibilitado la creación de la zona de turismo
rural en la majada de Herrizas (cantón 9), ya detallada en el apartado 1.9. del Inventario.

Es obvio que el turismo aporta beneficios para los habitantes de la comarca, además
este aprovechamiento puede desarrollarse de forma plenamente respetuosa con el medio
ambiente. 

Desgraciadamente,  aún  no  se  han  desarrollado  suficientemente  teorías  sobre  la
integración de este uso como uno más de los usos productivos del monte; sin embargo, es
previsible que lo haga por lo que es posible que en la próxima Revisión de Ordenación de
“Montes de Gaucín” puedan acotarse con mayor precisión las actuaciones y los beneficios
que este uso puede aportar. 

1.3.  PRIORIDADES  Y  COMPATIBILIDADES  ENTRE  LOS  USOS  DE  LOS
MONTES

Después de haber realizado el estudio de los usos se va a realizar un análisis de las
prioridades y compatibilidades entre ellos.

La producción principal  es la corchera;  se considera que lo  indicado es que siga
siéndolo, dado que gran parte de la cubierta forestal es alcornocal y este aprovechamiento
ha  ayudado  a  conservar  los  valores  ecológicos,  paisajísticos  y  tradicionales  de  estos
montes. La apertura de ruedos y veredas no provoca, tal y como se realiza en la actualidad,
problemas de erosión. Dentro de la producción de corcho se debe tender a obtener corcho
con las  características  tecnológicas  para la  fabricación de tapones,  siendo inevitable  la
obtención de otros productos de calidades inferiores.

El aprovechamiento de pastos y montanera (segundo en importancia económica) se
considera  compatible con la producción principal, siempre y cuando se haga de forma
ordenada,  racional  y  no ponga en peligro la  regeneración de la  masa.  Por  lo que será
necesario establecer zonas de acotamiento para proteger las superficies de regeneración.

El  uso  recreativo  y  didáctico  es  compatible  con  el  resto  de  aprovechamientos,
siempre que no se produzcan abusos y evitando interferencias con otros usos. En el caso de
la  zona  turística  de  Herrizas  está  contemplado  en  el  convenio  la  continuidad  del
aprovechamiento corchero; sin embargo, estas 10 ha quedan excluidas del uso ganadero.

1.4.  FORMACIÓN DEFINITIVA DE CUARTELES Y SECCIONES.

Se  mantendrá  la  división  inventarial  considerada  en  el  apartado  3.2  División
Inventarial.

Tabla 40.  División inventarial de “Montes de Gaucín” 

Sección Cuartel Cantón Superficie (ha)
Superficie

forestal (ha)
Superficie arbolada

(ha)
1ª A 1 37,70 37,70 37,20

2 51,74 51,74 50,90
3 60,74 60,74 59,37
4 26,94 26,94 26,42
5 46,93 46,93 46,05
6 50,23 50,23 49,75



Sección Cuartel Cantón Superficie (ha)
Superficie

forestal (ha)
Superficie arbolada

(ha)
7 60,90 60,90 60,32
8 49,17 49,17 47,75
9 52,28 51,21 50,52
10 45,86 44,61 44,04

total 482,53 480,22 472,36

2ª A

1 66,22 66,22 65,62
2 94,64 94,64 93,35
3 62,97 62,97 61,49
4 127,27 127,27 124,73
5 120,76 120,76 118,70
6 73,96 73,96 72,38
7 16,44 16,44 16,09
8 106,14 105,88 102,95
9 95,77 95,77 94,06
10 81,51 81,51 81,37

total 845,72 845,46 830,79
Total monte 1328,26 1325,68 1303,15
*La superficie inforestal es debida a las carreteras que atraviesan los Montes
*La superficie rasa es debida a caminos y vías de penetración.

2. PLAN GENERAL

2.1. ELECCIÓN DE CARACTERÍSTICAS SELVÍCOLAS

2.1.1. Elección de especies principales

Para  la  elección  de  las  especies  principales  se  tendrán  en  cuenta  los  criterios
establecidos  en las vigentes Instrucciones  para la  Ordenación de Montes Arbolados de
1970 (art.72):

- La condición de especie espontánea o introducida en los Montes.
- La representación porcentual en número de pies.
- El estado vegetativo, la abundancia y periodicidad de fructificaciones y, en

general, la viabilidad de la regeneración natural.
- La sensibilidad de la especie a plagas o a enfermedades.
- Las  características  de  los  productos  que  puede  ofrecer  la  especie  y  su

previsible demanda.
- La función preferente que los objetivos de la ordenación han asignado al

cuartel.
En primer lugar, como criterio fundamental para la elección de especie se va a tener

en cuenta el porcentaje de representación de cada una de ellas por cuartel. 
En el siguiente cuadro se exponen los resultados del porcentaje en número de pies

obtenido en el inventario. Sólo se han considerado las especies  Quercus suber,  Quercus

faginea,  Quercus  ilex,  Olea  europaea var.  sylvestris  y Pinus  pinaster.  Las  restantes
especies  son  minoritarias  (menor  del  5%  en  ambos  cuarteles)  tal  y  como  puede
comprobarse en el Anexo de Salidas de los Datos de Inventario “Resumen de existencias a
nivel de cuartel”, y por tanto no se han tenido en cuenta en este apartado.

 
Tabla 41. Porcentaje en número de pies por cuartel

% Número de pies
Sección Cuartel Alcornoque Quejigo Encina Pino pinaster Acebuche

1ª A 55,81 18,47 3,09 2,73 12,7
2ª A 34,3 32,43 8,43 15,99 3,38



Otros factores de importancia a la hora de elegir la especie principal, es la condición
de espontánea o introducida en los Montes. En este aspecto no cabe duda de que todas
estas especies son espontáneas en él o su introducción se efectuó hace ya mucho tiempo,
salvo el eucalipto y el pino negral que son especies netamente invasoras por lo que no se
van a considerar como especie principal.

Con respecto  a  las  plagas  y  enfermedades,  es  de  destacar  que  el  alcornoque  ha
resistido el periodo de sequía mejor que el quejigo, por lo que se observan numerosos
árboles en mal estado de esta última especie, especialmente en los cantones 2, 3, 4 y 5 de la
sección 2ª.

En las zonas en las que domina una especie se ha observado que la regeneración más
numerosa  pertenece  a  la  misma  especie,  ya  se  trate  de  alcornoque,  quejigo,  encina  o
acebuche.

Por otro lado, es obvio que la producción preferente de los “Montes de Gaucín” es la
corchera.

Teniendo en cuenta todas las consideraciones realizadas, se elige el alcornoque como
especie principal en ambos cuarteles ya que es la especie dominante, es la más importante
desde un punto de vista económico,  es la especie arbórea que representa la vegetación
potencial de la zona según el estudio de Rivas Martínez y esta perfectamente adaptada a las
plagas y enfermedades de la zona.

En las zonas de vaguada y laderas de exposición norte en dónde se aprecia que el
quejigo domina sobre el alcornoque, especialmente en los cantones 2, 3, 4 y 5 de la sección
2ª en los que tiene lugar esta circunstancia. Se admitirá a ésta como especie secundaria,
beneficiando al alcornoque en los casos en los que ambas especies compitan en iguales
condiciones.

Así mismo, la encina se hace dominante en el cantón 1 de la sección 2ª por estar éste
situado a gran altura y presentar peores condiciones de estación; por su parte el acebuche
es la especie más numerosa en el cantón 1 de la sección 1ª, concentrándose en la zona de
ladera baja. De igual forma, se admiten a estas como especies secundarias en las mismas
condiciones que el quejigo.

A continuación se muestra en el siguiente cuadro la elección de especie principal y
las secundarias.

Tabla 42.  Especies principales por cuartel 
Sección Cuartel Especies principales Especies secundarias

1ª A Quercus suber
Quercus faginea, Olea

europea var. sylvestris

2ª A Quercus suber
Quercus faginea,

Quercus ilex

2.1.2. Forma fundamental de masa (método de beneficio)  

La  forma  fundamental  de  masa  del  alcornocal  se  puede  asimilar  al  monte  alto,
aunque  no  lo  es  en  sentido  estricto,  puesto  que  muchos  pies  son  convertidos  en  sus
primeros  años  de  vida  en  brotes  de  cepa  por  el  diente  del  ganado,  la  sequía  o  los
tratamientos  selvícolas.  Sin  embargo  estos  recepes  no  están  orientados  a  conseguir  la
regeneración de la masa, como sucede en los montes bajos.

El monte bajo es desaconsejado para la obtención de corcho de reproducción, ya que
por la no muy larga longevidad de los brotes no compensa el tiempo que es necesario
esperar para alcanzar las dimensiones de pela. El método de monte bajo para la producción
de corcho bornizo supondría una reducción muy grande del valor del producto obtenido, y



al recepar sobre pies envejecidos, a la larga no se obtendrían crecimientos mayores que los
actuales.

Las masas de Quercus suber (alcornoque), Quercus faginea (quejigo), Quercus ilex

(encina) y Olea europea var. sylvestris (acebuche) existentes en los Montes  presentan una
forma fundamental  de masa de monte alto; aunque es muy arriesgado asegurarlo sobre
todo en el caso encina y quejigo; sin embargo en el caso del alcornoque podemos estar más
seguros debido a que no compensa el monte bajo para la producción de corcho.

En el caso de la encina  la determinación de la forma fundamental de masa exige de
un análisis más detallado, ya que esta especie regenera vigorosamente tanto por semilla
como por rebrote de cepa (renuevos). En muchas ocasiones es difícil distinguir los rebrotes
(chirpiales) de los brinzales y más aún en montes como el que nos ocupa, dónde la encina y
el quejigo probablemente fueron carboneados en tiempos pasados. 

Sin embargo, dado que actualmente el tratamiento de monte bajo ni se aplica a las
masas  de  encina  del  monte,  ni  es  previsible  que  se  aplique  en  el  futuro,  la  forma
fundamental de masa a la que se debe tender es la de monte alto.  Más aún si se tiene en
cuenta que la longevidad y vigor de los rebrotes de cepa disminuyen a medida que éstos
envejecen y en todo caso son inferiores a los procedentes de semilla.

El  monte  alto  asegura además  la  máxima protección y madurez  de las  masas  de
frondosas, objetivo al que se debe tender como función fundamental del presente Proyecto
de Revisión de la Ordenación.

El quejigo se tratará también a monte alto. Esta especie, al igual que la encina, se ha
trasmochado y tratado a monte bajo en el pasado, método de beneficio que en la actualidad
no está justificado ni por los objetivos ni por el rendimiento económico que se obtendría.

Se concluye por tanto que la forma fundamental de la masa arbolada de los “Montes
de Gaucín” será siempre el monte alto.

2.2. CARACTERÍSTICAS DASOCRÁTICAS

2.2.1. Elección del método de ordenación

A continuación se realiza una discusión sobre el método de ordenación a aplicar por
cuartel:

Sección 1ª. Cuartel A
Este cuartel presenta, en general, una masa en la que no se aprecian grandes zonas

degradadas o desarboladas; tan solo en el cantón 7 y en el 8 aparecen zonas con escaso
arbolado, degradadas por el excesivo tránsito del ganado y por las peores condiciones de
estación.

Tal  y  como  se  indicó  en  el  apartado  3.3.1.  “descripción  de  las  unidades
inventariales”, existe una repoblación de alcornoques que ocupa 16,57 ha del cantón 7 y
22,23 ha del cantón 8 efectuada en el año 1995. La superficie en regeneración se encuentra
cerrada con malla ganadera, por lo que el ganado entra “entubado” procedente del albergue
situado al sur de la majada al resto de la superficie de pastoreo, tal y como se aprecia en la
figura 6. 

En la zona acotada no se han efectuado desbroces en los últimos años por lo que el
matorral  se  ha  desarrollado  en  gran  medida.  Está  poblada  por  una  masa  abierta  de
alcornoques y existen algunos rodales de pies bornizos, consecuencia del acotamiento al
ganado  del  monte  hace  aproximadamente  20  años,  habiendo  permanecido  acotado
asimismo un periodo aproximado de 20 años.



Figura 8. Zona repoblada de la majada de Corchado-Fasana
(cantones 7 y 8)

Albergue de
ganado

Cerramiento

Este estrechamiento en el paso del ganado aumenta enormemente la carga en zonas
de los cantones 7 y 8, lo cual unido a que se trata de una zona con pendientes en torno al
35%, a que la exposición predominante es de solana y a que los desbroces no se efectúan
de manera selectiva, se ha traducido en la escasa presencia de regenerado y al aumento de
la pérdida de suelo mediante procesos erosivos.

Por lo tanto, se hace necesario efectuar actuaciones que ayuden a la regeneración
arbórea de la zona y el control del pastoreo de manera que se asegure el buen desarrollo de
la masa forestal y la disminución de los procesos degradativos.

Para gestionar con mayor facilidad la marcha de la regeneración se ha acudido al
método de ordenación del  tramo único. Se ha seleccionado este método porque tras el
acotamiento  al  pastoreo,  la  regeneración  de  la  masa  de  alcornoques  tiene  muchas
probabilidades de éxito.

Esta seguridad en el éxito de la regeneración se basa en que el número de bornizos ha
aumentado especialmente en esta zona fruto del acotamiento al ganado hace 20 años, tal y
como se aprecia en los datos de la tabla 25 de la Comparación de Inventarios.

No se debieron poblar más zonas por las escasas cosechas de bellotas dado que la
masa arbolada estaba muy abierta y por las dificultades de una distribución de la semilla
más uniforme por toda la superficie. Sin embargo, actualmente se cuenta con más arbolado
y  menos  claros  que  colonizar  por  lo  que  es  previsible  que  la  mayoría  de  las  zonas
regeneren bien.

En  la  parte  acotada  de  los  cantones,  en  la  que  se  efectuó  la  repoblación,  han
prosperado numerosas plántulas que crecen al abrigo del matorral,  pese a que la planta
procedente de vivero que se utilizó no ha sobrevivido. Por lo tanto, el mero acotamiento de
la superficie al pastoreo es suficiente para la consecución de la regeneración de la masa
forestal.

A continuación se va a efectuar el cálculo de la superficie a regenerar en el tramo
único:

STU = (S / E) x p
Siendo:



 E la edad de madurez de la especie principal, que en este caso es el alcornoque. Para
esta  especie  se  va  a  considerar  ésta  de  162 años  para  que sea  múltiplo  del  turno del
descorche, que viene siendo en la actualidad de 9 años. Normalmente se vienen adoptando
edades de entre 140 y 180 años.

S la superficie del cuartel que es de 472,36 ha (se han eliminado la superficie forestal
rasa ocupada por caminos forestales y vías de saca)

p  el  periodo  de  regeneración  que  se  ha  considerado  de  18  años  (2  turnos  de
descorche).

STU = 472,36 x 18 / 162 = 52,48 ha

La superficie a incluir en el tramo único será la que presente un arbolado en peor
estado, éste sea más escaso, presente zonas  degradadas o tengan un regenerado incipiente
que convenga proteger. 

En realidad la superficie del tramo único será algo inferior, 49,18 ha frente a las
52,48 ha que se obtienen al aplicar  la fórmula de la cabida periódica.  Este tramo está
formado por la  superficie  del  cuartel  ya  repoblada,  38,8 ha,  en la  que es  más  urgente
regenerar  por  presentar  menor  arbolado,  una  mayor  proporción  de  suelo  desnudo  o
cubierto de matorral de escaso valor ecológico (Cistus ladanifer fundamentalmente) y un
regenerado natural incipiente, y 10,38 ha distribuidas en un solo rodal que limita con el
norte de la repoblación, de forma que todo el tramo único se incluye en una sola mancha.

El arbolado de las 10,38 ha se encuentra en una situación deficiente, similar al rodal
ya repoblado. Además, se ha seleccionado esta superficie de forma que no se estreche aún
más el paso del ganado hacia el norte de la majada.

Se formarán dos grupos: uno de regeneración y otro de mejora. En el primero de
ellos  se  regenerará  la  totalidad  de  su  cabida,  en  un  periodo de  18  años,  mediante  un
acotamiento al ganado con malla ganadera.

Se constituye un segundo grupo, que será el de mejora sin diferenciar un grupo de
preparación, ya que a priori no es conveniente determinar qué zona del monte deberá ser
regenerada tras acabar el actual periodo de regeneración, ya que todos los cantones que
forman este grupo se encuentran actualmente en buenas condiciones, no existiendo grandes
diferencias en cuanto al estado de la masa forestal. 

En  el  grupo  de  mejora  se  realizarán  los  tratamientos  selvícolas  precisos  que
favorezcan  el  desarrollo  de  los  pies  (fundamentalmente  de  alcornoque).  Los desbroces
deberán ser realizados selectivamente de forma que se respeten corros de matorral en los
claros  sin arbolado para que se facilite  la  regeneración y no se corte  por descuido los
pequeños brinzales.

A medida que transcurra el tiempo, se observará que zonas de este segundo grupo se
encuentran en peor estado y,  por lo tanto más necesitadas de regeneración. Estas zonas
serán las próximas a regenerar y formarán en su momento el nuevo tramo en regeneración.

El método de ordenación obtenido con este esquema es el de tramo único descrito en
las  Instrucciones  de  Ordenación,  con  la  salvedad  de  la  inexistencia  de  cortas  de
regeneración para conseguir ésta, limitándose a realizar entresaca de pies en mal estado
sanitario, así como clareos y podas de formación.

En la siguiente tabla se detallan las superficies a acotar incluidas en el tramo único en
cada  cantón.  Estas  podrán  variar  sus  límites  a  criterio  del  gestor  cuando  se  esté
procediendo al cerramiento en el campo.



Tabla 43. Superficies a acotar en cada cantón incluidas en el Tramo único
Cantón Parcela Superficie (ha)

7 a 16,57
7 b 10,38

Total cantón 7 a, b 26,95
8 a 22,23

Total cantón 8 a 22,23
Total cuartel 49,18

* Las parcelas 7a y 8a ya se encuentran acotadas.

A continuación se representa la superficie a acotar del tramo único. Las dos parcelas
situadas más al sur ya están repobladas con alcornoque y acotadas al pastoreo mediante un
cerramiento (cantón 7, parcela a; cantón 8, parcela a), este cerramiento no se encuentra en
buen estado por lo que debe ser reparado. La parcela situada al norte es la que se debe
acotar (cantón 7, parcelas b).

Figura 9. Superficie a acotar. Sección 1ª, cuartel A. Tramo único

Cantón 7 Parcela a

Cantón 8 Parcela a

Cantón 7 Parcela b

Sección 2ª. Cuartel A
Este cuartel presenta condiciones parecidas al anterior: se presenta una masa forestal

mixta de alcornoque y quejigo acompañados de otras especies en menor proporción, con
escasa presencia tanto de regenerado como de pies menores,  ambas circunstancias  son
debidas al pastoreo del ganado cabrío y, en algunos casos, a los desbroces no selectivos. 

A  continuación  se  exponen  características  generales  del  cuartel  que  se  van  a
considerar para seleccionar la superficie a regenerar y elegir el método de ordenación: 

- El cantón 1 es dominado por una masa de encina que se encuentra en buen
estado  vegetativo  y   presenta  numerosos  pies  de  las  clases  diamétricas
inferiores.

- Los  cantones  2,  3,  4  y  5  se  encuentran  dominados  por  el  quejigo,
acompañado por el alcornoque en las zonas menos húmedas presentándose
una arboleda continua. La regeneración es escasa y existen numerosos pies
en mal estado sanitario.

- Los cantones 6 y 7 están poblados por una masa madura de alcornoque
acompañado de quejigo en las vaguadas, con un porcentaje de Fcc elevado.



Se encuentra en buen estado sanitario, siendo la regeneración y la presencia
de pies menores escasas. Aún no se observan signos de vejez en la masa.

- En  el  cantón  8  también  se  observa  una  masa  forestal  compuesta
mayormente  por  el  alcornoque,  si  bien  en  este  cantón  se  encuentra
acompañado de pino negral. La densidad del arbolado disminuye, debido a
que la parte occidental del cantón se halla menos poblada, además en este
cantón  se  ha  observado  un  fuerte  descenso  del  número  de  pies  del
alcornoque respecto a la última Revisión, tal y como se indica en las tablas
26 y 29.  Actualmente el  arbolado se presenta en general  con un estado
vegetativo  aceptable,  por  lo  que no  es  de  esperar  que esta  disminución
continúe.

- Por último, los cantones 9 y 10 son los que presentan peores condiciones.
El  arbolado se  encuentra  con una densidad muy defectiva  y  existe  una
elevada proporción de pies envejecidos o con anomalías,  aumentando la
proporción de pies de Pinus pinaster con respecto a los otros cantones. Esta
disminución del  arbolado ha posibilitado la  instauración de un matorral
continuo compuesto mayormente por Cistus ladanifer y Erica sp. Además,
el  pastoreo con ganado cabrío ha agravado la  situación por lo  que será
necesario establecer medidas que controlen este aprovechamiento. En esta
zona  no  se  han  efectuado  desbroces  en  la  última  pela,  sino  que  los
tratamientos de rozas se han limitado a la ejecución de ruedos y veredas.
En estos cantones se efectuó una repoblación con alcornoque que ocupa 0,85 ha
del cantón 9 y 14,70 ha del cantón 10. Se ejecutó mediante ahoyado manual en el
año 1995 y no presenta ninguna planta viva.

Debido a  las  malas  condiciones  que existen  en  los  cantones  9  y  10  (majada  de
Joalgazar), previsiblemente en este cuartel la superficie que se debe regenerar va a ser más
elevada que en el anterior, posiblemente bastante mayor que la cabida periódica. Por otro
lado,  no  se  puede  asegurar  de  antemano  el  tiempo  necesario  para  conseguir  la
regeneración, pues las experiencias anteriores no han tenido éxito. 

Por estos motivos se ha elegido el método del tramo móvil, ya que se caracteriza por
ser el método más flexible, de forma que si no se consiguiese regenerar la superficie del
tramo o parte de ella satisfactoriamente en el periodo de regeneración, se podrían volver a
incluir en el próximo tramo móvil o incluso en el siguiente las mismas zonas, de forma que
pueden  existir  superficies  que  pertenezcan  al  tramo  móvil  durante  tres  periodos  de
regeneración.

Los criterios prevalentes de inclusión de la superficie en el tramo móvil serán:
- Zonas en las que existan procesos erosivos especialmente degradantes del

medio.
- Zonas en las que la masa se encuentre más abierta.
- Zonas en las que la masa se encuentre en peores condiciones sanitarias o

casos de masas envejecidas.
A continuación se presenta el cálculo teórico de la superficie que debe integrar el

tramo móvil. Si Scuartel es la superficie del cuartel descontando la superficie de los caminos,
la cabida periódica a regenerar en cada rotación es:

Sreg  = K x Scuartel x  D / E

siendo E la edad de madurez considerada para la especie en cuestión y D la duración
del periodo de regeneración. 



Sreg  = k x 830,79 x  18 / 162 = k x 92,31 ha

La edad de madurez del alcornoque, E, se ha elegido de 162 años de modo que sea
un valor múltiplo del turno del descorche, en la actualidad de 9 años. 

La duración del periodo de regeneración, D, se ha escogido de 18 años, para hacerla
coincidir con dos turnos de descorche.

En los apartados 2.2.2. y 2.2.3. posteriores se justifica ampliamente los valores de E
y D.

El valor de k suele estar comprendido entre 1 y 2. En este caso se elige un valor de k
alto, debido a que el arbolado se presenta muy abierto y con un estado sanitario bastante
precario  en  gran  parte  de  la  majada  de  Joalgazar,  existiendo  además  condiciones  de
degradación activa en las zonas de mayor pendiente o dónde el ganado tiene una especial
querencia. De este modo, se selecciona el valor 2.

Sreg  = 2 x 92,31 = 184,62 ha

La zona a regenerar está formada por los cantones 9 y 10, en total 175,43 ha, similar
a la cabida teórica del tramo móvil aunque algo menor, si bien no se considera preciso el
aumentar la superficie ya que la diferencia es muy pequeña y la dificultad de la gestión
aumentaría considerablemente. 

Se selecciona esta superficie porque es la que más urge regenerar, apareciendo los
tres criterios de inclusión en el tramo conjuntamente.

Es probable que el cantón 8 forme el siguiente tramo móvil, ya que posee una masa
bastante  abierta.  Por  lo  tanto,  la  superficie  de  este  cantón  constituirá  el  grupo  de
preparación en la que se efectuarán trabajos selvícolas que favorezcan la regeneración.

En el tramo móvil, en principio, no será preciso acudir a la regeneración artificial, ya
que el acotamiento al pastoreo permitirá desarrollarse al regenerado existente. El periodo
de regeneración se valora en 18 años; periodo que se revisará dentro de un plan especial,
pudiéndose alargar si la regeneración no se ha logrado. También se podrán añadir nuevos
cantones  al  tramo en regeneración o eliminar  aquellos  en los que la  regeneración esté
conseguida pasado el periodo de regeneración. 

El resto de la superficie del cuartel, que no se haya incluido en el tramo móvil ni en
el de grupo de preparación, se agrupará en un grupo de mejora, en la que se ejecutarán
trabajos selvícolas de mejora de la masa forestal.

En la siguiente tabla se detallan las superficies aproximadas a acotar en el monte por
cantones.

Tabla 44. Superficies a acotar por cantón incluidas en el tramo móvil
Cantón Parcela Superficie (ha)

9 a 95,77
Total cantón 9 a 95,77

10 a 81,51
Total cantón 10 a 81,51

Total cuartel 177,32
* El valor del total de la superficie a acotar no coincide exactamente con el de la superficie del tramo móvil debido a que en la
primera se incluyen la superficie de caminos que atraviesan el monte

A continuación se representa la superficie a acotar.



Figura 10. Superficie a acotar. Sección 2ª, cuartel A

Cantón 9

Cantón 10

2.2.2. Justificación del periodo de regeneración

Se debe establecer un periodo de regeneración tal, que permita consolidar un número
suficiente de pies jóvenes como para asegurar la persistencia y estabilidad de la masa en el
futuro.

El periodo comúnmente establecido para la regeneración de quercíneas es bastante
amplio 27 años. No obstante, se debe tener en cuenta las condiciones particulares de cada
monte.

El  periodo  de  acotamiento  aconsejado  (MADRIGAL,  1995)  en  caso  de  existir
ganado bovino o caprino es de 20-30 años. 

Para los “Montes de Gaucín” se establecerá un periodo de 18 años (el doble del turno
de descorche), momento en el cual se prevé que la regeneración tenga el tamaño suficiente
como para permitir la apertura del acotado y escapar del diente del ganado.

Pese a que a la vista de los datos indicados parece algo escaso, se debe tener en
cuenta  que los crecimientos  del  alcornoque son muy buenos en la  zona,  y que con el
acotamiento efectuado hace aprox. 40 años durante 20 fue suficiente para que prosperasen
numerosos  bornizos  en  zonas  de  la  sección  1ª,  por  lo  que  no  se  considera  necesario
prolongar durante más tiempo el acotamiento al pastoreo.

En la sección 2ª, pese a haber estado acotada al igual que la 1ª, se aprecian muy
pocos bornizos. Sin embargo, es de esperar que con la protección del matorral existente el
regenerado prospere en este periodo. En cualquier caso al haberse empleado el método del
tramo  móvil,  existe  la  posibilidad  de  ampliar  zonas  en  las  que  no  se  consiga  la
regeneración hasta a un periodo de 54 años (tres veces el periodo de regeneración).

2.2.3. Justificación de la edad de madurez.

La elección de los criterios de corta final de la masa arbolada de los “Montes de
Gaucín” (turno de máxima renta en especie o diámetro de cortabilidad) se ha basado en la
experiencia acumulada en la gestión de los montes cercanos.



Los  turnos  tradicionalmente  adoptados  para  los  alcornocales  y,  en  general,  las
quercíneas no productoras ni de madera ni de corcho, ha sido el físico. Este criterio ha
acarreado los problemas que estas masas presentan en la actualidad: envejecimiento de la
arboleda e inexistencia de regeneración, obteniéndose bosques fósiles con una vida futura
incierta, ya que han perdido la capacidad de producir buenas cosechas de semillas.

La edad de madurez del alcornoque en las últimas revisiones de los Proyectos de
Ordenación del P.N. de “Los Alcornocales” de Málaga ha sido de 162 años, aumentando la
edad original de 130 años por la buena marcha de las masas de esta especie. El turno que
se usaba para la encina en monte alto para la producción de grandes tablones, traviesas,
vigas y ejes fuertes venía siendo de 150 a 200 años. Para el quejigo se ha usado un turno
menor entre 130 y 150 años.

En la actual revisión se van a considerar como edades de madurez óptimas, para el
alcornoque, el quejigo y la encina 162 años (9 turnos de descorche). Estas edades serán
orientativas ya que en la mayoría de los casos será el estado decrépito de los pies, el que
indique  el  momento  de  su  eliminación  del  monte,  siempre  que  esté  asegurada  la
regeneración debajo de la copa del pie a eliminar.

2.3. ORGANIZACIÓN DASOCRÁTICA DE LA MASA.

En la siguiente tabla se especifica la división dasocrática  de los “Montes de Gaucín”.
Se ha tratado de fusionar tanto la ordenación de los tratamientos selvícolas y mejoras en el
monte, con la ordenación particular del aprovechamiento corchero. 

Tabla 45. Organización dasocrática de los “Montes de Gaucín” 
Sección Cuartel Tramo descorche Cantón Superficie (ha)

1ª A

II 1 37,70
III 2 51,74
II 3 60,74
III 4 26,94
IV 5 46,93
IV 6 50,23
IV 7 60,90
I 8 49,17
I 9 52,28
I 10 45,86

Total 482,53

2ª A

IV 1 66,22
I 2 94,64
I 3 62,97

IV 4 127,27
IV 5 120,76
V 6 73,96
V 7 16,44
II 8 106,14
III 9 95,77
III 10 81,51

Total 845,72
Total monte 1328,26



En la tabla que se muestra a continuación aparece la superficie de los tramos único y
móvil de cada cuartel. 

Tabla 46. Organización dasocrática de la superficie a regenerar 
Sección Cuartel Cantón Superficie (ha)

1ª A
7 26,95
8 22,23

S tramo único 49,18

2ª A
9 95,77
10 81,51

S tramo móvil 177,32

2.4. TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS.

La  elección  de  los  tratamientos  selvícolas  a  aplicar  constituye  un  apartado
fundamental de la Ordenación. Dentro de este apartado se han considerado dos tipos de
tratamientos: los encaminados a la regeneración de la masa arbolada y los de mejora de la
misma, si bien algunos tratamientos puedan pertenecer a ambos tipos. 

2.4.1. Tratamientos selvícolas de regeneración.

En los “Montes de Gaucín” el éxito del regenerado depende fundamentalmente de la
calidad  de la  estación,  de la  intensidad  del  pastoreo  y de la  correcta  ejecución de los
desbroces.

Intentar actuar en los Montes para mejorar la calidad de la estación es muy costoso,
además, en raras ocasiones este factor se presenta como el más limitante, por lo tanto las
actuaciones deben tender a controlar de manera más restrictiva el pastoreo en las zonas del
tramo único y el tramo móvil, así como prestar una especial atención en la ejecución de los
trabajos selvícolas.

Los desbroces han tenido un periodo de recurrencia de 9 años en toda la superficie de
los Montes con excepción de los cantones 9 y 10 de la sección 2ª (majada de Joalgazar). En
este periodo los jóvenes bornizos o los pies de las otras quercíneas aún no han crecido lo
suficiente como para apuntar sus copas entre el matorral, por lo que si los desbroces se
ejecutan indistintamente, también cortan los pies de las especies arbóreas.

Tan solo se aprecian algunos rodales de matorral en los cantones 2, 3, 4 y 5 de la
sección 1ª (majada de Corchado-Fasana), en el 4 y 5 de la sección 2ª (majada de Zahara-
Pasadallana)  y  en  el  cantón  8  de  la  2ª  (majada  de  Joalgazar),  que  se  han  dejado  sin
desbrozar. En algunos de ellos puede apreciarse como los bornizos han superado ya en
altura al matorral.  

Por estas razones, en ambos cuarteles el modo de conseguir la regeneración será por
medio  del  acotado  al  pastoreo,  mediante  vallado  de  superficies;  y  de  tratamientos
selvícolas consistentes en entresacas por huroneo de modo que el arbolado en mal estado
se elimine creando huecos en los que se desarrolle el regenerado.

En cuanto a la ejecución de desbroces, éstos se limitarán a la ejecución de ruedos y
veredas de forma que se permita la extracción del corcho, y en la ejecución de líneas de
defensa contra incendios forestales. 



En ambos casos, estos tratamientos deberán ser selectivos, de forma que no se corten
los pies menores, dejando sin desbrozar el matorral que diste 1 m de los pies jóvenes, con
objeto de protegerlos del pastoreo.

Si el método de regeneración no surtiera efecto en un periodo relativamente corto (un
turno de descorche para el tramo único y dos turnos para el tramo móvil), se acudirá a la
repoblación artificial con alcornoque, y si aún así no prosperase el regenerado, se debería
efectuar  repoblación  con  especies  protectoras  (Pinus  pinaster,  Pinus  pinea  y/o Pinus

radiata),  con  objeto  de  conseguir   la  regeneración  de  las  especies  consideradas  como
principales bajo la protección del arbolado y de disminuir los procesos degradativos de la
estación.

2.4.2. Tratamientos selvícolas de mejora.

Los tratamientos selvícolas de mejora tendrán como objetivos básicos la adecuación
de la densidad del arbolado para procurar un desarrollo óptimo de los pies y la selección de
aquellos que presenten mejor conformación, así como la mejora de su estado sanitario.
Asimismo,  se  deberán  realizar  trabajos  de  prevención  de  incendios  forestales,  dado el
peligro que esta comarca presenta.  

Se va a favorecer en todos los casos al alcornoque frente a otras especies  a la hora de
realizar cualquier tratamiento debido a las razones comentadas en el apartado de “especies
principales”.

Las  actuaciones  de mejora  necesarias  para  alcanzar  los  objetivos  citados  son los
siguientes:

2.4.2.1. Clareos y claras

Se realizarán en aquellos rodales que presenten espesura excesiva para dosificar la
competencia de la arboleda en la ocupación del suelo y del vuelo.

A continuación, se discute el caso de las claras en el alcornocal, ya que la producción
de corcho justifica un mayor control de la densidad del número de pies de esta especie
durante la vida de la masa.

Las claras en el alcornocal tienen una doble incidencia: por un lado disminuyen el
área basimétrica y consiguientemente la potencialidad productiva del corcho; por otro lado,
aumentan la producción individual de cada pie, actuando sobre la intensidad de descorche,
el calibre del corcho y el crecimiento diamétrico del fuste.

La producción de corcho en un alcornocal es proporcional a la densidad del número
de pies hasta un límite superior no bien determinado (VIEIRA, 1950).

Estudios  posteriores  sitúan  este  límite  en  valores  del  20-25  m2/ha  del  área
basimétrica, para una Fcc de 0,7 a 0,8 y en buenas calidades de estación (DE BENITO,
1994).

Sin embargo, tal y como se muestra en el Anexo de los Datos de Inventario y en su
comparación con el Inventario de la 8ª Revisión, en los “Montes de Gaucín”, solo en el
caso del cantón 6 de la sección 2ª se alcanzan los 20,79 m2/ha, valor que se refiere al
conjunto  de  las  especies  arbóreas  si  bien  el  alcornoque  representa  el  58%  del  área
basimétrica.

A pesar de ello, este valor es superado en menores superficies de los Montes, por lo
que la selvicultura de esta especie aconseja que el ajuste de la densidad se realice a nivel de
rodal, no superando el valor que ofrece De Benito de 20-25 m2/ha. 

Se ha considerado este límite como máximo ya que “Montes de Gaucín” posee una
buena calidad de estación. 

Por otro lado, se establece el límite entre clara de pies maduros y clareo en 22,5 cm
de diámetro. Esta distinción en las claras se justifica por una mayor facilidad en cuanto a la



realización de las mejoras, ya que la ejecución de los clareos y las podas de formación se
realizarán al mimo tiempo, de manera que se claree en los rodales densos de pies jóvenes,
haciendo una poda de formación de los restantes.

Los pies bornizos con diámetro a punto para el primer descorche (20 cm), pueden
clarearse hasta dejar  un distanciamiento entre pies de aproximadamente 4,5 m,  lo que
representa una densidad de 500 pies/ha (Boletín de la Consejería de Medio Ambiente de la
Junta de Andalucía, 1999). 

Respecto a las operaciones de clareos de pies de diámetro normal menor de 12,5 cm,
se aplicarán con el criterio orientativo de dejar suficiente espacio a las copas para que éstas
se desarrollen, contando con las necesarias claras posteriores. A este respecto, un criterio
útil es el de dejar un distanciamiento medio del orden de la mitad del radio de copa. (DE
BENITO, 1995). 

2.4.2.2. Cortas de entresaca

Se actuará en las zonas con arbolado en mal estado. De esta forma, se permite al
regenerado  que  crece  bajo  la  copa  que  se  desarrolle  y  se  eliminan  posibles  focos  de
enfermedades. 

Los criterios para la ejecución de la entresaca son:
- Eliminar aquellos pies cuyo estado sanitario sea muy deficiente o los que

estén  afectados  por  algún  tipo  de  enfermedad  o  plaga  susceptible  de
extenderse por la masa. 

- Se cortarán  pies  extramaduros,  aunque  respetando aquellos  cuyo  estado
sanitario haga pensar que puedan sobrevivir un número de años suficiente
como para proveer de sombra a la regeneración.

- Existen en el monte una serie de pies tanto de quejigo como de alcornoque
que pueden ser considerados como notables, tanto por su edad, como por su
porte. Algunos de estos pies, cuyo número no es elevado, se van a respetar,
siempre  y  cuando  su  estado  sanitario  no  sea  muy  defectivo,  ya  que
proporcionan a los Montes además de una mayor biodiversidad, también
una gran belleza.

- En las orillas de arroyos y en las caídas a ellos se dejará una franja de
arbolado sin cortar,  a criterio  del gestor,  de forma que éstas siempre se
encuentren  protegidas  a  la  vez  que  se  contribuya  a  una  mayor
biodiversidad.

Se procurarán realizar las cortas  a finales de verano o principios del otoño, debido a
que es  la época más favorable para que la regeneración prospere satisfactoriamente.

2.4.2.3. Cortas de liberación

El  Pinus pinaster  es la especie invasora que entra en competencia con el  Quercus

suber en los “Montes de Gaucín”. Esta especie deberá ser eliminada paulatinamente de los
Montes.  El  criterio  de  corta  será  el  de  eliminar  todos  los  pies  que  compitan  con  el
alcornoque o el quejigo.

Solo se respetarán los pies de Pinus pinaster en los casos en los que la escasez de
cubierta  arbórea aconsejen la  existencia de esta especie para proteger el  regenerado de
alcornoque y evitar fenómenos degradativos de la estación.

La especie  Eucaliptus  globulus potencialmente  puede actuar  como invasora.  Esta
especie se agrupa en un rodal  del cantón 8 de la sección 1ª, apareciendo algunos pies
dispersos por las zonas cercanas a los cursos de agua por toda la superficie de los Montes.
Ya que el número de pies no ha aumentado desde el anterior Plan Especial, encontrándose
por debajo de 1 pie/ha de media, no es previsible que sean necesarias claras sobre esta



especie. Sin embargo, en el caso de que en futuros inventarios de las próximas revisiones
de la ordenación se apreciase un aumento significativo de esta especie se deberán realizar
claras selectivas de modo que se frene su expansión.

El  Quercus  faginea compite  frecuentemente  con  el  Quercus  suber,  ganándole  la
partida en las condiciones más húmedas. Tal y como se puso de manifiesto en el apartado
“especies principales”,  el quejigo se ha considerado especie secundaria,  por lo tanto en
aquellos casos en los que se aprecie que ambas especies compiten en iguales condiciones
se deberá cortar el pie de  Quercus faginea para que el de  Quercus suber se desarrolle
vigorosamente.

2.4.2.4. Podas de formación

Estos tratamientos se llevarán a cabo con la intención de obtener pies productores de
corcho  de  la  mejor  calidad  posible  en  el  caso  del  alcornoque  y  pies  adultos  sanos
productores de semilla en el caso del resto de quercíneas.

Se realizarán podas de formación de 2,5 m de altura en el bornizal (pudiendo llegar
hasta 3 m),  tratamiento selvícola que juega un importante papel para lograr la máxima
calidad de corcho. Esta poda afectará también a los pies jóvenes de encina y quejigo de
manera que se forme un fuste largo con tres ramas principales lo más divergentes posibles.

La poda de formación debe realizarse en edades jóvenes de los árboles (a partir de 4
años) de modo que se eviten malformaciones incorregibles, que, en el caso del alcornoque,
pueden dificultar la extracción del corcho y disminuir la calidad de éste. Por otro lado,
también se debe tener presente el daño que puede causar el pastoreo a los jóvenes fustes
desprovistos de la protección que las ramas les ofrecen.

En los “Montes de Gaucín” los pies de encina ocupan las zonas de peor calidad de
estación  (alta  rocosidad,  altura,  vientos  fuertes,  etc.).  Por  tanto,  deberá  prestarse  una
especial atención a la planificación de podas de formación sobre esta especie, ya que la
poda, además de poder suponer un desperdicio económico, podría dañar a los pies  que se
encuentren más castigados por las malas condiciones. 

2.4.2.5. Podas de fructificación y saneamiento

Esta actuación mejora el estado vegetativo del individuo e intensifica en cantidad y
calidad la producción bellota y de corcho (en el caso del alcornoque).

Las normas generales a seguir son cortar las ramas secas, en mal estado sanitario o
poco productoras, si bien se deberá atender al estado de cada pie en concreto. Además,
para  evitar  abusos  en  las  podas  se  establecen  las  siguientes  normas  (MESÓN  y
MONTOYA, 1993): no cortar ramas de más de 15 cm de diámetro ni cortar más de 1/3 del
follaje inicial.

Los efectos de la poda de fructificación sobre las especies del género Quercus en el
ámbito mediterráneo pueden durar 4-5 años (MONTERO y CURRAS, 1991). No obstante,
desde el punto de vista práctico la realización de podas a intervalos tan cortos resulta muy
costosa. Como frecuencias orientativas, se señalan las siguientes (MESÓN y MONTOYA,
1993): 5-12 años para la encina y 9-10 para el alcornoque. No se han hallado indicaciones
respecto a la poda de quejigo, salvo que es parecida que la del resto de las quercíneas.

La época del año en que se han de realizar  será el invierno, momento en que es
mayor  la  paralización  de la  savia;  además,  en el  caso del  alcornoque,  se  realizarán  lo
suficientemente distantes en el tiempo al descorche (mínimo de 3 años). Por otra parte, los
cortes deben ser siempre, en la medida de lo posible, lisos y verticales, siendo también
insistentemente aconsejado su recubrimiento, para evitar el contagio de enfermedades.



El tratamiento a aplicar a la masa de quejigo y encina se subordina al empleado para
el alcornoque, de forma que las intervenciones se realizarán simultáneamente en la misma
zona para todas las quercíneas.

La rotación de las podas será de 9 años, ya que este periodo coincide con la vigencia
del Plan Especial facilitándose la gestión. Sin embargo, ya que este tratamiento depende de
la dotación presupuestaria, la elección de las zonas a podar se deberá realizar en cada Plan
Especial, eligiendo prioritariamente las zonas a regenerar.

2.4.2.5. Desbroces

Estos tratamientos  se practican con objetivos diversos: lucha y prevención contra
incendios,  mejora de pastos y de la accesibilidad a los pies de alcornoques para poder
efectuar el descorche y la saca, así como limpieza de veredas y caminos.

Por  otro lado,  la  existencia  del  matorral  presenta  numerosas  ventajas:  protege  al
regenerado contra el ganado, mulle y protege el suelo, proporciona albergue a la fauna, es
factor de biodiversidad, incluso puede ser económicamente productivo (cepas de brezo,
aprovechamiento apícola, caza, etc.). Además, se debe tener en cuenta que desbrozar es un
tratamiento selvícola costoso, por lo que es necesario un estudio del estado de cada Monte
en concreto para decidir si es o no necesario el desbroce, y en caso afirmativo, en que
zonas.

En los “Montes de Gaucín”,  el  pastoreo,  los desbroces realizados periódicamente
antes del descorche y la cubierta arbórea se ha traducido en que el matorral se desarrolle
lentamente, en contraposición con la cifra que ofrece Montoya sobre la duración de los
efectos del desbroce (3-5 años).

Tal  y  como  se  ya  se  ha  comentado  en  varias  ocasiones  a  lo  largo  del  presente
Proyecto, la realización de los desbroces de forma indiscriminada es una de las principales
razones de ausencia de pies jóvenes en los Montes, por lo que se debe prestar una especial
atención a su ejecución.

Realizadas  todas  estas  consideraciones,  se  establecen  las  siguientes  pautas  en  la
realización de los desbroces:

- Se deberán respetar rodales completos de matorral en zonas en que la masa
arbolada  se  encuentre  más  abierta,  existiendo  un  mayor  desarrollo  del
sotobosque. De esta forma,  se conseguirá una estructura del matorral  en
mosaicos.  Como cifra  orientativa,  la  superficie  de estos rodales  oscilará
entre 1- 400 m2. 

- En los casos en los que la  masa de alcornoques  sea bastante densa, los
desbroces serán equivalentes a la realización de ruedos y veredas.

- Los desbroces se efectuarán en el otoño-invierno del año del descorche, de
modo que la  eliminación de los residuos generados se haga antes  de la
época de mayor peligro de incendios y que se favorezca la extracción del
corcho, que se efectúa durante el verano.

- Debido a la altas pendientes de los Montes de Gaucín y a que los desbroces
deben ser netamente selectivos, éstos serán efectuados manualmente.

- Los  ruedos  y  veredas  son  realizados  antes  del  descorche  por  el
adjudicatario  de  este  aprovechamiento;  por  tanto,  no  se  debe  incluir  la
planificación de esta actuación.

En caso de masas muy abiertas (caso actual de la arboleda que puebla las superficies
en regeneración) se dejará el matorral, con objeto de proporcionar  la máxima cubierta al
suelo y protección al regenerado arbóreo. En estos casos, los desbroces a ejecutar serán los



necesarios para la extracción del corcho (ruedos y veredas) y la prevención de un posible
incendio (fajas auxiliares).

2.5. ORDENACIÓN DEL APROVECHAMIENTO CORCHERO

En aquellos montes en los que la especie principal o una de las especies principales
es el alcornoque (Quercus suber),  la Ordenación adquiere un carácter especial, ya que se
debe tener en cuenta la gestión espacial y temporalmente del aprovechamiento corchero.

De  este  modo,  se  divide  cada  cuartel  del  monte  en  unidades  de  superficie
denominadas tramos de descorche, que normalmente estarán formados por agrupación de
distintos cantones, si bien esta coincidencia no siempre se presenta.

En  el  actual  Proyecto  de  Revisión  de  la  Ordenación,  se  mantiene  el  ritmo  de
descorche que se viene realizando en los Montes ya que se ha regularizado la producción,
sacándose todo con 9 años obteniéndose anualmente mediante 9 sacas, tal y como se indica
en la  tabla  38 de  la  Comparación  de  Inventarios.  Además,  se  obtiene  una producción
corchera bastante similar como se aprecia a continuación:

Tabla 47.  Producción corchera periodo 1993-2001.
año Sección Cantones Producción (Qm)

1993 1ª 1 y 3 1.359
1994 1ª 2 y 4 1.302
1995 1ª 5, 6 y 7 1.410
1996 1ª 8, 9 y 10 1.186
1997 2ª 2 y 3 1.198
1998 2ª 8 1.474
1999 2ª 9 y 10 1.230
2000 2ª 1, 4 y 5 1.760
2001 2ª 6 y 7 2.049

Total Montes 12.968
   *todas los datos son reales excepto los del año 1995, fecha en la que solo se disponen de datos estimados

En la tabla se observa que en las nueve pelas efectuadas desde el año 1993 hasta el
2000 se ha sacado una media de aproximadamente 1.300 Qm, siendo la cifra superior de
2.049 Qm y la inferior de 1.186 Qm.

Se  ha  cambiado  la  nomenclatura  respecto  a  anteriores  revisiones,  los  tramos  de
anteriores  revisiones  pasan  a  llamarse  cantones.  Los  tramos  en  la  actual  revisión   se
refieren a tramos de descorche, es decir, las superficies del monte que se descorchan en
una misma pela.

A  continuación  se  indican  las  superficies  de  descorche  obtenidas  a  partir  del
inventario, así como la producción en quintales métricos calculada en la Octava Revisión y
en la presente:

Tabla 48. Producción de corcho obtenida en la presente Revisión
y en la 8ª Revisión del año 1980

Revisión Sección

Superficie descorche (m2/ha) Cantidad estimada (Qm)

Tronco
Tronco-
Ramas

Total Tronco
Tronco-
Ramas Total

9ª
1ª 105,14 26,95 132,09 3.555,8 855,6 4.411,4
2ª 56,98 31,12 88,2 3.389,28 1737,42 5.126,7

Monte 74,43 29,6 104,12 6.944,62 2592,1 9.536,72
8ª 1ª 69,29 65,30 134,59 2.584,74 2.286,66 4.871,4

2ª 42,96 68,93 111,90 2.516,66 3.789,94 6.306,6



Revisión Sección

Superficie descorche (m2/ha) Cantidad estimada (Qm)

Tronco
Tronco-
Ramas

Total Tronco
Tronco-
Ramas Total

Monte 53,21 67,52 120,73 5.101,37 6.076,6 11.178
*densidad corcho en tronco 7,16 kg/m2 y en tronco y ramas de 6,72 kg/m2

La  densidad  aplicada  para  la  transformación  de  unidades  de  superficie  (m2)  a
unidades de masa (Qm) procede de la anterior Revisión. La cantidad obtenida  es 9.536,72
Qm. Esta cantidad es inferior en 1.641,28 Qm a los 11.178 que se planificaron obtener en
el Plan de descorche del año 1980, lo cual es lógico ya que ha habido un descenso en el
valor de la superficie de descorche media de los Montes, pasando de 120,73 m2/ha a 104,12
m2/ha, tal y como se detalla en la tabla 32 de la Comparación de Inventarios.

Por otro lado, la cifra de producción prevista es muy inferior a la obtenida en el
periodo de  saca  desde  el  año 1993 al  2001,  de  13.029 Qm.  El  error  de  muestreo  del
inventario en la superficie de descorche arroja un valor del 14,79 % para el monte,  1.430
Qm, aceptable teniendo en cuenta el carácter productor-protector del monte. Pese al error,
el  valor  de  superficie  de  descorche  está  aún  en  alejado  en  2.062  Qm  del  valor  real
obtenido.

Ya que los valores más fiables son los de la producción obtenida en la serie histórica
de descorches, se van a planificar unas sacas en el Plan de Aprovechamiento Corchero del
Plan Especial con un valor de producción de corcho igual a la de la saca precedente.

Por último, cabe comentar que en los últimos tres planes de calas realizados se pone
de manifiesto que existen numerosas zonas (cantones 1, 4, 5, 6 y 7) con corcho de calibre
delgado,  por  lo  que sería  recomendable  una disminución de la  altura  de descorche en
aquellos pies en los que se observe un menor calibre.

Normas para el aprovechamiento corchero
- Se procurará  que las  labores  de  descorche  se  efectúen  produciendo  los

mínimos daños posibles sobre la casca del árbol.
- El primer desbornizamiento del tronco no podrá ejecutarse hasta que éste

no haya alcanzado un perímetro de circunferencia de 65 cm, medido sobre
la corteza  a la altura de 1,30 m del suelo.

- Para realizar el desbornizado se comienza por abrir sobre el tronco, a la
altura de desbornizado fijada, una incisión circular, procurando no herir el
liber;  es conveniente  practicar una entalladura análoga al pie del árbol.
Hecho esto se hiende longitudinalmente la capa suberosa y con el peto del
hacha  se  golpean  tangencialmente  los  bordes  del  corte  verticalmente,  y
apalancando, con cuidado de no herir a la madre, se va desprendiendo la
corcha, de arriba abajo, sirviéndose del mando del hacha, tallado en bisel,
para continuar dicha separación desde el momento que la acción del filo no
sea suficiente. Bastan algunos golpes dados a nivel del suelo para conseguir
que se desprenda el bornizo del pie del árbol, en el caso de no haber hecho
la incisión inferior.

- El desbornizamiento en ramas no podrá seguirse, en ningún caso, una vez
que  se  haya  llegado  al  perímetro  mínimo  de  circunferencia  de  65  cm
medidos sobre la corteza de la misma.

- La altura del primer desbornizamiento no podrá sobrepasar dos veces el
perímetro de circunferencia medido sobre la corteza a la altura de 1,30 m.
del suelo (Coeficiente de descorche, relación entre la altura de descorche y
perímetro del árbol, CD < 2).



- La altura a la que habrá que llegar el siguiente descorche (corcho segundero
o de  primera  reproducción)  dependerá  de  la  vitalidad  del  árbol  y  de  la
facilidad con que se dé el corcho, no debiendo pasar en ningún caso dos
veces y media el perímetro de la circunferencia medida sobre la corteza a la
altura de 1,30 m. del suelo (CD < 2,5).

- La altura a la que habrá que llegar el tercero y siguiente descorche (corcho
de reproducción ulterior) también dependerá de la vitalidad del árbol y de
la facilidad con que se dé el corcho, no debiendo sobrepasar en ningún caso
tres veces el perímetro de la circunferencia medida sobre la corteza a la
altura de 1,30 m. del suelo, contada la altura en caso de llegar a las ramas,
desde el suelo siguiente la generatriz del tronco y rama a descorchar (CD <
3). No obstante en los alcornoques con tres o más ramas principales no es
conveniente rebasar el coeficiente de descorche de 2,5.

- Es necesario  desinfectar  las  herramientas  de descorche por  inmersión  o
pulverización de una disolución acuosa al dos por mil de Benomilo (2 gr.
de materia activa, Benomilo 30 % polvo, por litro de agua) cada vez que se
cambie de árbol, en caso de presencia de algún agente patógeno.

- Se deben realizar  tratamientos  mediante  pulverizaciones,  a  base  de  esta
misma disolución acuosa de benomilo,  sobre la  superficie  de descorche
inmediatamente después de la pela. Añadir a esta disolución algún producto
insecticida (lindano), eficaz contra perforadores, en caso de presencia de
Platypus cylindrus.

- No descorchar  aquellos  pies  cuyo  grado de afectación  de la  copa en el
momento  del  aprovechamiento  se  aproxime  o  supere  el  50  %  de
defoliación.

- En el caso de ataque continuado de Limantria dispar con defoliación total
de  alcornoques  dos  años  consecutivos,  posponer  el  descorche  hasta  la
siguiente temporada,  siempre que se haya restablecido el equilibrio y se
haya producido la recuperación efectiva de la copa para entonces.

- No  se  efectuará  el  descorche  en  aquellas  zonas  de  la  superficie  del
aprovechamiento afectadas previamente por incendio forestal el mismo año
de la operación. Tampoco se extraerá el corcho de aquellos pies en los que,
por  encontrarse  quemados  o  soflamados  (incendios  de  años  anteriores),
atacados por plagas o alterados por enfermedad o accidente local, no pueda
desprenderse  la  corteza  sin  daño  manifiesto  para  la  capa  madre  o  sin
peligro para la vida del árbol.

- A  indicación  del  Plan  de  Calas  realizado  en  los  dos  últimos  años,  se
procederá  a  bajar  la  altura  del  descorche en  aquellos  pie  en los  que se
aprecie  un  calibre  delgado  en  el  corcho,  con  el  fin  de  aumentarlo   en
próximas pelas.  

- Otra acción que se realiza en la explotación del alcornocal es el desbroce
parcial de matorral  alrededor de los alcornocales a descorchar (ruedos y
veredas), a fin de permitir el acceso rápido y la realización cómoda de las
operaciones de pela. Se realizará la roza de matorral en un radio mínimo de
2 m. a partir del tronco a descorchar. Estas operaciones de ruedos y veredas
se realizarán el mismo año de la operación de saca, siendo la época más
adecuada  la  del  invierno  anterior  al  descorche  y  correrán  a  cuenta  del
rematante.

2.6. ORDENACIÓN DEL APROVECHAMIENTO DE PASTOS



El aprovechamiento de los pastos en los “Montes de Gaucín” se podrá continuar
realizando con las limitaciones que impone la necesaria persistencia de la masa.

Los  datos  históricos  del  aprovechamiento  de  los  pastos,  junto  con  la  edad  del
arbolado más joven presente en el monte indican que uno de los factores determinantes de
la falta de regeneración es la introducción del ganado caprino en éste. Por ello, se deben
acotar al pastoreo las zonas que se pretendan regenerar.

En  el  resto  de  los  Montes  se  aprecia  regenerado,  aunque  este  no  sea  nunca
abundante.  Sin embargo,  es probable que,  mediante la protección al regenerado de los
rodales de matorral, prospere suficiente arbolado en las zonas más abiertas, tal y como ha
ocurrido en los rodales respetados en los desbroces de los cantones 3, 4 y 5 de la sección 1ª
(majada  de  Corchado-Fasana)  y  en  los  cantones  2  y  3  de  la  2ª  (majada  de  Zahara-
Pasadallana) y en el 8 de la 2ª (majada de Joalgazar). Por lo tanto, en estas zonas se podrá
continuar con la misma intensidad de pastoreo.

Los aprovechamientos de pastos y montanera están adjudicados hasta el año 2003,
fecha en la cual se ejecutará el acotamiento al ganado de la superficie a regenerar, que
incluye 54,39 ha del lote I (majada de Corchado-Fasana) y 177,32 ha del lote V (majada de
Joalgazar).  A la  hora de descontar  estas superficies  se ha tenido en cuenta  las  que ya
estaban acotadas debidas a la repoblación efectuada en el año 1995.

Con  respecto  al  tipo  de  ganado,  el  cerdo  tenderá  a  eliminarse  de  los  Montes,
pudiendo ser la montanera aprovechada por los otros tipos de ganado. Esta decisión se
justifica por el peligro que supone el contagio de la peste porcina.

Asimismo, será aconsejable eliminar el pastoreo con vacuno, ya que se concentra en
los escasos rellanos de los Montes,  produciendo graves daños a la vegetación de estas
zonas, pues ramonea hasta dónde su envergadura le permite.   

La superficie a regenerar permanecerá acotada un periodo mínimo de 18 años, tras el
cual la parte correspondiente al lote I (tramo único) podrá ser de nuevo pastoreada. Por su
parte,  la parte del lote V (tramo móvil)  deberá ser revisada de forma que se evalúe su
estado y se decida en que zonas puede eliminarse el acotamiento.

Dada la tradición establecida en Comarca, se establece como periodo de pastoreo el
de 12 meses.

2.7. ACTUACIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURAS

2.7.1. Infraestructura viaria

La  red  de  infraestructura  viaria  es  ya  lo  suficientemente  extensa  para  llevar
eficientemente la saca del corcho y las actuaciones de mejora, por lo que no se planifica un
aumento de su longitud. Los caminos y las vías de penetración se deterioran rápidamente
debido a las lluvias torrenciales, a las fuertes pendientes y al substrato, que se disgrega con
facilidad;  por  lo  que  se  hace  necesario  realizar  un  mantenimiento  anual,  así  como  la
construcción de obras de drenaje transversal en los cruces más problemáticos entre los
caminos y las vaguadas.

2.7.2. Infraestructura de protección de incendios

Los cortafuegos existentes en la finca son escasos, tal y como se ha indica en el
apartado 4.3.2.  del  Inventario,  si  bien la  extensa  red de caminos  constituye  una eficaz
medida en la defensa contra los incendios forestales. Las labores de protección se van a
basar  en  una  selvicultura  preventiva  mediante  la  extracción  de  pies  muertos  y  la
eliminación de los residuos generados. 

Tan solo se planificarán fajas preventivas en las zonas en regeneración en las que la
ausencia  de  arbolado  propicie  el  desarrollo  del  estrato  arbustivo,  junto  a  caminos  o
carreteras si su transitabilidad lo aconseja o por circunstancias especiales.



2.7.3. Infraestructura ganadera

 La red de albergues de ganado en los Montes es difícil de planificar, pues en la
mayoría  de los casos el ganado del rematante aprovecha también otros terrenos con su
propia infraestructura ganadera. Por lo tanto, en el momento de la adjudicación de este
aprovechamiento se deberá estudiar cada caso individualmente.

En el próximo Plan Especial se deberá planificar la construcción de una serie de
pilares que deberán ser situados en las zonas de los Montes en las que se aprecie escasez de
agua para el ganado.

Así mismo, se deberán considerar que entradas de los Montes de Gaucín o que paso
entre distintos lotes de aprovechamiento de pastos están necesitados de pasos canadienses,
de modo que se controle el tránsito del ganado.

3. PLAN ESPECIAL

3.1. VIGENCIA DEL PLAN ESPECIAL

El Plan Especial del presente Proyecto de Revisión de la Ordenación de los “Montes
de  Gaucín”  tendrá  una  vigencia  de  nueve  años,  comprendiendo  el  periodo  2002-2010
(coincidiendo con un turno de aprovechamiento corchero).

Al final de este Plan Especial se llevará a cabo la revisión de los aprovechamientos,
actuaciones  previstas  y  método  de  Ordenación.  Se  podrá  comprobar  el  grado  de
cumplimiento de las previsiones del Proyecto y proponer las modificaciones  o mejoras
necesarias para el buen desarrollo de la Ordenación.

3.2. PLAN DE APROVECHAMIENTOS

3.2.1. Plan de aprovechamiento maderero

3.2.1.1. Plan de cortas

No tiene sentido establecer un plan de cortas en los Montes por las razones expuestas
a lo largo de la Ordenación. La madera extraída es, en cualquier caso, de calidad de leña y
los Montes no tienen carácter productivo maderero. 

Las cortas de pies  planificadas en el Plan General tienen categoría únicamente de
mejora, por lo que se discutirá su realización en el Plan de Mejoras.

3.2.2. Plan de aprovechamiento de pastos

3.2.2.1. Introducción

Dada la importancia económica y social del aprovechamiento ganadero, éste se debe
mantener, pero con unas garantías mínimas de control que permitan hacer compatibles los
objetivos  de  la  Ordenación  referentes  a  la  persistencia  de  la  masa  arbolada  y  a  la
producción ganadera.

Por otro lado, y dado que el Método de Ordenación establece áreas de regeneración,
es  necesario  realizar  un  acotado,  mediante  vallado,  de  algunas  zonas  que han sido  ya
descritas en el Plan General y cuyo regenerado se vería comprometido por la existencia de
ganado.  Por  tanto,  se  deberá  controlar  que  en  estos  rodales  no  se  introduzca  ganado,
durante al menos el periodo de regeneración (18 años). De otra forma la regeneración y la
persistencia de las masas arboladas podrían verse gravemente amenazadas.



El acotamiento entrará en vigor en el año 2 del presente Plan Especial, ya que en el
año 2003 caducan las adjudicaciones del presente arrendamiento de los lotes de pastoreo.

3.2.2.2. Organización del pastoreo

Para una racional utilización de los recursos de los Montes se deben tener en cuenta
las siguientes recomendaciones respecto a la organización del ganado pastante:
3.2.2.2.1. Tipo de ganado

Se recomienda el pastoreo con ganado lanar en caso de encontrarse rematante que se
adapte a tales condiciones. Este tipo de ganado al ser menos ramoneador que el caprino no
daña tanto el regenerado.

Por  otra  parte,  no se recomienda  el  aprovechamiento  con ganado vacuno ni  con
ganado porcino por las razones expuestas en el Plan General.
3.2.2.2.2. Duración del pastoreo

El ganado está actualmente en el monte todo el año.
El pastoreo durante la primavera consume los brotes tiernos de las leñosas, cuando el

pasto está en su óptimo, siendo desaprovechado en gran medida. Este comportamiento no
supone un grave problema,  siempre  y  cuando se respeten  los  acotados,  por  lo  que se
permitirá el pastoreo del ganado todo el año en las superficies libres de los Montes.

Por su parte, el ganado porcino, en caso de existir, permanecerá en los Montes solo
los tres meses que dure la montanera.
3.2.2.2.3. Distribución del ganado

Tal y como se indicó en el apartado “descripción de las unidades inventariales” y en
el de “método de ordenación”, el ganado entra “entubado” desde el sur del cantón 8 de la
sección  1ª  (majada  de  Corchado-Fasana)  al  resto  de  la  majada  causando  daños
esencialmente en los cantones 7 y 8. 

El acotamiento que estrecha el paso se va a mantener, pues es preciso regenerar la
parte  occidental  de estos cantones;  por lo  tanto,  se deberá procurar  que en la  próxima
adjudicación  de  los  pastos,  el  ganado  del  rematante  no  transite  tanto  por  esta  zona,
manteniéndose en el norte de la majada. 

Transcurridos los 18 años del periodo de regeneración, se estudiará la posibilidad de
abrir al pastoreo la zona del tramo único y acotar la parte oriental de los cantones 7 y 8,
obviando la parte sur del cantón 8 pues es atravesada por una vía pecuaria, tal y como se
detalla en el apartado 1.9 “otros aspectos legales”.
3.2.2.2.4. Medidas protectoras del regenerado

La superficie libre al pastoreo será la diferencia entre la superficie forestal de los
montes (descontando los caminos) y la acotada al pastoreo. A continuación se presenta la
superficie acotada actualmente y la que se planifica acotar en el presente Plan Especial
para cada lote de pastos:

1º. Majada de Corchado-Fasana. En el año 1995 se excluyen 38,8 ha debido a una
repoblación. En el año 2003 (año 2 del Plan Especial), además de esta superficie, se añaden
10,38 ha a la zona de acotamiento. En total 49,18 ha estarán acotadas y 329,27 ha quedarán
libres (descontando la superficie ocupada por caminos).

2º. Majada de Herrizas. En el año 1993 se excluyen 10 ha para destinarlas a un uso
recreativo. Quedan 85,82 ha de pastoreo.

3º.  Majada  de  Zahara-Pasadallana.  Esta  majada  se  mantiene  completa  como
superficie libre de acotamientos; con excepción de la superficie que conforma el Jardín
Forestal, la cual, dada su escasa extensión se ha considerado despreciable.

4º.  Majada  de  Quejigo-Ayala.  Igualmente,  esta  majada  se  mantiene  totalmente
abierta al pastoreo.

5º.  Majada de Joalgazar.  En el  año 1995 se acotan 15,5 ha y en el año 2001 se
aumenta la superficie acotada con 1 ha de repoblado de eucalipto.   En el año 2003 se



formará el tramo móvil aumentando en 162 ha la superficie acotada. Por tanto, la superficie
libre desde el año 2003 será de 104,88 ha.

El acotado se hará efectivo mediante cerramiento con malla ganadera.

3.2.2.3. Cálculo de la carga pastante

En los lotes I (majada de Corchado-Fasana) y V (majada de Joalgazar) se planifica
una  reducción  de  la  cabaña  ganadera  de  modo  que  al  descontar  las  superficies  en
regeneración la carga ganadera en el resto de la majada se mantenga.

Tabla 49. Aprovechamientos de pastos
Año Descripción Número de crl Carga ganadera (crl/ha)

1

Pastos lote I* 757 2,18

Pastos lote II* 193 2,24

Pastos lote III* 602 2,0

Pastos lote IV* 572 2,23

Pastos lote V* 522 1,94

2

Pastos lote I* 737 2,18

Pastos lote II* 193 2,24

Pastos lote III* 602 2,0

Pastos lote IV* 572 2,23

Pastos lote V* 176 1,94

3

Pastos lote I* 737 2,18

Pastos lote II* 193 2,24

Pastos lote III* 602 2,0

Pastos lote IV* 572 2,23

Pastos lote V* 176 1,94

4

Pastos lote I* 737 2,18

Pastos lote II* 193 2,24

Pastos lote III* 602 2,0

Pastos lote IV* 572 2,23

Pastos lote V* 176 1,94

5

Pastos lote I* 737 2,18

Pastos lote II* 193 2,24

Pastos lote III* 602 2,0

Pastos lote IV* 572 2,23

Pastos lote V* 176 1,94

6

Pastos lote I* 737 2,18

Pastos lote II* 193 2,24

Pastos lote III* 602 2,0

Pastos lote IV* 572 2,23

Pastos lote V* 176 1,94

7

Pastos lote I* 737 2,18

Pastos lote II* 193 2,24

Pastos lote III* 602 2,0

Pastos lote IV* 572 2,23

Pastos lote V* 176 1,94

8

Pastos lote I* 737 2,18

Pastos lote II* 193 2,24

Pastos lote III* 602 2,0

Pastos lote IV* 572 2,23

Pastos lote V* 176 1,94

9

Pastos lote I* 737 2,18

Pastos lote II* 193 2,24

Pastos lote III* 602 2,0

Pastos lote IV* 572 2,23

Pastos lote V* 176 1,94

* lote I: Corchado-Fasana (cantones 1-8, sección 1ª); lote II: Herrizas (cantones 9 y 10, sección 1ª); lote III: Zahara-Pasadallana
(cantones 1-5, sección 2ª); lote IV:  Quejigo-Ayala (cantones 6 y 7, sección 2ª); lote V: Joalgazar (cantones 8-10, sección 2ª).



3.2.3  Plan de descorche

Según lo establecido en el Plan General, el alcornocal de los “Montes de Gaucín” se
descorchará en nueve pelas. A continuación se muestra los descorches previstos del 2002
al 2010, que es la duración del presente Plan Especial.

El corcho se sacará siempre con nueve años, excepto 10,8 ha del cantón 6 que se
pelará con 8 años y  0,56 ha del cantón 7 que se pelará con 10, ambos de la sección 2ª,
debido a una variación en la división inventarial, tal y como se indica en el apartado 3.2 del
Inventario.

Tabla 50. Plan de descorche del presente Plan Especial
Año Sección Tramo descorche Cantones Producción (Qm)

1 1ª II 1 y 3 1.359
2 1ª III 2 y 4 1.302
3 1ª IV 5, 6 y 7 1.410
4 1ª I 8, 9 y 10 1.186
5 2ª I 2 y 3 1.198
6 2ª II 8 1.474
7 2ª III 9 y 10 1.230
8 2ª IV 1, 4 y 5 1.760
9 2ª V 6 y 7 2.110

Total Montes 13.029

Los tratamientos selvícolas que se han de seguir para un correcto aprovechamiento
corchero, se han especificado en el Plan General.

3.3  PLAN DE MEJORAS

Las actuaciones selvícolas que planifican realizar en los Montes van encaminadas a
aumentar  la  producción  de  corcho,  favorecer  la  regeneración  de  las  especies  arbóreas
(especialmente el alcornoque), mejorar el estado sanitario de la masa y proteger el medio,
tanto el suelo como el vuelo.

En este apartado se  considerarán conjuntamente como actuaciones de mejoras, tanto
las encaminadas directamente a apoyar la regeneración, como aquellos tratamientos cuyo
fin es mejorar las condiciones productivas y ecológicas de los Montes.

3.3.1 Zonas en regeneración a acotar 

Las superficies que entrarán en regeneración se acotarán mediante malla ganadera en
el  año  2004  (año  2  del  Plan  Especial),  año  en  el  que  acaba  el  contrato  actual  de
arrendamiento de pastos. 

A continuación se indican por cuartel las superficies a acotar:
Sección 1º. Cuartel A.
 La superficie a vallar es continua e integra la zona repoblada más 10,38 ha que

limita con dicha repoblación, tal y como se muestra en la figura 7. 
Teniendo  en  cuenta  que  el  monte  se  encuentra  vallado  en  su  perímetro,  se  han

digitalizado sobre ortofoto las zonas a acotar por primera vez y las que ya se encuentran
acotadas con valla metálica.

Se planifica reparación y reforzamiento del vallado existente, pues se ha comprobado
en campo que los postes están demasiado lejos entre sí  (aprox. 5 m) de modo que no
impiden la entrada del ganado. Además, se debe poner alambre de espino al menos en el
tensado más cercano al suelo.



Entre el vallado existente, se ha distinguido el perimetral del vallado del interior de
los cantones, pues el perimetral se encuentra en mejor estado.

Se estima que para cerrar por completo las superficies a regenerar será necesario
reforzar el 10% del vallado perimetral y el 20% del vallado interior. 

Así pues, las actuaciones a realizar son:
- Reparación y reforzamiento del 10% del vallado perimetral existente: 156

m.
- Reparación y reforzamiento del 20% vallado interior existente: 267 m.
- Vallado nuevo: 700 m.
La superficie a acotar es atravesada por una vía de penetración con un acceso que se

encuentra cerrado con llave, debiendo permanecer como hasta la fecha durante el periodo
de regeneración.

Sección 2º. Cuartel A.
La zona a regenerar se trata de los cantones 9 y 10. Por tanto, se aprovechará el

vallado perimétrico del Monte.
- Reparación y reforzamiento del 10% vallado perimetral existente: 503 m.
- Vallado nuevo: 460 m
En la superficie a regenerar penetra un camino que acaba poco después, dentro de

dicha superficie.  El  vallado deberá tener  una puerta  a la  altura del camino que deberá
permanecer cerrada con llave.

3.3.2. Mejoras selvícolas

Las mejoras selvícolas que se van a planificar para los “Montes de Gaucín” son las
siguientes: 

3.3.2.1. Claras de pies maduros

En el presente Plan Especial no solo será necesario la ejecución de claras en la masa
de quercíneas, pues en el Plan General se ha establecido un valor límite de 20-25 m2/ha, no
existiendo ningún cantón que sobrepase el límite.

Sin  embargo,  también  se  ha  puesto  de  manifiesto  que  la  gestión  de  la  masa  de
quercíneas requiere de un examen a nivel de rodal. 

Para ello se han efectuado recorridos de campo llegando a la conclusión de que en
este Plan Especial no son necesarias claras en ninguna de las especies arbóreas, pues el
arbolado se reparte con relativa uniformidad.

3.3.2.2. Clareos

Durante el  presente Plan Especial  se van a realizar  actuaciones  de clareos en las
masas de alcornoque, quejigo y encina,  concretamente en rodales de bornizo y de pies
jóvenes de encina y quejigo.

El  cálculo  de  la  cuantía  de  los  productos  obtenidos  en  los  tratamientos  se  va  a
realizar fundamentalmente en campo, debido a que los datos de inventario, al tratarse de
pequeños rodales, no son de aplicación directa, obteniéndose valores no reales. 

Es especialmente importante la presencia en los Montes de estos bosquetes, ya que
serán los primeros en ocupar los huecos que vayan dejando los pies que se extraigan en las
actuaciones  de  entresaca.  Por  ello,  su  tratamiento  individualizado  se  hace  necesario,
aunque su pequeña superficie dificulte su gestión.

A continuación,  se incluye una tabla con las características  de los tratamientos  a
realizar; esta tabla tiene carácter orientativo y en ella se han considerado los pies de encina
y quejigo de diámetros comprendidos entre 7,5 y 22,5 cm y todos los bornizos procedentes
del inventario. En ambos casos se ha aplicado un peso conjunto para los clareos de un 5%,
si bien el peso real de los clareos se determinará en campo, cuando se proceda a las cortas.



Se realizará poda de formación de los pies respetados, según las especificaciones
realizadas en el Plan General.

Tabla 51. Clareos 

Sección Cantón
Año de

actuación
Número de pies total

Encina Quejigo Bornizo Total

1ª

1 2 0 2 1 3

2 3 0 8 6 14

3 2 0 8 12 21

4 3 0 1 23 24

5 4 0 10 15 24

6 4 0 9 5 14

7 4 0 1 99 100

8 5 0 3 66 68

9 5 25 0 11 36

10 5 9 0 46 55

Total sección 1ª 34 41 285 360

2ª

1 9 180 8 5 193

2 6 13 13 16 42

3 6 5 17 13 34

4 9 4 25 79 108

5 9 3 38 36 77

6 1 1 1 6 8

7 1 0 2 0 2

8 7 1 0 44 45

9 8 0 2 4 6

10 8 0 4 5 8

Total sección 2ª 206 110 207 523

Total monte 240 151 492 883

La localización aproximada de las zonas a tratar se detalla a continuación:
Sección 1ª. Cuartel A
Se deberá recorrer toda la superficie, si bien las cortas de encinas solo tendrán lugar

en los cantones 9 y 10 (majada de Herrizas); las de quejigo concentradas en las zonas más
umbrosas  de  los  cantones  2,  3,  5  y  6;  y  los  bornizos  en  toda  la  superficie,  pero  más
numerosas en los cantones 7, 8 y 10.

Sección 2ª. Cuartel A



En este caso también se deberá recorrer toda la superficie.  Las cortas de encinas
serán especialmente intensas en el cantón 1; las de quejigo en los cantones 4 y 5; y las de
bornizos en toda la superficie, pero más intensamente en los cantones 4, 5 y 8.

Se  dará  prioridad  al  alcornoque  frente  a  otras  especies,  en  los  casos  en  los  que
aparezcan mezcladas.

3.3.2.3. Cortas de entresaca

El número de pies a extraer se ha estimado en un 5 % de los pies mayores de 47,5 cm
de las especies  Quercus faginea (clave 47),  Quercus suber descorchado en tronco (clave
48), de Quercus suber descorchado en tronco y ramas (clave 49) y Castanea sativa (clave
72); y en un 15% del número de pies totales de Pinus pinaster (clave 26), Quercus suber

con anomalías (clave 50) y Quercus faginea trasmocho (clave 51).
El número de los pies a extraer se incluye en la tabla siguiente:

Tabla 52. Cortas de entresaca 

Sección Cantón
Año de

actuación

Número de pies
Qs desc.

tr
Qs desc.
tr. y r.

Qs con
anomalías

Qf
Qf

trasm.
Qi Cs Pp Total

1ª

1 2 4 6 6 22 0 0 0 0 37

2 3 13 7 3 16 18 0 0 0 58

3 2 14 14 4 16 21 0 0 0 70

4 3 13 4 0 4 3 0 0 0 25

5 4 12 6 11 11 47 0 0 3 90

6 4 5 7 13 26 5 0 0 75 131

7 4 3 1 3 2 0 0 0 131 141

8 5 14 2 26 4 0 0 0 23 68

9 5 8 12 27 9 7 0 0 0 63

10 5 9 11 47 14 16 2 0 3 102

Total Sección 121 72 135 126 96 2 0 234 786

2ª

1 9 13 16 0 0 0 16 0 3 47

2 6 16 17 33 33 42 3 0 28 171

3 6 4 2 3 30 29 0 0 24 92

4 9 22 19 3 48 53 2 0 271 417

5 9 21 13 5 96 75 0 8 297 516

6 1 35 32 3 27 24 0 24 123 267

7 1 1 4 0 11 0 0 0 6 22

8 7 22 30 15 6 0 0 0 468 540

9 8 11 14 12 13 6 0 3 369 427

10 8 8 8 3 3 0 0 3 183 208

Total Sección 155 150 76 279 228 16 36 1.772 2.712

Total monte 275 222 211 405 324 18 36 2.006 3.498

 *siendo Qs el Quercus suber;  Qi Quercus ilex;  Qf Quercus faginea; Qs desc. en tr. y r. el Quercus suber descorchado en tronco y

ramas; Qf trasm. el quejigo trasmocho; Cs el Castanea sativa y Pp el Pinus pinaster.

La madera de los pies apeados se utilizará para leñas. El precio de la leña en pie está
en torno a los 2 eur/Tm.



Para hacer un cálculo de los ingresos procedentes de este concepto se ha estimado
que las leñas procedentes de cada pie pesan 2.500 kg sin tener en cuenta los pies de Pinus

pinaster, dado su escaso valor.
Han resultado las siguientes cantidades:

Tabla 53. Kg de leña obtenida de las cortas de entresaca

Sección Cantón
Año de

actuación
Pies a apear (sin

contabilizar los pinos)
Masa de leña (Kg)

1 2 37 92.500

1ª

2 3 58 145.000
3 2 70 175.000
4 3 25 62.500
5 4 87 217.500
6 4 56 140.000
7 4 10 25.000
8 5 46 115.000
9 5 63 157.500
10 5 99 247.500

Total Sección 1ª 551 1.377.500

2ª

1 9 44 110.000
2 6 143 357.500
3 6 69 172.500
4 9 146 365.000
5 9 219 547.500
6 1 144 360.000
7 1 16 40.000
8 7 72 180.000
9 8 58 145.000
10 8 25 62.500

Total Sección 2ª 936 2.340.000
Total  monte 1.487 3.717.500

De esta forma en los “Montes de Gaucín” se cortarían al  final  del Plan Especial
3.498 pies (1.487 pies sin contabilizar los pinos), equivalentes a 3.717.500 kg de leña.

3.3.2.4. Cortas de liberación

En el año 1994, se efectuó una corta de liberación sobre el Pinus pinaster afectando a
los cantones 8, 9 y 10 de la sección 2º (majada de Joalgazar). Actualmente los pies que
quedan en esta zona tienen una importante función protectora del suelo; sin embargo, es
previsible que dentro de 8-10 años sea necesario otra actuación similar. Por lo tanto, las
cortas de entresaca en estos cantones se planificarán en el últimos años del Plan Especial,
de forma que se eliminen los pies que se encuentren en peor estado, debiendo el gestor
eliminar los pies que compitan con el alcornoque o el quejigo aunque su estado sanitario
sea bueno.

Por su parte, en los cantones VI y VII de la sección 1ª y en el IV y V de la 2ª ha
habido  un  aumento  del  número  de  pies  significativo;  sin  embargo,  esta  especie  se



encuentra  en  un estado sanitario  muy deficiente  por  lo  que su  eliminación  se  incluirá
dentro de las cortas de entresaca.

Por otro lado, el  quejigo vegeta en ocasiones junto al  Quercus suber,  pero al  no
existir una excesiva densidad en estas zonas no es preciso la planificación de claras del
Quercus  faginea,  pues  no  existen  fenómenos  claros  de  competencia.  Ocasionalmente,
podrán  realizarse  a  criterio  del  gestor  cortas  sobre  pies  de  quejigo,  aunque  este  se
encuentre en buen estado sanitario, si se observarse fenómenos de competencia clara.

Existe en el  cantón 8 de la sección 1ª (Corchado-Fasana) un rodal de  Eucaliptus

globulus. Estos pies serán respetados ya que desempeñan una función de sujeción del suelo
a  la  vez  que  proporcionan  sombra  en  una  zona  muy  frecuentada  por  el  ganado,  no
habiéndose producido un aumento de la extensión en cuanto a la superficie ocupada por
esta especie.

3.2.2.5. Podas de formación

Las podas de formación se van a realizar sobre pies jóvenes de alcornoque, quejigo y
encina.

Se ha considerado el tratamiento sobre los pies menores de 22,5 cm de los pies de
quejigo y sobre todos los bornizos. Con respecto a los pies de encina se estima la poda del
15% de los pies menores de 22,5 cm, ya que éstos se concentran en la zonas más altas e
inaccesibles de los “Montes de Gaucín”, por lo que el tratamiento sobre la totalidad de los
pies de encina resultaría muy costoso y no reportaría un gran beneficio a la masa, puesto
que la rocosidad y la altura de estas zonas impiden que las encinas alcancen grandes portes.

A continuación, se inserta una tabla con el número de pies de encina, alcornoque y
quejigo a podar, teniendo en cuenta que el 5% de éstos serán extraídos en los clareos: 

Tabla 54. Podas de formación

Sección Cantón
Año de

actuación
Encina Quejigo Bornizo Total

1ª

1 2 0 37 19 56

2 3 0 154 116 270

3 2 0 156 234 390

4 3 0 17 433 449

5 4 0 182 282 464

6 4 0 164 98 262

7 4 0 21 1887 1.907

8 5 0 54 1246 1.300

9 5 75 0 214 288

10 5 26 0 882 909

Total sección 1ª 101 785 5410 6.295

2ª 1 9 539 159 99 797

2 6 39 247 300 585

3 6 15 316 242 573

4 9 13 472 1499 1.984

5 9 8 727 678 1.413

6 1 2 17 116 135

7 1 0 41 0 41

8 7 3 0 833 836

9 8 0 37 73 110



Sección Cantón
Año de

actuación
Encina Quejigo Bornizo Total

10 8 0 70 88 158

Total sección 2ª 619 2085 3929 6.632

Total monte 720 2.869 9.338 12.927

3.2.2.6. Podas de fructificación y saneamiento

Tal y como se ha indicado en el Plan General,  corresponde a cada Plan Especial
decidir si se deben efectuar podas y en qué zonas actuar.

 Pese  a  que  existen  pies,  esencialmente  de  alcornoque,  necesitados  de  este
tratamiento, el beneficio que este reportaría en el presente Plan Especial no justifica los
gastos  que se  deberían  afrontar.  Por  tanto,  no  se  planifican  este  tipo  de  podas  en  los
próximos nueve años.

Se hace la salvedad de que al recorrer toda la superficie de los montes durante la
ejecución  del  resto  de  los  tratamientos  de  mejora  (podas  de  formación,  clareos  y
entresacas), el gestor podrá decidir si es conveniente podar algún ejemplar en concreto.

3.2.2.7. Desbroces de matorral

Tal y como se ha descrito y justificado en el Plan General, los desbroces precisos
para la extracción del corcho son ejecutados por el adjudicatario de su aprovechamiento,
por lo que no se planifican en el presente trabajo.

Por otro lado, el sotobosque actual de los Montes no es excesivamente espeso; ya
que, por un lado, este cumple con una importante función de protección del suelo y del
regenerado del arbolado, y por otro, la cubierta arbórea y el pastoreo con ganado cabrío
impiden que su desarrollo sea elevado.

Por tanto, se concluye que los desbroces a planificar únicamente serán los necesarios
para la realización de diversas fajas auxiliares de defensa contra incendios y la limpieza de
veredas  de  manera  que sean  transitables.  Estas  actuaciones  se  detallan  en  el  apartado
3.3.3.2. “infraestructura de protección frente a incendios”.

3.3.3. Mejoras en infraestructuras

3.3.3.1. Infraestructura viaria

Los caminos y vías de penetración se repasarán anualmente, debiéndose proceder a la
apertura de cunetas en los casos en las que no existan o se encuentren taponadas siempre
que la rocosidad lo permita. 

Además, actualmente es necesario la construcción de un vadén en el cruce entre el
camino y el arroyo de Carboneras en el cantón 7 de la sección 2ª, siendo previsible que a lo
largo del Plan Especial se construyan nuevas estructuras de drenaje transversal, por lo que
se planificará una partida presupuestaria a mano alzada.

La longitud de la red viaria (caminos y vías de penetración) es de  37.832 m.

3.3.3.2. Infraestructura de protección frente a incendios

Las  medidas  específicas  de  prevención  de  incendios  forestales  consistirán  en  la
creación de:

- fajas  auxiliares  de  50  m de  anchura  en  los  límites  de  los  Montes  más
peligrosos, concretamente en la linde occidental de la majada de Corchado-
Fasana (4.000 m).



- fajas  auxiliares  de  30  m en  los  límites  de  las  vías  más  transitadas:  la
carretera que atraviesa la majada de Herrizas (2.485 m) y el camino que
atraviesa  de oeste  a  este  las  majadas  de  Zahara-Pasadallana  y  Quejigo-
Ayala (8.780 m).
La anchura de 30 m deberá estar repartida en 10 m desde el camino hacia arriba
de la pendiente y 20 m hacia abajo. 

- fajas  auxiliares  de 30 m en  cuatro lomas  de los  cantones  9 y 10 de la
sección  2ª  (de  863,  674,  452  y  873  m  respectivamente),  dos  de  ellas
descienden desde el cortafuegos hasta el arroyo del Higuerón o y las dos
restantes al arroyo de Los Lobos.

- limpieza del cortafuegos de 25 m de ancho que discurre largo la divisoria
separando los cantones 9 y 10 de la sección 2ª (de 2.500 m de longitud),

- limpieza en un ancho de 5 m de una vereda (de 995 m de longitud) que se
encuentra en el cantón 10 de la sección 2ª y que atraviesa el cantón de norte
a sur, así como del cerramiento perimetral de los cantones 9 y 10 (5.034 m
de  longitud).  Estas  labores  facilitarán  el  tránsito  del  personal  ante  un
posible incendio, así como ante labores de reparación del cerramiento. 

No se considera necesario la ejecución de más medidas ya que la cuantiosa red viaria
constituye también una eficaz medida de protección contra incendios.

Tabla 55. Trabajos de protección frente a incendios
Sección Cantones Actuación Longitud (m) Superficie (ha)

1ª

3, 4, 5, 7 y
8

faja auxiliar de 50 m en límite de
monte

4.000 20

9 y 10 faja auxiliar de 30 m en carretera 2.485 7,45
total 6.485 27,45

9 y 10 limpieza cortafuegos 2.500 6,25

2ª

9 y 10
faja auxiliar de 30 m en diversas

lomas
2.862 8,58

10 limpieza de vereda (5 m) 995 0,5
9 y 10 limpieza límite perimetral (5 m) 5.034 2,5

1, 2, 3, 4,
5, 6 y 7

faja auxiliar de 30 m en camino 8.780 26,34

total 20.171 44,17
Total Montes 26.656 71,62

A continuación pueden observarse tanto, las fajas auxiliares que rodea parte de las
superficies en regeneración, como las fajas auxiliares en los caminos:

Figura 11. Mejoras en infraestructura de protección de incendios



Fajas auxiliares camino y carretera (30 m)

Fajas auxiliares (50 m)

Limpieza
cortafuegos  (25 m)

Fajas auxiliares lomas (30 m)

Limpieza vereda y perímetro (5 m)

3.3.3.3. Infraestructura ganadera 

Se construirán 6 pasos canadienses y, se estima la creación de 5 pilares de agua para
el ganado.

La localización de los pilares se estudiará según las necesidades del ganado a lo largo
del Plan Especial.

Los pasos canadienses se situarán en las entradas de los caminos más transitados a
las distintas majadas. A continuación se localizan en croquis:

Figura 12. Pasos canadienses en los “Montes de Gaucín”

Por otro lado, también se planifican labores de mantenimiento del cerramiento de los
lotes  de aprovechamiento  de pastos,  estimándose  que se deberá reponer  un 10% de la
longitud del vallado actual, lo cual supone 4.115 m. En este cálculo no se ha tenido en
cuenta la pare del vallado perimetral de las superficies en regeneración, pues ya se han
planificado en el apartado 3.3.1. “Zonas en regeneración a acotar”.



3.3.4.  Delimitación de cantones

Los cantones se encuentran delimitados mediante tablillas en campo. Tan solo se
deberá variar el límite entre los cantones 5 y 6 de la sección 2ª ya que se ha realizado una
modificación,  ya  detallada en el apartado 3.2 del Inventario.  Asimismo, es conveniente
reforzar el señalamiento realizado añadiendo tablillas o mojones entre los ya señalados, ya
que éstos se encuentran muy separados entre sí.

3.3.5.  Proyecto de Revisión de la Ordenación

Durante el año 2010 se realizará la revisión del presente Proyecto de Ordenación.

3.4.  INGRESOS DEL PLAN DE APROVECHAMIENTOS

Como consecuencia de la realización de los aprovechamientos y mejoras se obtienen
unos ingresos (venta de los pastos, del corcho,  leña de los pies apeados y de las podas).  

En las tablas que aparecen a continuación se localizan en el tiempo y en el espacio
todos  los  aprovechamientos  y  las  mejoras  que  se  han  indicado  para  el  presente  Plan
Especial. 

Los presupuestos son aproximados, pues dependen de muchos factores y de variables
tan imprevisibles como la climatología. 

3.4.1. Ingresos del aprovechamiento pascícola

En el  cálculo  de  los  ingresos  se  ha  tenido  en  cuenta  la  reducción  de  la  cabaña
ganadera planificada en el apartado 3.2.2.3  de cálculo de la carga pastante.

Los ingresos a obtener por el aprovechamiento de pastos en los “Montes de Gaucín”
por lotes o majadas se indican a continuación. 

Tabla 56. Ingresos obtenidos por  pastos (eur)
Año Descripción Número de crl Carga ganadera (crl/ha) Ingresos (eur)

1

Pastos lote I* 757 2,18 7.363,75

Pastos lote II* 193 2,24 2.374,79

Pastos lote III* 602 2,0 12.953,88

Pastos lote IV* 572 2,23 4.516,61

Pastos lote V* 522 1,94 4.207,08
TOTAL 31.416,12

2

Pastos lote I* 737 2,18 7.013,56

Pastos lote II* 193 2,24 2.374,79

Pastos lote III* 602 2,0 12.953,88

Pastos lote IV* 572 2,23 4.516,61

Pastos lote V* 176 1,94 1.418,48
TOTAL 28.277,32

3

Pastos lote I* 737 2,18 7.013,56

Pastos lote II* 193 2,24 2.374,79

Pastos lote III* 602 2,0 12.953,88

Pastos lote IV* 572 2,23 4.516,61

Pastos lote V* 176 1,94 1.418,48
TOTAL 28.277,32

4

Pastos lote I* 737 2,18 7.013,56

Pastos lote II* 193 2,24 2.374,79

Pastos lote III* 602 2,0 12.953,88

Pastos lote IV* 572 2,23 4.516,61

Pastos lote V* 176 1,94 1.418,48
TOTAL 28.277,32

5 Pastos lote I* 737 2,18 7.013,56

Pastos lote II* 193 2,24 2.374,79

Pastos lote III* 602 2,0 12.953,88

Pastos lote IV* 572 2,23 4.516,61
Pastos lote V* 176 1,94 1.418,48



Año Descripción Número de crl Carga ganadera (crl/ha) Ingresos (eur)
TOTAL 28.277,32

6

Pastos lote I* 737 2,18 7.013,56

Pastos lote II* 193 2,24 2.374,79

Pastos lote III* 602 2,0 12.953,88

Pastos lote IV* 572 2,23 4.516,61

Pastos lote V* 522 1,94 1.418,48

TOTAL 28.277,32

7

Pastos lote I* 737 2,18 7.013,56

Pastos lote II* 193 2,24 2.374,79

Pastos lote III* 602 2,0 12.953,88

Pastos lote IV* 572 2,23 4.516,61

Pastos lote V* 176 1,94 1.418,48
TOTAL 28.277,32

8

Pastos lote I* 737 2,18 7.013,56

Pastos lote II* 193 2,24 2.374,79

Pastos lote III* 602 2,0 12.953,88

Pastos lote IV* 572 2,23 4.516,61

Pastos lote V* 176 1,94 1.418,48
TOTAL 28.277,32

9

Pastos lote I* 737 2,18 7.013,56

Pastos lote II* 193 2,24 2.374,79

Pastos lote III* 602 2,0 12.953,88

Pastos lote IV* 572 2,23 4.516,61

Pastos lote V* 176 1,94 1.418,48
TOTAL 28.277,32

Total ingresos por aprovechamiento de pastos 260.773,47

3.4.2. Ingresos del aprovechamiento corchero

Los ingresos procedentes  del corcho se han estimado en base a las producciones
procedentes de la serie histórica de descorches. Se ha considerado como precio del quintal
métrico de corcho la media de los precios de los últimos 9 años, intentando obtener un
valor lo más ajustado posible, resultando 97,47 eur.

Tabla 57. Ingresos procedentes del corcho para el Plan Especial (eur)

Año Sección
Tramo

descorche
Cantones

Producción
(Qm)

Ingresos (eur)

1
1ª

II 1 y 3 1.359 132.455,57
2 III 2 y 4 1.302 126.900,04
3 IV 5, 6 y 7 1.410 137.426,31
4 I 8, 9 y 10 1.186 115.594,04
5

2ª

I 2 y 3 1.198 116.763,63
6 II 8 1.474 143.664,10
7 III 9 y 10 1.230 119.882,52
8 IV 1, 4 y 5 1.760 171.539,22
9 V 6 y 7 2.110 205.652,13

Total Montes 13.029 1.269.877,55

3.4.3. Ingresos de la venta de leñas 

Como consecuencia de las cortas de entresaca efectuadas se realizará un ingreso por
la venta de leñas producidas en esta actuación de mejora.

No se ha tenido en cuenta las leñas que se producirán en los tratamientos de claras de
pies jóvenes (menores  de 22,5 cm) y clareos,  pues éstas son de escasas dimensiones y
cuantía.



Se estima el  valor de 2 eur/1.000 kg como precio aplicado para la leña, suponiendo
que ésta se vende a pie de pista. 

El bajo valor del precio aplicado a las leñas ya apiladas se debe a la dificultad de
encontrar un rematante para este aprovechamiento en la zona.

En las tablas siguientes se recogen los ingresos previstos: 

Tabla 58. Ingresos obtenidos por  leñas (eur)
Sección Cantón Año Leñas (kg) Ingresos (eur)

1 2 92.500 185

1ª

2 3 145.000 290
3 2 175.000 350
4 3 62.500 125
5 4 217.500 435
6 4 140.000 280
7 4 25.000 50
8 5 115.000 230
9 5 157.500 315
10 5 247.500 495

Total Sección 1ª 1.377.500 2.755

2ª

1 9 110.000 220
2 6 357.500 715
3 6 172.500 345
4 9 365.000 730
5 9 547.500 1.095
6 1 360.000 720
7 1 40.000 80
8 7 180.000 360
9 8 145.000 290
10 8 62.500 125

Total Sección 2ª 2.340.000 4.680
Total  monte 3.717.500 7.435

3.5. GASTOS DEL PLAN DE MEJORAS



3.5.1. Gastos de cerramiento ganadero en la superficie a regenerar

Se procede a planificar los cerramientos necesarios en la superficie a regenerar. Tal y
como se especificó en el apartado 3.3.1 “Zonas en regeneración a acotar”, se ha calculado
la construcción de 1.123 m de cerramiento nuevo en la sección 1ª y de 963 m en la 2ª.

El cerramiento constará de una malla galvanizada, con tres alambres de espinos y un
poste cada 2 m.

La obra se realizará en el año 2003 (año 1 del Plan Especial), año en que finaliza la
actual adjudicación de aprovechamiento de pastos. 

Los gastos derivados del cerramiento se recogen a continuación:
 Gastos debidos a la construcción de cerramientos

Sección Actuación Unidad
Precio unitario

(eur)
Nº unidades Total (eur)

1ª

Poste metálico en V ud 6,01 561 3.371,61
Malla anudada galvanizada

h=1,20m
m 1,50 1.123 1.684,5

Alambre de espino m 0,10 3.369 336,9
Total 5.393,01

2ª

Poste metálico en V ud 6,01 481 2.890,81
Malla anudada galvanizada

h=1,20m
m 1,50 963 1.444,5

Alambre de espino m 0,10 2.889 288,9
Total 4.624,21

Total Montes 10.017,22

3.5.2. Gastos de clara, clareo, poda de formación, entresaca y eliminación de
residuos

Los gastos derivados de los tratamientos de clareos, podas de formación, cortas de
entresaca y eliminación de los residuos generados de las cortas  se recogen a continuación.

Se ha creado una nueva unidad que agrupa todas las actuaciones comentadas pues se
ejecutarán al mismo tiempo de modo que la superficie de los Montes de Gaucín se recorra
una sola vez.

Para el cálculo de los gastos derivados de los clareos y podas de formación se ha
elaborado una nueva tarifa que se adecue a las existencias reales del monte de densidad de
actuación muy baja, pues en éstos el número de pies a clarear es menor de 1 pie/ha y la
poda de formación no llega a una media de 10 pies/ha, tal y como se aprecia en las tablas
51 y 54.

Con objeto de cubicar la cantidad de madera a tronzar y a sacar provenientes de las
cortas de entresaca, se ha estimado que cada pie cortado produce 2.500 kg de leñas, con
excepción de los residuos de los pinos, los cuales, generalmente, se eliminarán mediante
quema.

En el cálculo de la cantidad de residuos que generan las cortas de entresaca se estima
que cada pie aporta 1.000 kg de residuos que deberán ser quemados, obviando los 2.500 kg
de leña por pie que se indica en el apartado 3.3.2.4. “Cortas de entresaca”. Por otro lado,
los  pies  de  Pinus  pinaster que  no  se  habían  considerado  para  el  cálculo  de  la  leña,
aportarán 1.000 kg/pie de residuos, según estimaciones realizadas en campo.

Al quemar los restos originados en la entresaca, también se eliminarán los originados
en las podas de formación y los clareos. Se estima que cada pie podado genera 150 kg de
residuos y cada pie que se corte 500 kg. Para realizar dichas estimaciones se ha tenido en
cuenta que el diámetro normal de estos pies oscila entre 7,5 y 22,5 cm.

Los  residuos  previamente  apilados  serán  eliminados  mediante  quemas,  que  se
deberán ejecutar atendiendo a la época que la legislación vigente dicte.



Tabla 59. Gastos generados por las podas de formación,
los clareos, las cortas de entresaca y la eliminación de residuos

Sección Actuación Unidad
Precio unitario

(eur)
Nº unidades Total (eur)

1ª

Clareos y podas de formación   ha 60,10 472,36 28.388,84
Corta pie d>30 cm   pie 0,84 786 660,24

Tronzado de pies d> 30 cm  m3 1,26 1.317 1.659,42
Saca mecanizada madera pte.

30-50%  D <200 m
m3 3,41 1.317 4.490,97

Rec.apil.res.trabajos combinados
den.<8tn. pte30-50%

ha 99,81 472,36 47.146,25

Quema residuos, densidad <8tn /ha ha 56,71 830,79 26.787,54
Total 109.133,26

2ª

Clareos y podas de formación   ha 60,10 830,79 49.930,48
Corta pie d>30 cm pie 0,84 2.712 2.278,08

Tronzado de pies d> 30 cm  m3 1,26 2.241 2.823,66
Saca mecanizada madera pte.

30-50% D <200 m
m3 3,41 2.241 7.641,81

Rec.apil.res.trabajos combinados
den.<8tn. pte30-50%

ha 99,81 472,36 82.921,15

Quema residuos, densidad <8tn /ha ha 56,71 830,79 47.114,10
Total 192.709,28

Total gastos clareos, podas de formación, entresacas por huroneo y eliminación de residuos 301.842,54
 densidad de 1.045 kg/m3

3.5.3. Gastos de conservación y construcción de la red viaria

Se incluye en este apartado los gastos debidos a las labores de conservación de la red
viaria  y  la  construcción  de  un  vadén.  También  aparece  una  partida  presupuestaria  en
previsión de otras obras de drenaje transversal que se deberán acometer a lo largo del Plan
Especial.  Esta  labor  se  realizará  anualmente  según  las  necesidades,  procurando  una
equitativa distribución de los gastos.

Tabla 60.  Coste de mejora y mantenimiento de la red viaria (eur)
Obra Actuación Unidades Total (eur)

Vadén Construcción vadén 1 1.000
Obras de drenaje

transversal
Construcción obras de drenaje transversal 7 7.000

Mantenimiento
red viaria

Refino y planeo con apertura cunetas 37.832 m 100.000

Total gastos infraestructura viaria 108.000

3.5.4. Gastos en mejora de infraestructura de protección de incendios

Se incluye en este apartado los gastos de las actuaciones de mejoras detalladas en el
apartado  3.3.3.2  “Infraestructura  de  protección  frente  a  incendios”. Para  ello  se
presupuesta una partida alzada en base a la superficie total a desbrozar. 

Tabla 61.  Coste mejora de infraestructura de prevención de incendios
(eur)

Obra Total (eur)
Total gastos mejora infraestructura prevención incendios 105.200



3.5.5. Gastos en mejora de infraestructura ganadera

En  este  apartado  se  presupuesta  mediante  partida  alzada  la  construcción  de  la
infraestructura detallada en el apartado 3.3.3.3. “Infraestructura ganadera”

Tabla 62.  Coste de mejora y mantenimiento de las infraestructuras
ganaderas (eur)

Obra Total (eur)
Total gastos mejora infraestructura ganadera 40.000

3.5.6. Delimitación de cantones

Esta  labor,  considerada  fundamental  para  el  adecuado  seguimiento  de  la
planificación de la ordenación corchera, supone un coste que se cuantifica mediante una
partida alzada en la siguiente tabla. El señalamiento se hará efectivo en campo mediante la
colocación de mojones o tablillas.

Tabla 63.  Gastos debidos a la delimitación de los cantones
Actuación Total (eur)

Total gastos delimitación cantones 5.000

3.5.7. PROYECTO DE REVISIÓN DE LA ORDENACIÓN

En el año 2010 se procederá a la Revisión del Proyecto de Ordenación, cuyo coste
aproximado será de:

Tabla 64. Coste del Proyecto de Revisión de la Ordenación (eur)
Actuación Total (eur)

Revisión a la Ordenación (incluido inventario) 25.000

3.5.8.  LOCALIZACIÓN  ANUAL  DE  LAS  ACTUACIONES  Y  LOS
APROVECHAMIENTOS

A continuación se detalla en que año del Plan Especial se va a actuar sobre cada
zona.

Los aprovechamientos de corcho y leñas se reparten por toda la superficie del monte;
sin embargo, el aprovechamiento de pastos estará acotado en parte de los cantones 7, 8 y 9
de la sección 1ª. 

Para decidir en que cantón o rodal actuar en cada año del Plan Especial se han unido
actuaciones de modo que al realizarlas conjuntamente se recorra la misma superficie una
sola vez. Así, se contribuye a aminorar los costes.

También se ha considerado distribuir los gastos a lo largo de los 9 años que forman
el Plan Especial, para que el saldo resultante entre dichos gastos y el 15% de los ingresos
que constituyen los fondos de mejora, esté lo más equilibrado posible. 

Por ello, los trabajos de claras de pies jóvenes, clareos, cortas de entresaca y podas
de formación se van a llevar a cabo en una determinada superficie el mismo año.

De esta forma, las actuaciones y los aprovechamientos se van a efectuar según la
siguiente tabla; en la cual, además de la sección, el cuartel y el cantón, se incluye un
número  romano  que  especifica  si  la  superficie  del  cantón  pertenece  al  tramo de
regeneración  (I), al de preparación (II) o al de mejora (III).



Tabla 65. Localización de las actuaciones y los aprovechamientos del Plan Especial 2002-2010 

Años

APROVECHAMIENTOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Corcho 1-A-III-1, 1-
A-III-3

1-A-III-2 , 1-
A-III-4

1-A-III-5, 1-A-
III-6, 1-A-I-7,

1-A-III-7

1-A-I-8, 1-A-
III-8, 1-A-III-
9, 1-A-III-9, 1-

A-III-10

2-A-III-2, 2-A-
III-3

2-A-II-8
2-A-I-9, 2-A-I-

10
2-A-III-1, 2-A-
III-4, 2-A-III-5

2-A-III-6, 2-
A-III-7

Pastos todo el
monte

todo el monte excepto 1-A-I-7, 1-A-I-8, 1-A-III-9, 2-A-I-9, 2-A-I-10

ACTUACIONES

Cerramiento sup. regeneración
1-A-I-7, 1-A-I-
8, 2-A-I-9, 2-

A-I-10

Claras pie jóvenes y clareos 2-A-III-6, 2-
A-III-7

1-A-III-1, 1-
A-III-3

1-A-III-2 , 1-
A-III-4

1-A-III-5, 1-A-
III-6, 1-A-I-7,

1-A-III-7

1-A-I-8, 1-A-
III-8, 1-A-III-
9, 1-A-III-9, 1-

A-III-10

2-A-III-2, 2-A-
III-3

2-A-II-8
2-A-I-9, 2-A-I-

10

2-A-III-1, 2-
A-III-4, 2-A-

III-5

Entresaca huroneo 2-A-III-6, 2-
A-III-7

1-A-III-1, 1-
A-III-3

1-A-III-2 , 1-
A-III-4

1-A-III-5, 1-A-
III-6, 1-A-I-7,

1-A-III-7

1-A-I-8, 1-A-
III-8, 1-A-III-
9, 1-A-III-9, 1-

A-III-10

2-A-III-2, 2-A-
III-3

2-A-II-8
2-A-I-9, 2-A-I-

10

2-A-III-1, 2-
A-III-4, 2-A-

III-5

Podas formación 2-A-III-6, 2-
A-III-7

1-A-III-1, 1-
A-III-3

1-A-III-2 , 1-
A-III-4

1-A-III-5, 1-A-
III-6, 1-A-I-7,

1-A-III-7

1-A-I-8, 1-A-
III-8, 1-A-III-
9, 1-A-III-9, 1-

A-III-10

2-A-III-2, 2-A-
III-3

2-A-II-8
2-A-I-9, 2-A-I-

10

2-A-III-1, 2-
A-III-4, 2-A-

III-5

Infraestructura ganadera Todo el monte

Infraestructura prevención
incendios

Todo el monte

Caminos y pistas forestales Todo el monte

Delimitación de cantones Todo el
monte

Revisión de la Ordenación Todo el
monte

* 1-A-I-1a, el primer número se refiere a que se encuentra en la 1ªsección, la letra A hace referencia al cuartel, I a que se encuentra en el tramo I; 1 se refiere al cantón. 



3.6. BALANCE ANUAL DE INGRESOS Y GASTOS

En la  siguiente  tabla  se resume el  balance  anual  de  ingresos  y  gastos  según los
aprovechamientos y mejoras. Se ha tenido en cuenta el balance global de los movimientos
económicos  de  los  Montes  y  el  correspondiente  a  considerar  el  15% del  valor  de  los
ingresos, ya que son éstos los destinados a las mejoras del monte (Fondo de Mejoras).

Para el cálculo anual de los gastos debidos a los tratamientos selvícolas de claras de
pies jóvenes, clareos, cortas de entresaca, podas de formación y eliminación de residuos se
ha  considerado  el  arbolado de los  cantones  sobre  los  que se van a  actuar  anualmente
indicados en la tabla 69, teniendo en cuenta la parte proporcional de las superficies de
actuación.



Tabla 66. Balance de ingresos y gastos para el Plan Especial 2002-2010

CONCEPTO
AÑO

TOTAL
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

INGRESOS (eur)
Corcho 132.455,57 126.900,04 137.426,31 115.594,04 116.763,63 143.664,10 119.882,52 171.539,21 205.652,13 1.269.877,55
Leñas 800,00 535,00 415,00 765,00 1040,00 1060,00 360,00 415,00 2045,00 7.435,00
Pastos 31.416,12 28.277,32 28.277,32 28.277,32 28.277,32 28.277,32 28.277,32 28.277,32 28.277,31 257.634,67

TOTAL ANUAL 164.671,69 158.851,16 166.118,63 144.636,36 146.080,95 173.001,42 148.519,84 200.231,53 235.974,44 1.538.086,02
15% FONDO MEJORAS 24.700,75 23.356,85 24.917,79 21.695,45 21.912,14 25.950,21 22.277,98 30.034,73 35.396,17 230.242,08

GASTOS (eur)
Cerramiento sup. regeneración 10.017,22 10.017,22
Clareos, podas de formación,
entresacas y eliminación de

residuos
21.199,01 22.212,04 17.740,29 35.835,75 33.343,59 36.133,55 23.562,66 39.470,05 72.342,91 301.842,54

Caminos y pistas forestales 30.000,00 11.142,85 11.142,85 11.142,85 11.142,85 11.142,85 11.142,85 11.142,90 108.000,00
Infr. prevención  incendios 10.000,00 11.000,00 12.000,00 10.200,00 10.000,00 20.000,00 14.000,00 18.000,00 105.200,00

Infr. ganadera 8.000,00 21.000,00 4.000,00 7.000,00 40.000,00
Delimitación de cantones 5.000,00 5.000,00
Revisión de la Ordenación 25.000,00 25.000,00

TOTAL ANUAL 66.199,01 62.372,11 61.883,14 57.178,60 58.486,44 67.276,40 55.705,51 68.612,95 97.342,91 595.059,76
BALANCE MONTE 98.472,68 93.340,25 104.235,49 87.457,76 87.594,51 105.725,02 92.814,33 131.618,58 138.631,53 939.887,46

BALANCE FONDO MEJORAS -41.498,26 -39.015,26 -36.965,35 -35.483,15 -36.574,30 -41.326,19 -33.427,53 -38.578,22 -61.946,74 -364.817,68



A pesar de que el balance del Plan Especial es claramente positivo, con NOVECIENTOS
TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA
Y  SEIS  CÉNTIMOS,  el  balance  del  fondo  de  mejoras  es  deficitario,  ya  que  los  ingresos
obtenidos quedan por debajo de las inversiones necesarias a realizar en los “Montes de Gaucín”
situándose  en  TRESCIENTAS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE
EUROS CON SESENTA Y OCHO CENTIMOS.

Por  tanto,  se  pone  de  manifiesto  la  necesidad  de  realizar  inversiones  por  parte  de  la
Administración Forestal para llevar a cabo la Ordenación de los Montes.

Sevilla a            de              de 2002

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO    
DE PLANES DE ORDENACIÓN                             EL ADJUNTO A LA DIRECCIÓN
Y APROVECHAMIENTOS 

 

Fdo.: José Antonio Robles Clavijo                             Fdo.: Miguel Ángel Martín Casillas

Conforme

EL JEFE DE SERVICIO

Fdo.: Gumersindo Borrero Fernández
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