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TITULO I: INVENTARIO

1. ANTECEDENTES

El monte “Sierra Blanca y Bermeja”, con el número de elenco MA-5012, está
declarado Monte de Utilidad Pública con el número 46. Pertenece al término municipal
de Igualeja, en la provincia de Málaga, partido judicial de Ronda y tiene una cabida,
según la última rectificación del deslinde de 3.126,60 ha.

1.1. RESUMEN GENERAL DEL MONTE

1.1.1. ESTADO LEGAL

1.1.1.1. Posición administrativa

El  monte  de  utilidad  pública,  con  número  46,  “Sierra  Blanca  y  Bermeja”,
pertenece  al  término municipal  de Igualeja,  partido Judicial  de Ronda,  provincia  de
Málaga y pertenece a los propios del Ayuntamiento de Igualeja. 

1.1.1.2. Pertenencia

Este  monte  constituyó,  en  un  periodo  anterior  al  Proyecto  de  Ordenación
redactado en 1967, dos montes distintos, si bien eran colindantes y, ambos, situados en
el término municipal de Igualeja.

El  primero  de  ellos,  “Sierra  Bermeja”,  figuraba  en  el  Catálogo  de  Utilidad
Pública, confeccionado en 1862 en Málaga, con el número 66, habiéndose aprobado su
deslinde de forma reglamentaria en 11 de Marzo de 1892. 

El segundo, “Sierra Blanca”,  no figuraba en el Catálogo de Utilidad Pública,
aunque  fue  inscrito  en  el  Registro  de  la  Propiedad  en  21  de  Febrero  de  1874.
Posteriormente, fue asignada la misma pertenencia (en ambos montes) en el deslinde
aprobado en forma reglamentaria en 13 de Mayo de 1892 (no se tiene constancia de una
reglamentación formal). 

En el Catálogo de Montes de Utilidad Pública de esta provincia, confeccionado
en 1901, según el Artículo 4 del Real Decreto de 27 de Febrero de 1897, figuran estos
montes como uno solo, con el número 46, denominado “Sierra Blanca y Bermeja”, de la
pertenencia de Igualeja y a favor de los propios del Ayuntamiento de Igualeja.
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1.1.1.3. Límites

Los límites con fincas rústicas y términos municipales vienen recogidos en el
deslinde aprobado en 11 de Marzo y 13 de Mayo de 1892. En estos se especifican los
perímetros y enclavados, tal que los linderos, para la totalidad del monte, eran:

 Norte: Término municipal de Parauta.
 Este: Término  municipal  de  Benahavis  (Parque  Natural  de  Sierra  de  las

Nieves).
 Sur: Términos de Benahavis y Pujerra.
 Oeste: Término de Pujerra y terrenos particulares del término municipal de

Igualeja.

1.1.1.4. Cabidas

En cuanto a las cabidas indicadas en el Proyecto de Ordenación para cada monte
eran las indicadas en los deslindes aprobados el 11 de Marzo y el 13 de Mayo de 1892.
Estas cabidas son:

Monte Cabida Total (ha) Cabida pública (ha)
Sierra Bermeja 2.042,74 2.018,02
Sierra Blanca 1.314,82 1.126,05
Total 3.357,56 3.144,07

La cabida total se diferenciaba de la pública, en el monte “Sierra Bermeja”, en
24,72 ha, que correspondía a los 4 enclavados reconocidos, mientras que, en “Sierra
Blanca”, se diferenciaba en 188,77 ha, que correspondía a los 7 enclavados que existían
en el monte. 

1.1.1.5. Servidumbres

Según el Proyecto de Ordenación, realizado en 1967, no se conocen ni se han
aprobado servidumbres en el monte, únicamente las relativas al paso del ganado por las
sendas y caminos de herradura que unen Igualeja con otros pueblos limítrofes, y la de la
carretera que va de Ronda a Cádiz y a Almería por San Pedro Alcántara. Todas estas
vías, junto con la pista forestal, construida en el primer Plan de Desarrollo, constituyen
las vías de saca.

1.1.1.6. Enclavados

Los enclavados que se podrían distinguir en 1967 eran los siguientes, en función
del monte al que nos refiramos:

Monte Nombre que figura en deslinde Superficie (ha)
Sierra Bermeja Sierra del Algarce de Cristóbal Jiménez 12,00
Sierra Bermeja Tierras de D. Salvador Domínguez 3,66
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Monte Nombre que figura en deslinde Superficie (ha)
Sierra Bermeja Tierras de D. Pedro Jiménez 8,75
Sierra Bermeja Capellanía de Cristóbal Domínguez 0,31
Total Sierra Bermeja 24,72
Sierra Blanca Cortijo de los Blanquizales de Pedro Peña Ortiz, del 

de Juan García Mena y tierras de Blas Moreno
76,85

Sierra Blanca Hazas de Cucones, de Cristóbal y Juan Jiménez 25,95
Sierra Blanca Llano de la Fuenfría, de Juan Flores Ramírez 25,80
Sierra Blanca Terrenos de Sila de María Macías Montesinos 21,63
Sierra Blanca Terrenos de Cristóbal Milán 24,32
Sierra Blanca Terrenos de Lorenzo Acevedo 10,50
Sierra Blanca Terrenos de Lorenzo González Ruiz 3,72
Total Sierra Blanca 188,77
Total 213,49

1.1.1.7. Ocupaciones

En el apartado de Estado Legal del Proyecto de Ordenación del monte “Sierra
Blanca y Bermeja” no viene recogida ninguna ocupación.

1.1.1.8. Usos y costumbres vecinales

Los usos y costumbres  vecinales  recogidos  en el  Proyecto de Ordenación de
1967 son las servidumbres de paso referidas en el apartado del mismo nombre.

1.1.1.9. Otros aspectos legales

1.1.1.9.1. Vías pecuarias

En  el  Proyecto  de  Ordenación  de  1967  no  viene  consignada  ninguna  vía
pecuaria. 

1.1.2. ESTADO NATURAL

1.1.2.1. Situación geográfica

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  (M.G.A.-
E:1:10.000-), que comprende la superficie del monte.

Nombre Hoja I.G.N

(1:50.000)

Hoja S.G.E.

(1:50.000)

Hoja M.T.A

(1:10.000)

Marbella 1065 15-45 1-1; 1-2; 1-3; 2-1;
2-2; 2-3 
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Las coordenadas U.T.M. que limitan el monte son las siguientes:

- Coordenadas UTM:

X:    310.677 – 316.918

Y: 4.059.291 – 4.049.730

Además de los mapas topográficos, también se han utilizado fotografías aéreas,
de un vuelo realizado en 1993. El vuelo se restituyó a escala 1:20.000. Los fotogramas
están todos dentro de la misma hoja del mapa 1:50.000 (1.065). La zona está cubierta
por 17 fotogramas. La numeración de los fotogramas es la siguiente:

Hoja Pasada Nº de fotograma
1.065 1 5, 6, 7, 8, 9
1.065 2 4, 5, 6, 7, 8
1.065 3 4, 5, 6, 7
1.065 4 5, 6, 7

1.1.2.2. Orografía y configuración del terreno

 Según el Proyecto de Ordenación de 1967, el monte “Sierra Blanca y Bermeja”
está situado al Suroeste de la provincia de Málaga, en los macizos denominados “Sierra
Blanca”  y  “Sierra  Bermeja”,  que  forman  parte  de  la  comarca  y  nudo  orográfico
denominado Serranía de Ronda de la que constituyen su estribación Suroeste. Y, por lo
tanto, pertenece al Sistema Penibético. 

Es un monte con forma alargada, aunque bastante irregular, que se adapta casi
por completo al término municipal de Igualeja. 

El relieve del monte es bastante quebrado, debido al desnivel entre sus zonas
altas y bajas. La máxima altura, llamada “Cascajares”, se sitúa en “Sierra Blanca” con
1.416,88 m. La altitud mínima se ubica en “Sierra Bermeja” y es de 550 m en la zona
más meridional del río “Guadalmina” (dentro del límite del monte). 

La topografía es bastante complicada. Partiendo del punto de colindancia de los
términos municipales de Parauta y Benahavis con la zona Noreste del monte situado en
una divisoria principal, de afilada cumbre, se desciende en dirección sensiblemente Sur
siguiendo la linde de Benahavis,  en unos 4,5 km, conservando una altitud media de
1.270 m. Desde la cota 1.380 m, comienza a descender dicha divisoria, siguiendo la
misma linde, hasta el cauce del río “Guadalmina”. Este último tramo de la divisoria
tiene unos 4 km de longitud. 

De  esta  divisoria  principal,  parten  otras  dos.  La  primera,  que  partiendo  del
Puerto de los Realejos, se dirige hacia el Noroeste, pasando por puntos notables como el
“Cañuelo y las Canteras”, “Cascajares”, “el puerto y Cerro del Mojón” y la “Loma de la
Breña del Lobo”. La segunda, con dirección Este-Oeste, forma la “Loma del Algarce”,
“Cerro de la Higuera” y “Cerro del Moro”. De estos, parte otra divisoria hacia el Sureste
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que constituyen el “puerto del Hoyo”, “Cerro del Caballo”, “Puerto de la Cebada” y
“Loma del Perro”. 

De todas estas divisorias parten otras de menor importancia, que junto con sus
divisiones  y  subdivisiones  forman  un sistema complicado  de  divisorias  y  vaguadas,
llegando estas últimas a constituir estrechas gargantas de laderas con fuertes pendientes.

1.1.2.3. Posición hidrográfica

Haciendo referencia al Proyecto de Ordenación de 1967, no existen cursos de
agua  de  verdadera  importancia  en  este  monte,  ya  que  constituyen  una  zona  de
cabeceras.  En  cambio  sí  existen  muchos  arroyuelos,  cuyo  caudal  depende,
principalmente, de la escorrentía directa, y quedan secos poco después de terminar las
precipitaciones. Sólo algunos conservan un pequeño caudal alimentado por manantiales.

Desde el punto de vista hidrográfico se distinguen tres cuencas principales. La
menor, situada al Noreste, está formada por la ladera Este de los “Cerros de la Tala” y
del “Cerro de las Canteras y del Cañuelo”. Constituyen la zona izquierda de la cabecera
de la cuenca del arroyo de la “Fuenfría”, que dirigiéndose hacia el Norte sale del monte
hacia Ronda. Aquí circula con el nombre de río “Grande”. Éste, tras una amplia curva
hacia  el  Sur,  se  dirige  con esta  dirección  uniéndose  al  río  “Guadalcobacín”  que da
origen al río “Guadiaro”, el cual, posteriormente, desemboca al Mediterráneo. El arroyo
de la “Fuenfría”, durante su trayecto por el monte “Sierra Blanca y Bermeja”, sólo lleva
agua en los días de lluvia.

La Cuenca mayor en el monte es la perteneciente al río “Genal”, afluente del
“Guadiaro”, aunque no toma este nombre dentro del monte. Esta cuenca está delimitada
por los “Cerros de la Tala”, “Cerro del Cañuelo” (término de Benahavis), “Loma del
Algarce”  y  “Cerro  del  Moro”,  y  a  su  vez  subdividida  en  dos  por  el  “Cerro  de las
Canteras”, vértice “Cascajares” y “Loma de los Palmiteros”. A la primera, más al Norte,
pertenece el arroyo de “Los Lobos”, que sale al del “Quejigo”, y que tiene como arroyos
más  importantes  el  de  las  “Llanadas”  y  el  de  las  “Llanadillas”,  y  el  arroyo  del
“Murciélago”,  cuyos  afluentes  son  el  “Galapaguillo”  y  “Anicarrán”.  La  segunda
subcuenca es la del río “Seco o Sila”, con el arroyo del “Horcajo ó Fuentezuela”, del
“Capacho ó Torvisco”, de las “Allanadillas”, del “Sauce”, de la “Zorra” y del “Puerto
del Hoyo” como afluentes. Ya fuera del monte se unen el río “Sila” y el arroyo de los
“Murciélagos” dando lugar al río “Genal”.

Por último, la tercera cuenca, y la más meridional,  queda conformada por un
circo montañoso abierto hacia el Sur. Al Norte delimitado por la “Loma del Algarce” y
“Cerro del Moro”, al Este por la divisoria principal que forma linde con Benahavis, y al
Oeste por el “Puerto del Hoyo”, “Cerro del Caballo”, “Puerto de la Cebada” y “Loma
del  Perro”.  Las  aguas  pertenecientes  a  esta  cuenca  constituyen  la  cabecera  del  río
“Guadalmina”, que desemboca directamente en el Mediterráneo. Los arroyos que dan
origen a este río son él de “Padilla” y el de “Becerril”. Los afluentes más importantes
del primero son el del “Saucillo” y el arroyo “Sur de Padilla”, y los del segundo, el
arroyo del “Sauce” y el “Regajo de las Pulgas”. Por otra parte, a partir del “Puerto de la
Cebada”  nacen  las  cañadas  del  “Lobo”  y  la  del  “Perro”,  que  vierten  al  río
“Guadalmina”. 
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Los únicos cursos que mantienen el caudal durante el verano son el arroyo de los
“Murciélagos”, el río “Sila”, el arroyo del “Becerril” y el de “Padilla”.

Por último,  los problemas de erosión que existen en este monte no son muy
importantes  debido  a  que  en  las  zonas  de  pinar  (Sierra  Bermeja)  hay  suficiente
vegetación como para evitar este problema,  mientras  que en zonas más despobladas
(Sierra Blanca) el matorral impide la formación en los cauces de los grandes caudales,
de avenidas que son comunes en las partes bajas de las ramblas mediterráneas y que
producen  una  intensa  erosión.  Sin  embargo,  existe  algo  de  erosión  pluvial  que  ha
provocado, en muchos casos, la aparición de la roca madre.

1.1.2.4. Características del suelo

Según el  Proyecto  de  Ordenación  de  1967,  en este  monte  se  distinguen  dos
zonas; la perteneciente a “Sierra Blanca” (1ª Sección) y la incluida en “Sierra Bermeja”
(2ª Sección). Esta última está constituida por una formación de peridotitas, de la que
existe numerosa información. Además procede, en su mayoría, del estudio realizado por
Luis  Ceballos  y  Carlos  Vicioso  (1933),  en  éste  se  refiere  la  existencia  de  grandes
manchas de terreno eruptivo existentes en la región donde se ubica el monte. 

El principal afloramiento se extiende con dirección SO-NE desde el camino que
va de Casares a Estepona hasta las inmediaciones del pueblo de Tolox, comprendiendo
las sierras de “Los Reales”, “Bermeja”, “Palmitera”, del “Real” y “Parda de Tolox”, y
ramificándose hacia el Sur. La extensión total de esta formación es de 40.000 ha.

En ningún momento se especifica la edad geológica de las erupciones que dieron
lugar a estos terrenos, aunque sí se nombran diferentes teorías; entre ellas los estudios
realizados por Blumenthal (edad post-triásica, y, probablemente, post-oligocena).

Se especifica, además, que entre las rocas que se encuentran en esta formación,
predomina el olivino. Son peridotítitas, más o menos, básicas, según su situación en las
manchas  respecto  al  foco  eruptivo.  La  masa,  en  su  conjunto,  se  encuentra,  con
frecuencia, atravesada por filones de rocas ácidas (granulíticas) que destacan debido a
su peculiar coloración.

En  las  zonas  más  centrales,  es  corriente,  debido  a  la  acción  del  agua,  la
alteración  de  la  roca  peridotítica,  pasando  a  serpentina  con  mucho  óxido  férrico  y
quedando  parte  de  magnesia  libre.  Esto  es  debido  a  la  influencia  atlántica  y
precipitaciones abundantes que existen en esta zona.

Añade  que  el  pino  negral  es  la  especie  arbórea  idónea  para  estas  tierras
coloradas.  La  zona ocupada por  el  monte  es,  en  general,  pedregosa,  aunque en  los
entrellanos y en zonas donde se ha conservado una mediana espesura aparecen suelos
más profundos.  Las superficies  pedregosas se caracterizan por estar constituidas  por
cantos con una cierta trabazón, debajo de la cual existe una capa de varios metros de
espesor, fundamentalmente, de serpentinas, antes de llegar a la roca madre.
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En  cuanto  a  la  formación  geológica  de  “Sierra  Blanca”,  en  el  Proyecto  de
Ordenación se especifica el  gran contraste  existente entre  ambas zonas.  El  suelo de
“Sierra Blanca” pertenece,  casi exclusivamente,  al estrato cristalino representado por
calizas dolomíticas, de estructura tenaz y compacta, a veces marmórea, de color blanco,
blanco grisáceo o azulado. 

En este caso, debido a la escasez de vegetación arbórea se ha producido erosión
pluvial que, unida a la lentitud de descomposición de la roca madre, ha determinado que
ésta se encuentre casi completamente desnuda en gran parte de esta zona. Únicamente
existen zonas con alguna profundidad en entrellanos y en algunas zonas ocupadas por
encina.

1.1.2.5. Características del clima

En  el  Proyecto  de  Ordenación  no  se  especifican  datos  de  observatorios
meteorológicos, sin embargo para la caracterización del clima se han utilizado los datos
suministrados por el Estudio sobre la vegetación y la flora forestal de la provincia de
Málaga realizada por Ceballos y Vicioso (1933).

Para la caracterización del clima se ha considerado la gran diferencia de altitud
en  el  monte,  la  orientación  predominante  NO,  salvo  en  la  cuenca  de  Guadalmina,
orientada al Sur y su situación en la zona SO de la provincia, a 55 km del Estrecho de
Gibraltar, beneficiándose de las corrientes húmedas del Atlántico. 

En primer lugar, dada la orientación del monte, recibe las lluvias venidas de esta
dirección a través de las cuencas del Guadiaro y del Genal.  En conjunto,  esta zona
registra el máximo de precipitaciones de la provincia.

Según el estudio pluviométrico de Ceballos y Vicioso (1933), se puede asignar
una precipitación anual media de 1.200 mm en la zona baja; en la zona media de 1.200 a
1.400; y en la zona alta hasta 1.500 mm.

En  cuanto  a  la  distribución  de  las  lluvias,  como  es  común  en  la  zona
mediterránea, existe una sequía estival muy pronunciada desde finales de Mayo hasta
Septiembre. Durante este periodo suele llover entre 50 y 80 mm e incluso algunos años
0 mm. Otra característica es la sucesión frecuente de lluvias torrenciales en el resto del
año,  principalmente  después  del  verano.  Además,  la  nubosidad  es  poco  abundante,
sobre todo en la zona baja y media, mientras que en la zona alta las condiciones son más
favorables. A mayor altitud, hay mayores precipitaciones y, además, el número de días
totalmente cubiertos debe alcanzar hasta un 33%. 

Las nevadas únicamente existen en las zonas medias y altas, no pasando de 10
días en la media y de 30 días en la zona alta. Por lo general, es poca la persistencia de la
nieve. En cuanto a las heladas son muy escasas en la zona baja, mientras que en la zona
alta suele alcanzar hasta el mes de Marzo e incluso Abril.

Los valores de humedad relativa  los extrae mediante  la  comparación de esta
zona con Málaga capital, por lo que son poco aproximados, arrojándose un promedio
anual del 66% mínimo y el 73% máximo.
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Por  otra  parte,  las  temperaturas  son  muy  variables  en  altura.  Así,  por
comparación con otros montes de la región (Estepona), las máximas absolutas variarán
entre los 30 ºC en las partes altas y los 35 ºC en las bajas. Por otro lado, la diferencia se
acentúa en los valores  de temperatura media de las máximas  mensuales,  ya  que las
nieblas y los vientos frescos son más frecuentes en las cumbres, durante el verano. 

Las temperaturas mínimas oscilarían entre la zona baja con 4,8 ºC (temperatura
media de las mínimas del mes más frío) y 16,4ºC (temperatura media total anual), y las
zonas altas que las comparan con las temperaturas de las Alpujarra granadina (1 ºC de
mínima absoluta).

1.1.2.6. Vegetación

En el estudio de vegetación realizado en el Proyecto de Ordenación de 1967 se
incluye una relación de las especies más frecuentes en el monte. Así, dentro del estrato
arbóreo las especies arbóreas reflejadas son:

Pinus pinaster

Quercus ilex

Quercus lusitanica subsp. baetica

Olea europaea

Mientras que el estrato arbustivo está ocupado por:

Juniperus oxycedrus

Chamaerops humilis

Asparagus horridus

Smilax aspera

Salix alba

Salix pedicellatta

Quercus faginea subsp. faginea

Clematis cirrhosa

Crataegus monogyna

Rosa sempervirens

Retama sphaerocarpa

Genista triacanthos

Genista hirsuta

Ulex baeticus

Coriaria myrtifolia

Pistacea lentiscus

Rhamnus myrtifolia

Cistus sp.
Halimium atriplicifolium

Heliantemun sp.
Daphne gnidium

Myrtus communis

Arbutus unedo

Erica sp.
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Calluna vulgaris

Phillyrea angustifolia

Rosmarinus officinalis

Lavandula stoechas

Phlomis purpurea

Thymus mastichina

Helicrysum stoechas

Santolina pectinata

En cuanto  a  las  especies  pertenecientes  al  estrato  herbáceo se detectaron  las
siguientes:

Stipa tenacissima

Festuca sp.
Bupleurum acutifolium

Anthillis vulneraria

Euphorbia exigua

Festuca montana, etc.

En esta distribución de especies se distinguió las especies propias de la zona
caliza  y  de  la  zona  peridotítica,  es  decir,  “Sierra  Blanca”  y  “Sierra  Bermeja”,
respectivamente.

Así,  en “Sierra Bermeja”  predomina el pino negral  con algún quejigo en las
zonas frescas de los ríos y arroyos. Existe algún alcornoque y castaño, aunque estas
especies no son muy afines a los terrenos peridotíticos. En cuanto al matorral abundan
los Cistus, en zonas medias y bajas, donde crean formaciones muy espesas e intrincadas
de hasta dos metros de altura. En los claros más templados aparece el  Arbutus unedo.
En los rodales poblados abundan los brezos, cediendo el sitio a los jarales cuando estos
claros se abren más. 

En cuanto al estrato herbáceo, predomina en los bosquetes espesos el helecho,
que junto con el rosal silvestre crean, casi exclusivamente, el sotobosque. En los suelos
más degradados,  en rasos de exposición templada del monte,  se desarrolla  mejor  el
esparto. El pasto de esta zona no es de buena calidad, siendo apto, en muchos casos,
sólo para la cabra.

Por otra parte, la encina ha predominado en “Sierra Blanca”, aunque en la fecha
en la que se redactó el Proyecto de Ordenación quedaban escasos rodales en la zona
Norte  y  casi  siempre  en  su  forma  achaparrada.  El  matorral  es  pobre,  formado  por
aulaga, matagallo, tomillo, romero y lavanda y en los sitios más abrigados el esparto. El
estrato herbáceo es de escasa calidad en cuanto a su aprovechamiento como pasto.

También se añade la existencia de algunas manchas de olivar cultivado en la
zona baja de “La Fuensanta”, en terreno calizo.

Este  análisis  coincide,  en  parte,  con  el  estudio  que  se  realizó  en  1933  por
Ceballos  y  Vicioso,  en  el  que  incluye  al  conjunto  del  monte  dentro  del  piso
mediterráneo  húmedo,  subpiso  frío.  Así  aparecen  una  serie  de  asociaciones  que  a
continuación se refieren:
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Asociaciones del Pinsapo. Según el Proyecto existen algunos aisladamente.

Formaciones frutescentes  (Degradación del bosque del pinsapo). Con jarales
Ulex sp., Erinacea, Berberis, etc.

Asociaciones de Pino negral. El aspecto general es de una masa en formación
abierta, con abundantes claros y arbolado de talla mediocre (12 a 14 m). El sotobosque
también es  claro,  pero con gran variabilidad,  apareciendo incluso  especies  curiosas.
Entre el estrato arbustivo se nombran la mayoría de las especies ya nombradas en el
Proyecto de Ordenación.

Formaciones rutescentes (Degradación del  Pinus pinaster). Con asociaciones
de cistaceas, aulagares, etc.

Asociaciones  del  Rebollo  (Restos  de  arbolado  y  matorral  procedente  de  la
degeneración  del  Quercus  pyrenaica).  No  aparece  descrito  en  “Sierra  Blanca  y
Bermeja”.

Asociaciones de Castaño. En asociación con el alcornoque, y al igual que él en
fase regresiva.

Asociaciones de Quejigo. Aparece en zonas umbrosas con la encina o en zonas
con una cierta altitud.

Asociaciones de la Encina. En las zonas montañosas y rupícolas está en clara
regresión, apareciendo a partir de los 1.300 m de altura de forma aislada. Aunque es de
carácter  xerófilo,  puede  aparecer  en  zonas  de  umbría  conviviendo  con  el  Quercus

lusitanica. El estrato arbustivo es muy similar al descrito en el Proyecto de Ordenación.

Asociaciones  del  Alcornoque.  En facies  montañosas  en concurrencia  con el
pino negral en la fase regresiva del Quercus suber.

Formaciones ripícolas. Pertenecen a este piso de vegetación las asociaciones
del Aliso (Alnus glutinosa), las agrupaciones de Populus sp.,  Salix sp., etc., y otras de
carácter hidrófilo, muy localizadas y de poca importancia.

1.1.2.7. Fauna

No  hay  constancia  de  la  fauna  existente  en  el  monte  en  el  Proyecto  de
Ordenación de 1967.

1.1.2.8. Enfermedades, plagas y daños abióticos

No existen datos en el Proyecto de Ordenación de 1967.

10



1.1.3. EVOLUCIÓN DE LA ORDENACIÓN

En 1955 se redacta un Proyecto de Ordenación provisional del monte “Sierra
Blanca y Bermeja”, junto con un Plan Especial con una duración de 5 años. Ya en 1963
se redacta la 1ª  Revisión ordinaria y el  2º Plan Quinquenal  de Aprovechamientos y
Mejoras. La primera Revisión provisional del monte fue aprobado por la Superioridad
en  7  de  Noviembre  de  1964,  poniéndose  en  ejecución  en  el  año  1960-61.  Este  se
sucedió sin interrupción durante un quinquenio hasta el año forestal 1964-65. 

1.1.3.1. Crónica general

El Proyecto de Ordenación provisional fue redactado en 1955 por D. Luis García
Cabrera. La Revisión se realizó en 1963 por el mismo técnico.

Al no tener datos de este Proyecto de Ordenación provisional, así como de la
Primera Revisión de la Ordenación no se puede hacer un análisis de la evolución en el
tipo de método de ordenación, así como la división inventarial y dasocrática empleados.

El  monte,  en  el  Proyecto  de  Ordenación  de  1967,  quedaba  dividido  en  dos
Secciones, la primera correspondiente a “Sierra Blanca” que la componía únicamente un
Cuartel A y que, a su vez, quedaba dividido en 36 rodales o cantones. Estos habían sido
delimitados según accidentes del terreno y trazado de vías de saca o cortafuegos.

La segunda Sección, correspondiente a “Sierra Bermeja”, quedaba dividida en
dos Cuarteles, el A y el B. El Cuartel A dividido en 35 rodales (llamados subtramos), y
el  Cuartel  B  en  40  subtramos.  A  continuación  se  expone  la  división  dasocrática
completa del monte, así como su superficie total y forestal (consignadas en el proyecto
de ordenación de 1967).

Sección Cuartel Tramo Rodal Subtramo Sup. Total (ha) Sup. Forestal (ha)
1ª A - 1 - 17,04 16,42
1ª A - 2 - 33,29 32,67
1ª A - 3 - 20,35 20,30
1ª A - 4 - 32,12 32,00
1ª A - 5 - 31,70 31,37
1ª A - 6 - 22,13 22,13
1ª A - 7 - 47,57 47,57
1ª A - 8 - 30,90 30,90
1ª A - 9 - 34,92 34,92
1ª A - 10 - 32,72 32,72
1ª A - 11 - 42,62 42,62
1ª A - 52 - 37,63 36,63
1ª A - 53 - 27,31 26,43
1ª A - 54 - 24,68 24,10
1ª A - 55 - 46,87 46,87
1ª A - 56 - 29,97 29,97
1ª A - 57 - 25,16 25,16
1ª A - 58 - 27,03 27,03
1ª A - 59 - 34,96 34,96
1ª A - 60 - 24,41 24,41
1ª A - 61 - 33,14 33,14
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Sección Cuartel Tramo Rodal Subtramo Sup. Total (ha) Sup. Forestal (ha)
1ª A - 62 - 32,35 32,35
1ª A - 63 - 31,93 31,93
1ª A - 64 - 32,91 32,91
1ª A - 65 - 25,39 25,39
1ª A - 66 - 26,65 26,65
1ª A - 67 - 39,08 38,87
1ª A - 68 - 23,34 22,95
1ª A - 69 - 23,81 23,42
1ª A - 70 - 38,32 38,32
1ª A - 71 - 27,17 27,17
1ª A - 104 - 54,89 54,64
1ª A - 105 - 26,42 26,21
1ª A - 106 - 37,35 36,47
1ª A - 107 - 15,45 15,45
1ª A - 108 - 34,59 34,41
1ª A - Total - 1.126,13 1.119,46
2ª A I 20 a 19,18 18,03
2ª A I 21 b 26,78 25,52
2ª A I 22 c 31,53 28,81
2ª A I 46 g 37,38 36,78
2ª A I 47 f 40,55 40,19
2ª A I 48 e 18,04 16,94
2ª A I 78 i 18,20 17,80
2ª A I 79 h 15,85 15,55
2ª A I 80 d 26,18 26,08
2ª A I Total Total 233,70 225,71
2ª A II 40 f 32,96 31,68
2ª A II 41 e 38,15 37,63
2ª A II 42 d 43,67 42,97
2ª A II 43 c 56,46 54,36
2ª A II 44 b 28,69 26,13
2ª A II 45 a 33,23 32,75
2ª A II Total Total 233,15 225,51
2ª A III 12 a 29,62 29,62
2ª A III 50 f 25,96 25,67
2ª A III 51 g 17,99 17,99
2ª A III 72 b 14,54 14,54
2ª A III 73 c 26,68 26,40
2ª A III 74 d 26,67 26,56
2ª A III 76 e 18,48 17,92
2ª A III 102 j 15,90 15,90
2ª A III 103 h 20,17 19,07
2ª A III 109 i 14,54 14,36
2ª A III Total Total 210,54 208,03
2ª A IV 13 a 33,67 33,67
2ª A IV 14 b 23,88 23,20
2ª A IV 15 c 20,17 19,23
2ª A IV 16 d 27,33 25,85
2ª A IV 17 e 20,11 19,82
2ª A IV 18 f 22,36 21,47
2ª A IV 19 g 15,47 14,45
2ª A IV 49 i 14,70 14,70
2ª A IV 75 j 24,54 24,37
2ª A IV 77 h 16,51 16,11
2ª A IV Total Total 218,73 212,86
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Sección Cuartel Tramo Rodal Subtramo Sup. Total (ha) Sup. Forestal (ha)
2ª A Total Total Total 896,10 872,10
2ª B I 34 c 26,94 24,66
2ª B I 35 f 29,57 29,04
2ª B I 36 g 26,18 25,37
2ª B I 37 h 21,37 20,39
2ª B I 38 i 18,58 18,10
2ª B I 39 j 36,13 35,42
2ª B I 89 d 35,63 33,85
2ª B I 94 e 35,91 33,91
2ª B I 96 b 18,86 18,44
2ª B I 97 a 21,31 20,50
2ª B I Total Total 270,48 259,68
2ª B II 23 b 37,55 35,59
2ª B II 24 c 31,59 30,64
2ª B II 25 d 24,32 21,43
2ª B II 26 e 30,17 28,87
2ª B II 27 f 40,55 39,19
2ª B II 28 g 34,32 33,06
2ª B II 81 a 15,85 14,38
2ª B II 82 i 20,99 20,82
2ª B II 83 h 17,05 16,76
2ª B II 110 j 27,76 27,37
2ª B II Total Total 280,16 268,12
2ª B III 84 c 28,42 28,42
2ª B III 85 d 30,06 29,78
2ª B III 86 e 28,81 27,50
2ª B III 87 f 13,23 13,21
2ª B III 88 g 30,50 27,73
2ª B III 95 h 34,76 34,55
2ª B III 98 i 23,39 21,96
2ª B III 99 j 36,51 31,60
2ª B III 100 k 14,43 13,02
2ª B III 101 a 17,77 15,40
2ª B III 111 b 20,99 20,81
2ª B III Total Total 278,84 263,98
2ª B IV 29 c 35,09 33,73
2ª B IV 30 d 33,01 32,01
2ª B IV 31 e 20,55 19,27
2ª B IV 32 f 28,97 26,53
2ª B IV 33 g 34,92 32,32
2ª B IV 90 a 37,16 37,16
2ª B IV 91 b 33,23 33,23
2ª B IV 92 i 17,33 17,33
2ª B IV 93 h 18,96 18,96
2ª B IV Total Total 259,22 250,54
2ª B Total Total Total 1.088,69 1.042,31
2ª Total Total Total Total 1.984,79 1.914,41

TOTAL 3.110,91 3.033,87

En el presente Proyecto de Ordenación se va conservar la numeración de las
Secciones, así como los límites de cantones y Secciones. Sin embargo, los Cuarteles
variarán tal y como vienen expuestos en la Planificación y, más concretamente, en la
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zonificación, así como los Tramos. Hay que indicar que la superficie total que aparece
en la tabla no coincide con la indicada en el estado legal del Proyecto de Ordenación. 

El método de ordenación utilizado fue el de Ordenar Transformando, es decir,
Tramo Periódico.  El tratamiento utilizado para la regeneración de la masa fue el de
aclareo sucesivo uniforme con fase preparatoria, diseminatoria, aclaratoria y final. El
turno establecido fue de 80 años para la 2ª Sección. Al no encontrar una masa a la que
se pueda atribuir una edad media e investigar la marcha del crecimiento en las calidades
dominantes, se obtuvo este valor por comparación con los admitidos anteriormente para
otros  montes  similares.  En  cambio  para  la  1ª  Sección  se  estableció  un  criterio  de
cortabilidad física, “(...)ya que, siendo la producción más importante de esta especie la
que puede totalizar de fruto a lo largo de su vida, no conviene efectuar su corta hasta
que por decrepitud deje de producirlo (...)”. En definitiva el turno que se estableció para
la encina fue de 250 años, por comparación con otros montes. 

Las especies principales seleccionadas fueron el pino negral para la 2ª Sección y
la encina, así como el pino laricio, para la repoblación de prueba, en la 1ª Sección. El
método de beneficio  fue el  de monte  alto  tanto  para el  pinar  como para el  encinar
existente, ya que en este último es más importante el aprovechamiento de fruto.

En el caso del encinar con algo de pinar, debido a las características de la masa,
se propuso como tratamiento su aprovechamiento y mejora, sin adaptarse a un plan de
corta fijo y localizado, buscando que el grado de espesura fuese el más conveniente para
la producción de fruto, y que el objetivo de persistencia de la masa quedase asegurado,
mediante la generación de repoblado y cuidados culturales para el mejor desarrollo de la
masa joven existente. Por lo tanto, las cortas que se programaron realizar fueron, en
primer  lugar,  eliminar  los  pies  decrépitos  y  enfermos  cuya  producción  de  fruto era
deficiente, y así aumentar la insolación y aireación, disminuyendo la competencia entre
los pies más fuertes y mejor conformados. Y en segundo lugar, realizar podas y limpias
para así aumentar las partes de soleo del árbol, permitir la germinación, o bien facilitar
el desarrollo de los plantones jóvenes.

El  periodo  de  regeneración  en  la  2ª  Sección  se  estableció  en  20  años.  Esta
duración se estableció teniendo en cuenta el comportamiento de los montes análogos y
los claros producidos por los incendios.

Habría  que  añadir  que  no  se  propuso  utilizar  el  método  de  ordenación  de
Entresaca debido a las características que presentaba la masa en esa época.

1.1.3.2. Ejecución del último plan especial

1.1.3.2.1. Análisis de los aprovechamientos

1.1.3.2.1.1.Aprovechamiento de madera

Cualquiera de los datos de aprovechamientos realizados aparece, únicamente, a
partir del año 1972, y, por lo tanto, no se podrán comparar con las cortas programadas
en el Proyecto de Ordenación desde 1968 hasta 1972. 
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En el periodo que ha durado el Plan Especial del Proyecto de Ordenación de
1967  se  programaron  una  serie  de  cortas  utilizando  el  método  de  Ordenar
Transformando, y aplicando, anualmente, en cada Tramo, aclareo sucesivo. Asimismo,
también se programaron otro tipo de cortas con las que se pretendía eliminar los pies
superiores a la 4ª clase diamétrica que se ubicaban en los lugares más inaccesibles. En
cambio, no se programaron claras, ya que en ningún caso se encontró espesura excesiva
en  la  masa.  Por  otra  parte,  había  programadas  una  serie  de  cortas  exclusivamente
orientadas  a  la  prevención  de  incendios  forestales  (se  mencionarán  en  un  apartado
posterior). 

En la tabla se especificará la cantidad de madera y leña que se previó extraer, en
metros cúbicos por Tramo (anterior Tramo Periódico) y Cuartel durante los 10 años de
duración del Plan Especial, además de los extraídos realmente en metros cúbicos (sin
especificar su ubicación en el espacio, ya que no coincide con la programada), junto con
los ingresos maderables previstos y reales (sí los hay) desde 1972 hasta nuestros días.
También se especificará el tipo de cortas llevadas a cabo en cada Tramo.

La extracción de madera del monte, al tenerse que realizar con tiro de sangre por
terrenos accidentados, no puede ser transportada en piezas de regulares dimensiones,
por lo que se utilizaban para cajas de botellas, frutas y pescados, tablazón y vigas cortas,
traviesas, etc. De ahí que al hacer la tasación de la madera no se tuviera en cuenta las
dimensiones del árbol. Por lo tanto, la cotización de la madera de este monte se refirió a
la tonelada métrica de madera en rollo y sin corteza, que iba de unos 9,62 a 10,22 €. El
metro cúbico de madera en rollo sin corteza con un peso en verde de 800 kg, resultaría
en Ronda a unos 7,81 €. 

En el Proyecto de Ordenación se calculó el valor del metro cúbico de madera en
pie y con corteza para cada Sección.

Para la  1ª  Sección se programó que únicamente se extraería  madera de pino
negral en los cantones 52 y 71. El precio que se asignó a la madera y leña obtenida varió
en función de sus características estacionales y fue similar al del Tramo I, Cuartel A,
Sección 2ª.

Para la 2ª Sección, y más concretamente para el Cuartel A, el valor del metro
cúbico de madera en pie, en rollo y con corteza fue de 2,57  €, mientras que para el
Cuartel B pasaba a ser de 1,97 €.

Hay que especificar  que  en  todos  los  casos  las  cortas  realizadas  de  madera
pertenecían a Pinus pinaster y las de leñas a Quercus ilex subsp. ballota. 

El valor programado del metro cúbico de leña de encina en pie, considerando los
precios alcanzados anteriores al Proyecto de Ordenación de 1967, para la tonelada de
carbón en el monte (de 3,61 €), era de 0,36 € la tonelada de leña. Y, siendo el peso del
metro cúbico de leña de unos 750 kg, el precio del metro cúbico de leña era de 0,20 €. 
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Año
(**)

Sec Cuart Tr Subtr
Rod

o
cant

Superf.
(ha)

Clase de
corta

Vol. de madera
programado (m3)

Vol. de leña
programado

(m3)

Tasación
(€)

Vol. de
madera

extraído 
(m3)

Vol. de leña
extraído (m3)

Adjudicación
(€)

1968/69 2ª B I a 97 Reg.
F. Aclar.

777,2 765,6 1.531,93 - - -
1968/69 2ª B I b 96 611,3 366,2 1.204,93 - - -
1969/70 2ª B I j 39 F. Acl. 1.463,4 876,6 2.884,29 - - -
1970/71 1ª Único - - 52 Entresaca 182,5 119,5 469,22 - - -
1970/71 1ª Único - - 71 Entresaca 255,5 167,3 656,80 - - -
1970/71 2ª B I h 37 F. Acl. 513,8 307,7 1.012,62 - - -
1970/71 2ª B I i 38 F. Acl. 651,6 390,3 1.284,28 - - -
1970/71 2ª B III i 98 Entresaca 128,0 70,3 252,28 - - -
1971/72 2ª B I f 35 F. Acl. 778,4 466,2 1.534,14 - - -
1971/72 2ª B I g 36 F. Acl. 680,7 407,7 1.341,59 - - -
1972/73 2ª B I c 34 F. Acl. 752,6 450,8 1.483,20

1.558,3 902,7
3.098,16

1972/73 2ª B I d 89 F. Acl. 186,7 111,8 367,93
1972/73 2ª B I e 94 F. Acl. 617,7 370,0 1.217,49
1973/74 2ª B III h 95 Entresaca 300,9 165,2 593,10

1.656,4
- 4.498,75

1973/74 2ª A I a 20
F.

Disemin.
1.164,5 676,6 2.994,03 -

1974/75 2ª A I d 80 F. Dis. 928,5 539,5 3.342,61
1.602,2

- 8.885,78
1974/75 2ª A I e 48 F. Acl. 517,3 300,5 1.330,00 -
1975/76 2ª A I h 79 F. Acl. 503,7 292,7 1.295,12 - - -
1975/76 2ª A I i 78 F. Dis. 964,0 560,1 2.478,54 - - -
1976/77 2ª A I b 21 F. Acl. 733,6 426,2 1.886,05 - - -
1976/77 2ª A I c 22 F. Acl. 391,0 227,2 1.005,37 - - -
1976/77 2ª A I d 80 F. Dis. 371,5 215,9 - - - -
1977/78 2ª A I f 47 F. Acl. 1.021,3 593,4 2.625,40 - - -
1977/78 2ª A I g 46 F. Acl. 400,6 232,8 1.030,07 - - -

1983 - - - - - - - - 2.389,62 497,0 2.416,07
1985 - - - - - - - - 1.177,98 280,0 - -
1986 - - - - - - - - 7.272,25 1.210,0 - 7.272,25
1988 - - - - - - - - 3.125,26 520,0 - 7.813,16
1990 2 A IV - 14 - - - 5.979,77 603,0 324,0 5.992,09
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Año
(**)

Sec Cuart Tr Subtr
Rod

o
cant

Superf.
(ha)

Clase de
corta

Vol. de madera
programado (m3)

Vol. de leña
programado

(m3)

Tasación
(€)

Vol. de
madera

extraído 
(m3)

Vol. de leña
extraído (m3)

Adjudicación
(€)

1993 2 A IV - - - - - 4.325,30 719,7 - 5.589,41
1994 2 A V - - - - - 3.403,41 566,3 - 6.911,64
1997 Cañada de los Cerrejones y Sila - - - 4.122,94 545,8 - 12.056,30

2000/01 2 A III - - 15,00 - - - 6.457,88 590,0 - 13.721,11 (***)
(**)  hasta 1978 se especifican el año forestal, aunque a las cortas realizadas le corresponde el año recalcado en negrita 
(***) a riesgo y ventura
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Únicamente en los siguientes años se estableció el tipo de liquidación: 1990 con
liquidación final; 1994 a riesgo y ventura y 1997 y 1999 a riesgo y ventura.

1.1.3.2.1.2. Aprovechamientos de madera extraordinarios y de prevención de incendios 

forestales

En este apartado se especificarán las cortas realizadas de carácter forzoso, es
decir, la extraordinarias, así como aquellas que se han programado por motivos de tipo
preventivo (para prevenir incendios forestales). 

Aunque en un principio, según el Proyecto de Ordenación de 1967, no existen
restos procedentes de incendios, si en cambio se considera importante la labor sanitaria,
es decir,  separar  del  monte  los  restos  de ramaje  caído,  por desgaje o sequedad,  los
muertos en pie, destruidos por chispas eléctricas, etc. Estos productos no alcanzarían los
mismos  precios  que  en  aprovechamientos  ordinarios,  ni  se  puede  calcular  su  valor
aproximado, ya que en la mayoría de los casos son debidos a accidentes como nevadas,
tormentas, vientos fuertes, etc. 

En  la  siguiente  tabla  vienen  expuestos  los  aprovechamientos  de  madera
obtenidos por  incendios, en áreas cortafuegos y en bordes de carreteras. En todos los
casos la madera extraída es de pino negral, y sólo en los pies extraídos en el último
decenio, se especifica la localización de estas cortas.

Año Tipo de corta Localización Volumen
Tasación 

(pta)
Adjudicación

(pta)
Ejecución

material (pta)
1974/75 Extraordinarios - 92,2 m3 197,33 251,13
1974/75 Áreas cortafuegos - 347,3 m3 1.252,24 1.252,24

1976 Extraordinarios - 13.237,6 m3

1976 Bordes de carreteras - 188,3 m3 60.852,48 57.680,81
1977 Áreas cortafuegos - 104,9 m3 378,39 378,64
1978 Bordes de carreteras - 710,5 m3 1.105,44 480,81
1979 Bordes de carreteras - 22 m3 3.170,30 5.199,10

2000

Daños  por  nieve.  Corta
de  pies,  preparación  de
madera,  poda  con
recogida  apilado  y
quema en 75 ha.

Cantones  13,  14,  15,
16, 17, 18, 19, 20, 21,
22 y 80. (*)

2.700 est 302,01 302,01

2001 Daños por nieve.
En  30  ha  de  los
cantones  16,  17  y  75
(*)

1.901,8 m3 72.200,67

22.860,58 22.860,58

 (*) la numeración de cantones utilizada es la del Proyecto de Ordenación

En ningún caso se establece el tipo de liquidación.

1.1.3.2.1.3. Aprovechamiento de pastos

En el año forestal de 1953-54, y con miras a la regeneración del pinar, la entidad
propietaria de la zona correspondiente a “Sierra Bermeja” acotó la totalidad de ésta al
ganado. En el Proyecto de Ordenación de 1967 se propuso continuar con esta medida
dado que aún era necesaria la regeneración del pino negral. 
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A pesar  de  este  condicionante  el  aprovechamiento  de  pastos  aún era  viable,
manteniendo la carga ganadera a una cabeza reducida a lanar por año y hectárea. El
número de cabezas reducidas a lanar propuestas como máximo, en la 1ª Sección, se
estimaron en 900. Aún así, en esta Sección quedaron acotados los rodales 52 y 71, es
decir, 64,79 ha, que en ese momento eran las zonas de transición con pino negral a
acotar  en  el  decenio,  así  como  posibles  zonas  de  experimentación  que  se  pudieran
establecer.  El  aprovechamiento  de  pastos  pudo extender  su  duración  a  todo el  año.
Basándose en la fórmula fijada en el artículo 207 de las Instrucciones de Ordenación de
1953 y que la circular  número 3 de la Dirección General  de Montes,  Caza y Pesca
Fluvial ordena de obligada aplicación que el valor de los pastos consumidos por cabeza
y  año  sea  de  0,34  €,  para  900  cabezas,  durante  10  años,  daría  unos  ingresos  de
3.095,63 €.

En cuanto al aprovechamiento de bellota en montanera no se limitó el número de
cabezas de cerda,  subastándose conjuntamente con los pastos.  Este aprovechamiento
continuó efectuándose de la misma forma en el Proyecto de Ordenación de 1967. El
plazo  de aprovechamiento  de  montanera  osciló  entre  primeros  de  Octubre  al  31  de
Diciembre, prorrogable hasta el 15 de Enero, en caso de fructificación tardía. 

La  valoración  de  este  aprovechamiento,  dada la  inmovilidad  a  la  que estaba
sujeto el ganado de cerda debido a la peste africana que provocó la disminución de la
capacidad de engorde a 50 %, era de 1,95 € la arroba. Se consideró un consumo de 4
arrobas cabeza, y por lo tanto, la valoración anual era de 68,37 €/año, que en el decenio
sería de 683,65 €. 

El condicionante de no pastorear en la 2ª Sección se mantuvo hasta 1992, fecha a
partir  de la  cual también  se especifica que tipo de ganado pastorea.  Por lo general,
cabras y ovejas.

En la siguiente tabla vienen indicados los aprovechamientos realizados de pasto,
así como su localización, superficie en algunos casos, precio de tasación y adjudicación.
Este  aprovechamiento  incluiría  dentro  de  la  1ª  Sección  la  montanera.  Además,
únicamente  se  indicarán  a  partir  de  1972,  ya  que  no  se  tienen  datos  de  los
aprovechamientos anteriores a esta fecha.

Año Sec Superficie
(ha)

C.r.l. Ovejas Cabras Tasación
(€)

Adjudicación
(€)

1972/73 1ª - 900 - - 220,14 -
1973/74 1ª - 900 - - 105,48 -
1974/75 1ª - 900 - - 220,14 -

1976 1ª - 900 - - 220,14 -
1977 1ª - 900 - - 220,14 -
1978 1ª 1.061 720 - - 220,14 -
1979 1ª 1.061 720 - - 220,14 -
1980 1ª 1.061 720 - - 220,14 -
1981 1ª 1.061 720 - - 220,14 -
1982 1ª 1.061 720 - - 220,14 -
1983 1ª 1.061 720 - - 220,14 -
1984 1ª 1.061 720 - - 220,14 -
1985 1ª 1.061 720 - - 220,14 -
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Año Sec Superficie
(ha)

C.r.l. Ovejas Cabras Tasación
(€)

Adjudicación
(€)

1986 1ª 1.061 720 - - 220,14 -
1987 1ª 1.061 720 - - 240,40 -
1988 1ª 1.061 720 - - 240,40 604,61
1989 1ª 1.061 600 - - 604,61 639,68
1990 1ª 1.061 600 - - 604,61 640,89
1991 1ª 1.061 600 - - 604,61 604,61
1992 1ª 1.061 600 - - 604,61 943,62
1992 2ª 2.000 (*) 630 80 275 751,27 761,77
1993 1ª 1.061 600 - - 943,62 943,62
1993 2ª 2.000 (*) 630 80 275 761,77 761,77
1994 1ª 1.061 600 - - 943,62 943,62
1994 2ª 2.000 (*) 630 80 275 761,77 761,77
1995 1ª 1.061 600 - - 985,14 985,14
1995 2ª 2.000 (*) 630 80 275 795,29 795,29
1996 1ª 1.063 600 - - 985,14 985,14
1996 2ª 2.000 (*) 630 80 275 795,29 795,29
1997 1ª 1.061 600 - - 1.026,65 1.026,65
1997 2ª 2.000 (*) 630 80 275 829,40 829,40
1998 1ª 1.061 600 - - 1.048,21 1.048,21
1998 2ª 2.000 (*) 630 80 275 846,81 846,81
1999 1ª 1.061 600 - - 1.147,81 -
1999 2ª 2.000 (*) 630 80 275 961,62 -
2000 1ª 1.061 720 - - 1.147,81 -
2000 2ª 2.000 (*) 756 - - 961,62 -

  (*) Es una superficie superior a la indicada para la 2ª Sección, aunque es la reflejada  en el informe.

Los datos que vienen indicados en la tabla no se pueden comparar con los datos
que se estimaron en el Proyecto de Ordenación de 1967, ya que los obtenidos de los
ingresos por pastos se refieren al periodo comprendido entre 1972 y 2000. Sin embargo,
en vista de los resultados obtenidos desde 1972 hasta 1978, el beneficio obtenido al
concluir los 10 años del Plan Especial sería muy superior al estimado.

A partir  de 1989 viene establecido  que el  tipo  de liquidación era a riesgo y
ventura. Posterior a esa fecha ya no hay datos.

1.1.3.2.1.4. Otros aprovechamientos

Esparto

Según el Proyecto de Ordenación de 1967 la producción de esparto se estima en
675 Qm/año, es decir, 475 Qm/año para la 1ª Sección y 200 Qm/año para la 2ª Sección
(100  para  cada  Cuartel).  Dado  que  este  aprovechamiento  no  interfería  en  los
aprovechamientos principales, se propuso su continuidad.

El valor establecido por este aprovechamiento se fijó de acuerdo con la circular
número 3 de la Dirección General de Montes, Caza y Pesca Fluvial y siguiendo las
normas señaladas por las Instrucciones de Ordenación de 1953 en su artículo 207. Por lo
tanto, el valor del quintal métrico de esparto en pie en el monte era de 0,15 € con lo cual
resultarían  las  siguientes  previsiones  de  ingresos  en  el  decenio  correspondiente  al
Proyecto de Ordenación:
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Sección Cuartel Quintales métricos Tasación (€/10 años)
1ª - 475 721,12
2ª A 100 151,82
2ª B 100 151,82

Total 675 1.024,76

Por otra parte los valores reales obtenidos a partir de 1972 fueron los siguientes:

Año Quintales métricos Tasación (€)
1972/73 675 105,48
1973/74 675 105,48
1974/75 675 105,48

1976 675 105,48
1977 675 105,48
1978 675 105,48
1979 675 105,48
1980 675 105,48
1981 675 105,48
1982 675 105,48
1983 675 105,48
1984 675 105,48
1985 675 105,48
1988 675 202,84

En  ningún  caso  se  indicaba  el  tipo  de  liquidación  que  se  había  empleado,
además, no se ha adjudicado el aprovechamiento.

Aceitunas

Este aprovechamiento no ha sido considerado como perturbador de la marcha
dasocrática del monte y,  por lo tanto,  podría continuar realizándose.  La recogida de
aceitunas se venía realizando anualmente en 25 fanegas procedentes de los bosquetes de
olivar situados en los cantones (denominación antigua) 55, 56, 57, 58, 59 y 62 de la 1ª
Sección.

Teniendo en cuenta que el valor medio anual de este aprovechamiento en años
anteriores al 1967 era de 30,05 €, para el decenio arrojaba un valor de 300,51 €.

En cuanto a los ingresos obtenidos realmente a partir de 1972 vienen referidos
en la siguiente tabla:

Año Superficie (fanegas) Tasación (€)
1972/73 25 30,05
1973/74 25 30,05
1974/75 25 30,05

1976 25 30,05
1977 25 30,05
1978 25 30,05
1979 25 30,05
1980 25 30,05
1981 25 30,05
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Año Superficie (fanegas) Tasación (€)
1982 25 30,05
1983 25 30,05
1984 25 30,05
1985 25 30,05

Este  aprovechamiento  no  se  ha  adjudicado  ningún  año.  En  ningún  caso  se
especifica el tipo de liquidación.

Plantas aromáticas

En  el  Proyecto  de  Ordenación  se  indican  las  especies  de  matorral  que  se  estaban
aprovechando para su destilación, tales como romero, tomillo, lavándula, etc. Este tipo
de aprovechamiento no solamente  no generaba ningún perjuicio al  monte,  sino que,
además, suponía una ayuda en el aclareo del matorral. Por lo tanto, se consideró seguir
con el  mismo con una cuantía  aproximada de 200 Qm/año,  distribuyéndose  en 100
Qm/año para la 1ª Sección y 50 Qm/año para cada Cuartel de la 2ª Sección. Teniendo en
cuenta que la  valoración  del  quintal  métrico era de 0,03  €.  El total  de los ingresos
previstos en el decenio por este aprovechamiento serían de 60,10 €.

En cuanto a los ingresos realmente obtenidos a partir de 1972 vienen referidos
en la siguiente tabla:

Año Quintales métricos Tasación (€) Adjudicación (€)
1972/73 200 6,01 18,03
1973/74 200 6,01 18,03
1974/75 200 6,01 -

1976 200 6,01 -
1977 200 6,01 -
1978 200 6,01 -
1979 200 6,01 -
1980 200 6,01 -
1981 200 6,01 -
1982 200 6,01 -
1983 200 6,01 -
1984 200 6,01 -
1985 200 6,01 -

 
Únicamente se adjudicó este aprovechamiento en los años forestales de 1972/73

y 1973/74. No viene indicado el tipo de liquidación empleada.

Canteras

En 9 de Mayo de 1966, la Superioridad autorizó la ocupación temporal por un
periodo de 10 años de una parcela de 6 ha en la zona conocida como “Cañada del Tío
Flores”,  entre los kilómetros  3 y 4 del camino vecinal  de Igualeja a la carretera de
Ronda a San Pedro Alcántara. Esta ocupación autoriza el aprovechamiento de piedras
negras bajo un aforo anual máximo de 500 Tm. 

Este aprovechamiento fue adjudicado definitivamente el día 4 de Abril de 1967
en la cantidad de 180,33 €/año; revisable a los cinco años, previéndose para el decenio
unos ingresos de 1.803,34 €.
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Los ingresos realmente obtenidos a partir del año 1972 por este aprovechamiento
son los siguientes: 

Año
Tipo de

explotación
Cuantía Unidad

Superficie
(ha) Tasación (€) Adjudicación (€)

1972/73 Dunitas 5.000 m3 - 300,51 727,22
1972/73 Piedra negra 500 Tm - 180,33 180,33
1973/74 Piedra negra 500 Tm - 180,33 180,33
1973/74 Dunitas 5.000 m3 - 727,22 727,22

1976 Piedra negra 500 Tm - 180,33 180,33
1979 Piedra 3.600 m3 - 908,73 908,73
1980 Piedra 3.600 m3 - 1.058,67 1.058,67
1981 Piedra 3.600 m3 - 1.223,13 1.223,13
1982 Piedra 3.600 m3 - 1.409,05 1.409,05
1982 Arena 7.200 m3 - 1.298,19 1.328,48
1983 Piedra 3.600 m3 - 1.611,95 1.611,95
1983 Arena 4.000 m3 - 1.682,83 1.682,83
1983 Arena 12.000 m3 - 2.163,64 2.163,64
1984 Arena 12.000 m3 - 2.466,55 2.466,55
1984 Piedra 3.600 m3 - 1.730,91 1.730,91
1985 Arena 57.225 m3 - 2.767,30 13.196,56
1985 Piedra 3.600 m3 - 1.942,09 1.942,09
1986 Arena 25.000 m3 - 3.016,12 6.283,58
1986 Piedra 3.600 m3 - 2.116,91 2.116,91
1987 Arena 40.000 m3 6 10.868,70 10.868,70
1987 Piedra 3.600 m3 3 2.288,49 2.288,49
1988 Piedra 1.800 m3 3 2.471,53 2.471,53
1988 Arena 25.000 m3 3 7.512,65 15.025,30
1989 Arena 50.000 m3 12 16.251,37 15.626,31
1989 Piedra 1.200 m3 3 2.471,53 -
1990 Arena 50.000 m3 12 16.251,37 16.251,37
1991 Arena 50.000 m3 12 17.372,71 17.372,71
1992 Arena 50.000 m3 12 18.501,94 18.501,94
1993 Arena 50.000 m3 12 - -
1994 Arena 50.000 m3 12 19.532,89 -
1995 Arena 50.000 m3 12 - -
1996 Arena 50.000 m3 6 19.532,89 -
1997 - - - 12 - -

(-) se desconocen los datos

Únicamente a partir de 1989 se indica el tipo de liquidación (liquidación final).

Otras explotaciones

Además  de los aprovechamientos  previstos en el  Proyecto  de Ordenación de
1967, se han realizado otro tipo de aprovechamientos que a continuación se referirán
junto con los ingresos que han originado.

Año Aprovechamiento Cuantía Unidad
Superf.

(ha)
Tasación

(€)
Adjudicación (€)

1972/73 Caza menor 30 esc/día - 180,30 180,30
1973/74 Corcho (+ bornizo) 70(+0,5) Qm - 190,07 190,07
1973/74 Caza menor 30 esc/día - 180,30 180,30
1974/75 Caza menor 30 esc/día - 180,30 180,30
1975/76 Caza menor 30 esc/día - 180,30 180,30
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Año Aprovechamiento Cuantía Unidad
Superf.

(ha)
Tasación

(€)
Adjudicación (€)

1977/78 Caza menor 30 esc/día 1.314 180,30 240,40
1978/79 Caza menor 30 esc/día 1.314 240,40 240,40
1979/80 Caza menor 30 esc/día 1.314 240,40 -
1981/82 Caza menor 30 esc/día 1.314 240,40 240,40
1982/83 Caza menor 30 esc/día 1.314 240,40 240,40
1983/84 Caza menor 30 esc/día 1.314 240,40 901,52
1984/85 Caza menor 30 esc/día 1.314 901,52 901,52
1985/86 Caza menor 30 esc/día 1.314 901,52 240,40
1986/87 Caza menor 30 esc/día 1.314 240,40 240,40

1987 Agua 1.125 m3 1 108,18 -
1987/88 Caza menor 30 esc/día 1.314 240,40 Anulada
1987/88 Caza menor 30 esc/día 1.314 240,40 240,40
1988/88 Caza menor 30 esc/día 1.314 240,40 240,40

1990 Apícola 60 colmenas 1 36,06 36,06
1990 Agua 1.500 m3 - 180,30 -

1989/90 Caza menor 30 esc/día 1.314 240,40 240,40
1991 Agua 1.500 m3 1 180,30 -

1990/91 Caza menor 30 esc/día 1.311 240,40 240,40
1992 Agua 1.500 m3 1 132,22 132,22
1992 Agua 1.500 m3 1 132,22 132,22

1992/93 Caza menor 30 esc/día 1.311 240,40 240,40
1992/93 Caza menor 45 esc/día 2.000(*) 2.404,05 1.202,02

1993 Agua 1.500 m3 1 132,22 132,22
1993 Agua 1.500 m3 1 132,22 132,22

1993/94 Caza menor 30 esc/día 1.311 240,40 240,40
1993/94 Caza menor 45 esc/día 2.000(*) 2.404,05 1.202,02

1994 Agua 1.500 m3 1 132,22 132,22
1994 Agua 1.500 m3 1 132,22 132,22
1995 Agua 1.500 m3 1 138,04 138,04
1995 Agua 1.500 m3 1 138,04 138,04

1994/95 Caza menor 30 esc/día 1.311 360,61 -
1994/95 Caza menor 45 esc/día 2.000(*) 240,40 240,40
1995/96 Caza menor 30 esc/día 1.311 240,40 240,40
1995/96 Caza menor 45 esc/día 2.000(*) 360,61 -

1996 Agua 1.500 m3 1 138,04 138,04
1996 Agua 1.500 m3 1 138,04 138,04

1996/97 Caza menor 26 esc/día 1.314 430,56 430,56
1997/98 Caza menor 26 esc/día 1.314 387,14 449,08
1997/98 Caza menor 40 esc/día 2.000(*) - 305,40
1998/99 Caza menor 26 esc/día 1.314 395,27 458,51
1998/99 Caza menor 40 esc/día 2.000(*) 263,28 311,82
1999/00 Caza menor 26 esc/día 1.314 402,76 467,20
1999/00 Caza menor 40 esc/día 2.000(*) 288,49 334,64
2000/01 Caza menor 26 esc/día 1.314 410,66 410,66
2001/02 Caza menor 26 esc/día 1.314 427,09 427,09
(*) Supera la superficie de la 2ª Sección, que es donde se encuentra este coto de caza.

Hasta 1989 no se indica el tipo de liquidación. A partir de este año será a riesgo
y ventura, salvo el aprovechamiento de agua de 1991 que será a liquidación final.

1.1.3.2.2. Análisis de los trabajos selvícolas, de protección y de infraestructura
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En este caso, se reflejará el gasto generado por las mejoras  realizadas a partir
del año 1995. 

1.1.3.2.2.1. Mejoras realizadas en el monte “Sierra Blanca y Bermeja”

Por otro lado, las mejoras que vienen recogidas a continuación son aquellas que
se han realizado,  junto  con los  tratamientos  selvícolas  de cortas  ya  indicados  en el
apartado 1.1.3.2.1.2. desde el año 1995 hasta el año 2001 (incluido):

Año Tipo de tratamiento Ubicación (*) Proyecto Cuantía
Superficie

(ha)

Precio de
ejecución

material (€)

1995

Faja  auxiliar.  Roza,
clareo,  poda  y
recogida  y  apilado de
residuos 

- MA-079/95 - 8,57 26.390,36

1995 Roza, clareo y poda - MA-252/95 - 24,27 62.128,68

1996/1997
Roza,  clareo,  poda  y
eliminación  de
residuos.

Cantones 26 y
27

MA-194/96 - 25,00 66.016,19

1997
Construcción  de   una
balsa de agua

Cantón 50

EFM 93019
Construcción y

mejora vías
penetración

sectores

1 balsa - 3.938,90

1998

Mantenimiento  de
áreas  cortafuegos
montes  provincia  de
Málaga. Roza

- 241/1997/M/29 - 53,00 50.729,61

1999 Tratamiento aéreo

Cantones 12-
22, 49-52, 71-
80, 102, 103 y

109

Plan de Lucha
Integrada
contra la

procesionaria

476,00 -

1999

Roza  manual  con
desbrozadora.
Recogida,  apilado  y
quema.

- Cortafuegos-99 1,80 1.708,47

2000/2001
Revisión del  Proyecto
de Ordenación

Todo el monte
Proyectos de
Ordenación

3.126,60 ha 3.126,60 31.099,18

2001

Reparación  carril
(refino,  planeo,
reapertura  cunetas,
retirada
desprendimientos)

Puerto del
Hoyo y camino

de la balsa
PLEDER 3,6 km - 4.101,91

2001/2002
Roza con  matorral  de
densidad alta 

Cantón 40 PLEDER 14,00 ha 14,00 20.972,41

2001/2002
Roza, clareo y poda en
densidad media

Cantón 41 PLEDER 23,00 ha 23,00 34.454,68

(*) los cantones se refieren a la clasificación antigua
(-) se desconoce

1.1.3.2.3. Movimiento del Fondo de Mejoras
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A continuación se refieren los movimientos del Fondo de Mejoras desde 1992
hasta  1998.  En  estos  fondos  entra  el  15%  de  los  ingresos  producidos  por  los
aprovechamientos forestales y se expresan en euros. 

Año Actuación Ingresos Gastos Balance
1992 Saldo de la cuenta anterior............................. 897,85 897,85

Agua............................................................... 19,83 19,83
Caza menor..................................................... 36,06 36,06
Trabajos en casa forestal................................ 515,52 -515,52
Gastos de dirección........................................ 30,93 -30,93
Seguridad Social y FOGASA......................... 47,04 -47,04
Cuotas ILT y IMS.......................................... 21,50 -21,50
TOTAL.......................................................... 953,74 615,00 338,74

1993 Saldo de la cuenta anterior............................. 338,74 338,74
Caza menor..................................................... 36,06 36,06
Agua............................................................... 19,83 19,83
Madera............................................................ 838,41 838,41
TOTAL.......................................................... 1.233,05 0,00 1.233,05

1994 Saldo de la cuenta anterior............................. 1.233,05 1.233,05
Suministros industriales................................. 218,08 -218,08

1994 Ferretería........................................................ 38,08 -38,08
Áridos............................................................. 7.818,90 7.818,90
Caza menor..................................................... 54,09 54,09
Agua............................................................... 19,83 19,83
Madera............................................................ 1.036,75 1.036,75
Materiales de construcción............................. 4,63 -4,63
Ferretería........................................................ 9,12 -9,12
Gastos G. de ordenadores............................... 191,80 -191,80
Pastos.............................................................. 141,54 141,54
Pastos.............................................................. 114,26 114,26
Atraso S.S. 1992............................................. 0,13 -0,13
TOTAL.......................................................... 10.418,42 461,85 9.956,58

1995 Saldo de la cuenta anterior............................. 9.956,58 9.956,58
Agua............................................................... 19,83 19,83
Materiales de construcción............................. 157,24 -157,24
Materiales de construcción............................. 320,38 -320,38
Caza menor..................................................... 54,09 54,09
Cristóbal Jiménez Granados........................... 71,11 -71,11
Fabricantes Reunidos de madera.................... 187,18 -187,18
Hierros y Aceros Cort.................................... 304,32 -304,32
AutoPinturas Fuengirola................................ 54,57 -54,57
AutoPinturas Fuengirola................................ 70,94 -70,94
Hierros y Aceros Cort.................................... 23,13 -23,13
Fabricantes Reunidos de madera.................... 223,65 -223,65
TOTAL.......................................................... 10.030,50 1.412,52 8.617,98

1996 Saldo de la cuenta anterior............................. 8.617,98 8.617,98
Agua 95. Francisco González R..................... 19,83 19,83
Agua Isabel Flores Albarez............................ 20,70 20,70
Agua Isabel Flores Albarez............................ 20,70 20,70
Cristóbal Jiménez Granados........................... 54,80 -54,80
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Año Actuación Ingresos Gastos Balance
Ferretería La Paz S.L...................................... 83,80 -83,80
Ferretería La Paz S.L...................................... 14,33 -14,33
Pinturas Málaga Sol, S.L................................ 40,16 -40,16
Hnos Guerrero, C.B........................................ 437,40 -437,40
TOTAL.......................................................... 8.679,22 630,49 8.048,73

1997 Saldo de la cuenta anterior............................. 8.048,73 8.048,73
Caza menor..................................................... 55,68 55,68
Madera............................................................ 1.808,45 1.808,45
TOTAL.......................................................... 9.912,85 0,00 9.912,85

1998 Saldo de la cuenta anterior............................. 9.912,85 9.912,85
Inversiones Masan Ronda S.L........................ 6.009,64 -6.009,64
Hnos Pozo Lucas, S.A.................................... 71,62 -71,62
Inversiones Masan Ronda S.L........................ 3.846,96 -3.846,96
TOTAL.......................................................... 9.912,85 9.928,22 -15,37

1999 Saldo de la cuenta anterior............................. 15,37 -15,37
TOTAL.......................................................... 0,00 15,37 -15,37

2000 Saldo de la cuenta anterior............................. 15,37 -15,37
Aprovecham. de madera................................. 2.058,17 2.058,17
Restauración casa forestal.............................. 1.586,52 -1.586,52
TOTAL.......................................................... 2.058,17 1.601,88 456,28

 Por lo tanto, existe un saldo ganador en el fondo de mejoras, siendo conveniente
invertir estos fondos en las mejoras que requiera el monte. 

1.1.4. CONCLUSIONES DE LOS ANTECEDENTES

Sería conveniente que se actualizasen todos los aspectos legales  del monte y
llevar a cabo el replanteo de deslinde de la superficie total del monte de manera que
tanto los datos de cabida legales como los administrativos coincidan. 

Por otra parte, el método de ordenación que se empleó en su momento en el
Proyecto de Ordenación, junto con los años transcurridos desde dicho Proyecto hasta la
actual Revisión, han sido consecuencias de la situación forestal en ese momento. Es
decir,  se  comienza  con  una  ordenación  muy  utilizada  en  aquel  momento,  Ordenar
Transformando, posteriormente denominado Tramo Permanente debido a la influencia
centroeuropea.  Más adelante el monte debido a los sucesivos incendios forestales se
abandona, y hasta la actualidad no se ha proseguido su ordenación. 

Por lo tanto, y dado el abandono al que ha sido sometido al monte desde 1978,
sería conveniente la regulación de los aprovechamientos del mismo, con el objeto de
cumplir  los  tres  objetivos  principales  en  una  ordenación  de  sistemas  forestales,  la
persistencia y estabilidad de la masa, el rendimiento sostenido y máximo de utilidades.

2. ESTADO LEGAL

 2.1. POSICIÓN ADMINISTRATIVA. PERTENENCIA Y LÍMITES 
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El monte de utilidad pública, con número 46 del Catálogo de Montes de Utilidad
Pública, “Sierra Blanca y Bermeja”, pertenece al término municipal de Igualeja, partido
Judicial de Ronda, provincia de Málaga y propiedad de los propios del Ayuntamiento de
Igualeja. 

El  monte  fue  amojonado  el  17  e  Octubre  de  1970  con  una  cabida  pública
resultante de 3.126,00 ha y una cabida total (incluidos los enclavados) de 3.186,57 ha.
Posteriormente, hubo una modificación parcial de los límites del monte, por Resolución
del  Ministerio  de  Agricultura,  con  fecha  21  de  Noviembre  de  1977,  cerrándose  el
expediente de amojonamiento. La superficie pública resultante se estableció en 3.122,07
ha y la total en 3.182,04 ha.

En la actualidad el monte, con el código de la Junta de Andalucía MA-50012-
CCAY, posee una cabida total digitalizada de 3.164,96 ha y una cabida digitalizada sin
enclavados  de  3.105,37  ha.  El  resto  de  datos  quedan  registrados  en  los  apartados
correspondientes dentro de los antecedentes. 

2.2. ENCLAVADOS

En la actualidad existen cinco enclavados, tres pertenecientes a la zona “Sierra
Bermeja” y dos a “Sierra Blanca”, que están reconocidos por Orden Ministerial de 17 de
Octubre de 1970 (Boletín Oficial de la provincia con número 261 de 17 de Noviembre
de  1970)  y  ratificados  en  la  rectificación  de  límites  realizados  por  Resolución  del
Ministerio de Agricultura en 21 de Noviembre de 1977 (Boletín Oficial de la provincia
con número 61 de 14 de Marzo de 1978). A continuación se darán los nombres de las
fincas, la cabida amojonada y reconocida por Orden Ministerial en 1977 y la cabida
digitalizada (la utilizada en esta Revisión).

Enclavados Cabida amojonada (ha) Cabida digitalizada (ha)
Cortijo de Julián. e1 22,60 24,94
Cucones. e2 23,70 25,95
Algarce. e3 12,4 9,10
Vega de Marbella. e4 0,55 0,47
Vega del Mojón. e5 0,72 0,42
TOTAL 59,97 60,88

2.3. SERVIDUMBRES Y OCUPACIONES

En cuanto a las servidumbres, en este apartado no existe modificación alguna
respecto a lo suscrito en el punto de Antecedentes. 

Por otra parte,  se debe añadir  la presencia de dos ocupaciones.  Una de ellas
corresponde a una cantera ubicada en 10 ha del Cuartel P de la 1ª Sección que supone
un ingreso anual de 1.502,53 € revisables con el IPC. La otra ocupación es una antena
de telefonía móvil  (Airtel)  en el  paraje de las “Allanadillas” que supone un ingreso
anual de 2.206,72 € revisables con la subida del IPC.
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2.4. OTROS ASPECTOS LEGALES

2.4.1. VÍAS PECUARIAS

El monte “Sierra Blanca y Bermeja” es recorrido por tres vías pecuarias, todas
ellas aprobadas por Orden Ministerial  en 27 de Octubre de 1972. A continuación se
indicarán cuales son, la clasificación y las características más relevantes:

Nombre Clasificación Ancho (m) Longitud (m) Dirección
Vereda de Estepona a Ronda Necesaria 20,89 2.900 NNO
Vereda del Puerto de Juan Agustín a
la Fuenfría

Necesaria 20,89
9.400

SE-NO

Vereda del Nogalejo Necesaria Variable 6.400 NNE

Asimismo,  existe  un  descansadero  situado  en  la  terminación  del  Cordel  de
Ronda y comienzo de la Vereda de Marbella. Este descansadero se llama descansadero
de la Fuenfría y tiene una superficie aproximada de 1 ha, y también fue aprobado por
Orden Ministerial en 27 de Octubre de 1972.

2.4.2. CONSORCIOS Y CONVENIOS

El monte  “Sierra Blanca y Bermeja”  tiene  un convenio establecido  en 1996,
revisable cada 5 años, en el que se establece que la gestión del monte la realizará la
Junta de Andalucía.

Anterior a este convenio se existe un consorcio entre la Junta de Andalucía y el
ayuntamiento de Igualeja, que incluye únicamente a los Cuarteles B y C de la 2ª Sección
(división actual), por el que se establece que el 80 % de los ingresos obtenidos en el
monte irán para el ayuntamiento y el resto para la Junta. La duración de este consorcio
se  estableció  en  60  años  y  la  fecha  de  inicio  en  27  de  Noviembre  de  1978.  Este
consorcio se estableció a raíz del incendio ocurrido en 1975.
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3. ESTADO NATURAL

3.1. POSICIÓN GEOGRÁFICA

En el punto de igual nombre, incluido en el apartado de Antecedentes, queda
reflejado todo lo relativo a la posición geográfica.

 3.2. OROGRAFÍA Y CONFIGURACIÓN DEL TERRENO 

Al igual que en el apartado anterior, en el punto de igual nombre, incluido en el
apartado de Antecedentes, queda expuesto lo relativo a orografía.

3.3. POSICIÓN HIDROGRÁFICA

La  información  sobre  este  punto  viene  descrita  en  el  apartado  del  mismo
nombre, dentro de Antecedentes. 

3.4. CARACTERÍSTICAS DEL SUELO

3.4.1. GEOLOGÍA Y LITOLOGÍA

En el contexto geológico regional y como ya se ha comentado en el apartado de
Antecedentes, el monte se sitúa en las Cordilleras Béticas. Estos terrenos pertenecientes
a la edad mesozoica y terciaria, aparecen deformados, en general de manera intensa, por
la orogenia alpina y constituyen la cobertera. 

En esta cadena montañosa se distinguen dos zonas, las Externas dentro de las
que se incluyen el dominio Prebético, las unidades intermedias y el dominio Subbético;
en este último se incluye este monte.

Dentro  del  Subbético  se  diferencian  varios  dominios  paleogeográficos
originados por una subsidencia diferencial, determinada por una fracturación que afecta
a  niveles  profundos  del  zócalo.  El  dominio  dentro  del  cual  entra  esta  zona  es  la
Plataforma Subbética, donde se pueden definir dos subdominios, dentro de los cuales, es
el Subbético interno o Penibético del que se va a hacer referencia. Estas son las áreas
menos subsidentes, donde se depositan materiales más someros, en facies reducidas o
condensadas y en la que se acumula un menor espesor de sedimentos.

En la parte Suroeste existen grandes manchas de terreno eruptivo. El principal
afloramiento  se extiende con dirección Suroeste-Noreste desde el  camino que va de
Casares  a  Estepona  hasta  Tolox,  comprendiendo  las  Sierras  de  “Los  Reales”,
“Bermeja”,  “Palmitera”,  “del Real” y “Parda de Tolox”, a partir de aquí se ramifica
hacia el Sur por las cuencas de “Guadaiza” y “Guadalmansa” (próximas a la costa).
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3.4.2. ESTRATIGRAFÍA

El monte “Sierra Blanca y Bermeja” pertenece,  como se ha comentado en el
apartado anterior, al subdominio Subbético o Penibético. El estudio estratigráfico de los
materiales incluidos en este subdominio, y más concretamente del dominio de Alborán,
ha estructurado a esta zona según el apilamiento de mantos tectónicos agrupados en tres
complejos bien conocidos: Nevado-Filabrides, Alpujárrides y Maláguides, incluyendo
formaciones discordantes y expansivas del Mioceno inferior. De estos, el monte entraría
en los alpujárrides y en las unidades de la Dorsal.

En los mantos alpujárrides de posición inferior a los macizos peridotíticos se
distinguen dos unidades: Ojén y Gaguadaiza constituidos por los montes de Blanca. En
cuanto  a  las  peridotitas  de  la  Serranía  de  Ronda  y  demás  materiales  de  posición
estructural más alta, están organizados en tres unidades tectónicas: Manto de Bermeja,
Manto de Jubrique e Imbricaciones de Benarrabá (llamados todos ellos Mantos de los
Reales.) Dentro de estos últimos se encuentra parte del monte que se va a ordenar.

El manto de Bermeja al que pertenece “Sierra Blanca y Bermeja” (2ª Sección)
está compuesto por una potente lámina de peridotitas y el resto de capas máficas ricas
en piroxeno.  Las  capas  máficas  aparecen  como niveles  más  resistentes  a  la  erosión
dentro del cuerpo peridotítico, con forma tabular, límites netos y potencia decimétrica.

Por lo general, las peridotitas son de composición generalmente Iherzolítica y
aparecen, en la mayoría de los casos en forma de rocas granudas de tonos verdosos en
donde los componentes esenciales (olivino, ortopiroxino y clinopiroxeno) alcanzando
tamaños de varios milímetros. Con frecuencia aparecen alteradas lo que les confiere una
coloración rojiza, blanca o amarillenta.

En todos los macizos ultrabásicos la textura más común es la porfiroclástica de
grano grueso aunque, son especialmente significativas las texturas miloníticas. 

Por otra parte, en el conjunto ultrabásico de las Sierras Bermeja y Alpujate son
frecuentes los diques ácidos que, generalmente, se disponen oblícuos y cortando a la
foliación y al bandeado de las peridotitas. Son de composición cuarzo-feldespática, a
veces ricas en cordierita. 

Por  último,  estas  rocas  ultrabásicas  de  la  Serranía  de  Ronda  suelen  estar
alteradas e incluso, según Piles et al., 1978, las serpentinas llegan a definir bandas de
continuidad kilométrica.   

En cuanto a las unidades de La Dorsal, se pueden distinguir cuatro afloramientos
principales que desde el NE al SO son:

1) Sierra de las Nieves.
2) Sierra de Benadalid y Algatocín.
3) Pequeños afloramientos hasta el Hacho de Gaucín
4) Sierra Crestallina, junto a Casares.
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Al primero de ellos es al que pertenece “Sierra Blanca y Bermeja” (1ª Sección).
Sierra de las Nieves es el afloramiento más extenso. Esta unidad se compone de las
siguientes formaciones y términos:

a) Dolomías masivas. Alternancia de calizas, dolomías y margas (Triásico, 31)

La composición litológica de este tramo es la siguiente:

+  Dolomías.  De  coloraciones  grises  azuladas,  son  masivas  o  bien
estratificadas  y laminadas.  Poseen niveles  margosos  en su parte  superior.  La
mayor  parte  de la  formación es  de edad Noriense,  aunque la  parte  más  baja
puede ser Carniense. Llegan a superar los 700 m de espesor.

+  Alternancia  de  calizas  y  dolomíticas.  Las  calizas  son  de  litología
variable entre calizas y arcillas, generalmente bien estratificadas. Por otra parte
se sitúan dolomíticas intercaladas en la parte baja, en cambio en la parte superior
es fundamentalmente caliza masiva. Puede alcanzar un espesor de 50 m.

b) Calizas con silex, calizas coloreadas y radiolaritas (Jurásico, 32)

+  Calizas  con  silex.  Son  calizas  mítricas  tableadas  con  sílex,  cuyos
estratos alternan con otros más delgados margocalizos o margosos.  La
potencia varía de 30 a 100 metros.

+ Calizas  nodulosas rojas, radiolaritas  y margo calizas  coloreadas  con
Aptychus. Las primeras, con menos de 10 m de espesor,  son biomicritas
de facies más o menos arcillosas, mientras que las segundas y terceras
están  asociadas,  ocupando  las  segundas  una  posición  preferentemente
basal. 

3.4.5. EDAFOLOGÍA

Según Ceballos  y  Vicioso (1933),  entre  las  rocas  que se  encuentran  en esta
formación, predomina el olivino, peridotitas más o menos básicas según su situación
respecto  al  foco  eruptivo.  El  conjunto  de  la  masa  se  encuentra  atravesado,
frecuentemente, por filones de rocas ácidas (granulíticas). También aparecen manchas
blancas fruto de la alteración del peridoto que contienen las rocas. Esta costra suele
recubrir las rocas y cantos rodados de los cauces. Por otra parte, la tierra a la que la
descomposición de esta roca da origen es bastante fina y de tinte pardo rojizo, que le da
el nombre de tierra colorada. 

Estas manchas que hemos denominado del terreno peridotítico (2ª Sección) está
rodeada por la formación estrato-cristalina y las calizas rocosas del Trías, resultando
marcadísimo el contraste, tanto en el color como en la vegetación existente. 

La formación estrato-cristalino (1ª Sección) corresponde a extensos bancos de
roca tenaz y compacta, y a veces marmórea, aunque en el aspecto cristalino la roca se
muestra  sumamente  deleznable,  por  hallarse  formada  de  pequeñísimos  cristales  que
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constituyen una capa espesa de tierra muy suelta y sacaroidea que aparece recubriendo
gran parte de las laderas dolomíticas.

Según el Mapa de suelos de Andalucía realizado por la Junta de Andalucía, en la
parte del monte perteneciente a las Serranías Penibéticas pueden aparecer tres tipos de
suelo:

Los Litosoles (perfil AR; A < 10 cm) se disponen normalmente en las cimas, y
descubren la roca por erosión continua.

A media ladera se ubican las Rendsinas (perfil AR y AC) en zonas forestales
húmedas,  alternantes con roca aflorante.  Muestran un horizonte mólico de superficie
gris muy oscuro y negro, de 25 o más centímetros de espesor, con buena estructura, de
consistencia suelta en seco y friable en húmedo, y domino del ion calcio en el complejo
de cambio.

Los Luvisoles (crómicos), de perfil ABtC, son relativamente delgados; ocupan
las zonas más bajas de laderas y valles de montaña. También aparecen aquí, en forma
discontinua, afloramientos de roca caliza. Los horizontes Bt, argílicos, son de colores
pardoamarillos y pardorojizos a rojos. El ion calcio predomina asimismo en el complejo
de cambio, que presenta elevada saturación en bases.

En  la  zona  central  pueden  aparecer,  como  suelos  dominantes,  los  Luvisoles
crómicos  (perfil  ABtC),  de  colores  rojos,  textura  arcillosa  a  franco-arcillosa  en  el
horizonte B. Cuando el material es calcáreo, presenta con frecuencia un horizonte de
acumulación  de  carbonatos  secundarios  en  forma  de  nódulos  o  manchas,  sin  la
suficiente potencia o situado a excesiva profundidad para considerarlo como Luvisol
cálcico. Asimismo, en esta zona pueden aparecer en las proximidades de afloramientos
calcáreos inclusiones de Cambisoles cálcicos y Litosoles.

Por otra parte, en la unidad más meridional. Los suelos tienen un característico
color rojo profundo con tintes algo violáceos, y un poder de tinción muy acentuado,
circunstancia  que  dio  pie  a  la  denominación  popular  de  áreas  geográficas  (Sierra
Bermeja). Los suelos predominantes son Luvisoles crómicos de espesor moderado (40-
50 cm); en algunos casos la acumulación de arcilla no es suficientemente acentuada
para que se pueda diagnosticar un horizonte argílico y, en esos casos, el suelo rojo es un
Cambisol crómico. En las zonas erosionadas aparecen Regosoles eútricos y/o Litosoles;
ocasionalmente en áreas de acumulación de derrubios, se originan suelos de color muy
oscuro (Phaeozems), a veces con características vérticas, y Cambisoles eútricos.

Esta clasificación viene indicada en el mapa edafológico del anexo I, junto con
el mapa geológico del monte.

3.5. CARACTERÍSTICAS DEL CLIMA

El  monte  “Sierra  Blanca  y  Bermeja”  se  va  a  estudiar  a  partir  de  datos
procedentes de diferentes estaciones meteorológicas situadas en la zona, teniendo en
cuenta la similitud entre la posición de la estación y la del monte, así como la existencia
de suficiente número de datos.  Las estaciones más próximas y sus características se
resumen en la siguiente tabla.
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Indicativo Denominación Longitud 
(  )

Latitud 
(  )

Tipo de
estación

Altitud
(m)

Años de
temperatura

Años de
precipitación

Inicio Fin Inicio Fin

6045 Alpandeire 051122W 363800 P 695 - - 1955 1991

6046I Pujerra 050937W 363650 T 530 1982 1991 1977 1991

6046 Juzcar
‘Acequia’

051127W 363700 P 623 - - 1967 1991

6030 Ronda Navas
de San Luis

050317W 363955 P 1100 - - 1965 1988

6031 Ronda Los
Quejigales

050337W 364105 TP 1180 1982 1991 1965 1991

Todas las estaciones se encuentran en la provincia de Málaga. Las estaciones
sombreadas son las que se han seleccionado para el estudio del clima del monte, estas
son  estaciones  termopluviométricas.  No  se  coge  ninguna  estación  más  porque  se
considera suficiente con las series de datos que dan estas dos, además, ninguna de las
que podrían emplearse por proximidad tienen suficientes datos.

Por  lo  tanto,  se  han seleccionado  las  estaciones  de  “Pujerra”  y  “Ronda  Los
Quejigales”, no solamente por estar próximas al monte “Sierra Blanca y Bermeja”, sino
por comprender un rango altitudinal significativo en lo respecta a datos de precipitación
y de temperatura.  En el anexo II vienen indicados los datos termopluviométricos de
estas estaciones.

Los datos globales de cada estación se resumen a continuación, siendo, Pptc, las
precipitaciones medias mensuales,  t, la temperatura media mensual,  C, la temperatura
máxima absoluta,  Tmax, la temperatura media de máximas,  F, la temperatura mínima
absoluta y Tmin, la temperatura media de mínimas.

Pptc (mm)
Estación Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL

6046I 118,4 123,0 75,3 84,5 38,0 14,6 4,1 14,0 17,1 120,2 263,8 170,3 1.042,2
6031 167,2 244,0 110,6 122,9 35,1 29,2 2,8 29,2 45,5 169,3 278,1 152,0 1.385,8

MEDIA 142,8 183,5 92,95 103,7 36,55 21,9 3,45 21,6 31,3 144,7 270,9 161,1 1.214,0

T (ºC)
Estación Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic MEDIA

6046I 8,9 9,6 12,0 12,8 15,7 20,4 24,6 24,8 22,2 16,6 12,3 10,3 15,9
6031 3,7 4,3 6,5 7,3 10,2 15,3 20,1 20,1 17,7 12,0 7,6 5,0 10,8

MEDIA 6,3 6,9 9,2 10,1 12,9 17,8 22,3 22,4 19,9 14,3 9,9 7,6 13,3

C (ºC)
Estación Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic MEDIA

6046I 18,2 19,5 23,7 23,1 26,0 31,4 35,9 36,4 33,5 27,2 21,7 19,6 26,4
6031 14,3 16,3 18,1 18,4 21,3 28,1 32,6 33,5 30,0 24,4 18,8 14,7 22,6

MEDIA 16,3 17,9 20,9 20,8 23,7 29,8 34,3 35,0 31,8 25,8 20,3 17,2 24,5

Tmax (ºC)
Estación Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic MEDIA

6046I 11,5 12,1 14,9 15,8 19,5 24,6 29,8 30,0 26,7 20,4 14,9 12,7 19,4
6031 7,7 8,3 10,6 11,1 14,8 21,3 27,1 27,3 23,5 17,0 11,6 8,5 15,8
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Tmax (ºC)
Estación Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic MEDIA
MEDIA 9,6 10,2 12,8 13,5 17,2 23,0 28,5 28,7 25,1 18,7 13,3 10,6 17,6

F (ºC)
Estación Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic MEDIA

6046I 1,3 1,4 3,8 4,9 6,9 10,1 14,5 14,9 12,5 8,5 4,8 2,6 7,2
6031 -6,7 -5,6 -3,2 -2,6 0,3 3,1 6,2 7,9 6,6 2,1 -3,1 -5,1 0,0

MEDIA -2,7 -2,1 0,3 1,2 3,6 6,6 10,4 11,4 9,6 5,3 0,9 -1,3 3,6

Tmin (ºC)
Estación Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic MEDIA

6046I 6,2 7,2 9,0 9,5 11,9 16,1 19,4 19,6 17,5 12,8 9,6 7,9 12,2
6031 -0,3 0,2 2,4 3,4 5,6 9,3 13,2 12,9 11,9 7,0 3,6 1,4 5,9

MEDIA 3,0 3,7 5,7 6,5 8,8 12,7 16,3 16,3 14,7 9,9 6,6 4,7 9,1

Los resultados globales para el monte son:

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

Pptc 142,8 183,5 92,95 103,7 36,55 21,9 3,45 21,6 31,3 144,7 270,9 161,1 1.214,0

t 6,3 6,9 9,2 10,1 12,9 17,8 22,3 22,4 19,9 14,3 9,9 7,6 13,3

C 16,3 17,9 20,9 20,8 23,7 29,8 34,3 35,0 31,8 25,8 20,3 17,2 24,5

Tmax 9,6 10,2 12,8 13,5 17,2 23,0 28,5 28,7 25,1 18,7 13,3 10,6 17,6

F -2,7 -2,1 0,3 1,2 3,6 6,6 10,4 11,4 9,6 5,3 0,9 -1,3 3,6

Tmin 3,0 3,7 5,7 6,5 8,8 12,7 16,3 16,3 14,7 9,9 6,6 4,7 9,1

La precipitación anual es de 1.214,0 mm; la temperatura media anual de 13,3ºC;
las precipitaciones estivales mínimas son de 3,45 mm (mes de Julio). 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). Sólo en la estación de “Ronda Los Quejigales” hay un mes
de helada segura dada su elevada altitud (meses en los que Tmin<0), Enero. En “Ronda
Los  Quejigales”  hay 5  meses  de  helada  probable  (Noviembre,  Diciembre,  Febrero,
Marzo y Abril), mientras que en la estación de “Pujerra” no hay ningún mes de helada
probable (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. Calculando
este parámetro  para las  dos  estaciones  tendremos  que,  en el  caso de la  estación  de
Ronda Los Quejigales, Enero es el mes más frío.

It = (10,8 – 0,3 + 7,7) .10 = 182
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Luego, según esta estación se trataría de un clima Supramediterráneo inferior
húmedo. 

En cuanto  al  índice  de  termicidad  para  la  estación  de  Pujerra,  se  obtiene  el
siguiente valor:

It = (15,9 + 6,2 + 11,5) .10 = 336

Luego, según la estación de Pujerra, se trataría de un clima Mesomediterráneo
inferior húmedo.

Para clasificar el clima se ha recurrido a la realización del climodiagrama de
Walter-Lieth,  a  la  clasificación  fitosociológica  de  Allué  y  la  elaboración  de  los
climodiagramas de Montero de Burgos; del primero y el último se presentan, asimismo,
gráficos que vienen reflejados en el anexo III.

Como puede comprobarse  en los  climodiagramas,  el  clima,  con Allué,  en  la
estación  de  “Ronda  Los  Quejigales”  es  Nemoromediterráneo  Genuino  VI(IV)210.
Mientras que, en la estación de “Pujerra”, se clasifica según Allué como Mediterráneo
Genuino IV46.

En las estaciones elegidas se ha realizado el climodiagrama de Walter-Lieth tal
como se ha indicado, junto al subtipo fitoclimático y las siguientes variables:

 K: Cociente entre el área del gráfico en el que 2ti>pi (puntos) y el área en el
que 2ti<pi  (rayas).  Obviamente puede ser infinito;  a  efectos  prácticos,  no
consideraremos valores mayores de 999.999: si K supera este valor será K =
999.999.

 A: Intervalo de tiempo medido en meses en el que la curva de temperaturas
medias  mensuales  se  sitúa  por  encima  de  la  curva  de  precipitaciones
mensuales (2ti>pi).

 P: Precipitación total en el periodo.

 PE: Precipitación mensual estival mínima. No se añade por no existir datos
referentes a este parámetro.

 HS: Helada segura. Número entero de meses en que la media de las mínimas
es inferior a 0 (TMMFi < 0). Bajo dichos meses se dibuja un rectángulo de
color negro.

 HP: Helada probable. Número entero de meses en que las mínimas absolutas
son inferiores a 0 siendo la media de las mínimas superior a 0 (Fi < 0, siendo
TMMFi > 0). Bajo estos meses se dibuja un rectángulo rayado.

 TMF: Temperatura media mensual más baja.

 T: Temperatura media anual.
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 TMC: Temperatura media mensual más alta.

 TMMF: Temperatura media de las mínimas del mes de media más baja.

 F: Temperatura mínima absoluta del periodo.

 TMMC: Temperatura media de las máximas del mes de media más alta.

 C: Temperatura máxima absoluta del periodo.

 OSC:  La  oscilación  es  la  media  anual  de  la  oscilación  térmica  diaria
(diferencia entre las temperaturas máximas y mínimas diarias), calculada a
partir de las medias de las máximas y de las mínimas anuales. Al resultar
redundante  con  TMMC  y  TMMF  resulta  poco  interesante  a  efectos
taxonómicos por lo que no la vamos a utilizar en nuestros cálculos.

La relación entre los valores que aparecen en el climodiagrama y los de la tabla
se presenta a continuación:

Para  cada una de las  estaciones,  como ya  se ha  comentado,  también  se han
calculado los diagramas bioclimáticos de Montero de Burgos y González Rebollar, bajo
cuatro hipótesis de cálculo, que consideran diferentes capacidades de retención de agua
en el suelo (CR= 0-100 mm) y de coeficientes de escorrentía (W, porcentaje de agua
que escurre y no es absorbida por el suelo W= 0-30 %). Se consideran estas hipótesis
porque en los montes de esta zona la escasa calidad del suelo no permite valores de CR
mayores de 100 mm. El valor máximo de W es del 30% que se considera un valor
medio adecuado para las pendientes, régimen pluviométrico y cubierta vegetal propias
de la zona. 
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Se presentan los diagramas bioclimáticos bajo cuatro supuestos:

1.- Capacidad de retención (CR): 0 mm.

     Coeficiente de escorrentía (W): 0 %.

2.- Capacidad de retención (CR): 100 mm.

     Coeficiente de escorrentía (W): 0 %.

3.- Capacidad de retención (CR): 0 mm.

     Coeficiente de escorrentía (W): 30 %.

4.- Capacidad de retención (CR): 100 mm.

     Coeficiente de escorrentía (W): 30 %.

Las condiciones de estos cuatro supuestos se pueden asimilar a las siguientes:

1. Suelo llano con nula capacidad de retención de agua. Estos casos aparecen
en las zonas altas y llanas de este conjunto de montes, y son poco corrientes.
Aparecen en las zonas altas de la 1ª Sección, más concretamente en el cantón
2 del Cuartel A, cantones 1, 2, 11 y 13 del Cuartel P y en el cantón 1 del
Cuartel Q. Con suelos calizos y una gran cantidad de afloramientos rocosos y
piedras (prácticamente no existe suelo), también se encuentra en el cantón 18
del Cuartel B y los cantones 4 y 5 del Cuartel C de la 2ª Sección. 

2. Suelo llano, con mayor capacidad de retención de agua. Estos casos son aún
menos frecuentes en este monte debido a la escasa calidad del suelo. Este
supuesto suele ocupar zonas medias y llanas donde el suelo es más profundo.
Aparecen en los cantones  8,  9 y 25,  pertenecientes  al  Cuartel  C de la  2ª
Sección. 

3. Ladera con nula capacidad de retención de agua. Este caso es muy frecuente
en  el  monte  ya  que  el  suelo,  principalmente  en  “Sierra  Blanca”  es  muy
pedregoso  con  abundantes  afloramientos  rocosos.  En  “Sierra  Bermeja”
ocurre cuando las laderas son algo más pedregosas y rocosas. Esto sucede en
todos  los  cantones  de  la  1ª  Sección  excepto  en  los  números  3,  4,  5  del
Cuartel Q, algo del 6 del Cuartel P, parte de los cantones 5, 7, 1 del Cuartel
A y los que se han incluido en el supuesto primero. En la Sección 2ª se da en
los cantones 4 y 28, parte alta del 1, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23,
24, 31, 28, 17 y 5 del Cuartel A, el cantón 2 completo, parte del 3, 17 y 19 y
la parte alta del 1, 9, 10, 11 y 16 del Cuartel B y algo del 7 y 16 y la parte
alta del 1, 4 y 5 del Cuartel C. 

4. Ladera con alta capacidad de retención de agua. Esta situación aparece en
cantones  con  una  alta  cubierta,  suceso  que  se  da,  fundamentalmente,  en
“Sierra Bermeja”.  Así aparece  este tipo de suelo en todos los cantones o
partes de cantones que no han aparecido en el resto de grupos. Lo mismo
ocurre en “Sierra Blanca”. 
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Aunque los cuatro supuestos pueden estar representados en este  monte,  es la
tercera hipótesis la más representativa.

Estos índices tienen como idea básica el  relacionar  el  clima con la actividad
vegetativa, es decir, tratan de hallar la capacidad de un clima para producir "biomasa
vegetal".

El  diagrama  bioclimático  se  basa  en  dos  conceptos  fundamentales:
"disponibilidades hídricas" y "temperaturas umbrales". Para caracterizar el primero de
estos conceptos se realiza un balance hídrico, en el que: 

P: Precipitaciones medias mensuales en mm en su parte infiltrada,  por lo
que  debe  considerarse  el  porcentaje  de  escorrentía  superficial  (W%),  que  suele
considerarse como un 30 % en un caso bastante desfavorable.

CR:  Coeficiente  de  retención  climática,  definido  como  la  capacidad  de
transferencia del agua en el suelo de un mes a los siguientes, expresada en mm. Es
decir, cuando la disponibilidad hídrica de un mes es mayor que "E" en ese mes, puede
pasar un exceso de agua igual como máximo a CR de un mes para el siguiente.

E:  Evapotranspiración  potencial  en  mm,  que  da  idea  de  las  necesidades
hídricas de la vegetación, calculada mediante el método de Blaney-Criddle.

e: Evapotranspiración real:  que es el  valor al  que se reduce E cuando la
actividad  vegetativa  se  detiene  por  pérdida  de  turgencia  celular.  Es  decir,  es  la
Evapotranspiración potencial a savia parada y se considera que varía paralelamente a E,
o sea proporcionalmente a E. Se fija en un 20 % de E.

Cuando  se  quiere  cuantificar  las  temperaturas  se  utiliza  la  poligonal  de
temperaturas medias mensuales y la definición de una temperatura umbral (7'5 °C), que
es el rango térmico aproximado en donde se encuentran los montes,  y a partir de la
misma se comienza a dar, por temperaturas, la actividad vegetativa de las plantas.

Con  estas  dos  condiciones  se  pueden  definir  una  serie  de  Intensidades
Bioclimáticas:

- Potencial (IBP), es la que existiría si no hubiera restricciones  hídricas y
puede  ser el índice que mida la actividad climática de un regadío. Es una medida de la
actividad  vegetativa  máxima,  únicamente  en  función  de  la  temperatura,  con  pleno
aprovechamiento del suelo y sin limitaciones de humedad ni de otros factores.

- Real (IBR), es la que origina un clima dado como consecuencia de las
disponibilidades hídricas que proporciona. Se relaciona muy directamente con "E" ya
que la Evapotranspiración potencial es una medida de las necesidades hídricas de las
plantas  y  con la  disponibilidad  hídrica  "D".  Cuando esta  disponibilidad  de  agua  es
mayor que E, entonces, IBR = IBP. La transferencia de la IBP a la IBR, cuando hay
limitación de humedad (D < E) se hace a través de un coeficiente de pluviosidad

C
D e

E e
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- Seca (IBS), es la que existe en épocas de sequía. La actividad vegetativa
está parada debido a la falta de humedad para la planta.

- Condicionada (IBC), existe después de una época de sequía y durante el
tiempo siguiente al de producirse aportes de agua al suelo hasta que se compensa el
desequilibrio, es decir, hasta que se alcanza la cantidad de agua suficiente para que la
planta pueda volver a aprovecharla para su actividad vegetativa.  Esta IBC puede ser
aprovechada completamente por especies que no necesiten más que una mínima cuantía
para compensar la sequía (las herbáceas por ejemplo); es decir, que para cada especie la
IBC puede ser mayor o menor y de menor o mayor duración su periodo.

- Libre (IBL), aparece en la época en que no hay sequía.

Por lo tanto:                 IBR = IBC + IBL

Aparece también otro parámetro que es la llamada "temperatura básica", que es
la  correspondiente  al  centro  de  gravedad  del  área  determinada  por  cada  intensidad
bioclimática. Se suele usar la temperatura básica libre del período cálido (TBLPC). El
área determinada por cada IB está medida en unidades bioclimáticas [temperatura x
mes]. El parámetro temperatura básica da una idea de la intensidad bioclimática de una
especie en una localidad determinada.  Es, en cierta  forma y desde el punto de vista
climático, una medida de la temperatura óptima de desarrollo para una especie y por lo
que se puede determinar él por qué en una localidad no se encuentra una especie y sí
otra. Es decir, si para todas las especies, en sus localidades naturales se estudiara su
temperatura básica, se podría deducir un entorno de la temperatura óptima; así, si se
pretendiera  introducir  esa  especie  en  alguna  localidad  en  la  que  no  se  encuentra
representada  y  se  estudia  la  temperatura  básica  (bajo  diversas  hipótesis  de  CR,  W,
escorrentía superficial, altitud y variaciones de precipitaciones mensuales) se podría ver
si es viable esta introducción de la especie que se está estudiando. Claro está que se
tiene que partir de unos datos de los que en la actualidad no se dispone: de los entornos
de las temperaturas óptimas de las principales especies españolas en sus localidades
naturales originales o donde están bien adaptadas. En la actualidad sólo se disponen de
algunos datos de las principales especies de pinos españoles realizado por J.L. Montero
de Burgos y J. L. González-Rebollar. Sin embargo, es una labor pendiente y parece que
de evidente utilidad.

En el anexo III se presentan los diagramas bioclimáticos de las estaciones que se
están considerando en los cuatro supuestos que se han explicado, así como el óptimo
para el encinar esclerófilo.

Se han denominado hipótesis a los cuatro supuestos anteriores, de modo que:

Hipótesis I.- Capacidad de Retención (CR): 0 mm.

Coeficiente de escorrentía (W): 0 %.

Hipótesis II.- Capacidad de Retención (CR): 100 mm.

Coeficiente de escorrentía (W): 0 %.

Hipótesis III.- Capacidad de Retención (CR): 0 mm.
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Coeficiente de escorrentía (W): 30 %.

Hipótesis IV.- Capacidad de Retención (CR): 100 mm.

Coeficiente de escorrentía (W): 30 %.

 En los diagramas bioclimáticos de la estación “Pujerra”, en las cuatro hipótesis,
desde la más favorable hasta la más desfavorable, hay periodo de sequía, que, según las
hipótesis varía de nueve semanas a catorce. Durante los meses de verano existe una
interrupción en la actividad vegetativa debido a la sequía, que se reanuda en el otoño.
Así pues el período vegetativo tiene una duración que varía entre diez meses y treinta y
tres semanas. Durante ese tiempo las plantas tienen capacidad de crecimiento, mientras
que el  período inmediato a la  sequía las  plantas utilizan su energía en recuperar  su
turgencia celular, este periodo suele durar de tres a cinco semanas.

En la estación de “Ronda Los Quejigales” la sequía estival  es mucho menos
intensa, debido a la particular orografía de la zona. Por ello, el periodo de sequía estival
varía según las hipótesis entre seis semanas y ninguna. En los meses de invierno la
interrupción de la  actividad vegetativa  se debe a las bajas  temperaturas  y ésta  dura
alrededor de veintiuna semanas en cualquiera de las cuatro hipótesis. La recuperación
de las plantas tras la sequía estival dura entre cuatro y seis semanas. De este modo el
periodo durante el  cual las plantas tienen capacidad de crecimiento oscila entre seis
meses y medio y tres meses. 

Al estudiar los cuatro supuestos anteriores se ve que en ninguna de las hipótesis
se alcanza la IB Potencial y además la IB Real se encuentra repartida entre al IB Seca, la
IB Libre y la IB Condicionada.

Las  diferencias  entre  la  IBP  y  la  IBR,  tanto  frías  como  cálidas,  son  muy
variables: 

Est 6046I (Fría) 6031(Fría)

Hip. I II III IV I II III IV

IBP 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,14 -2,14 -2,14 -2,14

IBR 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,14 -2,14 -2,14 -2,14

Est 6046I (Cálida) 6031(Cálida)

Hip. I II III IV I II III IV

IBP 20,04 20,04 20,04 20,04 10,10 10,10 10,10 10,10

IBR 6,72 9,50 6,38 9,04 2,50 4,10 1,58 3,46
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Como puede observarse las hipótesis más favorables (II) son las que tienen un
buen  suelo,  con  gran  capacidad  de  retención  del  agua  y  poca  pendiente.  En  estas
situaciones el IBR se aproxima al IBP, pero continúa existiendo un déficit de agua.

La IBR de estas estaciones, aún con la deficiencia en agua, es buena, ya que en
el centro de España se consideran buenas estaciones  para producción de madera  de
diversas especies siempre que la IBR supera los 3 m3/ha y año, y la media en estas
estaciones es de 5,41 m3/ha y año.

Según Montero de Burgos y González Rebollar se pueden dar unos valores de
IBS máximos tolerables y Tm libre óptima para  Pinus pinaster utilizadas en la zona
mediterránea española.

Especie IBS máxima admisible
(ubc)

Tm libre óptima ºC

Pinus pinaster -1,7 14,0

En las  estaciones  meteorológicas  que se han elegido se tienen los siguientes
valores de IBS y Tm libre, obtenidos a partir de los diagramas bioclimáticos:

Est 6046I 6031

Hipótesis I II III IV I II III IV

IBS -1,53 -1,32 -2,00 -1,66 -0,55 0,00 -0,66 -0,53

Tm 23,89 24,45 23,56 24,20 13,31 0,00 11,82 13,37

Teniendo  en  cuenta  los  valores  óptimos  del  pinar,  el  diagrama  bioclimático
óptimo para la encina y los obtenidos en las estaciones meteorológicas del monte para el
supuesto más representativo (W=30% y CV=0 mm), se concluye que ambas especies se
encuentran en una zona óptima para su estabilidad y desarrollo  en el  monte “Sierra
Blanca y Bermeja”. Los valores de IBS no resultan limitantes, prácticamente, en ningún
caso.

Por  último,  debido  a  la  elevada  posibilidad  de  nevadas  y  a  la  presencia  de
vientos fuertes, el riesgo por derribo es bastante probable en estas masas, principalmente
en las zonas de mayor altitud.

3.6. VEGETACIÓN

En el monte “Sierra Blanca y Bermeja”, según la caracterización ambiental de
las áreas de montaña de la provincia de Málaga (Mª Luisa Gómez Moreno, 1989), esta
ocupado fundamentalmente por áreas con erosión parcial de origen antrópica en las que
aparecen, principalmente, las siguientes formas de vegetación:

- Pastos y matorral con árboles dispersos
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- Regeneración antrópica de coníferas en estado de latizal
- Pastos y matorral sobre roquedal
- Y alguna pequeña zona de cultivos arbóreos sobre pendientes de más del 12%

(Olivo.)

Según la clasificación de Rivas Martínez, la vegetación potencial de este monte
entraría  en  su  mayoría  dentro  de  la  serie  mesomediterránea  bética,  marianense  y
araceno-pacense basófila de Quercus ilex subsp. ballota o encina (Paeonio coreaceae-

Querceto canariensis sigmetum). VP, encinares. Dentro de la faciación termófila bética
con  Pistacea lentiscus. Y parte en la serie meso-termomediterránea gaditana y bética
húmedo-hiperhúmeda  de  Quercus  suber  o  alcornoque.  (Teucrio  baetici-Querceto

suberis sigmetum). VP, alcornocales. Faciación típica mesomediterránea.

Dentro  de  las  series  mesomediterráneas  de  los  encinares,  donde  se  podría
destacar en la etapa madura o clímax (se desarrolla sobre suelos silíceos o calcáreos) a
un bosque denso de encinas  que en ocasiones  puede albergar  otros árboles  (enebro,
quejigos, alcornoques, etc) y que posee un sotobosque arbustivo, en general, no muy
denso, la más apropiada a este monte es la indicada anteriormente.  Esta serie, en su
etapa madura, es un bosque de talla elevada en el que Quercus ilex subsp. ballota suele
ser dominante. Únicamente en algunas umbrías frescas, barrancadas y piedemontes, los
quejigos  (Quercus  faginea  subsp.  faginea,  Quercusmarianica)  pueden  alternar  o
incluso suplantar a las encinas. 

Las series mesomediterráneas del alcornoque corresponden en su etapa madura a
bosques  planifolios  esclerófilos,  en  general,  desarrollados  sobre  suelos  silíceos
profundos en territorios de ombroclima subhúmedo, húmedo o hiperhúmedo y con un
termoclima de 17 a 12º C. De las cinco series de vegetación mesomediterráneas del
alcornoque  que  existen  en  la  Península  Ibérica  es  la  mesomediterránea  bética,
marianense y araceno-pacense basófila de encina la que se identifica con este monte.
Esta serie, únicamente conocida en Cádiz y Málaga, está muy bien independizada del
resto de las series del alcornoque por la existencia de plantas particulares en todos los
estadios.  Cabe  destacar  al  respecto  las  siguientes  especies.  En  las  etapas  maduras
Ruscus hypophylum, Teucrium baeticum, Luzula forsteri subsp. baetica, etc; en la de los
madroñales:  Quercus fruticosa (=Quercus lusitanica) y en la de los brezales y brezal-
jaral estarían  Bupleurum foliosum, Genista tridens, Stureja salzmannii, Stauracanthus

boivinii, etc.

Por otra  parte,  se pueden diferenciar  en el  monte "Sierra Blanca y Bermeja"
distintos tipos de formaciones vegetales:

Piso Mesomediterráneo I.- Zonas bajas de pino negral

Piso Supramediterráneo II.- Zonas medias y altas de pino negral.

III.- Encinares.

Piso Oromediterráneo IV.- Vegetación de alta montaña 

Formaciones Azonales V.- Vegetación rupícola

VI.- Vegetación riparia
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A) Piso Mesomediterráneo

I.- Zonas bajas de pino negral

En  estas  zonas  la  especie  principal  es  Pinus  pinaster,  a  pesar  de  que  en
numerosas zonas la pendiente no es suave y el terreno esta constituido por peridotitas y
en una escasa superficie aparecen dolomías y calizas (estas últimas muy lavadas y con
algo de profundidad). 

Las peridotitas se encuentran en la zona Sur y en zonas puntuales de calizas en la
parte Noroeste de “Sierra Blanca” desde 520 m a 1.000 m de altitud.  Predomina la
formación de tomillar (Thymus sp.) y aulagar (Genista lanuginosa y  Ulex parvifolius)
en “Sierra Blanca” con algunas encinas (Quercus ilex subsp. ballota) y algunos pies de
quejigo (Quercus faginea),  mientras  que en “Sierra Bermeja” predomina la  de jaral
(Cistus ladanifer) con algunos pies relícticos de alcornoque (Quercus suber) y algunos
sauces (Salix  sp.). En esta zona también abundan otros tipos de jara (Cistus albidus,

Cistus  salvifolius...),  algo  de  tomillo,  Brezo  (Erica  scoparia),  Coscoja  (Quercus

coccifera), esparto (Stipa tenacissima), majuelo (Crataegus monogyna), zarzaparrilla

(Smilax aspera).

B) Piso Supramediterráneo

II.- Zonas medias y altas de pino negral

En las zonas medias es representativa la especie  Pinus pinaster entre 1.000 y
1.400 m. Esta formación vegetal ocupa prácticamente toda “Sierra Bermeja”, excepto en
la zona más al Sur que tiene menor altura. Abundan las comunidades de jara pringosa
(Cistus ladanifer), aulagar (Genista lanuginosa, Ulex parvifolius) con algunos pies de
enebro  (Juniperus  oxycedrus)  y  sabina  (Juniperus  phoenicea).  Otras  especies  que
coexisten con el pinar son otras jaras (Cistus albidus, Cistus salvifolius, Cistus crispus),
esparto (Stipa tenacissima) y brezo (Erica scoparia). 

III.- Encinares

Tienen  gran  importancia  las  formaciones  de  encinas.  Estas  aparecen  en  su
mayoría formando masas más o menos densas con algunos pies dispersos de quejigo y
pino negral. Conforme aumenta la altura la densidad disminuye hasta desaparecer el
encinar.

Estas  formaciones  han  sido  aprovechadas  ancestralmente  para  leñas  por  los
habitantes de esta comarca y el ganado ha incidido muy directamente sobre ellos. De
este modo, los encinares son en su mayoría chirpiales que han sido realzados, aunque
existen algunas zonas de encinar procedente de brinzal. 

El  estrato  arbóreo  de  estas  masas  de  encinar,  está  acompañado  de  forma
esporádica, por el quejigo (Quercus faginea), pino negral y pinsapo (Abies pinsapo). El
estrato arbustivo está compuesto por enebro (Juniperus oxycedrus), sabina (Juniperus

phoenicea),  majuelo  o  espino  (Crataegus  monogyna),  jaras  (Cistus sp.),  torvisco
(Daphne gnidium) y peonía (Paeonia broteroi) entre las herbáceas. 
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La encina aparece, casi exclusivamente, en “Sierra Blanca” en la zona más al
Norte y en la zona NE, y de forma aislada en el resto. Mientras en “Sierra Bermeja” no
existe ningún encinar (un pie aislado más al Sur). 

C) Piso Oromediterráneo

V.- Vegetación de alta montaña

Estas formaciones aparecen en la 1ª Sección (Sierra Blanca) donde la altura es
superior a los 1.400 m de altitud. En estas zonas aparecen, únicamente, comunidades de
espino  (Crataegus  monogyna),  de  aulaga  (Ulex  parvifolius),  de  enebros  (Juniperus

oxycedrus) y de chaspinos o sabinas (Juniperus phoenicia).

D) Formaciones azonales

V.- Vegetación rupícola

La  vegetación  en  áreas  rupícolas  está  ampliamente  representada  en  estos
macizos. Existen numerosos afloramientos rocosos, más o menos verticales, húmedos o
secos y grandes canchales  que,  aunque a primera  vista  pueden parecer  desiertos,  se
encuentran colonizados por comunidades vegetales que encierran una gran diversidad y
un valor ecológico indudable. En "Sierra Blanca y Bermeja" las principales zonas con
estas características se hallan en los cantones situados en “Sierra Blanca” (suelo calizo).
Así como algunas zonas situadas en “Sierra Bermeja”. 

La vegetación que sustituye al pinar o al encinar en estas áreas es el matorral de
porte  almohadillado  y  resistente,  fundamentalmente,  al  diente  del  ganado  y  a
condiciones  climáticas  extremas.  Estas  plantas han desarrollado un aparato radicular
leñoso que les permite introducirse entre las fisuras de las rocas y el escaso suelo que se
acumula en todos los afloramientos rocosos.

Destacan especies como sabina (Juniperus phoenicia), aladierno (Rhamnus sp.),
aulagas  (Ulex parvifolius  y Genista lanuginosa), esparto (Stipa tenacissima),  enebro
rastrero (Juniperus oxycedrus), boj (Buxus sempervirens), etc.

Muchas de estas especies se encuentran en las zonas degradas por el pastoreo,
donde ni el pino ni la encina han podido colonizar, al menos, hasta ahora, ese suelo
totalmente decapitado tras la desaparición de la cubierta protectora.

VI.- Vegetación riparia

La  vegetación  riparia,  está  ligada  a  los  cauces  de  los  ríos  y  arroyos,
constituyendo comunidades muy peculiares que es interesante considerar como grupo
aparte. Dentro de estas comunidades aparecen como especies arbóreas predominantes
en la mayoría de los casos el pino negral, aunque en otros aparecen sauces (Salix sp.) y
alcornoques  (Quercus  suber).  Estas  comunidades  aparecen  asociadas  a  especies  de
matorral noble como el madroño (Arbutus unedo), durillo (Viburnum tinus), majuelo
(Crataegus monogyna) y,  junto a arroyos, juncos (Juncus sp.) y helechos (Pteridium

aquilinum).
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3.7. FAUNA

Este  monte  al  igual  que  en  el  resto  de  la  provincia  de  Málaga  posee  unas
comunidades animales típicas del sur de Europa con la presencia de algunas especies de
origen centroeuropeo. 

Por otra parte, la proximidad de esta provincia con el Estrecho de Gibraltar, la
convierte  en  una  de  las  principales  rutas  migratorias  de  aves,  enriquecida  con  la
presencia de especies africanas, ya sean de paso o nidificantes.

Prácticamente  la  totalidad  de  los  biotopos  existentes  están  alterados,
principalmente debido a la presión humana. Esta situación ha llevado a la desaparición
de numerosas especies como el lobo o el quebrantahuesos. Sin embargo, existe una gran
diversidad de especies (aunque no muy numerosas) tanto dentro de la clase mamíferos,
como del resto. Así, a continuación se van a enumerar un listado de la fauna que según
la  Información  Ambiental  de Andalucía  (Junta  de Andalucía,  1997)  existen  en  este
monte.

MAMIFEROS 

Nombre científico Nombre vulgar
Apodemus sylvaticus Ratón de campo
Arvicola sapidus Rata o topo de agua meridional
Crocidura russula Musaraña común
Eliomys quercinus Lirón careto
Eptesicus serotinus Murciélago hortelano
Erinaceus europaeus Erizo europeo occidental
Genetta genetta Gineta
Herpestes ichneumon Meloncillo
Lepus granantensis Liebre mediterránea
Meles meles Tejón
Mus musculus Ratón casero
Mus spretus Ratón moruno
Mustela nivalis Comadreja
Myotis blythii Murciélago ratonero mediano
Myotis nattereri Murciélago de Natterer
Oryctolagus cuniculus Conejo común
Pipistrellus kuhli Murciélago de borde de claro
Pipistrellus pipistrellus Murciélago común
Rattus rattus Rata negra
Rhinolophus ferrumequinum Murciélago grande de herradura
Sus scrofa Jabalí
Tadarida teniotis Murciélago rabudo
Vulpes vulpes Zorro
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AVES

Nombre científico Nombre vulgar
Accipiter gentilis Azor
Accipiter nisus Gavilán
Acrocephalus palustris Carricero políglota
Acrocephalus scirpaceus Carricero común
Alectoris rufa Perdiz roja
Apus apus Vencejo común
Apus melba Vencejo cafre
Apus pallidus Vencejo pálido
Athene noctua Mochuelo común
Burhinus oedicnemus Alcaraván
Buteo buteo Ratonero común
Caprimulgus ruficollis Chotacabras pardo
Caprimulgus europaeus Chotacabras gris
Carduelis cannabina Pardillo común
Carduelis spinus Lugano
Carduelis carduelis Jilguero
Carduelis chloris Verderón común
Certhia brachydactila Agateador común
Cettia cetti Ruiseñor bastardo
Circus pygargus Aguilucho cenizo
Corvus corax Cuervo
Cuculus canorus Cuco
Cyanopica cyana Rabilargo
Delichon urbica Avión común
Emberiza cia Escribano montesino
Erithacus rubecula Petirrojo
Falco tinnuculus Cernícalo vulgar
Fringilla coelebs Pinzón común
Galerida cristata Cogujada común
Garrulus glandarius Arrendajo
Gyps fulvus Buitre leonado
Hieraaetus pennatus Aguila calzada
Hieraaetus faciatus Aguila perdicera
Hippolais polyglotta Zarcero común
Hippolais pallida Zarcero pálido
Hirundo daurica Golondrina daurica
Hirundo rústica Golondrina común
Lanius senator Alcaudón
Lullula arborea Totovía
Luscinia svecica Pechiazul
Merops apiaster Abejaruco
Miliaria calandra Triguero
Milvus migrans Milano negro
Monticola saxatilis Roquero rojo
Motacilla alba Lavandera blanca
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Nombre científico Nombre vulgar
Motacilla cinerea Lavandera cascadeña
Muscicapus striata Papamoscas gris
Oenanthe hispanica Collalba rubia
Oenanthe leucura Collalba negra
Oriolus oriolus Oropéndola
Otus scops Autillo
Parus ater Carbonero garrapinos
Parus caeruleus Herrerillo común
Parus cristatus Herrerillo capuchino
Parus major Carbonero común
Passer domesticus Gorrión doméstico
Pernis apivorus Halcón abejero
Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón
Phylloscopus collybita Mosquitero común
Picus viriditis Pito real
Plyonoprogne rupestris Avión roquero
Regulus ignicapillus Reyezuelo listado
Saxicola torcuata Tarabilla común
Serinus serinus Verdecillo
Streptopelia turtur Tórtola común
Strix aluco Cárabo común
Sturnus unicolor Estornino negro
Sylvia atricapilla Curruca capirotada
Sylvia communis Curruca zarcera
Sylvia conspicillata Curruca tomillera
Sylvia melanocephala Curruca cabecinegra
Sylvia undata Curruca rabilarga
Troglodytes troglodytes Chochín
Turdus merula Mirlo común
Turdus viscivorus Zorzal charlo
Tyto alba Lechuza común
Upupa epops Abubilla

ANFIBIOS

Nombre científico Nombre vulgar
Alytes obstetricans Sapo partero común
Bufo bufo Sapo común
Bufo calamita Sapo corredor
Pleuredeles waltl Gallipato
Rana perezi Rana común
Salamandra salamandra Salamandra común
Triturus marmoratus Tritón jaspeado

REPTILES

Nombre científico Nombre vulgar
Blanus cinereus Culebrilla ciega
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Chalcides chalcides Eslizón tridáctilo
Coluber hippocrepis Culebra de herradura
Coronella girondica Culebra lisa meridional
Hemidactylus turcicus Salamanquesa rosada
Lacerta lepida Lagarto ocelado
Macroprotodon cucullatus Culebra de cogulla
Malpolon monspessulanus Culebra bastarda
Natrix maura Culebra viperina
Natrix natrix Culebra de collar
Podarcis hispanica Lagartija ibérica
Psammodromus algirus Lagartija colilarga
Psammodromus hispanicus Lagartija cenicienta
Tarentola mauritanica Salamanquesa común
Vipera latasti Vibora hocicuda

Hay que añadir que “Sierra Blanca y Bermeja” es una zona acotada a la caza, en
concreto  “Sierra  Blanca”  o 1ª  Sección.  Entre  las  principales  especies  cinegéticas  se
encuentran: conejo, perdiz y jabalí.

3.8. ENFERMEDADES, PLAGAS Y DAÑOS ABIÓTICOS

El Plan Forestal Andaluz, en las Instrucciones Internas de 2001 de la Consejería
de Medio Ambiente, recoge entre sus objetivos la defensa contra las plagas. Esto viene
contemplado en el apartado sobre la problemática forestal, en el que figura entre las más
dañinas la acción de los insectos perforadores de la madera, aunque en estos montes no
es  tan  intensa  su actividad,  e  incluye  en  las  actuaciones  para  la  defensa  del  medio
natural la prevención de plagas y enfermedades. En función de la normativa dispuesta
en esta Instrucciones Internas se actuará en las zonas que requieran tratamientos.

A continuación se va a indicar los principales agentes causantes de plagas en
este monte:

Procesionaria

Los daños de Procesionaria pueden afectar, no a la persistencia de la masa, pero
sí  a  su  crecimiento,  lo  que  puede  modificar,  en  algunos  casos,  las  posibilidades
calculadas  si  en el  momento de realización del inventario la masa no se encontraba
afectada. 

Desde 1994 hasta el presente año se han ido realizando estudios de la posible
incidencia de este insecto sobre el pinar. Para su análisis  se han tenido en cuenta 6
grados de incidencia, tal que a partir del grado 2 se está hablando de plaga.

Los resultados resumidos que aparecen en el Plan de Lucha Integrada contra la
procesionaria  del  pino  (Thaumetopaea  pityocampa)  realizado  por  la  Consejería  de
Medio  Ambiente  de  la  Junta  de  Andalucía,  están  realizados  por  rodales  que  a
continuación se indican por cantones.
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 Rodal 10 => Cantones 52, 103, 71, 109, 72, 12, 13, 73, 74, 75, 51, 102, 76, 50, 17,
18, 77, 49, 19 

 Rodal 20 =>Cantones 14, 15, 16

 Rodal 30 => Cantones 48, 80, 79, 21, 78, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 81, 82, 83, 101,
110, 111, 84, 85, 86, 87, 100, 99, 98, 97, 96, 95, 88, 28, 89 y parte Este del 29, 91 y
90

 Rodal 40 => Cantones 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 94, 93 y
parte Oeste del 29, 91y 90

 Rodal 50 => Cantones 30, 92, 33

El resto de cantones están sin rodalizar.

La masa forestal del monte “Sierra Blanca y Bermeja”, viendo el historial  de
grados de infestación en la zona, tiene una incidencia muy baja de esta plaga, al menos
desde  1994.  Sin  embargo,  en  el  año  1999  se  produjo  un  aumento  del  grado  de
infestación (3) dando lugar a la aparición de una plaga de procesionaria en los rodales
10 y 20. Consecuentemente se realizó un tratamiento aéreo con inhibidor de quitina en
dichos rodales, que suman en total 476 ha. El tratamiento tuvo un éxito razonable dadas
las  dificultades  orográficas  y  las  de  tratar  por  encima  de  una  carretera  con  tráfico
intenso (Informe anual del Plan de Lucha Integrada contra la procesionaria del pino).

Insectos perforadores de coníferas

En  las  masas  del  monte  no  se  aprecian,  prácticamente,  daños  causados  por
perforadores  por lo que se desconoce realmente cuáles son los insectos que podrían
afectar a los pinares. Se han citado en la zona Platypus cilindricus (Fab), Cerambix sp.
(L) y Coroebus florentinus (Herbst) cuyos ciclos biológicos pueden ser muy variables
según las especies. Estos insectos, cuando el nivel de población es bajo, atacan a pies
debilitados, pero si las poblaciones alcanzan cierto nivel atacan a pies sanos. 

Como conclusión cabe decir que los problemas sanitarios actuales de la masa
son escasos o nulos. Bastaría un control de los mismos en las zonas donde existen para
evitar su propagación hacía el resto de los montes.

Defoliadores

Los defoliadores más conocidos y que mayor incidencia en esta zona son los
siguientes.

Lymantria dispar, es un lepidóptero defoliador que ataca en su fase de oruga a
muchas  especies  arbóreas.  Actualmente,  es  el  quejigo  el  que  resulta  más  afectado,
aunque en  la  actualidad  sus  niveles  de  población  son muy bajos  por  lo  que no  se
aprecian  daños.  En  el  año  1994  y  especialmente  en  el  año  1995  se  apreciaron
defoliaciones  fuertes  diseminadas  en  pequeños  golpes  por  todo  el  monte,  lo  que
determinó  que  se  realizara  un  tratamiento  químico  con  medios  aéreos  mediante  el
empleo de inhibidores de la síntesis de quitina (diflubenzuron) disuelto en gasoil. La red
de trampas de feromona que se coloca anualmente no registra unas capturas elevadas de

51



machos  del  insecto.  Si  bien  es  probable  que  en  los  próximos  años  los  niveles  de
población  vayan  aumentando  paulatinamente.  La  Consejería  de  Medio  Ambiente
contempla  para  este  monte  un  Plan  de  Lucha mediante  el  que  pretende  realizar  un
control integrado de las poblaciones del insecto.

Tortrix viridana (lagarta verde), en principio se ha visto ocasionalmente sobre
alcornoque y encina, su presencia se debe de tener en cuenta en aquellos Tramos en
regeneración pues puede afectar a la producción de bellota. 
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4. ESTADO FORESTAL

4.1. INVENTARIO. MEMORIA

La ejecución del inventario del monte “Sierra Blanca y Bermeja”, del término
municipal de Igualeja, se ha llevado a cabo durante el año 2000.

Para  su  realización  se  ha  seguido  el  procedimiento  definido  en  el  proyecto
Diseño del Inventario Forestal y proceso de datos del monte “Sierra Blanca y Bermeja”,
realizado por la CMA Y TRAGSATEC. 

Es  el  muestreo  estadístico  el  procedimiento  empleado  en  este  proyecto.  La
distribución de las unidades de muestreo sobre la superficie es sistemática, con parcelas
circulares de superficie fija. Las parcelas están situadas sobre los cruces de una malla
cuadrada de 200 m de lado y su radio es de 13 m, para los pies mayores y árboles tipo, y
de 5 m, para los pies menores y la regeneración. De este modo la intensidad de muestreo
en el monte “Sierra Blanca y Bermeja” es de 1 parcela/4,06 ha. Previa a la ubicación de
la malla de muestreo en los montes se ha llevado a cabo una teselación de estratos de
vegetación, tal que se han formado dos estratos (arbolado y raso) y únicamente en la
zona arbolada se ha situado la malla de inventario. 

Los parámetros anteriores se han fijado así para que el error del estimador de
volumen maderable medio de cada Cuartel sea inferior al 15% para una probabilidad
fiducial del 95%. Los coeficientes de variación están comprendidos entre un 60 y 100%.

En “Sierra  Blanca  y Bermeja”  se  han seleccionado  un total  de  583 parcelas
numeradas del 1 al 583, de las cuales 42 no han sido apeadas por estar fuera del monte
(11, 32, 42, 71, 117, 126, 177, 202, 203, 222, 223, 224, 244, 266, 267, 288, 289, 311,
312, 332, 333, 334, 356, 357, 358, 359, 381, 382, 383, 384, 403, 404, 405, 406, 424,
469, 502, 514, 515, 527, 528 y 575), Las primeras se situaron en los vértices de una
malla de 200 m de lado, tal como está indicado en el plano de inventario que se adjunta.
Esto significa una densidad de 0,25 parcelas por hectárea muestreada. Al materializarse
la malla en el terreno hay que tener en cuenta la declinación magnética actual, que será
para este monte de 2g 97m. El manual de inventario se incluirá de forma detallada en el
anexo IV.

4.2. APEO DE UNIDADES INVENTARIALES

La  finalidad  del  apeo  de  las  unidades  inventariales  es  proporcionar  la
información necesaria para la correcta interpretación de los datos del inventario y poder
conocer con el menor error posible el actual estado de la masa.

Se trata de dos tipos de información; una de ellas subjetiva y recogida a pie de
campo,  realizándose  siempre  acompañado  por  los  Agentes  de Medio  Ambiente  que
llevan la zona, lo cual constituye una valiosa ayuda por el conocimiento práctico que
ellos tienen del monte; y la otra constituida por “salidas de inventario”  que proceden
del procesado, mediante un programa informático,  de datos dasométricos de la masa
arbolada y arbustiva y otras características relevantes del monte, obtenidas a partir del
levantamiento sistemático de parcelas en campo.
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El primero de ellos se llevó a cabo durante el periodo de 2 de Mayo de 2000 a 12
de Mayo de 2000. En este se tomaron 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  e  infraestructura  existente  en  los
cantones.  Estos  datos  fueron  rellenando  una  serie  de  fichas,  una  para  cada  unidad
inventarial.  Esta  información  tiene  la  función  de  complementar  la  información
cuantitativa  obtenida  en  el  inventario,  como  consecuencia  podrá  ocurrir  que  en  el
informe selvícola se haga referencia a un cantón con determinadas zonas con arbolado y
en el inventario no aparezcan datos que ratifiquen dicha información. Esto puede ser
debido a las fuertes pendientes que existen en esta zona, en algunos casos inaccesibles,
o a la alta densidad de matorral que impida levantar la parcela. No es, sin embargo, un
inconveniente para planificar la producción de la masa de pinar, ya que se van a cortar
grandes  áreas,  donde  el  error  máximo  que  se  puede  cometer  está  controlado
previamente. Los datos reales de producción deben ser contrastados por los obtenidos
en el levantamiento de parcelas, lo que permitirá corregir las previsiones iniciales.

En  cuanto  a  las  tablas  de  salida  de  inventario  vendrán  identificadas  con  el
número del monte MA-50012-CCAY. La parte principal de la salida del inventario, el
apeo de unidades inventariales, está constituida por los bloques que se relacionan. Las
salidas 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.

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, Tramo y
cantón" y el cuarto, las "Existencias por Sección, Cuartel, Tramo y cantón, especie 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 tercer y cuarto bloques se completan con las mismas tablas a nivel de cantón.
En el quinto bloque se presenta el "Porcentaje de especies por Cuartel, Tramo y cantón".

El  sexto  y  séptimo  bloques  presentan,  respectivamente,  los  datos  de  "Pies
menores" por Cuartel,  Tramo y cantón, especie y total (número de pies menores por

54



hectárea y total, altura media, y regeneración) y los datos de "Arbustos y Matorral" por
Cuartel, Tramo y cantón y especie y total (F.C.C. y altura media).

Se completan estos bloques con las mismas salidas por Tramo y Cuartel.

Por  último  se  publican  dos  bloques  de  salidas  de  resultados:  el  octavo  de
"Parámetros complementarios por Cuartel" y el noveno 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".

4.3. PROCESO DE DATOS

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

Los estadillos obtenidos en el inventario, junto con los mapas se procesaron en
las oficinas de TRAGSATEC; los mapas para su planimetración y los estadillos para su
grabación en un programa de inventario y ordenación.

El proceso de datos seguido fue el que se describe a continuación:

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

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

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

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

E) Presentación de los resultados en las tablas correspondientes.

F)  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)  para sacar  una
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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 o grupo de montes.

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 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 cantón 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
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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 los cantones, en el monte que nos
ocupa, de la forma que se indica, para hacer las tarifas:

 Pinus  pinaster.  Las  agrupaciones  realizadas  de  árboles  tipo  son  las
siguientes:

*  Se  han agrupado  los  árboles  tipo  de  los  cantones  4,  12  y  16  del
Cuartel B de la 2ª Sección con los del cantón 1 del Cuartel A de la 1ª
Sección.

* Se han agrupado los árboles tipo de los cantones 4, 6 y 7 del Cuartel
A de la 1ª Sección con los de los cantones 10 del Cuartel B y 1 del
Cuartel C ambos de la 2ª Sección.

* Se han agrupado los árboles tipo del cantón 10 del Cuartel A de la 2ª
Sección con los de los cantones 5 del Cuartel A y 1 y 9 del Cuartel Q
ambos de la 1ª Sección.

*De la  1ª  Sección,  Cuartel  A,  se  han agrupado  los  árboles  tipo  del
cantón 3 con los de los cantones 3, 9 y 12 del Cuartel  A de la 2ª
Sección.

*De la  1ª  Sección,  Cuartel  A,  se  han agrupado  los  árboles  tipo  del
cantón  2  con  los  de  los  cantones  14  y  25  del  Cuartel  A de  la  2ª
Sección.

*De la 2ª Sección, Cuartel A, se han agrupado los árboles tipo de los
cantones 16 y 13.

*2ª Sección, Cuartel A, se han tomado los árboles tipo de los cantones 1
y 8.

*Se han agrupado los árboles tipo de los cantones 2 y 24, Cuartel A,
con los del cantón 6 del Cuartel B y los del cantón 23 del Cuartel C
todos pertenecientes a la 2ª Sección.

*Se han tomado los árboles tipo de los cantones 4 y 5, Cuartel A, 2ª
Sección.

*Se han agrupado los árboles tipo de los cantones 6, 7 y 15, Cuartel A,
2ª Sección.

*Se han agrupado los árboles tipo de los cantones 11, 27 y 31, Cuartel
A, más los del cantón 2 del Cuartel B, ambos de la 2ª Sección.
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*Se han agrupado los árboles tipo del cantón 22 del Cuartel A y los del
cantón 17 del Cuartel B, ambos de la 2ª Sección.

*De la 2ª Sección se han agrupado los árboles tipo del cantón 23 del
Cuartel A y los del cantón 2 del Cuartel C.

*De la 2ª Sección se han agrupado los árboles tipo de los cantones 28,
29 y 18 del Cuartel A de la 2ª Sección.

*Se han agrupado los árboles tipo de los cantones 19 y 21 del Cuartel A
de la 2ª Sección.

*Se han agrupado los  árboles  tipo  del  cantón 20 del  Cuartel  A,  del
cantón  18  del  Cuartel  B  y  del  cantón  12  del  Cuartel  C,  todos
pertenecientes a la 2ª Sección.

*Se han agrupado los árboles tipo del cantón 30 del Cuartel A y los del
cantón 20 del Cuartel C, ambos de la Sección 2ª.

*De la 2ª Sección se han agrupado los árboles tipo del cantón 26 del
Cuartel A, los de los cantones 9 y 11 del Cuartel B y los del cantón 15
del Cuartel C.

*Se han agrupado los árboles tipo de los cantones 8, 14 y 15 del Cuartel
B de la 2ª Sección.

*De la 2ª Sección se han agrupado los árboles tipo del cantón 5 del
Cuartel B y los del cantón 24 del Cuartel C.

*De la 2ª Sección se han agrupado los árboles tipo del cantón 19 del
Cuartel B y los del cantón 5 del Cuartel C.

*De la 2ª Sección se han agrupado los árboles tipo de los cantones 6, 21
y 18 del Cuartel C.

*De la 2ª Sección se han agrupado los árboles tipo de los cantones 8 y
16 del Cuartel C.

*De la 2ª Sección se han agrupado los árboles tipo de los cantones 14,
22 y 13 del Cuartel C.

*Se han agrupado los árboles tipo de los cantones 19 y 25 del Cuartel C
de la 2ª Sección.

*Se han agrupado los árboles tipo de los cantones 4, 9 y 10 del Cuartel
C de la 2ª Sección.

*Se  han  agrupado  de  los  árboles  tipo  de  los  cantones  17  y  11  del
Cuartel C de la 2ª Sección.
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 Quercus ilex subsp. ballota. Las agrupaciones realizadas de árboles tipo son
las siguientes:

*En la 1ª  Sección se han agrupado los árboles tipo de los cantones 5 y
3 del Cuartel A, más los de los cantones 6, 7 y 9 del Cuartel Q y los
del 20 del Cuartel P.

*En la 1ª Sección, se han agrupado los árboles tipo del cantón 4 del
Cuartel P, más los de los cantones 3 y 8 del Cuartel Q.

*En la 1ª Sección, Cuartel Q se han agrupado los árboles tipo de los
cantones 1 y 2.

*Se han tomado de la 1ª Sección los árboles tipo de los cantones 4 y 5
del Cuartel Q.

Las especies no incluidas son las que no tienen pies mayores y dada su menor
representación en el monte, y por consiguiente en el inventario y en los árboles tipo, no
se han cubicado. Por lo tanto, no se obtendrán resultados a nivel del número de pies y de
área basimétrica.

Para el pino negral en el Cuartel A de la 1ª Sección, con un error fiducial del
95%, el porcentaje de error sobre la media del volumen con corteza cometido es de un
37,38%, valor elevado según el artículo 45 de las Instrucciones de Ordenación de 1970,
incluso para un Cuartel eminentemente protector como es éste (debe ser menor de un
30%). Por lo tanto, sería conveniente tener en cuenta este dato a la hora de realizar los
cálculos de la posibilidad. En el Cuartel Q de la misma Sección para la encina (especie
principal) el porcentaje de error es de un 34,54%, valor que no excede mucho del límite
marcado para este Cuartel y especie. 

Por  otra  parte,  exclusivamente  para el  pino negral,  en el  Cuartel  A de la  2ª
Sección el porcentaje de error no supera el máximo indicado en el artículo 33 de las
Instrucciones de Ordenación de 1970 (15 %) para montes productores, mientras que este
porcentaje asciende al 24,67% en el Cuartel B y al 19,01% en el C. Sin embargo, dado
que en estos dos últimos Cuarteles, únicamente, se van a realizar mejoras y su función
es, fundamentalmente, protectora, al igual que el resto del monte, no es excesivamente
importante  que el porcentaje  de error  sea superior  al  15%, ya  que el  valor máximo
admisible estaría en el 30 % (art. 45 de las Instrucciones de Ordenación de 1970).

4.4. COMPARACIÓN ENTRE INVENTARIOS

En este apartado se van a confrontar los datos de existencias obtenidos en los
Inventarios  Forestales  realizados  para el  Proyecto  de Ordenación de 1967 y para la
Primera Revisión de la Ordenación del año 2001.

Dado que,  además  de  que  los  datos  de  superficie  arbolada  no  existen  en  el
Proyecto de Ordenación de 1967, y que sólo ha cambiado la división dasocrática de una
Ordenación a otra, y no la superficie de los cantones, los valores de número de pies por
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hectárea  y  área  basimétrica  se  referirán  a  la  superficie  forestal  actual,  en  ambas
Ordenaciones. 

En  la  tabla  siguiente  se  incluirá  la  nueva  y  antigua  división  dasocrática,  la
superficie total, forestal y arbolada actuales, la especie principal (que coincide en ambas
Ordenaciones), número de pies por hectárea y número de pies totales, que se darán tanto
por cantón, como por Cuartel y Sección (en estos dos últimos casos respecto a la nueva
división dasocrática). Asimismo, también se darán valores de área basimétrica. Estos
datos se referirán a pies con diámetro normal superior a 7,4 cm.

Las medias ponderadas de área basimétrica y número de pies por hectárea se
realizarán sobre aquellos datos no nulos, es decir, se tomarán los valores distintos de
cero y, por lo tanto, no se considerarán aquellos cantones sin especies arboladas.
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Comparación entre Inventarios Forestales del Proyecto de Ordenación de 1967 y la Primera Revisión  de la Ordenación de 2001
Localización (*) Superficie actual (ha)

Especie
principal

Nº pies/ha Nº pies totales Ab (m2/ha)

Revis. 2001 Proyec. 1967 Total Forestal Arbolada
Inv. For.

2000
Inv. For.

1967
Inv. For.

2000
Inv. For.

1967
Inv. For.

2000
Inv. For.

1967
1-A-1 1-A-5 35,61 35,42 14,87 Pinus pinaster 46,92 0,00 1.662 0 0,15 0,00
1-A-2 1-A-71 29,56 29,56 12,82 Pinus pinaster 141,58 116,68 4.185 3.449 13,46 6,39
1-A-3 1-A-52 49,49 49,18 18,85 Pinus pinaster 43,33 20,39 2.131 1.003 4,94 1,67
1-A-4 1-A-54 25,91 25,77 13,94 Pinus pinaster 20,37 0,00 525 0 1,50 0,00
1-A-5 1-A-56 30,04 30,04 19,85 Pinus pinaster 55,33 0,00 1.662 0 2,23 0,00
1-A-6 1-A-67 42,03 41,77 38,23 Pinus pinaster 68,95 8,12 2.880 339 3,61 0,26
1-A-7 1-A-68 25,75 25,16 23,96 Pinus pinaster 82,00 38,63 2.063 972 7,00 1,68

Total Cuartel A 238,40 236,87 142,52 - 63,77 39,56 15.108 5.763 4,55 2,22
1-P-1 1-A-63 33,44 33,44 2,73 Quercus ilex 0,00 10,89 0 364 0,00 0,60
1-P-2 1-A-4 41,06 40,70 2,29 - 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
1-P-3 1-A-6 24,40 24,18 2,24 - 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
1-P-4 1-A-11 48,71 48,28 5,02 Quercus ilex 1,97 0,00 95 0 0,42 0,00
1-P-5 1-A-104 53,61 53,22 0,00 - 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
1-P-6 1-A-105 30,93 30,70 0,00 - 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
1-P-7 1-A-106 44,62 43,19 0,00 - 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
1-P-8 1-A-53 27,83 27,20 0,00 - 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
1-P-9 1-A-55 49,43 49,43 3,57 - 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
1-P-10 1-A-57 26,16 26,16 0,26 - 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
1-P-11 1-A-58 29,48 29,48 0,00 - 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
1-P-12 1-A-59 34,80 34,54 0,00 - 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
1-P-13 1-A-60 29,80 29,50 0,00 - 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
1-P-14 1-A-61 30,67 30,62 0,00 - 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
1-P-15 1-A-66 27,53 27,53 0,25 - 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
1-P-16 1-A-70 54,02 53,43 0,00 - 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
1-P-17 1-A-108 20,46 20,24 0,00 - 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
1-P-18 1-A-107 19,13 19,13 0,12 - 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
1-P-19 1-A-69 24,64 24,28 0,00 - 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
1-P-20 1-A-7 51,06 50,76 6,97 Quercus ilex 6,46 49,68 328 2.522 0,63 2,03

Total Cuartel P 701,78 696,02 23,45 4,27 34,27 423 2.886 0,53 1,46
1-Q-1 1-A-1 18,37 18,37 18,37 Quercus ilex 87,92 1,58 1.615 29 0,88 0,03
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Comparación entre Inventarios Forestales del Proyecto de Ordenación de 1967 y la Primera Revisión  de la Ordenación de 2001
Localización (*) Superficie actual (ha)

Especie
principal

Nº pies/ha Nº pies totales Ab (m2/ha)

Revis. 2001 Proyec. 1967 Total Forestal Arbolada
Inv. For.

2000
Inv. For.

1967
Inv. For.

2000
Inv. For.

1967
Inv. For.

2000
Inv. For.

1967
1-Q-2 1-A-2 41,11 40,13 40,13 Quercus ilex 307,65 6,25 12.346 251 3,09 0,15
1-Q-3 1-A-3 31,93 31,51 19,20 Quercus ilex 74,61 4,51 2.351 142 0,76 0,11
1-Q-4 1-A-8 30,20 30,20 27,86 Quercus ilex 335,13 114,57 10.121 3.460 13,21 5,07
1-Q-5 1-A-9 37,45 37,45 22,88 Quercus ilex 90,15 39,09 3.376 1.464 5,46 1,84
1-Q-6 1-A-10 37,85 35,98 5,50 Quercus ilex 15,84 3,20 570 115 0,81 0,11
1-Q-7 1-A-62 40,97 40,66 23,90 Quercus ilex 9,69 0,00 394 0 0,62 0,00
1-Q-8 1-A-64 36,11 35,66 12,52 Quercus ilex 4,40 23,47 157 837 0,12 0,54
1-Q-9 1-A-65 27,41 27,41 25,69 Quercus ilex 2,52 87,81 69 2.407 5,34 2,26

Total Cuartel Q 301,40 297,38 196,06 - 104,24 33,91 30.999 8.705 3,27 1,24
Total 1ª Sección 1.241,59 1.230,29 362,03 - 73,47 35,66 46.530 17.354 3,32 1,57

2-A-1 2-A-13 32,64 32,64 32,64 Pinus pinaster 489,74 158,36 15.985 5.169 22,65 4,44
2-A-2 2-A-14 30,74 28,39 28,39 Pinus pinaster 113,03 340,61 3.209 9.670 13,34 8,13
2-A-3 2-A-15 16,57 15,70 15,70 Pinus pinaster 194,65 236,11 3.056 3.707 23,02 5,15
2-A-4 2-A-16 18,87 17,17 17,17 Pinus pinaster 414,33 260,98 7.114 4.481 33,65 7,88
2-A-5 2-A-17 24,56 24,09 24,09 Pinus pinaster 374,06 167,95 9.011 4.046 22,33 4,51
2-A-6 2-A-18 21,40 18,60 18,60 Pinus pinaster 297,63 265,32 5.536 4.935 24,53 6,80
2-A-7 2-A-19 13,96 13,92 13,92 Pinus pinaster 238,51 179,53 3.320 2.499 24,92 11,59
2-A-8 2-A-20 19,67 18,76 18,76 Pinus pinaster 461,35 258,21 8.655 4.844 27,44 14,23
2-A-9 2-A-21 30,79 29,55 29,55 Pinus pinaster 467,78 139,80 13.823 4.131 34,56 6,30
2-A-10 2-A-22 28,26 27,61 27,61 Pinus pinaster 254,26 213,69 7.020 5.900 17,25 6,68
2-A-11 2-A-48 13,96 13,90 13,90 Pinus pinaster 143,09 109,35 1.989 1.520 10,25 8,05
2-A-12 2-A-47 37,35 35,82 35,82 Pinus pinaster 185,65 73,93 6.650 2.648 18,39 5,85
2-A-13 2-A-46 32,12 31,90 31,90 Pinus pinaster 215,27 67,93 6.867 2.167 18,13 3,92
2-A-14 2-A-45 31,84 31,56 31,56 Pinus pinaster 185,99 95,94 5.870 3.028 16,84 5,79
2-A-15 2-A-44 25,05 24,53 24,53 Pinus pinaster 121,08 95,52 2.970 2.343 9,01 6,22
2-A-16 2-A-12 29,23 29,23 24,46 Pinus pinaster 231,92 30,14 6.779 881 14,60 1,45
2-A-17 2-A-75 25,10 24,59 24,59 Pinus pinaster 398,74 372,83 9.805 9.168 20,29 9,15
2-A-18 2-A-77 15,35 14,49 14,49 Pinus pinaster 150,72 86,54 2.184 1.254 11,68 5,16
2-A-19 2-A-78 9,94 9,49 9,49 Pinus pinaster 122,44 322,87 1.162 3.064 14,47 22,50
2-A-20 2-A-79 13,98 13,86 13,86 Pinus pinaster 56,49 112,63 783 1.561 4,27 7,79
2-A-21 2-A-80 24,84 24,55 24,55 Pinus pinaster 387,41 220,16 9.511 5.405 22,49 13,61
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Comparación entre Inventarios Forestales del Proyecto de Ordenación de 1967 y la Primera Revisión  de la Ordenación de 2001
Localización (*) Superficie actual (ha)

Especie
principal

Nº pies/ha Nº pies totales Ab (m2/ha)

Revis. 2001 Proyec. 1967 Total Forestal Arbolada
Inv. For.

2000
Inv. For.

1967
Inv. For.

2000
Inv. For.

1967
Inv. For.

2000
Inv. For.

1967
2-A-22 2-A-49 15,27 13,67 13,67 Pinus pinaster 164,81 48,50 2.253 663 5,46 2,82
2-A-23 2-A-50 22,46 21,68 21,68 Pinus pinaster 433,26 29,20 9.393 633 11,21 2,56
2-A-24 2-A-51 12,95 12,74 12,74 Pinus pinaster 112,95 113,03 1.439 1.440 9,70 5,35
2-A-25 2-A-103 18,17 18,17 16,06 Pinus pinaster 189,76 169,12 3.448 3.073 17,94 9,29
2-A-26 2-A-109 15,79 15,55 15,55 Pinus pinaster 56,53 126,43 879 1.966 2,06 6,19
2-A-27 2-A-72 14,63 14,51 6,30 Pinus pinaster 24,53 23,16 356 336 2,15 0,47
2-A-28 2-A-74 25,31 24,90 24,90 Pinus pinaster 342,17 258,76 8.520 6.443 17,99 7,15
2-A-29 2-A-76 16,63 15,37 15,37 Pinus pinaster 230,71 90,05 3.546 1.384 10,65 4,60
2-A-30 2-A-102 15,66 15,48 15,48 Pinus pinaster 323,97 150,06 5.015 2.323 21,08 8,31
2-A-31 2-A-73 25,74 25,24 25,24 Pinus pinaster 169,49 149,92 4.278 3.784 9,01 6,10

Total Cuartel A 678,82 657,67 642,57 - 259,14 158,84 170.426 104.466 17,31 6,65
2-B-1 2-A-43 53,99 51,83 51,83 Pinus pinaster 407,49 165,33 21.120 8.569 9,10 7,26
2-B-2 2-B-81 14,98 13,79 13,79 Pinus pinaster 200,94 319,14 2.771 4.401 10,00 9,43
2-B-3 2-B-24 28,48 27,28 18,20 Pinus pinaster 56,56 100,73 1.543 2.748 0,61 4,57
2-B-4 2-B-25 18,86 16,63 11,05 Pinus pinaster 168,97 232,53 2.810 3.867 2,05 11,06
2-B-5 2-B-83 15,93 15,52 15,52 Pinus pinaster 146,91 85,44 2.280 1.326 5,98 6,25
2-B-6 2-B-26 26,13 25,08 25,08 Pinus pinaster 313,96 178,75 7.874 4.483 9,49 10,49
2-B-7 2-B-27 47,17 45,79 45,79 Pinus pinaster 353,53 62,87 16.188 2.879 7,42 3,85
2-B-8 2-B-28 30,73 29,34 29,34 Pinus pinaster 87,90 49,18 2.579 1.443 2,00 3,02
2-B-9 2-B-29 32,58 29,13 29,13 Pinus pinaster 134,53 94,68 3.919 2.758 2,37 5,33
2-B-10 2-B-31 18,34 17,08 17,08 Pinus pinaster 263,70 205,04 4.504 3.502 10,34 2,98
2-B-11 2-B-32 28,20 25,53 25,53 Pinus pinaster 135,61 106,97 3.462 2.731 3,00 1,46
2-B-12 2-B-34 26,08 23,28 23,28 Pinus pinaster 357,90 184,11 8.332 4.286 3,56 8,86
2-B-13 2-B-35 29,25 28,57 28,57 Pinus pinaster 403,61 221,21 11.531 6.320 4,86 9,57
2-B-14 2-B-36 24,32 23,68 23,68 Pinus pinaster 448,27 214,86 10.615 5.088 6,11 9,13
2-B-15 2-A-40 30,26 29,93 29,93 Pinus pinaster 183,66 54,46 5.497 1.630 2,35 3,53
2-B-16 2-A-41 35,29 34,67 34,67 Pinus pinaster 256,19 151,14 8.882 5.240 2,52 9,11
2-B-17 2-A-42 41,00 39,89 39,89 Pinus pinaster 404,11 190,42 16.120 7.596 7,62 10,67
2-B-18 2-B-110 25,65 25,17 25,17 Pinus pinaster 260,59 121,97 6.559 3.070 11,23 4,77
2-B-19 2-B-91 34,72 33,19 33,19 Pinus pinaster 139,92 138,14 4.644 4.585 3,63 6,25

Total Cuartel B 561,96 535,39 520,75 - 263,79 142,93 141.230 76.522 5,50 6,64
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Comparación entre Inventarios Forestales del Proyecto de Ordenación de 1967 y la Primera Revisión  de la Ordenación de 2001
Localización (*) Superficie actual (ha)

Especie
principal

Nº pies/ha Nº pies totales Ab (m2/ha)

Revis. 2001 Proyec. 1967 Total Forestal Arbolada
Inv. For.

2000
Inv. For.

1967
Inv. For.

2000
Inv. For.

1967
Inv. For.

2000
Inv. For.

1967
2-C-1 2-B-101 16,39 14,50 14,50 Pinus pinaster 134,97 100,48 1.957 1.457 7,99 4,66
2-C-2 2-B-23 34,56 32,74 26,34 Pinus pinaster 762,10 335,31 24.951 10.978 13,59 9,36
2-C-3 2-B-30 32,47 29,34 29,34 Pinus pinaster 99,83 128,25 2.929 3.763 2,73 2,09
2-C-4 2-B-92 12,69 12,30 12,30 Pinus pinaster 238,54 203,58 2.934 2.504 4,10 4,64
2-C-5 2-B-33 36,84 32,55 32,55 Pinus pinaster 139,39 90,38 4.537 2.942 4,97 1,54
2-C-6 2-B-37 19,32 18,28 18,28 Pinus pinaster 599,45 190,54 10.958 3.483 9,35 8,18
2-C-7 2-B-38 20,11 18,96 18,96 Pinus pinaster 722,15 153,16 13.692 2.904 10,96 8,89
2-C-8 2-B-39 34,26 32,15 32,15 Pinus pinaster 372,04 166,63 11.961 5.357 5,39 10,95
2-C-9 2-B-97 22,41 21,64 21,64 Pinus pinaster 354,67 119,64 7.675 2.589 4,12 8,14
2-C-10 2-B-98 25,44 23,07 23,07 Pinus pinaster 411,18 123,80 9.486 2.856 7,41 7,88
2-C-11 2-B-99 39,63 38,26 38,26 Pinus pinaster 580,06 193,13 22.193 7.389 9,90 7,49
2-C-12 2-B-100 15,69 14,47 14,47 Pinus pinaster 381,48 169,25 5.520 2.449 17,63 4,05
2-C-13 2-B-111 20,87 20,55 20,55 Pinus pinaster 499,17 62,92 10.258 1.293 23,11 1,71
2-C-14 2-B-82 19,20 18,90 18,90 Pinus pinaster 291,90 113,39 5.517 2.143 6,47 6,07
2-C-15 2-B-94 31,04 29,02 29,02 Pinus pinaster 205,10 186,60 5.952 5.415 4,05 6,88
2-C-16 2-B-93 18,93 17,76 17,76 Pinus pinaster 103,60 86,77 1.840 1.541 1,10 3,48
2-C-17 2-B-96 13,18 12,83 12,83 Pinus pinaster 308,81 195,95 3.962 2.514 5,62 11,73
2-C-18 2-B-95 28,74 26,59 26,59 Pinus pinaster 374,01 145,05 9.945 3.857 4,32 8,44
2-C-19 2-B-88 26,65 26,19 26,19 Pinus pinaster 423,83 137,30 11.100 3.596 7,72 7,55
2-C-20 2-B-86 26,31 25,95 25,95 Pinus pinaster 235,41 114,76 6.109 2.978 11,03 4,82
2-C-21 2-B-85 22,35 21,89 21,89 Pinus pinaster 282,50 106,62 6.184 2.334 8,68 3,92
2-C-22 2-B-84 26,86 26,86 26,86 Pinus pinaster 296,69 234,85 7.969 6.308 13,03 5,40
2-C-23 2-B-87 7,64 7,56 7,56 Pinus pinaster 65,87 51,72 498 391 12,19 3,84
2-C-24 2-B-89 35,65 33,18 33,18 Pinus pinaster 380,86 186,68 12.637 6.194 9,28 3,78
2-C-25 2-B-90 35,74 35,20 35,20 Pinus pinaster 96,08 216,25 3.382 7.612 3,50 10,48

Total Cuartel C 623,01 590,73 584,34 - 345,58 160,56 204.146 94.847 8,08 6,40
Total 2ª Sección 1.863,79 1.783,80 1.747,66 - 289,16 154,63 515.802 275.835 10,71 6,56
Total Monte 3.105,37 3.014,09 2.109,69 - 232,65 129,13 562.332 293.189 8,77 5,49
(*) La denominación y ubicación de las Secciones en ambos Inventarios son las mismas
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4.5. FICHAS DEL APEO DE UNIDADES INVENTARIALES

A continuación se exponen de forma resumida los datos selvícolas específicos de
las unidades inventariales  pertenecientes al monte “Sierra Blanca y Bermeja” con el
objeto de llevar a cabo la presente Revisión de Ordenación.
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INFORME SELVÍCOLA DEL MONTE
SIERRA BLANCA Y BERMEJA

ANTIGUA DIVISIÓN NUEVA DIVISIÓN
Sección 1 1
Cuartel A Q
Cantón 1 1

Especies  arbóreas  principales: Este  cantón  está  constituido  por  monte  bajo  de
Quercus  ilex  subsp.  ballota,  aunque  la  zona  más  al  Sur  tiene,  en  su  mayoría,  pies
resalveados. De forma aislada aparece algún pie de Pinus pinaster.

Regeneración:  No  existe  regeneración  de  bellota  aunque  sí  aparece  de  cepa  muy
recomida por el ganado. También se ha observado la presencia de tocones  de encina
resalveados.

Tratamientos selvícolas realizados:  Entre los años 1990 y 1991 se lleva a cabo el
desbroce, resalveo y olivaciones del monte bajo de encinar, principalmente en la zona
más meridional.

Tratamientos selvícolas necesarios: Fundamentalmente, es necesario el desbroce del
matorral y la eliminación de tocones de encina, en la zona próxima a la carretera, para
reducir  el  riesgo  de  incendios  forestales.  También  se  debe  realizar  el  resalveo  del
encinar más septentrional, así como de alguno de los pies achaparrados que existen en
claros.

Aprovechamientos:  En la  actualidad  sólo existen  aprovechamientos  de pastos  y de
caza menor. Se debería regular el pastoreo dado que la carga ganadera es superior a la
que puede soportar este cantón.

Estado sanitario: No se aprecia ningún daño causado por agentes bióticos o abióticos.
Existen líquenes en las encinas.

Forma y distribución de la masa arbolada: El arbolado se agrupa en manchas de
edades no cuantificables, aunque elevadas a pesar de la delgadez de su fuste. Existe
algún pie de Pinus pinaster y Quercus faginea mezclado con monte bajo de encinar.

Distribución  del  matorral:  El  matorral  se  distribuye,  uniformemente,  por  todo  el
cantón. Se caracteriza por tener una forma redondeada, al igual que los chaparros de
encina, debido al diente del ganado. Las especies más abundantes son Cistus albidus,

Cistus  salvifolius,  Thymus  sp., Buxus  sempervirens,  Daphne  gnidium,  Lavandula

stoechas, Crataegus monogyna. 

Infraestructura existente en el monte: Delimita al Noreste con un trozo de la carretera
que va de Ronda a San Pedro Alcántara.
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Configuración  del  terreno:  Pendiente  que  aumenta  con  la  altura,  con  orientación
Noreste y parte Suroeste. Suelo escaso, muy pedregoso y con abundantes afloramientos
rocosos. El suelo es escaso y de color algo rojizo.

Observaciones: Debido a la falta de regeneración de bellota es conveniente regular la
entrada del ganado e intentar el realce de los pies ya existentes, con el fin de aumentar la
productividad de fruto de la encina. Consecuentemente aumentará la probabilidad de
que la masa regenere.

Resumen de datos de inventario:

Número de pies/ha
C.D. (cm) 10 15 20 25 30 35 40 45 >45 Total P. menor Reg
P. negral 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0,00
Encina 63 25 0 0 0 0 0 0 0 88 42 5,00

Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 0,99 Fcc todas las especies (%): 7
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INFORME SELVÍCOLA DEL MONTE
SIERRA BLANCA Y BERMEJA

ANTIGUA DIVISIÓN NUEVA DIVISIÓN
Sección 1 1
Cuartel A Q
Cantón 2 2

Especies arbóreas principales: Cantón constituido, fundamentalmente, por monte bajo
de Quercus ilex subsp. ballota, aunque existe algún pie aislado procedente de bellota.

Regeneración: No existe regeneración de bellota, aunque sí de cepa. Esta última muy
recomida por el diente del ganado.

Tratamientos selvícolas realizados:  Entre los años 1990 y 1991 se lleva a cabo el
desbroce, resalveo y olivaciones del encinar, dejando una gran cantidad de tocones.

Tratamientos selvícolas necesarios: Son necesarios desbroces de la zona próxima a la
carretera para reducir el riesgo de incendios forestales. También es necesario favorecer,
mediante realces y resalveos, las chaparras de encinar que aparecen en claros.

Aprovechamientos:  En la  actualidad  sólo existen  aprovechamientos  de pastos  y de
caza menor. Debe regularse el pastoreo con el fin de mejorar el estado del encinar y
favorecer su regeneración.

Estado sanitario: No se aprecia ningún daño causado por agentes bióticos o abióticos.
Existen líquenes en las encinas.

Forma y  distribución  de  la  masa  arbolada: El  arbolado,  de  escasa  densidad,  se
encuentra  disperso  en  todo  el  cantón.  El  encinar  se  caracteriza  por  tener  una  edad
elevada, a pesar de la delgadez de los fustes. La densidad del arbolado disminuye hacia
el Sur. Existe algún pie de Pinus pinaster y Quercus faginea mezclado con la encina.

Distribución  del  matorral:  El  matorral  se  distribuye,  uniformemente,  por  todo  el
cantón.  Se  caracteriza  por  tener  una  forma  redondeada  debido,  al  igual  que  los
chaparros de encinar,  al  diente del ganado. Las especies más abundantes son  Cistus

albidus,  Cistus  salvifolius,  Thymus  sp., Buxus  sempervirens,  Daphne  gnidium,

Lavandula stoechas. 

Infraestructura existente en el  monte: Delimita  al  Sur con la  carretera  que va de
Ronda a San Pedro Alcántara.

Configuración del terreno: Este cantón está formado por lomas, más o menos, suaves
que toman orientación desde la Sur a la Norte.  Suelo escaso,  muy pedregoso y con
abundantes afloramientos rocosos. El suelo es de color algo rojizo.
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Observaciones:  Debido a la  inexistencia  de  regeneración  de bellota  es  conveniente
controlar al ganado e intentar el realce de los pies de encina ya existentes, pasando de
monte bajo a monte alto.

Resumen de datos de inventario:

Número de pies/ha
C.D. (cm) 10 15 20 25 30 35 40 45 >45 Total P. menor Reg
Encina 239 52 15 0 2 0 0 0 0 308 948 4,20

Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 3,09 Fcc todas las especies (%): 22
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INFORME SELVÍCOLA DEL MONTE
SIERRA BLANCA Y BERMEJA

ANTIGUA DIVISIÓN NUEVA DIVISIÓN
Sección 1 1
Cuartel A Q
Cantón 3 3

Especies  arbóreas  principales: Cantón constituido,  únicamente,  por  un  chirpial  de
Quercus ilex subsp.  ballota, que ocupa la zona más septentrional. Al Sur el arbolado
desaparece.

Regeneración:  No existe  regeneración  de  bellota,  aunque  sí  aparece  de  cepa.  Esta
última muy recomida por el ganado.

Tratamientos selvícolas realizados: Entre los años 1990 y 1991 cuando se lleva a cabo
el desbroce, resalveo y olivaciones del encinar.

Tratamientos selvícolas necesarios: Son necesarios desbroces, de la zona próxima a la
carretera, para reducir el peligro de incendios forestales. Asimismo el realce de algunas
cepas de encinar achaparradas, que aparecen en claros.

Aprovechamientos:  En la  actualidad  sólo existen  aprovechamientos  de pastos  y de
caza menor. Se debe controlar el de pastos, ya que el excesivo pastoreo ha provocado el
envejecimiento de la masa.

Estado sanitario: No se aprecia ningún daño causado por agentes bióticos o abióticos.
Existen líquenes en las encinas.

Forma y distribución de la masa arbolada: El arbolado se encuentra agrupado en
manchas  distribuidas  aleatoriamente  en  la  zona  más  septentrional  del  cantón  y  con
edades no cuantificables, aunque elevadas a pesar de la delgadez de sus fustes. Existe
algún pie de  Pinus pinaster mezclado con la  encina,  además  de una zona sin masa
arbolada más al Sur. También, existe un pie de Abies pinsapo de edad muy avanzada,
aunque en buen estado, así como 2 ó 3 pies de Juniperus phoenicea y algunos árboles
de Juniperus oxycedrus.

Distribución  del  matorral:  El  matorral  se  distribuye,  uniformemente,  por  todo  el
cantón, con forma redondeada debido al diente del ganado, al igual que los chaparros de
encina. Las especies más abundantes son Cistus albidus, Cistus salvifolius, Thymus sp.,
Buxus sempervirens, Daphne gnidium, Lavandula stoechas, Ulex parvifolius. 

Infraestructura existente en el monte: Delimita al Este con un trozo de la carretera
que va a San Pedro Alcántara. También pasa un camino, actualmente no usado, que va
al depósito y recorre el cantón de Sureste a Noroeste.
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Configuración del terreno: Pendiente suave que, progresivamente, va aumentando con
la altura (aunque no en exceso). Con orientación NNE. Suelo escaso, muy pedregoso y
con abundantes afloramientos rocosos. El suelo es de color algo rojizo 

Observaciones:  Debido a la  inexistencia  de  regeneración  de bellota  es  conveniente
controlar  al  ganado  e  intentar  el  realce  de  los  pies  ya  existentes,  con  el  fin  de
transformar el monte bajo a monte alto. Se considera un cantón de protección.

Resumen de datos de inventario:

Número de pies/ha
C.D. (cm) 10 15 20 25 30 35 40 45 >45 Total P. menor Reg
Encina 108 9 0 0 5 0 0 0 0 122 95 4,30

Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 1,24 Fcc todas las especies (%): 8
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INFORME SELVÍCOLA DEL MONTE
SIERRA BLANCA Y BERMEJA

ANTIGUA DIVISIÓN NUEVA DIVISIÓN
Sección 1 1
Cuartel A P
Cantón 4 2

Especies  arbóreas  principales: Es  un  cantón  que  se  caracteriza  por  la  falta  de
arbolado, salvo algún pie aislado de Quercus ilex subsp. ballota.

Regeneración: No existe regeneración de bellota, ni de cepa, en este cantón. Este hecho
es debido, fundamentalmente, a la alta carga ganadera que existe en “Sierra Blanca” y a
la mala calidad del suelo.

Tratamientos  selvícolas  realizados:  No  se  observa  ningún  tipo  de  tratamiento
selvícola en este cantón.

Tratamientos selvícolas necesarios: Son necesarios desbroces del matorral en la zona
próxima a la carretera, para reducir el peligro de incendios forestales. 

Aprovechamientos:  En la  actualidad  sólo existen  aprovechamientos  de pastos  y de
caza menor.  El primero de ellos ha contribuido a la falta de regenerado de la masa
arbolada.

Estado sanitario: Al no existir arbolado no es necesario comentar este punto.

Forma y  distribución  de  la  masa  arbolada: De  igual  forma  que  en  el  apartado
anterior no se puede hacer referencia a este punto por la inexistencia de arbolado. Sólo
se ha detectado algún pie aislado de Quercus ilex subsp. ballota.

Distribución del matorral:  El matorral se distribuye de forma uniforme por todo el
cantón y se caracteriza por tener una forma redondeada debido al diente del ganado. Las
especies  más  abundantes  son  Cistus  albidus,  Cistus  salvifolius,  Thymus  sp., Buxus

sempervirens, Daphne gnidium, Lavandula stoechas. 

Infraestructura existente en el monte: Limita al Este con un trozo de la carretera que
va de Ronda a San Pedro Alcántara.

Configuración  del  terreno:  Pendiente  poco  pronunciada,  con  orientación,
principalmente,  Norte. Suelo escaso, muy pedregoso y con abundantes afloramientos
rocosos. El suelo es de color algo rojizo. 

Observaciones:  Debido  a  la  inexistencia  de  regeneración  de  encina,  procedente  de
bellota, es conveniente regular la entrada del ganado, con el fin de aumentar la copa de
la encina y favorecer la producción de frutos.
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INFORME SELVÍCOLA DEL MONTE
SIERRA BLANCA Y BERMEJA

ANTIGUA DIVISIÓN NUEVA DIVISIÓN
Sección 1 1
Cuartel A A
Cantón 5 1

Especies arbóreas principales: En este cantón predomina  Pinus pinaster, aunque en
muy baja densidad.

Regeneración: No se ha observado regeneración natural, aunque sí pies de cierta edad
propios de un latizal. Esta situación es debida a la alta carga ganadera que existe en
Sierra Blanca, a la escasez de suelo y a la elevada pedregosidad.

Tratamientos  selvícolas  realizados:  No  se  observa  ningún  tipo  de  tratamiento
selvícola en este cantón.

Tratamientos selvícolas necesarios: Son necesarios desbroces de la zona próxima a la
carretera para reducir el peligro de incendios forestales. 

Aprovechamientos:  En la  actualidad  sólo existen  aprovechamientos  de pastos  y de
caza  menor.  Se  debe  controlar  el  aprovechamiento  de  pastos,  ya  que  la  alta  carga
ganadera no contribuye al regenerado de la masa arbolada.

Estado sanitario: Es bueno el estado sanitario de la masa,  únicamente,  aparece,  de
forma aislada, algún pie con presencia de perforadores.

Forma y distribución de la masa arbolada: El arbolado se distribuye, arbitrariamente,
a veces, en pequeñas manchas y otras de forma aislada, tal que la densidad media es
baja. Existe algún pie de Juniperus oxycedrus.

Distribución  del  matorral:  El  matorral  se  distribuye,  uniformemente,  por  todo  el
cantón. Se caracteriza por tener una forma redondeada debido al diente del ganado. Las
especies más abundantes son  Cistus albidus,  Cistus salvifolius,  Thymus  sp., Daphne

gnidium, Lavandula stoechas, Ulex parviflorus. 

Infraestructura existente en el monte: Limita al Suroeste con la carretera que va a San
Pedro  Alcántara.  También  es  atravesado  por  una  pista  forestal,  en  su  zona  más
septentrional,  que parte  de la  carretera  que viene  de Ronda y se dirige a  una finca
privada.

Configuración  del  terreno:  Pendiente  bastante  pronunciada,  salvo  en  la  zona  más
elevada.  La  orientación  es  Oeste.  Suelo  escaso,  muy  pedregoso  y  con  abundantes
afloramientos rocosos. El suelo es de color algo rojizo. 

Observaciones: Debido a la carencia de regeneración natural es conveniente regular la
carga ganadera, con el objeto de mejorar la fructificación. Aunque existe algo de pinar
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es  necesario  controlar  la  probable  erosión  del  terreno,  mediante  la  aparición  y
persistencia del regenerado.

Resumen de datos de inventario:

Número de pies/ha
C.D. (cm) 10 15 20 25 30 35 40 45 >45 Total P. menor Reg
P. negral 52 0 0 0 0 0 0 0 0 52 382 1,00

Área basimétrica todas las especies (m2/ha):  0,36 Fcc todas las especies (%): 2
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INFORME SELVÍCOLA DEL MONTE
SIERRA BLANCA Y BERMEJA

ANTIGUA DIVISIÓN NUEVA DIVISIÓN
Sección 1 1
Cuartel A P
Cantón 6 3

Especies  arbóreas  principales: En  este  cantón  predomina  Pinus  pinaster en  baja
densidad, aunque de forma aislada aparece algún pie de Abies pinsapo.

Regeneración: No se ha observado regeneración natural. Este hecho puede ser debido,
fundamentalmente, a la alta carga ganadera que existe en “Sierra Blanca” o a la escasa
profundidad y calidad del suelo.

Tratamientos  selvícolas  realizados:  No  se  observa  ningún  tipo  de  tratamiento
selvícola en este cantón.

Tratamientos selvícolas necesarios: Son necesarios desbroces de la zona próxima a la
carretera para reducir el peligro de incendios forestales. 

Aprovechamientos:  En la  actualidad  sólo existen  aprovechamientos  de pastos  y de
caza menor. Se debe regular el aprovechamiento de pastos, ya que la alta carga ganadera
no contribuye a la aparición y desarrollo del regenerado de pinar o encinar.

Estado  sanitario: No  es  preocupante  el  estado  de  la  masa,  únicamente,  aparece,
aisladamente, algún bolsón de procesionaria.

Forma y distribución de la masa arbolada: En general, el arbolado aparece disperso y
se  distribuye  irregularmente.  Además,  la  mayoría  de  los  pies  son  adultos  salvo
excepciones. Existe algún pie de Abies pinsapo. La densidad de la masa es baja.

Distribución  del  matorral:  El  matorral  se  distribuye,  uniformemente,  por  todo  el
cantón y se caracteriza por tener una forma redondeada debido al diente del ganado. Las
especies más abundantes son  Cistus albidus,  Cistus salvifolius,  Thymus  sp., Daphne

gnidium, Lavandula stoechas, Ulex parviflorus. 

Infraestructura  existente  en  el  monte: Este  cantón  limita  al  Norte  con  una  pista
forestal que va de la carretera que se dirige a Ronda a una finca privada.

Configuración del  terreno:  Pendiente  pronunciada,  con orientación  Noreste.  Suelo
escaso, muy pedregoso y con abundantes afloramientos rocosos. El suelo es de color
algo rojizo. 

Observaciones:  Debido a la falta de regeneración natural es conveniente controlar la
entrada  del  ganado,  con  el  objeto  de  favorecer  la  fructificación  del  arbolado.  Se
considera un cantón de protección.
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INFORME SELVÍCOLA DEL MONTE
SIERRA BLANCA Y BERMEJA

ANTIGUA DIVISIÓN NUEVA DIVISIÓN
Sección 1 1
Cuartel A P
Cantón 7 20

Especies arbóreas principales: En este cantón predomina, en la zona más occidental y
septentrional, Pinus pinaster, y, en la zona Este y Sur, Quercus ilex subsp. ballota.

Regeneración:  No se ha observado regeneración de bellota, aunque sí algo de cepa,
pero escasa y recomida por el ganado. Esto puede ser debido, fundamentalmente, a la
alta carga ganadera que existe en “Sierra Blanca” o a la mala calidad del suelo.

Tratamientos  selvícolas  realizados:  En  el  encinar  se  han  realizado  olivaciones,
desbroces y resalveos, aunque no en toda la masa sino en parte de ella (zona más al Sur
y al Oeste, donde existe encina de cepa).

Tratamientos selvícolas necesarios: Son necesarios desbroces de la zona próxima a la
pista para reducir el peligro de incendios forestales. 

Aprovechamientos:  En la  actualidad  sólo existen  aprovechamientos  de pastos  y de
caza menor. Se debe regular el aprovechamiento de pasto, con el fin de favorecer la
aparición de regenerado.

Estado sanitario: No es preocupante  el  estado de la  masa,  únicamente  aparece,  de
forma aislada, algún bolsón de procesionaria y líquenes en las encinas.

Forma y distribución de la masa arbolada: La masa de encinar se agrupa en manchas
irregulares, aunque de cierta edad. Las encinas procedentes de bellota se concentran,
fundamentalmente, en zonas elevadas meridionales. Hacia el Oeste y Norte aparece una
masa  de  pinar,  de  densidad  muy  baja,  con  algunos  pies  de  Juniperus  phoenicea.
También existen pies arbustivos de Juniperus oxycedrus.

Distribución  del  matorral:  El  matorral  se  distribuye,  uniformemente,  por  todo  el
cantón. Se caracteriza por tener una forma redondeada debido al diente del ganado. Las
especies más abundantes son  Cistus albidus,  Cistus salvifolius,  Thymus  sp., Daphne

gnidium, Lavandula stoechas, Ulex parviflorus. 

Infraestructura existente en el monte: Es atravesado, en la zona más septentrional,
por una pista forestal que se dirige a la “Fuenfría”. Además, existe una vereda que va de
Suroeste a Noreste. Y, por último, bordea por el Sureste un camino en desuso.

Configuración del terreno: Pendiente pronunciada, con orientación Sur y Oeste. Suelo
escaso, muy pedregoso y con abundantes afloramientos rocosos. El suelo es de color
algo rojizo. 
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Observaciones: Debido a la carencia de regeneración natural es conveniente controlar
al ganado y realzar los pies de encina para llevar el encinar a monte alto.

Resumen de datos de inventario:

Número de pies/ha
C.D. (cm) 10 15 20 25 30 35 40 45 >45 Total P. menor Reg
Encina 0 0 0 19 9 9 0 0 9 47 0 0,50

Área basimétrica todas las especies (m2/ha):  4,59 Fcc todas las especies (%): 25
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INFORME SELVÍCOLA DEL MONTE
SIERRA BLANCA Y BERMEJA

ANTIGUA DIVISIÓN NUEVA DIVISIÓN
Sección 1 1
Cuartel A Q
Cantón 8 4

Especies arbóreas principales: La especie claramente predominante en este cantón es
Quercus ilex subsp. ballota, que procede tanto de semilla como de cepa.

Regeneración:  En  este  cantón  se  ha  observado  regeneración  de  bellota,  así  como
también de cepa. Ésta es abundante por todo el cantón y aparece en zonas donde hay
suelo y algo de umbría.

Tratamientos selvícolas realizados: En la zona de encinar se han realizado olivaciones
y resalveos, aunque únicamente, en el monte bajo. Además, se ha desbrozado.

Tratamientos  selvícolas  necesarios: Es  necesario  volver  a  realizar  desbroces,
principalmente,  de la zona próxima a la pista, para disminuir  el  riesgo de incendios
forestales. También se deben resalvear algunos bosquetes en la zona más septentrional.

Aprovechamientos:  En la  actualidad  sólo existen  aprovechamientos  de pastos  y de
caza  menor.  Se  debe  regular  la  entrada  del  ganado  con  el  objeto  de  aumentar  la
fructificación.

Estado sanitario: No es preocupante el estado de la masa, únicamente aparece alguna
rama seca y líquenes.

Forma y distribución de la masa arbolada: El encinar se distribuye, uniformemente,
por todo el cantón (aunque existen claros).  Además,  se mezcla con algunos pies de
Pinus pinaster,  Quercus faginea y  Abies pinsapo. Es una masa irregular con pies de
edades, por lo general, adultas. Además, en la zona más elevada existe algún pie de
Juniperus phoenicea.

Distribución  del  matorral:  El  matorral  se  distribuye,  uniformemente,  por  todo  el
cantón, aunque es escaso debido a la densidad de la masa de encinar. Las especies más
abundantes son Cistus albidus, Cistus crispus, Thymus sp., Daphne gnidium, Crataegus

monogyna. 

Infraestructura existente  en  el  monte: Limita  al  NNE con la  pista  forestal  de  la
“Fuenfría” que bordea el Parque Natural de la Sierra de las Nieves.

Configuración del  terreno:  Pendiente  más  pronunciada  conforme  se  asciende,  con
orientación Este y, en  menor medida, NNO. Suelo de buena calidad, pedregoso y con
afloramientos rocosos. Es de color algo rojizo. 
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Observaciones: En este caso se observa que la incidencia del ganado no ha producido
graves daños en la regeneración.

Resumen de datos de inventario:

Número de pies/ha
C.D. (cm) 10 15 20 25 30 35 40 45 >45 Total P. menor Reg
Encina 121 67 48 48 27 22 16 5 8 363 36 2,40

Área basimétrica todas las especies (m2/ha):  14,32 Fcc todas las especies (%): 79
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INFORME SELVÍCOLA DEL MONTE
SIERRA BLANCA Y BERMEJA

ANTIGUA DIVISIÓN NUEVA DIVISIÓN
Sección 1 1
Cuartel A Q
Cantón 9 5

Especies arbóreas principales: La especie predominante en este cantón es  Quercus

ilex subsp. ballota, que procede tanto de semilla como de cepa.

Regeneración:  En  este  cantón  se  ha  observado  regeneración  de  bellota,  así  como
también de cepa, aunque no es tan abundante como en el cantón 1-Q-I-4. Aparece en
zonas donde hay más suelo y algo de umbría.

Tratamientos selvícolas realizados: En la zona de encinar se han realizado olivaciones
y resalveos en el monte bajo. Además, se ha desbrozado en la mayoría del cantón.

Tratamientos  selvícolas  necesarios: Es  necesario  volver  a  realizar  desbroces,
principalmente, de la zona próxima a la pista, para disminuir el peligro de incendios
forestales. 

Aprovechamientos:  En la  actualidad  sólo existen  aprovechamientos  de pastos  y de
caza menor. Debe regularse la entrada de ganado en el cantón, con el fin de favorecer la
aparición de regenerado.

Estado sanitario: No es preocupante el estado de la masa, únicamente aparece alguna
rama seca y líquenes.

Forma  y  distribución  de  la  masa  arbolada: La  masa  de  encinar  se  distribuye
uniformemente  por  todo  el  cantón.  Además,  se  mezcla  con  algunos  pies  de  Pinus

pinaster y escasos pies de Quercus faginea y Abies pinsapo. Es una masa irregular de
edades, por lo general, adultas. En la zona más elevada existe algún pie de Juniperus

phoenicea.

Distribución  del  matorral:  El  matorral  se  distribuye,  uniformemente,  por  todo  el
cantón, aunque es escaso debido a la densidad de la masa. Las especies más abundantes
son Cistus albidus, Cistus crispus, Thymus sp., Daphne gnidium, Crataegus monogyna. 

Infraestructura existente en el monte: Limita al Noreste con la pista forestal de la
“Fuenfría” que bordea el Parque Natural de Sierra de las Nieves.

Configuración del  terreno:  Pendiente  más  pronunciada  conforme  se  asciende,  con
orientación Este. Suelo de buena calidad, pedregoso y con afloramientos rocosos. Es de
color algo rojizo.
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Observaciones: En este caso se observa que la incidencia del ganado no ha producido
excesivos daños en la regeneración, aunque es necesario un control del mismo con el
objeto de favorecer la persistencia de la masa.

Resumen de datos de inventario:

Número de pies/ha
C.D. (cm) 10 15 20 25 30 35 40 45 >45 Total P. menor Reg
Encina 3 13 16 53 28 25 6 3 0 148 0 1,00

Área basimétrica todas las especies (m2/ha):  8,93 Fcc todas las especies (%): 48
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INFORME SELVÍCOLA DEL MONTE
SIERRA BLANCA Y BERMEJA

ANTIGUA DIVISIÓN NUEVA DIVISIÓN
Sección 1 1
Cuartel A Q
Cantón 10 6

Especies  arbóreas  principales: Este  cantón  se  caracteriza  por  formar  pequeñas
manchas, con densidad variable, de Quercus ilex subsp. ballota.

Regeneración:  No se ha observado regeneración  de bellota  ni  de cepa.  Este  hecho
puede ser debido, fundamentalmente, al escaso suelo y a la alta carga ganadera, que
existe en “Sierra Blanca”.

Tratamientos selvícolas  realizados:  En este  cantón,  en su mayoría,  raso,  no se ha
apreciado ningún tratamiento selvícola. Esto es debido al escaso número de encinas y
pies de Pinus pinaster existentes en la zona y a que su estado no ha requerido, por el
momento, ningún tratamiento selvícola.

Tratamientos selvícolas necesarios: En este caso, dados los datos del apartado anterior
no es necesario ningún tipo de tratamiento selvícola, por el momento, ya que el matorral
es poco denso. 

Aprovechamientos:  En la actualidad,  existen aprovechamientos de pastos y de caza
menor. Se debe regular el aprovechamiento de pastos, ya que este uso, junto a la mala
calidad del suelo, no contribuyen a la aparición de regenerado.

Estado sanitario: No es preocupante el estado sanitario de los árboles.

Forma y distribución de la masa arbolada: La masa de encinar aparece agrupada en
manchas y como pies aislados, mientras que los pinos se encuentran dispersos. También
aparece, de forma solitaria, en zonas elevadas, Juniperus phoenicea.

Distribución del matorral: El matorral se distribuye, uniformemente, donde el suelo lo
permite. Las especies más abundantes son Cistus albidus, Cistus salvifolius, Thymus sp.,
Daphne gnidium, Ulex parviflorus. 

Infraestructura existente en el monte: Limita al Noreste con una pista forestal que se
dirige al camino de la “Fuenfría”. Al SSO también limita con una pista que va a la
cantera  de  áridos  ubicada  en  este  cantón.  Por  último,  existe  una  edificación
perteneciente a la empresa que explota la cantera.

Configuración  del  terreno:  Pendiente  muy  pronunciada,  con  orientación  NNO  y
Noroeste.  No  hay,  prácticamente,  suelo.  Aparecen  muchas  piedras  y  abundantes
afloramientos rocosos. 
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Observaciones: Es un cantón que se considera de protección debido a la gran cantidad
de roca, la fuerte pendiente, la escasa vegetación y la mala calidad del suelo. 

Resumen de datos de inventario:

Número de pies/ha
C.D. (cm) 10 15 20 25 30 35 40 45 >45 Total P. menor Reg
Encina 0 9 19 28 47 0 0 0 0 104 0 0,00

Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 5,28 Fcc todas las especies (%): 30
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INFORME SELVÍCOLA DEL MONTE
SIERRA BLANCA Y BERMEJA

ANTIGUA DIVISIÓN NUEVA DIVISIÓN
Sección 1 1
Cuartel A P
Cantón 11 4

Especies arbóreas principales: En este cantón existen pequeñas manchas de Quercus

ilex subsp. ballota en la zona más septentrional.

Regeneración:  No se ha observado regeneración de encinar de bellota ni de cepa, así
como tampoco de pinar.  Este  hecho puede ser  debido,  fundamentalmente,  al  escaso
suelo y a la alta carga ganadera, que existe en “Sierra Blanca”.

Tratamientos selvícolas realizados: En este cantón, en su mayor parte raso, no se ha
apreciado ningún tratamiento selvícola. Esto es debido al escaso número de encinas y
pies de Pinus pinaster existentes en la zona, así como al elevado riesgo de erosión que
existe en este cantón.

Tratamientos  selvícolas  necesarios: En  este  caso,  dados  los  datos  del  apartado
anterior, no es necesario ningún tipo de tratamiento selvícola por el momento, ya que el
matorral es escaso y el peligro de erosión es elevado. 

Aprovechamientos:  En la actualidad  existen aprovechamientos  de pastos y de caza
menor. Se debe controlar el aprovechamiento de pastos, ya que la escasa cubierta que
recubre el suelo ayuda a crear suelo y a protegerlo de los fenómenos erosivos.

Estado sanitario: No es preocupante el estado de los árboles.

Forma y distribución de la masa arbolada: La masa de encinar aparece agrupada en
manchas y, también, como pies aislados, mientras que los pinos se encuentran dispersos.
También aparece, de forma aislada, en zonas elevadas,  Juniperus phoenicea, así como
un pie de Abies pinsapo entre una mancha de encinas.

Distribución del matorral: El matorral se distribuye, uniformemente, donde el suelo lo
permite.  Las  especies  más  abundantes  son  Thymus  sp.,  Crataegus  monogyna,  Ulex

parviflorus. 

Infraestructura existente en el monte: Es atravesado por una pista forestal de Este a
Oeste. Además, limita al NNE con la pista forestal de la “Fuenfría”.

Configuración del  terreno:  Pendiente muy pronunciada,  con orientación  NNO. No
hay,  prácticamente,  suelo.  Aparecen  muchas  piedras  y  abundantes  afloramientos
rocosos. 

Observaciones: Es un cantón que se considera de protección debido a la gran cantidad
de roca y a la escasa vegetación y suelo.
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Resumen de datos de inventario:

Número de pies/ha
C.D. (cm) 10 15 20 25 30 35 40 45 >45 Total P. menor Reg
Encina 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19 0 0,00

Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 4,00 Fcc todas las especies (%): 20
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INFORME SELVÍCOLA DEL MONTE
SIERRA BLANCA Y BERMEJA

ANTIGUA DIVISIÓN NUEVA DIVISIÓN
Sección 2 2
Cuartel A A
Cantón 12 16

Especies arbóreas principales: En este cantón la especie principal es  Pinus pinaster,
aunque en la parte más occidental, prácticamente, desaparece.

Regeneración:  El regenerado observado en esta zona es escaso,  además aparece en
zonas más abiertas. Sin embargo, este regenerado no es perdurable ya que no existen
zonas  de  latizal,  ni  monte  bravo,  únicamente  una  masa  de  pinar  adulto  con  clases
diamétricas similares.
 
Tratamientos selvícolas realizados: En esta zona se han llevado a cabo tratamientos de
desbroce, claras, podas y eliminación de pies dañados.
 
Tratamientos selvícolas necesarios: En este caso, son necesarias las cortas de policía,
así como las claras someras. 

Aprovechamientos:  En este cantón se han llevado a cabo, en los diez últimos años,
aprovechamientos de madera y de caza menor. Desde 1992 se viene estableciendo un
uso ganadero con una excesiva carga. Por lo tanto, debe regularse, ya que el ganado no
ha contribuido a la regeneración de la masa. 

Estado sanitario: No es preocupante el estado de los árboles.

Forma y distribución de la masa arbolada: La masa de pinar se encuentra en estado
de  fustal  y  es,  más  o  menos,  homogénea,  aunque  disminuye  su  densidad  hasta
desaparecer hacia el Oeste.  Aparecen algunos pies de  Juniperus oxycedrus en zonas
abiertas.

Distribución del matorral:  El matorral se distribuye, uniformemente, en la parte más
occidental, debido a la escasez de arbolado. Mientras que, en la zona donde la masa de
pinar es densa, éste es escaso. En general, el matorral está formado por  Thymus  sp.,
Crataegus monogyna, Ulex parviflorus, Daphne gnidium, Cistus albidus. 

Infraestructura  existente  en  el  monte: Es  atravesado  por  una  pista  forestal  que
comunica la carretera que va a Ronda con el camino de la “Fuenfría”. Además, existe
otra pista en desuso.

Configuración del terreno: Pendiente pronunciada, con orientación NNO. El suelo es
escaso, aunque en las zonas más bajas es más abundante. Existen bastantes piedras y
afloramientos rocosos. 
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Observaciones: Es un cantón en el que se observa escaso regenerado, debido al ganado,
a la elevada densidad del arbolado y/o a la mala calidad del suelo.

Resumen de datos de inventario:

Número de pies/ha
C.D. (cm) 10 15 20 25 30 35 40 45 >45 Total P. menor Reg
P. negral 30 48 22 59 48 11 38 16 5 277 55 0,90

Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 17,45 Fcc todas las especies (%): 54
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INFORME SELVÍCOLA DEL MONTE
SIERRA BLANCA Y BERMEJA

ANTIGUA DIVISIÓN NUEVA DIVISIÓN
Sección 2 2
Cuartel A A
Cantón 13 1

Especies arbóreas principales: En este cantón la especie principal es Pinus pinaster.

Regeneración:  El regenerado observado en esta zona es escaso,  además aparece en
zonas más abiertas. Sin embargo, este regenerado no es perdurable ya que no existen
zonas de latizal, ni monte bravo, únicamente una masa de pinar adulto algo densa y con
clases diamétricas muy parecidas.
 
Tratamientos selvícolas realizados: En esta zona se han llevado a cabo tratamientos de
desbroce, claras, podas y eliminación de pies dañados por viento o nieve.
 
Tratamientos selvícolas necesarios: En este caso, es necesario realizar claras y cortas
de policía. 

Aprovechamientos:  En este cantón se han llevado a cabo, en los diez últimos años,
aprovechamientos de madera y de caza menor. El aprovechamiento de pastos se volvió
a establecer  en el año 1992. Sin embargo,  este uso ha supuesto una carga muy alta
respecto a la posibilidad pascícola del monte. Por lo tanto, se debe regular la entrada de
ganado, ya que no contribuye a la persistencia del regenerado.

Estado sanitario: No es preocupante el estado de los árboles.

Forma y distribución de la masa arbolada: La masa de pinar adulta es, más o menos,
homogénea y regular, ya que la regeneración no ha perdurado y no existe estado de
latizal  o  monte  bravo,  únicamente  estado  de  fustal.  También,  aparecen  pies  de
Juniperus oxycedrus aislados.

Distribución del matorral:  El matorral aparece disperso, ya que la masa de pinar es
densa.  Éste,  principalmente,  está  formado  por  Thymus  sp., Ulex  parviflorus,  Stipa

tenacissima y algo de Daphne gnidium cerca de la vaguada. 

Infraestructura existente  en  el  monte: Limita  al  NNE con la  pista  forestal  de  la
“Fuenfría” y al Sur con un cortafuegos. 

Configuración  del  terreno:  Pendiente  medianamente  pronunciada,  con  orientación
NNO. El suelo es escaso. Aparecen bastantes piedras y afloramientos rocosos. 

Observaciones: Es un cantón en el que se observa algo de regeneración, aunque debido
al ganado, a la alta densidad del arbolado y/o al suelo, la masa de pinar no regenera
demasiado bien.
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Resumen de datos de inventario:

Número de pies/ha
C.D. (cm) 10 15 20 25 30 35 40 45 >45 Total P. menor Reg
P. negral 69 96 126 59 63 44 21 6 6 490 57 0,60

Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 22,65 Fcc todas las especies (%): 104
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INFORME SELVÍCOLA DEL MONTE
SIERRA BLANCA Y BERMEJA

ANTIGUA DIVISIÓN NUEVA DIVISIÓN
Sección 2 2
Cuartel A A
Cantón 14 2

Especies arbóreas principales: En este cantón la especie principal es Pinus pinaster.

Regeneración:  El regenerado observado en esta  zona es escaso,  ya  que aparece  en
espacios abiertos, aunque no excesivamente grandes. Además,  la masa se caracteriza
por tener una elevada densidad que impide que el regenerado persista.
 
Tratamientos selvícolas realizados: En esta zona se han llevado a cabo tratamientos de
desbroce, claras, podas y eliminación de pies dañados por viento o nieve.
 
Tratamientos selvícolas necesarios: En este caso, es necesario que se vaya aclarando
la masa, con el fin de favorecer la aparición de regenerado. 

Aprovechamientos:  En este cantón se han llevado a cabo, en los diez últimos años,
aprovechamientos de madera y de caza menor. El aprovechamiento de pastos se volvió
a establecer en el año 1992, aunque con excesiva carga ganadera. Por lo tanto, se debe
regular  el  aprovechamiento  de  pastos,  con  el  fin  de  favorecer  la  aparición  de
regenerado.

Estado sanitario: No es preocupante el estado de los árboles.

Forma y distribución de la masa arbolada: La masa de pinar adulta es, más o menos,
homogénea  y  regular,  ya  que  procede  de  una  repoblación  realizada  hace
aproximadamente  60  años  y  la  regeneración  no  ha  perdurado.  Aparecen  pies  de
Juniperus oxycedrus.

Distribución del matorral: El matorral se encuentra disperso, ya que la masa de pinar
es densa. Este, principalmente, está formado por Thymus sp., Ulex parviflorus, Daphne

gnidium, Crataegus monogyna cerca de la vaguada. 

Infraestructura existente  en el  monte: Limita  al  NNO con la  pista  forestal  de la
“Fuenfría”,  al  Oeste con un horro y al  Noreste y Este con un cortafuegos.  Además,
existe un depósito de agua y una casa derruida. 

Configuración del terreno: Pendiente no muy pronunciada, con orientación NNO. El
suelo es no es de buena calidad. Aparecen algunas piedras y afloramientos rocosos. 

Observaciones: Es un cantón en el que se observa algo de regeneración, aunque debido
al ganado, a la alta densidad de la masa y/o al suelo no se regenera la masa de pinar.
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Resumen de datos de inventario:

Número de pies/ha
C.D. (cm) 10 15 20 25 30 35 40 45 >45 Total P. menor Reg
P. negral 5 7 7 5 7 21 14 26 21 113 0 0,30

Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 13,34 Fcc todas las especies (%): 51
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INFORME SELVÍCOLA DEL MONTE
SIERRA BLANCA Y BERMEJA

ANTIGUA DIVISIÓN NUEVA DIVISIÓN
Sección 2 2
Cuartel A A
Cantón 15 3

Especies arbóreas principales: En este cantón la especie principal es Pinus pinaster.

Regeneración:  El regenerado observado en esta zona es escaso,  además aparece en
zonas más abiertas. Sin embargo, este regenerado no es perdurable ya que no existen
zonas  de  latizal,  ni  monte  bravo,  únicamente  una  masa  de  pinar  adulto  con  clases
diamétricas muy parecidas.
 
Tratamientos selvícolas realizados: En esta zona se han llevado a cabo tratamientos de
desbroce, claras, podas y eliminación de pies dañados por viento o nieve.
 
Tratamientos selvícolas necesarios: En este caso, es necesario que se aclare la masa de
forma paulatina, con el objeto de favorecer la aparición y perpetuación del regenerado. 

Aprovechamientos:  En este cantón se han llevado a cabo, en los diez últimos años,
aprovechamientos de madera y de caza menor. El aprovechamiento de pastos se volvió
a establecer en el año 1992, aunque ha supuesto una excesiva carga ganadera para el
cantón.  Se  debe  regular  el  aprovechamiento  de  pastos,  con  el  fin  de  ayudar  a  la
regeneración.

Estado sanitario: No es preocupante el estado de los árboles.

Forma y distribución de la masa arbolada: La masa de pinar se encuentra en estado
de  fustal.  Además,  es,  más  o  menos,  homogénea  y  regular  ya  que procede  de  una
repoblación  realizada  hace  aproximadamente  60  años  y  la  regeneración  no  ha
perdurado.  Además,  existen  mezclados  en  la  masa  pies  de  Abies  pinsapo.  También
aparecen pies de Juniperus oxycedrus.

Distribución del matorral: El matorral se encuentra disperso, ya que la masa de pinar
es densa. Este, principalmente, está formado por Thymus sp., Ulex parviflorus, Daphne

gnidium, Crataegus monogyna cerca de la vaguada. 

Infraestructura existente en el monte: Limita al Oeste con un horro y al Sur y Oeste
con dos cortafuegos. Además, existe un depósito de agua. 

Configuración del terreno: Pendiente no muy pronunciada, con orientación NNO. El
suelo es algo profundo y poco pedregoso. Aparecen algunas piedras y afloramientos
rocosos. 
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Observaciones: Es un cantón en el que se observa algo de regeneración, aunque debido
al ganado y/o a la alta densidad de la masa no se ha detectado regenerado, salvo en el
cortafuegos con el que limita el cantón.

Resumen de datos de inventario:

Número de pies/ha
C.D. (cm) 10 15 20 25 30 35 40 45 >45 Total P. menor Reg
P. negral 0 0 0 13 44 57 19 44 19 195 0 0,00

Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 23,02 Fcc todas las especies (%): 55
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INFORME SELVÍCOLA DEL MONTE
SIERRA BLANCA Y BERMEJA

ANTIGUA DIVISIÓN NUEVA DIVISIÓN
Sección 2 2
Cuartel A A
Cantón 16 4

Especies arbóreas principales: En este cantón la especie principal es Pinus pinaster.

Regeneración: El regenerado observado en esta zona no es muy abundante, debido al
terreno y/o a la alta densidad de la masa. Además, aparece en zonas más abiertas. Sin
embargo,  no  es  previsible  la  continuidad  de  la  mayoría  del  regenerado,  ya  que  no
existen  zonas de latizal,  ni  monte  bravo,  únicamente  una masa  de pinar  adulto con
clases diamétricas muy parecidas.
 
Tratamientos selvícolas realizados: En los diez últimos años no se ha llevado a cabo
ningún tipo de tratamiento selvícola en la masa de  pinar, salvo la eliminación de pies
dañados  por viento o nieve.
 
Tratamientos  selvícolas  necesarios: En  este  caso,  es  necesario  aclarar,
progresivamente, la masa o en su defecto realizar podas y claras por lo bajo, con el fin
de mejorar el estado de la masa. 

Aprovechamientos:  En este cantón se ha llevado a cabo, a partir  del año 1992, un
aprovechamiento de pastos que ha sometido al cantón a una elevada carga pastante. Por
lo tanto, se debe regular la entrada de ganado en la zona con el objeto de favorecer la
aparición y persistencia del regenerado.

Estado sanitario: No es preocupante el estado del arbolado.

Forma y distribución de la masa arbolada: La masa de pinar se encuentra en estado
de fustal y es, más o menos, uniforme y regular, salvo en las zonas donde existen claros
ocupados por aulagas y tomillo. Por otra parte, aparece mezclado en la masa algún pie
de Juniperus oxycedrus.

Distribución del matorral:  El matorral es uniforme, salvo en las zonas de roca o de
mayor  densidad  de  pinar,  donde  disminuye  la  proporción  del  mismo.  Éste,
principalmente,  está formado por  Thymus  sp., Ulex parviflorus,  Genista lanuginosa,

Daphne gnidium, Cistus albidus, Cistus salvifolius, Halimium atriplicifolium. 

Infraestructura existente en el monte: Limita al Norte y al Este con dos cortafuegos.
Además, es atravesado por un horro. 

Configuración del terreno: Pendiente pronunciada, con orientación Suroeste. El suelo
es poco profundo, con afloramientos rocosos y piedras. Es de color rojo debido a su
procedencia (peridotitas oxidadas). 
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Observaciones:  Es un cantón en el que se observa algo de regeneración,  pero muy
escaso, probablemente debido al ganado, a la alta densidad de la masa o a la escasa
profundidad del suelo y abundantes afloramientos rocosos.

Resumen de datos de inventario:

Número de pies/ha
C.D. (cm) 10 15 20 25 30 35 40 45 >45 Total P. menor Reg
P. negral 4 19 41 105 109 45 30 30 30 414 0 0,20

Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 33,65 Fcc todas las especies (%): 80
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INFORME SELVÍCOLA DEL MONTE
SIERRA BLANCA Y BERMEJA

ANTIGUA DIVISIÓN NUEVA DIVISIÓN
Sección 2 2
Cuartel A A
Cantón 17 5

Especies arbóreas principales: En este cantón la especie principal es Pinus pinaster.

Regeneración:  El  regenerado  que  se  ha  observado  en  esta  zona  es  muy  escaso.
Además, aparece en zonas más abiertas (bordes y claros). Existe también regenerado en
la masa de pinar, pero éste no es perdurable, ya que no existen zonas de latizal ni monte
bravo, únicamente, una masa de pinar, en estado de fustal, con clases diamétricas muy
semejantes y algunos pies entre el pinar de menor edad. Estos últimos dominados y mal
conformados.

Tratamientos selvícolas realizados: En los diez últimos años no se ha llevado a cabo
ningún tipo de tratamiento selvícola en la masa de  pinar, salvo esporádicas cortas de
policía, que han disminuido la densidad.

Tratamientos selvícolas necesarios: En este caso, es necesario eliminar los pies caídos
o enfermos (debido, fundamentalmente, a daños por nieve o viento), así como aquellos
mal conformados. 

Aprovechamientos:  Sólo  ha  existido  aprovechamiento  de  pastos  a  partir  de  1992.
Dicho uso se debe regular, con el objeto de ayudar a la regeneración del arbolado.

Estado sanitario: No se observan apreciables daños bióticos o abióticos, aunque sí se
ven algunos pies dañados por nieve o viento, principalmente, en zonas altas.

Forma y distribución de la masa arbolada: La masa de pinar se encuentra en estado
de fustal y está distribuida de forma, más o menos, uniforme, aunque existen claros.
Éstos  corresponden  a  las  zonas  de  roca.  También  aparece  algún  pie  de  Juniperus

oxycedrus.

Distribución  del  matorral:  El  matorral  es,  más  o  menos,  uniforme,  aunque  poco
denso,  ya  que  la  masa  de  pinar  tiene  una  alta  fracción  de  cabida  cubierta.  Éste,
principalmente,  está  formado  por  Ulex  parviflorus,  Genista  lanuginosa,  Daphne

gnidium, Thymus sp., Cistus albidus, Cistus salvifolius, Halimium atriplicifolium, Stipa

tenacissima y Juncus sp. cerca de la vaguada. 

Infraestructura existente  en el monte: Limita al  Oeste con la  carretera que va de
Ronda a San Pedro Alcántara y al Sur y Este con dos cortafuegos. 

Configuración  del  terreno:  Pendiente  muy  pronunciada,  con  orientación  NNO.  El
suelo es relativamente bueno, aunque existen zonas de roca y, en general, hay bastantes
piedras. 
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Observaciones: Es un cantón en el que se observa algo de regeneración, aunque debido
al ganado, al escaso suelo y/o a la alta densidad de la masa no subsiste en el tiempo.

Resumen de datos de inventario:

Número de pies/ha
C.D. (cm) 10 15 20 25 30 35 40 45 >45 Total P. menor Reg
P. negral 57 54 59 48 65 35 32 16 8 374 36 0,60

Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 22,33 Fcc todas las especies (%): 61,25
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INFORME SELVÍCOLA DEL MONTE
SIERRA BLANCA Y BERMEJA

ANTIGUA DIVISIÓN NUEVA DIVISIÓN
Sección 2 2
Cuartel A A
Cantón 18 6

Especies arbóreas principales: En este cantón la especie principal es Pinus pinaster.

Regeneración:  El regenerado observado en esta zona no es muy abundante. Además,
aparece en claros y en los bordes de la carretera. Por otro lado, existe regenerado entre
la masa que no es perdurable en el tiempo, ya que no existen zonas de latizal ni monte
bravo,  únicamente  una  masa  de  pinar  adulto,  con  un  par  de  clases  diamétricas
consecutivas.
 
Tratamientos selvícolas realizados:  En los diez últimos años, sólo se han llevado a
cabo cortas sanitarias en la masa de  pinar.

Tratamientos selvícolas necesarios: Debido a la existencia de pies dañados por viento
o  nieve,  así  como  una  densidad  de  pinar,  en  algunos  casos,  excesiva,  es  necesario
realizar claras. 

Aprovechamientos:  Sólo han existido aprovechamientos de pastos a partir de 1992.
Este uso se debe regular con el fin de favorecer el regenerado cuando la masa se aclare. 

Estado sanitario: No es preocupante el estado de los árboles, aunque existen algunos
pies dañados por viento o nieve.

Forma y  distribución de la  masa arbolada: La  masa  de  pinar  es,  más  o  menos,
homogénea y bastante regular, aunque aparecen pies menores. En general, la masa es
adulta  y se encuentra  en estado de fustal.  También aparece  algún pie de  Juniperus

oxycedrus mezclado con el pinar. Existen algunos claros con aulaga.

Distribución del matorral: El matorral es, más o menos, uniforme, aunque poco denso
ya que la masa de pinar tiene una alta fracción de cabida cubierta. Éste, principalmente,
está  formado  por  Ulex  parviflorus,  Genista  lanuginosa,  Stipa  tenacissima,  Daphne

gnidium,  Thymus  sp.,  Cistus  albidus,  Cistus  salvifolius,  Halimium  atriplicifolium  y
Juncus sp. cerca de la vaguada. 

Infraestructura existente en el monte: Limita al Sur con la carretera que va de Ronda
a San Pedro Alcántara y al Norte y al Este con dos cortafuegos.

Configuración del terreno: Pendiente pronunciada, con orientación SSO. El suelo es,
más o menos, bueno, aunque con algunas piedras y afloramientos rocosos. 
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Observaciones: Es un cantón en el que se observa algo de regeneración, aunque debido
al ganado, a la escasez de suelo y/o a la densidad de la masa no llega a establecerse la
regeneración de pinar.

Resumen de datos de inventario:

Número de pies/ha
C.D. (cm) 10 15 20 25 30 35 40 45 >45 Total P. menor Reg
P. negral 4 15 26 60 79 49 38 15 11 298 25 0,60

Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 24,53 Fcc todas las especies (%): 77
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INFORME SELVÍCOLA DEL MONTE
SIERRA BLANCA Y BERMEJA

ANTIGUA DIVISIÓN NUEVA DIVISIÓN
Sección 2 2
Cuartel A A
Cantón 19 7

Especies arbóreas principales: En este cantón la especie principal es Pinus pinaster.

Regeneración:  El regenerado observado en esta zona no es muy abundante, además
aparece en claros (principalmente en masa con orientación NO) y en los bordes de la
carretera. Por otro lado, existe regenerado entre la masa, aunque éste, salvo en claros, no
permanecerá  en  el  tiempo  ya  que  no  existen  zonas  de  latizal  ni  monte  bravo,
únicamente, una masa de pinar adulto con un par de clases diamétricas consecutivas.
 
Tratamientos selvícolas realizados: En esta zona se ha llevado a cabo la eliminación
de pies dañados por nieve o por viento.
 
Tratamientos selvícolas necesarios: Debido a la existencia de pies dañados por viento
o nieve,  así  como a una densidad de pinar,  en algunos casos,  elevada,  es necesario
realizar podas y claras, así como continuar con la eliminación de pies dañados 

Aprovechamientos:  En  este  cantón  se  ha  realizado,  a  partir  del  año  1992,
aprovechamiento de pastos, aunque con una alta carga ganadera. Por lo tanto, se debe
regular la entrada de ganado en el cantón.

Estado sanitario: No es preocupante el estado de los árboles, aunque existen algunos
pies dañados por viento o nieve.

Forma y distribución de la masa arbolada: La masa de pinar es adulta, más o menos
homogénea  y  bastante  regular.  Además,  es  bastante  densa,  aunque  disminuye  su
densidad  hacia  el  Noroeste.  También  aparece  algún  pie  de  Juniperus  oxycedrus,
mezclado con el pinar. Existen pequeños claros con aulaga o rocas, principalmente.

Distribución  del  matorral:  El  matorral  es,  más  o  menos,  uniforme,  aunque  poco
denso,  ya  que  la  masa  de  pinar  tiene  una  alta  fracción  de  cabida  cubierta.  Éste,
principalmente,  está  formado  por  Ulex  parviflorus,  Genista  lanuginosa,  Daphne

gnidium, Thymus sp., Cistus albidus, Cistus salvifolius, Halimium atriplicifolium, Stipa

tenacissima, Juncus sp. cerca de la vaguada. 

Infraestructura existente  en el monte: Limita al  Oeste con la  carretera que va de
Ronda a San Pedro Alcántara y al Este con un cortafuegos.

Configuración del terreno: Pendiente pronunciada, con orientación Oeste. El suelo es,
más o menos, bueno, aunque con algunas piedras y afloramientos rocosos. 
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Observaciones:  Es  un  cantón  en  el  que  se  observa  algo  de  regeneración,  aunque,
debido al ganado, a la escasez de suelo y/o la elevada densidad de la masa, no llega a
concluirse.  Será  necesario  regular  la  entrada  de  ganado  con  el  fin  de  favorecer  el
desarrollo del regenerado.

Resumen de datos de inventario:

Número de pies/ha
C.D. (cm) 10 15 20 25 30 35 40 45 >45 Total P. menor Reg
P. negral 6 0 50 19 31 25 44 31 31 239 85 1,30

Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 24,92 Fcc todas las especies (%): 74
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INFORME SELVÍCOLA DEL MONTE
SIERRA BLANCA Y BERMEJA

ANTIGUA DIVISIÓN NUEVA DIVISIÓN
Sección 2 2
Cuartel A A
Cantón 20 8

Especies arbóreas principales: En este cantón la especie principal es Pinus pinaster.

Regeneración:  El regenerado observado en esta zona no es muy abundante, además
aparece en claros y en los bordes de la carretera. Por otro lado, existe regenerado entre
la masa que no permanecerá en el tiempo ya que no existen, prácticamente, zonas de
latizal  ni  monte  bravo,  únicamente,  una masa  de pinar  adulta  con un par  de clases
diamétricas consecutivas.
 
Tratamientos selvícolas realizados: En esta zona se ha llevado a cabo la eliminación
de los pies dañados por nieve o por viento.
 
Tratamientos selvícolas necesarios: Debido a la existencia de pies dañados por viento
o nieve,  así  como a una densidad de pinar,  en algunos casos,  elevada,  es necesario
aclarar la masa. 

Aprovechamientos:  En  este  cantón,  a  partir  del  año  1992,  se  ha  realizado
aprovechamiento de pastos. Éste debería ser regulado con el fin de perpetuar la masa de
pinar.

Estado sanitario: No es preocupante el estado de los árboles, aunque existen algunos
pies dañados por viento o nieve.

Forma y distribución de la  masa arbolada: La masa  de pinar  está  distribuida  en
manchas,  más  o  menos,  uniformes  y  bastante  regulares,  con  algunos  pies  menores
dispersos en los claros. En general, la masa se encuentra en estado de fustal, ya que en
su mayoría está formada por una masa adulta ya tratada. También aparece algún pie de
Juniperus oxycedrus mezclado con el pinar o en los claros.

Distribución del matorral: El matorral es, más o menos, uniforme, aunque poco denso
dentro  de  la  masa  de  pinar,  mientras  que  fuera  es  mucho  más  denso.  Éste,
principalmente,  está  formado  por  Ulex  parviflorus,  Genista  lanuginosa,  Daphne

gnidium, Thymus  sp.,  Cistus albidus, Cistus salvifolius,  Stipa tenacissima, Halimium

atriplicifolium y Juncus sp. cerca de la vaguada. 

Infraestructura existente en el monte: Limita al Noroeste con la carretera que va de
Ronda a San Pedro Alcántara y con un cortafuegos al Este.

Configuración del terreno: Pendiente pronunciada, con orientación Oeste. El suelo es,
más o menos, bueno, aunque con algunas piedras y afloramientos rocosos. 
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Observaciones:  Es  un  cantón  en  el  que  se  observa  algo  de  regeneración  de  pinar
aunque, debido al ganado, a la escasez de suelo y/o la elevada densidad de la masa, no
llega a concluirse.

Resumen de datos de inventario:

Número de pies/ha
C.D. (cm) 10 15 20 25 30 35 40 45 >45 Total P. menor Reg
P. negral 52 33 61 94 113 71 28 9 0 461 159 0,00

Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 27,44 Fcc todas las especies (%): 126
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INFORME SELVÍCOLA DEL MONTE
SIERRA BLANCA Y BERMEJA

ANTIGUA DIVISIÓN NUEVA DIVISIÓN
Sección 2 2
Cuartel A A
Cantón 21 9

Especies arbóreas principales: En este cantón la especie principal es Pinus pinaster.

Regeneración:  El regenerado observado en esta zona es bueno. Además, aparece en
claros y en los bordes de la carretera. Por otro lado, existe regenerado entre la masa que
no permanecerá en el tiempo ya que no existen, prácticamente, zonas de latizal ni monte
bravo, únicamente una masa de pinar con clases diamétricas muy parecidas.
 
Tratamientos selvícolas realizados: En esta zona se ha llevado a cabo la eliminación
de pies dañados por nieve o por viento.
 
Tratamientos selvícolas necesarios: Debido a la existencia de pies dañados por viento
o nieve,  así  como a una densidad de pinar,  en algunos casos,  elevada,  es necesario
eliminar los pies dañados y realizar podas, y en zonas puntuales claras. 

Aprovechamientos:  Se  debe  regular  el  aprovechamiento  de  pastos,  único
aprovechamiento de este cantón, establecido a partir de 1992.

Estado sanitario: No es preocupante el estado de los árboles, aunque existen algunos
pies dañados por viento o nieve.

Forma y distribución de la masa arbolada: La masa de pinar,  en este  cantón,  es
adulta, se encuentra en estado de fustal y está distribuida, más o menos, uniformemente,
con claros ocupados por pies de regenerado y matorral heliófilo. También aparece, junto
al arroyo, algún pie de Salix sp. Existen claros exclusivamente de matorral o roca.

Distribución del matorral: El matorral es, más o menos, uniforme, aunque poco denso
dentro  de  la  masa  de  pinar,  mientras  que  fuera  es  mucho  más  espeso.  Éste,
principalmente,  está  formado  por  Ulex  parviflorus,  Genista  lanuginosa,  Daphne

gnidium, Thymus  sp.,  Cistus albidus, Cistus salvifolius,  Stipa tenacissima, Halimium

atriplicifolium, Juncus sp. cerca de la vaguada. 

Infraestructura existente en el monte: Es atravesado de Norte a Sur por la carretera
que va de Ronda a San Pedro Alcántara y limita al Este con un cortafuegos.

Configuración del terreno: Pendiente pronunciada, con orientación NNO. El suelo es,
más o menos, bueno, según la zona. Con algunas piedras y numerosos afloramientos
rocosos. 

Observaciones:  Es un cantón en el que se observan zonas sin regenerado debido a la
gran pendiente, a los abundantes afloramientos rocosos y a la escasez de suelo.
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Resumen de datos de inventario:

Número de pies/ha
C.D. (cm) 10 15 20 25 30 35 40 45 >45 Total P. menor Reg
P. negral 85 63 44 66 69 41 31 6 63 468 0 0,00

Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 34,56 Fcc todas las especies (%): 86
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INFORME SELVÍCOLA DEL MONTE
SIERRA BLANCA Y BERMEJA

ANTIGUA DIVISIÓN NUEVA DIVISIÓN
Sección 2 2
Cuartel A A
Cantón 22 10

Especies arbóreas principales: En este cantón la especie principal es Pinus pinaster.

Regeneración: El regenerado observado en esta zona es, más o menos, bueno, aunque
no muy abundante. Aparece, principalmente, en claros y bordes de carretera. Por otro
lado, existe regenerado entre la masa, aunque no permanecerá en el tiempo. También,
existen claros con matorral (aulagas, jaras,...) en los que no aparece regenerado de pinar.

Tratamientos selvícolas realizados: En esta zona se ha llevado a cabo la eliminación
de pies dañados por nieve o por viento.
 
Tratamientos selvícolas necesarios: Debido a la existencia de pies dañados por viento
o nieve, así como a una densidad de pinar, en algunos casos, muy alta, es necesario
eliminar los pies dañados, y realizar podas, así como, en zonas puntuales, tratamientos
de claras. 

Aprovechamientos: Sólo se ha realizado aprovechamiento de pastos a partir de 1992,
aunque con una excesiva carga pastante. Éste debe regularse con el objeto de favorecer
la aparición de la regeneración.

Estado sanitario: No es preocupante el estado de los árboles, aunque existen algunos
pies dañados por viento o nieve.

Forma y distribución de la masa arbolada: La masa de pinar está distribuida, más o
menos, uniformemente, con claros ocupados por matorral heliófilo, roca o regenerado
de pino. El pinar es joven y se encuentra en estado de latizal y monte bravo. También
aparece algún pie de Juniperus oxycedrus arbustivo.

Distribución del  matorral:  El matorral  de  sotobosque es,  más  o menos,  uniforme,
aunque poco denso. Mientras que en claros es mucho más espeso. Éste, principalmente,
está formado por  Ulex parviflorus, Genista lanuginosa, Daphne gnidium, Thymus  sp.,
Cistus albidus, Cistus salvifolius, Stipa tenacissima, Halimium atriplicifolium y Juncus

sp. cerca de la vaguada. 

Infraestructura existente  en el monte: Limita al  Norte  con la  carretera que va de
Ronda a San Pedro Alcántara y al Sur con un cortafuegos.

Configuración del terreno: Pendiente pronunciada, con orientación NNO. El suelo es,
más o menos, bueno, según la zona. Con algunas piedras y numerosos afloramientos
rocosos. 
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Observaciones:  Es un cantón en el que se observan zonas sin regenerado debido a la
escasez de suelo, a la gran pendiente y a los abundantes afloramientos rocosos.

Resumen de datos de inventario:

Número de pies/ha
C.D. (cm) 10 15 20 25 30 35 40 45 >45 Total P. menor Reg
P. negral 22 9 38 53 50 41 31 6 3 254 21 0,30

Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 17,25 Fcc todas las especies (%): 66
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INFORME SELVÍCOLA DEL MONTE
SIERRA BLANCA Y BERMEJA

ANTIGUA DIVISIÓN NUEVA DIVISIÓN
Sección 2 2
Cuartel B C
Cantón 23 2

Especies arbóreas principales: En este cantón la especie principal es Pinus pinaster.

Regeneración: El regenerado observado en esta zona es bueno. Además, éste aparece
en claros y en los bordes de la carretera. Por otro lado, existe regenerado en el interior
de la masa, el cual no permanecerá. También existen zonas que, debido a la escasez de
suelo y la  existencia  de rocas,  no tienen regenerado,  únicamente  matorral  o plantas
herbáceas.

Tratamientos selvícolas realizados: En los diez últimos años se han llevado a cabo en
este cantón desbroces, podas y claras en la masa de pinar.
 
Tratamientos selvícolas necesarios: Debido a la existencia de pies dañados por viento
o nieve,  así  como a una densidad de pinar,  en algunos casos,  elevada,  es necesario
eliminar los pies dañados y realizar podas. Además, en zonas puntuales, se realizarán
claras distribuidas por toda la masa. 

Aprovechamientos:  El único aprovechamiento que se ha realizado en este cantón, y
sólo a partir de 1992, es el de pastos. Este uso se debe regular con el objeto de favorecer
el regenerado.

Estado sanitario: Los pies de pinar no tienen, en general, problemas sanitarios, aunque
existen algunos pies dañados por viento o nieve.

Forma y distribución de la masa arbolada: La masa de pinar se encuentra en estado
de latizal y monte bravo. Además, está distribuida, más o menos, uniformemente, con
claros no muy grande, ocupados por pies de regenerado, roca o matorral heliófilo. Este
último constituido, principalmente, por Cistus ladanifer.

Distribución  del  matorral:  El  matorral,  al  igual  que  la  masa  arbolada,  es,  más  o
menos, uniforme, aunque poco denso dentro de la masa de pinar. Mientras que fuera
aumenta la densidad y está compuesto por jara pringosa, tal como se ha reflejado en el
punto  anterior.  Éste,  principalmente,  está  formado  por  Ulex  parviflorus,  Genista

lanuginosa,  Stipa  tenacissima,  Daphne  gnidium,  Thymus  sp.,  Cistus  albidus,  Cistus

salvifolius, Halimium atriplicifolium, y algo de Erica scoparia. 

Infraestructura existente  en el monte: Limita al  Oeste con la  carretera que va de
Ronda a San Pedro Alcántara y al Este con un cortafuegos. Además, es atravesado de
Oeste a Este por una vereda de difícil acceso.
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Configuración del terreno: Pendiente pronunciada, con orientación Suroeste. El suelo
no  es  muy  bueno,  aunque  varía  según  la  zona.  Con  algunas  piedras  y  numerosos
afloramientos rocosos. 

Observaciones:  Es un cantón  en  el  que  se  observan  algunas  zonas  sin  regenerado
debido a la gran pendiente y a los abundantes afloramientos rocosos.

Resumen de datos de inventario:

Número de pies/ha
C.D. (cm) 10 15 20 25 30 35 40 45 >45 Total P. menor Reg
P. negral 447 256 167 65 8 0 5 0 0 947 764 2,40

Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 16,89 Fcc todas las especies (%): 84
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INFORME SELVÍCOLA DEL MONTE
SIERRA BLANCA Y BERMEJA

ANTIGUA DIVISIÓN NUEVA DIVISIÓN
Sección 2 2
Cuartel B B
Cantón 24 3

Especies arbóreas principales: En este cantón la especie principal es Pinus pinaster.

Regeneración:  El regenerado observado en esta  zona es bueno,  además aparece  en
claros y en los bordes de la carretera. Por otro lado, existe regenerado entre la masa (no
permanecerá). También aparecen zonas que, debido al suelo y la existencia de rocas, no
tienen regenerado, únicamente matorral o plantas herbáceas.

Tratamientos selvícolas realizados: En los diez últimos años no se ha llevado a cabo
ningún tipo de tratamiento selvícola en la masa de pinar.
 
Tratamientos selvícolas necesarios: Debido a la existencia de pies dañados por viento
o nieve, así como a una densidad de pinar, en algunos casos, algo elevada, es necesario
eliminar los pies dañados, desbrozar, realizar podas y claras o clareos. 

Aprovechamientos: Sólo se ha realizado aprovechamiento de pastos, y, únicamente, a
partir de 1992. Éste debe regularse con el objeto de promover el regenerado de pinar.

Estado sanitario: Los pies de pinar no tienen, en general, problemas sanitarios, aunque
alguno de ellos esté dañados por viento o nieve.

Forma y distribución de la masa arbolada: La masa de pinar se distribuye, más o
menos,  uniformemente,  en claros no muy grandes ocupados por pies de regenerado,
roca o matorral heliófilo, constituido este último, principalmente, por Cistus ladanifer.
Es una masa joven en estado de latizal y monte bravo.

Distribución del matorral: El matorral es, más o menos, uniforme, aunque ralo en el
sotobosque de la masa de pinar. Mientras que en claros es mucho más denso y está
compuesto  por  jara pringosa,  tal  y  como se ha indicado  en el  punto anterior.  Éste,
principalmente,  está  formado  por  Ulex  parviflorus,  Genista  lanuginosa,  Stipa

tenacissima, Daphne gnidium, Thymus sp., Cistus albidus, Cistus salvifolius, Halimium

atriplicifolium, y algo de Erica scoparia. 

Infraestructura existente en el monte: Es atravesado, en su zona más occidental, por
la carretera que va de Ronda a San Pedro Alcántara y limita al Este con un cortafuegos.

Configuración del terreno: Pendiente pronunciada, con orientación NNO. El suelo no
es  muy  bueno,  aunque  varía  según  la  zona.  Con  algunas  piedras  y  numerosos
afloramientos rocosos. 
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Observaciones:  Es un cantón en el que se observan zonas sin regenerado debido a la
gran pendiente, a los abundantes afloramientos rocosos y a la alta carga ganadera.

Resumen de datos de inventario:

Número de pies/ha
C.D. (cm) 10 15 20 25 30 35 40 45 >45 Total P. menor Reg
P. negral 66 19 0 0 0 0 0 0 0 85 255 0,30

Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 0,91 Fcc todas las especies (%): 4
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INFORME SELVÍCOLA DEL MONTE
SIERRA BLANCA Y BERMEJA

ANTIGUA DIVISIÓN NUEVA DIVISIÓN
Sección 2 2
Cuartel B B
Cantón 25 4

Especies arbóreas principales: En este cantón la especie principal es Pinus pinaster.

Regeneración: El regenerado observado en esta zona no es bueno, además aparece con
dificultad,  en  claros  y  en  los  bordes  de  la  carretera.  Por  otro  lado,  existe  escaso
regenerado entre la masa, el cual no permanente. También aparecen abundantes zonas
que, debido al suelo y la existencia de rocas, no tienen regenerado, únicamente matorral
o plantas herbáceas.

Tratamientos selvícolas realizados: En los diez últimos años no se ha llevado a cabo
ningún tipo de tratamiento selvícola en la masa de pinar.
 
Tratamientos selvícolas necesarios: Debido a la existencia de pies dañados por viento
o nieve, así como una densidad de pinar joven, en algunos casos, elevada, es necesario
eliminar los pies dañados e incluso realizar claras o clareos y podas. 

Aprovechamientos:  Este cantón ha sido sometido a un aprovechamiento excesivo de
ganado a partir del año 1992. Por lo tanto, se debe regular la entrada de ganado con el
fin de perpetuar la masa. 

Estado sanitario: Los pies de pinar no tienen, en general, problemas sanitarios, aunque
existen algunos pies dañados por viento o nieve.

Forma y distribución de la masa arbolada: La masa de pinar está distribuida, más o
menos, uniformemente donde la roca o la jara lo permite, con claros grandes ocupados
por  escasos  pies  de  regenerado,  roca  o  matorral  heliófilo;  este  último  constituido,
principalmente, por Cistus ladanifer. Es una masa joven, con algunos pies adultos, que
se encuentra en estado de latizal y monte bravo.

Distribución del matorral: El matorral es, más o menos, uniforme, aunque poco denso
en el sotobosque. Mientras que en los claros es mucho más espeso y está ocupado por
jara  pringosa,  tal  como  se  ha  indicado  en  el  punto  anterior.  Éste,  además  de  estar
formado por la anterior especie, incluye Ulex parviflorus, Genista lanuginosa, Daphne

gnidium, Thymus  sp.,  Cistus albidus, Cistus salvifolius,  Stipa tenacissima, Halimium

atriplicifolium, y algo de Erica scoparia. 

Infraestructura existente  en el monte: Limita al  Oeste con la  carretera que va de
Ronda a San Pedro Alcántara y al Sur con un cortafuegos.
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Configuración del terreno: Pendiente pronunciada, con orientación Noroeste. El suelo
no  es  muy  bueno,  aunque  varía  según  la  zona.  Con  algunas  piedras  y  numerosos
afloramientos rocosos. 

Observaciones:  Es un cantón en el que se observan zonas sin regenerado debido a la
gran pendiente, a los abundantes afloramientos rocosos y a la alta carga ganadera.

Resumen de datos de inventario:

Número de pies/ha
C.D. (cm) 10 15 20 25 30 35 40 45 >45 Total P. menor Reg
P. negral 141 104 9 0 0 0 0 0 0 254 0 1,00

Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 3,09 Fcc todas las especies (%): 17
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INFORME SELVÍCOLA DEL MONTE
SIERRA BLANCA Y BERMEJA

ANTIGUA DIVISIÓN NUEVA DIVISIÓN
Sección 2 2
Cuartel B B
Cantón 26 6

Especies arbóreas principales: En este cantón la especie principal es Pinus pinaster.

Regeneración:  El  regenerado  observado  en  esta  zona  es  bueno.  Además,  aparece,
principalmente,  en  claros  y  en  los  bordes  de  la  carretera.  Por  otro  lado,  existe
regenerado  entre  la  masa  que,  posiblemente,  no  se  desarrolle  debido  a  la  elevada
espesura del arbolado.

Tratamientos selvícolas realizados: En esta zona se ha llevado a cabo el desbroce del
matorral existente en el cantón, así como podas y clareos poco intensos sobre la masa
arbolada.
 
Tratamientos selvícolas necesarios: En esta masa de pinar es necesario llevar a cabo
claras y clareos ya que el arbolado es excesivamente denso. Además, es conveniente
realizar podas. Y en algunas zonas, de poca pendiente, desbroce. 

Aprovechamientos: Este cantón, al igual que el resto del monte, ha estado sometido, a
partir de 1992, a un intenso aprovechamiento de pastos. Por lo tanto, se debe regular la
entrada del ganado en el cantón.

Estado sanitario: Los pies de pinar no tienen, en general, problemas sanitarios, aunque
existen algunos pies dañados debido a agentes abióticos.

Forma y distribución de la masa arbolada: En la zona del cantón más meridional, la
masa de pinar está distribuida, más o menos, uniformemente, acercándose en la mayoría
de los casos a la regularidad, aunque existen entremezclados pies adultos con pies de
clases  diamétricas  inferiores.  Además,  existe  algún  pie  de  Quercus  suber.  Hacia  el
Norte existe un raso que, en la mayoría de los casos, está cubierto de jaral y algunos
pies de regenerado. En general, el arbolado se encuentra en estado de latizal y monte
bravo.

Distribución del matorral: El matorral es bastante uniforme. Menos denso dentro de la
masa  de  pinar  que  fuera,  donde  es  ocupado  por  Cistus  ladanifer.  El  matorral,
principalmente,  está  formado,  fundamentalmente,  por  Quercus coccifera,  además  de
Ulex parviflorus,  Genista  lanuginosa,  Daphne  gnidium,  Thymus  sp.,  Lavandula

stoechas, Cistus albidus, Cistus salvifolius, Erica scoparia. 

Infraestructura existente  en el  monte: Limita  al  NNE con la  carretera  que va de
Ronda a San Pedro Alcántara y al Este con un cortafuegos. Además, es atravesado por
un sendero que baja hasta una vaguada.
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Configuración del terreno: Pendiente pronunciada, con orientación Noroeste. El suelo
es de buena calidad, aunque varía según la zona (algo pedregoso y con algo de roca). 

Observaciones: Es un cantón en el que se observa regenerado en la parte Sur debido ala
buena calidad del suelo, a pesar de la existencia de ganado. Sin embargo, en la zona
Norte, debido a la escasez de suelo, la gran pedregosidad y la elevada pendiente, sólo
subsiste la jara pringosa.

Resumen de datos de inventario:

Número de pies/ha
C.D. (cm) 10 15 20 25 30 35 40 45 >45 Total P. menor Reg
P. negral 245 28 0 3 3 6 0 6 22 314 64 0,80

Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 9,49 Fcc todas las especies (%): 38
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INFORME SELVÍCOLA DEL MONTE
SIERRA BLANCA Y BERMEJA

ANTIGUA DIVISIÓN NUEVA DIVISIÓN
Sección 2 2
Cuartel B B
Cantón 27 7

Especies arbóreas principales: En este cantón la especie principal es Pinus pinaster.

Regeneración: El regenerado observado en esta zona es bueno, aunque el único que se
observa con continuidad es el de algunos claros, ya que el resto aparece dentro de la
masa  de pinar,  y  terminará  desapareciendo a causa de la  excesiva  competencia  que
ejercen los pies de mayor edad.

Tratamientos selvícolas realizados: En esta zona se ha llevado a cabo el desbroce del
matorral existente en el cantón, así como podas y clareos, más o menos, intensos sobre
la masa.

Tratamientos selvícolas necesarios: En esta masa de pinar es necesario llevar a cabo
claras  y  clareos,  ya  que  la  densidad  del  arbolado  es  alta.  Además,  es  conveniente
realizar podas, y, en algunas zonas de escasa pendiente, desbroce. 

Aprovechamientos:  Este  cantón  ha  sido  sometido,  a  partir  de  1992,  a  un  intenso
aprovechamiento pascícola.  Este uso debe ser regulado con el objeto de favorecer la
aparición y persistencia del regenerado.

Estado sanitario: Los pies de pinar no tienen, en general, problemas sanitarios, aunque
existen algunos pies dañados debido a agentes abióticos.

Forma y distribución de la masa arbolada: En la mayoría del cantón la masa de pinar
es joven y está distribuida, más o menos, uniformemente, acercándose en la mayoría de
los casos a la  regularidad,  aunque existen,  entremezclados,  pies adultos  con pies de
clases  diamétricas  inferiores.  Además,  aparece  algún  ejemplar  de  Quercus  suber y
Quercus  faginea.  Hacia  el  Suroeste  existe  una  zona  de  raso  cubierta  de  jaral,  con
algunos pies de regenerado y otros ya  adultos.  En general,  la masa se encuentra en
estado de latizal y monte bravo.

Distribución del matorral: El matorral es bastante uniforme. Menos denso dentro de la
masa  de  pinar  que  fuera,  donde  es  ocupado  por  Cistus  ladanifer.  El  matorral,
principalmente,  está  formado,  fundamentalmente,  por  Quercus coccifera,  además  de
Ulex parviflorus,  Genista  lanuginosa,  Daphne  gnidium,  Thymus  sp.,  Lavandula

stoechas, Cistus albidus, Cistus salvifolius, Erica scoparia. 

Infraestructura existente en el monte: Limita al Este con un cortafuegos. Además, es
atravesado por  un sendero que va del NNE al Sur y luego sube hacia el Norte.
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Configuración del terreno: Pendiente pronunciada, con orientación Noroeste. El suelo
es de buena calidad, aunque varía según la zona (algo pedregoso y con algo de roca). 

Observaciones: Es un cantón en el que se observa regenerado debido a la buena calidad
del suelo, a pesar de la existencia de ganado.

Resumen de datos de inventario:

Número de pies/ha
C.D. (cm) 10 15 20 25 30 35 40 45 >45 Total P. menor Reg
P. negral 238 54 25 10 9 9 3 1 6 354 372 1,20

Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 7,42 Fcc todas las especies (%): 37
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INFORME SELVÍCOLA DEL MONTE
SIERRA BLANCA Y BERMEJA

ANTIGUA DIVISIÓN NUEVA DIVISIÓN
Sección 2 2
Cuartel B B
Cantón 28 8

Especies arbóreas principales: En este cantón la especie principal es Pinus pinaster.

Regeneración:  El  regenerado  observado  en  esta  zona  es  bueno,  aunque  tiene
continuidad en algunos de los claros, ya que en el resto de los casos aparece dentro de la
masa de pinar y desaparecerá a causa de la competencia.

Tratamientos selvícolas realizados: En los diez últimos años no se ha llevado a cabo
ningún tipo de tratamiento selvícola en la masa de pinar.
 
Tratamientos selvícolas necesarios: En el pinar es necesario realizar claras y clareos
ya  que es excesivamente  denso. Además,  es conveniente  llevar  a cabo podas,  y,  en
algunas zonas de menor pendiente, desbroce. 

Aprovechamientos: En este cantón se ha llevado a cabo, a partir de 1992, un intenso
aprovechamiento de pastos. Por lo tanto, debe ser regulada la entrada de ganado en el
cantón.

Estado sanitario: Los pies de pinar no tienen, en general, problemas sanitarios, aunque
existen algunos pies dañados debido a agentes abióticos.

Forma y distribución de la masa arbolada: En la zona de mayor altitud existe una
masa  de  pinar  joven  distribuida,  más  o  menos,  uniformemente,  acercándose  en  la
mayoría  de los casos a la  regularidad.  Sin embargo,  aunque existen  entremezclados
algunos pies adultos con numerosos pies de clases diamétricas inferiores, siempre en
estado  de  latizal  o  monte  bravo.  Además,  aparece  algún  pie  de  Quercus  suber y
Quercus faginea. A partir de una cierta altura la masa arbolada comienza a aclararse
hasta desaparecer casi por completo, apareciendo grandes extensiones de jaral (Cistus

ladanifer).

Distribución  del  matorral:  El  matorral  es  bastante  uniforme.  Menos  denso  en  el
sotobosque  que  en  los  claros,  donde  aparece  Cistus  ladanifer.  El  matorral,
principalmente,  está  formado,  fundamentalmente,  por  Quercus coccifera,  además  de
Ulex parviflorus,  Genista  lanuginosa,  Daphne  gnidium,  Thymus  sp.,  Lavandula

stoechas, Cistus albidus, Cistus salvifolius, Erica scoparia. 

Infraestructura existente en el monte: Limita al Este con un cortafuegos y al SSE con
dos fincas privadas.

Configuración del terreno: Pendiente pronunciada, con orientación SSO. El suelo es
de buena calidad, aunque varía según la zona (algo pedregoso y con algo de roca). 
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Observaciones: Es un cantón en el que se observa regenerado debido a la buena calidad
del suelo, a pesar de la existencia de ganado. En las zonas de claros, no es tan abundante
la regeneración debido a que la calidad del suelo disminuye (escaso y pedregoso).

Resumen de datos de inventario:

Número de pies/ha
C.D. (cm) 10 15 20 25 30 35 40 45 >45 Total P. menor Reg
P. negral 48 13 13 6 4 4 0 0 0 88 127 0,70

Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 2,00 Fcc todas las especies (%): 8
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INFORME SELVÍCOLA DEL MONTE
SIERRA BLANCA Y BERMEJA

ANTIGUA DIVISIÓN NUEVA DIVISIÓN
Sección 2 2
Cuartel B B
Cantón 29 9

Especies arbóreas principales: En este cantón la especie principal es Pinus pinaster.

Regeneración: El regenerado observado en esta zona es bueno, aunque en las zonas de
pinar denso e incluso matorral muy denso y de porte casi arbóreo, no perdurará en el
tiempo.  También  existe  algo  de  regenerado  de  Quercus  suber próximo a  pies  muy
adultos de esta especie, cerca de la  vaguada.

Tratamientos selvícolas realizados: En los diez últimos años no se ha llevado a cabo
ningún tipo de tratamiento selvícola en la masa de pinar.
 
Tratamientos selvícolas necesarios: En esta masa de pinar es necesario llevar a cabo
claras y clareos ya que es excesivamente densa. Además, es conveniente realizar podas
y  desbroces,  respetando  el  matorral  noble.  Por  otra  parte,  se  debe  favorecer  el
regenerado natural de alcornoque e incluso intentar la repoblación con el mismo. 

Aprovechamientos:  En este cantón se ha llevado a cabo, a partir del año 1992,  un
aprovechamiento  de  pastos,  con  una  excesiva  carga  ganadera.  Por  lo  tanto,  es
conveniente regular la entrada de ganado.

Estado sanitario: Los pies de pinar no tienen, en general, problemas sanitarios, aunque
existen algunos pies dañados debido a agentes abióticos.

Forma y  distribución  de  la  masa  arbolada: Es  una  zona  donde  predominan  las
manchas de pinar de edades pequeñas (inferiores a 25 años), aunque con algunos pies
adultos (escasos). En general, la masa se encuentra en estado de latizal y monte bravo.
En las vaguadas y zonas más bajas aparecen 2 ó 3 pies de alcornoque con algún pie de
Quercus faginea. Existen numerosos rasos ocupados por jarales. 

Distribución del matorral: El matorral no es uniforme, apareciendo, por lo general, en
las zonas de raso  Cistus ladanifer y algo de  Ulex parviflorus. Mientras que en zonas
próximas a las vaguadas aparecen  Arbutus unedo, Viburnum tinus, Juncus sp. En el
sotobosque  suele  abundar  Ulex parviflorus,  Genista  lanuginosa,  Daphne  gnidium,

Thymus  sp.,  Lavandula  stoechas,  Cistus  albidus,  Cistus  salvifolius, Erica  scoparia,

Quercus coccifera. 

Infraestructura existente en el monte: Limita al Este y al Sur con un cortafuegos.
Además, es atravesado por una pista forestal de Noroeste a Sureste.

Configuración del terreno: Pendiente pronunciada, con orientación Noreste. El suelo
es de buena calidad, aunque varía según la zona (algo pedregoso y con algo de roca). 
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Observaciones: Es un cantón en el que se observa regenerado debido a la buena calidad
del suelo, a pesar de la existencia de ganado. Aunque en zonas de claros, no es tan
abundante  debido  a  que  la  calidad  del  suelo  disminuye  (estas  zonas  suelen  estar
ocupadas por jara pringosa).

Resumen de datos de inventario:

Número de pies/ha
C.D. (cm) 10 15 20 25 30 35 40 45 >45 Total P. menor Reg
P. negral 78 40 5 3 3 0 5 0 0 135 146 1,00
Quejigo 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0,00
Alcornoque 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0,00
Madroño 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0,00

Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 3,33 Fcc todas las especies (%): 11
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INFORME SELVÍCOLA DEL MONTE
SIERRA BLANCA Y BERMEJA

ANTIGUA DIVISIÓN NUEVA DIVISIÓN
Sección 2 2
Cuartel B C
Cantón 30 3

Especies arbóreas principales: En este cantón la especie principal es Pinus pinaster.

Regeneración: El regenerado observado en esta zona es bueno, aunque el único que se
observa con continuidad aparece en los claros y en los bordes de las pistas. El resto
aparece en el sotobosque de pinar y,  posiblemente,  desaparezca a causa de la fuerte
competencia que ejercen los ejemplares adultos.

Tratamientos selvícolas realizados: En los diez últimos años no se ha llevado a cabo
ningún tratamiento selvícola en la masa de pinar, salvo una faja auxiliar cortafuegos en
la pista forestal.
 
Tratamientos selvícolas necesarios: En esta masa de pinar es necesario llevar a cabo
claras  y  clareos,  ya  que  en  algunas  zonas  es  excesivamente  densa.  Además,  esa
conveniente  realizar  podas,  y,  en  algunas  zonas  de  pendiente  poco  pronunciada,
desbroce. 

Aprovechamientos:  En este cantón se ha llevado a cabo, a partir  del año 1992, un
aprovechamiento de pastos, con una elevada carga pastante. Por lo tanto, es conveniente
su regulación.

Estado sanitario: Los pies de pinar no tienen, en general, problemas sanitarios, aunque
existen algunos dañados debido a agentes bióticos (procesionaria) o abióticos.

Forma y distribución de la masa arbolada: Es una masa de pinar joven, en estado de
latizal o monte bravo, más o menos, uniforme y con cierta irregularidad. Además, son
frecuentes las manchas de jaral. En la zona cercana al río aparece algún pie de Quercus

faginea, mientras que junto al cortafuegos se ha observado un pie de Quercus suber.

Distribución del matorral: El matorral es bastante uniforme. Menos denso dentro de la
masa de pinar que en los claros, donde son ocupados por Cistus ladanifer. El matorral,
principalmente,  está  formado  por  Ulex parviflorus,  Genista  lanuginosa,  Daphne

gnidium,  Thymus  sp.,  Lavandula  stoechas,  Cistus  albidus,  Cistus  salvifolius, Erica

scoparia, Stipa tenacissima, Chamaerops humilis. 

Infraestructura  existente  en  el  monte: Limita  al  Norte  y  al  Sureste  con  dos
cortafuegos. Además, es atravesado por una pista forestal de Norte a Oeste.

Configuración del terreno: Pendiente pronunciada, con orientación SSE. El suelo no
es excesivamente bueno, aunque varía según la zona (algo pedregoso y con algo de
roca). 
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Observaciones: Es un cantón en el que se observa regenerado a pesar de la existencia
de ganado. Sin embargo, existen pequeñas zonas de claros donde no es tan abundante,
probablemente, debido a la mala calidad del terreno.

Resumen de datos de inventario:

Número de pies/ha
C.D. (cm) 10 15 20 25 30 35 40 45 >45 Total P. menor Reg
P. negral 58 15 4 9 2 8 2 0 2 100 255 0,80

Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 2,73 Fcc todas las especies (%): 14
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INFORME SELVÍCOLA DEL MONTE
SIERRA BLANCA Y BERMEJA

ANTIGUA DIVISIÓN NUEVA DIVISIÓN
Sección 2 2
Cuartel B B
Cantón 31 10

Especies arbóreas principales: En este cantón la especie principal es Pinus pinaster.

Regeneración: El regenerado observado en esta zona es bueno, aunque el único que se
observa con continuidad es en los claros y cortafuegos. En el resto del cantón, aparece
en el sotobosque de pinar y, probablemente, no tenga futuro.

Tratamientos selvícolas realizados: En los diez últimos años no se ha llevado a cabo
ningún tipo de tratamiento selvícola en la masa de  pinar.
 
Tratamientos selvícolas necesarios: En esta masa de pinar es necesario llevar a cabo
claras  y/o  clareos,  ya  que  algunas  manchas  son excesivamente  densas.  Además,  es
conveniente realizar podas, y, en algunas partes, desbroce. 

Aprovechamientos:  En este cantón se ha llevado a cabo, a partir  del año 1992, un
aprovechamiento de pastos muy intenso. Por lo tanto, se debe regular la entrada del
ganado.

Estado sanitario: Los pies de pinar no tienen, en general, problemas sanitarios, aunque
existen algunos pies dañados debido a agentes bióticos (procesionaria) o abióticos.

Forma y distribución de la masa arbolada: Es una masa de pinar constituida por
manchas con densidad variable,  en estado de latizal y monte bravo. Además, se han
detectado algunos pies de  Quercus faginea y un pie, en la zona más alta, de Quercus

ilex subsp. ballota. En algunos claros sólo se puede observar jara pringosa o roca.

Distribución del matorral: El matorral es bastante uniforme. Menos denso dentro de la
masa de pinar que fuera, donde aparece  Cistus ladanifer. El matorral, principalmente,
está  formado  por  algo  de  Ulex parviflorus,  Genista  lanuginosa,  Daphne  gnidium,

Thymus  sp.,  Lavandula  stoechas,  Cistus  albidus,  Cistus  salvifolius, Erica  scoparia,

Stipa tenacissima, Chamaerops humilis. 

Infraestructura existente en el monte: Limita al Sureste con un cortafuegos.

Configuración del terreno: Pendiente pronunciada, con orientación Norte. El suelo no
es excesivamente bueno, aunque varía según la zona (algo pedregoso y con algo de
roca). 

Observaciones: Es un cantón en el que se observa regenerado a pesar de la existencia
de ganado. Aunque existen pequeñas zonas de claros, donde, prácticamente, no existe,
posiblemente, debido a la mala calidad del suelo.
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Resumen de datos de inventario:

Número de pies/ha
C.D. (cm) 10 15 20 25 30 35 40 45 >45 Total P. menor Reg
P. negral 31 50 69 69 31 6 6 0 0 264 0 0,30

Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 10,34 Fcc todas las especies (%): 45
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INFORME SELVÍCOLA DEL MONTE
SIERRA BLANCA Y BERMEJA

ANTIGUA DIVISIÓN NUEVA DIVISIÓN
Sección 2 2
Cuartel B B
Cantón 32 11

Especies arbóreas principales: En este cantón la especie principal es Pinus pinaster.

Regeneración: El regenerado observado en esta zona es bueno, aunque sólo se observa
con continuidad en los claros y en los bordes de las pistas y cortafuegos, ya que el resto
aparece dentro de la masa de pinar, y desaparecerá por la excesiva competencia.

Tratamientos selvícolas realizados: En los diez últimos años no se ha llevado a cabo
ningún  tipo  de  tratamiento  selvícola  en  la  masa  de   pinar,  salvo  la  faja  auxiliar
cortafuegos.

Tratamientos selvícolas necesarios: En esta masa de pinar es necesario llevar a cabo
claras  y  clareos,  ya  que  en  algunas  zonas  es  excesivamente  densa.  Además,  es
conveniente realizar podas, y, en algunas zonas, desbroce, siempre y cuando no existan
problemas de erosión. 

Aprovechamientos:  En  este  cantón  se  ha  llevado  a  cabo,  a  partir  de  1992,  un
aprovechamiento de pastos muy intenso.

Estado sanitario: Los pies de pinar no tienen, en general, problemas sanitarios, aunque
existen algunos pies dañados debido a agentes bióticos (procesionaria) o abióticos.

Forma y distribución de la masa arbolada: Es una masa de pinar en estado de latizal
o monte bravo, más o menos uniforme, con cierta irregularidad, principalmente en la
zona media, ya que existen pies que varían de clase diamétrica. En las partes de mayor
altitud hay sobre todo pies jóvenes, mientras que en las partes bajas abundan los pies
adultos.

Distribución del matorral: El matorral es bastante uniforme. Menos denso dentro de la
masa  de  pinar  que  fuera,  donde  es  ocupado  por  Cistus  ladanifer.  El  matorral,
principalmente,  está  formado  por  Ulex parviflorus,  Genista  lanuginosa,  Daphne

gnidium,  Thymus  sp.,  Lavandula  stoechas,  Cistus  albidus,  Cistus  salvifolius, Erica

scoparia, Stipa tenacissima, Chamaerops humilis. 

Infraestructura  existente  en  el  monte: Limita  al  Sureste  y  al  Oeste  con  dos
cortafuegos. Además, pasa una pista forestal.

Configuración del terreno: Pendiente pronunciada, con orientación Noreste. El suelo
no es excesivamente bueno, aunque varía según la zona (algo pedregoso y con algo de
roca). 
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Observaciones: Es un cantón en el que se observa regenerado, a pesar de la existencia
de ganado, aunque existen pequeñas zonas de claros donde, prácticamente, no aparece.
Estas zonas se caracterizan por tener un suelo más escaso y pedregoso que en el resto
del cantón.

Resumen de datos de inventario:

Número de pies/ha
C.D. (cm) 10 15 20 25 30 35 40 45 >45 Total P. menor Reg
P. negral 57 30 26 23 0 0 0 0 0 136 407 1,20

Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 3,00 Fcc todas las especies (%): 14
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INFORME SELVÍCOLA DEL MONTE
SIERRA BLANCA Y BERMEJA

ANTIGUA DIVISIÓN NUEVA DIVISIÓN
Sección 2 2
Cuartel B C
Cantón 33 5

Especies arbóreas principales: En este cantón la especie principal es Pinus pinaster.

Regeneración:  El regenerado observado en esta zona es bueno, aunque existen zonas
donde, ya sea por la densidad de la masa o por la existencia de afloramientos rocosos, es
nulo. 

Tratamientos selvícolas realizados: En los diez últimos años no se ha llevado a cabo
ningún  tipo  de  tratamiento  selvícola  en  la  masa  de  pinar,  salvo  una  faja  auxiliar
cortafuegos en el borde de la pista forestal.
 
Tratamientos selvícolas necesarios: En esta masa de pinar es necesario llevar a cabo
claras  y  clareos,  ya  que  en  algunas  zonas  es  excesivamente  densa.  Además,  es
conveniente realizar podas, y, en algunas zonas de menor pendiente, desbroce. 

Aprovechamientos: En este cantón se ha llevado a cabo, a partir de 1992, un excesivo
aprovechamiento de pastos. 

Estado sanitario: Los pies de pinar no tienen, en general, problemas sanitarios, aunque
existen algunos dañados debido a agentes bióticos (procesionaria) o abióticos.

Forma y distribución de la masa arbolada: Es una masa de pinar en estado de latizal
y monte bravo,  que se agrupa en grandes manchas de arbolado joven en la zona alta y
en  el  resto  en  grandes  bosquetes  irregulares,  también  con  pies  jóvenes.  Además,
aparecen claros donde abunda el jaral.

Distribución del matorral: El matorral es bastante uniforme. Menos denso dentro de la
masa  de  pinar  que  fuera,  donde  es  ocupado  por  Cistus  ladanifer.  El  matorral,
principalmente, está formado por algo de Ulex parviflorus, Genista lanuginosa, Daphne

gnidium,  Thymus  sp.,  Lavandula  stoechas,  Cistus  albidus,  Cistus  salvifolius, Erica

scoparia, Stipa tenacissima, Chamaerops humilis. 

Infraestructura existente en el monte: Limita al Noreste, Norte y Suroeste con tres
cortafuegos. Además, pasa una pista forestal de Sureste a Sur del cantón.

Configuración del terreno: Pendiente pronunciada, con orientación SSE, Sur y SSO.
El suelo no es excesivamente bueno, aunque varía según la zona (algo pedregoso y con
afloramientos rocosos). 
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Observaciones: Es un cantón en el que se observa regenerado a pesar de la existencia
de  ganado.  Sin embargo,  existen  zonas  de claros  donde,  prácticamente,  no aparece,
debido, probablemente, a la escasa calidad del suelo.

Resumen de datos de inventario:

Número de pies/ha
C.D. (cm) 10 15 20 25 30 35 40 45 >45 Total P. menor Reg
P. negral 60 11 11 15 28 11 2 0 0 139 280 1,40

Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 4,97 Fcc todas las especies (%): 21

128



INFORME SELVÍCOLA DEL MONTE
SIERRA BLANCA Y BERMEJA

ANTIGUA DIVISIÓN NUEVA DIVISIÓN
Sección 2 2
Cuartel B B
Cantón 34 12

Especies arbóreas principales: En este cantón la especie principal es Pinus pinaster.

Regeneración:  El regenerado observado en esta zona es bueno, aunque existen zonas
que, ya sea por la densidad de la masa o por la existencia de afloramientos rocosos, es
nulo. 

Tratamientos selvícolas realizados: En los diez últimos años no se ha llevado a cabo
ningún  tipo  de  tratamiento  selvícola  en  la  masa  de  pinar,  salvo  las  fajas  auxiliares
cortafuegos de las dos pistas forestales que atraviesan el cantón.
 
Tratamientos selvícolas necesarios: En esta masa de pinar es necesario llevar a cabo
claras y clareos, ya que, en la mayoría del cantón, es excesivamente densa. Además, es
conveniente realizar podas, y, en zonas donde la pendiente no sea excesiva, desbroce. 

Aprovechamientos: En este cantón se ha llevado a cabo, a partir de 1992, un intenso
aprovechamiento de pastos. Por lo tanto, es necesaria la regulación de este uso.

Estado sanitario: Los pies de pinar no tienen, en general, problemas sanitarios, aunque
existen algunos dañados debido a agentes bióticos (procesionaria) o abióticos.

Forma y distribución de la masa arbolada: Es una masa de pinar en estado de latizal
o monte bravo, bastante espesa, más o menos,  uniforme, con algunos claros (jaral o
roca),  formada  por  pies,  por  lo  general,  jóvenes,  aunque de  distintas  edades  y  con
algunos pies adultos.

Distribución  del  matorral:  El  matorral  es  bastante  uniforme.  Menos  denso  en  el
sotobosque de pinar que en los claros, los cuales están ocupados por Cistus ladanifer. El
matorral,  principalmente,  está  formado  por  Ulex parviflorus,  Genista  lanuginosa,

Daphne gnidium, Thymus  sp.,  Lavandula stoechas,  Cistus albidus, Cistus salvifolius,

Erica scoparia, Stipa tenacissima, Chamaerops humilis. 

Infraestructura existente en el monte: Limita al Oeste con un cortafuegos y al Sur
con otro que se adentra, hasta la mitad del cantón. Además, pasan dos pistas forestales,
ambas con dirección Noroeste-Sureste.

Configuración del terreno: Pendiente pronunciada, con orientación NNE. El suelo no
es  excesivamente  bueno,  aunque  varía  según  la  zona  (algo  pedregoso  y  con
afloramientos rocosos). 
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Observaciones: Es un cantón en el que se observa regenerado a pesar de la existencia
de  ganado.  Sin embargo,  existen  zonas  de claros  donde,  prácticamente,  no aparece,
probablemente, debido a la mala calidad del terreno.

Resumen de datos de inventario:

Número de pies/ha
C.D. (cm) 10 15 20 25 30 35 40 45 >45 Total P. menor Reg
P. negral 279 72 8 0 0 0 0 0 0 358 255 0,40

Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 3,56 Fcc todas las especies (%): 18
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INFORME SELVÍCOLA DEL MONTE
SIERRA BLANCA Y BERMEJA

ANTIGUA DIVISIÓN NUEVA DIVISIÓN
Sección 2 2
Cuartel B B
Cantón 35 13

Especies arbóreas principales: En este cantón la especie principal es Pinus pinaster.

Regeneración: El regenerado observado en esta zona es bueno, fundamentalmente, en
bordes  y  claros,  ya  que  en  zonas  donde  la  densidad  de  la  masa  es  alta  o  existen
numerosos afloramientos rocosos, éste es nulo. 

Tratamientos selvícolas realizados: En los diez últimos años se han llevado a cabo
desbroces, podas, claras y clareos en la masa de pinar, así como fajas auxiliares en las
dos pistas forestales que lo atraviesan.
 
Tratamientos selvícolas necesarios: En esta masa de pinar es necesario llevar a cabo
claras  y  clareos,  ya  que  en  algunas  zonas  es  excesivamente  densa.  Además,  es
conveniente  realizar  podas,  y,  en  algunas  partes,  desbroce,  siempre  que  no  existan
problemas de erosión. 

Aprovechamientos:  En  este  cantón  se  ha  realizado,  a  partir  del  año  1992,  un
aprovechamiento de pastos, con una alta carga ganadera.

Estado sanitario: Los pies de pinar no tienen, en general, problemas sanitarios, aunque
existen algunos dañados debido a agentes bióticos (procesionaria) o abióticos.

Forma y distribución de la masa arbolada: Es una masa de pinar en estado de latizal
y monte bravo, que ocupa, prácticamente,  todo el cantón, aunque existen zonas que,
debido a la gran cantidad de afloramientos rocosos, no tienen, prácticamente, vegetación
arbórea. Existe algún pie de Juniperus oxycedrus, y claros con jarales (Cistus ladanifer).

Distribución del matorral: El matorral es bastante uniforme. Menos denso dentro de la
masa  de  pinar  que  fuera,  donde  es  ocupado  por  Cistus  ladanifer.  El  matorral,
principalmente,  está  formado  por  Ulex parviflorus,  Genista  lanuginosa,  Daphne

gnidium,  Thymus  sp.,  Lavandula  stoechas,  Cistus  albidus,  Cistus  salvifolius, Cistus
crispus, Erica scoparia, Stipa tenacissima, Chamaerops humilis. 

Infraestructura  existente  en  el  monte: Limita  al  Suroeste  con  un  cortafuegos.
Además, lo atraviesan dos pistas forestales, casi paralelas, cuya dirección es Noroeste-
Sureste.

Configuración del terreno: Pendiente pronunciada, con orientación NNE. El suelo no
es  excesivamente  bueno,  aunque  varía  según  la  zona  (algo  pedregoso  y  con
afloramientos rocosos). 
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Observaciones: Es un cantón en el que se observa regenerado a pesar de la existencia
de ganado. Sin embargo, existen zonas de claros donde, prácticamente, no aparece, ya
que el terreno es demasiado rocoso y escaso.

Resumen de datos de inventario:

Número de pies/ha
C.D. (cm) 10 15 20 25 30 35 40 45 >45 Total P. menor Reg
P. negral 269 121 8 3 0 3 0 0 0 404 109 0,90

Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 4,86 Fcc todas las especies (%): 22
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INFORME SELVÍCOLA DEL MONTE
SIERRA BLANCA Y BERMEJA

ANTIGUA DIVISIÓN NUEVA DIVISIÓN
Sección 2 2
Cuartel B B
Cantón 36 14

Especies arbóreas principales: En este cantón la especie principal es Pinus pinaster.

Regeneración:  El regenerado observado en esta zona no es excesivamente bueno. Se
desarrolla, fundamentalmente, en bordes y claros, ya que, en zonas donde la densidad de
la masa es alta o existen numerosos afloramientos rocosos (muy frecuente), éste es nulo.

Tratamientos selvícolas realizados: En los diez últimos años se han llevado a cabo
desbroces,  podas,  claras  y  clareos  en  la  masa  de  pinar,  así  como  fajas  auxiliares
cortafuegos en las dos pistas que atraviesan el cantón.
 
Tratamientos selvícolas necesarios: En esta masa de pinar es necesario llevar a cabo
claras y clareos en la masa de pinar, ya que la masa en algunas zonas es excesivamente
densa. Además, es conveniente realizar podas, y, en algunas partes, desbroce, siempre
que el peligro de erosión no sea alto. 

Aprovechamientos:  En  este  cantón  se  ha  llevado  a  cabo,  a  partir  de  1992,  un
aprovechamiento de pastos. Este aprovechamiento necesita regulación dada la alta carga
ganadera a la que ha sido sometido el cantón.

Estado sanitario: Los  pies  de pinar  no tienen problemas  sanitarios,  aunque existen
algunos dañados debido a agentes bióticos (procesionaria) o abióticos.

Forma y distribución de la masa arbolada: Es una masa de pinar en estado de latizal
y monte bravo, que ocupa un porcentaje alto  del cantón, aunque existen zonas que,
debido a la gran cantidad de afloramientos rocosos, no tienen, prácticamente, vegetación
arbórea. Existen algunos claros con jarales (Cistus ladanifer).

Distribución del matorral: El matorral es bastante uniforme. Menos denso dentro de la
masa  de  pinar  que  fuera,  donde  es  ocupado  por  Cistus  ladanifer.  El  matorral,
principalmente, está formado por algo de Ulex parviflorus, Genista lanuginosa, Daphne

gnidium,  Thymus  sp.,  Lavandula  stoechas,  Cistus  albidus,  Cistus  salvifolius, Cistus
crispus, Erica scoparia, Stipa tenacissima, Chamaerops humilis. 

Infraestructura existente en el monte: Limita al SSO con un cortafuegos. Además, lo
atraviesan dos pistas forestales de Noroeste a Sureste, en su zona más septentrional.

Configuración del terreno: Pendiente pronunciada, con orientación NNE. El suelo no
es  excesivamente  bueno,  aunque  varía  según  la  zona  (algo  pedregoso  y  con
afloramientos rocosos). 
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Observaciones: Es un cantón en el que se observa regenerado a pesar de la existencia
de  ganado.  Sin  embargo,  existen  zonas  de  claros  sin  regeneración  debido,
probablemente, al escaso suelo y la abundante rocosidad.

Resumen de datos de inventario:

Número de pies/ha
C.D. (cm) 10 15 20 25 30 35 40 45 >45 Total P. menor Reg
P. negral 358 34 19 15 19 0 4 0 0 448 560 1,00

Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 6,11 Fcc todas las especies (%): 24
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INFORME SELVÍCOLA DEL MONTE
SIERRA BLANCA Y BERMEJA

ANTIGUA DIVISIÓN NUEVA DIVISIÓN
Sección 2 2
Cuartel B C
Cantón 37 6

Especies arbóreas principales: En este cantón la especie principal es Pinus pinaster.

Regeneración:  El regenerado observado en esta zona no es excesivamente bueno. Se
desarrolla, fundamentalmente, en bordes y claros, ya que, en zonas donde la densidad de
la masa es alta o existen numerosos afloramientos rocosos (muy frecuente), éste es nulo.

Tratamientos selvícolas realizados: En los diez últimos años se han llevado a cabo
desbroces, podas, claras y clareos en la masa de pinar.
 
Tratamientos selvícolas necesarios: En esta masa de pinar es necesario llevar a cabo
claras y clareos, ya que ésta, en algunas zonas, es excesivamente densa. Además, es
conveniente realizar podas, y, en algunas partes de menor pendiente, desbroce. 

Aprovechamientos:  En  este  cantón  se  ha  llevado  a  cabo,  a  partir  de  1992,  un
aprovechamiento  de  pastos,  con  una  carga  pastante  muy  elevada.  Por  lo  tanto,  es
necesario regular este uso.

Estado sanitario: Los pies de pinar no tienen, en general, problemas sanitarios, aunque
existen algunos dañados debido a agentes bióticos (procesionaria) o abióticos.

Forma y distribución de la masa arbolada: Es una masa de pinar en estado de monte
bravo, bastante densa y uniforme, aunque en las zonas más elevadas existen algunos
claros, en su mayoría ocupados por roca y algo de jaral.

Distribución  del  matorral:  El  matorral  es  bastante  uniforme.  Menos  denso  en  el
sotobosque que fuera de la masa, donde está ocupado por Cistus ladanifer. El matorral,
principalmente,  está  formado  por  Ulex parviflorus,  Genista  lanuginosa,  Daphne

gnidium,  Thymus  sp.,  Lavandula  stoechas,  Cistus  albidus,  Cistus  salvifolius, Cistus
crispus, Erica scoparia, Stipa tenacissima, Chamaerops humilis. 

Infraestructura existente en el monte: Limita al Suroeste con un cortafuegos. 

Configuración del terreno: Pendiente pronunciada, con orientación NNE. El suelo no
es  excesivamente  bueno,  aunque  varía  según  la  zona  (algo  pedregoso  y  con
afloramientos rocosos). 

Observaciones: Es un cantón en el que se observa regenerado a pesar de la existencia
de ganado. Sin embargo, existen claros donde no existe regeneración debido a la mala
calidad del terreno.
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Resumen de datos de inventario:

Número de pies/ha
C.D. (cm) 10 15 20 25 30 35 40 45 >45 Total P. menor Reg
P. negral 433 116 13 3 9 19 3 0 3 600 212 0,70

Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 9,35 Fcc todas las especies (%): 49
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INFORME SELVÍCOLA DEL MONTE
SIERRA BLANCA Y BERMEJA

ANTIGUA DIVISIÓN NUEVA DIVISIÓN
Sección 2 2
Cuartel B C
Cantón 38 7

Especies arbóreas principales: En este cantón la especie principal es Pinus pinaster.

Regeneración:  El  regenerado  observado  en  esta  zona  no  es  excesivamente  bueno,
apareciendo,  fundamentalmente,  en bordes, claros y en zonas bajas.  Este es nulo en
zonas donde la densidad de la masa es alta o existen numerosos afloramientos rocosos. 

Tratamientos selvícolas realizados: En los diez últimos años se han llevado a cabo
desbroces, podas, claras y clareos en la masa de pinar.
 
Tratamientos selvícolas necesarios: En esta masa de pinar es necesario llevar a cabo
claras  y  clareos  en  zonas  puntuales.  Además,  es  conveniente  realizar  podas,  y,  en
algunas partes, desbroce, siempre que el problema de erosión no sea elevado. 

Aprovechamientos:  Este  cantón  ha  sido  sometido,  a  partir  de  1992,  a  un
aprovechamiento ganadero muy intenso. Por lo tanto, es conveniente su regulación.

Estado sanitario: Los pies de pinar no tienen, en general, problemas sanitarios, aunque
existen algunos dañados debido a agentes bióticos (procesionaria) o abióticos.

Forma y distribución de la masa arbolada: Es una masa de pinar en estado de monte
bravo, más o menos, uniforme dependiendo de la zona. Así, en zonas bajas la masa de
pinar  es  bastante  más  densa  y  está  formada  por  pies  jóvenes  con  algunos  adultos
dispersos, mientras que en zonas altas existen grandes claros de jaral y, principalmente,
hay pies jóvenes.
 
Distribución  del  matorral:  El  matorral  es  bastante  uniforme.  Menos  denso  en  el
sotobosque  que  en  los  claros,  donde  aparece  Cistus  ladanifer.  El  matorral,
principalmente,  está  formado  por  Ulex  parviflorus,  Genista  lanuginosa,  Daphne

gnidium,  Thymus  sp.,  Lavandula  stoechas,  Cistus  albidus,  Cistus  salvifolius, Cistus
crispus, Erica scoparia, Stipa tenacissima, Chamaerops humilis. 

Infraestructura existente en el monte: Limita al Suroeste con un cortafuegos.

Configuración del terreno: Pendiente pronunciada, con orientación NNE. El suelo no
es  excesivamente  bueno,  aunque  varía  según  la  zona  (algo  pedregoso  y  con
afloramientos rocosos). 

Observaciones: Es un cantón en el que se observa regenerado a pesar de la existencia
de ganado. Aunque existen zonas de claros donde, prácticamente, no aparece, dado que
el suelo es escaso y algo rocoso.

137



Resumen de datos de inventario:

Número de pies/ha
C.D. (cm) 10 15 20 25 30 35 40 45 >45 Total P. menor Reg
P. negral 377 295 25 6 0 13 6 0 0 722 212 0,30

Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 10,96 Fcc todas las especies (%): 49
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INFORME SELVÍCOLA DEL MONTE
SIERRA BLANCA Y BERMEJA

ANTIGUA DIVISIÓN NUEVA DIVISIÓN
Sección 2 2
Cuartel B C
Cantón 39 8

Especies arbóreas principales: En este cantón la especie principal es Pinus pinaster.

Regeneración:  El regenerado observado en esta zona no es excesivamente bueno. Se
desarrolla, fundamentalmente, en bordes y claros no excesivamente grandes, ya que en
zonas  donde  existen  numerosos  afloramientos  rocosos  o  jarales  (suelo  de  escasa
calidad), éste es nulo. 

Tratamientos selvícolas realizados: En los diez últimos años se han llevado a cabo
desbroces,  podas,  claras  y  clareos  en  la  masa  de  pinar,  así  como  fajas  auxiliares
cortafuegos de las pistas forestales que pasan por este cantón.
 
Tratamientos selvícolas necesarios: En esta masa de pinar es necesario llevar a cabo
claras y clareos, ya que en algunas zonas es bastante densa. Además, es conveniente
realizar podas, y, en algunas zonas, donde no existan graves problemas de erosión, se
deben realizar desbroces. 

Aprovechamientos:  En este cantón se ha llevado a cabo, a partir  del año 1992, un
aprovechamiento de pastos. Sin embargo, la carga ganadera que se ha establecido es tan
elevada que es necesaria su regulación. 

Estado sanitario: Los pies de pinar no tienen, en general, problemas sanitarios, aunque
existen algunos dañados debido a agentes bióticos (procesionaria) o abióticos.

Forma y distribución de la masa arbolada: Es una masa de pinar joven, en estado de
latizal y monte bravo, que ocupa un porcentaje alto del cantón, aunque existen zonas
que,  debido  a  la  gran  cantidad  de  afloramientos  rocosos,  no  tienen,  prácticamente,
vegetación arbórea (zona más occidental). Existen algunos claros con jarales.

Distribución del matorral: El matorral es bastante uniforme. Menos denso dentro de la
masa  de  pinar  que  fuera,  donde  está  ocupado  por  Cistus  ladanifer.  El  matorral,
principalmente,  está  formado  por  Ulex parviflorus,  Genista  lanuginosa,  Daphne

gnidium,  Thymus  sp.,  Lavandula  stoechas,  Cistus  albidus,  Cistus  salvifolius, Cistus
crispus, Erica scoparia, Stipa tenacissima, Chamaerops humilis. 

Infraestructura existente en el monte: Limita al Norte con un cortafuegos y al Sur
con una pista forestal. Además, es atravesado por otra pista de Norte a Este.

Configuración del terreno: Pendiente pronunciada, con orientación SSO. El suelo no
es  excesivamente  bueno,  aunque  varía  según  la  zona  (algo  pedregoso  y  con
afloramientos rocosos). 
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Observaciones:  Es un cantón en el que se observa algo de regenerado, a pesar de la
existencia de ganado. Sin embargo, existen zonas de claros donde, prácticamente, no
aparece, debido a la escasez de suelo y a la abundante rocosidad.

Resumen de datos de inventario:

Número de pies/ha
C.D. (cm) 10 15 20 25 30 35 40 45 >45 Total P. menor Reg
P. negral 205 137 16 5 9 0 0 0 0 372 32 0,40

Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 5,39 Fcc todas las especies (%): 24
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INFORME SELVÍCOLA DEL MONTE
SIERRA BLANCA Y BERMEJA

ANTIGUA DIVISIÓN NUEVA DIVISIÓN
Sección 2 2
Cuartel A B
Cantón 40 15

Especies arbóreas principales: En este cantón la especie principal es Pinus pinaster.

Regeneración:  El regenerado observado en esta zona no es excesivamente bueno. Se
desarrolla, principalmente, en bordes y claros no muy grandes, ya que, en zonas donde
existen numerosos  afloramientos  rocosos o jarales  (suelo de escasa calidad),  éste es
nulo. 

Tratamientos selvícolas realizados: En los diez últimos años se han llevado a cabo
desbroces, podas, claras y clareos en la masa de pinar.
 
Tratamientos selvícolas necesarios: En esta masa de pinar es necesario llevar a cabo
claras y clareos, ya que, en algunas zonas, es bastante densa. Además, es conveniente
realizar podas, y, en algunas partes, desbroce, siempre que el riesgo de erosión no sea
elevado. 

Aprovechamientos:  En este cantón se ha llevado a cabo, a partir  del año 1992, un
aprovechamiento de pastos, aunque con una alta carga ganadera. Con el fin de favorecer
la persistencia de la masa, se debe regular este uso.

Estado sanitario: Los pies de pinar no tienen, en general, problemas sanitarios, aunque
existen algunos dañados debido a agentes bióticos (procesionaria) o abióticos.

Forma y distribución de la masa arbolada: Es una masa de pinar joven, en estado de
latizal y monte bravo, que ocupa un porcentaje alto del cantón, aunque existen zonas
que,  debido  a  la  gran  cantidad  de  afloramientos  rocosos,  no  tienen,  prácticamente,
vegetación arbórea. Existen otros casos en los que los claros están ocupados por jara
pringosa.

Distribución del matorral: El matorral es bastante uniforme. Menos denso dentro de la
masa de pinar que fuera, donde está ocupado por Cistus ladanifer (en poca cantidad). El
matorral,  principalmente,  está  formado  por  Ulex parviflorus,  Genista  lanuginosa,

Daphne gnidium, Thymus  sp.,  Lavandula stoechas,  Cistus albidus, Cistus salvifolius,
Erica scoparia (escasamente), Stipa tenacissima, Halimium atriplicifolium. 

Infraestructura existente en el monte: Limita al Sur con un cortafuegos. Además, es
atravesado por una pista forestal de Oeste a Este y, en parte, por un horro, en la misma
dirección, pero algo más al Norte.
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Configuración del terreno: Pendiente no muy pronunciada, con orientación Norte. El
suelo no es excesivamente bueno, aunque varía según la zona (algo pedregoso y con
afloramientos rocosos). 

Observaciones:  Es un cantón en el que se observa algo de regenerado, a pesar de la
existencia de ganado. Sin embargo, existen zonas de claros donde, prácticamente, no
aparece, debido, probablemente, a la escasa calidad de terreno.

Resumen de datos de inventario:

Número de pies/ha
C.D. (cm) 10 15 20 25 30 35 40 45 >45 Total P. menor Reg
P. negral 132 31 14 7 0 0 0 0 0 184 239 0,60
Sauce 16 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0,00

Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 2,43 Fcc todas las especies (%): 9
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INFORME SELVÍCOLA DEL MONTE
SIERRA BLANCA Y BERMEJA

ANTIGUA DIVISIÓN NUEVA DIVISIÓN
Sección 2 2
Cuartel A B
Cantón 41 16

Especies arbóreas principales: En este cantón la especie principal es Pinus pinaster.

Regeneración:  El  regenerado  observado  en  esta  zona  no  es  excesivamente  bueno,
apareciendo, fundamentalmente, en bordes y claros sin afloramientos rocosos, ya que,
en roquedos, éste es nulo. 

Tratamientos selvícolas realizados: En los diez últimos años se han llevado a cabo
desbroces, podas, claras y clareos en la masa de pinar.
 
Tratamientos  selvícolas  necesarios: En  esta  masa  es  necesario  eliminar  los  pies
dañados  o  muertos.  Además,  es  conveniente  realizar  podas,  claras  y  clareos,  y,  en
algunas partes, desbroce, siempre que no se incurra en riesgo de erosión. 

Aprovechamientos:  Este  cantón  ha  sido  sometido,  a  partir  de  1992,  a  un
aprovechamiento  de  pastos  con una  alta  carga  ganadera.  Por  lo  tanto,  es  necesario
regular la entrada de ganado en el cantón. 

Estado sanitario: Los pies de pinar no tienen, en general, problemas sanitarios, aunque
existen algunos dañados debido a agentes bióticos (procesionaria) o abióticos.

Forma y distribución de la masa arbolada: Es una masa de pinar joven (de menos de
25 años), en estado de monte bravo, que ocupa un porcentaje alto del cantón, aunque
existen pies adultos residuales que hay que ir eliminando. Existen algunos claros con
jarales (escasamente), aulagares o roca.

Distribución del matorral: El matorral es bastante uniforme y homogéneo, aunque no
muy denso.  Esta formado por Juncus sp. en zonas cercanas a vaguadas, así como por
Ulex parviflorus,  Genista  lanuginosa,  Daphne  gnidium,  Thymus  sp.,  Lavandula

stoechas,  Cistus albidus, Cistus salvifolius, Cistus ladanifer,  Erica scoparia (escasa al
igual que la jara pringosa), Stipa tenacissima, Halimium atriplicifolium. 

Infraestructura existente en el monte: Limita al Sur con un cortafuegos. Además, es
atravesado por una pista forestal de Este a Oeste. Existe un horro que es paralelo a la
pista, aunque es algo más septentrional.

Configuración del terreno: Pendiente pronunciada, con orientación Norte. El suelo no
es  muy  bueno,  aunque  varía  según  la  zona  (algo  pedregoso  y  con  afloramientos
rocosos). 
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Observaciones:  Es un cantón en el que se observa algo de regenerado, a pesar de la
existencia de ganado. Sin embargo, existen zonas de claros donde no aparece, debido,
probablemente, a la mala calidad del terreno.

Resumen de datos de inventario:

Número de pies/ha
C.D. (cm) 10 15 20 25 30 35 40 45 >45 Total P. menor Reg
P. negral 220 34 0 0 0 0 0 2 0 256 471 1,20

Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 2,52 Fcc todas las especies (%): 13
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INFORME SELVÍCOLA DEL MONTE
SIERRA BLANCA Y BERMEJA

ANTIGUA DIVISIÓN NUEVA DIVISIÓN
Sección 2 2
Cuartel A B
Cantón 42 17

Especies arbóreas principales: En este cantón la especie principal es Pinus pinaster.

Regeneración:  El  regenerado  observado  en  esta  zona  no  es  excesivamente  bueno,
apareciendo, fundamentalmente, en bordes y claros sin afloramientos rocosos, ya que,
en roquedos, éste es nulo. 

Tratamientos selvícolas realizados: En los diez últimos años se han llevado a cabo
desbroces,  podas,  claras  y  clareos  en  la  masa  de  pinar,  así  como  fajas  auxiliares
cortafuegos en la pista forestal.

Tratamientos selvícolas necesarios: En esta masa es necesario eliminar los pies que
están dañados o muertos. Además, es conveniente realizar podas, claras y clareos, y, en
algunas partes, desbroce, siempre que el riesgo de erosión no sea alto. 

Aprovechamientos:  En  este  cantón  se  ha  llevado  a  cabo,  a  partir  de  1992,  un
aprovechamiento de pastos. Debido a que la carga de ganado ha sido muy elevada, es
necesaria la regulación de este aprovechamiento. 

Estado sanitario: Los pies de pinar no tienen, en general, problemas sanitarios, aunque
existen algunos con pequeños daños, debido a agentes bióticos o abióticos.

Forma y distribución de la masa arbolada: Es una masa de pinar joven (de menos de
25 años), en estado de monte bravo, que ocupa un porcentaje alto del cantón, aunque
existen pies adultos residuales que hay que ir eliminando. Existen escasos claros con
jarales, aulagares o roca.

Distribución del matorral: El matorral es bastante uniforme y homogéneo, aunque no
muy denso.  Esta formado por Juncus sp. en zonas cercanas a vaguadas, así como por
Ulex parviflorus,  Genista  lanuginosa,  Daphne  gnidium,  Thymus  sp.,  Lavandula

stoechas,  Cistus albidus, Cistus salvifolius, Cistus ladanifer,  Erica scoparia (escasa al
igual que la jara pringosa), Stipa tenacissima, Halimium atriplicifolium. 

Infraestructura existente en el monte: Limita al Sur con un cortafuegos.  Además,
corta una pista forestal de Este a Oeste y una vereda que sale de la pista y se dirige hacia
el río en dirección Norte.

Configuración del terreno: Pendiente pronunciada, con orientación Norte. El suelo no
es  muy  bueno,  aunque  varía  según  la  zona  (algo  pedregoso  y  con  afloramientos
rocosos). 
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Observaciones:  Es un cantón en el que se observa algo de regenerado, a pesar de la
existencia de ganado. Sin embargo, existen zonas en las que no se genera regeneración,
debido a la escasa profundidad del terreno.

Resumen de datos de inventario:

Número de pies/ha
C.D. (cm) 10 15 20 25 30 35 40 45 >45 Total P. menor Reg
P. negral 274 82 17 9 5 7 0 3 7 404 232 1,10

Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 7,62 Fcc todas las especies (%): 31
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INFORME SELVÍCOLA DEL MONTE
SIERRA BLANCA Y BERMEJA

ANTIGUA DIVISIÓN NUEVA DIVISIÓN
Sección 2 2
Cuartel A B
Cantón 43 1

Especies arbóreas principales: En este cantón la especie principal es Pinus pinaster.

Regeneración:  El  regenerado  observado  en  esta  zona  no  es  excesivamente  bueno,
apareciendo, fundamentalmente, en bordes y claros sin afloramientos rocosos, ya que,
en roquedos, éste es nulo. 

Tratamientos selvícolas realizados: En los diez últimos años se han llevado a cabo
desbroces,  podas,  claras  y  clareos  en  la  masa  de  pinar,  así  como  fajas  auxiliares
cortafuegos en la pista forestal que atraviesa el cantón.
 
Tratamientos selvícolas necesarios: En esta masa es necesario eliminar los pies que
están dañados o muertos. Además, es conveniente realizar podas, claras y clareos, y, en
algunas partes, desbroce, siempre que el riesgo de erosión no sea muy alto. 

Aprovechamientos:  En  este  cantón  se  ha  llevado  a  cabo,  a  partir  de  1992,  un
aprovechamiento de pastos, con una alta carga ganadera. Por lo tanto, es conveniente
regular este uso, con el fin de favorecer la persistencia de la masa.

Estado sanitario: Los pies de pinar no tienen, en general, problemas sanitarios, aunque
existen árboles dañados debido a agentes bióticos o abióticos (principalmente).

Forma y distribución de la masa arbolada: Es una masa de pinar joven (de menos de
25 años),  en estado de monte bravo, semirregular,  que ocupa un porcentaje alto  del
cantón,  aunque  existen  pies  adultos  residuales  que  hay  que  ir  eliminando.  Existen
algunos claros (escasos) con jarales, aulagares o roca.

Distribución del matorral: El matorral es bastante uniforme y homogéneo, aunque no
muy denso.  Esta formado por Juncus sp. en zonas cercanas a vaguadas, así como por
Ulex parviflorus,  Genista  lanuginosa,  Daphne  gnidium,  Thymus  sp.,  Lavandula

stoechas,  Cistus albidus, Cistus salvifolius, Cistus ladanifer,  Erica scoparia (escasa al
igual que la jara pringosa), Stipa tenacissima, Halimium atriplicifolium. 

Infraestructura existente en el monte: Limita al SSE y al Este con dos cortafuegos.
Además, atraviesa el cantón una pista forestal de Noreste a Suroeste.

Configuración del terreno:  Pendiente  algo pronunciada,  con orientación  NNO. El
suelo no es excesivamente bueno, aunque varía según la zona (algo pedregoso y con
afloramientos rocosos). 

147



Observaciones:  Es un cantón en el que se observa algo de regenerado, a pesar de la
existencia  de  ganado.  Sin  embargo,  existen  zonas  de  claros  donde  no  se  ve,
probablemente debido al escaso suelo y a la alta pedregosidad.

Resumen de datos de inventario:

Número de pies/ha
C.D. (cm) 10 15 20 25 30 35 40 45 >45 Total P. menor Reg
P. negral 236 99 29 10 10 3 9 2 9 408 509 2,10
Acebuche 7 7 2 0 0 0 0 0 0 15 0 0,20

Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 9,29 Fcc todas las especies (%): 30       
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INFORME SELVÍCOLA DEL MONTE
SIERRA BLANCA Y BERMEJA

ANTIGUA DIVISIÓN NUEVA DIVISIÓN
Sección 2 2
Cuartel A A
Cantón 44 15

Especies arbóreas principales: En este cantón la especie principal es Pinus pinaster.

Regeneración:  El  regenerado  observado  en  esta  zona  es  escaso.  Apareciendo,
fundamentalmente  en  bordes  y  claros  sin  roca,  ya  que,  en  roquedos,  éste  es  nulo.
También aparece en las  zonas donde el  suelo es de mejor  calidad (más  profundo y
menos pedregoso). 

Tratamientos  selvícolas  realizados: En  los  diez  últimos  años,  únicamente,  se  han
realizado las fajas auxiliares cortafuegos en la pista forestal que atraviesa el cantón.
 
Tratamientos selvícolas necesarios: En esta masa es necesario eliminar los pies que
están dañados o muertos. Además, es conveniente realizar podas y claras. Y, en algunas
zonas, desbroce. 

Aprovechamientos:  En  este  cantón  se  ha  llevado  a  cabo,  a  partir  de  1992,  un
aprovechamiento de pastos y, durante los diez últimos años, de madera. El primero de
ellos debe ser regulado, ya que ha sometido al cantón a una alta carga ganadera.

Estado sanitario: Existen pies de pinar  envejecidos  y muy afectados por vientos  y
nieve, aunque, por otro lado, no hay daños bióticos.

Forma  y  distribución  de  la  masa  arbolada: Es  una  masa  de  pinar  adulta  muy
dispersa. Con grandes zonas ocupadas por matorral  o roca y con escasa masa joven
distribuida en bosquetes o en pies aislados. 

Distribución del matorral: El matorral es bastante denso y homogéneo. Esta formado
por  Juncus  sp.  (muy  escaso)  en  zonas  cercanas  a  vaguadas,  así  como  por  Ulex
parviflorus,  Genista  lanuginosa,  Daphne  gnidium,  Thymus  sp.,  Lavandula  stoechas,
Cistus albidus, Cistus salvifolius, Cistus ladanifer (prácticamente nula), Erica scoparia

(escasa al igual que la jara pringosa), Stipa tenacissima, Halimium atriplicifolium. 

Infraestructura existente en el monte: Limita al Sur y al Oeste con dos cortafuegos.
Además, es atravesado por una pista forestal de Sureste a Noroeste.

Configuración del terreno: Pendiente algo más pronunciada que en el cantón 2-B-I-1,
con orientación NNE. El suelo no es bueno, aunque varía según la zona (algo pedregoso
y con afloramientos rocosos). 

Observaciones: Es un cantón en el que se observa poco regenerado, en general. Incluso
en zonas de grandes claros no aparece.
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Resumen de datos de inventario:

Número de pies/ha
C.D. (cm) 10 15 20 25 30 35 40 45 >45 Total P. menor Reg
P. negral 5 24 8 13 35 13 8 3 11 121 0 0,70

Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 9,01 Fcc todas las especies (%): 28
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INFORME SELVÍCOLA DEL MONTE
SIERRA BLANCA Y BERMEJA

ANTIGUA DIVISIÓN NUEVA DIVISIÓN
Sección 2 2
Cuartel A A
Cantón 45 14

Especies arbóreas principales: En este cantón la especie principal es Pinus pinaster.

Regeneración:  El  regenerado  observado en  esta  zona es  algo  escaso.  Apareciendo,
fundamentalmente, en bordes y claros sin roca, ya que, en estos casos, éste es nulo, así
como en las zonas donde el suelo es de mejor calidad. 

Tratamientos selvícolas realizados: En los diez últimos años no se han llevado a cabo
ni desbroces, ni podas, ni claras, ni clareos en la masa de pinar. Sin embargo, se han
realizado las fajas auxiliares cortafuegos de la pista forestal.
 
Tratamientos selvícolas necesarios: En esta masa es necesario eliminar los pies que
están dañados o muertos. Además, es conveniente realizar podas y claras. Y, en algunas
zonas, desbroce (siempre que el riesgo de erosión no sea elevado). 

Aprovechamientos:  En  este  cantón  se  ha  llevado  a  cabo,  a  partir  de  1992,  un
aprovechamiento de pastos, aunque con una carga excesiva. Por lo tanto, es conveniente
regular este uso.

Estado sanitario: Existen pies de pinar envejecidos y afectados por vientos y nieve,
aunque, por otro lado, no hay daños bióticos.

Forma y distribución de la masa arbolada: Es una masa de pinar adulta, en estado de
fustal, dispersa en algunas zonas y más densa en otras. Con grandes manchas ocupadas
por matorral o roca, y algún pie joven. 

Distribución del matorral: El matorral es bastante denso y homogéneo. Esta formado
por  Juncus  sp.  (muy  escaso)  en  zonas  cercanas  a  vaguadas,  así  como  por  Ulex
parviflorus,  Genista  lanuginosa,  Daphne  gnidium,  Thymus  sp.,  Lavandula  stoechas,
Cistus albidus, Cistus salvifolius, Stipa tenacissima, Halimium atriplicifolium. 

Infraestructura existente en el monte: Limita al SSE con un cortafuegos. Además, es
atravesado por una pista forestal de Suroeste a Noreste.

Configuración del terreno: Pendiente pronunciada, con orientación NNO. El suelo no
es  muy  bueno,  aunque  varía  según  la  zona  (algo  pedregoso  y  con  afloramientos
rocosos). 

Observaciones: Es un cantón en el que se observa poco regenerado en general. Incluso
en zonas de grandes claros no aparece.
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Resumen de datos de inventario:

Número de pies/ha
C.D. (cm) 10 15 20 25 30 35 40 45 >45 Total P. menor Reg
P. negral 19 12 33 38 21 9 12 7 35 186 48 0,40

Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 16.84 Fcc todas las especies (%): 50
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INFORME SELVÍCOLA DEL MONTE
SIERRA BLANCA Y BERMEJA

ANTIGUA DIVISIÓN NUEVA DIVISIÓN
Sección 2 2
Cuartel A A
Cantón 46 13

Especies arbóreas principales: En este cantón la especie principal es Pinus pinaster.

Regeneración: El regenerado observado en esta zona no es muy escaso. Apareciendo,
fundamentalmente, en bordes y claros sin roca y no excesivamente grandes, ya que, en
estos casos, éste es nulo. También, aparece en las zonas donde el suelo es de mejor
calidad. 

Tratamientos selvícolas realizados: En los diez últimos años se han llevado a cabo
desbroces,  podas,  claras  y  clareos  en  la  masa  de  pinar,  así  como  fajas  auxiliares
cortafuegos de la pista forestal.
 
Tratamientos selvícolas necesarios: En esta masa es necesario eliminar los pies que
están dañados o muertos. Además, es conveniente realizar podas y claras, y, en algunas
zonas de menor pendiente, desbroce. 

Aprovechamientos:  En  este  cantón  se  ha  llevado  a  cabo,  a  partir  de  1992,  un
aprovechamiento de pastos, aunque con una alta carga ganadera. Por consiguiente, es
conveniente la regulación de este uso.

Estado sanitario: Existen pies de pinar envejecidos y afectados por vientos y nieve,
aunque, por otro lado, no hay daños bióticos.

Forma y distribución de la masa arbolada: Es una masa de pinar adulta, en estado de
fustal, dispersa en algunas zonas y más densa en otras. Con grandes manchas ocupadas
por matorral o roca y algunos pies jóvenes. 

Distribución del matorral: El matorral es bastante denso y homogéneo. Esta formado
por  Juncus  sp.  (muy  escaso)  en  zonas  cercanas  a  vaguadas,  así  como  por  Ulex
parviflorus,  Genista  lanuginosa,  Daphne  gnidium,  Thymus  sp.,  Lavandula  stoechas,
Cistus albidus, Cistus salvifolius, Stipa tenacissima, Halimium atriplicifolium. 

Infraestructura existente en el monte: Limita al Sur con un cortafuegos.  Además,
atraviesa el cantón una pista forestal de Noreste a Suroeste.

Configuración del terreno: Pendiente pronunciada, con orientación NNE. El suelo no
es  muy  bueno,  aunque  varía  según  la  zona  (algo  pedregoso  y  con  afloramientos
rocosos). 

Observaciones: Es un cantón en el que se observa poco regenerado en general. Incluso
en zonas de grandes claros, es muy escaso.

153



Resumen de datos de inventario:

Número de pies/ha
C.D. (cm) 10 15 20 25 30 35 40 45 >45 Total P. menor Reg
P. negral 16 8 38 27 40 43 11 13 19 215 0 0,00

Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 18,13 Fcc todas las especies (%): 52
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INFORME SELVÍCOLA DEL MONTE
SIERRA BLANCA Y BERMEJA

ANTIGUA DIVISIÓN NUEVA DIVISIÓN
Sección 2 2
Cuartel A A
Cantón 47 12

Especies arbóreas principales: En este cantón la especie principal es Pinus pinaster.

Regeneración:  El  regenerado  observado en  esta  zona es  algo  escaso.  Apareciendo,
fundamentalmente, en bordes y claros sin roca y no excesivamente grandes, ya que, en
estos casos, éste es nulo. Principalmente, aparece en las zonas donde el suelo es más
profundo y menos pedregoso. 

Tratamientos selvícolas realizados: En los diez últimos años se han llevado a cabo
desbroces, podas, claras y clareos en la masa de pinar, así como fajas auxiliares de la
pista forestal que atraviesa el cantón.
 
Tratamientos selvícolas necesarios: En esta masa es necesario eliminar los pies que
están dañados o muertos. Además, es conveniente realizar podas y claras. Y, en algunas
zonas, desbroce. 

Aprovechamientos:  En  este  cantón  se  ha  llevado  a  cabo,  a  partir  de  1992,  un
aprovechamiento de pastos. 

Estado sanitario: Existen pies de pinar  envejecidos  y muy afectados por vientos  y
nieve, aunque, por otro lado, no hay daños bióticos.

Forma y distribución de la masa arbolada: Es una masa de pinar adulta, en estado de
fustal, dispersa en algunas zonas y más densa en otras. Con grandes manchas ocupadas
por matorral o roca y con escasa masa joven repartida en bosquetes e incluso repartidos
entre la masa adulta. 

Distribución del matorral:  El matorral es bastante denso y homogéneo en los claros,
disminuyendo su densidad en el sotobosque. Esta formado por Juncus sp. (muy escaso)
en  zonas  cercanas  a  vaguadas,  así  como por  Ulex parviflorus,  Genista  lanuginosa,

Daphne gnidium, Thymus  sp.,  Lavandula stoechas,  Cistus albidus, Cistus salvifolius,

Stipa tenacissima, Halimium atriplicifolium. 

Infraestructura existente en el monte: Limita al Este con un cortafuegos. Además,
pasa una pista forestal de Este a Oeste en su zona más septentrional.

Configuración del terreno: Pendiente pronunciada, con orientación Norte. El suelo no
es  muy  bueno,  aunque  varía  según  la  zona  (algo  pedregoso  y  con  afloramientos
rocosos). 
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Observaciones: Es un cantón en el que se observa poco regenerado en general. Incluso
en zonas de grandes claros, es muy escaso.

Resumen de datos de inventario:

Número de pies/ha
C.D. (cm) 10 15 20 25 30 35 40 45 >45 Total P. menor Reg
P. negral 24 30 19 19 11 8 16 11 48 186 36 0,30

Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 18,39 Fcc todas las especies (%): 43
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INFORME SELVÍCOLA DEL MONTE
SIERRA BLANCA Y BERMEJA

ANTIGUA DIVISIÓN NUEVA DIVISIÓN
Sección 2 2
Cuartel A A
Cantón 48 11

Especies arbóreas principales: En este cantón la especie principal es Pinus pinaster.

Regeneración:  El regenerado observado en esta zona no es abundante. Apareciendo,
fundamentalmente, en bordes y claros sin roca, ya que en estos casos éste es nulo, así
como en las zonas donde el suelo es más profundo y menos pedregoso (esto ocurre con
mayor frecuencia que en el cantón 2-A-III-12). 

Tratamientos selvícolas realizados: En los diez últimos años se han llevado a cabo
desbroces, podas, claras y clareos en la masa de pinar, así como las fajas auxiliares de la
pista forestal que atraviesa el cantón.
 
Tratamientos selvícolas necesarios: En esta masa es necesario eliminar los pies que
están dañados o muertos. Además, es conveniente realizar podas y claras, y, en algunas
zonas, desbroce. 

Aprovechamientos:  En  este  cantón  se  ha  llevado  a  cabo,  a  partir  de  1992,  un
aprovechamiento de pastos.

Estado sanitario: Existen pies de pinar envejecidos y muy afectados por el viento y la
nieve, aunque, por otro lado, no hay daños bióticos.

Forma y distribución de la masa arbolada: Es una masa de pinar adulta, en estado de
fustal, dispersa en algunas zonas y más densa en otras. Con grandes zonas ocupadas por
matorral o roca y con escasa masa joven distribuida en bosquetes o aislada. 

Distribución del matorral:  El matorral es bastante denso y homogéneo en los claros.
Sin embargo, en el sotobosque, la densidad disminuye. Esta formado por  Juncus  sp.
(muy escaso) en zonas cercanas a vaguadas, así como por Ulex parviflorus, Genista

lanuginosa, Daphne gnidium, Thymus  sp.,  Lavandula stoechas,  Cistus albidus, Cistus

salvifolius, Stipa tenacissima, Halimium atriplicifolium. 

Infraestructura existente en el monte: Limita al Sur y al Oeste con dos cortafuegos.
Además, el cantón es atravesado de Este a Oeste por una pista forestal en su zona más
septentrional.

Configuración del terreno: Pendiente pronunciada, con orientación NNE. El suelo no
es  muy  bueno,  aunque  varía  según  la  zona  (algo  pedregoso  y  con  afloramientos
rocosos). 
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Observaciones: Es un cantón en el que se observa poco regenerado en general. Incluso
en zonas de grandes claros, es escaso.

Resumen de datos de inventario:

Número de pies/ha
C.D. (cm) 10 15 20 25 30 35 40 45 >45 Total P. menor Reg
P. negral 23 8 23 26 15 26 4 11 8 143 25 0,40

Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 10,25 Fcc todas las especies (%): 31
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INFORME SELVÍCOLA DEL MONTE
SIERRA BLANCA Y BERMEJA

ANTIGUA DIVISIÓN NUEVA DIVISIÓN
Sección 2 2
Cuartel A A
Cantón 49 22

Especies arbóreas principales: En este cantón la especie principal es Pinus pinaster.

Regeneración:  El  regenerado  observado  en  esta  zona  no  es  excesivamente  bueno,
aunque mejora en los bordes de caminos y en pequeños claros. Por otra parte, en zonas
con afloramientos rocosos o con peor calidad de suelo (escasa profundidad y mucha
pedregosidad) no existe regenerado. 

Tratamientos selvícolas realizados: En los diez últimos años no se han llevado a cabo
desbroces,  podas,  claras  o  clareos  en  la  masa  de  pinar.  Por  el  contrario,  sí  se  ha
realizado la faja auxiliar de la pista forestal que recorre el cantón.
 
Tratamientos selvícolas necesarios: En esta masa es necesario eliminar los pies que
están dañados o muertos, teniendo en cuenta el factor erosión. Además, es conveniente
realizar podas y claras someras. 

Aprovechamientos:  En  este  cantón  se  ha  llevado  a  cabo,  a  partir  de  1992,  un
aprovechamiento de pastos. 

Estado  sanitario: Existen  algunos  pies  de  pinar  envejecidos  y  muy  afectados  por
vientos y nieve, aunque, por otro lado, no hay daños bióticos.

Forma y distribución de la masa arbolada: Es una masa de pinar adulta, en estado de
fustal, dispersa en algunas zonas y más densa en otras (poco abundantes). Con grandes
zonas ocupadas por matorral o roca y con escasa masa joven distribuida por bosquetes o
por pies aislados. Existe algún pie de Juniperus oxycedrus cerca de las vaguadas.

Distribución del matorral: El matorral es algo denso en los claros no rocosos, aunque
esta densidad disminuye en el sotobosque. Esta formado por Juncus sp. (muy escaso) en
zonas cercanas a vaguadas, así como por Ulex parviflorus, Genista lanuginosa, Daphne

gnidium,  Thymus  sp.,  Lavandula  stoechas,  Cistus  albidus,  Cistus  salvifolius,  Stipa

tenacissima, Halimium atriplicifolium. 

Infraestructura existente en el monte: Limita al Norte con un cortafuegos. Además,
pasa una pista forestal por el cantón de Norte a Este.

Configuración del terreno: Pendiente pronunciada, con orientación SSO. El suelo no
es  muy  bueno,  aunque  varía  según  la  zona  (algo  pedregoso  y  con  afloramientos
rocosos). 

159



Observaciones: Es un cantón en el que se observa poco regenerado, en general, incluso
en zonas de grandes claros.

Resumen de datos de inventario:

Número de pies/ha
C.D. (cm) 10 15 20 25 30 35 40 45 >45 Total P. menor Reg
P. negral 42 42 33 19 14 9 5 0 0 165 0 0,30
Sauce 52 9 5 0 0 0 0 0 0 66 0 0,00

Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 5,46 Fcc todas las especies (%): 22
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INFORME SELVÍCOLA DEL MONTE
SIERRA BLANCA Y BERMEJA

ANTIGUA DIVISIÓN NUEVA DIVISIÓN
Sección 2 2
Cuartel A A
Cantón 50 23

Especies arbóreas principales: En este cantón la especie principal es Pinus pinaster.

Regeneración:  El regenerado observado en esta zona no es muy abundante,  aunque
puede encontrarse algo en los bordes de caminos y en claros pequeños. Por otra parte,
en zonas con afloramientos rocosos (bastantes numerosos) o con peor calidad de suelo
(con escasa profundidad y mucha pedregosidad) no existe regenerado. 

Tratamientos selvícolas realizados: En los diez últimos años no se han llevado a cabo
desbroces,  podas,  claras  o  clareos  en  la  masa  de  pinar.  Por  el  contrario,  sí  se  ha
realizado la faja auxiliar de la pista forestal que recorre el cantón.
 
Tratamientos selvícolas necesarios: En esta masa es necesario eliminar los pies que
están dañados o muertos. Además, es conveniente realizar podas y claras someras. En
cualquier caso, hay que tener en cuenta el factor erosión.

Aprovechamientos:  En  este  cantón  se  ha  llevado  a  cabo,  a  partir  de  1992,  un
aprovechamiento de pastos.

Estado sanitario: Existen pies de pinar  envejecidos  y muy afectados por vientos  y
nieve, aunque, por otro lado, no hay, prácticamente, daños bióticos.

Forma y distribución de la  masa arbolada: Es  una masa  de pinar  adulta,  más  o
menos, densa y en estado de fustal. Mientras que en zonas con mayor altitud la masa es
más densa (con algunos claros), en zonas de menor altitud la densidad disminuye y el
número de claros aumenta.  Además,  se ha observado que existen pies de  Juniperus

oxycedrus, principalmente,  en  zonas  más  húmedas.  Existe  algún  pinar  más  joven,
disperso por el cantón o distribuido en pequeños bosquetes.

Distribución del matorral: El matorral es algo denso, principalmente, en zonas de luz.
Esta formado por Juncus sp. (muy escaso) en zonas cercanas a vaguadas, así como por
Ulex parviflorus,  Genista  lanuginosa,  Daphne  gnidium,  Thymus  sp.,  Lavandula

stoechas, Cistus albidus, Cistus salvifolius, Stipa tenacissima, Halimium atriplicifolium

en el resto del cantón. 

Infraestructura existente en el monte: Limita al Sur con un cortafuegos. Además, es
atravesado por una pista forestal de Norte a Suroeste.

Configuración del terreno: Pendiente pronunciada, con orientación Noroeste. El suelo
no es muy bueno, aunque varía  según la zona (algo pedregoso y con afloramientos
rocosos). 
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Observaciones: Es un cantón en el que se observa poco regenerado, incluso en zonas
de grandes claros.

Resumen de datos de inventario:

Número de pies/ha
C.D. (cm) 10 15 20 25 30 35 40 45 >45 Total P. menor Reg
P. negral 136 143 87 41 8 4 4 11 0 433 178 1,20

Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 11,21 Fcc todas las especies (%): 53
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INFORME SELVÍCOLA DEL MONTE
SIERRA BLANCA Y BERMEJA

ANTIGUA DIVISIÓN NUEVA DIVISIÓN
Sección 2 2
Cuartel A A
Cantón 51 24

Especies arbóreas principales: En este cantón la especie principal es Pinus pinaster.

Regeneración:  El regenerado observado en esta zona no es muy abundante,  aunque
puede encontrarse algo en los bordes de caminos y en pequeños claros. Por otra parte,
en zonas con afloramientos rocosos (algo numerosos) o con peor calidad de suelo (con
suelo escaso y mucha pedregosidad) no existe regenerado. 

Tratamientos selvícolas realizados: En los diez últimos años no se ha llevado a cabo
ningún tipo de tratamiento selvícola en la masa de pinar. 
 
Tratamientos selvícolas necesarios: En esta masa es necesario eliminar los pies que
están dañados o muertos. Además, es conveniente realizar podas y clareos en las zonas
próximas a la carretera,  con el fin de disminuir  el riesgo de incendios. En cualquier
caso, hay que tener en cuenta el factor erosión

Aprovechamientos:  En  este  cantón  se  ha  llevado  a  cabo,  a  partir  de  1992,  un
aprovechamiento de pastos y, en los diez últimos años, de madera. 

Estado sanitario: Existen pies de pinar envejecidos, muy afectados por vientos y nieve,
aunque, por otro lado, no hay daños bióticos.

Forma y distribución de la masa arbolada: Es una masa de pinar adulta, en estado de
fustal y bastante heterogénea. Mientras que en zonas más occidentales, prácticamente,
no  hay pinar  (siempre  adulto),  más  hacia  el  Este  la  densidad de  la  masa  aumenta,
comenzando a aparecer arbolado más joven (estado de latizal e incluso monte bravo).
Además, se ha observado que existen pies de Juniperus oxycedrus.

Distribución del matorral: El matorral no es muy denso y aparece, principalmente, en
zonas de luz. Esta formado por Juncus sp. (muy escaso) en zonas cercanas a vaguadas,
así  como  por  Ulex parviflorus,  Genista  lanuginosa,  Daphne  gnidium,  Thymus  sp.,
Lavandula  stoechas,  Cistus  albidus,  Cistus  salvifolius,  Stipa  tenacissima,  Halimium

atriplicifolium, en el resto del cantón. 

Infraestructura existente en el monte: Pasa una pista forestal por el cantón, en su
zona más septentrional, de Sureste a Norte y limita al Norte con la carretera que va de
Ronda a San Pedro Alcántara.

Configuración del terreno: Pendiente pronunciada, con orientación Sur. En general, el
suelo es de escasa calidad, es decir, tiene una escasa profundidad, alta pedregosidad y
gran cantidad de afloramientos rocosos, aunque varía según la zona. 
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Observaciones: Es un cantón en el que se observa poco regenerado, incluso en zonas
de grandes claros. Es en este cantón donde se vislumbra la diferencia existente entre
“Sierra Blanca” y “Sierra Bermeja”, siendo la zona más occidental la más caliza y la
zona oriental la más peridotítica.

Resumen de datos de inventario:

Número de pies/ha
C.D. (cm) 10 15 20 25 30 35 40 45 >45 Total P. menor Reg
P. negral 13 19 25 13 19 6 0 0 19 113 85 1,00

Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 9,70 Fcc todas las especies (%): 37
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INFORME SELVÍCOLA DEL MONTE
SIERRA BLANCA Y BERMEJA

ANTIGUA DIVISIÓN NUEVA DIVISIÓN
Sección 1 1
Cuartel A A
Cantón 52 3

Especies arbóreas principales: En este cantón la especie principal es Pinus pinaster.

Regeneración: El regenerado observado en esta zona es muy escaso, aunque se puede
encontrar algo en los bordes de caminos y en zonas próximas al arbolado adulto. Por
otra parte, existe una gran cantidad de afloramientos rocosos, donde no existe nada de
regenerado. También se puede añadir que, debido a la peor calidad de suelo (escasa
profundidad y mucha pedregosidad), el regenerado es, considerablemente, más escaso
que en cantones más meridionales de Pinus pinaster. 

Tratamientos selvícolas realizados: En los diez últimos años no se ha llevado a cabo
ningún tratamiento selvícola en la masa de pinar.
 
Tratamientos selvícolas necesarios: En esta masa es necesario eliminar los pies que
están dañados o muertos. Además, es conveniente regular la entrada de ganado en el
cantón,  favoreciendo  la  regeneración  natural  y,  consecuentemente,  evitando  los
problemas de erosión. En cualquier caso, hay que tener en cuenta este último factor. 

Aprovechamientos: En este cantón se ha llevado a cabo, en los diez últimos años, un
aprovechamiento de pastos y de caza menor. 

Estado  sanitario: Los  pies  de  pinar  están  bastantes  dañados,  en  particular  muy
afectados por viento y nieve, aunque, por otro lado, no hay daños bióticos.

Forma y distribución de la masa arbolada: Es una masa de pinar adulta,  bastante
dispersa, aunque a veces aparece agrupada en manchas. No se observa, prácticamente,
ningún pie joven. Además se han detectado pies de Juniperus oxycedrus.

Distribución del matorral: El matorral no es muy denso. Aparece en zonas donde no
existen afloramientos  rocosos.  Esta  formado por Ulex parviflorus,  Daphne gnidium,

Thymus sp., Lavandula stoechas, Cistus albidus, Cistus salvifolius, Stipa tenacissima. 

Infraestructura existente  en el monte: Limita al  Norte  con la  carretera que va de
Ronda a San Pedro Alcántara. Ésta entra en el cantón para salir por el Este.

Configuración del terreno: Pendiente pronunciada, con orientación Sur. El suelo no es
muy bueno (muy calizo y escaso), aunque varía según la zona (algo pedregoso y con
afloramientos rocosos). 

Observaciones: Es un cantón en el que se observa escaso regenerado, incluso en zonas
de grandes claros. Únicamente aparece algo en zonas más elevadas.
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Resumen de datos de inventario:

Número de pies/ha
C.D. (cm) 10 15 20 25 30 35 40 45 >45 Total P. menor Reg
P. negral 0 25 19 6 6 0 6 19 31 113 0 0,00
Encina 0 0 6 6 0 0 0 0 0 13 0 0,00

Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 13,45 Fcc todas las especies (%): 32
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INFORME SELVÍCOLA DEL MONTE
SIERRA BLANCA Y BERMEJA

ANTIGUA DIVISIÓN NUEVA DIVISIÓN
Sección 1 1
Cuartel A P
Cantón 53 8

Especies arbóreas principales: En este cantón la especie principal es Pinus pinaster.

Regeneración:  El regenerado observado en esta zona es, prácticamente, nulo. Existe
algún  pie  en  zonas  próximas  al  arbolado  adulto.  Por  otra  parte,  aparece  una  gran
cantidad de afloramientos rocosos donde no existe nada de regenerado. Además, debido
a la peor calidad de suelo (terreno calizo poco adecuado para el pino negral) el poco
regenerado de Pinus pinaster que podría existir no se desarrolla adecuadamente. 

Tratamientos selvícolas realizados: En los diez últimos años no se ha llevado a cabo
ningún tratamiento selvícola en la escasa masa de pinar.
 
Tratamientos selvícolas necesarios: En esta masa es necesario eliminar los pies que
están dañados o muertos. Además, es conveniente favorecer la regeneración del encinar
y el pinar mediante el control del pastoreo, para evitar los problemas de erosión. En
cualquier caso, hay que tener en cuenta este último factor. 

Aprovechamientos: En este cantón se ha llevado a cabo, en los diez últimos años, un
aprovechamiento de pastos y de caza menor. 

Estado sanitario: Los pies de pinar están bastante dañados, en particular muy afectados
por viento y nieve. Por otro lado, no hay, prácticamente, daños bióticos (1 ó 2 bolsones
de procesionaria).

Forma y distribución de la masa arbolada: Es una masa de pinar, por lo general
adulta, bastante escasa y dispersa, aunque, a veces, aparece agrupada en manchas en la
zona más septentrional del cantón. Además, se ha observado la existencia de Juniperus

oxycedrus.

Distribución del matorral:  El matorral no es muy denso, aunque bastante uniforme
donde la roca lo permite. Esta formado por Ulex parviflorus, Daphne gnidium  (muy
escaso),  Thymus  sp.,  Lavandula  stoechas,  Cistus  albidus,  Cistus  salvifolius,  Stipa

tenacissima. 

Infraestructura existente en el monte: Limita al Este y Sureste con la carretera que va
de Ronda a San Pedro Alcántara. Además, es atravesado, de Norte a Sur y de Este a
Oeste, por un par de pistas forestales. Una de las pistas está asfaltada hasta una cantera.

Configuración del terreno: Pendiente pronunciada, con orientación SSO. El suelo es
de  escasa  calidad  y,  fundamentalmente,  calizo.  Es  escaso  y  tiene  numerosos
afloramientos rocosos y una gran cantidad de piedra. 
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Observaciones: Es un cantón en el que se observa poco o ningún regenerado. Hay que
tener en cuenta que existe una alta carga ganadera que, junto al factor suelo, limitan la
persistencia de la masa. Se considera un cantón de protección.
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INFORME SELVÍCOLA DEL MONTE
SIERRA BLANCA Y BERMEJA

ANTIGUA DIVISIÓN NUEVA DIVISIÓN
Sección 1 1
Cuartel A A
Cantón 54 4

Especies arbóreas principales: En este cantón la especie principal es  Pinus pinaster,
por lo general, muy escaso.

Regeneración:  El  regenerado  observado  en  esta  zona  es  nulo,  aunque  se  puede
encontrar algo en zonas próximas al arbolado adulto (en la zona más occidental). 

Tratamientos selvícolas realizados: En los diez últimos años no se ha llevado a cabo
ningún tratamiento selvícola en la masa de pinar.
 
Tratamientos selvícolas necesarios: En general, en esta masa no es necesario realizar
ningún  tratamiento  selvícola,  ya  que  es  escasa  y  no  se  ha  detectado  ningún  daño
apreciable (existe algún pie algo dañado por nieve o viento, pero en casos aislados). 

Aprovechamientos:  En este cantón se han llevado a cabo, en los diez últimos años,
aprovechamientos  de  pastos  y  caza  menor.  El  primero  de  ellos,  en  general,  es
excesivamente intenso, ya que impide la persistencia y desarrollo del escaso regenerado.

Estado  sanitario: Prácticamente,  no  existen  daños  apreciables  en  el  pinar,  tanto
bióticos como abióticos.

Forma y distribución de la masa arbolada: Es una masa de pinar adulta que aparece,
relativamente, agrupada (es una masa agrupada en pequeños bosquetes de pinar en una
zona muy pequeña del cantón), en la zona noroccidental del cantón. Hay numerosos
pies  de  Juniperus  oxycedrus, aunque  arbustivos  en  su  mayoría  (debido,
fundamentalmente, al diente del ganado).

Distribución del matorral:  El matorral es, relativamente, denso y uniforme, donde el
suelo  lo  permite  (aparece  en  zonas  donde  no  existen  afloramientos  rocosos).  Está
formado por Ulex parviflorus, Thymus  sp.,  Lavandula stoechas,  Cistus albidus, Stipa

tenacissima. 

Infraestructura existente en el monte: Limita al Este con la carretera que va de Ronda
a San Pedro Alcántara. Además, es atravesado, en su zona suroriental,  por una pista
forestal asfaltada que se dirige hacia una cantera.

Configuración del terreno: Pendiente pronunciada, con orientación Oeste. El suelo es
de mala calidad, dado que es escaso, pedregoso y con numerosos afloramientos rocosos.
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Observaciones:  Es un cantón en el que se observa escaso o nulo regenerado. Esto es
debido, en su mayoría, a la alta carga ganadera que existe en la zona, así como a la baja
calidad del terreno y al escaso número de pinos en edad fértil.

Resumen de datos de inventario:

Número de pies/ha
C.D. (cm) 10 15 20 25 30 35 40 45 >45 Total P. menor Reg
P. negral 5 9 5 0 0 5 9 5 0 38 0 0,00

Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 2,77 Fcc todas las especies (%): 10
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INFORME SELVÍCOLA DEL MONTE
SIERRA BLANCA Y BERMEJA

ANTIGUA DIVISIÓN NUEVA DIVISIÓN
Sección 1 1
Cuartel A P
Cantón 55 9

Especies arbóreas principales: En este cantón existen algunos pies de Pinus pinaster y
de Quercus ilex subsp. ballota.

Regeneración: No se ha observado regenerado en el cantón, ya sea por causa del poco
suelo, de su escasa calidad, de la práctica inexistencia de arbolado adulto y/o de la alta
carga ganadera.

Tratamientos selvícolas realizados: En los diez últimos años se han llevado a cabo
desbroces y podas de pinos en las zonas más cercanas a la carretera. Asimismo, se han
llevado a cabo realces y olivaciones en pequeñas encinas existentes en este cantón.
 
Tratamientos selvícolas necesarios: No es necesario aplicar ningún tipo de tratamiento
selvícola en este cantón dado que no existen, prácticamente, árboles. Además, son zonas
de mucha pendiente en las que es necesario, al menos, que exista una capa de matorral
para evitar fenómenos fuertes de erosión. 

Aprovechamientos:  En este cantón se han llevado a cabo, en los diez últimos años,
aprovechamientos de pasto, aunque excesivamente intenso, y de caza menor. Se debe
regular el aprovechamiento de pastos.

Estado  sanitario: En  general,  al  existir  pocos  pies  de  pino  y  encina  no  es  muy
necesario el análisis sanitario, aunque los pies están muy envejecidos y en su mayoría
dañados por viento o nieve. No hay daños bióticos apreciables.

Forma y distribución de la masa arbolada: Se está hablando de un cantón con pies
dispersos,  fundamentalmente,  de pinar  bastante envejecido,  con algún pie de encina
adulto.  Además,  se ha observado que existen pies de  Juniperus oxycedrus en zonas
altas.

Distribución del matorral: El matorral no es muy denso. Aparece en zonas donde no
existen afloramientos  rocosos.  Esta  formado por Ulex parviflorus,  Daphne gnidium,

Thymus sp., Lavandula stoechas, Cistus albidus, Cistus salvifolius, Stipa tenacissima. 

Infraestructura existente en el monte: No tiene ningún tipo de infraestructura.

Configuración del terreno: Pendiente muy pronunciada, con orientación Sur. El suelo
es escaso, muy pedregoso y calizo. Estas características pueden variar según la zona,
aunque, en general, es muy pedregoso y con abundantes afloramientos rocosos. 

171



Observaciones: Es un cantón en el que se observa nulo regenerado debido a las razones
indicadas en el apartado de regeneración. Se debe controlar la carga ganadera que entra
en  la  zona,  ya  que puede dar  lugar  a  la  progresiva  desaparición  de la  escasa masa
arbolada y a fenómenos de erosión. Se considera un cantón de protección.
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INFORME SELVÍCOLA DEL MONTE
SIERRA BLANCA Y BERMEJA

ANTIGUA DIVISIÓN NUEVA DIVISIÓN
Sección 1 1
Cuartel A A
Cantón 56 5

Especies arbóreas principales: En este cantón aparecen algunos pies de Pinus pinaster

y, también, Quercus ilex subsp. ballota.

Regeneración: El regenerado, que pudiera existir en la zona, ha desaparecido, ya sea
por causa del poco suelo, de su escasa calidad, de la práctica inexistencia de arbolado
adulto y/o de la alta carga ganadera.

Tratamientos selvícolas realizados: En los diez últimos años no se ha llevado a cabo
ningún tratamiento selvícola en este cantón. Si se han realizado tratamientos anteriores a
1990. 
 
Tratamientos selvícolas necesarios: No es necesario aplicar ningún tipo de tratamiento
selvícola en este cantón dado que no existen, prácticamente, árboles. Además, son zonas
de mucha pendiente en las que es necesario, al menos, que exista una capa de matorral
para evitar fenómenos fuertes de erosión. 

Aprovechamientos:  En este cantón se han llevado a cabo, en los diez últimos años,
aprovechamientos de pasto, aunque excesivamente intenso, y de caza menor. Se debe
regular el uso pascícola.

Estado  sanitario: En  general,  al  existir  pocos  pies  de  pino  y  encina  no  es  muy
necesario  su  análisis  sanitario,  aunque  se  puede  añadir  que  los  pies  están  muy
envejecidos y, en su mayoría, dañados por viento o nieve. Por otro lado, se observa la
existencia de algún pie de pino afectado por perforadores.

Forma y distribución de la masa arbolada: Es un cantón en el que existe una masa
bastante variable. Con pies dispersos, fundamentalmente, de pinar, bastante envejecidos,
con algún pie de encina adulto en la zona más al Norte, mientras que, en el resto la
masa,  forma  pequeñas  manchas  con  algunos  pies  dispersos  en  su  mayoría  pinar.
Además,  se ha observado la  presencia de pies  de  Juniperus oxycedrus arbustivo en
zonas elevadas.

Distribución del matorral: El matorral no es muy denso. Aparece en zonas donde no
existen afloramientos  rocosos.  Esta  formado por Ulex parviflorus,  Daphne gnidium,

Thymus sp., Lavandula stoechas, Cistus albidus, Cistus salvifolius, Stipa tenacissima.

Infraestructura existente en el monte: No tiene ningún tipo de infraestructura.

Configuración del terreno: Pendiente muy pronunciada, con orientación Sur. El suelo
es escaso y muy pedregoso, además, es muy calizo. Estas características pueden variar
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según la zona, aunque, en general, es muy pedregoso y con abundantes afloramientos
rocosos.

Observaciones: Es un cantón en el que se observa nulo regenerado debido a las razones
indicadas en el apartado de regeneración. Se debe controlar la carga ganadera que entra
en  la  zona,  ya  que puede dar  lugar  a  la  desaparición  progresiva  de la  escasa masa
arbolada y a fenómenos de erosión.

Resumen de datos de inventario:

Número de pies/ha
C.D. (cm) 10 15 20 25 30 35 40 45 >45 Total P. menor Reg
P. negral 27 13 21 10 4 2 2 2 2 84 14 0,70
Encina 19 10 8 4 2 2 0 2 0 48 0 1,10
Acebuche 4 10 6 4 0 0 2 0 0 27 0 0,00

Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 5,74 Fcc todas las especies (%): 22
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INFORME SELVÍCOLA DEL MONTE
SIERRA BLANCA Y BERMEJA

ANTIGUA DIVISIÓN NUEVA DIVISIÓN
Sección 1 1
Cuartel A P
Cantón 57 10

Especies arbóreas principales: En este cantón aparecen algunos pies  de la  especie
Pinus pinaster y, también, de Quercus ilex subsp. ballota.

Regeneración: El regenerado, que pudiera existir en la zona, ha desaparecido ya sea
por causa del poco suelo, de su escasa calidad, de la práctica inexistencia de arbolado
adulto y/o de la alta carga ganadera.

Tratamientos selvícolas realizados: En los diez últimos años no se ha llevado a cabo
ningún tratamiento selvícola en la masa de pinar. Tampoco han sido necesarios, dada la
escasa vegetación arbórea y la fuerte pendiente de la zona, los desbroces del matorral.
Únicamente se han realizado realces y olivaciones en pequeñas encinas existentes en
este cantón.
 
Tratamientos selvícolas necesarios: No es necesario aplicar ningún tipo de tratamiento
selvícola en este cantón dado que no existen, prácticamente, árboles. Además, son zonas
de mucha pendiente en las que es necesario, al menos, que exista una capa de matorral,
para evitar fenómenos fuertes de erosión.  

Aprovechamientos:  En este cantón se han llevado a cabo, en los diez últimos años,
aprovechamientos de pasto, aunque excesivamente intenso, y de caza menor. Se debe
regular la entrada de ganado en el cantón.

Estado  sanitario: En  general,  al  existir  pocos  pies  de  pino  y  encina,  no  es  muy
necesario un estudio sanitario, aunque los pies están muy envejecidos y, en su mayoría,
dañados por viento o nieve. Por otro lado, se observa que no existen daños bióticos.

Forma y distribución de la masa arbolada: Es un cantón en el que existe una masa de
pinar muy dispersa. De tal forma, que existe una zona totalmente rasa hacia el Oeste,
mientras  que,  más  hacia  el  Este,  comienzan  a  aparecer  pies  dispersos,
fundamentalmente, de pinar bastante envejecido, con algún pie de encina adulto en la
zona más elevada. Además, se ha observado que existen pies de Juniperus oxycedrus en
zonas altas.

Distribución del matorral: El matorral no es muy denso. Aparece en zonas donde no
existen afloramientos  rocosos.  Esta  formado por Ulex parviflorus,  Daphne gnidium,

Thymus sp., Lavandula stoechas, Cistus albidus, Cistus salvifolius, Stipa tenacissima.

Infraestructura existente en el monte: No tiene ningún tipo de infraestructura.
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Configuración del terreno: Pendiente muy pronunciada, con orientación SSO. El suelo
es escaso y de mala calidad, además es muy calizo. Estas características pueden variar
según la zona, aunque, en general, es muy pedregoso y con abundantes afloramientos
rocosos.

Observaciones: Es un cantón en el que se observa nulo regenerado debido a las razones
indicadas en el apartado de regeneración. Se debe controlar la carga ganadera que entra
en la zona, ya que puede dar lugar a la desaparición de la escasa masa arbolada y a
fenómenos de erosión. Se considera un cantón de protección.
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INFORME SELVÍCOLA DEL MONTE
SIERRA BLANCA Y BERMEJA

ANTIGUA DIVISIÓN NUEVA DIVISIÓN
Sección 1 1
Cuartel A P
Cantón 58 11

Especies  arbóreas  principales: Este  cantón  es,  prácticamente,  raso.  Únicamente
subsisten algunos pies de Pinus pinaster.

Regeneración: En cuanto a la regeneración de la masa de pinar es, prácticamente, nula,
apareciendo algunos pies de regenerado cerca de la carretera que va a Igualeja.  
 
Tratamientos  selvícolas  realizados:  Debido  a  la  escasez  de  arbolado  no  ha  sido
necesario realizar  ningún tratamiento sobre la  masa  arbórea.  Además,  a causa de la
considerable pendiente del cantón, tampoco se ha tratado el matorral. 
 
Tratamientos selvícolas necesarios: En este caso, no es necesario realizar ningún tipo
de mejora, debido a la escasez de arbolado y a la pronunciada pendiente.  
 
Aprovechamientos:  En este cantón se han llevado a cabo, en los diez últimos años,
aprovechamientos de pasto y de caza menor. Se debe controlar el aprovechamiento de
pasto debido a la inexistencia de arbolado y a la fuerte pendiente, que puede llevar a la
desaparición del suelo.

Estado sanitario: Los pies arbolados que existen en este cantón no presentan daños
producidos por agentes bióticos, aunque si se observa un ligero descopado del pinar.

Forma y distribución de la masa arbolada: El pinar y encinar existente en la zona es
excaso y aparece muy disperso por todo el cantón. Ambas especies aparecen en zonas
medias y bajas acompañadas del estrato arbustivo y herbáceo.

Distribución  del  matorral:  El  matorral  se  distribuye,  uniformemente,  por  todo  el
cantón.  Está  formado,  casi  exclusivamente,  por  Thymus  sp., Cistus  albidus,  Cistus

monspeliensis, Daphne gnidium, Ulex parviflorus, Lavandula stoechas. 

Infraestructura existente en el monte: El monte limita al Suroeste con la carretera que
va a Igualeja. También existe una vereda que viene del Norte y termina en la parte más
elevada del cantón.

Configuración  del  terreno:  Pendiente  pronunciada  en  la  mayoría  del  cantón,  con
orientación SSO. El suelo no es muy abundante y tampoco de muy buena calidad, con
bastantes afloramientos rocosos y muchas piedras. 

Observaciones:  Es un cantón de protección, en el que no se observa, prácticamente,
regeneración. Una forma de favorecerla sería controlando la entrada de ganado en la
zona.
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INFORME SELVÍCOLA DEL MONTE
SIERRA BLANCA Y BERMEJA

ANTIGUA DIVISIÓN NUEVA DIVISIÓN
Sección 1 1
Cuartel A P
Cantón 59 12

Especies  arbóreas  principales: Este  cantón  es,  prácticamente,  raso.  Únicamente
aparecen algunos pies de  Pinus pinaster y algún pie solitario de  Quercus ilex subsp.
ballota.

Regeneración: En cuanto a la regeneración de la masa de pinar es, prácticamente, nula,
apareciendo algunos pies de regenerado cerca de la carretera que va a Igualeja. Esta
escasez de regeneración se debe, posiblemente, a la alta carga ganadera, al escaso suelo
y/o  a  la  falta  de  ejemplares  arbóreos  fértiles.  No se  ha  observado  regeneración  de
encina. 
 
Tratamientos  selvícolas  realizados:  En esta  zona  no se  ha  llevado  a  cabo  ningún
tratamiento  selvícola  debido  a  la  escasez  de  arbolado  y  al  buen estado  de  la  masa
arbolada existente en el cantón, así como a la fuerte pendiente, que ha desaconsejado el
tratamiento del matorral.
 
Tratamientos selvícolas necesarios: En este caso, no es necesario realizar ningún tipo
de mejora, debido a la escasez de la masa arbolada y a la excesiva pendiente.  
 
Aprovechamientos:  En este cantón se han llevado a cabo, en los diez últimos años,
aprovechamientos de pasto y de caza menor. Se debe controlar el aprovechamiento de
pastos.

Estado sanitario: Los pies arbolados que existen en este cantón no presentan daños
producidos por agentes bióticos, aunque sí se observa un ligero descopado del pinar.

Forma y distribución de la masa arbolada: El pinar, ya adulto, que existe en la zona
es  escaso y aparece  muy disperso por  todo el  cantón.  Además,  existe  algún pie  de
encina. Ambos aparecen en zonas medias y bajas, mientras que los pies de Juniperus

phoenicea aparecen en zonas más elevadas.

Distribución  del  matorral:  El  matorral  se  distribuye,  uniformemente,  por  todo  el
cantón.  Está  formado,  casi  exclusivamente,  por  Thymus  sp., Cistus  albidus,  Cistus

monspeliensis, Daphne gnidium, Ulex parviflorus, Lavandula stoechas. 

Infraestructura existente en el monte: En el monte circula una pista forestal que parte
de la zona más meridional y conecta con la carretera que va a Igualeja. Ésta última linda
al Oeste con el cantón. 
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Configuración del terreno: Pendiente muy pronunciada en la mayoría del cantón, con
orientación Oeste. El suelo no es muy abundante y tampoco de muy buena calidad, con
bastantes afloramientos rocosos y muy pedregoso. 

Observaciones:  Es un cantón de protección, en el que no se observa, prácticamente,
regeneración. Una forma de favorecerla es controlar la entrada de ganado en la zona.
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INFORME SELVÍCOLA DEL MONTE
SIERRA BLANCA Y BERMEJA

ANTIGUA DIVISIÓN NUEVA DIVISIÓN
Sección 1 1
Cuartel A P
Cantón 60 13

Especies  arbóreas  principales: Este  cantón  es,  prácticamente,  raso.  Únicamente
aparecen algunos pies de  Pinus pinaster y algún pie solitario de  Quercus ilex subsp.
ballota.

Regeneración: En cuanto a la regeneración de la masa de pinar es, prácticamente, nula.
Sólo existen algunos pies de regenerado cerca de la carretera que va a Igualeja. No se ha
observado regeneración de encina. 
 
Tratamientos  selvícolas  realizados:  En  esta  zona  no  se  ha  realizado  ningún
tratamiento selvícola debido a la escasez de arbolado y, también, a que el estado de la
masa  arbolada  no  lo  requiere.  Además,  la  pendiente  del  terreno  desaconseja  los
tratamientos sobre el matorral. 
 
Tratamientos selvícolas necesarios: En este caso, no es necesario realizar ningún tipo
de mejora, debido a la escasez de la masa arbolada.  
 
Aprovechamientos:  En este cantón se han llevado a cabo, en los diez últimos años,
aprovechamientos de pasto y de caza menor. Se debe controlar el aprovechamiento de
pastos, ya que no favorece la regeneración del arbolado.

Estado sanitario: Los pies arbolados que existen en este cantón no presentan daños
producidos por agentes bióticos, aunque sí se observa un ligero descopado del pinar.

Forma y distribución de la masa arbolada: El pinar, en estado de fustal, que existe en
la zona, es escaso y aparece muy disperso por todo el cantón. Además, existe algún pie
de encina. Ambos aparecen en zonas medias y bajas acompañados de algunos pies de
Juniperus  oxycedrus.

Distribución  del  matorral:  El  matorral  se  distribuye,  uniformemente,  por  todo  el
cantón,  aunque  es  bastante  escaso.  Se  caracteriza  por  tener  una  forma  redondeada
debido, principalmente, a la acción del ganado. Las especies más abundantes son Cistus

albidus,  Cistus salvifolius,  Cistus monspeliensis,  Thymus  sp.,  Daphne gnidium, Ulex

parviflorus.

Infraestructura existente en el monte: El monte limita al NNO con la carretera que va
a Igualeja. Ésta se adentra algo en el cantón hacia el Norte.

Configuración  del  terreno:  Pendiente  pronunciada  en  la  mayoría  del  cantón,  con
orientación Norte. El suelo no es muy abundante y tampoco de muy buena calidad, con
bastantes afloramientos rocosos y muy pedregoso. 
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Observaciones:  Es un cantón de protección, en el que no se observa, prácticamente,
regeneración. Una forma de favorecerla es controlar la entrada de ganado en la zona.
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INFORME SELVÍCOLA DEL MONTE
SIERRA BLANCA Y BERMEJA

ANTIGUA DIVISIÓN NUEVA DIVISIÓN
Sección 1 1
Cuartel A P
Cantón 61 14

Especies  arbóreas  principales: Únicamente  existen  pies  de  Quercus  ilex  subsp.
ballota adultos en las zonas altas del cantón.

Regeneración:  No existe  regeneración  en  este  cantón.  Esta  circunstancia  puede ser
debida al escaso suelo, a la alta carga ganadera y/o a la escasa presencia de ejemplares
de encina adultos.

Tratamientos  selvícolas  realizados:  No  se  observa  ningún  tipo  de  tratamiento
selvícola en este cantón. Esto es debido al escaso arbolado y a la fuerte pendiente del
terreno.

Tratamientos selvícolas necesarios: Es necesario el desbroce de la zona más próxima
a la carretera para evitar peligro de incendios forestales. Debido a la gran pendiente,
junto  a  la  inexistencia  de  arbolado,  no  es  necesaria  la  aplicación  de  ningún  otro
tratamiento selvícola. 

Aprovechamientos: En la actualidad sólo existen aprovechamientos de pasto y de caza
menor.  Es  conveniente  regular  la  entrada  del  ganado,  con el  objeto de favorecer  la
aparición, desarrollo y crecimiento de la masa arbolada.

Estado sanitario:  No existe  ningún daño en  los  escasos  pies  de encina,  aunque sí
aparece una gran cantidad de líquenes.

Forma y distribución de la masa arbolada: Únicamente, como se dijo en el apartado
de especies principales, existen algunos pies aislados de encina adulta en la zona más
elevada. También aparecen escasos pies arbustivos de Juniperus oxycedrus, ubicados en
la zona alta y media.

Distribución  del  matorral:  El  matorral,  bastante  escaso,  se  distribuye  de  manera
uniforme  por  todo  el  cantón.  Al  igual  que  en  los  cantones  1-P-I-1  y  1-Q-I-7  se
caracteriza  por  tener  una  forma  redondeada  debido,  principalmente,  al  diente  del
ganado.  Las  especies  más  abundantes  son  Cistus  albidus,  Cistus  salvifolius,  Cistus

monspeliensis, Thymus sp., Daphne gnidium, Ulex parviflorus. 

Infraestructura existente en el monte: Es atravesado de Norte a Sur, en la zona más
occidental, por la carretera que va a Igualeja.

Configuración del terreno: Fuerte pendiente, con orientación SSO. Suelo escaso muy
pedregoso y con abundantes afloramientos rocosos. El escaso suelo existente es de color
algo rojizo.
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Observaciones:  Debido  a  la  inexistencia  de  arbolado  es  conveniente  favorecer  la
regeneración  mediante  el  control  del  diente  del  ganado.  Se considera  un cantón  de
protección.
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INFORME SELVÍCOLA DEL MONTE
SIERRA BLANCA Y BERMEJA

ANTIGUA DIVISIÓN NUEVA DIVISIÓN
Sección 1 1
Cuartel A Q
Cantón 62 7

Especies arbóreas principales: Existen pies de Quercus ilex subsp. ballota y de Olea

europaea (procedente de un antiguo cultivo abandonado), la segunda en la parte media,
fundamentalmente, mientras que la otra se distribuye por toda la ladera. Ambas de pies
adultos.

Regeneración: No existe regeneración alguna en este cantón. Esta circunstancia puede
ser debida al escaso suelo y a la alta carga ganadera.

Tratamientos  selvícolas  realizados:  No  se  observa  ningún  tipo  de  tratamiento
selvícola  en  este  cantón,  ya  que  la  masa  está  en  buen  estado  y  la  pendiente  es
pronunciada.

Tratamientos selvícolas necesarios: Es necesario el desbroce de la zona más próxima
a la carretera para reducir el peligro de incendios forestales. Debido a la gran pendiente,
junto con la  inexistencia  de  arbolado,  no es  necesaria  la  aplicación  de  ningún otro
tratamiento selvícola, a pesar de la gran abundancia de matorral. 

Aprovechamientos: En la actualidad sólo existen aprovechamientos de pasto y de caza
menor. 

Estado sanitario: No existe ningún daño en los escasos pies de encina y olivo, aunque
sí aparece una gran cantidad de líquenes en los pies de encina.

Forma  y  distribución  de  la  masa  arbolada: La  masa  de  encinar  y  olivar  está
distribuida  de forma uniforme,  aunque muy dispersa,  debido a la  poca densidad de
arbolado. En la parte alta aumenta ligeramente la densidad de encinar con respecto al
olivar. También aparecen algunos pies de Juniperus oxycedrus.

Distribución del matorral: El matorral se distribuye, de manera uniforme, por todo el
cantón, siendo más denso que en el cantón 1-P-I-1. Se caracteriza por tener una forma
redondeada debido, principalmente, al diente del ganado. Las especies más abundantes
son Cistus albidus, Cistus salvifolius, Cistus monspeliensis, Daphne gnidium, Thymus

sp., Lavandula stoechas, Crataegus monogyna, Stipa tenacissima y Ulex parviflorus. 

Infraestructura existente en el monte: Hay pequeñas veredas. También corta, en la
zona más occidental, de Norte a Sur, la carretera comarcal que va a Igualeja.

Configuración del terreno: Fuerte pendiente con orientación NNO. Suelo escaso, algo
rojizo, muy pedregoso y con abundantes afloramientos rocosos. 
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Observaciones:  Como  no  existe  regenerado  de  encina  es  conveniente  controlar  al
ganado. Se considera un cantón de protección.

Resumen de datos de inventario:

Número de pies/ha
C.D. (cm) 10 15 20 25 30 35 40 45 >45 Total P. menor Reg
Encina 0 0 5 2 5 5 0 0 0 16 0 0,60

Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 1,05 Fcc todas las especies (%): 6
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INFORME SELVÍCOLA DEL MONTE
SIERRA BLANCA Y BERMEJA

ANTIGUA DIVISIÓN NUEVA DIVISIÓN
Sección 1 1
Cuartel A P
Cantón 63 1

Especies  arbóreas  principales: Este  cantón  carece  de  arbolado,  salvo  cerca  de  la
vaguada que va a dar a la carretera comarcal que va a Igualeja. Son escasos pies de
Quercus ilex subsp. ballota adultos.

Regeneración: No existe regeneración alguna en este cantón. Esta circunstancia puede
ser debida al escaso suelo, al reducido arbolado y/o a la alta carga ganadera.

Tratamientos  selvícolas  realizados:  No  se  observa  ningún  tipo  de  tratamiento
selvícola en este cantón, posiblemente debido al escaso arbolado.

Tratamientos  selvícolas  necesarios: Debido  a  la  gran  pendiente,  junto  con  la
inexistencia  de  arbolado,  no  es  necesaria  la  aplicación  de  tratamientos  selvícolas,  a
pesar de la gran abundancia de matorral que hace aumentar el peligro de incendio. Es
conveniente desbrozar un poco junto a la carretera que va a Igualeja. 

Aprovechamientos: En la actualidad sólo existen aprovechamientos de pasto y de caza
menor. Debido a las características de la zona debe regularse el pastoreo.

Estado sanitario: No existe ningún daño en los escasos pies de encina y olivo, aunque
sí aparece una gran cantidad de líquenes en la encina.

Forma y distribución de la masa arbolada: Aparecen algunos árboles aislados en la
vaguada y, también, existen pies de Juniperus oxycedrus, aunque muy escasos.

Distribución  del  matorral:  El  matorral  se  distribuye,  uniformemente,  por  todo  el
cantón. Se caracteriza por tener una forma redondeada debido, principalmente, al diente
del ganado, que termina eliminando todos los brotes jóvenes. Las especies que más
abundan son Cistus albidus, Cistus salvifolius, Stipa tenacissima, Cistus monspeliensis,

Daphne  gnidium,  Thymus  sp.,  Lavandula  stoechas,  Crataegus  monogyna y Ulex

parviflorus. 

Infraestructura existente en el monte: Hay una vereda al Noreste que conducen a una
vieja casa abandonada (ésta se encuentra en el cantón 1-Q-I-8). También comparte un
trozo de la carretera comarcal que va a Igualeja, en su zona más occidental.

Configuración del  terreno:  Fuerte  pendiente  hacia  el  Oeste  con orientación  Sur  y
suelo,  más  o menos,  llano en  zonas  elevadas.  El  suelo  es  escaso,  tiene  abundantes
afloramientos rocosos y es de color rojizo.
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Observaciones:  Debido  a  la  inexistencia  de  regenerado  de  encina  es  conveniente
regular la entrada del ganado en el cantón. Se considera un cantón de protección.
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INFORME SELVÍCOLA DEL MONTE
SIERRA BLANCA Y BERMEJA

ANTIGUA DIVISIÓN NUEVA DIVISIÓN
Sección 1 1
Cuartel A Q
Cantón 64 8

Especies  arbóreas  principales: Únicamente  existen  algunos  pies  de  Quercus  ilex

subsp. ballota adultos en las zonas altas del cantón.

Regeneración:  No existe  regeneración en este  cantón,  sólo alguna mata  de chirpial
recomida  por  el  ganado.  Esto puede ser  debido al  escaso suelo,  al  escaso arbolado
adulto y al diente del ganado.

Tratamientos  selvícolas  realizados:  No  se  observa  ningún  tipo  de  tratamiento
selvícola en este cantón, debido, probablemente, al escaso arbolado en edad fértil.

Tratamientos selvícolas necesarios: Es necesario el desbroce de la zona más próxima
a la carretera para reducir el peligro de incendios forestales. Sin embargo, debido a la
gran pendiente junto con la inexistencia de arbolado, no es necesaria la aplicación de
tratamientos selvícolas, salvo el realce de algunos pies de encina. 

Aprovechamientos: En la actualidad sólo existen aprovechamientos de pasto y de caza
menor. Es conveniente regular la carga ganadera, con el objeto de favorecer la aparición
y desarrollo del regenerado.

Estado sanitario:  No existe  ningún daño en  los  escasos  pies  de encina,  aunque sí
existen líquenes.

Forma y distribución de la masa arbolada: Únicamente, como se dijo en el apartado
de especies  principales,  existen algunos pies aislados  de encina en la  zona elevada,
hacia  el  Oeste.  Sin  embargo,  hacia  el  Este,  el  número  de  pies  adultos  aumenta
considerablemente (también en la zona alta). Además, aparecen escasos pies arbustivos
de Juniperus oxycedrus en todo el cantón.

Distribución  del  matorral:  El  matorral,  aunque  escaso,  se  distribuye  de  manera
uniforme por todo el cantón. Al igual que en los cantones 1-P-I-14, 1-Q-I-7 y 1-P-I-1, se
caracteriza  por  tener  una  forma  redondeada  debido,  principalmente,  al  diente  del
ganado.  Las  especies  más  abundantes  son  Cistus  albidus,  Cistus  salvifolius,  Cistus

monspeliensis,  Stipa  tenacissima,  Thymus  sp.,  Ulex  parviflorus  Daphne  gnidium,

Lavandula stoechas y Crataegus monogyna. 

Infraestructura  existente  en  el  monte: La  carretera  comarcal  que  va  a  Igualeja
circunda al cantón en su zona más occidental. También pasa un camino, prácticamente
sin uso, que va a una edificación en ruinas.
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Configuración del terreno:  Fuerte pendiente,  con orientación que varía de Norte a
Oeste. Suelo escaso, muy pedregoso, con abundantes afloramientos rocosos y de color
rojizo.

Observaciones: Debido a la inexistencia de arbolado es conveniente regular la entrada
del ganado en el cantón.

Resumen de datos de inventario:

Número de pies/ha
C.D. (cm) 10 15 20 25 30 35 40 45 >45 Total P. menor Reg
Encina 6 0 0 6 0 0 0 0 0 13 0 5,00

Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 0,34 Fcc todas las especies (%): 2
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INFORME SELVÍCOLA DEL MONTE
SIERRA BLANCA Y BERMEJA

ANTIGUA DIVISIÓN NUEVA DIVISIÓN
Sección 1 1
Cuartel A Q
Cantón 65 9

Especies  arbóreas  principales: Únicamente  existen  pies  de  Quercus  ilex  subsp.
ballota adultos, con algún chaparro.

Regeneración: No existe regeneración de bellota en este cantón, únicamente numerosos
chirpiales recomidos por el ganado. Esto puede ser debido, fundamentalmente, a la alta
carga ganadera.

Tratamientos  selvícolas  realizados:  No  se  observa  ningún  tipo  de  tratamiento
selvícola en este cantón, salvo algún pie de encina resalveado.

Tratamientos selvícolas necesarios: Son necesarios realces en la encina procedente de
cepa, así como un desbroce de la zona para disminuir el peligro de incendios forestales. 

Aprovechamientos:  En la  actualidad  sólo existen  aprovechamientos  de pastos  y de
caza menor. Se debe controlar el aprovechamiento de pastos, dado que el exceso de
carga ganadera no contribuye al desarrollo y perpetuación de la masa.

Estado sanitario:  No se observa ningún daño en los escasos pies de encina, aunque
existen líquenes.

Forma y distribución de la  masa arbolada: La  masa  de  encina  adulta,  junto  con
chaparros,  se  distribuyen  en  manchas  de  edades  irregulares.  En  la  zona  alta,
prácticamente,  no  hay  arbolado.  También  aparecen  pies  arbustivos  de  Juniperus

oxycedrus en todo el cantón.

Distribución  del  matorral:  El  matorral  se  distribuye,  uniformemente,  por  todo  el
cantón. Además, se caracteriza por tener una forma redondeada debido al diente del
ganado.  Las  especies  más  abundantes  son  Cistus  albidus,  Cistus  salvifolius,  Cistus

monspeliensis, Thymus sp., Daphne gnidium, Lavandula stoechas. 

Infraestructura existente en el monte: Limita con un trozo de la carretera que va de
Ronda a San Pedro Alcántara. También, pasa una vereda, prácticamente en desuso.

Configuración  del  terreno:  Pendiente  que  aumenta  con  la  altura,  con  orientación
Noreste. El suelo es escaso, muy pedregoso, con abundantes afloramientos rocosos y de
color rojizo.

Observaciones:  Debido  a  la  inexistencia  de  regeneración  por  bellota  de  encina  es
conveniente controlar al ganado.
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Resumen de datos de inventario:

Número de pies/ha
C.D. (cm) 10 15 20 25 30 35 40 45 >45 Total P. menor Reg
P. negral 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0,00
Encina 0 13 38 30 30 3 5 0 0 118 0 4,60

Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 5,90 Fcc todas las especies (%): 33
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INFORME SELVÍCOLA DEL MONTE
SIERRA BLANCA Y BERMEJA

ANTIGUA DIVISIÓN NUEVA DIVISIÓN
Sección 1 1
Cuartel A P
Cantón 66 15

Especies  arbóreas  principales: Es  un  cantón  con  inexistente  vegetación  arbórea.
Algún pie de Quercus ilex subsp. ballota.

Regeneración:  No existe regeneración de bellota ni de cepa en este cantón, debido,
fundamentalmente, a la alta carga ganadera que existe en “Sierra Blanca”.

Tratamientos  selvícolas  realizados:  No  se  observa  ningún  tipo  de  tratamiento
selvícola en este cantón debido, probablemente, al escaso arbolado adulto, a la fuerte
pendiente y/o a la alta carga ganadera.

Tratamientos  selvícolas  necesarios:  No es  conveniente  realizar  ningún tratamiento
selvícola, dado el estado en el que se encuentra la masa arbolada. 

Aprovechamientos: En la actualidad sólo existen aprovechamientos de pasto y de caza
menor.  Se  debe  regular  el  aprovechamiento  ganadero,  con  el  fin  de  favorecer  la
aparición de regenerado.

Estado sanitario:  Al no  existir,  prácticamente,  arbolado  no se  va  a  comentar  este
punto.

Forma y  distribución  de  la  masa  arbolada: De  igual  forma  que  en  el  apartado
anterior no se puede hacer referencia a este punto por la escasez de arbolado.

Distribución  del  matorral:  El  matorral  se  distribuye,  uniformemente,  por  todo  el
cantón. Se caracteriza por tener una forma redondeada debido al diente del ganado. Las
especies  más  abundantes  son  Cistus  albidus,  Stipa  tenacissima,  Cistus  salvifolius,

Thymus sp., Rhamnus myrtifolius, Daphne gnidium, Lavandula stoechas. 

Infraestructura existente en el monte: No existe ninguna infraestructura en el cantón.

Configuración del terreno: Pendiente que aumenta con la altura, con orientación Sur.
El suelo es escaso, muy pedregoso, con abundantes afloramientos rocosos y de color
rojizo (probablemente peridotitas oxidadas). 

Observaciones:  Debido  a  la  inexistencia  de  regeneración  por  bellota  de  encina  es
conveniente regular la entrada del ganado. Se considera un cantón de protección.
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INFORME SELVÍCOLA DEL MONTE
SIERRA BLANCA Y BERMEJA

ANTIGUA DIVISIÓN NUEVA DIVISIÓN
Sección 1 1
Cuartel A A
Cantón 67 6

Especies arbóreas principales: En este cantón la especie principal es Pinus pinaster.

Regeneración:  En  la  actualidad  no  se  observa  regenerado  reciente,  únicamente
pequeños bosquetes de monte bravo. Esto puede ser debido a que se ha dejado de acotar
la zona al ganado.
 
Tratamientos selvícolas realizados:  En los diez últimos años se han llevado a cabo
desbroces y podas de pinos en las zonas más cercanas a la carretera. 
 
Tratamientos selvícolas necesarios: En este caso, es necesario que continúe la poda y
eliminación de los pies dañados que existan en la masa. 

Aprovechamientos:  En este cantón se han llevado a cabo, en los diez últimos años,
aprovechamientos  de  pasto,  de  madera  y  de  caza  menor.  Se  debe  regular  el
aprovechamiento ganadero, ya que no existe regenerado reciente.

Estado sanitario: No es preocupante el estado sanitario de los árboles.

Forma y distribución de la masa arbolada: La masa de pinar se agrupa en manchas e
incluso  aparecen  pies  aislados.  Los  árboles,  en  general,  son  adultos,  salvo  algún
pequeño bosquete, de monte bravo, en zonas altas. Además, aparecen pies de Juniperus

oxycedrus.

Distribución del matorral:  El matorral aparece disperso, ya que la masa de pinar es
densa. Éste, principalmente,  está formado por  Thymus  sp., Ulex parviflorus, Daphne

gnidium, Crataegus monogyna cerca de la vaguada. 

Infraestructura existente en el monte: Circula una senda de Norte a Sur y, además,
limita al Noreste con la carretera que va de Ronda a San Pedro Alcántara. 

Configuración del terreno: Pendiente algo pronunciada, con orientación SSO. El suelo
es  de  buena  calidad  (algo  profundo,  aunque  muy  pedregoso).  Aparecen  numerosos
afloramientos rocosos. 

Observaciones:  Es  un cantón  en  el  que  se  observa  escasa  regeneración,  debido  al
ganado y/o al suelo.
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Resumen de datos de inventario:

Número de pies/ha
C.D. (cm) 10 15 20 25 30 35 40 45 >45 Total P. menor Reg
P. negral 21 17 6 8 4 10 4 0 4 75 0 0,30
Enebro 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 127 1,20
Sabina negral 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 311 1,80

Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 3,98 Fcc todas las especies (%): 15
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INFORME SELVÍCOLA DEL MONTE
SIERRA BLANCA Y BERMEJA

ANTIGUA DIVISIÓN NUEVA DIVISIÓN
Sección 1 1
Cuartel A A
Cantón 68 7

Especies arbóreas principales: En este cantón la especie principal es Pinus pinaster.

Regeneración: No existe regeneración de pinar en la zona, ni pies de clases diamétricas
pequeñas. Esto puede ser debido al diente del ganado o al escaso suelo.
 
Tratamientos selvícolas realizados:  En los diez últimos años se han llevado a cabo
desbroces y podas de pinos en las zonas más cercanas a la carretera. 
 
Tratamientos selvícolas necesarios: En este caso, es necesario que en la parte más
baja, junto a la vaguada, se lleve a cabo la eliminación de pies dañados o muertos. 

Aprovechamientos:  En este cantón se están realizando aprovechamientos de pastos y
de caza menor. Se debe regular el aprovechamiento de pasto, con el objeto de favorecer
la aparición y desarrollo del regenerado.

Estado sanitario: Los pies existentes en la masa no aparecen dañados, salvo algunos
que presentan ataque de perforadores y es conveniente eliminarlos. También aparece
algún pie con daños abióticos.

Forma y distribución de la masa arbolada: La masa de pinar es densa por rodales,
principalmente en zonas bajas, mientras que en la parte más elevada no existen apenas
árboles.  Además,  aparecen  mezclados  en  el  pinar,  así  como  en  la  parte  alta,  pies
arbustivos de Juniperus oxycedrus.

Distribución del matorral:  El matorral es más denso en la zona media y alta y está
constituido por  Thymus  sp., Ulex parviflorus, Daphne gnidium, Crataegus monogyna,
mientras  que cerca de la  vaguada aparece  Juniperus oxycedrus en estado arbustivo,
junto con Crataegus monogyna. 

Infraestructura existente en el monte: En el monte existe una vereda que viene del
Norte y se dirige al Sur. Además, limita al Este con la carretera que va de Ronda a San
Pedro Alcántara. 

Configuración del terreno: Pendiente algo pronunciada en la mayoría del cantón, con
orientación  Noroeste.  El  suelo  es  algo  profundo.  Aparecen  algunas  piedras  y
afloramientos rocosos. 

Observaciones:  Es un cantón en el  que no se observa regeneración.  Una forma de
favorecerla es regular la entrada de ganado en la zona.
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Resumen de datos de inventario:

Número de pies/ha
C.D. (cm) 10 15 20 25 30 35 40 45 >45 Total P. menor Reg
P. negral 11 11 3 5 11 19 11 13 3 86 0 0,10

Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 7,35 Fcc todas las especies (%): 26
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INFORME SELVÍCOLA DEL MONTE
SIERRA BLANCA Y BERMEJA

ANTIGUA DIVISIÓN NUEVA DIVISIÓN
Sección 1 1
Cuartel A P
Cantón 69 19

Especies arbóreas principales: En este cantón las especies principales son el  Pinus

pinaster y Quercus ilex subsp. ballota.

Regeneración: No existe regeneración de pinar en la zona, ni pies de clases diamétricas
pequeñas. Esto puede ser debido a la alta carga ganadera o al suelo.
 
Tratamientos  selvícolas  realizados:  En esta  zona  no se  ha  llevado  a  cabo  ningún
tratamiento selvícola debido a la escasez de arbolado y a que éste presenta un buen
estado sanitario.
 
Tratamientos selvícolas necesarios: En este caso, no es necesario realizar ningún tipo
de  mejora,  salvo  algún  desbroce  en  el  borde  de  la  carretera  para  evitar  posibles
incendios forestales. 

Aprovechamientos:  En este cantón se han llevado a cabo, en los diez últimos años,
aprovechamientos de pasto y de caza menor.  Se debe regular el aprovechamiento de
pasto, con el objeto de favorecer el regenerado.

Estado sanitario: Los pies existentes en la masa no aparecen dañados ni biótica ni
abióticamente.

Forma y  distribución  de  la  masa  arbolada: El  pinar  existente  aparece  disperso,
principalmente, en la zona más septentrional del cantón. Además, existen algunos pies
aislados de Juniperus oxycedrus.

Distribución  del  matorral:  El  matorral  se  distribuye  uniformemente  por  todo  el
cantón.  Está  formado  por  Thymus  sp., Ulex  parviflorus,  Daphne  gnidium,  Cistus

albidus, Crataegus monogyna. 

Infraestructura existente en el monte: En el cantón existe una pista forestal asfaltada
que lo circunda de Este a Oeste. Ésta se dirige hacia una cantera. Además, limita al
Oeste con la carretera que va de Ronda a San Pedro Alcántara. 

Configuración  del  terreno:  Pendiente  escasamente  pronunciada  en  la  mayoría  del
cantón, con orientación Oeste y Norte. El suelo es escaso, con numerosos afloramientos
rocosos y bastante pedregoso. 

Observaciones:  Es un cantón en el  que no se observa regeneración.  Una forma de
favorecerla es controlar la entrada de ganado en la zona.
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INFORME SELVÍCOLA DEL MONTE
SIERRA BLANCA Y BERMEJA

ANTIGUA DIVISIÓN NUEVA DIVISIÓN
Sección 1 1
Cuartel A P
Cantón 70 16

Especies  arbóreas principales: En este  cantón no existe  arbolado,  salvo algún pie
arbustivo de Juniperus phoenicea.

Regeneración:  No existe regeneración de pinar, ni de ninguna otra especie arbolada,
debido a la escasez de suelo, alta pedregosidad, elevada carga ganadera y abundantes
afloramientos rocosos. 
 
Tratamientos  selvícolas  realizados:  En esta  zona  no se  ha  llevado  a  cabo  ningún
tratamiento selvícola debido a la inexistencia de arbolado y a la fuerte pendiente.
 
Tratamientos selvícolas necesarios: En este caso, no es necesario realizar ningún tipo
de mejora, ya que, únicamente, existe matorral en este cantón. Además, éste es escaso e
incluso nulo debido a la gran cantidad de afloramientos rocosos.

Aprovechamientos:  En este cantón se han llevado a cabo, en los diez últimos años,
aprovechamientos de pasto y de caza menor.  Se debe regular el aprovechamiento de
pasto, con el fin de favorecer la aparición de arbolado.

Estado sanitario: Este punto no se analizará debido a que en este cantón no existen
pies arbolados, salvo algunas sabinas.

Forma y distribución de la masa arbolada: Únicamente existe algún pie de sabina
aislado en la zona más elevada del cantón.

Distribución  del  matorral:  El  matorral  se  distribuye,  uniformemente,  por  todo  el
cantón,  donde los afloramientos  rocosos lo  permiten.  Está formado por  Thymus  sp.,
Ulex parviflorus, Crataegus monogyna. 

Infraestructura existente en el monte: El cantón limita hacia el Oeste con una pista
forestal asfaltada que se dirige a la cantera. Además, existe una infraestructura temporal
perteneciente a la ocupación. 

Configuración del terreno: Pendiente muy pronunciada en la mayoría del cantón, con
orientación  Noroeste  y  Noreste.  El  suelo  es  escaso  con  abundantes  afloramientos
rocosos y bastante pedregoso. 

Observaciones:  Es un cantón en el  que no se observa regeneración.  Una forma de
favorecerla es controlando la entrada de ganado en la zona, pero no es recomendable la
regeneración artificial, ya que el suelo es, prácticamente, roca. Por lo tanto, es un cantón
de protección.
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INFORME SELVÍCOLA DEL MONTE
SIERRA BLANCA Y BERMEJA

ANTIGUA DIVISIÓN NUEVA DIVISIÓN
Sección 1 1
Cuartel A A
Cantón 71 2

Especies arbóreas principales: La única especie arbolada que existe en este cantón es
Pinus  pinaster.

Regeneración: En cuanto a la regeneración de la masa arbolada es muy escasa. La poca
que existe junto a los pies adultos no tendrá continuidad, al contrario de la que aparece
en pequeños claros. Esta escasez es debida, probablemente, a la carencia de arbolado
adulto, a la poca profundidad del suelo y a la alta carga ganadera.  
 
Tratamientos  selvícolas  realizados:  En esta  zona  no se  ha  llevado  a  cabo  ningún
tratamiento selvícola debido a la escasez de arbolado y a la fuerte pendiente.
 
Tratamientos  selvícolas  necesarios: En  este  caso,  es  necesario  eliminar  los  pies
dañados por viento o nieve para evitar cualquier posible ataque de perforadores que
puedan dañar toda la masa y extenderse a otros cantones.  
 
Aprovechamientos:  En este cantón se han llevado a cabo, en los diez últimos años,
aprovechamientos de pasto y de caza menor.  Se debe regular el aprovechamiento de
pasto, con el objeto de favorecer la regeneración de la masa arbórea.

Estado sanitario: Los  pies  arbolados que existen  en este  cantón presentan algunos
daños producidos por agentes abióticos.  Sin embargo, no se han apreciado daños de
ningún agente biótico.

Forma y distribución de la masa arbolada: El pinar se agrupa en una mancha, más o
menos,  uniforme  al  Oeste  del  cantón,  con algunos  pies  dispersos  en  el  resto  de  la
superficie. Aparecen pies de sabina en las zonas más elevadas.

Distribución  del  matorral:  El  matorral  se  distribuye,  uniformemente,  por  todo  el
cantón, aunque disminuye un poco su densidad en la masa de pinar. Está formado, casi
exclusivamente,  por  Thymus  sp., Ulex  parviflorus,  Crataegus  monogyna,  Stipa

tenacissima, Halimium atriplicifolium. 

Infraestructura existente en el monte: Linda al Norte con una pista forestal que hoy
en día no se utiliza y está, prácticamente, en desuso por efecto de la erosión. 

Configuración  del  terreno:  Pendiente  muy  pronunciada  en  todo  el  cantón,  con
orientación  Sur.  El  suelo  no  es  muy  abundante  y  tampoco  de  buena  calidad,  con
numerosos afloramientos rocosos y bastantes piedras. 
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Observaciones: Es un cantón en el que no se observa, prácticamente, regenerado. Una
forma de favorecerlo es controlar la entrada de ganado en la zona.

Resumen de datos de inventario:

Número de pies/ha
C.D. (cm) 10 15 20 25 30 35 40 45 >45 Total P. menor Reg
P. negral 57 13 44 13 31 38 38 38 56 326 0 0,70

Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 31,04 Fcc todas las especies (%): 94
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INFORME SELVÍCOLA DEL MONTE
SIERRA BLANCA Y BERMEJA

ANTIGUA DIVISIÓN NUEVA DIVISIÓN
Sección 2 2
Cuartel A A
Cantón 72 27

Especies arbóreas principales: La única especie arbolada que existe en este cantón es
Pinus  pinaster, aunque existe, aisladamente, algún pie de  Juniperus phoenicea en la
zona más elevada del cantón.

Regeneración: En cuanto a la regeneración de la masa arbolada es, prácticamente, nula,
y lo poco que existe no tendrá continuidad, debido al diente del ganado y/o a la mala
calidad del suelo (pedregoso y escaso). 
 
Tratamientos selvícolas realizados: En esta zona se han llevado a cabo claras y podas
sobre el arbolado, junto con los cantones circundantes. 
 
Tratamientos selvícolas necesarios: En este caso, no es necesario realizar ningún tipo
de mejora, debido a las buenas condiciones de la masa. Salvo alguna corta de policía. 

Aprovechamientos: Se ha llevado a cabo, a partir de 1992, un intenso aprovechamiento
de pastos y, en los diez últimos años, de caza menor. Se debe regular la carga ganadera
con el fin de favorecer la aparición y desarrollo del regenerado.

Estado sanitario: Los pies arbolados que existen en este cantón no presentan daños
producidos por agentes abióticos o bióticos.

Forma y distribución de la masa arbolada: El pinar, ya adulto, se agrupa en manchas,
hacia el Sureste del cantón, disminuyendo su aparición en dirección Noroeste. Los pies
de sabina aparecen en la zona más elevada del cantón.

Distribución  del  matorral:  El  matorral  se  distribuye,  uniformemente,  por  todo  el
cantón.  Está  formado,  casi  exclusivamente,  por  Thymus  sp., Ulex  parviflorus,

Crataegus monogyna, Stipa tenacissima. 

Infraestructura existente en el monte: En el cantón existe una pista forestal que lo
conecta  con  la  carretera  que  va  de  Ronda  a  San  Pedro  Alcántara,  aunque  está
desapareciendo por la falta de uso y nulo mantenimiento. 

Configuración del terreno: Pendiente muy pronunciada en la mayoría del cantón, con
orientación Norte. El suelo no es muy abundante y tampoco de muy buena calidad con
afloramientos rocosos y bastantes piedras. 

Observaciones:  Es un cantón en el que no se observa, prácticamente,  regeneración.
Una forma de favorecerla es regular la entrada de ganado en la zona.

201



Resumen de datos de inventario:

Número de pies/ha
C.D. (cm) 10 15 20 25 30 35 40 45 >45 Total P. menor Reg
P. negral 0 0 38 0 0 0 0 0 19 57 0 0,00

Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 4,95 Fcc todas las especies (%): 15

202



INFORME SELVÍCOLA DEL MONTE
SIERRA BLANCA Y BERMEJA

ANTIGUA DIVISIÓN NUEVA DIVISIÓN
Sección 2 2
Cuartel A A
Cantón 73 31

Especies arbóreas principales: La única especie arbolada que existe en este cantón es
Pinus  pinaster.

Regeneración: En cuanto a la regeneración de la masa arbolada es buena. Pero, aunque
existen zonas dentro del cantón con pies adultos y regenerado, éste último no tendrá
continuidad  debido  a  la  escasez  de  luz.  Sin  embargo,  en  la  ladera  que  vierte  a  la
carretera  que  va  a  San  Pedro  Alcántara,  al  haberse  quemado  recientemente,  va  a
permitir que el regenerado existente se desarrolle y extienda más, siempre que la entrada
de ganado se regule. 
 
Tratamientos selvícolas realizados: Únicamente, se han eliminado los pies quemados,
con el objeto de favorecer la aparición y persistencia del regenerado. 
 
Tratamientos selvícolas necesarios: En este caso, es necesario realizar podas y claras
en la masa, así como eliminar los pies dañados por nieve o viento, Además, los árboles
adultos en la zona quemada han de ser eliminados cuando la zona se haya regenerado
por completo. 

Aprovechamientos:  En este cantón se ha llevado a cabo, a partir  del año 1992, un
aprovechamiento de pastos muy intenso. Por lo tanto, se debe controlar dicho uso.

Estado sanitario: Los pies arbolados que existen en este cantón no presentan daños
producidos por agentes bióticos. Sin embargo, existen algunos pies, dentro de la masa
de pinar, que han sido derribados o parte de ellos rotos debido a nevadas o a vientos
excesivamente fuertes. 

Forma y distribución de la masa arbolada: Salvo la ladera Suroeste, que se quemó
recientemente,  y  que  está,  prácticamente,  rasa,  la  masa  de  pinar  es  bastante  densa
uniforme  y  regular.  Los  escasos  pies  existentes  en  la  ladera  Suroeste,  son  los  que
quedaron después del incendio y que sirven de árboles padre. Existen algunos pies de
Juniperus oxycedrus.

Distribución  del  matorral:  El  matorral  se  distribuye,  uniformemente,  por  todo  el
cantón.  Está  formado,  casi  exclusivamente,  por  Thymus  sp., Ulex  parviflorus,

Crataegus  monogyna,  Stipa  tenacissima,  Halimium  atriplicifolium,  aunque  en  los
bordes de arroyos existe Juncus sp. 

Infraestructura existente en el monte: Con el cantón limita al Sur la carretera que va
de Ronda a San Pedro Alcántara y al Norte con un cortafuegos. Además, existe una
senda que conecta con el cortafuegos.  

203



Configuración  del  terreno:  Pendiente  pronunciada  en  la  mayoría  del  cantón,  con
orientación Noreste. El suelo no es muy abundante y tampoco de muy buena calidad,
con algunos afloramientos rocosos y bastante pedregoso. 

Observaciones:  Es un cantón en el que se observa algo de regeneración, a pesar del
ganado. Una forma de favorecer la mayor presencia de regenerado es aclarar la masa de
pinar adulta que existe en casi todo el cantón y controlar, paralelamente, la entrada del
ganado en la zona.

Resumen de datos de inventario:

Número de pies/ha
C.D. (cm) 10 15 20 25 30 35 40 45 >45 Total P. menor Reg
P. negral 11 8 41 53 30 26 0 0 0 170 0 0,40

Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 9,01 Fcc todas las especies (%): 28
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INFORME SELVÍCOLA DEL MONTE
SIERRA BLANCA Y BERMEJA

ANTIGUA DIVISIÓN NUEVA DIVISIÓN
Sección 2 2
Cuartel A A
Cantón 74 28

Especies arbóreas principales: La única especie arbolada que existe en este cantón es
Pinus  pinaster.

Regeneración:  En cuanto  a  la  regeneración  de  la  masa  arbolada  es  buena,  aunque
existen  zonas  arboladas  donde  esta  regeneración  no  tendrá  continuidad  debido  a  la
escasez de luz. Sin embargo, en zonas de claros y bordes de la carretera existe un cierto
regenerado que tendrá continuidad. 
 
Tratamientos selvícolas realizados: No se ha realizado, en los últimos 10 años, ningún
tipo de tratamiento selvícola en la masa arbolada, salvo un tratamiento aéreo contra la
procesionaria del pino, realizado en 1999. 
 
Tratamientos selvícolas necesarios: En este caso, es necesario realizar desbroces cerca
de la carretera, podas y claras someras en la masa, así como eliminar los pies dañados
por nieve o viento.
 
Aprovechamientos:  En este cantón se ha llevado a cabo, a partir  del año 1992, un
aprovechamiento  de  pastos.  Se  debe  regular  dicho  uso  con  el  fin  de  favorecer  el
regenerado.

Estado sanitario: Los pies arbolados que existen en este cantón no presentan daños
producidos por agentes bióticos. Sin embargo, existen algunos pies, dentro de la masa
de pinar, que han sido derribados o parte de ellos rotos, debido a nevadas o a vientos
excesivamente fuertes y que deban ser eliminados. 

Forma y distribución de la masa arbolada: Es una masa bastante uniforme y regular
formada por pies adultos, que no han sido podados ni aclarados. Existen algunos pies
más jóvenes en bordes y en algún pequeño claro. Aparecen zonas, aunque muy escasas,
de roca con excesiva pendiente.

Distribución  del  matorral:  El  matorral  se  distribuye,  uniformemente,  por  todo  el
cantón. Está formado, casi exclusivamente, por Thymus sp., Ulex parviflorus, Daphne

gnidium, Stipa tenacissima, Halimium atriplicifolium, aunque en los bordes de arroyos
existe Juncus sp. 

Infraestructura existente en el monte: Con el cantón limita al Suroeste la carretera
que va de Ronda a San Pedro Alcántara y al Norte con un cortafuegos.  
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Configuración  del  terreno:  Pendiente  pronunciada  en  la  mayoría  del  cantón,  con
orientación Suroeste. El suelo no es muy profundo y tampoco de excesiva calidad, con
algunos afloramientos rocosos y bastante pedregoso. 

Observaciones:  Es un cantón en el que se observa algo de regeneración, a pesar del
ganado. Por otra parte, una forma de favorecerlo es aclarar la masa de pinar adulta que
existe en casi todo el cantón y controlar la entrada del ganado en la zona.

Resumen de datos de inventario:

Número de pies/ha
C.D. (cm) 10 15 20 25 30 35 40 45 >45 Total P. menor Reg
P. negral 53 38 63 82 44 28 19 13 3 342 21 0,70

Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 17,99 Fcc todas las especies (%): 49
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INFORME SELVÍCOLA DEL MONTE
SIERRA BLANCA Y BERMEJA

ANTIGUA DIVISIÓN NUEVA DIVISIÓN
Sección 2 2
Cuartel A A
Cantón 75 17

Especies arbóreas principales: La única especie arbolada que existe en este cantón es
Pinus  pinaster.

Regeneración:  En  cuanto  a  la  regeneración  de  la  masa  arbolada  es  buena,
fundamentalmente, en zonas cercanas a la vaguada, en los bordes de carretera (siempre
que la zona no sea excesivamente rocosa) y en claros con algo de suelo. Sin embargo, a
pesar de existir regenerado en zonas donde el arbolado adulto es denso, en general, no
perdura la regeneración.  
 
Tratamientos selvícolas  realizados:  Únicamente se han eliminado los pies dañados
por nieve, en el año 2001. 
 
Tratamientos selvícolas necesarios: En este caso, es necesario eliminar la mayor parte
del matorral existente dentro del cantón, ya que es muy espeso. También hay que llevar
a cabo podas y claras someras en la masa de pinar.
 
Aprovechamientos:  En este cantón se ha llevado a cabo, a partir  del año 1992, un
aprovechamiento de pastos. Se debe regular dicho aprovechamiento, con el objeto de
favorecer la aparición y desarrollo del regenerado.

Estado sanitario: Los pies arbolados que existen en este cantón no presentan daños
producidos por agentes bióticos. Sin embargo, existen algunos pies, dentro de la masa
de pinar, que están, en parte, rotos debido a nevadas o a vientos excesivamente fuertes. 

Forma y distribución de la masa arbolada: Es una masa de pinar, en general, bastante
densa,  uniforme y regular.  Existe  algo de regenerado sin futuro,  dentro de la  masa,
aunque, aparecen algunas zonas de claros donde el regenerado es más abundante y con
mayor porvenir. Por lo tanto, es necesario aclarar la masa para provocar la regeneración
de la misma.

Distribución  del  matorral:  El  matorral  se  distribuye,  uniformemente,  por  todo  el
cantón, aunque no es muy denso. Está formado, casi exclusivamente, por  Thymus sp.,
Ulex parviflorus,  Crataegus monogyna,  Stipa  tenacissima,  Halimium atriplicifolium,
aunque en los bordes de arroyos existe Juncus sp. 

Infraestructura existente en el monte: Con el cantón limita al Sur la carretera que va
de Ronda a San Pedro Alcántara y al Norte con un cortafuegos.  
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Configuración  del  terreno:  Pendiente  pronunciada  en  la  mayoría  del  cantón,  con
orientación Sur. El suelo no es muy abundante y tampoco de muy buena calidad, con
algunos afloramientos rocosos y bastante pedregoso. 

Observaciones:  Es un cantón en el que se observa algo de regeneración, a pesar del
ganado. Una forma de favorecerlo es aclarar la masa de pinar adulta, que existe en casi
todo el cantón, y regular la entrada del ganado en la zona.

Resumen de datos de inventario:

Número de pies/ha
C.D. (cm) 10 15 20 25 30 35 40 45 >45 Total P. menor Reg
P. negral 72 60 38 69 75 57 25 0 3 399 806 2,20

Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 20,29 Fcc todas las especies (%): 96
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INFORME SELVÍCOLA DEL MONTE
SIERRA BLANCA Y BERMEJA

ANTIGUA DIVISIÓN NUEVA DIVISIÓN
Sección 2 2
Cuartel A A
Cantón 76 29

Especies arbóreas principales: La única especie arbolada que existe en este cantón es
Pinus  pinaster.

Regeneración:  En  cuanto  a  la  regeneración  de  la  masa  arbolada  es  buena,
fundamentalmente, en zonas cercanas a la vaguada, en los bordes de carretera (siempre
que la zona no sea excesivamente rocosa) y en claros con algo de suelo. Sin embargo, a
pesar de existir regenerado, en zonas donde el arbolado adulto es relativamente denso,
no perdura.  
 
Tratamientos  selvícolas  realizados:  No  se  ha  llevado  a  cabo  ningún  tipo  de
tratamiento selvícola en la masa arbolada. Sin embargo, se ha realizado una faja auxiliar
en  la  pista  forestal  para  reducir  el  peligro  de  incendios  forestales  y,  en  1999,  un
tratamiento aéreo contra la procesionaria del pino.
 
Tratamientos  selvícolas  necesarios: En este  caso,  es  necesario  desbrozar  en zonas
bajas, ya que el matorral existente dentro del cantón es muy espeso. También hay que
llevar a cabo podas en la masa de pinar. Además, es necesario eliminar los pies dañados
por nieve o viento.
 
Aprovechamientos:  En  este  cantón  se  ha  llevado  a  cabo,  a  partir  de  1992,  un
aprovechamiento de pastos. Se debe regular dicho uso con el objeto de favorecer la
aparición y crecimiento del regenerado.

Estado sanitario: Los pies arbolados que existen en este cantón no presentan daños
producidos por agentes bióticos. Sin embargo, existen algunos pies, dentro de la masa
de pinar, que han sido derribados o parte de ellos rotos a causa de nevadas o de vientos
excesivamente fuertes. 

Forma y distribución de la masa arbolada: Es una masa de pinar adulta, en estado de
fustal,  en general poco densa,  con grandes claros y pies jóvenes, concentrándose en
algunos claros donde no existen demasiados afloramientos rocosos. Aparece algún pie
de  Quercus ilex  subsp.  ballota cerca del arroyo. Además, también aparece algún pie
arbustivo de Juniperus oxycedrus.

Distribución  del  matorral:  El  matorral  se  distribuye,  uniformemente,  por  todo  el
cantón.  Está  formado,  casi  exclusivamente,  por  Thymus  sp., Ulex  parviflorus,

Crataegus monogyna, Stipa tenacissima, Halimium atriplicifolium, Genista lanuginosa,
aunque en los bordes de arroyos existe Juncus sp. 
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Infraestructura existente  en el monte: Con el  cantón limita,  al  Noreste y Este,  la
carretera que va de Ronda a San Pedro Alcántara. Además, pasa una pista forestal de
Oeste a Sur.  

Configuración del terreno: Pendiente pronunciada en la mayoría del cantón, salvo en
zonas bajas, con orientación Oeste. El suelo no es muy abundante y tampoco de muy
buena  calidad  (aunque  aumenta  su  calidad  en  zonas  más  bajas),  con  algunos
afloramientos rocosos y bastante pedregoso. 

Observaciones:  Es un cantón en el que se observa algo de regeneración, a pesar del
ganado. Una forma de favorecerlo es aclarar la masa de pinar adulta, que existe en casi
todo el cantón, y regular la entrada del ganado en la zona.

Resumen de datos de inventario:

Número de pies/ha
C.D. (cm) 10 15 20 25 30 35 40 45 >45 Total P. menor Reg
P. negral 47 38 66 33 9 19 0 9 9 231 127 1,00

Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 10,65 Fcc todas las especies (%): 29
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INFORME SELVÍCOLA DEL MONTE
SIERRA BLANCA Y BERMEJA

ANTIGUA DIVISIÓN NUEVA DIVISIÓN
Sección 2 2
Cuartel A A
Cantón 77 18

Especies arbóreas principales: La especie principal, en este cantón, es Pinus  pinaster.

Regeneración:  La  regeneración  de  la  masa  arbolada,  en  este  cantón,  es  buena,
fundamentalmente, en zonas cercanas a la vaguada, en los bordes de carretera (siempre
que la zona no sea excesivamente rocosa) y en claros con algo de suelo. Sin embargo, a
pesar de existir regenerado, en zonas donde el arbolado adulto es relativamente denso,
no perdurará, debido a la competencia que ejerce el pie adulto sobre los pies jóvenes.
 
Tratamientos selvícolas realizados: Únicamente se ha realizado un tratamiento aéreo,
en 1999, contra la procesionaria del pino.
 
Tratamientos selvícolas necesarios: En este caso, es necesario eliminar, en algunas
zonas, parte del matorral existente, ya que es muy espeso. También hay que llevar a
cabo podas en la masa de pinar. Además, es necesario eliminar los pies dañados por
nieve o viento que se originen en los sucesivos inviernos.
 
Aprovechamientos:  En este cantón se ha llevado a cabo, a partir  del año 1992, un
aprovechamiento  de  pastos.  Se  debe  regular  dicho  uso,  evitando  que  el  arbolado
desaparezca.

Estado sanitario: Los pies arbolados que existen en este cantón no presentan daños
producidos por agentes bióticos. Sin embargo, existen algunos pies, dentro de la masa
de pinar, que han sido derribados o parte de ellos rotos debido a nevadas o a vientos
excesivamente fuertes. 

Forma y distribución de la masa arbolada: Es una masa de pinar adulto, en general
no muy densa, uniforme y regular. Existe algo de regenerado que no saldrá adelante
debido a la competencia que ejercen los pies adultos sobre los de clases diamétricas
inferiores. Sin embargo, aparecen algunas zonas de claros donde existe monte bravo de
pinar. Por lo tanto, es necesario aclarar la masa para favorecer la regeneración de la
misma. En zonas de vaguada se ha podido observar la existencia de pies de  Salix  sp.
Además, aparecen algunos pies arbustivos de Juniperus oxycedrus.

Distribución  del  matorral:  El  matorral  se  distribuye,  uniformemente,  por  todo  el
cantón. Está formado, casi exclusivamente, por Thymus sp., Ulex parviflorus, Daphne

gnidium, Stipa tenacissima, Genista lanuginosa, Halimium atriplicifolium, aunque en
los bordes de arroyos existe Juncus sp. 
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Infraestructura existente en el monte: Con el cantón limita,  al Norte y al  Este, la
carretera que va de Ronda a San Pedro Alcántara. Además, limita, en una pequeña zona
al Norte, con un cortafuegos.  

Configuración  del  terreno:  Pendiente  pronunciada  en  la  mayoría  del  cantón,  con
orientación Sur. El suelo no es muy abundante y tampoco de muy buena calidad, con
algunos afloramientos rocosos y bastante pedregoso. 

Observaciones:  Es un cantón en el que se observa algo de regeneración, a pesar del
ganado. Una forma de favorecerlo es regular la entrada del ganado en la zona.

Resumen de datos de inventario:

Número de pies/ha
C.D. (cm) 10 15 20 25 30 35 40 45 >45 Total P. menor Reg
P. negral 13 13 25 25 13 25 19 6 13 151 0 0,30

Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 11,68 Fcc todas las especies (%): 29
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INFORME SELVÍCOLA DEL MONTE
SIERRA BLANCA Y BERMEJA

ANTIGUA DIVISIÓN NUEVA DIVISIÓN
Sección 2 2
Cuartel A A
Cantón 78 19

Especies arbóreas principales: La especie principal, en este cantón, es Pinus  pinaster.

Regeneración:  La regeneración de la masa arbolada es buena, fundamentalmente, en
zonas cercanas a los bordes de carretera (siempre que la zona no sea excesivamente
rocosa) y en claros con algo de suelo. Sin embargo, a pesar de existir regenerado, en
zonas donde el arbolado adulto es relativamente denso, éste no perdurará, debido a la
competencia que ejerce el pie adulto sobre los pies jóvenes.
 
Tratamientos  selvícolas  realizados:  Únicamente  se  realizó,  en  el  año  1999,  un
tratamiento aéreo contra la procesionaria del pino.
 
Tratamientos selvícolas necesarios: En este caso, es necesario eliminar, de algunas
zonas, parte del matorral existente, ya que es muy espeso. También hay que llevar a
cabo podas en la masa de pinar y clareos en algunos pequeños bosquetes de monte
bravo. Además, es conveniente eliminar los pies dañados por nieve o viento que vayan
apareciendo  después  de cada invierno,  aunque siempre  teniendo en cuenta  el  factor
erosión.
 
Aprovechamientos:  En este cantón se ha llevado a cabo, a partir  del año 1992, un
aprovechamiento  de  pastos.  Se  debe  controlar  dicho  aprovechamiento,  dado  que  el
regenerado no es muy abundante.

Estado sanitario: Los pies arbolados que existen en este cantón no presentan daños
producidos por agentes bióticos. Sin embargo, existen algunos pies, dentro de la masa
de pinar, que han sido derribados o parte de ellos rotos, debido a nevadas o a vientos
excesivamente fuertes. 

Forma y distribución de la masa arbolada: Es una masa de pinar adulto, en estado de
fustal. En general, agrupada en rodales con grandes claros, en algunos casos ocupados
por regeneración y en otros por afloramientos rocosos. Las manchas son uniformes y
regulares, con algo de regenerado que no saldrá adelante debido a la competencia que
ejercen  los  pies  adultos  sobre  los  de  clases  diamétricas  inferiores.  Por  lo  tanto,  es
necesario  aclarar  la  masa  para  favorecer  la  aparición  de  regenerado.  En  zonas  de
vaguada se ha podido observar la existencia de pies de Salix sp.

Distribución  del  matorral:  El  matorral  se  distribuye,  uniformemente,  por  todo  el
cantón. Está formado, casi exclusivamente, por Thymus sp., Ulex parviflorus, Daphne

gnidium, Stipa tenacissima, Genista lanuginosa, Halimium atriplicifolium, aunque en
los bordes de arroyos existe Juncus sp. 
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Infraestructura existente en el monte: Con el cantón limita al Este la carretera que va
de Ronda a San Pedro Alcántara.  

Configuración  del  terreno:  Pendiente  pronunciada  en  la  mayoría  del  cantón,  con
orientación Oeste. El suelo no es muy abundante y tampoco de muy buena calidad, con
algunos afloramientos rocosos y bastante pedregoso. 

Observaciones:  Es un cantón en el que se observa algo de regeneración, a pesar del
ganado. Una forma de favorecerlo es regular la entrada del ganado en la zona.

Resumen de datos de inventario:

Número de pies/ha
C.D. (cm) 10 15 20 25 30 35 40 45 >45 Total P. menor Reg
P. negral 28 14 5 0 5 0 9 14 47 122 286 1,50

Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 14,47 Fcc todas las especies (%): 38
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INFORME SELVÍCOLA DEL MONTE
SIERRA BLANCA Y BERMEJA

ANTIGUA DIVISIÓN NUEVA DIVISIÓN
Sección 2 2
Cuartel A A
Cantón 79 20

Especies arbóreas principales: La especie principal, en este cantón, es Pinus  pinaster.

Regeneración:  La regeneración de la masa arbolada es buena, fundamentalmente, en
zonas cercanas a la vaguada, en los bordes del camino (siempre que la zona no sea
excesivamente rocosa) y en claros con algo de suelo. Sin embargo, a pesar de existir
regenerado,  en  zonas  donde  el  arbolado  adulto  es  relativamente  denso,  éste  no
perdurará, debido a la competencia que ejerce el pie adulto sobre los pies jóvenes.
 
Tratamientos selvícolas realizados: En 1999 se realizó un tratamiento aéreo contra la
procesionaria del pino.
 
Tratamientos selvícolas necesarios: En este caso, es necesario eliminar  de algunas
zonas parte del matorral existente, ya que es muy espeso. También hay que llevar a cabo
podas y claras en la masa de pinar. Además, es conveniente eliminar los pies dañados
por nieve o viento.
 
Aprovechamientos:  En  este  cantón  se  ha  llevado  a  cabo,  a  partir  de  1992,  un
aprovechamiento de pastos. Es necesaria la regulación de la entrada del ganado, ya que
el pastoreo es demasiado intenso y esta circunstancia no ha favorecido la persistencia y
estabilidad de la masa arbolada.

Estado sanitario: Los pies arbolados que existen en este cantón no presentan daños
producidos por agentes bióticos. Sin embargo, existen algunos pies, dentro de la masa
de pinar, que han sido derribados, o parte de ellos rotos, debido a nevadas o a vientos
excesivamente fuertes. 

Forma y distribución de la masa arbolada: Es una masa de pinar adulto, en general
no  muy densa,  uniforme,  regular  y  con algo  de  regenerado  que no  saldrá  adelante
debido a la competencia que ejercen los pies adultos sobre los de clases diamétricas
inferiores. Sin embargo, existen algunas zonas de claros donde el regenerado es más
abundante  y  perdurable.  Por  lo  tanto,  es  necesario  aclarar  la  masa  para  originar  el
desarrollo  y aparición  del  regenerado.  Además,  aparecen algunos pies  arbustivos  de
Juniperus oxycedrus.

Distribución  del  matorral:  El  matorral  se  distribuye,  uniformemente,  por  todo  el
cantón. Está formado, casi exclusivamente, por Thymus sp., Ulex parviflorus, Daphne

gnidium,  Stipa  tenacissima,  Buxus  sempervirens,  Genista  lanuginosa,  Halimium

atriplicifolium, aunque en los bordes de arroyos existe Juncus sp. 

215



Infraestructura existente en el monte: Con el cantón limita al Sur la carretera que va
de Ronda a San Pedro Alcántara. Además, lo atraviesa, al Norte, una pista forestal.  

Configuración  del  terreno:  Pendiente  pronunciada  en  la  mayoría  del  cantón,  con
orientación Norte. El suelo no es muy abundante y, principalmente, en la zona baja, es
de  buena  calidad,  con  algunos  afloramientos  rocosos  y  bastante  pedregoso,
fundamentalmente, en la zona más elevada. 

Observaciones:  Es un cantón en el que se observa algo de regeneración, a pesar del
ganado. Una forma de favorecerlo es aclarar la masa de pinar adulta, que existe en casi
todo el cantón, y regular la entrada del ganado en la zona.

Resumen de datos de inventario:

Número de pies/ha
C.D. (cm) 10 15 20 25 30 35 40 45 >45 Total P. menor Reg
P. negral 0 5 0 14 14 19 5 0 0 57 0 1,50

Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 4,27 Fcc todas las especies (%): 15
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INFORME SELVÍCOLA DEL MONTE
SIERRA BLANCA Y BERMEJA

ANTIGUA DIVISIÓN NUEVA DIVISIÓN
Sección 2 2
Cuartel A A
Cantón 80 21

Especies arbóreas principales: La única especie arbolada que existe en este cantón es
Pinus  pinaster.

Regeneración: La regeneración de la masa arbolada es buena, principalmente, en zonas
cercanas  a  la  vaguada,  en  los  bordes  del  camino  (siempre  que  la  zona  no  sea
excesivamente rocosa) y en claros con algo de suelo. Sin embargo, a pesar de existir
regenerado,  en  zonas  donde  el  arbolado  adulto  es  relativamente  denso,  éste  no
perdurará, debido a la competencia que ejerce el pie adulto sobre los pies jóvenes.  
 
Tratamientos selvícolas realizados: En 1999 se realizó un tratamiento aéreo contra la
procesionaria del pino. En el año 2000 se cortaron los pies dañados por viento y nieve.
 
Tratamientos selvícolas necesarios: En este caso, es necesario eliminar, de algunas
zonas, parte del matorral existente, ya que es muy espeso. También hay que llevar a
cabo podas y claras en la masa de pinar. Además, es necesario eliminar los pies dañados
por nieve o viento, que se vayan originando después de cada invierno.
 
Aprovechamientos:  En  este  cantón  se  ha  realizado,  a  partir  de  1992,  un
aprovechamiento de pastos, aunque la carga ganadera real empleada ha sido excesiva

Estado sanitario: Los pies arbolados, que existen en este cantón, no presentan daños
producidos por agentes bióticos. Sin embargo, existen algunos pies, dentro de la masa
de pinar, que han sido derribados, o parte de ellos rotos, debido a nevadas o a vientos
excesivamente fuertes. 

Forma y distribución de la masa arbolada: Es una masa de pinar adulto, en general
no muy densa,  uniforme y regular.  Con algo  de regenerado que no saldrá adelante
debido a la competencia que ejercen los pies adultos sobre los pies de clases diamétricas
inferiores. Sin embargo, existen algunas zonas de claros donde el regenerado perdurable
es abundante. Por lo tanto, es necesario aclarar la masa para provocar la regeneración de
la misma.

Distribución del matorral:  El matorral se distribuye, uniformemente, en los claros y
con menor densidad en el sotobosque. Está formado, casi exclusivamente, por Thymus

sp., Ulex parviflorus, Daphne gnidium, Stipa tenacissima, Buxus sempervirens, Genista

lanuginosa, Halimium atriplicifolium, aunque en los bordes de arroyos existe Juncus sp.

Infraestructura existente en el monte: Con el cantón limita al SSE la carretera que va
de Ronda a San Pedro Alcántara y, en la zona más septentrional, con una pista forestal
que atraviesa el cantón de Este a Oeste.
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Configuración  del  terreno:  Pendiente  pronunciada  en  la  mayoría  del  cantón,  con
orientación Norte. El suelo no es muy abundante, con algunos afloramientos rocosos y
bastante pedregoso, fundamentalmente, en la zona de mayor altitud. En la zona baja, el
suelo es algo más profundo y menos pedregoso. 

Observaciones:  Es un cantón en el que se observa algo de regeneración, a pesar del
ganado. Una forma de favorecerlo es aclarar la masa de pinar adulta que existe en casi
todo el cantón y/o regular la entrada del ganado en la zona.

Resumen de datos de inventario:

Número de pies/ha
C.D. (cm) 10 15 20 25 30 35 40 45 >45 Total P. menor Reg
P. negral 70 62 59 35 48 57 32 16 8 387 36 2,00

Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 22,49 Fcc todas las especies (%): 70
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INFORME SELVÍCOLA DEL MONTE
SIERRABLANCA Y BERMEJA

ANTIGUA DIVISIÓN NUEVA DIVISIÓN
Sección 2 2
Cuartel B B
Cantón 81 2

Especies arbóreas principales: La única especie arbolada que existe en este cantón es
Pinus  pinaster.

Regeneración:  La  regeneración  de  la  masa  arbolada  en  este  cantón  es  buena,
principalmente, en zonas cercanas a los bordes del camino (siempre que la zona no sea
excesivamente rocosa) y en claros con algo de suelo. Sin embargo, a pesar de existir
regenerado, en zonas donde el arbolado más maduro es, relativamente, denso, éste no
perdurará, debido a la competencia que ejerce el pie adulto sobre los pies jóvenes.
 
Tratamientos  selvícolas  realizados:  No  se  ha  llevado  a  cabo  ningún  tipo  de
tratamiento selvícola en la masa arbolada. 

Tratamientos selvícolas necesarios: En este caso, es necesario eliminar, en algunas
zonas, parte del matorral existente, ya que es muy espeso. También hay que llevar a
cabo podas y claras en la masa de pinar. Además, es necesario eliminar los pies dañados
por nieve o viento.
 
Aprovechamientos:  En  este  cantón,  se  ha  realizado,  a  partir  del  año  1992,  un
aprovechamiento de pastos con una carga ganadera excesiva. 

Estado sanitario: Los pies arbolados, que existen en este cantón, no presentan daños
producidos por agentes bióticos. Sin embargo, existen algunos pies, dentro de la masa
de pinar, que han sido derribados o parte de ellos rotos, debido a nevadas o a vientos
excesivamente fuertes. 

Forma  y  distribución  de  la  masa  arbolada: Es  una  masa  de  pinar  de  clases
diamétricas medias, en estado de monte bravo y algunos pies más adultos. En general,
está agrupada en manchas, con numerosos claros donde crecen, principalmente, jaras.
Dentro de la masa de pinar existe algo de regenerado que no saldrá adelante debido a la
competencia  que  ejercen  los  pies  más  maduros  sobre  los  de  clases  diamétricas
inferiores. Por lo tanto, es necesario aclarar la masa para originar la regeneración de la
misma.

Distribución  del  matorral:  El  matorral  se  distribuye,  uniformemente,  por  todo  el
cantón. Está formado, casi exclusivamente,  por  Thymus  sp., Ulex parviflorus, Cistus

ladanifer,  Cistus  albidus,  Cistus  salvifolius,  Daphne  gnidium,  Stipa  tenacissima,

Genista lanuginosa, Halimium atriplicifolium. 

Infraestructura existente en el monte: Con el cantón limita al Oeste la carretera que
va de Ronda a San Pedro Alcántara y al Norte y Noreste un cortafuegos.  
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Configuración del terreno: La pendiente es pronunciada en la mayoría del cantón, con
orientación Oeste. El suelo no es muy abundante y tampoco es de muy buena calidad,
con abundantes afloramientos rocosos y bastante pedregoso, fundamentalmente, en la
zona de mayor altitud. 

Observaciones: Este cantón se acotó al ganado hasta 1992, con el objeto de favorecer
la regeneración del pinar después de un incendio ocurrido hace 25 años. Actualmente,
es necesario regular la entrada del ganado.

Resumen de datos de inventario:

Número de pies/ha
C.D. (cm) 10 15 20 25 30 35 40 45 >45 Total P. menor Reg
P. negral 107 25 6 6 0 13 6 38 0 201 255 1,30

Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 10,00 Fcc todas las especies (%): 32
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INFORME SELVÍCOLA DEL MONTE
SIERRA BLANCA Y BERMEJA

ANTIGUA DIVISIÓN NUEVA DIVISIÓN
Sección 2 2
Cuartel B C
Cantón 82 14

Especies arbóreas principales: La única especie arbolada que existe en este cantón es
Pinus  pinaster.

Regeneración:  La regeneración de la masa arbolada no es buena, fundamentalmente,
debido a la gran cantidad de afloramientos rocosos, aunque, en zonas con algo de suelo,
crece regenerado.
 
Tratamientos  selvícolas  realizados:  No  se  ha  llevado  a  cabo  ningún  tipo  de
tratamiento selvícola en la masa arbolada. 

Tratamientos selvícolas necesarios: En este caso, es necesario eliminar, en zonas más
llanas,  el  matorral  existente,  ya  que es muy espeso.  También hay que llevar  a cabo
clareos  y  podas,  así  como  la  eliminación  de  los  pies  dañados  por  nieve,  viento  o
demasiado viejos para la reproducción.
 
Aprovechamientos:  En este cantón se ha llevado a cabo, a partir  del año 1992, un
aprovechamiento de pastos. Se debe regular este uso.

Estado sanitario: Los pies arbolados que existen en este cantón no presentan daños
producidos por agentes bióticos. Sin embargo, existen algunos pies, dentro de la masa
de pinar, que han sido derribados o parte de ellos rotos, debido a nevadas o a vientos
excesivamente fuertes. 

Forma y distribución de la masa arbolada: Es una masa de pinar joven, en estado de
monte bravo y latizal bajo, con algunos pies adultos. Está distribuida en manchas con
numerosos y grandes claros donde abunda el jaral y algún pie de pino. Las manchas, en
general, son bastante uniformes pero algo irregulares. 

Distribución del  matorral:  El matorral  se  distribuye  de  forma variable,  así  en  los
claros aparece, fundamentalmente, Cistus ladanifer, mientras que en el sotobosque y en
zonas con algo más de roca está formado, casi exclusivamente, por  Thymus  sp., Ulex

parviflorus,  Stipa  tenacissima,  Genista  lanuginosa,  Halimium  atriplicifolium,
Chamaerops humilis y algo de  Erica scoparia. En el borde del arroyo  existe algo de
Juncus sp. 

Infraestructura existente en el monte: Con el cantón limita al Este la carretera que va
de Ronda a San Pedro Alcántara.

Configuración  del  terreno:  Pendiente  pronunciada  en  la  mayoría  del  cantón,  con
orientación Oeste.  El suelo no es muy abundante,  muy pedregoso y con abundantes
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afloramientos  rocosos,  aunque  en  la  zona  baja,  el  suelo  es  más  profundo  y  menos
pedregoso. 

Observaciones: Este cantón se acotó al ganado hasta el año 1992, con el fin de que la
masa, quemada en 1976, regenerase. Actualmente, es conveniente regular la entrada del
ganado.

Resumen de datos de inventario:

Número de pies/ha
C.D. (cm) 10 15 20 25 30 35 40 45 >45 Total P. menor Reg
P. negral 179 47 24 14 9 5 9 5 0 292 668 3,00

Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 6,47 Fcc todas las especies (%): 28
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INFORME SELVÍCOLA DEL MONTE
SIERRA BLANCA Y BERMEJA

ANTIGUA DIVISIÓN NUEVA DIVISIÓN
Sección 2 2
Cuartel B B
Cantón 83 5

Especies arbóreas principales: La única especie arbolada que existe en este cantón es
Pinus  pinaster.

Regeneración:  La regeneración de la masa arbolada no es buena, fundamentalmente,
debido a la gran cantidad de afloramientos rocosos, aunque, en zonas con algo de suelo,
crece regenerado.
 
Tratamientos  selvícolas  realizados:  No  se  ha  llevado  a  cabo  ningún  tipo  de
tratamiento selvícola en la masa arbolada. 

Tratamientos selvícolas necesarios: En este caso, es necesario eliminar, de algunas
zonas, parte del matorral existente, ya que es muy espeso. También hay que llevar a
cabo clareos y podas, así como la eliminación de los pies dañados por nieve, viento o
demasiado viejos para la reproducción.
 
Aprovechamientos:  En  este  cantón  se  ha  llevado  a  cabo,  a  partir  de  1992,  un
aprovechamiento  de pastos.  Se debe controlar  dicho aprovechamiento  con el  fin  de
favorecer la persistencia y estabilidad de la masa.

Estado sanitario: Los pies arbolados que existen en este cantón no presentan daños
producidos por agentes bióticos. Sin embargo, existen algunos pies, dentro de la masa
de pinar, que han sido derribados, o parte de ellos rotos, debido a nevadas o a vientos
excesivamente fuertes. 

Forma y distribución de la masa arbolada: Es una masa de pinar joven, en estado de
monte bravo o latizal bajo, con escasos pies adultos. Está distribuida en manchas, con
numerosos y grandes claros, donde abunda el jaral y algún pie de pino. Las manchas, en
general, son bastante uniformes pero algo irregulares. 

Distribución del matorral:  El matorral  se distribuye de forma variable.  Así, en los
claros, aparece, fundamentalmente,  Cistus ladanifer, mientras que, en el sotobosque y
en zonas con algo más de roca,  está formado,  casi exclusivamente,  por  Thymus  sp.,
Ulex  parviflorus,  Stipa  tenacissima,  Genista  lanuginosa,  Halimium  atriplicifolium,
Chamaerops humilis y algo de  Erica scoparia. En el borde del arroyo existe algo de
Juncus sp. 

Infraestructura existente en el monte: Con el cantón limita al Este la carretera que va
de Ronda a San Pedro Alcántara. Además, existe un pequeño sendero, en la zona más
occidental, junto al arroyo.
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Configuración  del  terreno:  Pendiente  pronunciada  en  la  mayoría  del  cantón,  con
orientación Oeste. El suelo no es muy abundante, con algunos afloramientos rocosos y
bastante pedregoso, fundamentalmente, en la zona de mayor altura, aunque en la zona
baja, es algo más profundo y menos pedregoso. 

Observaciones: Es un cantón que se caracteriza por haber sido acotado al ganado desde
1992, debido a que sufrió un incendio hace 25 años. La regeneración ha sido buena. Por
lo tanto, es necesario regular la entrada del ganado en la zona.

Resumen de datos de inventario:

Número de pies/ha
C.D. (cm) 10 15 20 25 30 35 40 45 >45 Total P. menor Reg
P. negral 68 45 8 0 0 11 0 4 11 147 76 0,60

Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 5,98 Fcc todas las especies (%): 29
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INFORME SELVÍCOLA DEL MONTE
SIERRA BLANCA Y BERMEJA

ANTIGUA DIVISIÓN NUEVA DIVISIÓN
Sección 2 2
Cuartel B C
Cantón 84 22

Especies arbóreas principales: La única especie arbolada que existe en este cantón es
Pinus  pinaster.

Regeneración: La regeneración de la masa arbolada, en este cantón, es buena, ya que es
una zona con un buen suelo, salvo pequeñas superficies donde crece la jara. En general,
hay regenerado en todo el cantón, aunque en las zonas donde la masa de pinar es espesa
(zona  alta  y  algo  en  zona  baja-media),  el  regenerado  no se  desarrollará.  No existe
regeneración en los afloramientos rocosos.
 
Tratamientos  selvícolas  realizados:  No  se  ha  llevado  a  cabo  ningún  tipo  de
tratamiento selvícola en la masa arbolada, salvo una faja auxiliar cortafuegos junto a la
pista forestal que linda con el cantón.

Tratamientos selvícolas necesarios: En este caso, es necesario eliminar, de algunas
zonas, parte del matorral existente, ya que es muy espeso. También hay que llevar a
cabo clareos, podas, claras y eliminar los pies dañados por nieve, viento o demasiado
viejos para la reproducción.
 
Aprovechamientos:  En  este  cantón  se  ha  llevado  a  cabo,  a  partir  de  1992,  un
aprovechamiento  de pastos.  Se debe controlar  dicho aprovechamiento,  con el  fin de
favorecer su regeneración.

Estado sanitario: Los  pies  arbolados que existen  en este  cantón presentan algunos
bolsones de procesionaria. Por otro lado, existen algunos pies (son escasos), dentro de la
masa de pinar, que han sido derribados, o parte de ellos rotos, debido a nevadas o a
vientos excesivamente fuertes. 

Forma y distribución de la masa arbolada: Es una masa de pinar formada, en su
mayoría, por pies jóvenes (de edad inferior a 25 años) y pies adultos. Está distribuida en
manchas, de tal forma que la zona ocupada por pies más maduros, en estado de latizal
(masa regular), se ubica en la zona más alta. A partir de un punto, la masa pasa a ser
más joven y semirregular, en estado de latizal bajo o monte bravo, y se va alternando
con  grandes  claros  ocupados  por  jarales  y  algunos  pies  adultos  aislados  o  incluso
bosquetes. 

Distribución del matorral:  El matorral  se distribuye de forma variable.  Así, en los
claros aparece, fundamentalmente, Cistus ladanifer, mientras que en el sotobosque y en
zonas con algo más de roca está formado, casi exclusivamente, por  Thymus  sp., Ulex

parviflorus,  Stipa  tenacissima,  Genista  lanuginosa,  Halimium  atriplicifolium,
Chamaerops humilis y Erica scoparia. En el borde del arroyo  existe algo de Juncus sp. 
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Infraestructura existente en el monte: Una pequeña parte del cantón limita al Norte
con una pista forestal.

Configuración del terreno:  Pendiente pronunciada en la mayoría del cantón, aunque
hay zonas más llanas y elevadas. La orientación es Sur. En la zona alta y baja es mucho
más profundo, mientras que en la zona media aparecen incluso afloramientos rocosos.
En general, es bastante pedregoso. 

Observaciones:  Es una masa  procedente  de  regeneración  natural,  ya  que el  cantón
pertenece  a  una  zona  acotada  al  ganado  hasta  1992,  que  se  quemó  en  1976.
Actualmente, es necesario regular la entrada del ganado en el cantón.

Resumen de datos de inventario:

Número de pies/ha
C.D. (cm) 10 15 20 25 30 35 40 45 >45 Total P. menor Reg
P. negral 113 47 38 28 26 14 7 9 14 297 907 2,80

Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 13,03 Fcc todas las especies (%): 55
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INFORME SELVÍCOLA DEL MONTE
SIERRA BLANCA Y BERMEJA

ANTIGUA DIVISIÓN NUEVA DIVISIÓN
Sección 2 2
Cuartel B C
Cantón 85 21

Especies arbóreas principales: La única especie arbolada que existe en este cantón es
Pinus  pinaster.

Regeneración: La regeneración de la masa arbolada es, más o menos, buena según las
zonas.  Así  en  zonas  más  altas  aparecen  manchas  donde,  prácticamente,  no  hay
regenerado, mientras que otras hay bastante. Por otra parte, en el resto del cantón ocurre
lo mismo, ya que depende de la mayor o menor abundancia de roca, de la profundidad
del terreno y de la pedregosidad. 

Tratamientos  selvícolas  realizados:  Hace  años  se  llevó  a  cabo  el  desbroce  del
matorral,  así como podas y clareos sobre la masa de pinar. Se ha realizado una faja
auxiliar cortafuegos en la pista forestal que linda al Norte del cantón. 

Tratamientos selvícolas necesarios: En este caso, es necesario eliminar, de algunas
zonas, parte del matorral existente, ya que es muy espeso. También hay que llevar a
cabo clareos y podas, así como la eliminación de los pies dañados por nieve, viento o
demasiado viejos para la reproducción.
 
Aprovechamientos:  En este cantón se ha llevado a cabo, a partir  del año 1992, un
aprovechamiento  de pastos.  Se debe controlar  dicho aprovechamiento,  con el  fin de
favorecer la persistencia y estabilidad de la masa.

Estado sanitario: Los  pies  arbolados que existen  en este  cantón presentan algunos
bolsones de procesionaria. Por otro lado, existen algunos pies (son escasos), dentro de la
masa de pinar, que han sido derribados o parte de ellos rotos, debido a nevadas o a
vientos excesivamente fuertes. 

Forma y distribución de la masa arbolada: Es una masa de pinar joven, en estado de
monte bravo y latizal bajo, con algunos pies adultos. Está distribuida en manchas con
numerosos  y grandes claros  donde abunda el jaral y algún pie de pino aislado.  Las
manchas, en general, son bastante uniformes pero algo irregulares. 

Distribución del matorral:  El matorral  se distribuye de forma variable.  Así, en los
claros, aparece, fundamentalmente,  Cistus ladanifer, mientras que, en el sotobosque y
en zonas con algo más de roca,  está formado,  casi exclusivamente,  por  Thymus  sp.,
Ulex  parviflorus,  Stipa  tenacissima,  Genista  lanuginosa,  Halimium  atriplicifolium,
Chamaerops humilis y algo de  Erica scoparia. En el borde del arroyo existe algo de
Juncus sp. 

Infraestructura existente en el monte: Con el cantón limita al NNO una pista forestal.
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Configuración del terreno: Pendiente muy pronunciada en la mayoría del cantón, con
orientación Sur. El suelo no es profundo, con algunos afloramientos rocosos. Además,
es bastante pedregoso, fundamentalmente,  en la zona de mayor altitud,  aunque en la
zona baja, es de buena calidad y algo más profundo. 

Observaciones: La mayoría de la masa, que se encuentra en estado de monte bravo y
latizal, pertenece a una regeneración natural originada a causa de un incendio en 1976.
Actualmente, es conveniente regular la entrada del ganado.

Resumen de datos de inventario:

Número de pies/ha
C.D. (cm) 10 15 20 25 30 35 40 45 >45 Total P. menor Reg
P. negral 71 38 94 47 33 0 0 0 0 283 0 1,00

Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 8,68 Fcc todas las especies (%): 34
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INFORME SELVÍCOLA DEL MONTE
SIERRA BLANCA Y BERMEJA

ANTIGUA DIVISIÓN NUEVA DIVISIÓN
Sección 2 2
Cuartel B C
Cantón 86 20

Especies arbóreas principales: La única especie arbolada que existe en este cantón es
Pinus  pinaster.

Regeneración: La regeneración de la masa arbolada es, más o menos, buena según las
zonas. Así, en zonas más altas, pueden aparecer manchas donde, prácticamente, no hay
regenerado, mientras que otras hay bastante. Por otra parte, en el resto del cantón ocurre
lo mismo, ya que depende de la calidad del suelo o de la mayor o menor abundancia de
roca.

Tratamientos  selvícolas  realizados:  No  se  ha  llevado  a  cabo  ningún  tipo  de
tratamiento selvícola en la masa arbolada, aunque sí se ha realizado una faja auxiliar
cortafuegos en la pista forestal que limita con el cantón.

Tratamientos selvícolas necesarios: En este caso, es necesario eliminar, de algunas
zonas, parte del matorral existente, ya que es muy espeso. También hay que llevar a
cabo clareos y podas, así como la eliminación de los pies dañados por nieve, viento o
demasiado viejos para la reproducción.
 
Aprovechamientos:  En  este  cantón  se  ha  llevado  a  cabo,  a  partir  de  1992,  un
aprovechamiento  de pastos.  Se debe controlar  dicho uso,  con el  fin  de favorecer  la
persistencia y estabilidad de la masa.

Estado sanitario: Los  pies  arbolados que existen  en este  cantón presentan algunos
bolsones de procesionaria. Por otro lado, existen algunos pies (son escasos), dentro de la
masa de pinar, que han sido derribados, o parte de ellos rotos, debido a nevadas o a
vientos excesivamente fuertes. 

Forma y distribución de la masa arbolada: Es una masa de pinar joven, en estado de
monte bravo y latizal bajo, con algunos pies adultos. Está distribuida en manchas con
numerosos y grandes claros donde abunda el jaral y algún pie de pino. Las manchas, en
general, son bastante uniformes pero algo irregulares. 

Distribución del matorral:  El matorral  se distribuye de forma variable.  Así, en los
claros, aparece, fundamentalmente,  Cistus ladanifer, mientras que, en el sotobosque y
en zonas con algo más de roca,  está formado,  casi exclusivamente,  por  Thymus  sp.,
Ulex  parviflorus,  Stipa  tenacissima,  Genista  lanuginosa,  Halimium  atriplicifolium,
Chamaerops humilis y algo de  Erica scoparia. En el borde del arroyo existe algo de
Juncus sp. 
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Infraestructura existente en el monte: Con el cantón limita al NNO una pista forestal
y hacia el SSE otra pista poco transitada que necesita una reparación.

Configuración  del  terreno:  Pendiente  pronunciada  en  la  mayoría  del  cantón,  con
orientación SSE. El suelo no es muy profundo, con algunos afloramientos rocosos y
bastante pedregoso, fundamentalmente, en la zona de mayor altura, aunque, en la zona
baja, es de buena calidad y algo más profundo. 

Observaciones: Este cantón ha estado acotado al ganado desde 1976 hasta 1992, con el
fin  de  que,  posterior  al  incendio  de  1976,  regenerase  la  masa  sin  problemas.
Actualmente, es necesario regular la entrada del ganado.

Resumen de datos de inventario:

Número de pies/ha
C.D. (cm) 10 15 20 25 30 35 40 45 >45 Total P. menor Reg
P. negral 52 61 24 45 28 5 2 9 9 235 95 1,90

Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 11,03 Fcc todas las especies (%): 46
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INFORME SELVÍCOLA DEL MONTE
SIERRA BLANCA Y BERMEJA

ANTIGUA DIVISIÓN NUEVA DIVISIÓN
Sección 2 2
Cuartel B C
Cantón 87 23

Especies arbóreas principales: La especie principal, en este cantón, es Pinus  pinaster.

Regeneración: La regeneración de la masa arbolada es, más o menos, buena según las
zonas. Así, en zonas más altas, debido a la gran cantidad de arbolado adulto existente el
regenerado, no tendrá continuidad. Por el contrario, en las zonas medias y bajas existe
regenerado  de  pinar,  aunque  dependiendo  del  tipo  de  terreno  (suelo  escaso  o  con
afloramientos rocosos) hay ocasiones en que no. 

Tratamientos  selvícolas  realizados:  No  se  ha  llevado  a  cabo  ningún  tipo  de
tratamiento selvícola en la masa arbolada, salvo la faja auxiliar cortafuegos a los lados
de la pista forestal que linda con el cantón en su parte Norte. 

Tratamientos selvícolas necesarios: En este caso, es necesario eliminar, de algunas
zonas, parte del matorral existente, ya que es muy espeso. También hay que llevar a
cabo clareos y podas, así como la eliminación de los pies dañados por nieve, viento o
demasiado viejos para la reproducción.
 
Aprovechamientos:  En  este  cantón  se  ha  llevado  a  cabo,  desde  1992,  un
aprovechamiento  de  pastos.  Se  debe  controlar  dicho  aprovechamiento,  dado  que  la
carga pastante es muy elevada.

Estado sanitario: Los  pies  arbolados que existen  en este  cantón presentan algunos
bolsones de procesionaria. Por otro lado, existen algunos pies (escasos), dentro de la
masa de pinar, que han sido derribados o parte de ellos rotos, debido a nevadas o a
vientos excesivamente fuertes. 

Forma y distribución de la masa arbolada: Es una masa de pinar joven, en estado de
monte bravo y latizal bajo, con algunos pies adultos. Está distribuida en manchas con
numerosos  y grandes claros  donde abunda el jaral y algún pie de pino aislado.  Las
manchas, en general, son bastante uniformes pero algo irregulares. Existe una zona de
pinar adulto en la zona alta. A partir de ésta se suceden una serie de manchas de jaral
con  pinar  joven  (de  menos  de  25  años).  Además,  existen  algunos  pies  adultos  de
Quercus suber en la zona media-baja del cantón.

Distribución del matorral:  El matorral  se distribuye de forma variable.  Así, en los
claros, aparece, fundamentalmente,  Cistus ladanifer, mientras que, en el sotobosque y
en zonas con algo más de roca,  está formado,  casi exclusivamente,  por  Thymus  sp.,
Ulex  parviflorus,  Stipa  tenacissima,  Genista  lanuginosa,  Halimium  atriplicifolium,
Chamaerops humilis y algo de  Erica scoparia. En el borde del arroyo existe algo de
Juncus sp. 
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Infraestructura existente en el monte: Con una pequeña parte del cantón limita al
Norte  una  pista  forestal  y  al  Sur  limita  con  otra  pista  en  muy  mal  estado  de
conservación.

Configuración  del  terreno:  Pendiente  pronunciada  en  la  mayoría  del  cantón,  con
orientación Sur. El suelo no es muy profundo, aunque en la zona baja y en la parte más
alta, es algo más pedregoso, pero más profundo. En general, se caracteriza por tener
algunos afloramientos rocosos y bastante pedregosidad, fundamentalmente, en la zona
media. 

Observaciones: Este cantón se ha regenerado después del incendio de 1976, ya que se
acotó la zona quemada. Este acotamiento se prolongó hasta el año 1992. Actualmente,
es necesaria la regulación de la entrada de ganado en el cantón.  

Resumen de datos de inventario:

Número de pies/ha
C.D. (cm) 10 15 20 25 30 35 40 45 >45 Total P. menor Reg
P. negral 0 0 0 0 9 0 9 9 38 66 0 0,00

Área basimétrica todas las especies (m2/ha):  12,19 Fcc todas las especies (%): 46
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INFORME SELVÍCOLA DEL MONTE
SIERRA BLANCA Y BERMEJA

ANTIGUA DIVISIÓN NUEVA DIVISIÓN
Sección 2 2
Cuartel B C
Cantón 88 19

Especies arbóreas principales: La especie principal, en este cantón, es Pinus  pinaster.

Regeneración: La regeneración de la masa arbolada es, más o menos, buena según las
zonas. Así, en partes más altas, pueden aparecer zonas donde, prácticamente, no hay
regenerado,  mientras  que  en  otras  hay bastante.  Lo mismo  ocurrirá  en  el  resto  del
cantón, ya que la aparición de la regeneración dependerá de la calidad del suelo o de la
mayor o menor abundancia de roca. Al igual que en el cantón 1-C-I-23, en las zonas que
existe una masa más madura de pinar existe regenerado que no perdurará. 

Tratamientos selvícolas realizados: Se ha llevado a cabo el desbroce del matorral, así
como podas,  claras  y clareos sobre la  masa  de pinar,  en la faja auxiliar  de la  pista
forestal que linda al Norte. 

Tratamientos selvícolas necesarios: En este caso, es necesario eliminar, de algunas
zonas, parte del matorral existente, ya que es muy espeso. También hay que llevar a
cabo clareos y podas, así como la eliminación de los pies dañados por nieve, viento o
demasiado viejos para la reproducción.
 
Aprovechamientos:  En  este  cantón  se  ha  llevado  a  cabo,  a  partir  de  1992,  un
aprovechamiento de pastos. Se debe controlar este uso, dado que la carga pastante es
muy elevada.

Estado sanitario: Los  pies  arbolados que existen  en este  cantón presentan algunos
bolsones de procesionaria. Por otro lado, existen algunos pies (escasos), dentro de la
masa de pinar, que han sido derribados o parte de ellos rotos, debido a nevadas o a
vientos excesivamente fuertes. 

Forma y distribución de la masa arbolada: Es una masa de pinar joven, en estado de
monte bravo o latizal bajo, con algunos pies adultos. Está distribuida en manchas con
numerosos y grandes claros donde abunda el jaral, algo de roca y algún pie de pino
aislado. Las manchas,  en general,  son bastante uniformes, pero algo irregulares. Los
pinos viejos aparecen formando pequeños bosquetes o dispersos. Existe algún pie de
Quercus suber en la zona media del cantón.

Distribución del matorral:  El matorral  se distribuye de forma variable.  Así, en los
claros, aparece, principalmente,  Cistus ladanifer, mientras que, en el sotobosque y en
zonas con algo más de roca, está formado, casi exclusivamente, por Thymus sp., Ulex

parviflorus,  Stipa  tenacissima,  Genista  lanuginosa,  Halimium  atriplicifolium,
Chamaerops humilis y algo de  Erica scoparia. En el borde del arroyo existe algo de
Juncus sp. 
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Infraestructura existente en el monte: Con el cantón limita al Norte una pista forestal.
Además,  otra  pista  forestal,  que  corta  el  cantón  de  Este  a  Oeste  en  su  zona  más
meridional, necesita un mantenimiento.

Configuración  del  terreno:  Pendiente  pronunciada  en  la  mayoría  del  cantón,  con
orientación Suroeste. El suelo no es muy profundo, aunque en la zona baja, es de buena
calidad y algo más profundo y con algunos afloramientos rocosos y bastante pedregoso,
fundamentalmente, en la zona alta y media. 

Observaciones:  Este cantón fue acotado al ganado hace, aproximadamente, 25 años,
con el fin de favorecer la aparición y desarrollo de la masa arbolada. Actualmente, ya no
existe acotación al ganado. Sin embargo,  es necesario regular la entrada del mismo,
dada la alta carga ganadera que existe en el cantón.

Resumen de datos de inventario:

Número de pies/ha
C.D. (cm) 10 15 20 25 30 35 40 45 >45 Total P. menor Reg
P. negral 235 104 50 22 3 0 9 0 0 424 1.613 2,70
Enebro 3 0 3 0 0 0 0 0 0 6 0 0,30

Área basimétrica todas las especies (m2/ha):  7,87 Fcc todas las especies (%): 36
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INFORME SELVÍCOLA DEL MONTE
SIERRA BLANCA Y BERMEJA

ANTIGUA DIVISIÓN NUEVA DIVISIÓN
Sección 2 2
Cuartel B C
Cantón 89 24

Especies arbóreas principales: La única especie arbolada que se ha observado en este
cantón es Pinus  pinaster.

Regeneración: La regeneración de la masa arbolada es, más o menos, buena según las
zonas  (dependiendo  del  tipo  de suelo).  Así,  existen  zonas  de grandes  claros  donde,
únicamente, crece el jaral, mientras que en pequeños bosquetes, bajo arbolado joven,
existe regenerado que no tendrá continuidad debido a la competencia. Por otra parte,
existen pequeños claros en esas manchas de arbolado en las que existen pies de pinar
aislados. 

Tratamientos  selvícolas  realizados:  No  se  ha  llevado  a  cabo  ningún  tipo  de
tratamiento selvícola a pesar de la necesidad de desbroce del matorral, así como podas,
claras y clareos sobre la masa de pinar. Sin embargo, sí se ha llevado a cabo una faja
auxiliar cortafuegos junto a la pista forestal principal que lo atraviesa. 

Tratamientos selvícolas necesarios: En este caso, es necesario eliminar, de algunas
zonas, parte del matorral existente, ya que es muy espeso. También hay que llevar a
cabo clareos y podas, así como la eliminación de los pies dañados por nieve, viento o
demasiado viejos para la reproducción.
 
Aprovechamientos:  En  este  cantón  se  ha  llevado  a  cabo,  a  partir  de  1992,  un
aprovechamiento de pastos. Por lo tanto, es conveniente regular la entrada del ganado.

Estado sanitario: Los  pies  arbolados que existen  en este  cantón presentan algunos
bolsones de procesionaria. Por otro lado, existen algunos pies (escasos), dentro de la
masa de pinar, que han sido derribados, o parte de ellos rotos, debido a nevadas o a
vientos excesivamente fuertes. 

Forma y distribución de la masa arbolada: Es una masa de pinar joven, en estado de
monte bravo y latizal bajo, con algunos pies adultos. Está distribuida en manchas, con
numerosos y grandes claros donde abunda el jaral, algo de roca y algún pie de pino
aislado. Las manchas,  en general,  son bastante uniformes, pero algo irregulares. Los
pinos viejos aparecen formando pequeños bosquetes o dispersos.

Distribución del matorral:  El matorral  se distribuye de forma variable.  Así, en los
claros, aparece, fundamentalmente,  Cistus ladanifer, mientras que, en el sotobosque y
en zonas con algo más de roca,  está formado,  casi exclusivamente,  por  Thymus  sp.,
Ulex parviflorus, Stipa tenacissima, Genista lanuginosa, Quercus coccifera, Lavandula

stoechas, Halimium atriplicifolium,  Chamaerops humilis y algo de Erica scoparia. En
el borde del arroyo existe algo de Juncus sp. 
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Infraestructura existente en el monte: El cantón es atravesado por un par de pistas
forestales que se unen en el centro del mismo. Una de ellas con dirección Oeste-Sur y la
otra  Norte-Sur.  Además,  es atravesado por un cortafuegos de 30 m de anchura que
comienza en su zona más suroccidental y termina en una de las pistas.

Configuración  del  terreno:  Pendiente  pronunciada  en  la  mayoría  del  cantón,  con
orientación Este. El suelo no es muy profundo, en general, aunque en la zona baja, es
algo menos pedregoso y más profundo. Este cantón se caracteriza por tener algunos
afloramientos rocosos y bastantes piedras, fundamentalmente, en la zona media y alta. 

Observaciones: Este cantón se acotó al ganado hace, aproximadamente, 25 años, con el
fin de que la masa regenerase después del incendio (1976). A partir de 1992, se dejo de
acotar, aplicando una carga ganadera excesiva. Por lo tanto, es conveniente regular la
entrada de ganado en el cantón. 

Resumen de datos de inventario:

Número de pies/ha
C.D. (cm) 10 15 20 25 30 35 40 45 >45 Total P. menor Reg
P. negral 182 100 38 15 25 13 6 0 2 381 226 0,90

Área basimétrica todas las especies (m2/ha):  9,28 Fcc todas las especies (%): 48
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INFORME SELVÍCOLA DEL MONTE
SIERRA BLANCA Y BERMEJA

ANTIGUA DIVISIÓN NUEVA DIVISIÓN
Sección 2 2
Cuartel B C
Cantón 90 25

Especies  arbóreas  principales: Prácticamente,  la  única  especie  arbolada  que se ha
observado en este cantón es Pinus  pinaster.

Regeneración: La regeneración de la masa arbolada es, más o menos, buena según las
zonas. Así existen algunas en las que no hay regenerado, mientras que en otras hay
bastante, ya que la aparición de la regeneración dependerá de la calidad del suelo o de la
mayor o menor abundancia de roca. Se ha observado algo de regeneración de Quercus

suber.

Tratamientos selvícolas realizados: Se han realizado fajas auxiliares cortafuegos en
las dos pistas forestales que lo atraviesan. 

Tratamientos selvícolas necesarios: En este caso, es necesario eliminar, de algunas
zonas, parte del matorral existente, ya que es muy espeso. También hay que llevar a
cabo clareos y podas, así como eliminar los pies dañados por nieve, viento o demasiado
viejos (aunque son escasos).
 
Aprovechamientos:  En  este  cantón  se  ha  llevado  a  cabo,  a  partir  de  1992,  un
aprovechamiento de pastos demasiado intenso. Por lo tanto, es conveniente regular la
carga ganadera.

Estado sanitario: Los  pies  de  pinar  que  existen en  este  cantón presentan  algunos
bolsones de procesionaria. Por otro lado, existen algunos pies (prácticamente no hay),
dentro de la masa de pinar, que han sido derribados, o parte de ellos rotos, debido a
nevadas o a vientos excesivamente fuertes. 

Forma y distribución de la masa arbolada: Es una masa de pinar joven, en estado de
monte  bravo  y  latizal,  con  algunos  pies  adultos.  Está  distribuida  en  manchas,  con
numerosos claros donde abunda el jaral, algo de roca y algún pie de pino adulto. Las
manchas,  en general,  son bastante uniformes, pero algo irregulares. Los pinos viejos
aparecen dispersos. Existe algún pie de Salix sp. y un pie de Quercus suber en una zona
de vaguada del cantón

Distribución del matorral:  El matorral  se distribuye de forma variable.  Así, en los
claros, aparece, fundamentalmente,  Cistus ladanifer, mientras que, en el sotobosque y
en zonas con algo más de roca,  está formado,  casi exclusivamente,  por  Thymus  sp.,
Ulex  parviflorus,  Stipa  tenacissima,  Genista  lanuginosa,  Halimium  atriplicifolium,
Chamaerops humilis y algo de  Erica scoparia y  Quercus coccifera. En el borde del
arroyo existe algo de Juncus sp. 
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Infraestructura existente en el monte: Con el cantón limita al Oeste un cortafuegos.
Además, existen dos pistas forestales que atraviesan el cantón de Norte a Sur, una más
oriental y otra más occidental.

Configuración  del  terreno:  Pendiente  pronunciada  en  la  mayoría  del  cantón,  con
orientación NNE. El suelo no es muy profundo, con algunos afloramientos rocosos y
bastante pedregoso, fundamentalmente, en la zona más elevada y la media. En la zona
baja es menos pedregoso y algo más profundo. 

Observaciones: Este cantón fue acotado al ganado desde 1976 a 1992, con el objeto de
que  regenerase  la  masa  de  pinar  después  del  incendio  de  1976.  Actualmente,  es
conveniente regular la entrada del ganado con el fin de perpetuar la masa.

Resumen de datos de inventario:

Número de pies/ha
C.D. (cm) 10 15 20 25 30 35 40 45 >45 Total P. menor Reg
P. negral 40 17 6 15 4 9 4 0 2 96 140 0,40

Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 3,50 Fcc todas las especies (%): 15
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INFORME SELVÍCOLA DEL MONTE
SIERRA BLANCA Y BERMEJA

ANTIGUA DIVISIÓN NUEVA DIVISIÓN
Sección 2 2
Cuartel B B
Cantón 91 19

Especies arbóreas principales: La especie principal, en este cantón, es Pinus  pinaster.

Regeneración: La regeneración de la masa arbolada es, más o menos, buena según las
zonas.  Así  existen  zonas  en  las  que  no  hay regenerado,  mientras  que  en  otras  hay
bastante, ya que la aparición de la regeneración dependerá de la calidad del suelo o de la
mayor o menor abundancia de roca. 

Tratamientos  selvícolas  realizados: No  se  ha  llevado  a  cabo  ningún  tratamiento
selvícola en este cantón, aunque se han realizado fajas auxiliares cortafuegos en las dos
pistas forestales que atraviesan este cantón. 

Tratamientos selvícolas necesarios: En este caso, es necesario eliminar, de algunas
zonas, parte del matorral existente, ya que es muy espeso. También se tienen que llevar
a cabo clareos, podas y eliminar los pies dañados por nieve, viento o demasiado viejos
(aunque son escasos).
 
Aprovechamientos:  En este cantón se ha llevado a cabo, a partir  del año 1992, un
aprovechamiento de pastos, con una alta carga ganadera. Por lo tanto, es conveniente
regular este aprovechamiento.

Estado sanitario: Los  pies  arbolados que existen  en este  cantón presentan algunos
bolsones de procesionaria, pero sin incidencia en la masa. Por otro lado, existen algunos
pies (prácticamente no hay), dentro de la masa de pinar, que han sido derribados, o parte
de ellos rotos, debido a nevadas o a vientos excesivamente fuertes. 

Forma y distribución de la masa arbolada: Es una masa de pinar joven, en estado de
monte  bravo  y  latizal,  con  algunos  pies  adultos.  Esta  distribuida  en  manchas  con
numerosos claros donde abunda el jaral, algo de roca y algún pie de pino adulto. Las
manchas, en general, son bastante uniformes, aunque algo irregulares. Los pinos viejos
aparecen dispersos.

Distribución del matorral:  El matorral  se distribuye de forma variable.  Así, en los
claros, aparece, fundamentalmente,  Cistus ladanifer, mientras que, en el sotobosque y
en zonas con algo más de roca,  está formado,  casi exclusivamente,  por  Thymus  sp.,
Ulex  parviflorus,  Stipa  tenacissima,  Genista  lanuginosa,  Halimium  atriplicifolium,
Chamaerops humilis y algo de Erica scoparia, Arbutus unedo y Quercus coccifera. En
el borde del arroyo existe algo de Juncus sp. 
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Infraestructura existente en el monte: Con el cantón limita al Sur un cortafuegos.
Además, existen dos pistas forestales que atraviesan el cantón de Noroeste a Sureste.
Una de ellas está situada hacia el Oeste y otra hacia el Este.

Configuración  del  terreno:  Pendiente  pronunciada  en  la  mayoría  del  cantón,  con
orientación Noreste. El suelo no es muy profundo, con algunos afloramientos rocosos y
bastante pedregoso, fundamentalmente, en la zona de mayor altura y la media. En la
zona baja, es menos rocoso y algo más profundo. 

Observaciones: Este cantón fue acotado al ganado desde el año 1976 hasta 1992, con el
objeto de favorecer la regeneración después del incendio de 1976. Actualmente, se debe
regular la entrada de ganado.

Resumen de datos de inventario:

Número de pies/ha
C.D. (cm) 10 15 20 25 30 35 40 45 >45 Total P. menor Reg
P. negral 89 19 11 3 8 3 3 0 5 140 382 0,60

Área basimétrica todas las especies (m2/ha):  3,63 Fcc todas las especies (%): 16
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INFORME SELVÍCOLA DEL MONTE
SIERRA BLANCA Y BERMEJA

ANTIGUA DIVISIÓN NUEVA DIVISIÓN
Sección 2 2
Cuartel B C
Cantón 92 4

Especies arbóreas principales: La especie principal, en este cantón, es Pinus  pinaster.

Regeneración: La regeneración de la masa arbolada es, más o menos, buena según las
zonas.  Así  existen  zonas  en  las  que  no  hay regenerado,  mientras  que  en  otras  hay
bastante, ya que la aparición de la regeneración dependerá de la calidad del suelo o de la
mayor o menor abundancia de roca. 

Tratamientos  selvícolas  realizados: No  se  ha  llevado  a  cabo  ningún  tratamiento
selvícola en el cantón, aunque se ha realizado una faja auxiliar cortafuegos. 

Tratamientos selvícolas necesarios: En este caso, es necesario eliminar, de algunas
zonas, parte del matorral existente, ya que es muy espeso. También se tienen que llevar
a cabo clareos y eliminar los pies dañados por nieve, viento o demasiado viejos (aunque
son escasos).
 
Aprovechamientos:  En  este  cantón  se  ha  llevado  a  cabo,  desde  el  año  1992,  un
aprovechamiento de pastos demasiado intenso. Por lo tanto, se debe controlar este uso.

Estado sanitario: Los  pies  arbolados que existen  en este  cantón presentan algunos
bolsones de procesionaria. Por otro lado, existen algunos pies (prácticamente no hay),
dentro de la masa de pinar, que han sido derribados o parte de ellos rotos debido a
nevadas o a vientos excesivamente fuertes. 

Forma y distribución de la masa arbolada: Es una masa de pinar joven, en estado de
monte bravo y latizal,  con algunas manchas de pies adultos. Esta distribuida,  más o
menos,  uniformemente,  con numerosos claros donde abunda el jaral,  algo de roca y
manchas de pino adulto. Las manchas, aunque, en general, son bastante uniformes, son
algo irregulares.

Distribución del matorral:  El matorral  se distribuye de forma variable.  Así, en los
claros, aparece, fundamentalmente,  Cistus ladanifer, mientras que, en el sotobosque y
en zonas con algo más de roca,  está formado,  casi exclusivamente,  por  Thymus  sp.,
Ulex  parviflorus,  Stipa  tenacissima,  Genista  lanuginosa,  Halimium  atriplicifolium,
Chamaerops humilis y algo de  Erica scoparia. En el borde del arroyo existe algo de
Juncus sp. 

Infraestructura existente en el monte: Con el cantón limita al Sur un cortafuegos.
Además, es atravesado, de Este a Oeste, por una pista forestal.
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Configuración  del  terreno:  Pendiente  pronunciada  en  la  mayoría  del  cantón,  con
orientación Sur.  El suelo no es muy profundo, con algunos afloramientos  rocosos y
bastante pedregoso, fundamentalmente, en la zona de mayor altura. En la zona baja, es
menos pedregoso y algo más profundo. 

Observaciones: Este cantón fue acotado al ganado desde 1976 a 1992, con el fin de que
regenerase  la  masa  de  pinar  después  del  incendio  de  1976.  Actualmente,  debe  ser
regulada la entrada de ganado en la zona.

Resumen de datos de inventario:

Número de pies/ha
C.D. (cm) 10 15 20 25 30 35 40 45 >45 Total P. menor Reg
P. negral 163 25 19 13 13 6 0 0 0 239 509 3,00

Área basimétrica todas las especies (m2/ha):  4,10 Fcc todas las especies (%): 20
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INFORME SELVÍCOLA DEL MONTE
SIERRA BLANCA Y BERMEJA

ANTIGUA DIVISIÓN NUEVA DIVISIÓN
Sección 2 2
Cuartel B C
Cantón 93 16

Especies arbóreas principales: La especie principal, en este cantón, es Pinus  pinaster.

Regeneración:  La regeneración de la masa arbolada no es muy buena, dada la gran
cantidad de afloramientos rocosos que existen en este cantón y el escaso suelo. 

Tratamientos  selvícolas  realizados: No  se  ha  llevado  a  cabo  ningún  tratamiento
selvícola en el cantón. En cambio se ha realizado una faja auxiliar cortafuegos en la
pista forestal que lo atraviesa. 

Tratamientos selvícolas necesarios: En este caso, se tienen que llevar a cabo clareos y
poda, así como eliminar los pies dañados por nieve, viento o demasiado viejos (aunque
son escasos).
 
Aprovechamientos:  En  este  cantón  se  ha  llevado  a  cabo,  desde  el  año  1992,  un
aprovechamiento de pastos muy intenso.  Por lo tanto,  se debe regular la entrada de
ganado en el cantón.

Estado sanitario: Los  pies  arbolados que existen  en este  cantón presentan algunos
bolsones de procesionaria. Por otro lado, existen algunos pies (muy escasos), dentro de
la masa de pinar, que han sido derribados, o parte de ellos rotos, debido a nevadas o a
vientos excesivamente fuertes. 

Forma y distribución de la masa arbolada: Es una masa de pinar joven, en estado de
monte bravo y latizal,  con algunas manchas de pies adultos. Esta distribuida,  más o
menos uniformemente, con numerosos claros donde abunda el jaral y los afloramientos
rocosos. Las manchas, aunque, en general, se distribuyen de manera uniforme, son algo
irregulares.

Distribución del matorral:  El matorral  se distribuye de forma variable.  Así, en los
claros, aparece, fundamentalmente,  Cistus ladanifer, mientras que, en el sotobosque y
en zonas con algo más de roca,  está formado,  casi exclusivamente,  por  Thymus  sp.,
Ulex  parviflorus,  Stipa  tenacissima,  Genista  lanuginosa,  Halimium  atriplicifolium,
Chamaerops humilis y algo de  Erica scoparia. En el borde del arroyo existe algo de
Juncus sp. 

Infraestructura  existente  en  el  monte: Con  el  cantón  limita  al  Suroeste  un
cortafuegos. Además, existen unas pistas forestales que atraviesan el cantón, en su zona
más oriental, de Norte a Sur.
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Configuración  del  terreno:  Pendiente  pronunciada  en  la  mayoría  del  cantón,  con
orientación NNE. El suelo no es muy profundo, en general, con una gran cantidad de
afloramientos rocosos y de escasa calidad. Al contrario de la mayoría de los cantones
las rocas aumentan considerablemente en la zona más baja así como la pedregosidad. 

Observaciones:  Este cantón se acotó al ganado desde 1976 a 1992, con el objeto de
favorecer  la  regeneración  después  del  incendio  de  1976.  Actualmente,  el  ganado
existente es demasiado numeroso. Por lo tanto, es conveniente regular la entrada del
mismo, en el cantón.

Resumen de datos de inventario:

Número de pies/ha
C.D. (cm) 10 15 20 25 30 35 40 45 >45 Total P. menor Reg
P. negral 71 33 0 0 0 0 0 0 0 104 159 1,00

Área basimétrica todas las especies (m2/ha):  1,10 Fcc todas las especies (%): 5
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INFORME SELVÍCOLA DEL MONTE
SIERRA BLANCA Y BERMEJA

ANTIGUA DIVISIÓN NUEVA DIVISIÓN
Sección 2 2
Cuartel B C
Cantón 94 15

Especies arbóreas principales: La única especie arbolada que se ha observado en este
cantón es Pinus pinaster.

Regeneración: La regeneración de la masa arbolada es, más o menos, buena según las
zonas. Así, existen zonas en las que no hay regenerado, mientras que, en otras, hay
bastante, ya que la aparición de la regeneración dependerá de la calidad del suelo o de la
mayor o menor abundancia de roca. 

Tratamientos  selvícolas  realizados: No  se  ha  llevado  a  cabo  ningún  tratamiento
selvícola en el cantón, aunque se ha realizado una faja auxiliar cortafuegos en las dos
pistas forestales que lo atraviesan. 

Tratamientos selvícolas necesarios: En este caso, es necesario eliminar, de algunas
zonas,  parte  del  matorral  existente,  ya  que  es  muy  espeso.  También  se  tienen  que
realizar clareos, claras, podas y eliminar los pies dañados por nieve, viento o demasiado
viejos (aunque son escasos).
 
Aprovechamientos:  En  este  cantón  se  ha  llevado  a  cabo,  desde  el  año  1992,  un
aprovechamiento de pastos muy intenso. 

Estado sanitario: Los  pies  arbolados que existen  en este  cantón presentan algunos
bolsones de procesionaria. Por otro lado, existen algunos pies (muy escasos), dentro de
la masa de pinar, que han sido derribados, o parte de ellos rotos, debido a nevadas o a
vientos excesivamente fuertes. 

Forma y distribución de la masa arbolada: Es una masa de pinar joven, en estado de
monte bravo y latizal, con algunos pies adultos alternándose. Existen, cerca del arroyo,
pies de mayores dimensiones, mientras que cerca de las pistas son más pequeños. Es
una masa que tiende a la semirregularidad y, además, es poco uniforme (con abundantes
claros ocupados por jarales o roca). 

Distribución del matorral:  El matorral  se distribuye de forma variable.  Así, en los
claros, aparece, principalmente,  Cistus ladanifer, mientras que, en el sotobosque y en
zonas con algo más de roca, está formado, casi exclusivamente, por Thymus sp., Ulex

parviflorus,  Stipa  tenacissima,  Genista  lanuginosa,  Halimium  atriplicifolium,
Chamaerops humilis y algo de  Erica scoparia. En el borde del arroyo existe algo de
Juncus sp. 
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Infraestructura  existente  en  el  monte: Existen  dos  pistas  forestales  paralelas  que
atraviesan  el  cantón  de  Norte  a  Sur.  Además,  un  cortafuegos  sale  de  la  pista  más
occidental, con dirección Oeste.

Configuración  del  terreno:  Pendiente  pronunciada  en  la  mayoría  del  cantón,  con
orientación Este. El suelo no es muy profundo, aunque existen zonas, fundamentalmente
cerca de la pista más baja, que son más llanas y aumenta la calidad del suelo y su
profundidad. En general, es bastante pedregoso. 

Observaciones:  Este cantón se acotó al ganado desde 1976 a 1992, con el objeto de
favorecer la aparición y desarrollo del regenerado de pinar. Actualmente, debe regularse
la entrada del ganado, dada la alta carga ganadera existente.

Resumen de datos de inventario:

Número de pies/ha
C.D. (cm) 10 15 20 25 30 35 40 45 >45 Total P. menor Reg
P. negral 109 54 25 6 0 6 2 2 0 205 113 0,40

Área basimétrica todas las especies (m2/ha):  4,05 Fcc todas las especies (%): 19
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INFORME SELVÍCOLA DEL MONTE
SIERRA BLANCA Y BERMEJA

ANTIGUA DIVISIÓN NUEVA DIVISIÓN
Sección 2 2
Cuartel B C
Cantón 95 18

Especies arbóreas principales: La única especie arbolada que se ha observado en este
cantón es Pinus  pinaster (con edades inferiores a 25 años, en su mayoría).

Regeneración: La regeneración de la masa arbolada es buena por zonas. Así, debido a
la alta rocosidad, existen zonas donde el regenerado no existe. Y, por último, hay zonas
con un suelo tan escaso y pedregoso que tampoco existe regenerado. En el resto del
cantón es abundante.
 
Tratamientos selvícolas realizados: Se ha llevado a cabo el desbroce del matorral, así
como podas, claras y clareos sobre la masa de pinar. Por otra parte, se ha realizado una
faja auxiliar cortafuegos en la pista forestal que limita al Norte con el cantón. 

Tratamientos selvícolas necesarios: En este caso, es necesario eliminar, de algunas
zonas, parte del matorral existente, ya que es muy espeso. También hay que llevar a
cabo clareos, claras y podas, así como eliminar los restos existentes de pies muertos y
ramas de pino.
 
Aprovechamientos:  En  este  cantón  se  ha  llevado  a  cabo,  a  partir  de  1992,  un
aprovechamiento de pastos. Este debe ser regulado, dada la alta carga ganadera a la que
está sometida el monte.

Estado sanitario: Los  pies  arbolados que existen  en este  cantón presentan algunos
bolsones de procesionaria, aunque no es preocupante su situación. 

Forma y distribución de la masa arbolada: Es una masa de pinar joven, en estado de
monte bravo y latizal, distribuida en manchas alargadas de arriba abajo que alternan,
con grandes manchas de jarales. Estas últimas tienen algunos pies jóvenes y adultos
mezclándose.  Las  manchas  de  arbolado  joven  son  bastante  uniformes  con  pies  de
edades inferiores a 25 años. También, existen zonas con algo de roca, donde no existe,
prácticamente, vegetación.

Distribución del matorral:  El matorral  se distribuye de forma variable.  Así, en los
claros, aparece, fundamentalmente,  Cistus ladanifer, mientras que, en el sotobosque y
en zonas con algo más de roca,  está formado,  casi exclusivamente,  por  Thymus  sp.,
Ulex  parviflorus,  Stipa  tenacissima,  Genista  lanuginosa,  Halimium  atriplicifolium,
Chamaerops humilis y algo de  Erica scoparia. En el borde del arroyo existe algo de
Juncus sp. 

Infraestructura existente en el monte: Con el cantón limita al Norte una pista forestal.
Al  Sur  corta  otra  pista  forestal  en  desuso.  Ambas  pistas  se  comunican,  dentro  del
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cantón, por una vereda que lo atraviesa de Norte a Sur. El cantón es atravesado de Norte
a Sur por un cortafuegos.

Configuración  del  terreno:  Pendiente  pronunciada  en  la  mayoría  del  cantón,  con
orientación Sur.  El suelo no es muy profundo, con algunos afloramientos  rocosos y
bastante pedregoso, fundamentalmente, en la zona de mayor altura, aunque en la zona
baja, es menos rocoso y algo más profundo. 

Observaciones:  Este cantón se acotó al ganado desde 1976 a 1992, con el objeto de
favorecer la aparición y persistencia de la regeneración de pinar, después del incendio
de 1976. Actualmente, se debe regular la entrada de ganado.

Resumen de datos de inventario:

Número de pies/ha
C.D. (cm) 10 15 20 25 30 35 40 45 >45 Total P. menor Reg
P. negral 285 51 27 8 3 0 0 0 0 374 109 0,90

Área basimétrica todas las especies (m2/ha):  4,32 Fcc todas las especies (%): 21
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INFORME SELVÍCOLA DEL MONTE
SIERRA BLANCA Y BERMEJA

ANTIGUA DIVISIÓN NUEVA DIVISIÓN
Sección 2 2
Cuartel B C
Cantón 96 17

Especies arbóreas principales: La especie principal, en este cantón, es Pinus  pinaster.

Regeneración: La regeneración de la masa arbolada es, más o menos, buena según las
zonas. Así existen zonas en las que no hay regenerado. Estas zonas corresponde con
afloramientos rocosos, lejanas al arbolado adulto y suelo de escasa calidad, mientras que
en otras hay bastante, siendo zonas de suelo más profundo y menos rocoso. 

Tratamientos selvícolas realizados: Se ha llevado a cabo el desbroce del matorral, así
como podas, claras y clareos sobre la masa de pinar. Por otra parte, se ha realizado una
faja auxiliar cortafuegos en la pista que linda al Noroeste. 

Tratamientos selvícolas necesarios: En este caso, es necesario eliminar, de algunas
zonas, parte del matorral existente, ya que es muy espeso. También hay que llevar a
cabo clareos y podas, así como cortar los pies dañados por nieve, viento o demasiado
viejos (aunque son escasos).
 
Aprovechamientos:  En este cantón se ha llevado a cabo, a partir  del año 1992, un
aprovechamiento de pastos muy intenso.

Estado sanitario: Los  pies  arbolados que existen  en este  cantón presentan algunos
bolsones de procesionaria. Por otro lado, existen algunos pies (prácticamente no hay),
dentro de la masa de pinar, que han sido derribados o parte de ellos rotos, debido a
nevadas o a vientos excesivamente fuertes. 

Forma y distribución de la masa arbolada: Es una masa de pinar joven, en estado de
monte bravo o latizal,  poco desarrollada,  posiblemente debido a la mala calidad del
suelo, con mucha pedregosidad y abundantes afloramientos rocosos. La masa es poco
uniforme y, en general, se aproxima algo a una masa irregular.

Distribución del matorral:  El matorral  se distribuye de forma variable.  Así, en los
claros, aparece, fundamentalmente,  Cistus ladanifer, mientras que, en el sotobosque y
en zonas con algo más de roca,  está formado,  casi exclusivamente,  por  Thymus  sp.,
Ulex  parviflorus,  Stipa  tenacissima,  Genista  lanuginosa,  Halimium  atriplicifolium,
Chamaerops humilis y algo de  Erica scoparia. En el borde del arroyo existe algo de
Juncus sp. 

Infraestructura existente en el  monte: Con el  cantón limita  al  Noroeste una pista
forestal.
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Configuración  del  terreno:  Pendiente  pronunciada  en  la  mayoría  del  cantón,  con
orientación Este. El suelo no es muy profundo, con algunos afloramientos rocosos y
bastante pedregoso, fundamentalmente, en la zona de mayor altura. En la zona baja, es
menos pedregoso y algo más profundo. 

Observaciones: Este cantón fue acotado al ganado desde 1976 a 1992, con el objeto de
que la masa arbolada regenerase después del incendio de 1976. Al ser la carga pastante
que se estableció,  desde 1992,  demasiado elevada,  se  propone una regulación  de la
entrada de ganado en la zona.

Resumen de datos de inventario:

Número de pies/ha
C.D. (cm) 10 15 20 25 30 35 40 45 >45 Total P. menor Reg
P. negral 200 53 26 11 4 11 4 0 0 309 1.833 0,40

Área basimétrica todas las especies (m2/ha):  5,62 Fcc todas las especies (%): 27
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INFORME SELVÍCOLA DEL MONTE
SIERRA BLANCA Y BERMEJA

ANTIGUA DIVISIÓN NUEVA DIVISIÓN
Sección 2 2
Cuartel B C
Cantón 97 9

Especies arbóreas principales: La única especie arbolada que se ha observado en este
cantón es Pinus  pinaster (con pies de menos de 25 años, por lo general).

Regeneración: La regeneración de la masa arbolada es, más o menos, buena según las
zonas.  Así,  existen  zonas  en las  que no hay regenerado,  mientras  que  en otras  hay
bastante,  ya  que  la  aparición  de  la  regeneración  dependerá  de  la  profundidad  y
pedregosidad del suelo y/o de la mayor o menor abundancia de roca. 

Tratamientos selvícolas realizados: Se han llevado a cabo tareas de eliminación de
matorral, así como de pies enfermos o dañados por el viento o nieve. Además, se han
realizado claras, clareos y podas en la masa. Por otra parte, se ha limpiado una faja
auxiliar de 30 m, en la parte baja y de 10 m, por encima de las pistas forestales que
pasan por el cantón. 

Tratamientos selvícolas necesarios: En este caso, es necesario eliminar, de algunas
zonas, parte del matorral existente, ya que es muy espeso. También hay que llevar a
cabo clareos, claras, podas y eliminar los pies dañados por nieve, viento o demasiado
viejos (aunque son escasos).
 
Aprovechamientos:  En  este  cantón  se  ha  llevado  a  cabo,  a  partir  de  1992,  un
aprovechamiento de pastos muy intenso.

Estado sanitario: Los  pies  arbolados que existen  en este  cantón presentan algunos
bolsones de procesionaria. Por otro lado, existen algunos pies (prácticamente no hay),
dentro de la masa de pinar, que han sido derribados o parte de ellos rotos, debido a
nevadas o a vientos excesivamente fuertes. 

Forma y distribución de la masa arbolada: Es una masa de pinar joven, en estado de
monte bravo y latizal, distribuida en manchas, más o menos, uniformes, con algunos
pies adultos. Abundantes claros, que disminuyen hacia el Este, y que, por lo general,
están ocupados por jarales y algo de aulagas. 

Distribución del matorral:  El matorral  se distribuye de forma variable.  Así, en los
claros, aparece, fundamentalmente,  Cistus ladanifer, mientras que, en el sotobosque y
en zonas con algo más de roca,  está formado,  casi exclusivamente,  por  Thymus  sp.,
Ulex  parviflorus,  Stipa  tenacissima,  Genista  lanuginosa,  Halimium  atriplicifolium,
Chamaerops humilis y algo de  Erica scoparia. En el borde del arroyo existe algo de
Juncus sp. 
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Infraestructura existente en el monte: Con el cantón limita al SSE una pista forestal y
al NNO con un cortafuegos.

Configuración  del  terreno:  Pendiente  pronunciada  en  la  mayoría  del  cantón,  con
orientación SSE. El suelo no es muy profundo, con algunos afloramientos rocosos y
bastante pedregoso, fundamentalmente, en la zona de mayor altura. En la zona baja, es
de buena calidad y algo más profundo. 

Observaciones: Este cantón fue acotado al ganado desde 1976 a 1992, con el objeto de
favorecer la aparición del regenerado después del incendio de 1976. En la actualidad
debe regularse la entrada de ganado en el cantón.

Resumen de datos de inventario:

Número de pies/ha
C.D. (cm) 10 15 20 25 30 35 40 45 >45 Total P. menor Reg
P. negral 270 50 31 0 3 0 0 0 0 355 318 0,80

Área basimétrica todas las especies (m2/ha):  4,12 Fcc todas las especies (%): 16
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INFORME SELVÍCOLA DEL MONTE
SIERRA BLANCA Y BERMEJA

ANTIGUA DIVISIÓN NUEVA DIVISIÓN
Sección 2 2
Cuartel B C
Cantón 98 10

Especies arbóreas principales: La única especie arbolada que existe en este cantón es
Pinus  pinaster (con pies de menos de 25 años por lo general).

Regeneración: La regeneración de la masa arbolada es, más o menos, buena según las
zonas. Así, existen algunas en las que no hay regenerado, mientras que en otras hay
bastante, ya que la aparición de la regeneración depende de la calidad del suelo o de la
mayor o menor abundancia de roca. 

Tratamientos selvícolas realizados: Se han llevado a cabo tareas de eliminación de
matorral, así como de pies enfermos o dañados por el viento o nieve. Además, se han
realizado claras, clareos y podas de la masa. Por otra parte, se ha limpiado una faja
auxiliar de 30 m en la parte baja y de 10 m por encima de las pistas forestales. 

Tratamientos selvícolas necesarios: En este caso, es necesario eliminar, de algunas
zonas, parte del matorral existente, ya que es muy espeso. También hay que llevar a
cabo clareos, claras, podas y eliminar los pies dañados por nieve, viento o demasiado
viejos (aunque son escasos).
 
Aprovechamientos:  En  este  cantón  se  ha  llevado  a  cabo,  a  partir  de  1992,  un
aprovechamiento de pasto. Este uso se caracteriza por tener una alta carga ganadera en
el cantón.

Estado  sanitario: Los  pies  de  pino  que  existen  en  este  cantón  presentan  algunos
bolsones de procesionaria. Por otro lado, existen algunos pies (muy escasos), dentro de
la masa de pinar, que han sido derribados o parte de ellos rotos, debido a nevadas o a
vientos excesivamente fuertes. 

Forma y distribución de la masa arbolada: Es una masa de pinar joven distribuida en
manchas,  más o menos,  uniformes,  con algunos pies adultos al  borde de la pista y,
también, repartidos por todo el pinar. Existen claros, en mayor cantidad que en el cantón
2-C-I-9, que están ocupados por jarales y algo de aulagares. 

Distribución del matorral:  El matorral  se distribuye de forma variable.  Así, en los
claros, aparece, fundamentalmente,  Cistus ladanifer, mientras que, en el sotobosque y
en zonas con algo más de roca,  está formado,  casi exclusivamente,  por  Thymus  sp.,
Ulex  parviflorus,  Stipa  tenacissima,  Genista  lanuginosa,  Halimium  atriplicifolium,
Chamaerops humilis y algo de  Erica scoparia. En el borde del arroyo existe algo de
Juncus sp. 
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Infraestructura existente en el monte: Con el cantón limita al Sur una pista forestal y
al Norte un cortafuegos. De este último deriva otro cortafuegos que atraviesa el cantón
de Norte a Sur. A su vez, de la unión de este último con la pista forestal, sale otra pista,
dirección Oeste.

Configuración  del  terreno:  Pendiente  pronunciada  en  la  mayoría  del  cantón,  con
orientación Sur.  El suelo no es muy profundo, con algunos afloramientos  rocosos y
bastante pedregoso, fundamentalmente, en la zona más elevada. En la zona baja, es de
buena calidad y algo más profundo. 

Observaciones:  Este  cantón  se  acotó  al  ganado  desde  1976  a  1992,  con  el  fin  de
conseguir  regenerar  la  masa  quemada  en  1976.  Actualmente,  el  aprovechamiento
pascícola debe ser regulado.

Resumen de datos de inventario:

Número de pies/ha
C.D. (cm) 10 15 20 25 30 35 40 45 >45 Total P. menor Reg
P. carrasco 188 154 53 3 3 6 3 0 0 411 467 1,20

Área basimétrica todas las especies (m2/ha):  7,41 Fcc todas las especies (%): 34
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INFORME SELVÍCOLA DEL MONTE
SIERRA BLANCA Y BERMEJA

ANTIGUA DIVISIÓN NUEVA DIVISIÓN
Sección 2 2
Cuartel B C
Cantón 99 11

Especies arbóreas principales: La única especie arbolada que se ha observado en este
cantón es Pinus  pinaster. Por lo general, de menos de 25 años.

Regeneración: La regeneración de la masa arbolada es, más o menos, buena según las
zonas.  Así,  existen  zonas  en  las  que  no  hay  regenerado.  Éstas  corresponden  con
afloramientos rocosos, lejanas al arbolado adulto y suelo de escasa calidad, mientras que
en otras hay bastante. 

Tratamientos selvícolas realizados: Se ha llevado a cabo el desbroce del matorral, así
como podas, claras y clareos sobre la masa de pinar. Por otra parte, se ha realizado una
faja auxiliar cortafuegos en la pista forestal, que linda al Sur, de 30 m de ancho en la
parte inferior y de 10 m de ancho en la superior. 

Tratamientos selvícolas necesarios: En este caso, es necesario eliminar, de algunas
zonas, parte del matorral existente, ya que es muy espeso. También hay que llevar a
cabo clareos, claras, podas y eliminar los pies dañados por nieve, viento o demasiado
viejos.
 
Aprovechamientos:  En  este  cantón  se  ha  llevado  a  cabo,  a  partir  de  1992,  un
aprovechamiento de pastos muy intenso. 

Estado sanitario: Los  pies  arbolados que existen  en este  cantón presentan algunos
bolsones de procesionaria.  Por otro lado, existen algunos pies, dentro de la masa de
pinar,  que han sido derribados o parte  de ellos  rotos,  debido a nevadas  o a vientos
excesivamente fuertes. 

Forma y distribución de la masa arbolada: Es una masa de pinar joven, en estado de
monte bravo y latizal,  poco desarrollada,  posiblemente debido a la mala calidad del
suelo y a la gran cantidad de afloramientos rocosos que existen en la zona. En la zona
próxima a la  pista  forestal  existe  una pequeña mancha de arbolado viejo (antes  del
incendio de 1976). Aparecen bastantes claros con aulagas y jaras. En las zonas más altas
disminuye la densidad de pies pequeños de pinar, aumentando los claros de jaral. Por
otra parte, en la misma zona, abundan los pies adultos. 

Distribución del matorral:  El matorral  se distribuye de forma variable.  Así, en los
claros, aparece, fundamentalmente,  Cistus ladanifer, mientras que, en el sotobosque y
en  zonas  con  algo  más  de  roca,  aparecen,  casi  exclusivamente,  Thymus  sp., Ulex

parviflorus,  Stipa  tenacissima,  Genista  lanuginosa,  Halimium  atriplicifolium,
Chamaerops humilis y algo de  Erica scoparia. En el borde del arroyo existe algo de
Juncus sp. 
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Infraestructura existente en el monte: Con el cantón limita al Sur una pista forestal y
al Norte un cortafuegos.

Configuración  del  terreno:  Pendiente  pronunciada  en  la  mayoría  del  cantón,  con
orientación SSE. El suelo no es muy profundo en general, aunque en la zona baja, hay
más suelo y menos afloramientos rocosos 

Observaciones:  Este cantón fue acotado al ganado desde 1976 hasta 1992, ya que se
produjo un incendio  que acabo con casi  todo el  arbolado.  Con este  acotamiento  se
buscaba lograr la regeneración de la masa con mayor  facilidad.  En la actualidad,  la
presencia de ganado es muy elevada y, por lo tanto, es necesario regular su entrada al
cantón.

Resumen de datos de inventario:

Número de pies/ha
C.D. (cm) 10 15 20 25 30 35 40 45 >45 Total P. menor Reg
P. negral 294 207 36 21 11 9 2 0 0 580 242 1,30

Área basimétrica todas las especies (m2/ha):  9,90 Fcc todas las especies (%): 49
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INFORME SELVÍCOLA DEL MONTE
SIERRA BLANCA Y BERMEJA

ANTIGUA DIVISIÓN NUEVA DIVISIÓN
Sección 2 2
Cuartel B C
Cantón 100 12

Especies  arbóreas  principales: La  especie  principal,  en  este  cantón,  es  el  Pinus

pinaster.

Regeneración: La regeneración de la masa arbolada es, más o menos, buena según las
zonas. Así, existen zonas en las que no hay regenerado. Estas zonas corresponde con
afloramientos rocosos, lejanas al arbolado adulto y suelo de escasa calidad, mientras que
en otras es más abundante. 

Tratamientos selvícolas realizados: Se ha llevado a cabo el desbroce del matorral, así
como podas, claras y clareos sobre la masa de pinar. Por otra parte, se ha realizado una
faja auxiliar  cortafuegos (de 30 m de ancho hacia abajo y de 10 m de ancho hacia
arriba) en la pista que linda al Sur. 

Tratamientos selvícolas necesarios: En este caso, es necesario eliminar, de algunas
zonas, parte del matorral existente, ya que es muy espeso. También hay que llevar a
cabo clareos, claras, podas y eliminar los pies dañados por nieve, viento o demasiado
viejos para la reproducción.
 
Aprovechamientos:  En  este  cantón  se  ha  llevado  a  cabo,  a  partir  de  1992,  un
aprovechamiento de pastos. Este ha sido demasiado intenso.

Estado sanitario: Los  pies  arbolados que existen  en este  cantón presentan algunos
bolsones de procesionaria.  Por otro lado, existen algunos pies, dentro de la masa de
pinar,  que han sido derribados o parte  de ellos  rotos,  debido a nevadas  o a vientos
excesivamente fuertes. 

Forma y distribución de la masa arbolada: Es una masa bastante desigual con pies,
en su mayoría jóvenes, en estado de monte bravo y latizal, y pies dispersos adultos en la
parte más occidental, mientras que en la zona más oriental aparece una masa poco densa
formada por pies adultos con algunos pies jóvenes en estado de latizal. En la parte más
alta, la masa se aclara apareciendo algunas zonas de jarales y otras de roca. 

Distribución del matorral:  El matorral  se distribuye de forma variable.  Así, en los
claros, aparece, fundamentalmente,  Cistus ladanifer, mientras que, en el sotobosque y
en zonas con algo más de roca,  está formado,  casi exclusivamente,  por  Thymus  sp.,
Ulex  parviflorus,  Stipa  tenacissima,  Genista  lanuginosa,  Halimium  atriplicifolium,
Chamaerops humilis y algo de  Erica scoparia. En el borde del arroyo existe algo de
Juncus sp. 

257



Infraestructura existente en el monte: Con el cantón limita al Sur una pista forestal y
al Norte un cortafuegos.

Configuración  del  terreno:  Pendiente  pronunciada  en  la  mayoría  del  cantón,  con
orientación Sur.  El suelo no es muy profundo, con algunos afloramientos  rocosos y
bastante pedregoso, fundamentalmente, en la zona de mayor altura. En la zona baja, es
menos pedregoso y algo más profundo. 

Observaciones:  Este cantón se acotó al ganado desde 1976 a 1992, con el objeto de
favorecer  la  regeneración  de  la  masa  arbolada.  En  la  actualidad,  debe  regularse  la
entrada de ganado en la zona.

Resumen de datos de inventario:

Número de pies/ha
C.D. (cm) 10 15 20 25 30 35 40 45 >45 Total P. menor Reg
P. negral 94 42 66 75 42 19 28 14 0 381 286 3,00

Área basimétrica todas las especies (m2/ha):  17,63 Fcc todas las especies (%): 63
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INFORME SELVÍCOLA DEL MONTE
SIERRA BLANCA Y BERMEJA

ANTIGUA DIVISIÓN NUEVA DIVISIÓN
Sección 2 2
Cuartel B C
Cantón 101 1

Especies arbóreas principales: La única especie arbolada que se ha observado en este
cantón es Pinus pinaster.

Regeneración:  La  regeneración  de  la  masa  arbolada  es,  más  o  menos,  buena,
dependiendo de la profundidad del suelo. 

Tratamientos  selvícolas  realizados: No  se  ha  llevado  a  cabo  ningún  tipo  de
tratamiento de mejora en la masa de pinar, en los 10 últimos años. Sin embargo, se ha
realizado una faja auxiliar cortafuegos en la pista que linda al Sur (de 30 m de ancho en
la zona inferior y 10 m en la zona superior de la pista). 

Tratamientos selvícolas necesarios: En este caso, es necesario eliminar, de algunas
zonas, parte del matorral existente, ya que es muy espeso. También hay que llevar a
cabo claras, podas y eliminar los pies dañados por nieve, viento o demasiado viejos
(aunque son escasos).
 
Aprovechamientos:  En este cantón se ha llevado a cabo, a partir  del año 1992, un
aprovechamiento de pastos, aunque con una elevada carga ganadera.

Estado sanitario: Los  pies  arbolados que existen  en este  cantón presentan algunos
bolsones de procesionaria. Por otro lado, existen algunos pies (muy escasos), dentro de
la masa de pinar, que han sido derribados, o parte de ellos rotos, debido a nevadas o a
vientos excesivamente fuertes. 

Forma y distribución de la masa arbolada: Es una masa de pinar bastante variable,
tal  que en la zona más oriental aparece una masa poco densa de pinar más madura,
dañada  y  en  estado  de  latizal  (anterior  al  incendio  de  1976)  con  algunos  pies  más
jóvenes en estado de latizal bajo. En la zona más occidental existe una masa más densa
de pies más maduros con pies más jóvenes y algo de regenerado. 

Distribución del matorral:  El matorral  se distribuye de forma variable.  Así, en los
claros, aparece, fundamentalmente,  Cistus ladanifer, mientras que, en el sotobosque y
en zonas con algo más de roca,  está formado,  casi exclusivamente,  por  Thymus  sp.,
Ulex  parviflorus,  Stipa  tenacissima,  Genista  lanuginosa,  Halimium  atriplicifolium,
Chamaerops humilis y algo de  Erica scoparia. En el borde del arroyo existe algo de
Juncus sp. 

Infraestructura existente en el monte: Con el cantón limita al Sur una pista forestal y
al  Norte  un cortafuegos y un camino.  Además,  existe  una casa  forestal  al  Este  del
cantón.
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Configuración  del  terreno:  Pendiente  pronunciada  en  la  mayoría  del  cantón,  con
orientación Sur. El suelo no es muy profundo ni tampoco de buena calidad. Es muy
calizo y con abundantes afloramientos rocosos, además, de pedregoso. 

Observaciones:  Este cantón está acotado al ganado, desde 1976 a 1992, con el fin de
regenerar la masa de pinar. Actualmente, es conveniente regular la entrada de ganado en
el cantón.

Resumen de datos de inventario:

Número de pies/ha
C.D. (cm) 10 15 20 25 30 35 40 45 >45 Total P. menor Reg
P. negral 22 25 25 22 3 9 16 6 6 135 42 0,70

Área basimétrica todas las especies (m2/ha):  7,99 Fcc todas las especies (%): 30
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INFORME SELVÍCOLA DEL MONTE
SIERRA BLANCA Y BERMEJA

ANTIGUA DIVISIÓN NUEVA DIVISIÓN
Sección 2 2
Cuartel A A
Cantón 102 30

Especies  arbóreas  principales: La  especie  principal  que  aparece  en este  cantón es
Pinus  pinaster.

Regeneración: La regeneración de la masa arbolada es, más o menos, buena según las
zonas.  Así existen zonas en las que no hay regenerado.  Estas zonas corresponden a
afloramientos rocosos, lejanas al arbolado adulto y con un suelo de escasa calidad. En
otras  hay bastante  regenerado,  siendo  zonas  próximas  a  bordes  de  pista,  claros  no
excesivamente  grandes,  y  regenerado  bajo  de  pinar  (éste  no  proseguirá  ya  que  la
competencia que ejerce el arbolado adulto lo impide). 

Tratamientos selvícolas realizados: Se ha realizado una faja auxiliar cortafuegos en la
pista forestal que limita al Norte y un tratamiento aéreo contra la procesionaria, en 1999.

Tratamientos selvícolas necesarios: En este caso, es necesario eliminar  de algunas
zonas parte del matorral existente,  ya que es muy espeso. También hay que realizar
claras, podas y cortar los pies dañados por nieve, viento o demasiado viejos (aunque son
escasos), siempre teniendo en cuenta el factor  erosión.
 
Aprovechamientos:  En  este  cantón  se  ha  llevado  a  cabo,  desde  1992,  un
aprovechamiento  de  pastos  muy intenso.  Además,  está  programada  la  corta  en  este
cantón.

Estado  sanitario: Los  pies  arbolados  no  presentan  ningún  daño  de  tipo  biótico
apreciable.  Por  otro  lado,  existen  pies,  dentro  de  la  masa  de  pinar,  que  han  sido
derribados o parte de ellos rotos, debido a nevadas o a vientos excesivamente fuertes.
Estos pies pueden provocar peligro, tanto de incendio forestal, como de plagas. 

Forma y distribución de la masa arbolada: Es una masa de pinar adulto, en estado de
fustal y heterogénea. En la zona occidental, prácticamente, no hay pinar (además es muy
viejo). Conforme se desplaza al Este aumenta la densidad de la masa y comienza a
aparecer  algo  de  regenerado.  Existen  claros  ocupados  por  aulagas  o  afloramientos
rocosos. Aparecen algunos pies de Juniperus oxycedrus.

Distribución del matorral: El matorral no es, en general, muy abundante, aumentando
su densidad sobretodo en zonas de luz. Por lo tanto, se distribuye de forma variable y
está formado, casi exclusivamente, por Thymus sp., Ulex parviflorus, Stipa tenacissima,

Genista lanuginosa, Halimium atriplicifolium, Cistus albidus, Cistus salvifolius. 
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Infraestructura existente en el monte: Con el cantón limita al Norte la carretera que
va de Ronda a San Pedro Alcántara. Además, existe una pista forestal que atraviesa el
cantón de Norte a Este.

Configuración  del  terreno:  Pendiente  pronunciada  en  la  mayoría  del  cantón,  con
orientación Sur.  El suelo no es muy profundo, con algunos afloramientos  rocosos y
bastante pedregoso, fundamentalmente, en la zona de mayor altura. En la zona baja, es
de buena calidad y algo más profundo. 

Observaciones:  Es un cantón en el que se observa algo de regeneración, a pesar del
ganado, y una forma de favorecerlo es controlando la entrada del ganado en la zona.
Además,  se  deben  realizar  cortas  en  la  zona,  para  abrir  más  la  masa  y  originar  la
aparición de regeneración de pinar.

Resumen de datos de inventario:

Número de pies/ha
C.D. (cm) 10 15 20 25 30 35 40 45 >45 Total P. menor Reg
P. carrasco 49 53 57 30 38 53 34 4 8 324 0 0,80

Área basimétrica todas las especies (m2/ha):  21,08 Fcc todas las especies (%): 96
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INFORME SELVÍCOLA DEL MONTE
SIERRA BLANCA Y BERMEJA

ANTIGUA DIVISIÓN NUEVA DIVISIÓN
Sección 2 2
Cuartel A A
Cantón 103 25

Especies  arbóreas  principales: La  especie  principal  que  aparece  en este  cantón es
Pinus  pinaster (edad muy avanzada).

Regeneración:  La regeneración de la masa arbolada es bastante escasa, apareciendo,
únicamente, en los bordes de la carretera o vaguadas y en los claros. Pero, en general,
ésta aparece bajo cubierta de pinar y no tiene solución de continuidad. 

Tratamientos selvícolas realizados: No se han llevado a cabo tratamientos selvícolas
en el cantón, salvo un tratamiento aéreo contra la procesionaria del pino, en 1999. 

Tratamientos selvícolas necesarios: En este caso, es necesario eliminar, de algunas
zonas, parte del matorral existente, ya que es muy espeso. También hay realizar claras,
podas  y  cortar  los  pies  dañados  por  nieve,  viento  o  demasiado  viejos  (aunque  son
escasos), siempre teniendo en cuenta el factor  erosión.
 
Aprovechamientos:  En  este  cantón  se  ha  llevado  a  cabo,  desde  el  año  1992,  un
aprovechamiento de pastos. Se debe regular la entrada de ganado en el cantón.

Estado sanitario: Los pies arbolados que existen en este cantón no presentan ningún
daño apreciable, de tipo biótico. Por otro lado, existen pies, dentro de la masa de pinar,
que  han  sido  derribados  o  parte  de  ellos  rotos,  debido  a  nevadas  o  a  vientos
excesivamente  fuertes.  Estos  pies  pueden provocar  riesgo tanto  de  incendio  forestal
como de plagas. 

Forma y distribución de la masa arbolada: Es una masa de pinar adulto, en estado de
fustal y heterogénea,  tal  que en la ladera Noroeste, la masa de pinar es poco densa,
mientras que en el resto de la zona existe una masa densa de pinar adulto, con pies de
menor clase diamétrica, cercanas a la carretera. También, existen zonas de claros con
algo de regenerado mezclado con aulagas y algo de Juniperus oxycedrus.

Distribución del matorral: El matorral no es, en general, muy abundante, aumentando
su espesura, sobretodo, en zonas de luz. Por lo tanto, se distribuye de forma variable y
está formado, casi exclusivamente, por  Thymus  sp., Cistus albidus, Cistus salvifolius,

Ulex parviflorus, Stipa tenacissima, Genista lanuginosa, Halimium atriplicifolium. 

Infraestructura existente en el monte: Con el cantón limita al SSE la carretera que va
de Ronda a San Pedro Alcántara.

Configuración  del  terreno:  Pendiente  pronunciada  en  la  mayoría  del  cantón,  con
orientación SSE. El suelo es algo profundo y con algunos afloramientos rocosos. Algo
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pedregoso, aumentando el número de rocas y piedras en zonas más elevadas y cerca de
las vaguadas. 

Observaciones:  Es un cantón en el que se observa algo de regeneración, a pesar del
ganado. Una forma de favorecerlo es controlando la entrada del ganado en la zona.
Además, es conveniente realizar cortas en la zona, para abrir más la masa y provocar la
regeneración del pinar.

Resumen de datos de inventario:

Número de pies/ha
C.D. (cm) 10 15 20 25 30 35 40 45 >45 Total P. menor Reg
P. negral 41 23 23 19 4 23 8 41 34 215 0 0,80

Área basimétrica todas las especies (m2/ha):  20,30 Fcc todas las especies (%): 60
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INFORME SELVÍCOLA DEL MONTE
SIERRA BLANCA Y BERMEJA

ANTIGUA DIVISIÓN NUEVA DIVISIÓN
Sección 1 1
Cuartel A P
Cantón 104 5

Especies  arbóreas  principales: La  especie  principal  que  aparece  en este  cantón es
Pinus  pinaster (de edad muy avanzada).

Regeneración:  La regeneración de la masa arbolada es bastante escasa, apareciendo,
únicamente, en los bordes de la carretera o vaguadas y en los claros. Pero, en general,
ésta aparece bajo cubierta de pinar y no tiene solución de continuidad. 

Tratamientos selvícolas realizados: En ningún caso se han llevado a cabo tratamientos
selvícolas en el cantón, en los diez últimos años. 

Tratamientos selvícolas necesarios: En este caso, es necesario eliminar, de algunas
zonas, parte del matorral existente, ya que es muy espeso. También hay realizar claras,
podas  y  cortar  los  pies  dañados  por  nieve,  viento  o  demasiado  viejos  (aunque  son
escasos), siempre teniendo en cuenta el factor  erosión.
 
Aprovechamientos:  En este cantón se ha llevado a cabo, en los diez últimos años,
aprovechamiento  de  pastos.  Este  uso ha  sido  demasiado  intenso  y,  por  lo  tanto,  es
conveniente regularlo.

Estado sanitario: Los pies arbolados que existen en este cantón no presentan ningún
daño de tipo biótico apreciable. Por otro lado, existen pies, dentro de la masa de pinar,
que  han  sido  derribados,  o  parte  de  ellos  rotos,  debido  a  nevadas  o  a  vientos
excesivamente  fuertes.  Estos  pies  pueden provocar  riesgo tanto  de  incendio  forestal
como de plagas. 

Forma y distribución de la masa arbolada: Es una masa de pinar adulto heterogénea,
en estado de fustal, tal que en la ladera Noroeste la masa de pinar es poco densa. En el
resto  de  la  zona  existe  una  masa  densa  de  pinar  adulto,  con  pies  de  menor  clase
diamétrica,  cercanos  a  la  carretera.  También  existen  zonas  de  claros  con  algo  de
regenerado mezclado con aulagas y algo de Juniperus oxycedrus.

Distribución del matorral: El matorral no es, en general, muy abundante, aumentando
su densidad, sobretodo, en zonas de luz. Por lo tanto, se distribuye de forma variable y
está formado, casi exclusivamente, por  Thymus  sp., Cistus albidus, Cistus salvifolius,

Ulex parviflorus, Stipa tenacissima, Genista lanuginosa, Halimium atriplicifolium. 

Infraestructura existente en el monte: Con el cantón limita al Sur la carretera que va
de Ronda a San Pedro Alcántara.
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Configuración  del  terreno:  Pendiente  pronunciada,  en  la  mayoría  del  cantón,  con
orientación Sur. El suelo es algo profundo y con algunos afloramientos rocosos. Algo
pedregoso, aumentando el número de rocas y piedras en zonas más elevadas y cerca de
las vaguadas. 

Observaciones:  Es un cantón en el que se observa algo de regeneración, a pesar del
ganado, y una forma de favorecerlo es regulando la entrada del ganado en la  zona.
Además, es conveniente realizar cortas para abrir más la masa y originar la regeneración
del pinar.
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INFORME SELVÍCOLA DEL MONTE
SIERRA BLANCA Y BERMEJA

ANTIGUA DIVISIÓN NUEVA DIVISIÓN
Sección 1 1
Cuartel A P
Cantón 105 6

Especies arbóreas principales: Es una zona rasa. Sólo existe algún pie arbustivo de
Juniperus oxycedrus.

Regeneración: Al no existir especies arbóreas no existe regeneración. 

Tratamientos selvícolas realizados: No se han llevado a cabo tratamientos selvícolas
en el cantón. 

Tratamientos selvícolas necesarios: En este caso, al no haber vegetación arbórea no
sería  necesario,  en  un  principio,  ningún  tipo  de  tratamiento,  salvo  algún  desbroce
selectivo en las zonas de borde carretera que tengan demasiado matorral, teniendo en
cuenta los posibles fenómenos de erosión.
 
Aprovechamientos:  En este cantón se han llevado a cabo, en los diez últimos años,
aprovechamientos de pasto y caza menor. Es conveniente regular la entrada de ganado
en este cantón.

Estado sanitario: Al no existir pies arbolados no es necesario comentar este punto. 

Forma  y  distribución  de  la  masa  arbolada: Al  no  existir  pies  arbolados  no  es
necesario comentar este punto.

Distribución del matorral: El matorral no es, en general, muy abundante, aumentando
su densidad, sobretodo, en zonas donde hay más suelo. Por lo tanto, se distribuye de
forma variable y está formado, casi exclusivamente, por Thymus sp., Ulex parviflorus,

Stipa tenacissima, Cistus albidus, Cistus salvifolius. 

Infraestructura existente en el monte: Con el cantón limita al Sur la carretera que va
de Ronda a San Pedro Alcántara.

Configuración  del  terreno:  Pendiente  pronunciada  en  la  mayoría  del  cantón,  con
orientación Sur y Sureste. El suelo no es muy profundo, aunque en algunas zonas es de
buena calidad (algo más profundo). Tiene algunos afloramientos rocosos y es bastante
pedregoso en casi todo el cantón. 

Observaciones:  Es un cantón en el que no se observa nada de regeneración. Existen
algunas zonas en las que se debe regular la entrada de ganado en la zona y utilizar el
matorral para actuar como sombra del regenerado de encina en sus primeras etapas de
crecimiento. 
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INFORME SELVÍCOLA DEL MONTE
SIERRA BLANCA Y BERMEJA

ANTIGUA DIVISIÓN NUEVA DIVISIÓN
Sección 1 1
Cuartel A P
Cantón 106 7

Especies  arbóreas  principales: Es  una  zona  en  la  que  subsisten  algunos  pies  de
Quercus ilex subsp. ballota y Pinus pinaster.

Regeneración: No existe  regeneración alguna,  a  pesar  de la  existencia  de arbolado
adulto. Esto puede ser debido a la alta carga ganadera que existe en la zona, al escaso
suelo e incluso al reducido arbolado adulto. 

Tratamientos selvícolas realizados: No se han llevado a cabo tratamientos selvícolas
en el cantón. 

Tratamientos  selvícolas  necesarios: En  este  caso,  al  no  haber,  prácticamente,
vegetación arbórea no es necesario, en un principio, ningún tipo de tratamiento, salvo
algún desbroce en las zonas de borde carretera que tengan demasiado matorral (teniendo
en cuenta la posible erosión).
 
Aprovechamientos:  En este cantón se han llevado a cabo, en los diez últimos años,
aprovechamientos de pasto y caza menor. Es conveniente regular el aprovechamiento de
pasto.

Estado sanitario: Al no existir, prácticamente, pies arbolados no es necesario comentar
este punto. 

Forma  y  distribución  de  la  masa  arbolada: Al  no  existir,  prácticamente,  pies
arbolados no es necesario comentar este punto.

Distribución del matorral: El matorral no es, en general, muy abundante, aumentando
su densidad sobretodo en zonas donde hay más suelo. Por lo tanto, se distribuye de
forma,  más  o  menos,  uniforme  en  función  del  suelo  y  está  formado,  casi
exclusivamente,  por  Thymus  sp., Ulex parviflorus, Stipa tenacissima, Cistus albidus,

Cistus salvifolius. 

Infraestructura existente  en  el  monte: Con el  cantón  limita  al  Sur  y  al  Oeste  la
carretera que va de Ronda a San Pedro Alcántara.

Configuración  del  terreno:  Pendiente  pronunciada  en  la  mayoría  del  cantón,  con
orientación Oeste y Sur. El suelo no es muy profundo, aunque en algunas zonas es de
mejor calidad (algo más profundo), con numerosos afloramientos rocosos y bastante
pedregoso en la mayoría del cantón. 
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Observaciones:  Es un cantón en el que no se observa nada de regeneración. Por lo
tanto, es conveniente regular la entrada de ganado, con el fin de favorecer la aparición
de regenerado. 
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INFORME SELVÍCOLA DEL MONTE
SIERRA BLANCA Y BERMEJA

ANTIGUA DIVISIÓN NUEVA DIVISIÓN
Sección 1 1
Cuartel A P
Cantón 107 18

Especies  arbóreas  principales: Es  una  zona  en  la  que  existe  algún  pie  de  Pinus

pinaster y de Quercus ilex subsp. ballota, sobre todo en la zona más baja.

Regeneración:  Al no existir, prácticamente, especies arbóreas no existe regeneración
alguna y la que podría existir no aparece debido a la alta carga ganadera y a la mala
calidad del suelo. 

Tratamientos selvícolas realizados: En ningún caso se han llevado a cabo tratamientos
selvícolas en el cantón. 

Tratamientos  selvícolas  necesarios: En  este  caso  al  no  haber,  prácticamente,
vegetación arbórea no es necesario, en un principio, ningún tipo de tratamiento, salvo
algún desbroce en las zonas de borde de carretera que tengan demasiado matorral.
 
Aprovechamientos:  En este cantón se han llevado a cabo, en los diez últimos años,
aprovechamientos de pasto y caza menor. Es conveniente regular el aprovechamiento de
pasto.

Estado sanitario: Al no existir, prácticamente, pies arbolados no es necesario comentar
este punto. 

Forma  y  distribución  de  la  masa  arbolada: Al  no  existir  pies  arbolados  no  es
necesario comentar este punto.

Distribución del matorral: El matorral no es, en general, muy abundante, aumentando
su densidad, sobretodo, en zonas donde hay más suelo. Por lo tanto, se distribuye de
forma,  más  o  menos,  uniforme  en  función  del  suelo  y  está  formado,  casi
exclusivamente,  por  Thymus  sp., Ulex parviflorus, Stipa tenacissima, Cistus albidus,

Cistus salvifolius.  

Infraestructura  existente  en  el  monte: No  existe  ninguna  infraestructura  en  este
cantón.

Configuración  del  terreno:  Pendiente  pronunciada  en  la  mayoría  del  cantón,  con
orientación Este. El suelo no es muy profundo, aunque en algunas zonas es de buena
calidad (algo más profundo), con algunos afloramientos rocosos y bastante pedregoso
en su mayoría. 

Observaciones:  Es  un  cantón  en  el  que  no  se  observa  nada  de  regeneración.  Se
favorecerá mediante la regulación del ganado. 
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INFORME SELVÍCOLA DEL MONTE
SIERRA BLANCA Y BERMEJA

ANTIGUA DIVISIÓN NUEVA DIVISIÓN
Sección 1 1
Cuartel A P
Cantón 108 17

Especies  arbóreas  principales: Este  cantón  es,  prácticamente,  raso.  Únicamente
aparecen algunos pies de Juniperus oxycedrus.

Regeneración: En cuanto a la regeneración del arbolado es nula y, en ningún caso, es
previsible la regeneración natural en la zona ya que no hay árboles adultos.  
 
Tratamientos  selvícolas  realizados:  En esta  zona  no se  ha  llevado  a  cabo  ningún
tratamiento selvícola debido a la inexistencia de arbolado en el cantón.
 
Tratamientos selvícolas necesarios: En este caso, no es necesario realizar ningún tipo
de mejora, debido a la inexistencia de arbolado.  
 
Aprovechamientos: Se han llevado a cabo, en los diez últimos años, aprovechamientos
de pasto y de caza menor. Es conveniente regular el aprovechamiento de pasto.

Estado sanitario: Al no existir  Quercus ilex subsp.  ballota ni  Pinus pinaster  no es
evaluable este punto.

Forma y distribución de la masa arbolada: La única especie que se puede considerar
como parte del estrato arbóreo es  Juniperus oxycedrus, situada, principalmente, en la
zona más elevada del cantón y, sobretodo, en su forma arbustiva.

Distribución del matorral: El matorral es escaso y se distribuye de manera uniforme,
donde  el  suelo  lo  permite.  Se  caracteriza  por  tener  una  forma  redondeada  debido,
principalmente,  al  diente del ganado.  Las especies  más abundantes  son  Thymus  sp.,
Ulex parviflorus. 

Infraestructura existente en el monte: El monte limita al Oeste con la carretera que va
de Ronda a San Pedro Alcántara.

Configuración del terreno: Pendiente muy pronunciada en la mayoría del cantón, con
orientación Oeste. El suelo no es muy abundante y tampoco de muy buena calidad, con
bastantes afloramientos rocosos y muchas piedras. 

Observaciones:  Es un cantón de protección, en el que no se observa, prácticamente,
regeneración. Una forma de favorecerla es regulando la entrada de ganado en la zona.
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INFORME SELVÍCOLA DEL MONTE
SIERRA BLANCA Y BERMEJA

ANTIGUA DIVISIÓN NUEVA DIVISIÓN
Sección 2 2
Cuartel A A
Cantón 109 26

Especies arbóreas principales: En este cantón la especie principal es Pinus pinaster.

Regeneración:  En cuanto  a  la  regeneración  del  arbolado  es,  más  o  menos,  buena,
aunque existen pies de una clase diamétrica que entran dentro de los pies mayores y
que,  sin  embargo,  pueden  ser  confundidos  con  pies  jóvenes,  debido  a  su  escaso
crecimiento.  El  regenerado  aparece,  normalmente,  en  los  bordes  de  carretera,  en
vaguadas y en claros.  
 
Tratamientos  selvícolas  realizados:  En esta  zona  no se  ha  llevado  a  cabo  ningún
tratamiento  selvícola,  salvo  un  tratamiento  aéreo  contra  la  procesionaria  del  pino
(1999).
 
Tratamientos  selvícolas  necesarios: En  este  caso  es  conveniente  realizar  claras  y
podas en la masa de pinar, para aclararla. Además, es necesario eliminar los restos de
árboles que, debido al viento o a nevadas, han sido seriamente dañados. También, hay
que realizar desbroce de matorral, fundamentalmente, cerca de la carretera, para reducir
el peligro de incendios forestales. 
 
Aprovechamientos:  En este cantón se ha llevado a cabo, en los diez últimos años,
aprovechamiento de pasto. Es conveniente regular la entrada de ganado.

Estado sanitario: Existen algunos pies caídos debido a las nevadas y/o al viento. 

Forma y distribución de la masa arbolada: Es una masa, más o menos, uniforme,
principalmente  hacia  el  Noroeste,  y  densa.  Sin  embargo,  no llega  a  ser  regular.  Al
Suroeste la masa deja de ser tan densa. Existe algún pie de Juniperus oxycedrus. 

Distribución del matorral:  El matorral disminuye su densidad hacia el Noroeste, ya
que  la  masa  es  más  densa.  Se  caracteriza  por  tener  una  forma  redondeada  debido,
principalmente,  al  diente del ganado.  Las especies  más abundantes  son  Thymus  sp.,
Ulex parviflorus, Cistus albidus, Cistus salvifolius.

Infraestructura existente en el monte: El monte limita al Sur con la carretera que va
de Ronda a San Pedro Alcántara. También lo atraviesa una vereda de Norte a Sur y
linda al Norte con un cortafuegos.

Configuración  del  terreno:  Pendiente  pronunciada  en  la  mayoría  del  cantón,  con
orientación SSO. El suelo no es muy abundante y tampoco de muy buena calidad, con
bastantes afloramientos rocosos y muchas piedras. 
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Observaciones: Es un cantón en el que se observa algo de regeneración, a pesar de la
alta carga ganadera y de la escasa calidad del suelo. Es conveniente regular la entrada de
ganado.

Resumen de datos de inventario:

Número de pies/ha
C.D. (cm) 10 15 20 25 30 35 40 45 >45 Total P. menor Reg
P. negral 14 14 14 5 5 0 0 5 0 57 0 0,00

Área basimétrica todas las especies (m2/ha):  2,06 Fcc todas las especies (%): 9
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INFORME SELVÍCOLA DEL MONTE
SIERRA BLANCA Y BERMEJA

ANTIGUA DIVISIÓN NUEVA DIVISIÓN
Sección 2 2
Cuartel B B
Cantón 110 18

Especies arbóreas principales: En este cantón la especie principal es Pinus pinaster.

Regeneración:  En  cuanto  a  la  regeneración  del  arbolado  es,  más  o  menos,  buena
dependiendo de la zona. Así, en la ladera Sur y en la zona más septentrional de la ladera
Oeste la  regeneración es abundante y tendrá continuidad.  En el resto del cantón,  la
regeneración es escasa y sólo aparece en zonas donde existe algo de suelo y de luz (esta
situación no es tan corriente en la parte meridional de la ladera Oeste). 
 
Tratamientos  selvícolas  realizados:  En esta  zona  no se  ha  llevado  a  cabo  ningún
tratamiento selvícola,  salvo la faja auxiliar  cortafuegos existente en los bordes de la
pista forestal.
 
Tratamientos selvícolas necesarios: En este caso es necesario realizar claras, clareos y
podas en la masa de pinar, para aumentar la entrada de luz. Además, es conveniente
eliminar los restos de árboles que, debido al viento o a nevadas, han sido seriamente
dañados. También hay que realizar desbroce de matorral, fundamentalmente, cerca de
los caminos para reducir el peligro de incendios forestales, teniendo en cuenta el factor
erosión. 
 
Aprovechamientos: En este cantón se ha llevado a cabo, en los diez últimos años, un
aprovechamiento de pastos. Es conveniente regular dicho aprovechamiento y fomentar
el de madera.

Estado sanitario: Existen algunos pies caídos o dañados debido a las nevadas y/o al
viento. Los daños bióticos son, prácticamente,  inapreciables, aunque existe algún pie
con bolsones de procesionaria. 

Forma y distribución de la masa arbolada: Es una masa  bastante  densa de pinar
joven y maduro, en estado de latizal y, más o menos, uniforme, con algunos pequeños
claros ocupados, principalmente por jaral o afloramientos rocosos. 

Distribución del matorral:  El matorral es bastante escaso salvo en los claros, donde
abunda Cistus ladanifer, siendo, más o menos, uniforme. Por otra parte, el sotobosque
es menos denso y más uniforme. Éste está formado, principalmente, por  Thymus  sp.,
Chamaerops humilis, Ulex parviflorus, Genista lanuginosa, Halimium atriplicifolium,

Stipa tenacissima, Cistus albidus, Cistus salvifolius.

Infraestructura existente en el monte: El monte limita al Este con la carretera que va
de Ronda a San Pedro Alcántara y al Norte con una pista forestal.

274



Configuración  del  terreno:  Pendiente  pronunciada  en  la  mayoría  del  cantón,  con
orientación  Sur  y  Oeste.  El  suelo  no  es  muy  abundante  y  tampoco  de  muy  buena
calidad. Tiene numerosos afloramientos rocosos y muchas piedras. 

Observaciones: Es un cantón en el que se observa algo de regeneración, a pesar de la
alta carga ganadera y de la escasa profundidad del suelo. Es conveniente controlar la
entrada de ganado y aclarar un poco la masa para facilitar la regeneración del pinar.

Resumen de datos de inventario:

Número de pies/ha
C.D. (cm) 10 15 20 25 30 35 40 45 >45 Total P. menor Reg
P. negral 135 35 16 13 6 16 13 16 13 261 149 1,50

Área basimétrica todas las especies (m2/ha):  11,23 Fcc todas las especies (%): 42

275



INFORME SELVÍCOLA DEL MONTE
SIERRA BLANCA Y BERMEJA

ANTIGUA DIVISIÓN NUEVA DIVISIÓN
Sección 2 2
Cuartel B C
Cantón 111 13

Especies arbóreas principales: En este cantón la especie principal es Pinus pinaster.

Regeneración:  En  cuanto  a  la  regeneración  del  arbolado  es,  más  o  menos,  buena
dependiendo de la zona. Así, en la ladera Sur y en la zona más septentrional de la ladera
Oeste la regeneración es abundante y tiene continuidad, principalmente, en los bordes
de camino y en claros donde no existan demasiados afloramientos rocosos. En el resto
del cantón la regeneración es escasa y sólo aparece en zonas donde existe algo de suelo
y de luz (esta situación no es tan corriente en la parte meridional de la ladera Oeste). 
 
Tratamientos  selvícolas  realizados:  En esta  zona  no se  ha  llevado  a  cabo  ningún
tratamiento selvícola,  salvo la faja auxiliar  cortafuegos existente en los bordes de la
pista forestal.
 
Tratamientos selvícolas necesarios: En este caso es necesario realizar claras, clareos y
podas, en la masa de pinar, para aumentar la entrada de luz. Además, es conveniente
eliminar los restos de árboles que, debido al viento o a nevadas, han sido seriamente
dañados. También hay que realizar desbroce de matorral, fundamentalmente, cerca de
los caminos, para reducir el peligro de incendios forestales. 
 
Aprovechamientos:  En este cantón se ha llevado a cabo, en los diez últimos años,
aprovechamiento de pastos. Es conveniente regular dicho uso y fomentar el de madera.

Estado sanitario: Existen algunos pies caídos o dañados debido a las nevadas y/o al
viento. Los daños bióticos, son prácticamente,  inapreciables, aunque existe algún pie
con bolsones de procesionaria. 

Forma y distribución de la masa arbolada: Es una masa  bastante  densa de pinar
joven o maduro, en estado de latizal y, más o menos, uniforme. Existen pequeños claros
ocupados, principalmente, por jaral o afloramientos rocosos. 

Distribución del matorral:  El matorral es bastante escaso salvo en los claros donde
abunda Cistus ladanifer, siendo en estas zonas, más o menos, uniforme. Por otra parte,
el sotobosque es menos denso y más uniforme. Éste está formado, principalmente, por
Thymus  sp.,  Chamaerops  humilis,  Ulex  parviflorus,  Genista  lanuginosa,  Halimium

atriplicifolium, Stipa tenacissima, Cistus albidus, Cistus salvifolius.

Infraestructura existente en el monte: El monte limita al Norte con una pista forestal.
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Configuración  del  terreno:  Pendiente  pronunciada  en  la  mayoría  del  cantón,  con
orientación Sur. El suelo no es muy abundante y tampoco de muy buena calidad. Tiene
numerosos afloramientos rocosos y muchas piedras. 

Observaciones: Es un cantón en el que se observa algo de regeneración, a pesar de la
alta carga ganadera y de la escasa calidad del suelo. Es conveniente regular la entrada de
ganado y aclarar un poco la masa para facilitar la regeneración del pinar.

Resumen de datos de inventario:

Número de pies/ha
C.D. (cm) 10 15 20 25 30 35 40 45 >45 Total P. menor Reg
P. negral 104 104 94 38 75 42 38 0 5 499 159 3,80

Área basimétrica todas las especies (m2/ha):  23,11 Fcc todas las especies (%): 102
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4.6. CONCLUSIONES DEL ESTADO FORESTAL

En general, se puede afirmar que en el monte “Sierra Blanca y Bermeja” existe

una gran variedad de sistemas con diferente composición de especies. Algunos de estos

aparecen en la zona de encinar sobre caliza o de pinar en peridotitas. 

En mayor o menor medida las especies arbóreas representadas en el monte son:

Pinus pinaster, Juniperus phoenicia, Juniperus oxycedrus, Quercus ilex subsp. ballota,

Quercus faginea, Salix sp., Abies pinsapo, Olea euroapea, etc.

A  continuación  se  indican  en  una  tabla  los  datos  dasométricos  y  la

proporción de especies arbóreas por Cuartel.

Secc-Cuartel

Superficie %Especies
ABT
(m2/ha)

Pies/ha

(totales)

VCCT
(m3)Total Forestal Arbolada

Pino

negral
Encina Otras

1-A 238,40 236,87 142,52 87,82 7,36 4,82 7,98 113,58 5.281,86

1-P 701,78 696,02 23,45 0,00 100,00 0,00 2,22 18,03 124,27

1-Q 301,40 297,38 196,06 0,54 99,46 0,00 5,00 174,21 2.651,64

2-A 678,82 657,67 642,57 99,47 0,00 0,53 17,73 266,63 54.147,90

2-B 561,96 535,39 520,75 98,93 0,00 1,07 5,73 274,14 10.847,47

2-C 623,01 590,73 584,34 99,92 0,00 0,08 8,17 249,64 18.867,12

Se  va  a  comentar  el  estado  selvícola  de  cada  Sección  de  forma  resumida,

teniendo en cuenta, ante todo, las especies principales.

En la 1ª Sección, y,  más concretamente, en el Cuartel A, es el pino negral la

especie arbórea más abundante, siendo la regeneración escasa o nula en la mayoría del

Cuartel e irregularmente distribuida. Aparece en los pequeños claros existentes entre la

masa y cerca de las vías donde el arbolado se abre. Sin embargo, éste no supera el

estado de regenerado, no habiendo masa en estado de latizal o monte bravo. Este hecho

puede ser debido al diente del ganado o a la escasa calidad del suelo. 

La masa está distribuida, en general, de forma poco uniforme y próxima a la

regularidad, apareciendo en manchas o bosquetes que alternan con zonas de claros. Por

lo  tanto,  existen  zonas  con  claros  muy  abiertos  donde  no  existe  pinar,  únicamente

matorral  heliófilo,  con alguna encina  y pinsapo dispersos.  El  matorral  es abundante

donde el suelo lo permite, predominando especies heliófilas como el tomillo, el esparto,

la aulaga, el majuelo o la jara.

En cuanto al Cuartel P, es de protección y, prácticamente, raso. Existe algún pie,

fundamentalmente, de encina y algo de pino negral, así como de sabina y enebro. La

sabina  se  encuentra  en  zonas  más  elevadas,  mientras  que  el  resto  de  las  especies

aparecen dispersas a menor altitud.  La encina dependiendo de la zona en la que se

encuentre  puede aparecer,  más  o menos,  achaparrada.  A mayor  altitud  mayor  es su

grado de rusticidad. El pinar, por otra parte, crece, principalmente, en zonas medias y

bajas, y,  cuanto mayor es la altura a la que se encuentra,  más decrépito se presenta.

También,  existen  grandes  rasos  donde  sería  conveniente  realizar  repoblaciones  de

encinar o al menos acotar, con malla, al ganado, ya que el terreno lo permite. Hay poca

o nula regeneración debido a la escasa cantidad de pies en estado adulto,  a la mala
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calidad  del  suelo,  a  la  alta  carga  ganadera  de  la  zona  y  la  fuerte  pendiente  que

caracteriza  a  estos  cantones.  El  matorral  existente  es,  principalmente,  rupícola  y

heliófilo, tal como el tomillo, el esparto, el piorno, la aulaga y distintas especies de jara.

Las características de la masa en el Cuartel Q son las siguientes. La masa, en

general,  está constituida,  por encina,  algo de quejigo,  pinsapo, enebro,  sabina y una

zona de antiguo olivar abandonado. El encinar está formado, principalmente, por pies

procedentes de cepa,  aunque existen otros, en zonas de umbría con buen suelo, que

proceden de semilla.  Por  otro  lado,  crecen entremezclados  con la  masa  de  encinar,

algunos  pies  de  quejigo,  pino  negral  y  pies  de  pinsapo.  También  aparecen  pies  de

enebro, aunque arbustivo en su mayoría, junto con escasos pies de sabina, estas últimas

en zonas muy elevadas. Existe una zona con una masa mixta de encina y olivos, aunque

muy poco densa y distribuida por la ladera Noroeste del cantón 62 (1-Q-I-7).

En  la  Sección  2ª  se  han  formado  tres  Cuarteles,  A,  B  y  C  los  tres  son,

principalmente, de uso forestal maderero aunque nunca olvidando el uso protector. La

especie predominante, en estos casos, es el pino negral, aunque dependiendo del cantón,

la distribución, estructura y composición de la misma varían. 

Así, en el Cuartel A aparece una masa de pinar predominantemente adulta, con

escaso  o  nulo  regenerado,  principalmente  debido  a  la  escasa  luz  y  a  la  alta  carga

ganadera.  Por  otra  parte,  existen  zonas,  en  pendientes  fuertes  y  rocosas,  donde

disminuye  la  densidad de  la  masa  de  pinar  y  aunque sale  algún  pie  de regenerado

también es escaso, debido a la mala calidad del suelo. Existen algunos pies de enebro

aislados en la masa. El matorral que crece en los claros está formado por esparto, aulaga

y jara, mientras que, en el sotobosque, predominan las herbáceas, torvisco y algún pie

aislado de aulaga y esparto. En zonas próximas a arroyos aparecen innumerables juncos.

El  Cuartel  B se caracteriza  por  tener  una  masa  de pinar  poco uniforme.  En

algunos casos distribuido en grandes manchas densas y en otros bastante dispersos. Por

lo general,  es una masa joven de menos de 26 años de edad (debido al incendio de

1976), aunque existen algunos pies mayores. La masa, en general, es semirregular. Esta

semirregularidad es, principalmente, por bosquetes y manchas, más o menos grandes.

Existen  zonas,  prácticamente,  sin  masa  arbórea,  con  algunos  pies  dispersos  tanto

mayores  de  25 años  como menores.  En las  zonas  de  umbría,  cerca  de  los  arroyos,

aparecen algunos pies  de sauce,  alcornoque y quejigo.  Por  otra  parte,  en  los  claros

suelen aparecer grandes manchas de jara pringosa de gran tamaño, junto con algunas

matas de aulaga. También forma el matorral de estos claros el brezo, el palmito, etc. El

sotobosque lo  forma,  principalmente,  el  brezo,  la  aulaga,  algunos pies  de madroño,

durillo, y jara. Las zonas próximas a cursos de agua están repletas de juncos y algunos

helechos. El Cuartel C sería semejante al Cuartel B aunque su orientación, al contrario

que en el B, sería, predominantemente, de solana.

El estado fitosanitario de la masa es bastante bueno apareciendo escasos pies de

pinar con bolsones de procesionaria.

Estudiando la  distribución por clases diamétricas,  se puede observar que con

respecto a la masa de pinar, existe un porcentaje elevado de pies de diámetro normal

medio  (12,5-42,4),  fundamentalmente,  en  el  Cuartel  A de  la  1ª  Sección  y  en  la  2ª
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Sección.  Hay que añadir  que en los  Cuarteles  B y C los  pies  son bastante  jóvenes

predominando las clases diamétricas de 7,5 cm a 22,5 cm. 

Teniendo  en  cuenta  las  características  de  las  masas  descritas,  son  necesarias

labores  de  limpieza,  ya  que hay muchos  restos  de árboles  abandonados  durante  los

tratamientos selvícolas en el Cuartel A de la 2ª Sección. Además, los desbroces en la

masa de encinar, así como resalveos son imprescindibles. En los Cuarteles B y C de la

2ª Sección, también son convenientes claras y clareos en la masa joven de pinar, la

eliminación de los pies muy dañados que quedaron después del incendio de 1976, así

como  el  desbroce  de  matorral  en  las  zonas  de  claros  y  en  el  interior  de  la  masa.

Asimismo, es necesario el aprovechamiento de los pies de pinar adulto en el Cuartel A

de la 2ª Sección, con lo cual, se abrirá la masa favoreciéndose el regenerado. Hay que

controlar el ganado en ambas Secciones dependiendo de los tratamientos a aplicar.

Como conclusión añadir que el método de ordenación a aplicar en la masa de

pinar y encinar va a ser el mismo. 
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5. ESTADO SOCIO-ECONÓMICO

5.1. CONDICIONES INTRÍNSECAS DEL MONTE

En el monte “Sierra Blanca y Bermeja” se han originado una serie de ingresos (e
incluso beneficios),  directos  e  indirectos,  cuya  valoración  resulta  de especial  interés
para conseguir el equilibrio de este monte.

Entre  los  beneficios  que se han obtenido y se obtienen de estos  recursos  se
encuentra  la  conservación de los  recursos hídricos,  del  suelo y protección contra la
erosión. También existen otros beneficios, a partir de los recursos naturales, como son el
uso social y recreativo del monte, éste último poco desarrollado.

Además  de  aportar  los  anteriores  beneficios,  también  se  han  originado  y  se
originan ingresos  a  partir  del  aprovechamiento  de los  pastos,  de la  madera  (esta  en
menor  cuantía),  de  la  caza,  de plantas  aromáticas,  etc.  Estos  aprovechamientos  son
recursos renovables, ya que si se emplean de forma racional y ordenada, se generará una
autorrenovación que es importantísima para conseguir su protección y conservación.

Si tenemos en cuenta todos los usos que se han reflejado en apartados anteriores,
se van a analizar las rentas obtenidas en el monte “Sierra Blanca y Bermeja” a partir de
los beneficios directos, aunque existen otros indirectos (también indicados en párrafos
anteriores). 

Desde el punto de vista económico y productivo las rentas que se han obtenido
en este monte, provienen de:

 el aprovechamiento de la madera de las cortas ordinarias.

 el aprovechamiento de los pastos, valorados en función del número de
cabezas.

 el aprovechamiento de la madera procedente de cortas extraordinarias.

 el aprovechamiento de los recursos cinegéticos, que se han valorado en
función de la superficie utilizada.

La venta de la madera se ha realizado en pie, tras un marcaje de la misma por
parte de los Agentes de Medio Ambiente, y sacándose a subasta pública. “Sierra Blanca
y Bermeja” pertenece al Ayuntamiento de Igualeja, por ello, un 85 % de los beneficios
obtenidos de los aprovechamientos serán para el Ayuntamiento, mientras que un 15%
irán al fondo de mejoras del monte. 

El aprovechamiento de pastos, durante los 10 primeros años que duró el Plan
Especial,  se  realizó  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  los  Planes  Anuales  de
Aprovechamientos,  siendo  realizadas  las  adjudicaciones  de  forma  directa  a  las
Sociedades  Ganaderas  propias  del  término  municipal.  Sin  embargo,  a  partir  de  ese
momento y hasta la fecha el aprovechamiento el ayuntamiento de Igualeja ha sido el
rematante del aprovechamiento y lo ha distribuido entre los ganaderos. 
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El aprovechamiento cinegético está regulado por las normas existentes del Coto 
Nacional, directamente gestionado por la Consejería de Medio Ambiente. El tipo de 
caza que existe en este monte es la caza menor, fundamentalmente de perdiz y conejo. 
Algunos años, se adjudica una partida de jabalí a rececho.

5.2. VÍAS DE SACA

Dentro  de  los  límites  del  monte  “Sierra  Blanca  y  Bermeja”  la  red  de
comunicación está formada, principalmente, por carreteras y pistas que se encuentran
distribuidas del siguiente modo:

Vías de saca Longitud (m) Densidad (m/ha)

Carreteras 14.459 4,43
Pistas 51.033 15,65

Existen  dos  carreteras  en  este  monte.  Una  de  primer  orden,  en  concreto  la
A-376, que va de Ronda a San Pedro Alcántara, y la segunda que es local (MA-526).
Esta última comunica Ronda con la localidad de Igualeja. Además, prácticamente todo
el monte está recorrido por pistas, incluso en zonas de fuerte pendiente. Hay que indicar
que el ancho de pista es de unos 5 m. Según la F.A.O, la densidad óptima de vías se
encuentra entre 10 y 20 m/ha.

Desde el punto de vista del aprovechamiento de la madera, la saca se realiza a
cualquiera de las pistas o carreteras que se encuentran en el monte. Las pistas son aptas
para vehículos todo terreno y tractores.

5.3. INSTALACIONES RECREATIVAS

No  hay  constancia  de  instalaciones  recreativas  en  el  monte,  principalmente
debido a la poca carga turística de la zona.

5.4. INFRAESTRUCTURA PARA LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS 

FORESTALES

En  el  monte  MA-50012-CCAY  existe  infraestructura  para  la  prevención  de
incendios. Esta la componen una balsa de agua y helipuerto, así como algunas áreas
cortafuegos y fajas auxiliares junto a carreteras y pistas.

La longitud total de los cortafuegos que se distribuyen por todo este grupo de
montes es de 25,59 Km, lo que supondría una densidad de 0,008 Km/ha. Este valor,
teniendo en cuenta que este grupo de montes tiene un alto peligro de incendio y dado
que es una masa de pinar densa, acompañada por un tipo de matorral muy pirófilo, es
suficiente aunque no óptima. 

Por otra parte, es necesaria la creación de fajas auxiliares en gran parte de las
pistas forestales de la 2ª Sección.
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5.5. DEMANDA DE UTILIDADES. SITUACIÓN DE LA COMARCA

5.5.1. DEMOGRAFÍA

La evolución de la población en el municipio de Igualeja, a comienzos de siglo,
ha sido la siguiente:

AÑO Habitantes
Igualeja

1900 1.237
1910 1.587
1920 1.521
1930 1.628
1940 1.587
1950 1.571
1960 1.422
1970 1.457
1975 1.411
1981 1.256
1986 1.084
1991 1.040
1999    930

Según  la  tabla,  en  el  municipio  de  Igualeja,  se  produjo  un  aumento  de  la
densidad hasta 1910. A partir de esta fecha se produce un ligero descenso, seguido de
un aumento en el número de habitantes, hasta los años treinta. A partir de 1930 existen
numerosas épocas de estabilización seguidas de descensos no muy bruscos. Esto ocurre
hasta que, a partir de los setenta, comienza un paulatino descenso que ha continuado
hasta la actualidad. Este comportamiento es debido, principalmente, a la emigración de
la  población  rural  a  los  núcleos  urbanos.  Otra  causa  probable  es  la  alta  tasa  de
mortalidad  registrada  respecto  a  la  tasa  de  natalidad.  En  los  siguientes  gráficos  se
indican  estás  oscilaciones  hasta  el  año 1991,  así  como la  tasa  de crecimiento  y  de
natalidad. 
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Derivado del progresivo envejecimiento de la población se ha producido falta de
mano  de obra en  las  tareas  forestales  (retenes  de incendios,  tratamientos  selvícolas,
etc.), principalmente desde comienzos del verano hasta principios del invierno, lo que
ha llevado a recurrir de personal exterior a la comarca que incluye a este monte.

5.5.2. EMPLEO Y RENTAS

En cuanto a la población ocupada en Igualeja se distribuye según sectores como
se indica en el siguiente gráfico(1991): 

Igualeja
nº personas %

Agricultura o Pesca 49 24,5
Industrias extractivas 9 4,5
Industrias manufactureras 13 6,5
Energía y agua 0 0
Construcción 60 30
Comercio, Restaurantes y Hostelería 25 12,5
Servicios 44 22
Total 200 100

Como se puede observar en el gráfico y en la tabla, en Igualeja el sector que
mayor población agrupa es la construcción, con un porcentaje mayor que la agricultura
o pesca, seguida del sector servicios. Sin embargo, si se tiene en cuenta el porcentaje
ocupado por el comercio, restaurantes y hostelería, es el sector servicios el que ocupa
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mayor  porcentaje  de  la  población.  El  hecho  de  que  sea  este  sector  y  el  de  la
construcción los que mayor porcentaje ocupan y que el sector forestal no aparezca en
esta tabla, lleva a deducir que los empleos forestales son en su mayoría temporales y
que, el sector servicios y el de la construcción, son los que más contribuyen a cubrir esta
oferta.

En cuanto a las explotaciones agrarias, en el término municipal de Igualeja, la
extensión es la siguiente:

Igualeja

Total de explotaciones agrarias Nº de explotaciones
Nº de explotaciones menores de 5 ha 198
Nº de explotaciones entre 5 y 10 ha 47
Nº de explotaciones entre 10 y 20 ha 10
Nº de explotaciones entre 20 y 50 ha 8
Nº de explotaciones de más de 50 ha 3
Total 266

El grado de mecanización de las explotaciones se obtiene a partir del censo de
maquinaria municipal (1989). Resultando que este valor se encuentra en un 0%.

En ganadería, se ha determinado el número de cabezas ovinas y caprinas que
pastan en este monte y aunque se ha observado la presencia de ganado equino y porcino
no ha sido suministrado ningún dato al respecto. A continuación se indica el número de
unidades ganaderas por especie, que pastan en el monte:

Igualeja

nº %

Ovino 3.895 62
Caprino 2.340 38
Total unidades 6.235 100

Como se deduce de la tabla anterior, el número de cabezas de ovejas y cabras es
muy elevada. Esto ha supuesto que la carga pastante a la que se ha sometido el monte
esté por encima de sus posibilidades. 

5.5.3. SITUACIÓN DEL SECTOR DE LA MADERA EN LA ZONA

La comarca de la serranía de Ronda posee tres serrerías ubicadas en el valle del
Genal.  Concretamente  una  de  ellas  se  encuentra  en  el  municipio  de  Benarrabá
(Benarrabá  Sociedad  Cooperativa  Andaluza),  otra  en  Algatocín  (Madera  del  Genal
Sociedad Cooperativa Andaluza) y la tercera aunque con menor demanda, en Jubrique
(Madera  Mateos  del  Río).  A continuación  se  indican  las  distancias  aproximadas  al
grupo de montes de estas serrerías.

Serrerías Municipio Distancia al monte (Km)
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Benarrabá Sociedad Cooperativa Andaluza Benarrabá 69,2
Madera del Genal Sociedad Cooperativa Andaluza Algatocín 66,3
Madera Mateos del Río Jubrique 43,9

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 consumen es, prácticamente del 100% de
la comarca.

Estas empresas en su mayoría producen paletas y no tablas para la construcción.
Y, por otra parte, realizan aprovechamiento de los residuos que generan, orientados a la
industria de tableros (serrín, astillas y costeros sin corteza) y a la producción de energía
(costeros,  corteza  y  leñas).  La  empresa  Maderas  del  Genal  aprovecha  también  las
virutas y cortezas que genera en la elaboración de abonos.

A continuación se van a referir datos relevantes de estas empresas tomados en el
año 1997:

Maderas del Genal

Facturación anual (€) 721.214,53
Producción anal (m3/año) 4.200-4.800
Facturación (€/m3) 150,25-171,72
Nº de personas en fábrica 15

Benarrabá Sociedad Cooperativa Andaluza

Facturación anual (€) 721,21
Producción anal (m3/año) 4.200
Facturación (€/m3) 171,72
Nº de personas en fábrica 9

También existe personal eventual en función de los aprovechamientos que las
mismas empresas ejecutan.

Existen otras industrias forestales aunque no son serrererías, que compran parte
de la producción maderera, como Foresmaco S.L. en Málaga, Grupo Tafisa (EINSA) en
Huelva o particulares como José Andrades Torres, vecino de Jubrique. Y, por otra parte,
una planta de tratamiento de madera delgada en el término municipal de Cortes de la
Frontera, puesta en marcha en 1997.

Además, hay que indicar que el aprovechamiento forestal de este monte y de la
comarca, en general, es inferior al potencial, aunque tampoco muy elevado. Por lo tanto,
sería conveniente favorecer el desarrollo del mismo, teniendo en cuenta el uso protector
del monte, mediante una serie de alternativas posibles:

  Plan de aprovechamientos y explotación de los recursos maderables.

 Plan de aprovechamiento de pastos.
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 Plan de aprovechamiento de carne de “carne de monte” y otros derivados de
la caza.

 Creación de centros de recuperación del patrimonio faunístico y vegetal.

Algunos de estos aprovechamientos se han dado durante mucho tiempo en el
monte  MA-50012-CCAY,  desde  el  aprovechamiento  maderero  hasta  el  de  esparto.
Además, debido a que el monte “Sierra Blanca y Bermeja” pertenece al ayuntamiento se
ha creado la necesidad de una renta constante de madera en el tiempo con el fin de
generar  empleo  a  partir  de  una  saca  de  manera  sostenida.  Consecuentemente,  este
aprovechamiento se debe realizar, paulatinamente, en pequeños lotes, tal que la zona de
corta esté lo más agrupada posible y la obtención de madera sea constante. Aunque se
debe tener en cuenta, que el uso principal en el monte es el protector y que los ingresos
no serán elevados y, por lo general, no existirán beneficios. 

El máximo de utilidad, junto a un empleo sostenido, proporcionará a la zona un
potencial que puede colaborar a mejorar la calidad de vida de los habitantes de esta
comarca y a evitar el progresivo despoblamiento de la zona.
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TITULO II: PLANIFICACIÓN

1. ESTUDIO DE USOS. DETERMINACÍON DE OBJETIVOS Y 
ZONIFICACIÓN

1.1. CONCLUSIONES DEL INVENTARIO

A lo largo de la Revisión del Inventario se han sacado una serie de conclusiones
fundamentales sobre la situación de los diferentes aspectos que caracterizan este monte.
Estas conclusiones son las siguientes:

1.- Es un monte con una gran diversidad de sistemas entre los que destacan la
zona de encinar sobre caliza, zona desarbolada sobre caliza, masa de pinar joven (de
menos de 26 años) donde por el momento sólo serán necesarios trabajos de mejora y,
por último, una masa arbolada adulta que requiere cortas de regeneración, con el objeto
de favorecer la persistencia y evolución del pinar.

2.-  La  zona  más  desarbolada  necesita,  con  urgencia,  la  regeneración  del
arbolado, con el objeto de reducir los fenómenos de erosión.

3.- Parte del encinar requiere de resalveos y olivaciones con el fin de favorecer
el desarrollo y persistencia de esta especie y mejorar el pastizal.

1.2. DESCRIPCIÓN DE LOS USOS ACTUALES Y POTENCIALES DEL 

MONTE

1.2.1. USOS ACTUALES

Uso protector 

El monte es de interés hidrológico debido a que conforma la cabecera fluvial de
dos ríos importantes, el río “Genal” y el río “Seco o Sila” y, por lo tanto, este monte
tiene  un  uso  protector  elevado  desde  el  punto  de  vista  hidrológico.  Es  muy  difícil
realizar una análisis monetario de lo que supondría este uso en el monte, sin embargo,
existen una serie de beneficios indirectos. El primero de ellos sería el valor del agua en
épocas de escasez lluvia.

El  segundo  es  el  papel  de  la  masa  forestal  como  reguladora  del  agua  y
conservadora del suelo. La vegetación que cubre el suelo lo protege frente a la erosión y
las riadas, evitando la pérdida de suelo fértil. Este efecto es notable, fundamentalmente,
en las zonas de mayor pendiente donde, si no existiera vegetación, la destrucción del
suelo sería inevitable (como ya ha ocurrido en algunas zonas de este monte). 

También  habría  que  tener  en  cuenta  una  función  muy  importante  de  estos
montes como hábitat y refugio de la fauna. 



Como  consecuencia,  un  objetivo  fundamental  de  la  Ordenación  es  el
mantenimiento y aumento del vuelo de la masa arbórea existente, especialmente, de las
principales especies. De esta forma se logrará el mayor grado de madurez posible en las
formaciones vegetales, siempre que esto sea compatible con sus necesidades ecológicas,
su diversidad y riqueza y con los aprovechamientos tradicionales del monte y no ponga
en peligro la estabilidad de los recursos forestales y del suelo que los sustenta.

Uso forestal sostenido 

Desde la fecha de redacción del Proyecto de Ordenación de 1967 hasta 1972 se
tiene constancia de los aprovechamientos de madera programados y/o realizados en el
monte. A partir de 1972 se tiene evidencia de la extracción de madera y hasta 1978 (año
en que finaliza el periodo de vigencia del Plan Especial) la madera obtenida no coincide
con la programada en el Plan Especial del Proyecto de Ordenación. En este monte se
han ido realizando aprovechamientos de madera posteriores a la redacción del Proyecto
de Ordenación, y aunque con buen criterio, no han sido regulados con Planes Técnicos o
Proyectos  de  Ordenación.  También  hay  que  añadir  que  sólo  se  ha  favorecido  el
aprovechamiento de pastos y de caza, con lo que no se ha contribuido al desarrollo y
recuperación de la zona. 

El uso ganadero 

Hay  datos  sobre  el  pastoreo  que  existían  incluso  antes  de  la  redacción  del
Proyecto  de  Ordenación de  1967,  sin  embargo,  a  partir  de esta  fecha y hasta  1972
desaparece la información acerca de este uso. Únicamente se tiene constancia de los
programados en el Proyecto. 

Por otra parte, no se adjudicó este aprovechamiento hasta 1988. Además, en gran
parte  del  monte  (“Sierra  Blanca”,  principalmente),  la  carga  ganadera  a  la  que  está
expuesta no ayuda a la progresión de la masa, aunque tampoco la reduce. 

También,  se ha observado que el ganado está disperso por todo el monte tal
como se ha visto durante el apeo de unidades. 

El uso cinegético 

Aunque este uso no viene recogido en el Proyecto de Ordenación de 1967 sí se
indica  a  partir  de  1972  en  la  Delegación  de  Medio  Ambiente  de  Málaga  como
aprovechamiento realizado en el monte. En este monte sólo se tiene constancia de caza
menor, ya que no han existido, desde hace tiempo, especies de caza mayor, salvo el
jabalí.  Por otra parte,  siempre ha existido un coto de caza que ha abarcado la zona
llamada  “Sierra  Blanca”,  y  otro  que  tomaba  la  zona  de  “Sierra  Bermeja”.  En  la
actualidad se sigue aprovechando este uso en el coto de caza perteneciente a “Sierra
Blanca” 

El uso social y de recreo

Este uso, prácticamente, no existe en el monte. Aunque se prevé que, al estar
próximo al Parque Natural de Sierra de las Nieves y junto a una zona de acampada (Las
Conejeras), podrá aumentar en un futuro.



1.2.2. USOS POTENCIALES

Los usos potenciales serán los mismos que los actuales. 

También habría  que añadir  algún otro uso como el  apícola,  aunque regulado
adecuadamente.  Por  supuesto,  habrá  que  tener  en  cuenta  las  restricciones  en
determinadas zonas que, debido a ciertas características (elevada erosión, gran interés
ecológico, etc...), sean inadecuadas a la explotación de sus recursos naturales. 

El uso ganadero, que actualmente existe, es necesario regularlo, intentando con
ello favorecer la regeneración, tanto del pinar como del encinar, ya que, como se pone
de manifiesto en el apeo de cantones, ésta es escasa, principalmente, en zonas donde la
erosión  es  fuerte.  Por  lo  tanto,  sería  conveniente  compatibilizar  este  uso  con  el
crecimiento y desarrollo de la masa, manteniéndolo con el fin de evitar un descenso en
la  economía  comarcal.  Esto  contribuirá  a  la  diversificación  de  rentas,  aporte  de
nutrientes y control de combustibles. 

En cuanto al  uso social  se debería  canalizar,  y así  el  turista  disfrutaría de la
naturaleza  y,  además,  la  respetaría.  Además  se  conseguiría  fomentar  el  desarrollo
económico de la población de Igualeja y de su comarca. 

El aprovechamiento de madera en este monte se debe mantenerse, ya que es un
uso al que se le puede sacar rentabilidad. Si la población de la comarca ve un posible
beneficio en la extracción de madera de estos montes los protegerá. Este uso ha existido
desde que se inició el Proyecto de Ordenación del monte hace 33 años e incluso con
anterioridad. Sin embargo, hay que especificar que, únicamente, durante el periodo que
duró el Plan Especial del Proyecto de Ordenación, se intentó la regulación del mismo.
Por  lo  tanto,  sería  interesante  proseguir  con  este  aprovechamiento,  pero  siempre
teniendo en cuenta la planificación que se realice y el carácter protector del monte.

Por otra parte, han existido otros usos en el monte que han sido, poco a poco,
desplazados  por  la  ganadería.  Aprovechamiento  que  junto  con  la  caza  menor  y  la
madera son los que actualmente persisten.

En  un  futuro  se  intentará  que  el  monte,  productor  de  recursos  madereros,
cinegéticos y pascícolas, y por ello de empleo, pase a ser una superficie en la que se
logré un ecosistema donde la influencia humana sea mínima, y que su estado se deba a
la acción cuidadosa del hombre en colaboración con la Naturaleza.

A pesar de esto y en base a los antecedentes históricos de la comarca a nivel
social, los antecedentes de la Ordenación del monte, la demanda de empleo existente en
la actualidad, la necesidad natural de renovación de los ecosistemas y los beneficios que
un aprovechamiento supondría, se estima que el uso forestal sostenido es potencial en
“Sierra Blanca y Bermeja”.

1.3. EXAMEN DE LOS DIFERENTES USOS A LA LUZ DE LOS OBJETIVOS 

DE LA ORDENACIÓN

Según las Instrucciones Generales para la Ordenación de Montes Arbolados de
1970 (art. 61), los objetivos de la Ordenación de Montes son tres:



1. Persistencia y estabilidad,

2. rendimiento sostenido

3. y máximo de utilidades.

Si se tienen en cuenta los objetivos marcados por la Ordenación, así como cada
uno de los usos actuales del monte que a continuación se van a desarrollar, se va a
realizar  una  análisis  de  la  influencia  de  los  usos  potenciales  del  monte  sobre  los
objetivos de la Ordenación de Montes. 

El conjunto formado por el sistema arbolado, el pascícola y el faunístico quedan
directamente relacionados con el primer objetivo de la Ordenación, la persistencia. Por
supuesto,  en  este  monte  habría  que  tener  en  cuenta  que  el  sistema  con  mayor
importancia es el sistema forestal arbolado, sin embargo, sería necesario considerar los
otros dos, ya que también son relevantes. 

Este objetivo se consigue cuando, tras la realización de actuaciones o tras aplicar
tratamientos selvícolas sobre la masa, se obtiene una población estable a lo largo del
tiempo, mediante la regeneración de la misma. Además, hay que favorecer a aquellas
especies que por cualquier  causa no se vean favorecidas  por las actuaciones  que se
realicen,  tanto  si  pertenecen  al  mundo  vegetal  como  al  animal,  potenciando  la
diversidad de la masa arbórea.

En cuanto al segundo objetivo, el rendimiento sostenido denominado condición
de renta constante,  engloba una serie de beneficios que,  en un principio,  se podrían
referir,  exclusivamente, a los productos o bienes directos (madera,  pastos, caza). Sin
embargo,  debe  extenderse  a  beneficios  directos  e  indirectos  que  proporcionan  los
montes arbolados en el tiempo. 

Los beneficios del monte son de varios tipos; los producidos por el vuelo como
son la madera, leñas, corteza, frutos y cobijo; los producidos por el suelo, entre los que
están el crecimiento de la masa arbórea y del resto de la vegetación, beneficios para la
fauna y regulación de los recursos hídricos (Madrigal, 1994).

Si se tiene en cuenta las compatibilidades  de usos y sus influencias  sobre el
medio e incluso los beneficios que se puedan obtener (directos e indirectos), existe una
amplia gama de objetivos dentro del objetivo de máximo de utilidades. 

1.3.1. USO PROTECTOR

El  uso  protector  en  el  caso  de  este  monte  tiene  dos  vertientes  fácilmente
distinguibles:

Por una parte, se entiende como protección, el mantenimiento y mejora de los
ecosistemas y la conservación del Patrimonio Natural y Cultural heredado del pasado,
que se tiene la obligación de legar a las generaciones futuras (los valores paisajísticos, la
vegetación autóctona, la diversidad florística, la fauna, la fisiografía de un terreno con



unas características  geológicas  únicas,  la formación de ríos y cuencas,  etc.),  tal  que
todos ellos, son valores que hay que preservar.

Por otro lado, “Sierra Blanca y Bermeja”, como se ha dicho en el apartado 1.2.1
de usos actuales es de bastante importancia desde el punto de vista hidrológico, ya que
en él circulan arroyos que constituyen la cabecera de ríos como el “Genal” o el río
“Sila”. Además, existen zonas de gran pendiente en las que la presencia de masa forestal
en sus laderas impide la perdida de suelo por fenómenos de erosión. 

Pero, no solamente realizan esta función, también regulan el agua que aporta la
cuenca.  Este  uso  puede  incluirse  dentro  del  forestal,  ya  que  la  protección  de  la
fitocenosis, la zoocenosis, el suelo y los recursos hídricos viene condicionada por la
existencia de una masa forestal.

El dosel arbóreo afecta a las condiciones de luz, temperatura, viento y humedad
relativa, factores todos ellos que influyen directamente en la evolución del suelo y de la
biocenosis.  Mientras  que  las  raíces  de  los  árboles  actúan  reteniendo  la  tierra,
impidiendo, en gran medida,  que se lleve a cabo el proceso de erosión en zonas de
pronunciada  pendiente.  Y no solamente  como actúa  controlando la  erosión,  además
regula el agua disponible. Es por eso que en España existe una tradición importante en
este  sentido  que  comienza  con  la  ley  del  11  de  Julio  de  1877,  que  establece  la
repoblación  y  mejora  de  montes  públicos,  concebida,  en  uno  de  sus  principales
aspectos,  como  tendente  a  evitar  que  los  suelos  necesitados  de  protección  queden
descubiertos.  Sin  embargo,  hay  que  añadir  que  en  estos  montes,  sólo  en  pocas
ocasiones, se ha iniciado una repoblación, mientras que existen zonas en las que, a pesar
de la gran pendiente existente y del escaso, sino nulo, arbolado, no se ha intentado la
repoblación ni se ha favorecido la regeneración natural.

El  agua  y  el  suelo,  como  componentes  fundamentales  del  sistema  medio
ambiental, deben estar sujetos a esta planificación, ya que conviene tener en cuenta que
su sobreexplotación no se traduce, únicamente, en la escasez de dichos recursos, sino a
los  libres  mecanismos  compensatorios  de carácter  destructivo;  tal  es  el  caso  de  los
fenómenos torrenciales (Mintegui, 1990).

El mantenimiento de este uso, de gran importancia, no altera, de ningún modo, el
sistema forestal,  ya  que no es  un uso  como se entiende  de  forma tradicional,  pero
proporciona tantos beneficios indirectos que no debe olvidarse. La renta que se obtiene
de él no se traduce, fácilmente, en unidades monetarias, pero no por ello tiene menor
importancia. Es un valor añadido de la masa forestal, que impulsa a preservarla en el
tiempo, asegurándose de su persistencia y buen estado.

Así pues, el uso protector, en sus dos vertientes, es de una importancia innegable
y el valor que más tiene que tenerse presente en la consecución del resto de los usos del
monte.

1.3.2. USO FORESTAL

Este  aprovechamiento  se  lleva  realizando  mucho  antes  de  la  redacción  del
Proyecto  de  Ordenación  de  1967,  sin  embargo  las  cortas  que  se  realizaron  en  su



momento, aunque con buen criterio, no han sido reguladas por Proyectos de Ordenación
o Planes Técnicos.

Actualmente,  la  masa  arbolada  presenta  una  estado  bastante  diverso,
dependiendo de la zona en la que se encuentre. Por lo general, todo el monte ha estado
sometido a una carga ganadera bastante intensa que no ha ayudado a la progresión de la
masa,  aunque  tampoco  la  ha  reducido.  Y,  en  segundo  lugar,  ha  sufrido  sucesivos
incendios  (se  produjo  un  gran  incendio  en  1976  que  abarcó  gran  parte  de  “Sierra
Bermeja”).  Sin embargo,  el  comportamiento  de las dos zonas diferenciadas  (“Sierra
Blanca” y “Sierra Bermeja”) ha sido muy distinto. Mientras que el de “Sierra Bermeja”,
pese al gran incendio ocurrido en 1975, se ha regenerado satisfactoriamente, y la masa,
en  general,  presenta  un  aspecto  aceptable,  en  “Sierra  Blanca”  se  han  producido
oscilaciones en el estado de la masa arbolada, tal que, en algunas manchas de encinar se
ha producido una ligera regresión, mientras que en otras esta especie se ha expandido y
crecido.  Esto  demuestra  que,  fundamentalmente,  en  “Sierra  Blanca”  y  debido a  los
fenómenos  de  erosión  y al  diente  del  ganado,  que no contribuyen  al  crecimiento  y
desarrollo  de  la  masa,  se  ha  complicado,  en  algunas  zonas,  la  estabilidad  y  la
persistencia del arbolado. Por lo tanto, es necesario regular el uso pascícola de pastos,
intentar la repoblación de las zonas donde la regeneración natural sea impracticable e ir
renovando la masa de pinar demasiado vieja que existe en “Sierra Bermeja”, así como
aclarar la masa de pinar joven para conseguir un efecto positivo en el desarrollo del
arbolado. 

Las mejoras debidas a las cortas que se producen en la biocenosis se deben a
varios aspectos fisiológicos y de competencia, que colaboran a conseguir los objetivos
de la ordenación de persistencia, estabilidad y diversidad. Las cortas permiten la entrada
de luz en la masa, lo que influye de forma positiva no sólo en los árboles, sino en el
suelo. Consecuencia directa de esto es:

* Diversificación de la flora. Esta se produce cuando se lleva a cabo
una corta y va cambiando su presencia y abundancia en función de
como evolucione la masa regenerada. La diversificación se produce
tanto en el tiempo como en el espacio.

* Contribución a la descomposición de la materia orgánica. Al llevar a
cabo  una  apertura  del  dosel  mediante  una  corta,  se  produce  una
mayor  entrada  de  radiación  solar  que  produce  un  aumento  de
temperatura del suelo. Este aumento de temperatura da lugar a una
aceleración del proceso de humidificación, mineralizando la materia
orgánica con mayor rapidez, lo que produce una mejora en el suelo.

En masas jóvenes se observan con claridad otros tres efectos, que en arbolado de
mayor edad son menos evidentes. Estos efectos son:

* Producción  de  un  incremento  en  el  crecimiento  en  grosor  de  los
troncos que se dejan en pie, de forma que sean menos susceptibles a
derribos por viento o por nieve y,  además,  servir de cobijo a gran
cantidad de pájaros y mamíferos de pequeño tamaño.



* La puesta en luz de las copas favorece un mayor desarrollo de las
mismas al ser liberadas de la compresión por otras copas eliminadas.
Como consecuencia de ello y a medio plazo la fructificación de los
árboles aumenta, con lo cual, la regeneración se realizará de forma
más  rápida  y  el  alimento  para  la  fauna  existente  en  el  monte
aumentará.

* Por otra parte, la extracción de arbolado favorece a la masa que queda
en el monte, ya que se elimina gran parte de la competencia por el
agua y los nutrientes, mejorando el estado de la masa y disminuyendo
el estrés hídrico. 

Sin embargo,  a pesar  de las  ventajas que se producirían  llevando a cabo las
cortas programadas, también se debe tener en cuenta que en la masa envejecida existe
una gran cantidad de restos de arbolado en descomposición, muerto en pie o derribado,
que proporcionan refugio a una gran cantidad de fauna y microfauna y, además, cumple
una labor importante para el mantenimiento de la fertilidad y de los flujos energéticos y
de materia. Por lo tanto, es imprescindible dejar algunos pies viejos, o algún golpe de
arbolado, e incluso (siempre que sea posible) introducir un pequeño porcentaje de otras
especies que no sean objeto de aprovechamiento,  y que,  por otra parte,  mejoraría  la
diversidad.

Llevando a cabo una selvicultura consecuente, se ha de asegurar la estabilidad de
las  poblaciones  animales  y  vegetales,  buscando  la  diversidad  de  ambientes  que
necesitan para su alimento, abrigo y refugio.

El  segundo  objetivo  de  la  Ordenación  de  Montes,  es  decir,  el  rendimiento
sostenido se debe entender desde dos vertientes. La primera vertiente sería que el uso
sostenido de los montes debe ofrecer una programación de los aprovechamientos y de
las actuaciones, encaminadas a regularizarlos a lo largo de los años. Sin embargo, este
objetivo no se debe anteponer al de persistencia, pues las rentas del suelo tienen como
objetivo principal, la protección. La segunda sería el mantenimiento de las capacidades
productivas, no sólo en madera, sino de la biocenosis y equilibrios biológicos a lo largo
del tiempo.

El tercer y último objetivo de la Ordenación, es decir, el máximo de utilidades,
es necesario tenerlo en cuenta, con el fin de preservar los recursos naturales, evitar el
deterioro del monte, así como para impulsar el desarrollo del municipio de Igualeja y su
comarca. 

Como conclusión, no sólo hay que tener en cuenta el uso protector, también hay
que considerar el uso productor.

1.3.3. USO GANADERO

El uso ganadero, tal y como hasta ahora se ha ido aplicando, no constituye un
conflicto  directo  entre  el  aprovechamiento  pascícola  actual  y  la  persistencia  de  los
sistemas forestales; ya que no fomenta su desarrollo pero tampoco lo reduce, como ya
se ha dicho con anterioridad. 



Se  ha  venido  observando  durante  la  realización  del  apeo  de  unidades
inventariales, principalmente, en “Sierra Blanca”, que la carga ganadera existente en el
monte  es  elevada con relación  a la  superficie  pastoreada y,  por lo  tanto,  aunque el
ganado  ayuda  a  la  difusión  de  semillas  impide,  en  un  gran  número  de  casos,  el
crecimiento de las  pequeñas  plántulas.  Por lo tanto,  no solamente sería necesaria  la
regulación de este uso en el monte, además sería necesario acotar al pastoreo, mediante
malla,  zonas  que,  por  algún motivo,  principalmente,  la  fuerte  erosión  o  la  falta  de
regeneración, fuese necesario. De este forma no se comprometerá la estabilidad ni la
persistencia del monte. Consecuentemente será necesario que el aprovechamiento que
se realice esté sujeto a una serie de restricciones en cuanto a la superficie a pastorear y
la duración del pastoreo.

En cuanto al rendimiento sostenido y al máximo de utilidades, el uso ganadero
proporciona diversidad de rentas de forma continuada a los ganaderos. Es, por lo tanto,
casi indispensable mantener este uso, pero siempre dentro de los límites que el propio
monte  establezca  y  aunque en  algunos  casos  pueda  suponer  una perdida  de  rentas,
mayor pérdida supondría el capital que se dejaría de percibir si esta situación perdurara
mucho tiempo. 

1.3.4. USO CINEGÉTICO

El uso cinegético,  siempre que esté convenientemente ordenado y regulado, no
presenta problemas para la persistencia y estabilidad de rentas y máximo de utilidades
de los sistemas forestales. Más bien todo lo contrario, ya que se trata de una regulación
de la carga cinegética ante la ausencia de predadores naturales de la fauna cinegética;
aunque en este monte no es un problema, ya que, en general, la fauna no es numerosa y
no provoca la desaparición de los recursos pastables.

Por lo tanto, se permitirá la caza menor, regulándola adecuadamente mediante
un Plan Técnico de Caza. Con esto se podrá conseguir una diversificación de utilidades
del monte y de las rentas en la zona.

1.4. PRIORIDADES Y COMPATIBILIDADES ENTRE LOS USOS DEL 

MONTE

Después de haber realizado el estudio de los usos del monte "Sierra Blanca y
Bermeja", se va a realizar un análisis de las prioridades y compatibilidades entre estos
usos que vienen reflejadas en la siguiente tabla.

Protección Uso social Producción
Riesgos
erosivos

Biocen. Empleo Recreat Ganad. Madera Labor. selv. Cineg.

Protección Riesgos
erosivos

**** **** **** **** **** **** **** ****

Biocenosis C-LP-G **** **** **** **** **** **** ****
Uso social Empleo F-LP-G F-LP-G **** **** **** **** **** ****

Recreativo I-LP-P F-LP-G C-LP-P **** **** **** **** ****
 
Producción

Ganadero I-LP-P I-LP-P C-LP-G F-LP-G **** **** **** ****
Madera I-CP-P I-CP-P C-LP-G I-CP-P I-CP-P **** **** ****
Labores
selvícolas

C-LP-P I-CP-P C-LP-G I-CP-P I-CP-P C-LP-P **** ****



Protección Uso social Producción
Riesgos
erosivos

Biocen. Empleo Recreat Ganad. Madera Labor. selv. Cineg.

Cinegético F-LP-G C-LP-G C-LP-G I-LP-G F-LP-P I-CP-P I-CP-P ****

Sabiendo que:

- C: Compatible; I: Incompatible; f. Indiferente

- LP: Efectos a largo plazo; CP: Efectos a corto plazo

- G: Efectos a nivel global; P: Efectos a nivel puntual

En esta  tabla se especifican  las  interrelaciones  entre  los usos  descritos  en el
apartado anterior. Los usos se han agrupado en tres conjuntos el de protección, social y
producción.

El primero de ellos, es decir, el uso de protección frente a efectos erosivos, se
enfrenta al uso recreativo, uso ganadero y el aprovechamiento forestal. El uso recreativo
del monte, al estar concentrado en determinadas zonas, supone una mayor presión para
éstas,  aunque, por otra  parte,  se logra la  conservación del  resto de la  superficie  del
monte. 

La segunda incompatibilidad sería con el uso ganadero, que en un principio no
debería  ser  incompatible  si  se  cumpliesen  las  condiciones  impuestas  a  este
aprovechamiento. Sin embargo, esto no ocurre en las zonas con gran riesgo de erosión,
ya que la carga en muchos casos resulta excesiva. Por un lado, el pisoteo continuo y el
diente del ganado dan lugar a la desaparición de la vegetación de la zona, aunque, por
otra parte, la difusión de las semillas es elevada. En zonas con grandes problemas de
erosión, sobre todo, en zonas de gran pendiente el problema se intensifica. Pero en el
resto de las zonas no supone una reducción del crecimiento. 

Y en cuanto al aprovechamiento de madera es un efecto a corto plazo y puntual.
Si la planificación de la Ordenación está correctamente realizada, solamente durante el
periodo en el que se realiza la corta se producirá una perdida de la cobertura que no
entraña  grandes  riesgos.  Únicamente,  durante  las  cortas  diseminatorias  puede  haber
riesgo de caída de arboles, debido a los vendavales y acumulación de nieve, ya que,
únicamente,  quedan algunos pies mayores y el repoblado. Pero, por otra parte, estos
árboles  viejos  a  veces  no  se  eliminan  en  las  cortas  aclaratorias,  debido,
fundamentalmente, al daño que podrían producir sobre el regenerado conseguido. Esto
puede ser beneficioso para el propio monte, en el sentido de que estos árboles pueden
servir  de refugio a  muchos  especies  animales  en las oquedades  y pudriciones,  y  de
alguna manera supondría la eliminación de un gasto.

En cuanto a la apertura de vías de desembosque y los daños que se produzcan
por las ya existentes en los aprovechamientos de madera y los tratamientos selvícolas,
se debe evitar aumentar, excesivamente, su densidad en zonas donde se producen las
cortas y utilizar, más frecuentemente, el cable del skider o incluso el tiro de sangre. De
esta forma se reducirán los daños en la masa y el aumento de la erosión.



Dentro  del  conjunto  de  usos  de  protección  se  encuentra  la  protección  de  la
biocenosis. Este uso es el que más incompatibilidades tiene con el resto, en particular,
con los usos recreativo, ganadero, de aprovechamiento de la madera y con las labores
selvícolas.  Es  decir,  cualquier  perturbación  afecta  a  la  fauna,  únicamente,  el  uso
cinegético, cuando está bien ordenado, es compatible con la protección de la biocenosis.

El aprovechamiento de la madera y los tratamientos selvícolas producirán un
efecto puntual y a corto plazo sobre la fauna, ya que la restauración de la flora en esta
zona, tras las cortas, se producirá de una forma rápida. 

También, hay que contar con que la flora, que se dará tras las cortas, no tendrá la
misma composición florística, tanto en especies, como en abundancia relativa, que la
que se puede encontrar en un bosque maduro. Durante un cierto tiempo, en las áreas
sometidas  a  cortas,  se  tendrá  una  mezcla  íntima  de  estructuras  (repoblado  junto  a
grandes  fustes)  que  puede  ser  muy  interesante  para  la  concentración  de  la  fauna
silvestre, por la abundancia de alimento y de refugio en una misma zona. 

El uso ganadero y el recreativo causan incompatibilidades a largo plazo, ya que
son actividades que modifican los hábitos de la fauna durante todo el año, aún cuando,
como en el caso del turismo, sea de carácter estacional.

El empleo es un uso compatible  con el resto de usos, ya  que las actividades
productivas  requieren  de  mano  de  obra  que  procederá  de  la  zona,  produciendo
beneficios indirectos y directos que revierten en la comarca.

El  uso  recreativo  es  incompatible,  prácticamente,  con  el  resto  de  los  usos,
excepto con el empleo, ya que este uso genera puestos de trabajo, y con el ganadero, uso
que le es totalmente indiferente.  Sin embargo,  al  resto le  influye  negativamente.  En
primer lugar, presenta conflictos con la protección, tanto frente a la erosión como con la
biocenosis, la afluencia de gente a lugares “naturales” provoca problemas en bastantes
aves,  lo  que  conlleva  la  desaparición  de  esa  “naturalidad”,  que  es  lo  que  lo  hace
atractivo, precisamente. El aprovechamiento de la madera debe considerar que el uso
social recreativo se vea lo menos afectado en la medida de lo posible, planificando de
un  modo  cuidadoso  el  impacto  paisajístico  negativo  de  los  aprovechamientos,
especialmente en las zonas aledañas de las sendas, pistas y caminos. Cuando se realicen
cortas  en  zonas  de  gran  fragilidad  visual  hay  que  tener  especial  cuidado  en  su
planificación. 

En general,  los usos relacionados con la  producción son todos incompatibles
entre  sí,  excepto  la  extracción  de  madera  con  las  labores  selvícolas,  dado  que
normalmente son acciones que están separadas en el tiempo y en el espacio y,  si las
labores selvícolas llevan a una producción de madera, son perfectamente compatibles.
La realización de labores selvícolas y la producción de madera generan interferencias
sobre  el  aprovechamiento  cinegético  y el  ganadero,  ya  que la  fauna silvestre  se  ve
afectada, en los periodos que dura el aprovechamiento, por los ruidos de la maquinaria y
la presencia del hombre en el monte. El uso cinegético se ve afectado ya que, para que
en las zonas de corta se asegure el regenerado, es necesario acotar las zonas de pasto.



En el caso de este monte, en el que se da, fundamentalmente, caza menor, no se
considera que el ganado silvestre compita por el alimento con el ganado doméstico, por
lo que se suponen actividades indiferentes.

A la hora de determinar los usos del monte, no se debe olvidar preservar los
recursos naturales, garantizar la efectiva defensa contra el deterioro del espacio natural,
así como impulsar el desarrollo de la población a la que pertenece el monte. Por ello, se
marcan unos usos principales, el protector, el aprovechamiento sostenido, el recreativo y
compatible con el medio de recursos forestales, el uso ganadero y el uso cinegético. De
este  modo,  se  cumplirán  los  objetivos  marcados  en  toda  Ordenación  de  montes
arbolados, es decir, la conservación y la mejora del desarrollo de la zona mediante la
extracción de la madera, la ganadería y la caza, usos tradicionales en el monte desde
hace cientos de años, y el novedoso uso recreativo. Por supuesto, también hay que tener
en cuenta los usos de creación de empleo y las labores selvícolas.

Como existen una serie de incompatibilidades entre las diferentes actividades, es
necesaria  una  planificación  de  las  mismas  para  reducir  estos  efectos  o  incluso
eliminarlos.

1.5. OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN Y DEL MANEJO DE LOS SISTEMAS

FORESTALES

La protección y en algunas zonas la producción de "Sierra Blanca y Bermeja"
son  los  principales  objetivos  de  esta  Revisión  de  la  Ordenación,  pero,  al  no  ser
incompatibles con otros usos, se establecerán el resto de objetivos supeditados a estos.
Por lo tanto, se tiene que los objetivos que se marcan en el Proyecto de Revisión de la
Ordenación son los siguientes:

 PROTECCIÓN. Mantenimiento y desarrollo de las estructuras principales de
los sistemas forestales de “Sierra Blanca y Bermeja” y su incremento en la
medida de lo posible, compatibilizándolo con la conservación de las especies
más vulnerables de fauna y flora. Por lo tanto, esto implica la conservación
de la  biocenosis  y  la  protección frente a  los  riesgos  potenciales  (erosión,
incendios, plagas, etc.)

 APROVECHAMIENTO  FORESTAL  SOSTENIDO.  Desarrollo  de  un
aprovechamiento  forestal  sostenido  en  los  sistemas  forestales  del  monte
"Sierra Blanca y Bermeja", con el fin de conseguir la conservación de las
estructuras de los montes a la vez que contribuya a la mejora de la economía
de la comarca, obteniendo un ingreso económico de los aprovechamientos
del monte.

 USO PASCÍCOLA. Mantenimiento de una carga pastante que se encuentre
en equilibrio con el medio en aquellas zonas no vedadas al pastoreo, con el
fin  de  mantener  un  aprovechamiento  tradicional  que  suponga  un
enriquecimiento tanto para los sistemas forestales como para la comarca.

 USO CINEGÉTICO. Mantenimiento de la capacidad y carga cinegéticas del
monte, favoreciendo, principalmente, las especies autóctonas de caza menor.



 USO PÚBLICO Y EDUCACIÓN AMBIENTAL. Debido al aumento de las
necesidades  de  ocio  y  esparcimiento  en  espacios  verdes  por  parte  de  la
población,  la  presente  Revisión  de  la  Ordenación  tiene  que  favorecer  el
acceso ordenado del turismo, así como fomentar los lugares de ocio dentro
del monte; siempre ligado a un servicio de información para los visitantes,
con  el  fin  de  que  tengan  conciencia  de  los  valores  que  disfrutan  y,  así,
asegurar  un  uso  social  del  monte  compatible  con  la  protección  y
conservación de la flora, fauna y suelo del mismo, así como sus funciones
productoras.

1.6. ZONIFICACIÓN. FORMACIÓN DEFINITIVA DE SECCIONES Y 

CUARTELES

En vista de la situación actual, la división que se considera va a conservar los
límites de cantones, ya que, en cualquier caso, la formación de esta división se llevó a
cabo atendiendo a las líneas naturales y caminos. Esto lleva consigo una gran economía
en los trabajos ulteriores  de la Ordenación, y la homogeneidad de la calidad de los
rodales. Actualmente esta división es aún valida, y, por lo tanto, se conservará.

La  división  en  cantones  del  Proyecto  de  Ordenación  de  1967  se  realizó
numerándola de Oeste a Este y de Norte a Sur, realizando una numeración única en todo
el  monte.  Por  otra  parte,  como  quedó  descrito  en  el  apartado  1.1.3.1.  de  Crónica
General, el monte quedó dividido en dos Secciones, la primera coincidía con “Sierra
Blanca” y tenía un único Cuartel  A, que a su vez estaba formado por 36 cantones,
mientras que la segunda (Sierra Bermeja) quedaba dividida en dos Cuarteles, el A con
35 cantones repartidos en 4 Tramos y el B con 40 cantones repartidos en 4 Tramos. De
tal forma que la distribución quedó de la siguiente forma:

Secciones Cuarteles
Sección 1ª Sierra Blanca A
Sección 2ª Sierra Bermeja A, B

En cuanto a la especie o especies principales seleccionadas, los Tramos y los
cantones que componían cada uno de los Cuarteles antiguos, se reflejan en la siguiente
tabla:

Sección Cuartel Tramos Cantones (*) Especie(s) Principal(es)
1ª A - 1-11, 52-71, 104-108 Quercus ilex subsp. ballota

2ª A I 20-22, 46-48, 78-80 Pinus pinaster

II 40-45
III 12, 50, 51, 72-74, 76, 102,

103, 109
IV 13-19, 49, 75, 77

B I 24-39, 89, 94, 96, 97 Pinus pinaster

II 23-28, 81-83, 110
III 84-88, 95, 98-101, 111
IV 29-33, 90-93

(*) numeración antigua

En el Cuartel  A de la Sección 1ª la especie arbórea que se seleccionó como
principal  fue la encina,  dado que,  según el Proyecto de Ordenación de 1967 denota
haber representado la vegetación clímax de esa zona. Además, en aquel momento, se



observó en esa Sección un eminente despoblamiento y una lenta repoblación con encina
y  se  concluyó  que  sería  necesario  repoblar  con  coníferas  (Pinus  pinaster,
principalmente, y algo de Abies pinsapo), para buscar seguros resultados. Sin embargo,
ya que la primera de las coníferas parecía repeler el suelo calizo y la segunda no poder
darse en altitudes inferiores a 1.300 m, se decidió intentar la repoblación con  Pinus

nigra (tampoco  el  Pinus  halepensis dado  que  su  hábitat  se  encuentra  a  altitudes
menores),  aunque posterior  al  establecimiento de parcelas  de experimentación.  Estas
últimas no debieron ejecutarse.

En toda la segunda Sección, al ser el Pinus pinaster la especie predominante, y
dado que se reproduce de forma espontánea y en muy buenas condiciones en los suelos
peridotíticos, se consideró la especie principal. 

La numeración de cantones va a variar respecto a la correspondiente al Proyecto
de  Ordenación  de  1967  y  también  lo  harán  los  Cuarteles  y  los  Tramos  según  las
características más relevantes de cada zona y el método a aplicar.  Teniendo esto en
cuenta  se han realizado cambios,  tanto  en  la  primera  Sección como en  la  segunda,
creando  un  Cuartel  de  protección  P,  un  Cuartel  Q y  un  Cuartel  A en  la  1ª  y  tres
Cuarteles A, B y C en la 2ª Sección. Así, la división quedaría de la siguiente forma
respecto a la división dasocrática del Proyecto de Ordenación de 1967:

Antigua división Nueva división Superficie
(ha)

Sección Cuartel Cantón Sección Cuartel Cantón S. Total S. forestal S. arbolada
1ª A 5 1ª A 1 35,61 35,42 14,87
1ª A 71 1ª A 2 29,56 29,56 12,82
1ª A 52 1ª A 3 49,49 49,18 18,85
1ª A 54 1ª A 4 25,91 25,77 13,94
1ª A 56 1ª A 5 30,04 30,04 19,85
1ª A 67 1ª A 6 42,03 41,77 38,23
1ª A 68 1ª A 7 25,75 25,16 23,96
- - - 1ª A Total 238,40 236,87 142,52
1ª A 63 1ª P 1 33,44 33,44 2,73
1ª A 4 1ª P 2 41,06 40,70 2,29
1ª A 6 1ª P 3 24,40 24,18 2,24
1ª A 11 1ª P 4 48,71 48,28 5,02
1ª A 104 1ª P 5 53,61 53,22 0,00
1ª A 105 1ª P 6 30,93 30,70 0,00
1ª A 106 1ª P 7 44,62 43,19 0,00
1ª A 53 1ª P 8 27,83 27,20 0,00
1ª A 55 1ª P 9 49,43 49,43 3,57
1ª A 57 1ª P 10 26,16 26,16 0,26
1ª A 58 1ª P 11 29,48 29,48 0,00
1ª A 59 1ª P 12 34,80 34,54 0,00
1ª A 60 1ª P 13 29,80 29,50 0,00
1ª A 61 1ª P 14 30,67 30,62 0,00
1ª A 66 1ª P 15 27,53 27,53 0,25
1ª A 70 1ª P 16 54,02 53,43 0,00
1ª A 108 1ª P 17 20,46 20,24 0,00
1ª A 107 1ª P 18 19,13 19,13 0,12
1ª A 69 1ª P 19 24,64 24,28 0,00
1ª A 7 1ª P 20 51,06 50,76 6,97
- - - 1ª P Total 701,78 696,02 23,45
1ª A 1 1ª Q 1 18,37 18,37 18,37



Antigua división Nueva división Superficie
(ha)

Sección Cuartel Cantón Sección Cuartel Cantón S. Total S. forestal S. arbolada
1ª A 2 1ª Q 2 41,11 40,13 40,13
1ª A 3 1ª Q 3 31,93 31,51 19,20
1ª A 8 1ª Q 4 30,20 30,20 27,86
1ª A 9 1ª Q 5 37,45 37,45 22,88
1ª A 10 1ª Q 6 37,85 35,98 5,50
1ª A 62 1ª Q 7 40,97 40,66 23,90
1ª A 64 1ª Q 8 36,11 35,66 12,52
1ª A 65 1ª Q 9 27,41 27,41 25,69
- - - 1ª Q Total 301,40 297,38 196,06
- - - 1ª Total Total 1.241,59 1.230,29 362,03
2ª A 13 2ª A 1 32,64 32,64 32,64
2ª A 14 2ª A 2 30,74 28,39 28,39
2ª A 15 2ª A 3 16,57 15,70 15,70
2ª A 16 2ª A 4 18,87 17,17 17,17
2ª A 17 2ª A 5 24,56 24,09 24,09
2ª A 18 2ª A 6 21,40 18,60 18,60
2ª A 19 2ª A 7 13,96 13,92 13,92
2ª A 20 2ª A 8 19,67 18,76 18,76
2ª A 21 2ª A 9 30,79 29,55 29,55
2ª A 22 2ª A 10 28,26 27,61 27,61
2ª A 48 2ª A 11 13,96 13,90 13,90
2ª A 47 2ª A 12 37,35 35,82 35,82
2ª A 46 2ª A 13 32,12 31,90 31,90
2ª A 45 2ª A 14 31,84 31,56 31,56
2ª A 44 2ª A 15 25,05 24,53 24,53
2ª A 12 2ª A 16 29,23 29,23 24,46
2ª A 75 2ª A 17 25,10 24,59 24,59
2ª A 77 2ª A 18 15,35 14,49 14,49
2ª A 78 2ª A 19 9,94 9,49 9,49
2ª A 79 2ª A 20 13,98 13,86 13,86
2ª A 80 2ª A 21 24,84 24,55 24,55
2ª A 49 2ª A 22 15,27 13,67 13,67
2ª A 50 2ª A 23 22,46 21,68 21,68
2ª A 51 2ª A 24 12,95 12,74 12,74
2ª A 103 2ª A 25 18,17 18,17 16,06
2ª A 109 2ª A 26 15,79 15,55 15,55
2ª A 72 2ª A 27 14,63 14,51 6,30
2ª A 74 2ª A 28 25,31 24,90 24,90
2ª A 76 2ª A 29 16,63 15,37 15,37
2ª A 102 2ª A 30 15,66 15,48 15,48
2ª A 73 2ª A 31 25,74 25,24 25,24
- - - 2ª A Total 678,82 657,67 642,57
2ª A 43 2ª B 1 53,99 51,83 51,83
2ª B 81 2ª B 2 14,98 13,79 13,79
2ª B 24 2ª B 3 28,48 27,28 18,20
2ª B 25 2ª B 4 18,86 16,63 11,05
2ª B 83 2ª B 5 15,93 15,52 15,52
2ª B 26 2ª B 6 26,13 25,08 25,08
2ª B 27 2ª B 7 47,17 45,79 45,79
2ª B 28 2ª B 8 30,73 29,34 29,34
2ª B 29 2ª B 9 32,58 29,13 29,13
2ª B 31 2ª B 10 18,34 17,08 17,08
2ª B 32 2ª B 11 28,20 25,53 25,53



Antigua división Nueva división Superficie
(ha)

Sección Cuartel Cantón Sección Cuartel Cantón S. Total S. forestal S. arbolada
2ª B 34 2ª B 12 26,08 23,28 23,28
2ª B 35 2ª B 13 29,25 28,57 28,57
2ª B 36 2ª B 14 24,32 23,68 23,68
2ª A 40 2ª B 15 30,26 29,93 29,93
2ª A 41 2ª B 16 35,29 34,67 34,67
2ª A 42 2ª B 17 41,00 39,89 39,89
2ª B 110 2ª B 18 25,65 25,17 25,17
2ª B 91 2ª B 19 34,72 33,19 33,19
- - - 2ª B Total 561,96 535,39 520,75
2ª B 101 2ª C 1 16,39 14,50 14,50
2ª B 23 2ª C 2 34,56 32,74 26,34
2ª B 30 2ª C 3 32,47 29,34 29,34
2ª B 92 2ª C 4 12,69 12,30 12,30
2ª B 33 2ª C 5 36,84 32,55 32,55
2ª B 37 2ª C 6 19,32 18,28 18,28
2ª B 38 2ª C 7 20,11 18,96 18,96
2ª B 39 2ª C 8 34,26 32,15 32,15
2ª B 97 2ª C 9 22,41 21,64 21,64
2ª B 98 2ª C 10 25,44 23,07 23,07
2ª B 99 2ª C 11 39,63 38,26 38,26
2ª B 100 2ª C 12 15,69 14,47 14,47
2ª B 111 2ª C 13 20,87 20,55 20,55
2ª B 82 2ª C 14 19,20 18,90 18,90
2ª B 94 2ª C 15 31,04 29,02 29,02
2ª B 93 2ª C 16 18,93 17,76 17,76
2ª B 96 2ª C 17 13,18 12,83 12,83
2ª B 95 2ª C 18 28,74 26,59 26,59
2ª B 88 2ª C 19 26,65 26,19 26,19
2ª B 86 2ª C 20 26,31 25,95 25,95
2ª B 85 2ª C 21 22,35 21,89 21,89
2ª B 84 2ª C 22 26,86 26,86 26,86
2ª B 87 2ª C 23 7,64 7,56 7,56
2ª B 89 2ª C 24 35,65 33,18 33,18
2ª B 90 2ª C 25 35,74 35,20 35,20
- - - 2ª C Total 623,01 590,73 584,34
- - - 2ª Total Total 1.863,79 1.783,80 1.747,66
- - - - - Total 3.105,37 3.014,09 2.109,69

Los Cuarteles se han agrupado lo más homogéneos posible, de tal forma que
estando la 1ª Sección formada por terrenos calizos, el Cuartel A se caracteriza por tener
una masa arbórea de pinar, más o menos, densa, el Cuartel Q por estar formado por una
masa de encinar (con monte bajo y monte alto) y el Cuartel P por ser una zona rasa con
algunos pies de encina o pino dispersos. De esta forma la gestión del Cuartel A y el
Cuartel Q irá orientada al desarrollo y persistencia de la masa, mientras que la gestión
del Cuartel P irá orientada a la protección del terreno, programando en algunas zonas la
regeneración natural con encina y pino negral. 

La 2ª Sección se ha dividido en tres Cuarteles para simplificar la gestión.  El
Cuartel A se caracteriza por tener una masa de pinar adulta y, más o menos, densa según
la orientación y calidad del suelo. En general, con escasa regeneración debido a la alta
densidad de la masa. El Cuartel B se señala por tener en la mayoría de la superficie de



pinar menos de 25 años, con algunos pies bastante viejos mermados por el incendio de
1976 y con orientación, predominantemente, de umbría, mientras que el Cuartel C tiene
características similares al B pero con orientación de solana.

Únicamente, en los Cuarteles A de ambas Secciones y en el Cuartel Q de la 1ª
Sección se aplicará el método de ordenación seleccionado y que, en este caso, será el de
Tramo Único. En los Cuarteles A y Q de la 1ª Sección se formará el Tramo Único a
partir  de  pequeñas  superficies  de  5  ha,  aproximadamente,  que  requieran  una
regeneración inmediata y se encuentren en zonas de alta pendiente. Estas se acotarán
mediante malla, al ganado. En el Cuartel P de la misma Sección se propondrá acotar con
malla  ganadera  algunas  superficies  dispersas  de  5  ha,  con  objeto  de  observar  la
aparición de regenerado. En el Cuartel A de la 2ª Sección se formará el Tramo Único, a
partir  de  cantones  más  próximos,  para  facilitar  la  gestión.  Por  otra  parte,  en  los
Cuarteles  B  y  C  se  realizarán  tratamientos  de  mejora,  al  igual  que  en  el  resto  de
Cuarteles. 

Si  ahora se analizan  cada uno de los  nuevos Cuarteles  creados,  las  especies
principales en cada uno de ellos quedarían distribuidas de la siguiente forma:

Sección Cuartel Especies principales
1ª A Pinus pinaster

P Pinus pinaster, Quercus ilex subsp. ballota

Q Quercus ilex subsp. ballota

2ª A Pinus pinaster

B Pinus pinaster

C Pinus pinaster

Las especies secundarias por Cuartel serían las siguientes:

Sección Cuartel Especies secundarias
1ª A Juniperus oxycedrus, Quercus ilex subsp. ballota

P Juniperus phoenicea y Juniperus oxycedrus

Q Quercus faginea, Pinus pinaster y Abies pinsapo

2ª A Salix sp.
B Quercus faginea, Quercus suber y Salix sp.
C Quercus faginea, Quercus suber y Salix sp.

Como  ya  se  ha  referido  en  los  Antecedentes  de  Inventario,  el  método  de
Ordenación que se programó utilizar a partir de 1967 era el de Tramos Permanentes. Sin
embargo, lo programado en este Proyecto no se llevó a cabo. Fundamentalmente debido
al incendio que se produjo en 1976, el cual asoló la mayor parte de “Sierra Bermeja”.
En la Revisión actual se va aplicar el método de Tramo Único, algo más flexible que el
anterior método en cuanto a la superficie de regeneración a adoptar. Las superficies y
los usos por Cuarteles quedarán así:

Sección Cuartel Superficies (ha) Uso
Total Forestal Arbolada

1ª A 238,39 236,90 142,51 Uso protector, forestal maderero, pascícola y
cinegético.

P 688,57 681,23 21,98 Uso protector, pascícola y cinegético.
Q 314,61 312,15 197,52 Uso protector, pascícola y cinegético.

2ª A 678,83 657,66 642,57 Uso protector, forestal maderero y pascícola.



Sección Cuartel Superficies (ha) Uso
B 561,95 535,37 520,72 Uso protector, forestal maderero y pascícola.
C 622,97 590,73 584,33 Uso protector, forestal maderero y pascícola

Total montes 3.105,32 3.014,09 2.109,63 -

La jerarquización de usos por Cuarteles es la siguiente:

Sección Cuartel Uso preferente
1ª A Protector

P Protector
Q Protector

2ª A Protector, forestal maderero
B Protector
C Protector

Por  lo  tanto,  todas  y cada una de las  Secciones  de  este  monte  tienen  como
objetivo  principal  la  protección,  aunque  algunos  Cuarteles  incluyan  también  el  uso
maderero. Por otra parte, los objetivos subordinados serán otros.

Así, en la Sección primera, y,  más concretamente, en el Cuartel A, es uno el
objetivo principal,  el  protector,  y tres  los subordinados,  el  uso forestal  sostenido,  el
ganadero y el cinegético. Por otra parte, el Cuartel Q de la misma Sección tiene como
usos subordinados los mismos que en el A salvo el forestal maderero y el principal es el
mismo, el protector. El Cuartel P de la misma Sección tiene los mismos objetivos que el
Cuartel Q. En cuanto a la 2ª Sección, tanto en el Cuartel A como en el Cuartel B y en el
C, los objetivos principales son el protector, y el forestal maderero (actualmente sólo en
el Cuartel  A), mientras que los subordinados son el ganadero.  Aunque aún no están
instaurados  en  el  monte,  sería  conveniente  intentar  introducir  otros  usos,  como  el
recreativo o incluso el de esparto.



2. PLAN GENERAL

2.1. CARACTERÍSTICAS SELVÍCOLAS

2.1.1.  ESPECIES  PRESENTES.  ELECCIÓN  DE  ESPECIE  O  ESPECIES
PRINCIPALES

El monte “Sierra Blanca y Bermeja” está constituido por masas puras de Pinus

pinaster o por Quercus ilex subsp. ballota, aunque existen entre la masa de pinar pies de
alcornoque, encina o quejigo y entre la de encina pies de quejigo, pino negral, sabinas e
incluso algún pie de pinsapo, siempre sin superar el 10 % de la masa arbolada. Para la
elección  de  la  especie  principal  se  deben  examinar  lo  siguientes  puntos,  según  las
Instrucciones de Ordenación de 1970:

 Su consideración de espontánea o introducida en el monte y el  porcentaje de su
representación numérica y volumétrica en el total de la masa.

 Su estado de  vegetación,  definido  por  su desarrollo  en  relación  con la  edad,  la
abundancia y periodicidad de fructificación y la facilidad de regeneración natural.

 Los cuidados culturales que precisa  a lo largo del turno.

 Su sensibilidad a plagas y enfermedades en la zona.

 La demanda existente para sus productos y cotización de los mismos.

 La función preferente asignada al monte o Cuartel.

Teniendo en cuenta estos criterios la especie forestal seleccionada (podrá ser una
o  varias)  será  objeto  de  tratamientos  selvícolas  y,  como  consecuencia,  de  un
aprovechamiento sostenido (Madrigal, 1994).

Se considerarán como especies secundarias aquellas que, aún siendo susceptibles
de  aprovechamiento,  éste  no  se  considera  principal;  tienen  una  gran  importancia
ecológica y constituyen parte integrante de los sistemas existentes.

En el apartado de Zonificación ya se han puesto de manifiesto cual o cuales son
las especies arbóreas principales objeto de esta Revisión de Ordenación. Aunque hay
que especificar en cada Cuartel porque se han seleccionado. Así, en la Sección 2ª, así
como en el Cuartel A de la 1ª Sección la especie principal es el  Pinus pinaster. Esta
especie forma una masa pura en estos Cuarteles de ahí que se hayan elegido como las
principales. En cuanto a las especies consideradas como secundarias, son, dependiendo
del Cuartel, encina, enebro y algún pinsapo en el Cuartel A de la 1ª Sección, sauce y
enebro en el Cuartel A de la 2ª Sección y alcornoque, quejigo, sauce y enebro en el
Cuartel B y C de la 2ª Sección. En cuanto al Cuartel  Q de la 1ª Sección la especie
principal es el  Quercus ilex  subsp.  ballota. Y, por otra parte, las especies secundarias



son  Quercus  faginea,  Pinus  pinaster,  Juniperus  oxycedrus,  Juniperus  phoenicea y
Abies pinsapo. 

Se ha considerado el pino negral como especie principal en los Cuarteles A, en
el B y en el C, debido a que forman una masa pura y además es la especie que mejor se
ha adaptado a la zona. Igual ocurre en el Cuartel Q de la 1ª Sección, para la encina. 

2.1.2. MÉTODO DE BENEFICIO

Dado que el monte está formado por pinares y encinares y,  en el caso de los
primeros, dado que su regeneración no es vegetativa y su aprovechamiento es maderero,
la forma fundamental de la masa para esta especie es el monte alto.

Por otra parte, en el caso de las quercíneas existentes en este monte, hay que
tener  en  cuenta  que  hay  regeneración  vegetativa  abundante.  Fundamentalmente,  la
encina sobrevive en muchos casos como matas recomidas por el diente del ganado, por
lo que, en realidad,  lo que existe en la actualidad es el monte bajo, acompañado en
algunos casos de ejemplares realzados (en algún momento realizado como tratamiento
selvícola) y algunos pies procedentes de semilla. Es por esto, principalmente, por lo que
es necesario el resalveo y las olivaciones para conseguir la transformación progresiva a
monte alto. 

2.1.3. TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS

En este epígrafe habrá que tener en cuenta los objetivos principales que se le han
asignado al  monte  “Sierra Blanca y Bermeja”.  Estos han sido dos  el  protector  y el
forestal maderero, aunque hay que tener en cuenta que este último sólo es principal en el
Cuartel A de la 2ª Sección (y en un futuro, en B y C). Por lo tanto, en todo el monte,
aunque, fundamentalmente, en el Cuartel A (1ª Sección), B, C, P y Q, la consecución de
todos los aprovechamientos  que se realicen,  incluido el forestal  maderero si  lo  hay,
deben tener en cuenta este hecho.

El objetivo de protección da a entender que es prioritario asegurar la persistencia
de  los  sistemas  que  conforman  este  monte,  así  como  su  conservación  y  mejora,
disminuyendo  riesgos  potenciales,  asegurando la  conservación  de  los  ecosistemas  y
especies  endémicas  presentes,  favoreciendo  la  regeneración  de  las  especies  que  lo
constituyen y mejorando las condiciones presentes desde el punto de vista hidrológico-
forestal. Esto se traduciría en una disminución del riesgo de incendios, una mejora de
las  comunicaciones,  un  mayor  aprovechamiento  de  las  aguas  pluviométricas
aumentando las superficies arboladas y manteniéndola en densidad óptima, el cuidado a
través  del  conocimiento  y  la  investigación  de  las  especies  y  sistemas  de  gran
importancia ecológica y disminución de los riesgos de erosión.

Por  otra  parte,  existen un Cuartel  donde son dos  los objetivos principales  el
forestal maderero y el protector. En este caso es necesario, no solamente conseguir la
persistencia  de  la  masa  arbolada,  su  conservación  y  mejora,  así  como  preservar  el
ecosistema,  también  es  necesario  conseguir  estos  objetivos  conjuntamente  con  el
aprovechamiento  sostenido  de  madera  cuyos  ingresos  reviertan  directamente  en  los
habitantes de la comarca, favoreciendo el desarrollo económico de los mismos. 



Teniendo  esto  en  cuenta,  las  actuaciones  que  se  realicen  en  este  monte  se
concentrarán, principalmente, en las masas de pinar y encinar, mientras que el resto no
serán susceptibles de tratamientos selvícolas. 

En el caso de la encina,  en un primer momento,  únicamente,  se intentará su
transformación a monte alto mediante resalveo. Durante este periodo se realizará un
aprovechamiento de ganado, que no se limitará, en un principio, salvo en algunas zonas
con baja densidad de encina que pertenezcan al Tramo Único (suma de pequeñas áreas
de 5 ha aproximadamente acotadas al ganado con malla ganadera), ya que, en las zonas
donde  existe  monte  alto  con  buena  producción  de  bellota,  no  hay,  prácticamente,
problemas de regeneración, con lo cual no sería necesario este acotamiento. Y en zonas
donde  la  masa  procede  de  chirpial,  únicamente  se  llevarán  a  cabo  resalveos  y
olivaciones con el fin de que aumente su producción de bellota y comience a regenerar.
Será a partir de ese momento cuando esas últimas zonas se comenzarán a limitar al paso
de ganado con el fin de conseguir el desarrollo del regenerado de brinzal. 

Cuando se consiga el objetivo buscado y dado que la creación de esta formación
arbórea  tiende  a  neutralizar  los  suelos  y  actúa  protegiendo  el  suelo  de  las  lluvias
torrenciales como consecuencia de la creación de amplias copas y fuerte sistema radical,
se originará un estrato arbustivo más palatable para el ganado y un pasto mucho más
duradero durante la época estival. Por otra parte, se favorecerá la regeneración mediante
el  aumento  de  la  producción  de  semilla.  Como  consecuencia  se  generarán  dos
aprovechamientos, el ganadero y el de leñas.

Los diversos tratamientos selvícolas se aplicarán según se encuentre la masa de
pinar y encinar. En función de estos criterios se fijará el método de ordenación. Las
actuaciones deberán ser lo más homogéneas posibles.

Tratamientos de mejora

En primer lugar, en la masa de pinar y encinar serían necesarias claras o clareos,
según el estado de la masa, de modo que se selecciona, en ambos, los árboles de mayor
porvenir,  eliminando  los  pies  dominados  y  genéticamente  desfavorecidos.  De  esta
forma,  se asegura  la  persistencia  de la  masa,  se  aumenta  la  resistencia  frente  a  los
agentes atmosféricos desfavorables (viento, nieve, hielo, etc.) y patógenos, se favorecen
los pies más dotados genéticamente y se permite que éstos se desarrollen en mejores
condiciones de espacio, luz, disponibilidad de nutrientes y agua. Este tipo de mejoras se
aplicará a los árboles que hayan entrado en los Tramos de mejora correspondientes,
afectando a los pies secos, derribados, desarraigados y atacados por plagas, siempre que
sea conveniente.

En la evolución natural de un bosquete cualquiera, una vez que se ha producido
una  diseminación  fuerte  que  progresa  adecuadamente,  tiende  a  la  aparición  de
competencia entre los pies. Si la densidad es elevada desde el principio, la competencia
se produce en estado de repoblado, mientras que si es más baja, se produce en estado de
latizal e incluso fustal. De cualquier manera la competencia origina un debilitamiento
generalizado y una menor resistencia contra los agentes nocivos y, además, retarda el
crecimiento y el desarrollo. Si hay una evolución natural ocurrirá que los árboles mejor
dotados  terminarán  dominando  al  resto.  Hasta  que  estos  últimos  acaben  muriendo



produciéndose  un  aumento  del  peligro  de  incendio  y  de  actividad  de  agentes  de
pudrición, y como consecuencia, originando daños en el resto de los árboles.

Por lo tanto, la intensidad de las claras dependerá de las necesidades de la masa.
El cálculo de la intensidad de claras se va a realizar siguiendo la siguiente metodología:

1.-  En  primer  lugar  se  establece,  en  función  de  las  características  de  la  masa,  un
porcentaje a extraer de área basimétrica. En cada cantón se indica un valor en función
de criterios selvícolas (estado y necesidades de la masa).

2.- A continuación se determina el área basimétrica final, así como la extraída.

 3.- Se determina el número de pies que han de quedar después de las claras, así como el
que se va a extraer, utilizando el área basimétrica y los diámetros medios de las clases
diamétricas sobre las que se va a actuar.

Nº pies/ha final = (4  Ab final (m2/ha))/ ((D.N. (m))2  )

Nº pies/ha de la clara = Nº pies/ha inicial – Nº pies/ha final

5.- Se obtendrá el volumen que se extrae de la clara y el final de cada cantón. Para ello,
se utilizará el número de pies a cortar de cada clase diamétrica (en función del tipo de
clara), así como el volumen por pie correspondiente a cada clase diamétrica. 

Volumen final (m3) =  (nºpies/ha por C.D.  Volumen unitario por C.D.(m3))

Volumen extraído (m3) = Volumen inicial (m3) – Volumen final (m3)

Previo a las claras será necesario realizar el señalamiento de los pies a cortar. De
los clareos sólo se determinará el número de pies a cortar en función de las necesidades
de la masa.

Las cortas sanitarias se aplican para evitar la propagación de agentes patógenos,
pero, además, para conseguir una mejora genética de la masa a largo plazo, eliminando
los pies defectuosos. En conjunto, este tipo de tratamientos se aplica para eliminar estos
efectos perniciosos eliminando los pies dominados de la población. Y, por supuesto, se
deberá evitar el dañar a especies endémicas u otras especies no seleccionadas durante la
ejecución de estos tratamientos.

Otros tratamientos que se deben aplicar en la masa, en este caso no de pinar, es
el  resalveo de las  encinas,  ayudando el  diente  del  ganado a evitar  el  rebrote.  Estas
especies,  debido  a  este  tratamiento,  adoptan  un  porte  más  arbóreo  que  confiere  al
conjunto  de  la  masa  una  mejor  estructura,  además  de  favorecer  al  pasto  y  a  la
fructificación. También se les someterán a olivaciones (podas de fructificación). 

Por otra parte, habría que aplicar podas de formación al pinar para favorecer el
crecimiento del mismo y una mejor conformación del fuste.



Por supuesto se recomienda que este tipo de tratamientos junto con las podas se
realice durante la época otoño-invierno, teniendo especial cuidado con las especies de
matorral noble mediterráneo y con los posibles fenómenos de erosión del suelo.

Tratamientos de regeneración

El tipo de tratamiento que se llevará a cabo sobre la masa de pinar, que ocupa
“Sierra  Blanca  y  Bermeja”,  será  el  aclareo  sucesivo  y  uniforme  en  subtramos  de
regeneración.

Este tratamiento se va a aplicar con el objeto de aumentar la regeneración de la
masa,  así  como  la  naturalidad  de  regeneración  de  la  misma.  Por  otra  parte,  la
regeneración que se origina es mucho más rápida y temprana, adelantándose el proceso
natural de regeneración. Además, se realizará en subtramos de productividad similar,
con el fin de conseguir una renta constante, aunque no por ello un beneficio económico
para el ayuntamiento de Igualeja.

En este método de regeneración, la repoblación se logra con cortas en tres fases
(preparatoria,  aclaratoria  y  final)  en  subtramos  de  productividad  similar  que  irán
abriendo la masa progresivamente hasta su total sustitución por una nueva en el periodo
definido como edad de madurez o hasta alcanzar el diámetro de cortabilidad. Quedará
en manos del gestor el señalamiento, la situación y el tamaño exacto del subtramo en
función  de  la  posibilidad  calculada  en  el  Plan  Especial  (en  cada  corta)  y  las
características de la masa. Hay que añadir que el subtramo que se vaya a cortar tendrá
una ubicación, nunca dispersa, con el fin de simplificar la gestión.

El aclareo sucesivo uniforme por subtramos se aplicará dentro del método de
Tramo Único (Cuartel A, 2ª Sección únicamente). Este método, en este caso, es el más
apropiado ya que el pino negral es una especie medianamente tolerante que no presenta
en  este  monte  excesivos  problemas  de  regeneración,  salvo  por  causa  del  ganado.
Además,  con este método se conseguirá una mayor estabilidad en la masa,  evitando
eliminar un porcentaje elevado de fauna silvestre, originar una fuerte erosión y crear un
fuerte impacto paisajístico. 

Por otra parte, este método también presenta algunos inconvenientes, entre ellos
que la masa no regenere (esto no es muy probable dado que la regeneración es bastante
buena en los suelos peridotíticos), que al ampliarse la superficie de corta, el sol caiga
directamente sobre los bordes septentrionales en suelo muy seco causando la muerte de
las  jóvenes  plántulas,  que  se  produzcan  daños  en  la  regeneración  al  ampliar  los
bosquetes  quedando pies  de considerable tamaño que por el  viento puedan producir
daños en el regenerado, también que en pendientes muy fuertes los árboles apeados
pueden producir daños en el regenerado. Además, en muchos casos existe dificultad en
abrir los claros lo suficientemente deprisa como para seguir el ritmo de las necesidades
de producción, al mismo tiempo que se mantiene la regeneración (aunque siempre el
objetivo protector prevalece). 

El caso del aclareo sucesivo uniforme por subtramos, supondrá para organizar
las cortas, tomar como referencia la edad de madurez de la masa, siendo importante



calcular la posibilidad teórica de cada periodo de regeneración en el Tramo Único y en
los cantones que lo forman.

Además  de lo  expuesto hasta  este  punto,  se tendrán en cuenta las  siguientes
premisas:

1- No se van ha realizar  cortas sobre otras especies que no sean pinos. Los
resalveos se realizarán en la encina.

2- En las orillas de los arroyos, barrancos y caídas, se aconseja dejar una franja
de arbolado sin cortar, a criterio del gestor, de anchura igual a una vez y
media la altura dominante del cantón. Esto se realizará a fin de mantener una
sujeción de las orillas y caídas de los arroyos, evitar daños a la vegetación
riparia,  evitar  la  retirada  de  restos  de  madera  que puedan caer  al  cauce,
conservar las sombras del cauce y mantener el aporte de nutrientes al cauce.

3- En los bordes de las pistas y caminos de mayor tránsito se puede dejar una
franja de arbolado sin cortar, disminuyendo el número de pies conforme nos
alejemos de la pista.

4- Se puede dejar una serie de pies extramaduros en pie para fijar el terreno,
frente a la erosión, en las zonas de mayor pendiente.

5- Las cortas se realizarán, preferentemente, a finales de invierno y en tiempo
seco. Y el desembosque se llevará a cabo hasta la vía de saca con skider,
tratando de aprovechar las trochas, sendas y los trazados de pistas existentes.

6- Las cortas se harán en una superficie tal, que ello no suponga un riesgo para
la estabilidad de los terrenos y procurando minimizar el impacto paisajístico.

7- En las zonas altas de las laderas, zonas de pendiente más fuerte o cambios de
pendiente en laderas y zonas de pedregosidad los señalamientos serán más
prudentes que en zonas donde no se den algunas de estas condiciones. 

8- Durante la ejecución de los aprovechamientos se tendrá especial cuidado en
mantener en buen uso las pistas, cortándolas transversalmente para la salida
del agua.

9- Por otra parte se evitarán señalar el siguiente tipo de árboles: 

 Que contengan nidos de rapaces aún cuando no hayan sido utilizados
recientemente

 Que sean soporte de plantas trepadoras o que contribuyan a crear un
hábitat específico.

 Que  sean  excepcionales  por  tener  alguna  significación  cultural  o
histórica.

 Que estén en lugares de pendiente pronunciada y no tengan asegurada
su sustitución o puedan causar daños graves en el arrastre.



Por otra parte, en la masa de encinar se realizarán acotamientos en el Tramo
Único con el fin de permitir que la encina regenere. 

2.2. CARACTERÍSTICAS PASCÍCOLAS

2.2.1. TIPO DE GANADO

El tipo de ganado que en la actualidad aprovecha los pastos del monte “Sierra
Blanca y Bermeja” es el ovino y caprino. Este aprovechamiento era y sigue siendo muy
importante,  ya  que a su gran relevancia social,  se unen los abundantes ingresos que
revierten en la población de Igualeja. Por otra parte, la cantidad de cabezas de ganado
caprino existente en el monte (2.340 cabezas en el término municipal de Igualeja) y,
también de ovino (3.895 cabezas en todo el término de Igualeja), son muy elevadas,
siendo el primero mucho más dañino para el regenerado. 

La equivalencia del ganado ovino y caprino en unidades ganaderas o cabezas
reducidas a lanar, que se ha venido utilizando últimamente es la siguiente:

1 cabeza de caprino: 2 cabezas reducidas a lanar (c.r.l.)

El cálculo de la carga ganadera de este monte determinará está equivalencia en
la Revisión de la Ordenación. 

2.2.2. TIPO DE PASTOREO

La explotación  del ganado en el  término municipal  de Igualeja se ha venido
realizando desde hace mucho tiempo. Se tienen datos del año 2000, ya expuestos en el
anterior  apartado,  sobre  el  número  de  cabezas  ovinas  y  caprinas.  Por  otro  lado,  el
periodo del año en el que se pastorea es variable, por lo que es complicado calcular la
carga ganadera puntual a la que se somete el monte. 

Estos rebaños pertenecen a 23 familias, cuya principal fuente de ingresos es la
ganadería,  y  que,  hasta  la  actualidad,  no  han  pagado  por  dicho  aprovechamiento.
Únicamente el ayuntamiento de Igualeja, como adjudicatario, aporta una suma anual.
Habitualmente, son los pequeños propietarios los que realizan sus movimientos en el
interior de este monte, entre las cumbres de las montañas y las vaguadas. 

En el Proyecto de Ordenación de 1967 se propuso una limitación de pasto a
“Sierra Blanca” de 900 c.r.l.  durante todo el año, mientras que “Sierra Bermeja” se
acotó desde 1976 a 1992 por motivos de regeneración. 

Por otra parte, la montanera no tenía limitación de cabezas pero sí de tiempo,
estableciéndose entre el 1 de Octubre y el 31 de Diciembre ampliable al mes de Enero.
Sin embargo, actualmente no quedan reconocidos los aprovechamientos de montanera y



no  existe  acotamiento  en  “Sierra  Bermeja”.  Tampoco  se  indica  en  el  Proyecto  de
Ordenación ningún acotamiento temporal al ganado ovino y caprino. 

Hay que añadir que una de las causas de la escasa regeneración en las zonas de
mayor pendiente del monte es debida al gran número de cabezas de ganado que pastan
en el monte, aunque no necesariamente el más importante. Por lo tanto, es necesario, al
menos, el acotamiento de zonas de mayor pendiente en periodo de regeneración, así
como en las que se vayan a acotar para observar su regeneración. 

2.3. CARACTERÍSTICAS DASOCRÁTICAS

2.3.1. TURNO DE TRANSFORMACIÓN, EDADES DE MADUREZ O DIÁMETRO DE
CORTABILIDAD 

Se va a determinar el turno de transformación de la masa de pinar, mientras que
en la zona de encinar sería apropiado establecer un turno físico con el objeto de eliminar
aquellos pies que han perdido la capacidad de producir bellota. 

El turno en el caso de la masa de pinar se establecerá en función de la máxima
renta en especie al igual que en el Proyecto de Ordenación de 1967. Las razones que se
dan para elegir este criterio son, que dado que era imposible la saca de grandes trozas
por lo  accidentado del terreno era inútil  elegir  periodos de cortabilidad larga (turno
físico),  tampoco  era  posible  basarse  en  criterios  tecnológicos  buscando  un  tipo
determinado de productos, ya que la demanda era muy variada. Tampoco los criterios
dinerarios, ya que presentaban la dificultad de tener que basar su estudio en valores de
productos, gastos, suelo, etc., de muy difícil predicción a largo plazo dadas las grandes
oscilaciones actuales y de la gran evolución constante de la técnica de la madera. 

Dado que, según el criterio de máxima renta en especie, en “Sierra Bermeja” de
Genalguacil  se  estableció  el  turno  en  80  años,  fue  este  periodo  el  adoptado  en  el
Proyecto de Ordenación de 1967 y es el adoptado en esta 1ª Revisión de la Ordenación.
Otra razón por la cual se ha establecido este turno y no se ha prolongado a 100 años, es
que al ampliarlo en la masa podrían producirse riesgos de pudriciones en pie y derribos
por vientos en una masa ya excesivamente castigada por el viento, la nieve y por un
suelo  escaso  y  de  mala  calidad,  donde  los  pies  enfermos  y  mal  conformados  son
relativamente numerosos. Sin embargo, hay que añadir que en el caso que sea necesario
dejar pies mayores de esa edad (hecho que ocurrirá) hay que puntualizar  que según
Ceballos (1979) el pino negral puede llegar a alcanzar hasta los 200-300 años de edad y
aunque el turno de transformación de este pinar se ha establecido en 80 años, la edad de
madurez del pinar está en 100 años, es decir, se van a realizar sacrificios de cortabilidad
con el fin de evitar que la masa envejezca demasiado en algunas zonas. Por otra parte,
se ve necesario que en próximas Revisiones se analice si el turno de transformación
seleccionado es el adecuado o si es conveniente prolongarlo a 100 años.

Por otra parte, el turno establecido para la encina será el mismo que el indicado
en la Ordenación de 1967. Se utilizó un criterio  de turno físico, es decir,  ya  que la
producción más importante de esta especie es la del fruto a lo largo de su vida,  no
conviene efectuar su corta hasta que por decrepitud deje de producirlo. Dado que la
fijación de este turno es complicada, pues la edad de decrepitud es variable en la encina,



se estableció en función de las fijadas en otros montes de la región, es decir, en 250
años.

Analizando  cada  una  de  las  Secciones  donde  se  va  aplicar  un  método  de
ordenación se tiene la siguiente elección:

1ª Sección 

En este caso siendo el pino negral y la encina las especies predominantes, en el
primer caso se establecería un turno de 80 años y en el segundo de 250 años. 

2ª Sección

En este caso predomina el pino negral, y, por tanto, el turno que se va adoptar
será de 80 años.

Dicho  esto,  habría  que  considerar  que  al  haber  dividido  el  monte  en  dos
Secciones que se caracterizan cada una por tener unas características tanto de suelo
como de vegetación distintas,  los turnos variarán en función de la especie principal,
establecida en cada Cuartel. Así se simplificará la gestión, siempre y cuando esto no
suponga grandes sacrificios de corta para otra u otras especies, cosa que en este monte
no es probable, ya que la especie principal, salvo en el Cuartel Q, es la misma que la
única  especie  sometida  a  un  aprovechamiento  maderero.  Así,  para  la  1ª  Sección  se
tomará un turno de transformación de 80 años en el Cuartel A, ya que el Pinus pinaster

es el que predomina, mientras que en el Cuartel Q se establece un turno de 250 años y
en el Cuartel P de protección, ninguna. En la 2ª Sección, en un principio sólo se llevarán
a  cabo  cortas  de  regeneración  en  el  Cuartel  A,  ya  que  en  el  B  y  el  C,  al  existir
únicamente pies de menos de 26 años, no son necesarias estas cortas, y el turno será de
80 años, ya que la especie principal es el Pinus pinaster. 

2.3.2. PERIODO DE REGENERACIÓN

 El periodo de regeneración es el intervalo de tiempo que debe transcurrir para
que  la  masa  arbolada  del  Tramo  en  regeneración  logre,  con  un  cierto  margen  de
seguridad, dicha regeneración al menos en el 80 % de la superficie del Tramo (art. 94 de
las Instrucciones de Ordenación de 1970). 

Dado  que  la  masa  arbolada,  y,  principalmente,  la  de  pinar  en  el  suelo
peridotítico,  regenera  con gran  facilidad,  un  periodo  de  20  años  se  estimaría  como
suficiente para asegurar la regeneración de ambas especies en el Tramo en regeneración,
e incluso alto para el pino negral. Además este valor, es el idóneo en la evolución de los
sistemas y el adoptado en el Proyecto de Ordenación de 1967. 

Sin embargo, dado el tipo de corta de regeneración aplicada el periodo en que se
deberá regenerar el pinar es de 13 a 15 años, según el subtramo. En el caso de que el
último subtramo a intervenir no haya regenerado en el periodo establecido, se estudiará
en  la  próxima  Revisión  de  la  Ordenación  la  posibilidad  de  ampliar  el  periodo  de
regeneración del pinar.



2.3.3. MÉTODO DE ORDENACIÓN

Debido a las características de la masa que conforma este monte descritas en el
apeo de unidades inventariales, y, principalmente, a su estructura, lo más natural sería
aplicar un método de ordenación, para este monte, que se adapte a las necesidades de
cada  zona.  Dicho  esto,  el  método  que  se  aplicará  a  las  masas  de  pinar  y  encinar,
relativamente  adultas,  será  el  de  Tramo  Único,  mientras  que  en  las  más  jóvenes
únicamente se aplicarán tratamientos selvícolas. En las zonas rasas óptimas se realizará
el  acotamiento  de  pequeñas  superficies  con  el  objeto  de  observar  si  se  genera
regeneración natural. 

Se ha considerado el  Tramo Único  para  la  masa  de pinar  por  las  siguientes
razones:

1- Con  este  método  se  asegura  la  regeneración  y  la  persistencia  de  la  masa.
Además, la gestión será mucho más fácil respecto a métodos como la Entresaca
generalizada o pie a pie.

2- Este método supondrá un paso necesario para flexibilizar  la organización del
Cuartel con relación al de Tramos periódicos que es el método empleado en el
Proyecto de Ordenación de 1967.

3- Permite adaptar las superficies que de alguna manera han sido afectadas por el
fuego al Tramo que entra en regeneración, ya que sólo se planifica el siguiente
Tramo Único una vez concluida la regeneración.

4- Este método se plantea para que siga, no únicamente un uso productivo, sino
además, otro muy importante, el protector.

5- Además el tipo de cortas permite la protección del suelo y la disminución del
impacto paisajístico.

Sin embargo, la flexibilidad de este método no elude su premisa fundamental y
es que una vez elegido el Tramo, éste ha de regenerarse en el periodo establecido, al
igual que en el método de Tramos permanentes. Por otra parte al buscar, este método,
un Cuartel  ordenado, donde estén presentes todas las clases de edad regulares serán
necesarios los sacrificios de cortabilidad.

No será necesario aplicar  un Tramo Móvil,  por el  momento,  ya  que estamos
hablando de una masa relativamente joven y sin problemas de regeneración, aunque en
el  caso  de  que  este  método  no  funcionase  de  forma  adecuada,  en  el  periodo  de
regeneración establecido, sería una opción.

En la masa de encinar se aplicará el mismo método que en el caso del pinar por
las siguientes razones:

 Simplificar  la  gestión  del  monte,  aplicando  un  único  método  de
ordenación.



 Este método permite la acotación de un conjunto de superficies cuya
suma sea igual a la cabida periódica durante un periodo de 20 años,
espacio de tiempo en el que se pretende regenerar la masa de encinar
en esas pequeñas zonas.

 Se conseguirá de forma ordenada la regeneración de toda la superficie
incluida  en  este  Cuartel,  sin  perjudicar  excesivamente  el
aprovechamiento de pastos.

Habría que tener en cuenta que en el Cuartel de protección P se llevará a cabo
una gestión diferente. En estos casos sería conveniente realizar, en la mayoría de los
casos, tratamientos selvícolas de claras,  clareos y cortas de policía,  siempre que sea
necesario,  aunque  se  propone  acotar  al  ganado,  con  malla,  tres  zonas  de  5  ha
aproximadamente, con el fin de observar la regeneración.

2.3.4. ORGANIZACIÓN EN EL TIEMPO

En el caso del Tramo Único perteneciente a la 2ª Sección, durante los veinte
primeros años se intervendrá sobre éste en una serie de subtramos de superficies con
productividad similar. El número de subtramos vendrá en función de que el volumen
que aporten  anualmente  cada  uno sea  similar.  Para  la  formación  de  este  Tramo  se
deberán seguir los siguientes criterios (Madrigal, 1994):

 Entrarán, en primer lugar, aquellos cantones o partes de cantones en los que sea
urgente la corta de la masa adulta por daños, enfermedades o plagas, y aquellos
en los que sea urgente la regeneración dado el grado de apertura de copas, la
escasa presencia  de repoblado,  el  empradizamiento  u otros  (en estos  casos,
aunque las edades sean inferiores a las de madurez determinadas).

 En segundo lugar entrarán los cantones o partes de cantones con masas cerradas
y  extramaduras.  Si  con  éstos  no  se  ha  conseguido  llegar  a  la  superficie
calculada del Tramo Único, se procederá por orden decreciente de edades hasta
completarla.  En caso de dudas en la inclusión,  por edades muy parecidas  o
iguales,  puede  recurrirse  a  criterios  basados  en  el  estado  de  las  masas:
abundancia de arbolado dominado que difícilmente progresará, abundancia de
extracortables gruesos, etc.  

Por otra parte, el resto de cantones o parte de cantones que forman cada uno de los
Cuarteles A se organizarán en dos grupos, el de preparación y el de mejora. En el primer
grupo  entrarán  aquellos  cantones  o  parte  de  cantones  que  previsiblemente  en  un
segundo periodo de regeneración, puedan entrar en el Tramo Único. En el grupo de
mejora entrará el resto de superficie.

Por supuesto, hay que tener en cuenta que, además de las cortas de regeneración,
se realizarán tratamientos selvícolas (en los dos últimos grupos) ya especificados en el
apartado 2.1.  Además,  se  cercará  con malla  ganadera,  desde el  primer  año,  todo el
Tramo Único.

En cuanto al  Cuartel  A de la  1ª  Sección,  se  realizarán  acotaciones  mediante
malla ganadera durante los 10 primeros años en pequeñas áreas de 5 ha. En los 10 años



restantes del periodo de regeneración la malla desaparecerá en las primeras áreas y se
acotará con malla en el resto de superficie hasta completar la cabida periódica.

En el  Cuartel  Q también  se  realizarán  acotaciones  mediante  malla  ganadera,
aunque  en  este  caso  durante  los  20  años  que  dura  el  periodo  de  regeneración,  en
pequeñas superficies de 5 ha, hasta completar la cabida periódica.

2.3.5. ORGANIZACIÓN ESPACIAL: DIVISIÓN DASOCRÁTICA

El monte permanecerá tal y como se ha indicado en el apartado de zonificación.
Realizándose los siguientes cambios en la zonificación desde el Proyecto de Ordenación
de 1967. Así, la 1ª Sección, que estaba formada por un único Cuartel A, se ha dividido
en tres Cuarteles, uno donde predominan las encinas (Q), otro donde es el pinar el que
abunda (A) y otro donde no existe casi arbolado (P). En cuanto a la 2ª Sección estará
compuesta por tres Cuarteles, uno ocupando la masa de pinar más adulta (A) y los otros
dos la masa de pinar resultante de la regeneración después del incendio de 1976 (B y C).

Si se analiza la estructura antigua del monte por Cuartel  aparece la siguiente
información,  teniendo en cuenta que esta división no está formada en función de la
homogeneidad del mismo:

1ª Sección

Cuartel A

En la zona más al Norte y al Noreste existe una masa de encinar más o menos
densa, según el sector.  Ésta está entremezclada con pies de pinar,  quejigar,  enebral,
sabinar y algunos pinsapos. Es una zona, en general, con un suelo de mejor calidad que
el resto de la Sección. También existe una zona no muy grande, en la parte central y en
la Suroeste,  donde predomina el pinar.  El resto de la Sección está ocupada por una
superficie rasa con escaso suelo y con algunos pies aislados de pino o encina y matorral
formado  por  Stipa  tenacissima,  Cistus  albidus,  Cistus  salvifolius,  Ulex  parvifolius,

Crataegus monogyna, etc. Este Cuartel tiene todas las orientaciones.

El uso de este Cuartel sería predominantemente protector ya que la mayoría está
ocupado por zonas rasas, y sólo en ciertas áreas aparecen masas de encinar o pinar. Por
lo tanto, se le podría añadir el uso forestal maderero como secundario, además de los
usos más comunes, como son el pascícola o el cinegético. 

2ª Sección

Cuartel A

Este Cuartel posee una masa de Pinus pinaster. En zonas donde se abre la masa
comienza a aparecer matorral,  más o menos,  heliófilo,  formado preferentemente por
Ulex  parvifolius,  Thymus  sp.,  Stipa  tenacissima,  con  algo  de  jara  (Cistus  albidus,

Cistus, salvifolius, etc.). La vegetación del sotobosque está formada, fundamentalmente,
por torvisco, algo de esparto, jara y aulaga. Al igual que el Cuartel A de la 1ª Sección
también tiene todas las orientaciones.



Los  usos  de  este  monte  son  sobre  todo  el  forestal  maderero  y  el  protector,
aunque también se incluyen otros como el ganadero. 

Cuartel B 

Este  Cuartel  está  formado,  fundamentalmente,  por  una  masa  de  pino  negral
bastante joven (de menos de 26 años), con algunos pies entremezclados de alcornoque,
quejigo  y sauce.  En este  caso es  más  normal  la  existencia  de  claros  grandes  en  su
mayoría ocupados por jara (Cistus ladanifer) y aulaga. En cuanto al sotobosque está
formado por brezo (Erica arborea), torvisco y algo de aulaga y jara. Este Cuartel tiene
cualquier orientación. 

Los usos del mismo son similares a los del Cuartel A. 

En  cuanto  a  las  características  generales  de  los  nuevos  Cuarteles  son  las
siguientes:

1ª Sección

Cuartel A

Es el pino negral  la especie arbórea que más abunda, siendo la regeneración
escasa o nula en la mayoría del Cuartel e irregularmente distribuida. Aparece en los
pocos claros pequeños existentes entre la masa y cerca de las vías donde el arbolado se
abre, sin embargo éste no supera el estado de regenerado, no habiendo masa en estado
de latizal o monte bravo. Este hecho podría ser debido al diente del ganado. La masa
está distribuida,  en general,  de forma poco uniforme y algo regular,  apareciendo en
manchas  o bosquetes  que alternan con zonas  de  claros.  Además,  existen  zonas  con
claros muy abiertos donde no existe pinar, únicamente matorral heliófilo. El matorral es
abundante donde el suelo lo permite, predominando especies heliófilas como el tomillo,
la aulaga, el majuelo o la jara.

Cuartel P

Este Cuartel es, prácticamente, raso, apareciendo algún pie de pino negral y de
encina, así como de sabina y enebro o incluso pinsapo. La sabina y el pinsapo se sitúan
en zonas más altas, mientras que el resto de las especies aparecen dispersas a cualquier
altura (no excesiva). La encina dependiendo de la zona en la que se encuentre puede
aparecer,  más  o  menos,  achaparrada.  Así,  a  mayor  altitud  mayor  es  su  grado  de
rusticidad. El pinar, por otra parte, aparece, principalmente, en zonas medias y bajas, y
cuanto mayor es la altura a la que se encuentra más decrépito se presenta. También hay
que añadir que existen grandes rasos donde sería conveniente realizar repoblaciones de
encinar, ya que el terreno lo permite,  o al menos acotar al ganado para conseguir la
regeneración  natural  del  mismo.  Hay  poca  o  nula  regeneración  debido  a  la  escasa
cantidad de pies en estado adulto, a la mala calidad del suelo, a la alta carga ganadera de
la zona y/o a la fuerte pendiente que caracteriza a estos cantones. El matorral existente
es, fundamentalmente, rupícola y heliófilo, tal como el tomillo, el esparto, la aulaga y
distintos tipos de jara.



En este Cuartel, al igual que en el Cuartel Q, predomina el Quercus ilex subsp.
ballota. El suelo es muy escaso, pedregoso y con muchos afloramientos rocosos.

Cuartel Q

Es un Cuartel formado, casi exclusivamente, por quercíneas, más concretamente
por encinas y algunos quejigos. Con algunos pies esporádicos de pino negral, pinsapo,
enebro arbustivo y sabina en zonas altas. Hay diferencias en la masa arbolada de los
cantones que están más próximos al Parque Natural de Sierra de las Nieves con respecto
a los cantones más occidentales. Los cantones 4, 5 y 6 tienen una masa bastante densa y
frondosa, en buen estado sanitario y con bastante regeneración de bellota. Además el
suelo es de buena calidad, bastante profundo y poco pedregoso. El matorral en esta zona
es bastante escaso (salvo en el 1 y 2) debido a la frondosidad de la masa. En cuanto al
resto del Cuartel está formado por una masa bastante abierta, con pies procedentes de
cepa casi todos ellos y con una regeneración, prácticamente, nula.

El suelo es de escasa calidad muy pedregoso y con abundantes afloramientos
rocosos. El estado sanitario de está masa no es malo. El matorral es abundante y está
formado por aulaga, tomillo y jara. Habría que añadir que existe una zona en la cual
aparece una masa mixta de encina con olivos, aunque muy poco densa y distribuida por
la ladera Noroeste del cantón 7.

2ª Sección

Cuartel A

En  este  Cuartel  aparece  una  masa  de  pinar  predominantemente  adulta,  con
escaso o nulo regenerado, principalmente debido a la escasa luz y a la carga ganadera.
Por otra parte, existen zonas en pendientes fuertes y rocosas donde la masa de pinar
disminuye su densidad y aunque sale algún pie de regenerado también es escaso (debido
a la mala calidad del suelo y la alta carga ganadera). Existen algunos pies de enebro
aislados en la masa. El matorral que aparece en los claros está formado por esparto,
aulaga y jara, mientras que en el sotobosque predominan las herbáceas, torvisco y algún
pie aislado de aulaga y esparto. En zonas próximas a arroyos existen juncos.

Cuartel B

Se caracteriza por tener una masa de pinar poco uniforme.  En algunos casos
distribuido en grandes manchas densas, en otros bastante disperso. Por lo general es una
masa joven de menos de 25 años de edad (debido al incendio de 1976), aunque existen
algunos pies mayores. La masa, en general, es bastante irregular, con pies que van de 25
a 1 año de edad. Esta semirregularidad es, principalmente, por bosquetes. Existen zonas
también, prácticamente, sin masa arbórea, con algunos pies dispersos tanto mayores de
25 años como menores.  Hay que añadir  la  existencia de algún pie de alcornoque y
también pies dispersos de quejigo y sauce. Por otra parte, en los claros suelen aparecer
grandes manchas de jara pringosa de gran tamaño, junto con algunas matas de aulaga.
También  forma el  matorral  de  los  claros  el  brezo  (Erica  arborea),  palmito,  etc.  El
sotobosque lo  forma,  principalmente,  el  brezo,  la  aulaga,  algunos pies  de madroño,
durillo, y jara. Las zonas próximas a cursos de agua están repletas de juncos y helechos.
La orientación de este Cuartel es de umbría.



Cuartel C

Las características de este Cuartel son muy semejantes al Cuartel B excepto que
la orientación es, fundamentalmente, de solana, y existe un mayor número de manchas
de jaral.  

Se ha de tener en cuenta que la regeneración de la masa de pinar es bastante
buena en el suelo peridotítico. También hay que añadir que la masa se ha recuperado
bastante bien después del último incendio, aunque sería necesario el control de la nueva
regeneración con el objeto de conseguir la persistencia de la masa. 

La formación del Tramo Único sólo se realizará en los Cuarteles A de ambas
Secciones y en el Q de la 1ª Sección, dado que el Cuartel P es raso y el B y C tienen una
masa de pinar aún en estado de monte bravo. El Tramo Único se llevará a cabo en
función de los criterios indicados en el apartado de organización en el tiempo.

Dentro del Tramo Único la superficie quedará dividida en 4 zonas o subtramos.
Cada una de ellas se intervendrá en el periodo que se indica más adelante, siempre que
lo necesite ya que en el Cuartel Q y en el Cuartel A de la 1ª Sección no procederán las
cortas, salvo las de policía (si son necesarias) y, por lo tanto, no será necesario calcular
la posibilidad de regeneración, únicamente la total que coincidirá con la de mejora. 

En cada superficie de las indicadas se intervendrá tres veces en los 20 años con una
diferencia entre  cada corta  de 6 a 8 años,  tal  que al  final  de los 20 años la  cabida
periódica  quede totalmente regenerada.

Hay que tener en cuenta que, en última instancia, será el gestor el que seleccione
el tamaño del subtramo según las condiciones de la masa arbolada, de la superficie que
ha entrado en regeneración y del porcentaje de área basimétrica que se va eliminar en la
primera corta. 

El  resto  de  superficie  del  Cuartel  vendrá  a  formar  parte  de  un  grupo  de
preparación y de mejora.  Dentro del primero formarán parte los cantones o parte de
cantones que previsiblemente pueden entrar en regeneración en el siguiente periodo de
regeneración, aunque éste grupo se revisará en la siguiente Revisión de la Ordenación.
En el grupo de mejora entrarán los cantones o parte de ellos más jóvenes que deben
esperar más de un periodo para entrar en regeneración, y, por otra parte, los cantones
que ya han sido regenerados al formar parte en su día de un Tramo en regeneración. 

En el caso del Cuartel A de la 2ª Sección la nomenclatura quedaría del siguiente
modo:

- Grupo de regeneración o Tramo Único: Tramo I
- Grupo de preparación: Tramo II
- Grupo de mejora: Tramo III

Por otra parte, en el caso de los Cuarteles A y Q de la 1ª Sección, el Tramo
Único estará formado por pequeñas superficies dispersas en distintos cantones con lo
cual  no  se  diferenciará  el  Tramo  en  regeneración  del  grupo  de  mejora  y  del  de



preparación.  De esta  forma  la  nomenclatura  se  simplificará  tal  y  como se  indica  a
continuación:

- Tramo Único, Grupo de preparación y de mejora: Tramo I

El resto de los Cuarteles, dado que no se van a realizar cortas de regeneración,
tendrán un solo Tramo (I).

La  cabida  periódica  a  regenerar  en  los  Cuarteles  durante  el  periodo  de
regeneración, que pasará a llamarse Tramo Único será:

(S /E)  d
              

siendo: S = superficie total del Cuartel que se va a regenerar

d = periodo de regeneración

E= Turno de transformación

Teniendo en cuenta esto, la superficie del Tramo Único en los Cuarteles será de:

1ª Sección, Cuartel A

              Str1 = (236,89/80)  20 =   59,22 ha

1ª Sección, Cuartel Q

Str1 = (297,38/250)  20 =   23,79 ha

2ª Sección, Cuartel A

Str1 = (657,67/80)  20 = 164,42 ha

Como se van a crear 4 subtramos (I, II, III y IV) en el Tramo Único del Cuartel
A  de  la  2ª  Sección,  cada  una  tendrá  que  tener  una  superficie,  aproximadamente
equiproductiva,  tal que el volumen extraído anualmente en las cuatro superficies sea
similar.

Teniendo en cuenta que la corta deberá realizarse en tres fases, y la diferencia de
intervención entre una fase y otra en la misma superficie es de 6 a 8 años, el año de
intervención de los 4 subtramos durante el periodo de regeneración de 20 años y durante
el Plan Especial y los cantones que forman cada uno de estas superficies se indican a
continuación:

Año de corta Fase del aclareo sucesivo Subtramo de corta Cantón

1 1ª I
2
3

3 1ª II 4
5 1ª III 5



Año de corta Fase del aclareo sucesivo Subtramo de corta Cantón

7 1ª IV
6
7

9 2ª I
2
3

11
2ª II 4
2ª III 5

13 2ª IV
6
7

15 3ª I
2
3

16 3ª II 4
18 3ª III 5

20 3ª IV
6
7

Siendo los años sombreados los correspondientes al Plan Especial y el conjunto
de  los  sombreados  y  no  sombreados  es  el  intervalo  correspondiente  al  periodo  de
regeneración.

Luego en el Tramo Único de la 2ª Sección se actuará en 4 subtramos, tal que las
superficies de cada subtramo son las siguientes:

Subtramo Sup. total (ha) Sup. forestal (ha) Sup. arbolada (ha)
I 47,30 44,09 44,09
II 18,87 17,17 17,17
III 24,56 24,09 24,09
IV 35,36 32,52 32,52

Total 126,10 117,87 117,87

En el resto de la cabida periódica no se realizarán cortas, únicamente se acotará
y cercará al ganado desde el primer año (cantones 2-A-I-18, 2-A-I-19 y 2-A-I-29).

Durante las fases del aclareo sucesivo la intensidad de la corta variará en función
de la pendiente del bosquete. Así, si el subtramo se encuentra en una pendiente superior
o igual al 30 % durante la primera fase del aclareo se eliminará únicamente el 30 % del
área basimétrica y el resto se cortará durante los años siguientes, dejando algunos pies
adultos sueltos para impedir que el suelo quede totalmente sin protección. En cuanto a
las zonas de menor pendiente se cortará un 40 % del área basimétrica. En la segunda
fase se procederá a cortar en el primer caso un 40 % y en el segundo caso, también, un
40 %, mientras que en la tercera y última fase se eliminarán, si procede, el resto de los
pies.

Teniendo en cuenta las condiciones a cumplir de los cantones para entrar en el
Tramo Único del Cuartel A de la 2ª Sección, estos serían el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18, 19 y 29
cuya superficie forestal sería de 157,23 ha, en este caso algo inferior a la calculada. Esto
se  mantendrá  dado  que  la  diferencia  con  la  superficie  teórica  del  Tramo  Único  es
escasa, y de esta forma se evita que la mayor parte de la masa de un cantón pertenezca a
una clase de edad y una pequeña parte a otro lo cual dificultaría la ordenación posterior
de ese cantón.  Además,  se  ha intentado que los  cantones,  que configuran el  Tramo
Único, estén lo más próximos para facilitar la gestión. En la próxima Revisión de la
Ordenación se considerará la posibilidad de acotar al ganado, al menos durante los 10
primeros años, la superficie de los cantones 20, 26 y 27, dada su baja área basimétrica,



con el fin de que la masa arbórea se regenere en ese periodo de tiempo sin cortar ningún
pie. 

En los cantones seleccionados como parte del Tramo Único se llevará a cabo una
acotación y mallado al ganado. Si no se produce la regeneración natural se procederán a
analizar las posibles causas y a actuar en consecuencia. 

En  cuanto  al  grupo  de  preparación  en  el  Cuartel  A  de  la  2ª  Sección  lo
constituirán los cantones que, posiblemente,  entrarán en regeneración en el siguiente
periodo o que se quieren regenerar. Estos serán 9, 11, 13, 14, 20, 25, 26 y 27 que suman
una superficie forestal de 169,01 ha. El resto de los cantones que constituyen el Cuartel
constituirán el grupo de mejora y serán 1, 8, 10, 12, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 28, 30 y
31 con una superficie forestal de 331,44 ha. 

En el Cuartel A y Q de la 1ª Sección no es necesaria una corta de regeneración
sino directamente acotamiento al ganado para conseguir una regeneración natural y, por
lo tanto, no es preciso calcular la posibilidad de regeneración, aunque sí la posibilidad
total. Esta última es la de mejora y se podrán llevar a cabo cortas de policía, siempre
que sean necesarias.  Se acotarán áreas de 5 ha, aproximadamente,  rodeadas por una
malla ganadera,  al igual que en la 2ª Sección, para evitar el  paso del ganado. En el
Cuartel A de la 1ª Sección la acotación con malla durante los diez primeros años es de
30 ha aproximadamente y los otros diez años del periodo de regeneración se acotará con
malla el resto de superficie. En cuanto al Cuartel Q, la acotación con malla ganadera de
toda la cabida periódica se realizará durante 20 años. 

Por lo tanto, la superficie a acotar en el Cuartel A de la 1ª Sección, durante los
20 primeros años, será de 59,22 ha, la mitad en los primeros 10 años y el resto durante
el siguiente Plan Especial. En cuanto al Cuartel Q, dado que la acotación del encinar
será de 20 años, la cabida periódica (23,79 ha) permanecerá limitada al ganado durante
todo el periodo de regeneración. El número de parcelas a acotar de aproximadamente 5
ha en los Cuarteles Q y A de la 1ª Sección durante los 10 primeros años que durará el
Plan Especial serán las siguientes:

Cuartel A Nº acotaciones = Str1 / Sacot = 59,22 / 5  12

Cuartel Q Nº acotaciones = Str1 / Sacot = 23,79 / 5  5

siendo Sacot la superficie individual que se acotará.

Luego dado que la superficie de la cabida periódica será la del Tramo Único, el
resto de la superficie de cada uno de los dos Cuarteles pertenecerá al grupo de mejora y
preparación y por lo tanto, se llevarán a cabo, en los mismos, tratamientos de mejora
(cortas de policía siempre que sean necesarios).  Las superficies que se van a mallar
quedarán señaladas en el plano correspondiente de aprovechamientos. En el Cuartel A,
cantón 1 habrá una superficie, en el cantón 2 una, en el 3 una, en el 4 una, en el 5 una, y
en el 6 una. En cuanto al Cuartel Q, las áreas estarán repartidas de la siguiente forma:
una en el cantón 4, una en el 5, una en el 6, una en el 8 y una en el 9.



Además, se propone acotar, con malla ganadera, durante 10 años, en el Cuartel
P, tres áreas de aproximadamente 5 ha. La acotación en este Cuartel se deberá realizar
con el fin de observar el regenerado del pinar y/o encinar sin la presión del ganado.

2.3.6. ORDENACIÓN PASCÍCOLA DE LOS SISTEMAS FORESTALES ARBOLADOS

Debido a la importancia económica y social de la ganadería en el municipio de
Igualeja, se llevará a cabo un pastoreo libre continuo durante todo el año, en toda la
superficie del monte, excepto en zonas acotadas, manteniendo el número de cabezas e
incluso aumentándolas a 9.300 c.r.l. (4.300 de ovino y 2.500 de caprino). Por lo tanto,
se propone, con objeto de compatibilizar el elevado número de cabezas de ganado con
la regeneración del arbolado, acotar con malla ganadera, las zonas indicadas durante los
20 años que dura el periodo de regeneración en los Tramos Únicos, y, si procede, de las
15 ha correspondientes al Cuartel P (durante 10 años), además se agrupará en un solo
lote todo el monte. 

La malla ganadera se establecerá únicamente en las superficies indicadas en el
apartado de Organización Espacial de la primera y segunda Sección. 

El planteamiento de un sistema de pastoreo rotacional queda fuera de lugar por
las siguientes consideraciones. La fijación de redondas para el ganado, acotadas y con
fijación  de  tiempos  de  reposo,  desarrollo  y  aprovechamiento  de  la  hierba  conlleva
previamente  el  conocimiento  detallado,  a  lo  largo  de  al  menos  tres  años  y
recomendablemente  cinco,  de  las  producciones  de  hierba,  bajo  diferentes  cargas  y
sistemas de aprovechamiento. Esto supone una gestión e inventarios que por cuestiones
de falta de tiempo es poco realizable.

Además se establecerá una malla  ganadera en los bordes de la  carretera con
objeto de evitar el paso de ganado a través de la misma, con la consiguiente disminución
de riesgos de accidentes de tráfico.

Por último permanecerá acotada al ganado la superficie perteneciente al cantón
1-Q-I-2 (41,11 ha) dado que la carretera y una finca particular lo separan del resto del
monte.



3. PLAN ESPECIAL

3.1. VIGENCIA

La vigencia propuesta en esta primera Revisión de la Ordenación será de 10
años, desde el año 2002 al 2011, incluyendo ambos. Este periodo permitirá observar la
evolución de los cantones sometidos a las cortas de regeneración, viendo si se están
logrando los objetivos o si, por el contrario,  están surgiendo dificultades imprevistas
que pongan en peligro la persistencia y estabilidad de los sistemas forestales arbolados.

Por lo tanto, 10 años parece tiempo suficiente como para ver la marcha de la
masa  conforme  a  los  objetivos  fijados,  siempre  y  cuando  se  vaya  haciendo  un
seguimiento  adecuado  del  mismo.  Este  se  realizará  de  forma  muy  cuidadosa,
fundamentalmente, sobre la marcha de los regenerados que se vayan consiguiendo y de
los demás aspectos de los sistemas forestales, a fin de no comprometer el futuro del
monte. 

3.2.PLAN DE APROVECHAMIENTOS Y DE REGULACIÓN DE USOS

3.2.1. APROVECHAMIENTO DE MADERA

3.2.1.1. Cálculo de la posibilidad

Cuando se quiere calcular la posibilidad en un monte, lo que se pretende calcular
es la cantidad de regenerado de la masa en volumen o en cabida. En este caso va a ser
en cabida, sirviendo como referencia el valor de la posibilidad en volumen que se va a
calcular, pues lo que interesa es la regeneración de las superficies, dado que el objetivo
fundamental de esta ordenación es la protección y persistencia de la masa forestal así
como de la fauna que habita en ella.

Como ya se ha dicho, el objetivo, desde el punto de vista de la posibilidad, es
regenerar la cabida del Tramo en regeneración y durante el periodo de regeneración. En
el caso de no producirse la regeneración natural en los cantones pertenecientes al Tramo
a regenerar de forma natural, durante el periodo de regeneración establecido en 20 años,
se revisará el método de ordenación a emplear en el próximo periodo. Sabiendo esto, se



puede  afirmar  que  la  posibilidad  en  volumen  es,  únicamente,  una  cuantificación
indicativa  de  los  posibles  productos  que  se  llegarán  a  obtener  en  la  superficie  en
regeneración del Tramo Único, pero nunca el objetivo a lograr.

Por consiguiente, no se intentará llegar a toda costa a los volúmenes que se han
calculado de la posibilidad, basados en un inventario de existencias por muestreo, que
tiene un grado de error aceptable a nivel de Cuartel, pero que puede llegar a dispararse a
niveles menores (Tramo o cantón), ya que puede ocurrir lo siguiente:

 si las existencias están estimadas por debajo de la realidad, no superar
las cifras de la posibilidad puede llevar a la no puesta en luz de todo
el Cuartel,  provocando un considerable retraso en la marcha de la
ordenación.

 si  las  existencias  están  sobrestimadas,  el  intentar  conseguir  la
posibilidad puede llevar a sacrificar masa incorporada (por debajo de
los diámetros marcados como mínimos para el aprovechamiento) o
que se pretenda dejar en pie con fines de protección y paisajísticos, o
incluso  que  se  busque  en  cantones  próximos  no  destinados  a
regenerarse,  con  la  consiguiente  pérdida  de  la  marcha  de  la
ordenación.

En cualquier caso, la posibilidad de todo el Cuartel se calculará como suma de la
posibilidad  de  mejora  más  la  posibilidad  de  regeneración,  lo  cual  se  recoge  en  las
Instrucciones de ordenación de 1970, artículo 122. Esta posibilidad se calculará en todos
los  Cuarteles  excepto  en  el  P  de  la  1ª  Sección,  ya  que  no  tiene,  prácticamente,
existencias.

Para el cálculo de la posibilidad se hallará para cada Cuartel la posibilidad anual
de acuerdo con la  conocida  fórmula  de la  masa  cortable,  para  todas  las  existencias
inventariables con diámetro normal entre 7,5 y 22,5 cm y a partir de 22,5 cm (diámetro
mínimo comercial), siendo la fórmula de la masa cortable:

         V           C
P =            
         E            2

donde P es la posibilidad en m3/ha×año ó m3/año, V el volumen de las existencias del
Cuartel en m3/ha o en m3, E es la duración del Turno de transformación para el Cuartel
en años, y C es el crecimiento corriente en m3/ha×año ó m3/año.

Tanto la posibilidad de mejora como la de regeneración se calcularán a partir del
diámetro mínimo inventarial (7,5 cm). Sin embargo, se deberá establecer una distinción
en la posibilidad a partir del diámetro mínimo comercial establecido en 22,5 cm. Luego
se realizarán tres cálculos:

- Posibilidad de regeneración para pies con diámetros normales superiores a 22,5
cm.

- Posibilidad de mejora para pies con diámetros normales comprendidos entre 7,5
y 22,5 cm. 





- Posibilidad de mejora para pies con diámetros normales superiores a 22,5 cm.

Con esta separación se determinará el volumen teórico comercial que se podría
obtener de la masa tanto de mejora como de regeneración (d.n.> 22,4 cm), así como
aquel destinado a la trituración (7,5 cm < d.n. < 22,5 cm). 

En el caso del Tramo Único, perteneciente a los Cuarteles A y Q de la Sección
1ª,  no  se  procederá  a  la  corta  de  las  existencias  que  se  determinen,  únicamente  se
realizarán cortas de mejora siempre que sean necesarias y se acotará la superficie del
Tramo Único al ganado, ya que ésta necesita regenerar con urgencia a partir de los pies
existentes. Es decir, la posibilidad calculada para estos Cuarteles será de mejora. 

Por otra parte, durante los 20 primeros años, la posibilidad total calculada para
los Cuarteles B y C será de mejora ya que sólo tienen como máximo 26 años (salvo
escasos pies adultos). 

Para  calcular  la  posibilidad  de  regeneración  del  Tramo  Único  se  aplicará  la
siguiente fórmula:

           Vtr          Ctr

Ptr =                          
            p            2

siendo  Ptr la  posibilidad  anual  de  regeneración  del  Tramo  Único  en  m3/ha×año  ó
m3/año, Vtr el volumen de las existencias ( > 22,5 cm) de la superficie que ha entrado
en  regeneración  en  m3/ha  ó  m3,  p el  periodo  de  regeneración,  del  Tramo  Único
correspondiente, en años,  Ctr el crecimiento anual de las existencias en m3/ha×año ó
m3/año. 

Hay que tener en cuenta que las existencias que se van a cortar realmente cada
año, dentro de este Plan Especial, no coincidirán con el valor obtenido de posibilidad de
regeneración  anual  teórico,  ya  que  los  valores  prácticos  vendrán  multiplicados  por
factor  a que será el tanto por uno por el que se deben multiplicar las existencias en
función de la pendiente que tenga la superficie a cortar ese año (por cantón) o por la
fase del aclareo sucesivo y que será del 40 %, del 30 %, o el 20 % según el caso. 

Por otra parte, los volúmenes usados en esta fórmula, además de ser con corteza,
son los correspondientes a pies de diámetros superiores a 22,5 cm (diámetro mínimo
comercial).

Los valores que se obtendrán de la posibilidad en las dos fórmulas dadas, son
máximos. Además, la posibilidad de regeneración del Cuartel durante estos 20 años será
la posibilidad calculada en el Tramo Único, mientras que la posibilidad de mejora en
este periodo de regeneración será la diferencia entre la posibilidad total del Cuartel y la
posibilidad de este Tramo, es decir:

Pmej = P – Ptr





y tal  que  P es la posibilidad total  anual del Cuartel  en m3/ha×año ó m3/año y  Ptr la
posibilidad de regeneración anual de la superficie que ha entrado en regeneración en
m3/ha×año ó m3/año.

En el  caso de los Cuarteles  B y C, al  no entrar  aún en regeneración ningún
cantón, o parte de cantón, toda la posibilidad del Cuartel será de mejora. 

Por otra parte, se obtendrán dos valores teóricos de posibilidad de mejora, la
comprendida entre los diámetros de 7,5 cm y 22,5 cm y la correspondiente a diámetros
superiores a 22,5 cm.

La suma de las posibilidades anuales de cada una de las actuaciones de mejora
(para pies de diámetro normal mayor o menor de 22,5 cm) dará la posibilidad anual de
mejora. Por lo tanto, la posibilidad teórica de mejora calculada entre 7,5 cm y 22,5 cm
(diámetro normal) corresponderán a claras en pies inferiores a 22,5 cm y algo de cortas
de policía,  mientras  que la  posibilidad  de mejora  determinada a partir  del  diámetro
mínimo comercial establecido (d.n. > 22,5 cm), corresponderá a las claras, cortas de
policía y extracortables. Sin embargo, se obtendrán, únicamente, por separado las claras,
ya que el resto no se van a cuantificar, tanto estas como las de diámetro inferior a 22,5
cm. Ambos valores de claras se hallarán estableciendo un porcentaje de área basimétrica
a extraer a partir de las características de la masa en cada cantón.

Se realizará un clareo en aquellos pies de diámetro inferior a 7,5 cm siempre que
la  masa  tenga una densidad elevada,  mientras  que  las  claras  se  aplicarán  de  forma
selectiva sobre aquellos pies de diámetro superior a 7,5 cm al menos en dos ocasiones y
tal que sean pies dominados. Además, las cortas de policía comprenderán aquellos pies
enfermos y defectuosos. 

A continuación se indican los valores correspondientes a:

 Posibilidad anual por Cuartel de 7,5 cm <  < 22,5 cm y de  > 22,5 cm.

Sección Cuartel Posibilidad anual para 7,5 cm <  < 22,5 cm
(m3/año)

Posibilidad anual para  > 22,5 cm
(m3/año)

1ª A 7,8 64,4
1ª Q 17,5 10,7
2ª A 93,0 673,3
2ª B 113,7 96,0
2ª C 179,4 163,5

 Posibilidad anual de regeneración en el Tramo de regeneración  > 22,5 cm.

Sección Cuartel Posibilidad anual de regeneración para  > 22,5 cm (m3/año)
2ª A 716,1

 Posibilidad anual de mejora por Cuartel de 7,5<  <22,5 cm y  >22,5 cm.



Sección Cuartel Posibilidad anual de mejora para
7,5 cm <  < 22,5 cm (m3/año)

Posibilidad anual de mejora para
 > 22,5 cm (m3/año)

1ª A 7,8 64,4
1ª Q 17,5 10,7
2ª A 93,0 0,0
2ª B 113,7 96,0
2ª C 179,4 163,5

Mientras que la posibilidad anual de mejora para el Cuartel A de la 2ª Sección de
pies con diámetro normal comprendido entre 7,5 cm y 22,4 cm es de 93,0 m3/año, no
existe para pies con diámetro superior a 22, 4 cm. Esto significa que en la masa arbórea
del Tramo único el volumen medio de los pinos es superior a la media que existe en el
Cuartel. 

Por lo tanto, esta superficie necesitará, principalmente, cortas de regeneración
por encima de 22,4 cm, correspondientes a la posibilidad de regeneración indicada.  En
este Tramo en regeneración los pies con diámetros  inferiores a 22,5 cm se cortarán
como posibilidad de mejora, las cortas serán más someras y se dejarán los pies más
prometedores. Estas últimas cortas de regeneración se llevan a cabo durante la primera
fase  del  aclareo  sucesivo,  eliminando  el  porcentaje  establecido  en  esta  corta
preparatoria.  Los  pies  que  se  dejarán  serán  los  más  prometedores  y  con  mejor
conformación.

En el resto de Cuarteles se llevarán a cabo cortas de mejora, aunque la intensidad
y el tipo de corta dependerán del estado de la masa.

3.2.1.2. Plan de cortas

A continuación, aparecerán unas tablas en las que vendrá indicado un calendario
indicativo de las cortas de regeneración que se han de realizar,  sobre el pinar, en el
Tramo Único, las claras, también sobre el pinar, en los grupos de mejora y en los de
preparación, ambos del Cuartel A de la 2ª Sección, así como, también, las claras del
resto Cuarteles de la misma Sección, que tengan pinar, durante el periodo que dura el
Plan Especial. También se indicará, anualmente, la ubicación de los subtramos en los
planos correspondientes de aprovechamientos.

En  la  Planificación  del  plan  de  cortas  se  ha  tenido  en  cuenta,
independientemente del volumen que se extraiga de la superficie en regeneración, que
dicha superficie anual tenga una productividad lo más parecida posible. Por lo tanto, la
superficie a regenerar será distinta en cada uno de los subtramos, aunque pueden existir
subtramos  con cabida  arbolada  similar.  Además,  los cantones  que forman el  Tramo
Único  se encuentran  lo  más  próximos  posibles,  con el  fin  de reducir  costos  en los
tratamientos.

Se debe insistir que las cifras que se presentan son indicativas. Sin embargo, sí
es imprescindible, el regenerar la superficie que ha entrado en regeneración, en los 20
años que dura el periodo de regeneración. Si no regenerase el  pinar o el encinar se
deberá revisar el método de ordenación empleado en este monte.

Por último, se tiene que hacer constar que la validez de la presente ordenación
está condicionada, entre otras cosas, a lo siguiente:



 El  mantenimiento  de  las  actuales  circunstancias  de  producción
presentes en el monte (tanto madereras, como pascícolas y ganaderas)
en armonía con los demás usos del monte;

 La  buena  marcha,  clara,  comprobable  y  demostrable,  de  la
regeneración en los cantones.

Cortas de regeneración sobre pinar. “Sierra Blanca Y Bermeja”

Año de
actuación

Localiz. Subtr.
% Ab

ext

Sup.
actuac.

(ha)

Nº pies
ext. (*)

Ab ext.
(m2/ha)

Vcc ext. 
(7,5<d.n.<22,5cm)

(m3)

Vcc ext.
(d.n.>22,4 cm)

 (m3)

Vcc ext.
(est)
(**)

1
2-A-I-2

I
40 28,39 1.271 5,34 21,3 826,1 1.303,8

2-A-I-3 40 15,70 1.257 9,21 0,0 763,0 1.173,8
Total 1 40 44,09 2.528 6,72 21,3 1.589,1 2.477,6

3 2-A-I-4 II 30 17,17 2.167 10,09 35,0 713,6 1.151,7
Total 3 30 17,17 2.167 10,09 35,0 713,6 1.151,7

5 2-A-I-5 III 30 24,09 2.782 6,70 88,7 605,1 1.067,4
Total 5 30 24,09 2.782 6,70 88,7 605,1 1.067,4

7
2-A-I-6

IV
30 18,60 1.707 7,36 26,7 627,5 1006,4

2-A-I-7 30 13,92 1.014 7,48 27,0 502,8 815,1
Total 7 30 32,52 2.721 7,41 53,7 1.130,3 1.821,5

9
2-A-I-2

I
40 28,39 1.053 5,16 0,0 832,4 1.280,6

2-A-I-3 40 15,70 1.257 9,21 0,0 770,5 1.185,4
Total 9 40 44,09 2.310 6,60 0,0 1.602,9 2.466,0
Total Plan Especial 12.508 7,18 198,7 5.641,0 8.984,2

(*) Este valor corresponde a los pies de diámetro normal superior a 7,4 cm
(**) el factor de conversión de metros cúbicos a estéreos es de 0,65. 

Como se puede observar el valor total de las existencias que se han de cortar
durante este Plan Especial es incluso inferior a la mitad del valor de la posibilidad total
de regeneración para el periodo de regeneración (un 81,55 % de la posibilidad que le
corresponde en los diez años que dura el Plan Especial), ya que en tres de los subtramos
se va a extraer, sólo, el 30 % del volumen total del cantón (porcentaje asignado en la
primera  fase  del  aclareo  sucesivo).  El  resto  de  las  cortas  de  regeneración  hasta
completar la posibilidad total de regeneración (14.322,0 m3) se llevarán a cabo durante
el siguiente Plan Especial.  Además,  únicamente,  durante la primera fase del aclareo
sucesivo uniforme se eliminarán pies de diámetro normal inferior a 22,5 cm, tal que se
cortarán, prioritariamente, los pies más debilitados y más susceptibles a ser atacados por
perforadores  o  cualquier  agente  atmosférico.  A  continuación  se  procederá  a  la
preparación y desembosque de la madera a cargadero, así como a la recogida, apilado y
eliminación, mediante quema, de los residuos generados.

Dado el carácter protector de este monte, las claras propuestas serán, en todos
los casos, selectivas por lo bajo. Eliminando los pies enfermos, más debilitado o de peor
porvenir.  Posteriormente  se realizará,  al  igual  que  en  las  cortas  de  regeneración,  la
preparación y desembosque  a cargadero  de la  madera,  la  recogida  y apilado  de los
residuos y la eliminación de los mismos mediante quema. 

A continuación se expone la programación de las claras, y dado el carácter de las
mismas, sólo se reflejará el volumen para pies con diámetro normal inferior a 22,5 cm,
en todos los cantones donde se ha propuesto. Por lo tanto, no se obtendrán ingresos de
este aprovechamiento.



Año de
inicio

Localizac.
Sup.

Actuación
(ha)

% Ab
ext.

Nº pies ext.
Ab ext.
(m2/ha)

Pies/ha
final

Vcc ext. 
(7,5<d.n.<22,5c

m)
(m3)

Vcc ext. 
(7,5<d.n.<22,5c

m)
(est) 

1

2-A-III-1 32,64 5,0 3.481 1,13 383 120,0 184,6
2-A-III-16 24,46 2,0 889 0,35 241 26,4 40,5
2-A-III-17 24,59 3,0 1.681 0,61 331 42,1 64,7
2-A-III-28 24,90 4,0 1.859 0,72 267 54,5 83,9

Total 1 106,59 - 7.910 - 243,0 373,7

3

2-B-I-7a 22,86 7,0 1.527 0,52 287 36,4 56,0
2-C-I-20a 15,58 4,5 779 0,50 185 27,1 41,7
2-C-I-13a 14,68 3,5 1.195 0,80 418 44,4 68,3
2-C-I-22 26,86 6,5 2.263 0,85 213 84,7 130,3
2-C-I-24 33,18 8,1 2.368 0,75 310 92,9 143,0

Total 3 113,16 - 8.132 - 285,5 439,3

5

2-B-I-10a 13,22 5,8 353 0,60 237 29,8 45,8
2-B-I-14a 3,36 2,3 62 0,14 430 1,4 2,2
2-C-I-5a 13,54 3,0 261 0,15 120 7,3 11,2
2-C-I-6 18,28 5,9 1.031 0,55 544 35,3 54,3
2-C-I-7a 10,64 13,7 1.671 1,50 565 55,5 85,3

Total 5 59,04 - 3.378 - 129,3 198,8

7

2-A-II-9 29,55 5,2 4.491 1,80 316 162,5 250,1
2-A-III-21 24,55 3,0 1.911 0,67 309 58,5 90,1
2-A-III-23 21,68 2,0 613 0,22 405 17,2 26,5
2-A-II-25 16,06 2,0 728 0,41 170 21,0 32,3
2-C-I-2a 15,74 14,8 3.933 2,50 697 120,0 184,6

Total 7 107,58 - 11.676 - 379,2 583,6

9

2-A-III-12a 29,37 2,0 1.099 0,37 149 38,5 59,3
2-A-III-12b 6,45 2,0 241 0,37 149 8,5 13,0
2-A-II-13a 29,04 1,4 701 0,26 191 27,8 42,7
2-A-II-13b 2,86 1,4 69 0,26 191 2,7 4,2
2-A-II-14a 27,23 0,9 525 0,15 167 16,1 24,8
2-A-II-14b 4,33 0,9 84 0,15 167 2,6 3,9
2-A-III-15a 21,16 1,0 169 0,09 113 6,8 10,4
2-A-III-15b 3,36 1,0 27 0,09 113 1,1 1,7

2-B-I-1a 37,00 7,0 3.078 0,65 324 92,1 141,8
2-B-I-16a 9,72 8,0 249 0,20 230 7,9 12,1
2-B-I-17a 18,67 8,3 1.509 0,63 323 39,8 61,2
2-C-I-11a 1,46 5,1 83 0,50 523 2,9 4,5

Total 9 190,65 - 7.834 - 246,8 379,6
Total Plan Especial 577,02 - 38.930 - 1.283,8 1.975,0

(*) el factor de conversión de metros cúbicos a estéreos es de 0,65

Las  claras,  en  los  Cuarteles  B  y  C,  donde  no  se  van  a  realizar  cortas  de
regeneración, se han concentrado en los años en los que se obtendrá madera de cortas de
regeneración. 

Tal como se indica en la tabla, el volumen a extraer, mediante claras, en cada uno
de los Cuarteles donde se proponen, durante los 10 años que dura este Plan Especial es
de 1.975,0 estéreos. Esta cantidad quedaría por debajo de la posibilidad indicada (en
cada  uno  de  ellos)  para  10  años.  A  continuación  se  van  a  indicar  el  volumen
programado en cada Cuartel y la posibilidad de mejora para el Plan Especial.



Localización Posibilidad de mejora
(7,5<d.n.<22,5 cm)
 Plan Especial (m3)

Volumen extraído en claras.
(7,5<d.n.<22,5 cm)
 Plan especial. (m3)

% en volumen de las
claras respecto a la

posibilidad de mejora
2-A 930,0 805,0 86,56
2-B 1.137,0 210,3 18,50
2-C 1.794,0 470,1 26,20
Total 3.861,0 1.485,4 38,47

Esto quiere decir que se va a extraer una media de 38,47 % de la posibilidad
actual de mejora del grupo de montes.  El volumen de madera extraído en todos los
Cuarteles  es bastante inferior  a la posibilidad,  con el  objeto de dejar un margen de
seguridad para eventuales cortas de policía o derribos, no cuantificables en este Plan
Técnico,  así  como  cumplir  el  principal  objetivo  del  monte,  la  protección  de  su
ecosistema.

Los rodales sobre los que se han propuesto claras, en esta Plan Especial, se van a
priorizar, estableciendo tres grupos, en función de la urgencia del tratamiento selvícola.
Así, al grupo A pertenecerán los rodales que mayor urgencia tengan en su intervención,
mientras que en el grupo C se incluirán los rodales con menos falta de tratamientos
selvícolas.  A  continuación  se  indica  en  una  tabla  la  distribución  de  los  rodales  de
actuación en los grupos A, B y C.

Rodales de actuación
Grupo A 2-B-I-7a, 2-C-I-13a, 2-C-I-22, 2-C-I-24, 2-

C-I-6, 2-C-I-7a, 2-C-I-2a, 2-B-I-1a
Grupo B 2-C-I-20a,  2-B-I-10a,  2-C-I-5a,  2-A-II-9,

2-A-II-25, 2-A-II-13a, 2-A-II-13b, 2-A-II-
14a, 2-A-II-14b, 2-B-I-16a, 2-B-I-17a

Grupo C 2-A-III-1, 2-A-III-16, 2-A-III-17, 2-A-III-
28,  2-B-I-14a,  2-A-III-21,  2-A-III-23,  2-
A-II-12a,  2-A-II-12b,  2-A-II-15a,  2-A-II-
15b, 2-C-I-11a

3.2.1.3. Clases de cortas

Las clases de cortas que se llevarán a cabo para la regeneración de la masa de
pinar, en el Cuartel A de la 2ª Sección, comentado ya en el apartado de tratamientos
selvícolas y en el Plan de cortas, es el aclareo sucesivo uniforme por subtramos sobre la
superficie del Tramo Único, con el objeto de que, a la par que realizar cortas de mejora
(claras y clareos) de tipo cultural,  mejorar las condiciones  de competencia entre los
individuos con porvenir de la masa, poniendo a disposición de estos una mayor cantidad
de agua y nutrientes  del suelo y una mayor  incidencia de la luz solar en sus copas
(siempre teniendo en cuenta que este tipo de corta se podrá realizar en dos o en tres
fases según la  especie sobre la  que actuemos).  Las  fases que comprende el  aclareo
sucesivo van a ser tres y se realizarán cortas preparatorias,  aclaratorias  y finales.  A
continuación se explica en que consisten estas cortas:

Las cortas preparatorias. Con estas cortas se abre a la luz el suelo, dejando los
árboles padre, los mejor conformados (especialmente en su copa), dominantes, de mejor
fuste y aspecto sanitario, para que suelten semilla al recibir una mayor insolación.



Las cortas  aclaratorias son cortas  intermedias  que se  llevan  a cabo con el
objeto de abrir aún más la masa, dejando el suelo expuesto a una mayor, insolación.

Las cortas finales o aclaratorias finales se podrán realizar o no, a juicio del
gestor del monte, según el número de árboles padre que se hayan dejado, su distribución
y la marcha de la regeneración. Si el eliminar los pies padres suponen grandes daños al
repoblado, se deben dejar éstos en el monte. Así, se tendrá una masa semirregular en
estos  cantones,  lo  que  es  compatible  con  el  método  de  ordenación  que  se  está
propugnando.

En  cuanto  a  la  encina,  aunque  no  serán  cuantificados,  se  llevarán  a  cabo
resalveos con objeto de transformar la actual masa en otra de monte bajo resalveado,
irregular, con objeto de convertirla en un futuro en una masa de encinar de monte alto,
con regeneración natural por semilla. Esto se llevará en el Cuartel Q de la 1ª Sección.

Sobre la encina y el pino se realizarán cortas de policía en aquellos individuos
enfermos o muertos, cualesquiera que sean las causas.

Se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

1. No se realizarán cortas sobre otras especies que no sean el pino negral (o
encina  en  caso  de  cortas  de  policía),  y  siempre  llevando  a  cabo  un
aprovechamiento forestal sostenido. Donde se realicen resalveos se cortará la
encina. Los tratamientos de mejora estarán dirigidos hacia el pinar. En los
Cuarteles P y Q de la 1ª Sección y A, B y C de la 2ª Sección tan sólo se
realizarán cortas de policía, podas, claras (resalveos en encina) y clareos. En
el Cuartel A de la 2ª Sección, además de las cortas de policía, claras y clareos
en el pinar, se llevarán a cabo cortas de regeneración. 

2. A la  hora  de  realizar  los  señalamientos  de  las  distintas  cortas,  habrán  de
tenerse  en  cuenta  las  consideraciones  sobre  los  mismos  expuestas,  en
epígrafes precedentes. Además, se cuidará de que en las orillas de arroyos y
caídas a ellos se deje una franja de arbolado sin cortar, de anchura igual a una
vez y media la altura dominante del cantón. El objeto de esto es:

Mantener una sujeción de las orillas y caídas a los arroyos como lucha
contra la posible erosión, además de prevenir la acumulación de materiales
finos en el cauce.

Mantener  el  aporte  de  nutrientes  al  cauce  con  la  caída  de  restos  de
arbolado.

 Evitar daños a la vegetación riparia, donde se concentra la diversidad de
especies, fuente de diversos frutos en épocas adversas para la alimentación
de  la  fauna,  además  de  ser  líneas  de  ruptura  en  la  homogeneidad  del
paisaje,  con  su  importancia  para  la  biodiversidad  y  estabilidad  de  los
sistemas forestales.

 Evitar  la  retirada  de  restos  de  madera  que  puedan  caer  al  cauce,
importantes desde el punto de vista de aporte de nutrientes al mismo, de
freno a la erosión longitudinal, y de creación de remansos en el curso del
agua.



3. En los bordes de las pistas y caminos, a fin de limitar la erosión y el impacto
paisajístico, se dejará una franja de arbolado sin cortar. Dicha franja no tiene
por qué ser uniforme en anchura, ni continua en su longitud, sino que tendrá
bordes quebrados, rupturas, etc.

Se deberán dejar, además de los pies de Abies pinsapo dado su interés para el
ecosistema, los ejemplares y pequeños rodales de todas las especies presentes
en el cantón que no sean la especie principal.  Dicha masa debe quedar lo
suficientemente dispersa por el cantón como para que no suponga una traba a
la consolidación y desarrollo de la regeneración en determinadas áreas (por
estar  concentrada),  y  de  tal  forma  que  el  cantón  se  pueda  regenerar
satisfactoriamente en toda su superficie.

4. No se dejarán los troncos muertos en pie ni árboles muertos derribados en las
zonas de corta.

5. Las  cortas se realizarán,  preferentemente,  a  finales de invierno,  en tiempo
seco  y  con  maquinaria  ligera,  tratando  de  aprovechar  las  trochas  y  los
trazados de pistas existentes, repasando las estructuras viarias y realizando un
adecuado  mantenimiento  de  las  mismas.  Asimismo,  se  procurará  tirar  del
cable del skidder para sacar la madera cortada antes que emplear el tractor por
la  superficie  de  corta  (afectaría  al  terreno  compactándolo);  sólo  en  casos
excepcionales se abrirían trochas de desembosque, procurando que su trazado
sea  lo  menos  deteriorante  posible  para  el  medio:  pendientes  mínimas,
fabricación de infraestructura que impida daños posteriores en pista (pasos de
agua, cunetas, cortes para el agua en la pista, etc...).

6. A la hora de realizar los señalamientos, habrá de tenerse en cuenta el posible
impacto paisajístico que se produzca, la alteración previsible de los hábitos de
la fauna, etc...

7. En zonas altas o con pendientes acusadas, los señalamientos habrán de ser
mucho más prudentes.

3.2.1.4. Época de cortas

Las cortas de pinar habrán de realizarse en aquellas épocas en que se cause el
menor daño posible a la  regeneración.  Por otra parte,  también habrán de tenerse en
cuenta los posibles daños que se puedan causar a otros componentes de los ecosistemas
forestales.

Por tanto, las cortas no se realizarán:

 En épocas de celo, apareamiento, cría, y/o nidificación de especies en peligro
de extinción o vulnerables.

 En épocas de lluvia, debido al daño que se puede ocasionar al terreno.
 En épocas de nieves para evitar daños de derribos por nieve.



 En inicios del periodo vegetativo, en la época de rebrote, por los daños que se
pueden originar sobre el repoblado emergente.

En cuanto a la encina se deberán realizar los resalveos antes del invierno con
objeto  de  que  los  rebrotes  que  se  produzcan  no  se  vean  afectados  por  las  heladas
invernales.

3.2.1.5. Venta de la madera

Dado que la venta de madera en pie, obligando al propietario a realizar la saca,
recogida y destrucción de residuos, suele no cumplirse en el total de sus términos, y
para que la saca de la madera se haga de una forma más fiable evitando la acumulación
de residuos en el monte, se propone que la venta de la madera sea en cargadero, pero
teniendo  que rematarla  en  pie,  de  tal  forma  que,  hasta  que  la  madera  no  tenga  un
comprador, no se procederá a su corta para evitar que, como ocurriría de otro modo,
pueda llegar a pudrirse una vez cortada por falta de comprador. Sin embargo, también se
podrá realizar la venta de madera en pie, según las circunstancias.

La venta de madera en cargadero requiere una importante labor comercial,  de
forma que se consigan buenos precios y,  fundamentalmente,  se produzca una buena
planificación,  a  años  vista,  en  la  venta  de  ese  volumen  a  extraer,  aunque  teniendo
siempre  en  cuenta  que  tanto  la  cantidad  como  la  calidad  de  madera  extraída  no
producirá beneficios.

La madera procedente de cortas de mejora se dejará  en el monte hasta un plazo
máximo de tres meses en los que se deberá decidir, bien su eliminación por astillado o
quema, bien su venta. En tal caso, los ingresos que se deriven de su venta repercutirán
en un 15% de los mismos al fondo de mejoras.

En  cualquier  caso,  dadas  las  características  de  la  masa,  el  balance  que  se
obtendrá de los gastos generados por la corta, preparación, desembosque de madera y
eliminación de residuos y de los ingresos que se deriven de la venta de madera, serán
siempre deficitarios.

3.2.2. APROVECHAMIENTO DE PASTOS

El  aprovechamiento  de  los  pastos  que  se  ha  venido  realizando  en  el  monte
“Sierra Blanca y Bermeja”, aunque no reduce, en general, el crecimiento y desarrollo de
la masa, salvo en zonas con gran erosión, tampoco lo fomentan. Por otra parte, la gran
presión ganadera existente en esta comarca y los elevados ingresos económicos que
aporta  el  pastoreo  impiden  la  reducción  de  la  carga  ganadera.  Por  consiguiente  las
medidas a adoptar deben ser compatibles tanto para la estabilidad y desarrollo de la
masa como para la ganadería. 

Por  lo  tanto,  sería  conveniente  acotar  las  zonas  que  vayan  a  entrar  en
regeneración, con malla ganadera.



Lo que se pretende con esto es hacer  factible  la  estabilidad  y desarrollo  del
ecosistema natural con el aprovechamiento más importante al que se está sometiendo en
la actualidad al  monte,  la ganadería,  y que es la  que reporta  un mayor  beneficio  al
municipio de Igualeja.  

3.2.2.1. Determinación de la carga pastante

Aunque el número de cabezas que pastorearán en este monte se mantendrá, se
propone  agrupar  todo  el  pasto  en  un  solo  lote.  Además,  este  aprovechamiento  se
mantendrá durante todo el año.

También, hay que tener en cuenta el método aplicado, en este caso, para cada
uno de los Cuarteles, y la superficie que ha entrado y va a entrar en regeneración, así
como la cabida que se va a acotar para evaluar la regeneración del arbolado sin carga
ganadera. Con lo cual, el número de cabezas que pastarán será de 4.300 para ovino y de
2.500 para caprino. En cuanto a la superficie a pastorear será anualmente de:

Carga ganadera (c.r.l.) “Sierra Blanca y Bermeja”
Año Superficie libre (ha)

1 2.766,53
2 2.766,53
3 2.766,53
4 2.766,53
5 2.766,53
6 2.766,53
7 2.766,53
8 2.766,53
9 2.766,53
10 2.766,53

Total Plan Especial

La carga ganadera puntual no se podrá determinar debido a la imposibilidad de
establecer el periodo de pastoreo y el número de cabezas que pastorea mensualmente en
el monte, a lo largo del año.

El  cupo  que  se  fije  de  cabezas  lanares,  podrá  sustituirse  por  otras  especies
mediante la equivalencia establecida de 1 cabra=2 ovejas.

3.2.2.2. Organización del pastoreo

Para  una racional  utilización  de los  recursos  del  monte  se deberían  tener  en
cuenta las siguientes recomendaciones respecto a la organización del ganado pastante:

a) Duración del pastoreo

El ganado que existe en la zona es el caprino y el ovino, que, principalmente
están en el monte en un periodo variable del año. Es decir, no se limitará la entrada del



ganado durante ningún mes del año, aunque se complementará la alimentación, durante
los meses de invierno, con forraje, ya que el pasto disminuye considerablemente. 

b) Distribución del ganado

La entrada en el monte del ganado, al ser el aprovechamiento anual, no presenta
mayor problema, y queda bajo la decisión del pastor. En cuanto a la distribución del
ganado, puede venir impuesta por las estructuras forestales existentes en los Cuarteles
en los que se ha de permitir el aprovechamiento, donde se alternan zonas abiertas con
zonas más densas en las que predomina el pinar o el encinar.

La presencia de una sombra,  más o menos  densa,  en el  arbolado, durante el
verano, que por un lado proteja al ganado del calor, y por otro, le aísle un tanto de las
molestias de los insectos, hace que en aquellos lugares donde aparezcan manchas de
arbolado junto a las zonas más pastables, este tienda a concentrarse más. El favorecer
estos  golpes  de  arbolado  y  aún  desarrollar  otros  incipientes,  es  una  buena  mejora
pascícola.

Incidiendo en este aspecto, estos golpes de vegetación más densa, favorecen la
presencia de alimento variado (encina) que enriquecen la dieta del ganado. Además, en
años  de  escasez  de  pasto,  pueden  ser  fundamentales  para  el  mantenimiento  de  los
animales.

La presencia del agua, por último, es otro factor que influye en la distribución
del ganado. Actualmente, existen cursos variables de agua, fuentes, abrevaderos, etc.,
que serán un  punto de concentración, especialmente, en las épocas de sequía. 

d) Acotamientos

Aunque la superficie vedada al pastoreo debe fijarse en los Planes Anuales, se
debe considerar acotada la presencia y entrada del ganado (a partir  del año 1) en la
superficie correspondiente a los Tramos Únicos de los Cuarteles A y Q de la 1ª Sección.
También se va a proponer la acotación experimental de tres superficies de 5 ha cada
una, en el Cuartel P de la 1ª Sección, aunque no se va a considerar en el presupuesto. 

Del Cuartel A de la 1ª Sección se va a acotar, con malla ganadera, la mitad del
Tramo en regeneración en los diez primeros años (28,23 ha) y el resto en el siguiente
Plan Especial. El Tramo Único del Cuartel Q se acotará, con malla, durante los 20 años
que dura el periodo de regeneración (21,98 ha). El Tramo Único del Cuartel A de la 2ª
Sección,  también  se  acotará  desde  el  primer  año  con  malla  ganadera.  Estas  zonas
quedarán indicadas en los planos correspondientes de aprovechamientos y actuaciones.
Así, en el primer año se acotarán 218,22 ha (superficie total) o 207,43 ha (sup.forestal).

También se acotarán 40,13 ha (superficie forestal) al ganado, del cantón 1-Q-I-2.

Luego la superficie libre al pastoreo será la diferencia entre la superficie forestal
del monte y la acotada al pastoreo.



3.2.2.3. Otros aprovechamientos y usos de los Sistemas Forestales del 
monte

En este monte, además de los aprovechamientos de madera y pastos, que se ha
estudiado anteriormente, se viene realizando el aprovechamiento cinegético. Aunque, no
hay que olvidar que en el monte “Sierra Blanca y Bermeja” es el uso protector el uso
fundamental y prioritario en esta zona. Es este un objetivo primordial que nunca debe
perderse  de  vista.  La  importancia  de  este  uso  radica  en  la  protección  que  la  masa
forestal  proporciona al  suelo,  a los recursos hídricos,  frente a la erosión,  a la fauna
silvestre y a la microfauna, a la vegetación que se encuentra bajo su cubierta, etc. La
persistencia  de  este  uso  está  implícitamente  asociada  a  la  persistencia  de  la  masa,
principal objetivo de la Ordenación de Montes.

El uso social del monte es otro aprovechamiento que es poco frecuente en el
monte.  Y, por lo tanto,  aún no existen grandes problemas debidos a la afluencia de
visitantes, aunque se deberán ir introduciendo medidas que eviten los posibles daños
que puedan originarse a raíz del  incremento  del  turismo (compactación  por pisoteo,
incremento  del  peligro  de  incendio  y  falta  de  regeneración  del  arbolado  en  ciertas
zonas). 

También existe la posibilidad de instalar colmenas en el paraje de “Cañadilla
Fría”, en el cantón 1-Q-I-2. 

Por último, en cuanto al uso cinegético del monte, se tendrá que regular en un
proyecto de ordenación cinegética, en el que se detallen claramente, entre otras cosas,
tipo de piezas a cobrar, épocas, precios, posibles repoblaciones, manejo relacionado con
la  caza  de  los  Sistemas  Forestales  del  monte,  y  sus  implicaciones  con  el  presente
Proyecto de Revisión de Ordenación. La superficie en la que se ha cazado hasta ahora es
la perteneciente a la 1ª Sección, es decir, un total de 1.241,59 ha, con un total de 26
esc/día, aunque a partir del año 1 se acotarán 28,23 ha del Cuartel A y 21,98 ha del
Cuartel Q. 

La superficie que se propone acotar del Cuartel P no va a tenerse en cuenta, al
igual que en el aprovechamiento ganadero, a la hora de presupuestar los ingresos. 

3.3. PLAN DE MEJORAS

Para presupuestar el Plan de Mejoras correspondiente a la Revisión del monte
“Sierra Blanca y Bermeja” se van a utilizar las Tarifas “TRAGSA-2000. 

3.3.1. PLAN DE MEJORAS

3.3.1.1. Labores selvícolas fuera de las zonas de regeneración

 Clareos y podas de pinar (d.n.<7,5 cm)

Como se dijo en el apartado de tratamientos de mejora, en los clareos y podas
programados durante la duración del Plan Especial de esta Revisión, se ha establecido
un porcentaje de pies a extraer,  teniendo en cuenta las necesidades de la masa y la
calidad de estación de cada uno de los rodales de actuación. 



Estos clareos y podas se llevarán a cabo en los Cuarteles B y C de la 2ª Sección,
así como en el Tramo de mejora del Cuartel A de la 2ª Sección. Además, las labores de
los  clareos  y  podas  consistirán  en  la  corta  de  un  porcentaje  de  pies,  previamente
establecidos, dejando los de mayor porvenir, eliminando las ramas bajas en el arbolado
sobrante, con alturas máximas de 2 m aproximadamente. Sin embargo, en aquellos pies
situados  en  zonas  muy  rocosas,  junto  a  arroyos  y  con  peligro  de  erosión  no  se
intervendrá. La recogida, apilado y eliminación de residuos mediante quema se realizará
conjuntamente con las claras en los rodales de actuación de los cantones 2-A-III-17, 2-
B-I-14, 2-C-I-2 y 2-C-I-22. Mientras que en los rodales de los cantones 2-C-I-4, 2-C-I-
17 y 2-C-I-19, no se realizarán claras. 

Estos tratamientos, al igual que las claras, son necesarios ya que la masa se ve
favorecida adquiriendo un mayor vigor, disminuyendo el riesgo de ataque de agentes
patógenos, disminuyendo el riesgo de incendios y aumentando la accesibilidad dentro
del monte.

A continuación se especifica el año de inicio de la actuación, la localización,
superficie de actuación y número de pies a cortar y podar en estos tratamientos.

Clareos y podas de pinar, en pies con d.n. < 7,5 cm. “Sierra Blanca y Bermeja”

Año de inicio Localización
Superf. de act.

(ha)
% pies a
cortar

Nº pies a
extraer

Nº de pies a
podar

1 2-A-III-17 24,59 20 3.966 15.866
Total 1 24,59 - 3.966 15.866

3
2-C-I-22 26,86 20 4.874 19.496
2-C-I-19a 17,24 20 5561 22.243

Total 3 44,10 - 10.435 41.739

5
2-B-I-14a 3,36 15 282 1.600
2-C-I-17 12,83 20 4.703 18.814
2-C-I-4a 6,79 15 519 2.939

Total 5 22,98 - 5.504 23.353
7 2-C-I-2a 15,74 20 2.405 9.619

Total 7 15,74 - 2.405 9.619
Total Plan Especial 107,41 - 22.310 90.577

 Clareos y podas de pinar y rozas (d.n.< 7,5 cm)

Este tratamiento es similar al anterior, junto con la roza selectiva del matorral.
En este caso la recogida, saca, apilado y eliminación de residuos estará incluida en el
tratamiento de claras en los cantones 2-B-I-1, 2-B-I-16, 2-B-I-17 y 2-C-I-11. Mientras
que  en  el  resto,  los  tratamientos  de  residuos  quedarán  incluidos  en  esta  actuación
combinada.

A continuación se exponen los pies que se han de extraer, los pies a podar, así
como la superficie de esta actuación combinada.

Clareos y poda de pinar y rozas (d.n.<7,5cm). “Sierra Blanca y Bermeja”

Año de inicio Localización
Superficie de
actuación (ha)

% pies a
ext.

Nº pies a
extraer

Nº pies a podar

5 2-B-I-19a 10,01 10 382 3.442
Total 5 10,01 - 382 3.442



Clareos y poda de pinar y rozas (d.n.<7,5cm). “Sierra Blanca y Bermeja”

Año de inicio Localización
Superficie de
actuación (ha)

% pies a
ext.

Nº pies a
extraer

Nº pies a podar

9

2-B-I-1a 37,00 15 2.827 16.017
2-B-I-15a 10,25 10 245 2.202
2-B-I-16a 9,72 10 458 4.121
2-B-I-17a 18,67 10 432 3890
2-C-I-8a 8,70 5 14 263
2-C-I-9a 8,10 10 258 2.320
2-C-I-10a 15,10 10 705 6.344
2-C-I-11a 1,46 10 35 318

Total 9 109,00 - 4.974 35.475
Total Plan Especial 119,01 - 5.356 38.917

 Podas de pinar (d.n.>7,4 cm)

Las podas se han distribuido en el espacio y en el tiempo según las necesidades
de la masa arbolada. Este tratamiento consistirá en la eliminación de las ramas hasta dos
metros (ya que la altura de los pies no supera los 10 m, por lo general), con un recorrido
de más de 1 m (ya que las masas, generalmente, no están podadas y la ramificación
comienza prácticamente  a  ras  del  suelo),  con la  posterior  recogida y apilado de los
residuos  generados.  Este  último  proceso  será  conjunto  con  las  podas  en  todos  los
rodales excepto en el del 2-C-I-1.

Con este tratamiento se pretende mejorar la conformación del pinar, así como
disminuir el peligro de incendios y, al igual que en las cortas de mejora, aumentar la
accesibilidad en el grupo de montes.

En primer lugar, se indicará la superficie donde se van a llevar a cabo las podas,
así como los pies a podar cada año.

Podas de pinar (d.n. > 7,4 cm). “Sierra Blanca y Bermeja”
Año de inicio Localización Superficie de actuación (ha) Nº pies a podar

1
2-A-III-17 24,59 8.124
2-A-III-28 24,90 6.661

Total 1 49,49 14.785

3

2-B-I-7a 22,86 6.554
2-C-I-1a 6,49 876
2-C-I-20a 15,58 2.889
2-C-I-22 26,86 5.706
2-C-I-24 33,18 10.269

Total 3 104,97 26.294
5 2-B-I-14a 3,36 1.444

Total 5 3,36 1.444

7
2-A-II-9 29,55 9.332
2-A-II-25 16,06 2.720
2-C-I-2a 15,74 10.975

Total 7 61,35 23.027

9

2-B-I-1a 37,00 12.000
2-B-I-16a 9,72 2.241
2-B-I-17a 18,67 6.035
2-C-I-11a 1,46 764

Total 9 66,85 21.040



Podas de pinar (d.n. > 7,4 cm). “Sierra Blanca y Bermeja”
Año de inicio Localización Superficie de actuación (ha) Nº pies a podar

Total Plan Especial 286,02 86.590

 Rozas y podas de pinar

Este tratamiento combinado consiste en la eliminación selectiva del matorral, así
como una poda somera de los pies existentes en los rodales de actuación. En todos los
rodales de actuación salvo en el perteneciente al  cantón 1-C-I-3,  el  tratamiento y la
eliminación de residuos estarán incluidos en la clara.

A continuación se indica la localización, año, superficie de actuación y número
de pies a podar.

Rozas y podas de pinar. “Sierra Blanca y Bermeja”
Año de inicio Localización Superficie de actuación (ha) Nº pies a podar

5 2-C-I-3a 3,97 396
Total 5 3,97 396

7 2-A-II-20a 11,75 664
Total 7 11,75 664

9

2-A-III-12b 6,45 957
2-A-II-13b 2,86 547
2-A-II-14b 4,33 721
2-A-III-15b 3,36 380

Total 9 17,00 2.605
Total Plan Especial 32,72 3.665

 Resalveos y podas de encinar

Los  resalveos  y  olivaciones,  únicamente,  se  realizarán  en  aquellos  cantones
donde exista una masa de encinar con un gran número de pies menores por hectárea,
con el objeto de perpetuar la masa de encinar, es decir, en los cantones 1, 8 y 9 del
Cuartel Q de la 1ª Sección. Se cortará en estos cantones, con el fin de que los pies
seleccionados  alcancen  un  porte  arbóreo,  aumentando  la  producción  de  bellota,
favoreciendo la regeneración natural de la encina y mejorando el pasto. Sin embargo,
sólo se cortará un 5 % en el rodal a de los cantones 1 y 8, y en el 9 un 10 % de los pies
menores (diámetro normal < 7,5 cm). Además, se realzarán brotes bajos de chaparra que
existen en zonas más claras con el fin de aumentar la densidad de encinar.

Resalveos y olivaciones de encinar. “Sierra Blanca y Bermeja”
Año de inicio Localización Superficie de actuación (ha)

5

1-Q-I-1a 7,74
1-Q-I-8a 7,48
1-Q-I-9a 1,58
1-Q-I-9b 0,58

Total 5 17,38
Total Plan Especial 17,38

 Cortas de policía

Se  considera  necesario  realizar  cortas  de  policía  en  los  siguientes  cantones:
1-A-I-2, 1-A-I-3, 1-A-I-6, 1-A-I-7, 2-A-III-8, 2-A-III-10, 2-A-II-11, 2-A-III-22, 2-A-



III-24, 2-A-II-26, 2-A-III-30, 2-A-III-31, 2-B-I-2, 2-B-I-3, 2-B-I-4, 2-B-I-5, 2-B-I-6 y
2-C-I-1. Este tratamiento consistirá en eliminar los pies dañados por viento o nieve.

3.3.1.2. Mallado perimetral para ayuda a la regeneración y otros

En los Tramos en regeneración de los Cuarteles A y del Q de la 1ª Sección, tal y
como se indicó en el Plan General, se van a realizar acotaciones al ganado de todo el
Tramo Único (Cuartel A de la 2ª Sección) y de superficies de no más de 5 ha hasta
completar la cabida periódica del Tramo (Cuartel Q y A de la 1ª Sección), con malla
ganadera. 

Mientras  que en el  Cuartel  A de la  1ª  Sección se acotará,  durante este  Plan
Especial, sólo la mitad de la cabida periódica, en el Cuartel Q se cercará todo el Tramo
en regeneración durante 20 años. En el próximo Plan Especial se acotará el resto de la
superficie a regenerar en el Cuartel A. Además se cercará todo el Tramo Único desde el
primer año.

También se propone acotar con malla tres superficies de, aproximadamente, 5 ha
cada una en el Cuartel P, con el objeto de impulsar la aparición de regeneración de pinar
y encinar. 

A continuación se exponen el año la localización, la superficie y perímetro de la
malla en cada una de las acotaciones establecidas:

Malla perimetral de ayuda a la regeneración. “Sierra Blanca y Bermeja”
Año Localización Superficie (ha) Longitud (m.l.)

1

2-A-I-2

168,01 10.227

2-A-I-3
2-A-I-4
2-A-I-5
2-A-I-6
2-A-I-7
2-A-I-18
2-A-I-19
2-A-I-29
1-A-I-1a 5,00 962
1-A-I-2a 4,98 855
1-A-I-3a 5,01 994
1-A-I-4a 4,10 859
1-A-I-5a 4,15 1.127
1-A-I-6a 4,99 1.014
1-Q-I-3a 5,16 887
1-Q-I-4a 1,93 584
1-Q-I-5a 5,26 989
1-Q-I-6a 3,94 836
1-Q-I-9b

5,69 1.104
1-Q-I-9c

Total 1 218,22 20.438
Total Plan Especial 218,22 20.438



Los rodales indicados en la tabla estarán situados en los planos correspondientes.
No se van a indicar  los cerramientos propuestos en el  Cuartel  P,  dado que el gasto
generado en su ejecución no entrará en el presupuesto.

Además de la malla para ayuda a la regeneración, se instalará una malla a los
dos lados de la carretera que va de Ronda a San Pedro Alcántara. La longitud de la
malla, eliminando las zonas coincidentes con las mallas para ayuda a la regeneración, es
de 23.690 m.

3.3.1.3. Plan de conservación y creación de infraestructuras

3.3.1.3.1. Mantenimiento de la red viaria del monte

Se propone realizar un refino y planeo del camino que va de “la Fuenfría” al
“Puerto Realeja”. Así como prolongar dicho camino hacia el Sur. Estas actuaciones se
repartirán  proporcionalmente a lo largo del decenio y según las necesidades existentes.

3.3.1.3.2. Deslinde y amojonamiento del monte

Es  necesario  el  replanteo  de  lindes  y  la  materialización  sobre  el  terreno  del
monte durante el Plan Especial, ya que en algunos casos es difícil su identificación.

3.3.1.4. Plan de protección frente a riesgos

Hay que tomar medidas para la lucha y prevención contra plagas, propuestas en
el Plan de Lucha Integral contra plagas de la Consejería  de Medio Ambiente.  Estas
consisten en el seguimiento continuado de la masa durante los distintos momentos del
ciclo  de  los  insectos  y  la  colocación  de  nidales  y  trampas  de  feromona  en  puntos
estratégicos.

En cuanto a las medidas de prevención de incendios forestales, se seguirán las
propuestas recogidas en el Plan comarcal PAPIF.

3.3.1.5. Plan de realización de estudios y Proyectos

Durante el año 10 se llevará a cabo la Revisión de la presente Revisión de la
Ordenación.

3.4. VALORACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS

3.4.1. VALORACIÓN DE INGRESOS

3.4.1.1. Valoración de maderas

Se va a considerar como precio actual de la madera el que posee en el mercado
en  el  momento  actual,  aunque  no  hay  que  olvidar  que  estos  precios  fluctúan
notablemente en función del mercado. El precio que se considerará para los gastos será
el de la madera en cargadero.



Como ya  se comentó  anteriormente,  no se valorarán  los  ingresos  de madera
procedente de cortas de mejora, excepto el de claras, al depender en cada momento de la
decisión de la Propiedad. 

Por último, hay que considerar que existe un volumen maderable, procedente de
pies  con  diámetro  normal  superior  a  22,4  cm,  cuyo  precio  en  cargadero  se  ha
establecido en 19,53 €/m3. Además también existe un volumen procedente de pies con
diámetro normal inferior a 22,5 cm, en su mayoría procedente de claras y que se va a
vender a un precio de 5,85 €/m3. Este último se venderá para trituración.

Los productos obtenidos del resalveo de las encinas no son objeto de valoración
económica. Se cortarán y apilarán en monte para el uso vecinal.

3.4.1.2. Valoración de pastos

Debido  a  la  dificultad  a  la  hora  de  establecer  una  carga  ganadera  anual,  ha
quedado  acordado  entre  el  ayuntamiento  de  Igualeja,  los  pastores  de  la  zona  y  la
Consejería  de  Medio  Ambiente,  que  los  ganaderos  aporten  una  suma  anual  de
12.020,25 €, por el único lote de pastos establecido. 

3.4.1.3. Valoración de caza

El precio que se ha aplicado en este monte el último año es de 0,32 €/ha. Por lo
tanto, será el que se aplicará a la hora de presupuestar el ingreso por caza. Sin embargo,
no se han tenido en cuenta las variaciones anuales que se han de producir debido al
I.P.C.

3.4.1.4. Ingresos

Los tipos de ingresos que se van a conseguir en este monte durante el periodo
comprendido entre el año 1 y el 10 serán por madera, por pastos y por caza.

3.4.1.4.1. Ingresos por madera

Los ingresos que se van a obtener de madera a lo largo de los 10 años que dura
el  periodo  de  aplicación  de  esta  Revisión  serán  los  procedentes  de  cortas  de
regeneración  y  de  mejora  (claras).  Dentro  de  estos,  hay  que  distinguir  el  volumen
maderable, del destinado a trituración.

Además, dentro de los beneficios obtenidos a partir de las cortas de mejora no se
cuantificarán los originados de los clareos y las cortas de policía, al ser muy variable el
precio real que se le asignaría, además, se trata de productos “no económicos”, ya que el
mercado no les ofrece suficientes salidas como ocurre con las leñas de encina, y los
propios productos se encuentran dispersos en el monte. Además, en el caso de cortas de
policía, se trata de un producto procedente de individuos enfermos o secos, por lo que
no resultan valorables.

A continuación se van a reflejar en tablas los ingresos obtenidos de volumen
maderable y no maderable, tanto en las cortas de regeneración como en las cortas de
mejora (claras), que se van a cuantificar.



Ingresos obtenidos de volumen no maderable en las cortas de regeneración. “Sierra Blanca y Bermeja”
Año Localización Vcc ext. (7,5<d.n.<22,5cm) (m3) Ingresos (€)

1
2-A-I-2 21,3 124,61
2-A-I-3 0,0 0,00

Total 1 21,3 124,61
3 2-A-I-4 35,0 204,75

Total 3 35,0 204,75
5 2-A-I-5 88,7 518,90

Total 5 88,7 518,90

7
2-A-I-6 26,7 156,20
2-A-I-7 27,0 157,95

Total 7 53,7 314,15
Total Plan Especial 198,7 1.162,40

Ingresos obtenidos de volumen maderable en las cortas de regeneración. “Sierra Blanca y Bermeja”
Año Localización Vcc ext. (d.n.>22,4 cm) (m3) Ingresos (€)

1
2-A-I-2 826,1 16.133,73
2-A-I-3 763,0 14.901,39

Total 1 1.589,1 31.035,12
3 2-A-I-4 713,6 13.936,61

Total 3 713,6 13.936,61
5 2-A-I-5 605,1 11.817,60

Total 5 605,1 11.817,60

7
2-A-I-6 627,5 12.255,08
2-A-I-7 502,8 9.819,68

Total 7 1.130,3 22.074,76

9
2-A-I-2 832,4 16.256,77
2-A-I-3 770,5 15.047,87

Total 9 1.602,9 31.304,64
Total Plan Especial 5.641,0 110.168,73

Los ingresos obtenidos por claras proceden de pies de diámetro normal inferior a
22,5 cm, es decir, de volumen no maderable. 

Ingresos obtenidos de volumen no maderable en las claras. “Sierra Blanca y Bermeja”
Año Localización Vcc ext. (7,5<d.n.<22,5cm) (m3) Ingresos (€)

1

2-A-III-1 120,0 702,00
2-A-III-16 26,4 154,44
2-A-III-17 42,1 246,29
2-A-III-28 54,5 318,83

Total 1 243,0 1.421,56

3

2-B-I-7a 36,4 212,94
2-C-I-13a 44,4 259,74
2-C-I-20a 27,1 158,54
2-C-I-22 84,7 495,50
2-C-I-24 92,9 543,47

Total 3 285,5 1.670,19
5 2-B-I-10a 29,8 174,33

2-B-I-14a 1,4 8,19
2-C-I-5a 7,3 42,71
2-C-I-6 35,3 206,51



Ingresos obtenidos de volumen no maderable en las claras. “Sierra Blanca y Bermeja”
Año Localización Vcc ext. (7,5<d.n.<22,5cm) (m3) Ingresos (€)

2-C-I-7a 55,5 324,68
Total 5 129,3 756,42

7

2-A-II-9 162,5 950,63
2-A-III-21 58,5 342,23
2-A-III-23 17,2 100,62
2-A-II-25 21,0 122,85
2-C-I-2a 120,0 702,00

Total 7 379,2 2.218,33

9

2-A-III-12a 38,5 225,23
2-A-III-12b 8,5 49,73
2-A-II-13a 27,8 162,63
2-A-II-13b 2,7 15,80
2-A-II-14a 16,1 94,19
2-A-II-14b 2,6 15,21
2-A-III-15a 6,8 39,78
2-A-III-15b 1,1 6,44

2-B-I-1a 92,1 538,79
2-B-I-16a 7,9 46,22
2-B-I-17a 39,8 232,83
2-C-I-11a 2,9 16,97

Total 9 246,8 1.443,82
Total Plan Especial 1.283,8 7.510,32

3.4.1.4.2. Ingresos por pastos

Teniendo  en  cuenta  la  valoración  asignada  anualmente,  por  lote,  al
aprovechamiento de pastos, los ingresos que se obtendrán en el monte de “Sierra Blanca
y Bermeja” serán los siguientes. Los valores, que a continuación se reflejan, dependerán
de la superficie que entre cada año en regeneración, del precio que se ha asignado por
lote, además del número de años que esa cabida queda libre de pastoreo:

Ingresos por pastos. “Sierra Blanca y Bermeja”
Año Superficie libre (ha) Ingresos (€)

1 2.766,53 12.020,25
2 2.766,53 12.020,25
3 2.766,53 12.020,25
4 2.766,53 12.020,25
5 2.766,53 12.020,25
6 2.766,53 12.020,25
7 2.766,53 12.020,25
8 2.766,53 12.020,25
9 2.766,53 12.020,25
10 2.766,53 12.020,25

Total Plan Especial 120.202,50

3.4.1.4.3. Ingresos cinegéticos

Teniendo en cuenta que el aprovechamiento cinegético se va a practicar en toda
“Sierra  Blanca  y  Bermeja”  excepto  en  las  zonas  acotadas  (al  igual  en  el
aprovechamiento de pastos), los ingresos que se obtendrán en este decenio serán los
siguientes:



Ingresos cinegéticos. “Sierra Blanca y Bermeja”
Año Superficie cazable (ha) Ingresos (€)

1 1.191,38 381,24
2 1.191,38 381,24
3 1.191,38 381,24
4 1.191,38 381,24
5 1.191,38 381,24
6 1.191,38 381,24
7 1.191,38 381,24
8 1.191,38 381,24
9 1.191,38 381,24
10 1.191,38 381,24

Total Plan Especial 11.913,80 3.812,42

3.4.1.4.4. Ingresos totales

Los ingresos totales que se producirán en el monte a lo largo del decenio son:

Ingresos totales  (€). “Sierra Blanca y Bermeja”

Año
Madera de cortas

de reg.
(7,5<d.n.<22,5 cm)

Madera de
cortas de reg.
(d.n.>22,5 cm)

Madera de claras
(7,5<d.n.<22,5 cm)

Pastos Caza
Total

Ingresos

1 124,61 31.035,12 1.421,56 12.020,25 381,24 44.982,78
2 0,00 0,00 0,00 12.020,25 381,24 12.401,49
3 204,75 13.936,61 1.670,19 12.020,25 381,24 28.213,04
4 0,00 0,00 0,00 12.020,25 381,24 12.401,49
5 518,90 11.817,60 756,42 12.020,25 381,24 25.494,41
6 0,00 0,00 0,00 12.020,25 381,24 12.401,49
7 314,15 22.074,76 2.218,33 12.020,25 381,24 37.008,73
8 0,00 0,00 0,00 12.020,25 381,24 12.401,49
9 0,00 31.304,64 1.443,82 12.020,25 381,24 45.149,95
10 0,00 0,00 0,00 12.020,25 381,24 12.401,49

Total 1.162,40 110.168,73 7.510,32 120.202,50 3.812,42 242.856,37

El 15 % de los ingresos que se obtengan anualmente irán al Fondo de Mejoras.

3.4.2. VALORACIÓN DE GASTOS

3.4.2.1. Valoración de gastos generados por aprovechamientos

La venta de madera se planteará en cargadero y, por lo tanto, se deberá incluir la
ubicación y el coste de las cortas de regeneración y claras, que se encuentra desglosado
en el Plan de Mejoras Silvopascícolas realizado por las Tarifas TRAGSA (2000). En la
realización de los presupuestos se ha tenido en cuenta el coste de la corta, descopado,
desramado,  descortezado,  desembosque  (con  cable  de  skider),  recogida,  apilado  y
quema de residuos.

3.4.2.1.1. Gastos generados por cortas de regeneración de pinar

En este caso se puede realizar la distinción de los diámetros normales de los pies
a cortar, la densidad actual de la masa, la pendiente del rodal de actuación, así como la
densidad de residuos generados.



Las tarifas que se tendrán en cuenta serán:

+ Para el apeo, preparación y apilado de madera al medio de saca:

 Obtención  de  un  estéreo  de  madera  procedente  de  árboles  con  un
diámetro normal superior a 12 cm e inferior a 20 cm en pendientes
superiores  al  25  %,  con  matorral  y  densidad  inicial  del  arbolado
inferior o igual a 750 pies/ha. Incluye el derribo, desrame, descopado,
tronzado  y  apilado  en  calle  o  lugar  accesible  al  medio  de  saca
(D<= 20 m): 9,80 €/est

 Corta de coníferas con diámetro normal superior a 30 cm, en pendientes
superiores  al  25  %,  incluyendo  apeo,  descopado,  desramado,
tronzado (si procede), y la aproximación (D<=40 m), con los medios
auxiliares  oportunos  a  la  calle,  raspadero  o  similar,  para  su
desembosque: 7,13 €/m3 

+ Saca mecanizada de madera:

 Desembosque a cargadero de un metro cúbico de madera, con pendiente
del terreno superior al 30 % e inferior o igual al 50 % y distancia de
saca superior a 200 m e inferior o igual a 400 m, dejando la madera
apilada: 8,25 €/m3

+ Tratamiento y eliminación de los residuos generados:

 Recogida, saca y apilado de residuos procedentes de claras o clareos,
con densidad menor o igual a 15 tn/ha (estimación previa del residuo
verde), distancia máxima de recogida de 30 m y pendiente del terreno
superior al 30 % e inferior o igual al 50 %: 149,72 €/ha

 Recogida, saca y apilado de residuos procedentes de claras o clareos,
con densidad menor o igual a 15 tn/ha (estimación previa del residuo
verde), distancia máxima de recogida de 30 m y pendiente del terreno
superior al 50 %: 163,33 €/ha

 Recogida, saca y apilado de residuos procedentes de claras o clareos,
con densidad mayor de 15 y menor o igual a 25 tn/ha (estimación
previa del residuo verde), distancia máxima de recogida de 30 m y
pendiente del terreno superior al 30 % e inferior o igual al  50 %:
343,11 €/ha

 Recogida, saca y apilado de residuos procedentes de claras o clareos,
con densidad mayor de 15 y menor o igual a 25 tn/ha (estimación
previa del residuo verde), distancia máxima de recogida de 30 m y
pendiente del terreno superior al 50 %: 374,30 €/ha

 Quema de residuos forestales procedentes de tratamientos selvícolas, ya
apilados, con distancia entre piras inferior o igual a 20 m. Con una
carga de residuos por hectárea mayor de 8 y menor o igual a 15 tn.
(estimación previa de residuos en verde): 163,33 €/ha

 Quema de residuos forestales procedentes de tratamientos selvícolas, ya
apilados, con distancia entre piras inferior o igual a 20 m. Con una



carga de residuos por hectárea mayor de 15 y menor o igual a 25 tn.
(estimación previa de residuos en verde): 283,56 €/ha

Gastos generados por cortas de regeneración de pinar. “Sierra Blanca y Bermeja”

Año Localización
Superficie de
actuación (ha)

Tipo de pies
Vcc (m3)

(*)
Nº pies ext. Coste (€)

1
2-A-I-2

28,39 Pies d.n.<22,5 cm 21,3 218
22.089,77

28,39 Pies d.n.>22,5 cm 826,10 1.053

2-A-I-3
15,70 Pies d.n.<22,5 cm 0 0

21.573,66
15,70 Pies d.n.>22,5 cm 763,00 1.257

Total 2001 88,18 - 1.610,40 2.528 43.663,43

3 2-A-I-4
17,17 Pies d.n.<22,5 cm 35 362

23.087,07
17,17 Pies d.n.>22,5 cm 713,60 1.805

Total 2003 34,34 - 748,60 2.167 23.087,07

5 2-A-I-5
24,09 Pies d.n.<22,5 cm 88,7 1301

27.223,38
24,09 Pies d.n.>22,5 cm 605,1 1.482

Total 2005 48,18 - 693,8 2.783 27.223,38

7
2-A-I-6

18,60 Pies d.n.<22,5 cm 26,7 269
22.509,97

18,60 Pies d.n.>22,5 cm 627,5 1.438

2-A-I-7
13,92 Pies d.n.<22,5 cm 27 247

12.910,00
13,92 Pies d.n.>22,5 cm 502,8 767

Total 2007 65,04 - 1184 2.721 35.419,97

9
2-A-I-2

28,39 Pies d.n.<22,5 cm 0 0
21.689,80

28,39 Pies d.n.>22,5 cm 832,4 1053

2-A-I-3
15,70 Pies d.n.<22,5 cm 0 0

16.979,01
15,70 Pies d.n.>22,5 cm 770,5 1.257

Total 2009 88,18 - 1602,9 2.310 38.668,81
Total Plan Especial 323,92 - 5839,7 12.509 168.062,66
(*) el factor de conversión a estéreos es de 0,65

3.4.2.1.2. Gastos generados por claras de pinar

En el caso de las claras se puede hacer la distinción en la densidad actual de la
masa, la pendiente de rodal de actuación, así como la densidad de residuos generados.

Las tarifas que se tendrán en cuenta serán:

+ Para el apeo, preparación y apilado de madera al medio de saca:

 Obtención  de  un  estéreo  de  madera  procedente  de  árboles  con  un
diámetro normal superior a 12 cm e inferior a 20 cm en pendientes
superiores  al  25  %,  con  matorral  y  densidad  inicial  del  arbolado
inferior o igual a 750 pies/ha. Incluye el derribo, desrame, descopado,
tronzado  y  apilado  en  calle  o  lugar  accesible  al  medio  de  saca
(D<= 20 m): 9,80 €/est 

+ Saca mecanizada de madera:

 Desembosque a cargadero de un metro cúbico de madera, con pendiente
del terreno superior al 30 % e inferior o igual al 50 % y distancia de
saca superior a 200 m e inferior o igual a 400 m, dejando la madera
apilada: 8,25 €/m3



+ Tratamiento y eliminación de los residuos generados:

 Recogida, saca y apilado de residuos procedentes de claras o clareos,
con densidad menor o igual a 15 tn/ha (estimación previa del residuo
verde), distancia máxima de recogida de 30 m y pendiente del terreno
superior al 30 % e inferior o igual al 50 %: 149,72 €/ha

 Recogida, saca y apilado de residuos procedentes de claras o clareos,
con densidad menor o igual a 15 tn/ha (estimación previa del residuo
verde), distancia máxima de recogida de 30 m y pendiente del terreno
superior al 50 %: 163,33 €/ha

 Recogida, saca y apilado de residuos procedentes de claras o clareos,
con densidad mayor de 25 y menor o igual a 35 tn/ha (estimación
previa del residuo verde), distancia máxima de recogida de 30 m y
pendiente del terreno superior 30 % e inferior o igual al 50 %: 467,87
€/ha

 Quema de residuos forestales procedentes de tratamientos selvícolas, ya
apilados, con distancia entre piras inferior o igual a 20 m. Con una
carga  de  residuos  por  hectárea  menor  o  igual  a  8  tn.  (estimación
previa de residuos en verde): 56,71 €/ha

 Quema de residuos forestales procedentes de tratamientos selvícolas, ya
apilados, con distancia entre piras inferior o igual a 20 m. Con una
carga de residuos por hectárea mayor de 8 y menor o igual a 15 tn.
(estimación previa de residuos en verde): 163,33 €/ha

 Quema de residuos forestales procedentes de tratamientos selvícolas, ya
apilados, con distancia entre piras inferior o igual a 20 m. Con una
carga de residuos por hectárea mayor de 25 y menor o igual a 35 tn.
(estimación previa de residuos en verde): 425,34 €/ha

Gastos generados por claras de pinar. “Sierra Blanca y Bermeja”

Año Localización
Superficie de
actuación (ha)

Nº pies 
(d.n.<22,5 cm)

Vcc (m3)
(d.n.<22,5 cm) Coste (€)

1

2-A-III-1 32,64 3.481 120,0 9.981,34
2-A-III-16 24,46 889 26,4 5.998,01
2-A-III-17 24,59 1.681 42,1 9.014,63
2-A-III-28 24,90 1.859 54,5 9.405,15

Total 1 106,59 7.910 243,0 34.399,13

3

2-B-I-7a 22,86 1.527 36,4 8.316,55
2-C-I-13a 14,68 1.195 44,4 4.066,11
2-C-I-20a 15,58 779 27,1 4.060,38
2-C-I-22 26,86 2.263 84,7 10.384,31
2-C-I-24 33,18 2.368 92,9 13.005,65

Total 3 113,16 8.132 285,5 39.833,00

5

2-B-I-10a 13,22 353 29,8 3.424,15
2-B-I-14a 3,36 62 1,4 1.130,24
2-C-I-5a 13,54 261 7,3 3.149,63
2-C-I-6 18,28 1.031 35,3 4.845,77
2-C-I-7a 10,64 1.671 55,5 3.635,87

Total 5 59,04 3.378 129,3 16.185,65
7 2-A-II-9 29,55 4.491 162,5 13.443,43

2-A-III-21 24,55 1.911 58,5 6.766,61
2-A-III-23 21,68 613 17,2 5.171,69
2-A-II-25 16,06 728 21,0 5.736,02



Gastos generados por claras de pinar. “Sierra Blanca y Bermeja”

Año Localización
Superficie de
actuación (ha)

Nº pies 
(d.n.<22,5 cm)

Vcc (m3)
(d.n.<22,5 cm) Coste (€)

2-C-I-2a 15,74 3.933 120,0 16.858,36
Total 7 107,58 11.676 379,2 47.976,11

9

2-A-III-12a 29,37 1.099 38,5 7.360,66
2-A-II-12b 6,45 241 8,5 1.617,54
2-A-II-13a 29,04 701 27,8 7.038,45
2-A-II-13b 2,86 69 2,7 692,30
2-A-II-14a 27,23 525 16,1 6.367,25
2-A-II-14b 4,33 84 2,6 1.013,42
2-A-III-15a 21,16 169 6,8 4.814,67
2-A-III-15b 3,36 27 1,1 764,99

2-B-I-1a 37,00 3.078 92,1 13.731,26
2-B-I-16a 9,72 249 7,9 3.359,42
2-B-I-17a 18,67 1.509 39,8 6.773,06
2-C-I-11a 1,46 83 2,9 544,57

Total 9 190,65 7.834 246,8 54.077,59
Total Plan Especial 577,02 38.930 1.283,8 192.471,48

3.4.2.2. Valoración de gastos generados por mejoras

3.4.2.2.1. Gastos generados por tratamientos selvícolas

 Clareos y podas de pinar (d.n.<7,5 cm)

Los gastos originados por este tratamiento combinado dependerán de la densidad
de la masa y de los residuos generados. Sin embargo, tal y como se dijo en el apartado de
Plan de Mejoras, en los cantones 2-A-III-17, 2-B-I-14, 2-C-I-2 y 2-C-I-22 el tratamiento
y eliminación de residuos queda incluido en las claras que se realizan el mismo año.
Mientras que en los rodales de los cantones 2-B-I-15, 2-B-I-19, 2-C-I-4, 2-C-I-8, 2-C-I-9,
2-C-I-10, 2-C-I-17 y 2-C-I-19 sí se incluirá este tratamiento.

A continuación se indican las tarifas que se van a emplear:

+ Clareo y poda:

 Clareo y poda en montes de densidad media. Corta de pies sobrantes y
de las ramas bajas en el arbolado restante, con alturas máximas de
poda de hasta 2 m aproximadamente: 610,94 €/ha

+ Tratamiento y eliminación de los residuos generados:

 Recogida,  saca  y  apilado  de  1  ha  de  residuos  procedentes
conjuntamente de rozas o desbroces, podas y/o claras o clareos, con
densidad  menor  o  igual  a  8  tn/ha  (estimación  previa  del  residuo
verde), distancia máxima de recogida de 30 m y pendiente del terreno
superior al 50 %: 108,89 €/ha

 Recogida,  saca  y  apilado  de  1  ha  de  residuos  procedentes
conjuntamente de rozas o desbroces, podas y/o claras o clareos, con
densidad superior a 8 e inferior o igual a 15 tn/ha (estimación previa



del residuo verde), distancia máxima de recogida de 30 m y pendiente
del terreno superior al 50 %: 309,65 €/ha

 Quema de residuos forestales procedentes de tratamientos selvícolas, ya
apilados, con distancia entre piras inferior o igual a 20 m. Con una
carga  de  residuos  por  hectárea  menor  o  igual  a  8  tn.  (estimación
previa de residuos en verde): 56,71 €/ha

 Quema de residuos forestales procedentes de tratamientos selvícolas, ya
apilados, con distancia entre piras inferior o igual a 20 m. Con una
carga de residuos por hectárea mayor de 8 y menor o igual a 15 tn.
(estimación previa de residuos en verde): 163,33 €/ha

Gastos originados por clareos y podas de pinar. “Sierra Blanca y Bermeja”
Año Localización Superficie de actuación (ha) Coste (€)

1 2-A-III-17 24,59 15.023,01
Total 1 24,59 15.023,01

3
2-C-I-19a 17,24 13.387,55
2-C-I-22 26,86 16.409,85

Total 3 44,10 29.797,40

5
2-B-I-14a 3,36 2.052,76
2-C-I-17 12,83 13.906,69
2-C-I-4a 6,79 5.272,71

Total 5 22,98 21.232,16
7 2-C-I-2a 15,74 9.616,20

Total 7 15,74 9.616,20
Total Plan Especial 107,41 75.668,77

 Clareos y podas de pinar y rozas (d.n.< 7,5 cm)

Los gastos originados por este conjunto de tratamientos selvícolas dependerán,
al igual que el tratamiento anterior, de la densidad de la masa. La recogida, apilado y
eliminación de residuos en los rodales de los cantones 2-B-I-1, 2-B-I-16, 2-B-I-17 y 2-
C-I-11 queda incluida en el tratamiento de claras que se realiza el mismo año.

Las tarifas empleadas en este tratamiento combinado son:

+ Clareo, poda y roza:

 Roza y clareo con densidad media, incluyendo la poda somera de los
pies restantes: 917,78 €/ha

+ Tratamiento y eliminación de los residuos generados:

 Recogida,  saca  y  apilado  de  1  ha  de  residuos  procedentes
conjuntamente de rozas o desbroces, podas y/o claras o clareos, con
densidad  menor  o  igual  a  8  tn/ha  (estimación  previa  del  residuo
verde), distancia máxima de recogida de 30 m y pendiente del terreno
superior al 50 %: 108,89 €/ha

 Recogida,  saca  y  apilado  de  1  ha  de  residuos  procedentes
conjuntamente de rozas o desbroces, podas y/o claras o clareos, con



densidad superior a 8 e inferior o igual a 15 tn/ha (estimación previa
del residuo verde), distancia máxima de recogida de 30 m y pendiente
del terreno superior al 50 %: 309,65 €/ha

 Quema de residuos forestales procedentes de tratamientos selvícolas, ya
apilados, con distancia entre piras inferior o igual a 20 m. Con una
carga  de  residuos  por  hectárea  menor  o  igual  a  8  tn.  (estimación
previa de residuos en verde): 56,71 €/ha

 Quema de residuos forestales procedentes de tratamientos selvícolas, ya
apilados, con distancia entre piras inferior o igual a 20 m. Con una
carga de residuos por hectárea mayor de 8 y menor o igual a 15 tn.
(estimación previa de residuos en verde): 163,33 €/ha

Gastos originados por rozas, clareos y podas de pinar. “Sierra Blanca y Bermeja”
Año Localización Superficie de actuación (ha) Coste (€)

5 2-B-I-19 10,01 13.921,51
Total 5 10,01 13.921,51

9

2-B-I-1a 37,00 33.957,86
2-B-I-15a 10,25 11.104,65
2-B-I-16a 9,72 8.920,82
2-B-I-17a 18,67 17.134,95
2-C-I-8a 8,70 9.425,41
2-C-I-9a 8,10 8.775,38
2-C-I-10a 15,10 16.359,04
2-C-I-11a 1,46 1.339,96

Total 9 109,00 107.018,06
Total Plan Especial 119,01 120.939,57

 Podas de pinar(d.n.>7,4 cm)

El gasto originado por las podas coincidirá con la tarifa empleada para podas con
recorrido superior a 1 m e inferior o igual a 2 m, diámetro de ramas de más de 3 cm, y
una altura de poda de hasta 3 m. Esta corresponderá a 0,51  €/pie. La recogida, saca,
apilado y eliminación de residuos queda incluida en las claras salvo en el rodal del
cantón 1-C-I-1.

Las tarifas son las siguientes:

+ Poda:

 Poda hasta una altura máxima de 2 m en arbolado con ramificación
monopódica,  con  recorrido  de  poda  mayor  de  1  m  y  ramas  con
diámetro superior a 3 cm: 0,33 €/pie

+ Tratamiento y eliminación de los residuos generados:

 Recogida,  saca  y  apilado  de  1  ha  de  residuos  procedentes
conjuntamente  de  podas  con  densidad  menor  o  igual  a  8  tn/ha
(estimación previa del residuo verde), distancia máxima de recogida
de 30 m y pendiente del terreno superior al 50 %: 108,89 €/ha



 Quema de residuos forestales procedentes de tratamientos selvícolas, ya
apilados, con distancia entre piras inferior o igual a 20 m. Con una
carga  de  residuos  por  hectárea  menor  o  igual  a  8  tn.  (estimación
previa de residuos en verde): 56,71 €/ha

Gastos generados por podas de pinar (d.n.>7,4 cm). “Sierra Blanca y Bermeja”
Año Localización Superficie de actuación (ha) Pies Coste (€)

1
2-A-III-17 24,59 8.124 2.680,92
2-A-III-28 24,90 6.661 2.198,13

Total 1 49,49 14.785 4.879,05

3

2-B-I-7a 22,86 6.554 2.162,82
2-C-I-1a 6,49 876 1.521,50
2-C-I-20a 15,58 2.889 953,37
2-C-I-22 26,86 5.706 1.882,98
2-C-I-24 33,18 10.269 3.388,77

Total 3 104,97 26.294 9.909,44
5 2-B-I-14a 3,36 1.444 476,52

Total 5 3,36 1.444 476,52

7
2-A-II-9 29,55 9.332 3.079,56
2-A-II-25 16,06 2.720 897,60
2-C-I-2a 15,74 10.975 3.621,75

Total 7 61,35 23.027 7.598,91

9

2-B-I-1a 37,00 12.000 3.960,00
2-B-I-16a 9,72 2.241 739,53
2-B-I-17a 18,67 6.035 1.991,55
2-C-I-11a 1,46 764 252,12

Total 9 66,85 21.040 6.943,20
Total Plan Especial 286,02 86.590 29.807,12

 Rozas y podas de pinar

Este tratamiento combinado origina un gasto que dependerá de la densidad de la
masa.  Los tratamientos de residuos generados irán incluidos en la clara,  salvo en el
rodal de actuación del cantón 1-C-I-3.

Las tarifas empleadas en este tratamiento combinado son:

+ Poda y roza:

 Roza y poda con densidad media: 839,34 €/ha

+ Tratamiento y eliminación de los residuos generados:

 Recogida,  saca  y  apilado  de  1  ha  de  residuos  procedentes
conjuntamente de rozas o desbroces, podas y/o claras o clareos, con
densidad  menor  o  igual  a  8  tn/ha  (estimación  previa  del  residuo
verde), distancia máxima de recogida de 30 m y pendiente del terreno
superior al 50 %: 108,89 €/ha



 Quema de residuos forestales procedentes de tratamientos selvícolas, ya
apilados, con distancia entre piras inferior o igual a 20 m. Con una
carga  de  residuos  por  hectárea  menor  o  igual  a  8  tn.  (estimación
previa de residuos en verde): 56,71 €/ha

Gastos generados por rozas y podas de pinar. “Sierra Blanca y Bermeja”
Año Localización Superficie de actuación (ha) Coste (€)

5 2-C-I-3a 3,97 3.989,61
Total 5 3,97 3.989,61

7 2-A-II-20a 11,75 9.862,25
Total 7 11,75 9.862,25

9

2-A-III-12b 6,45 5.413,74
2-A-II-13b 2,86 2.400,51
2-A-II-14b 4,33 3.634,34
2-A-III-15b 3,36 2.820,18

Total 9 17,00 14.268,78
Total Plan Especial 32,72 28.120,64

 Resalveos y podas de encinar

Este tratamiento generará una serie de gastos que dependerán, al igual que el
tratamiento anterior, de la densidad de la masa y de los residuos generados. 

Las tarifas empleadas en este tratamiento son:

+ Resalveo y olivaciones:

 Roza y clareo con densidad media, incluyendo la poda somera de los
pies restantes: 917,78 €/ha

+ Tratamiento y eliminación de los residuos generados:

 Recogida, saca y apilado de 1 ha de residuos procedentes de rozas o
desbroces, podas y/o claras o clareos, con densidad menor o igual a 8
tn/ha  (estimación  previa  del  residuo  verde),  distancia  máxima  de
recogida de 30 m y pendiente del terreno superior al 50 %: 108,89
€/ha

 Recogida, saca y apilado de 1 ha de residuos procedentes de rozas o
desbroces, podas y/o claras o clareos, con densidad menor o igual a 8
tn/ha  (estimación  previa  del  residuo  verde),  distancia  máxima  de
recogida de 30 m y pendiente del terreno superior al 30 % e inferior o
igual al 50 %: 99,81 €/ha

 Quema de residuos forestales procedentes de tratamientos selvícolas, ya
apilados, con distancia entre piras inferior o igual a 20 m. Con una
carga de residuos por hectárea inferior  o igual  a 8 tn.  (estimación
previa de residuos en verde): 56,71 €/ha

Gastos generados por resalveos y olivaciones de encinar. “Sierra Blanca y Bermeja”
Año Localización Superficie de actuación (ha) Coste (€)

5 1-Q-I-1a 7,74 8.315,08
1-Q-I-8a 7,48 8.103,68



1-Q-I-9a 1,58 1.711,74
1-Q-I-9b 0,58 628,36

Total 5 17,38 18.758,87
Total  Plan
Especial

17,38 18.758,87

3.4.2.2.2. Gastos generados en el mallado perimetral de ayuda a la regeneración

La malla que se utilizará para cercar cada una de las superficies que se van a
regenerar  indicadas  a  continuación  consistirá  en  un  cerramiento  a  base  de  postes
metálicos PNT 60607 y 2 m de altura, anclados con hormigón en el suelo a 5 m de
separación y guarnecidos  con una malla  anudada o ganadera de 148/18/15, con dos
riostras cada 100 m. Según las tarifas TRAGSA (2000) el precio será de 6,04 €/m.l.

Malla perimetral de ayuda a la regeneración. “Sierra Blanca y Bermeja”
Año Localización Longitud (m.l.) Coste (€)

1

2-A-I-2 1.754 10.594,16
2-A-I-3 996 6.015,84
2-A-I-4 1.178 7.115,12
2-A-I-5 1.279 7.725,16
2-A-I-6 296 1.787,84
2-A-I-7 847 5.115,88
2-A-I-18 390 2.355,60
2-A-I-19 980 5.919,20
2-A-I-29 2.507 15.142,28
1-A-I-1a 962 5.810,48
1-A-I-2a 855 5.164,20
1-A-I-3a 994 6.003,76
1-A-I-4a 859 5.188,36
1-A-I-5a 1.127 6.807,08
1-A-I-6a 1.014 6.124,56
1-Q-I-3a 887 5.357,48
1-Q-I-4a 584 3.527,36
1-Q-I-5a 989 5.973,56
1-Q-I-6a 836 5.049,44
1-Q-I-9b 242 1.461,68
1-Q-I-9c 862 5.206,48

Total 1 20.438 123.445,52
Total Plan Especial 20.438 123.445,52

En cuanto a la malla que se establecerá en la carretera, en el año 1, será del
mismo tipo que el resto. Luego sabiendo que la longitud a cercar es de 23.690 m, el
gasto ocasionado será de 143.087,60 €. 

Sumando  ambos  costes,  el  gasto ocasionado,  el  año 1,  por  cercados  será  de
266.533,12 €.

3.4.2.2.3. Gastos generados en el Plan de conservación y creación de infraestructuras

3.4.2.2.3.1. Gastos generados para el mantenimiento de la red viaria del monte



Dado  el  necesario  mantenimiento  y  construcción  de  la  pista  indicada  en  el
apartado de Mantenimiento de la red viaria del monte se propone la asignación, en el
presente Plan Técnico de Ordenación, de una partida alzada de 42.000,00 €, dividida en
tres anualidades periódicas de 14.000,00 € en los años 1, 5 y 9.

3.4.2.2.3.2. Gastos generados por reposición y mantenimiento de mojones

Ya que es  necesario  el  replanteo  de  las  lindes  y  la  materialización  sobre  el
terreno del monte, se propone la asignación, en el presente Plan Técnico de Ordenación,
de una partida alzada de 3.005,00 €. Este trabajo tendrá lugar en el año 6.

3.4.2.2.4. Gastos generados en el Plan de realización de estudios y Proyectos

Durante el año 10 se llevará a cabo la Revisión de la presente Revisión de la
Ordenación. Para la realización de dicho Proyecto se presupuesta una partida alzada de
51.000,00 €.

3.4.3.  RESUMEN  DE  LOS  GASTOS  GENERADOS  POR  LOS
APROVECHAMIENTOS Y LAS MEJORAS

En la siguiente tabla se indican los gastos generados por los aprovechamientos:

Año Localización Aprovechamiento Superf. actuc. (ha) Coste (€)

1

2-A-I-2 Cortas de regeneración (d.n.< 22,5cm)
28,39 22.089,77

2-A-I-2 Cortas de regeneración (d.n.> 22,4 cm)
2-A-I-3 Cortas de regeneración (d.n.> 22,4 cm) 15,70 21.573,66

2-A-III-1 Claras en pinar 32,64 9.981,34
2-A-III-16 Claras en pinar 24,46 5.998,01
2-A-III-17 Claras en pinar 24,59 9.014,63
2-A-III-28 Claras en pinar 24,90 9.405,15

Total año 1 150,68 78.062,56

3

2-A-I-4 Cortas de regeneración (d.n.< 22,5cm)
17,17 23.087,07

2-A-I-4 Cortas de regeneración (d.n.> 22,4 cm)
2-B-I-7a Claras en pinar 22,86 8.316,55
2-C-I-13a Claras en pinar 14,68 4.066,11
2-C-I-20a Claras en pinar 15,58 4.060,38
2-C-I-22 Claras en pinar 26,86 10.384,31
2-C-I-24 Claras en pinar 33,18 13.005,65

Total año 3 130,33 62.920,07

5

2-A-I-5 Cortas de regeneración (d.n.< 22,5cm)
24,09 27.223,38

2-A-I-5 Cortas de regeneración (d.n.> 22,4 cm)
2-B-I-10a Claras en pinar 13,22 3.424,15
2-B-I-14a Claras en pinar 3,36 1.130,24
2-C-I-5a Claras en pinar 13,54 3.149,63
2-C-I-6 Claras en pinar 18,28 4.845,77
2-C-I-7a Claras en pinar 10,64 3.635,87

Total año 5 83,13 43.409,04
7 2-A-I-6 Cortas de regeneración (d.n.< 22,5cm) 18,60 22.509,97



Año Localización Aprovechamiento Superf. actuc. (ha) Coste (€)
2-A-I-6 Cortas de regeneración (d.n.> 22,4 cm)
2-A-I-7 Cortas de regeneración (d.n.< 22,5cm)

13,92 12.910,00
2-A-I-7 Cortas de regeneración (d.n.> 22,4 cm)
2-A-II-9 Claras en pinar 29,55 13.443,43

2-A-III-21 Claras en pinar 24,55 6.766,61
2-A-III-23 Claras en pinar 21,68 5.171,69
2-A-II-25 Claras en pinar 16,06 5.736,02
2-C-I-2a Claras en pinar 15,74 16.858,36

Total año 7 140,10 83.396,08

9

2-A-I-2 Cortas de regeneración (d.n.> 22,4 cm) 28,39 21.689,80
2-A-I-3 Cortas de regeneración (d.n.> 22,4 cm) 15,70 16.979,01

2-A-III-12a Claras en pinar 29,37 7.360,66
2-A-III-12b Claras en pinar 6,45 1.617,54
2-A-II-13a Claras en pinar 29,04 7.038,45
2-A-II-13b Claras en pinar 2,86 692,30
2-A-II-14a Claras en pinar 27,23 6.367,25
2-A-II-14b Claras en pinar 4,33 1.013,42
2-A-III-15a Claras en pinar 21,16 4.814,67
2-A-III-15b Claras en pinar 3,36 764,99

2-B-I-1a Claras en pinar 37,00 13.731,26
2-B-I-16a Claras en pinar 9,72 3.359,42
2-B-I-17a Claras en pinar 18,67 6.773,06
2-C-I-11a Claras en pinar 1,46 544,57

Total año 9 234,74 92.746,40
Total Plan Especial 738,98 360.534,14

A continuación se indicarán las actuaciones propuestas en el Plan Especial por
año, así como su localización, superficie y gasto.

Año Localización Actuación Superf. actuc. (ha) Coste (€)

1

2-A-III-17 Clareos y podas en pinar 24,59 15.023,01
2-A-III-17 Podas en pinar (d.n.>7,4 cm) 24,59 2.680,92
2-A-III-28 Podas en pinar (d.n.>7,4 cm) 24,90 2.198,13
1-A-I-1a Cerramiento 5,00 5.002,40
1-A-I-2a Cerramiento 4,98 4.446,00
1-A-I-3a Cerramiento 5,01 5.168,80
1-A-I-4a Cerramiento 4,10 4.466,80
1-A-I-5a Cerramiento 4,15 5.860,40
1-A-I-6a Cerramiento 4,99 5.272,80
1-Q-I-3a Cerramiento 5,16 4.612,40
1-Q-I-4a Cerramiento 1,93 3.036,80
1-Q-I-5a Cerramiento 5,26 5.142,80
1-Q-I-6a Cerramiento 3,94 4.347,20
1-Q-I-9b Cerramiento 0,58 1.861,60
1-Q-I-9c Cerramiento 5,11 5.059,60
2-A-I-2 Cerramiento 30,74 9.348,82
2-A-I-3 Cerramiento 16,57 5.308,68
2-A-I-4 Cerramiento 18,87 6.278,74
2-A-I-5 Cerramiento 24,56 6.817,07
2-A-I-6 Cerramiento 21,40 1.577,68
2-A-I-7 Cerramiento 13,96 4.514,51
2-A-I-18 Cerramiento 15,35 2.078,70
2-A-I-19 Cerramiento 9,94 5.223,40
2-A-I-29 Cerramiento 16,63 13.362,31

Carretera A-376 Cerramiento - 126.267,70
Todo el monte Mantenimiento de la red viaria 3.105,37 14.000,00



Año Localización Actuación Superf. actuc. (ha) Coste (€)
Total año 1 3.397,68 268.957,27

3

2-C-I-19a Clareos y podas en pinar 17,24 13.387,55
2-C-I-22 Clareos y podas en pinar 26,86 16.409,85
2-B-I-7a Podas en pinar (d.n.>7,4 cm) 22,86 2.162,82
2-C-I-1a Podas en pinar (d.n.>7,4 cm) 6,49 1.521,50
2-C-I-20a Podas en pinar (d.n.>7,4 cm) 15,58 953,37
2-C-I-22 Podas en pinar (d.n.>7,4 cm) 26,86 1.882,98
2-C-I-24 Podas en pinar (d.n.>7,4 cm) 33,18 3.388,77

Total año 3 149,07 39.706,84

5

2-B-I-14a Clareos y podas en pinar 3,36 2.052,76
2-C-I-17 Clareos y podas en pinar 12,83 13.906,69
2-C-I-4a Clareos y podas en pinar 6,79 5.272,71
2-B-I-19 Clareos, rozas y podas en pinar 10,01 13.921,51
2-B-I-14a Podas en pinar (d.n.>7,4 cm) 3,36 476,52
2-C-I-3a Podas y rozas en pinar 3,97 3.989,61
1-Q-I-1a Resalveos y podas en encinar 7,74 8.315,08
1-Q-I-8a Resalveos y podas en encinar 7,48 8.103,68
1-Q-I-9a Resalveos y podas en encinar 1,58 1.711,74
1-Q-I-9b Resalveos y podas en encinar 0,58 628,36

Todo el monte Mantenimiento de la red viaria 3.105,37 14.000,00
Total año 5 3.163,07 72.379,00

6 Todo el monte Deslinde y amojonamiento 3.105,37 3.005,00
Total año 6 3.105,37 3.005,00

7

2-C-I-2a Clareos y podas en pinar 15,74 9.616,20
2-A-II-9 Podas en pinar (d.n.>7,4 cm) 29,55 3.079,56
2-A-II-25 Podas en pinar (d.n.>7,4 cm) 16,06 897,60
2-C-I-2a Podas en pinar (d.n.>7,4 cm) 15,74 3.621,75

2-A-II-20a Podas y rozas en pinar 11,75 9.862,25
Total año 7 88,84 27.077,36

9

2-B-I-1a Clareos, rozas y podas en pinar 37,00 33.957,86
2-B-I-15a Clareos, rozas y podas en pinar 10,25 11.104,65
2-B-I-16a Clareos, rozas y podas en pinar 9,72 8.920,82
2-B-I-17a Clareos, rozas y podas en pinar 18,67 17.134,95
2-C-I-8a Clareos, rozas y podas en pinar 8,70 9.425,41
2-C-I-9a Clareos, rozas y podas en pinar 8,10 8.775,38
2-C-I-10a Clareos, rozas y podas en pinar 15,10 16.359,04
2-C-I-11a Clareos, rozas y podas en pinar 1,46 1.339,96
2-B-I-1a Podas en pinar (d.n.>7,4 cm) 37,00 3.960,00
2-B-I-16a Podas en pinar (d.n.>7,4 cm) 9,72 739,53
2-B-I-17a Podas en pinar (d.n.>7,4 cm) 18,67 1.991,55
2-C-I-11a Podas en pinar (d.n.>7,4 cm) 1,46 252,12

2-A-III-12b Podas y rozas en pinar 6,45 5.413,74
2-A-II-13b Podas y rozas en pinar 2,86 2.400,51
2-A-II-14b Podas y rozas en pinar 4,33 3.634,34
2-A-III-15b Podas y rozas en pinar 3,36 2.820,18

Todo el monte Mantenimiento de la red viaria 3.105,37 14.000,00
Total año 9 3.298,22 142.230,04

10 Todo el monte Revisión de la Ordenación 3.105,37 51.000,00
Total año 10 3.105,37 51.000,00
Total Plan Especial 16.307,62 604.355,16

3.5. BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS



A  continuación  se  especificarán  los  gastos  e  ingresos  de  las  actuaciones
propuestas en el Plan Especial de “Sierra Blanca y Bermeja”.



Balance Anual de Ingresos y Gastos. Primera Revisión de la Ordenación del monte “Sierra Blanca y Bermeja”. Plan Especial Año 1-Año 10. Euros
Ingresos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Total

Madera de cortas de regeneración

(d.n.<22,5 cm)
124,61 0,00 204,75 0,00 518,90 0,00 314,15 0,00 0,00 0,00 1.162,40

Madera de cortas de regeneración

(d.n.>22,4 cm)
31.035,12 0,00 13.936,61 0,00 11.817,60 0,00 22.074,76 0,00 31.304,64 0,00 110.168,73

Madera de claras  (d.n.<22,5 cm) 1.421,56 0,00 1.670,19 0,00 756,42 0,00 2.218,33 0,00 1.443,82 0,00 7.510,32
Pastos 12.020,25 12.020,25 12.020,25 12.020,25 12.020,25 12.020,25 12.020,25 12.020,25 12.020,25 12.020,25 120.202,50
Caza 381,24 381,24 381,24 381,24 381,24 381,24 381,24 381,24 381,24 381,24 3.812,42
Total Ingresos 36.550,88 3.969,59 19.758,48 3.946,93 17.008,05 3.915,13 28.479,44 3.872,20 36.620,66 3.872,20 242.856,37

Gastos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Total
Cortas  de  regeneración  de  pies

maderables 
53.644,77 0,00 23.087,07 0,00 27.223,38 0,00 35.419,97 0,00 38.668,81 0,00 178.044,00

Tratamientos selvícolas  de  claras

en  pinar,  con  eliminación  de

residuos
24.417,79 0,00 39.833,00 0,00 16.185,65 0,00 47.976,11 0,00 54.077,59 0,00 182.490,14

Tratamientos selvícolas de clareos

y podas en pinar, con eliminación

de residuos
15.023,01 0,00 29.797,40 0,00 21.232,16 0,00 9.616,20 0,00 0,00 0,00 75.668,77

Tratamientos  selvícolas  de

clareos,  rozas  y  podas  en  pinar,

con eliminación de residuos
0,00 0,00 0,00 0,00 13.921,51 0,00 0,00 0,00 107.018,07 0,00 120.939,58

Podas (d.n.>7,4 cm) en pinar 4.879,05 0,00 9.909,44 0,00 476,52 0,00 7.598,91 0,00 6.943,20 0,00 29.807,12
Rozas y  podas en pinar 0,00 0,00 0,00 0,00 3.989,61 0,00 9.862,25 0,00 14.268,77 0,00 28.120,63
Resalveos y podas en encinar 0,00 0,00 0,00 0,00 18.758,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.758,86
Malla perimetral  regeneración 108.787,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.787,51
Malla en la carretera A-376 126.267,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126.267,70
Mantenimiento de red viaria 14.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 42.000,00
Repos. y mantenim. de mojones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.005,00
Redacción  Proyecto  de

Ordenación 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.000,00 51.000,00

Total Gastos 347.019,83 0,00 102.626,91 0,00 115.787,69 3.005,00 110.473,44 0,00 234.976,44 51.000,00 964.889,31
Balance anual -310.468,95 3.969,59 -82.868,43 3.946,93 -98.779,64 910,13 -81.994,00 3.872,20 -198.355,78 -47.127,80 -722.032,94



El balance dinerario en este Plan Especial, durante el primer quinquenio, arroja
un déficit Cuatrocientos ochenta y cuatro mil doscientos euros con cincuenta céntimos
(484.200,50 €). En el segundo quinquenio el déficit asciende a Trescientos veintidós mil
seiscientos noventa y cinco euros con veinticinco céntimos  (322.695,25 €). 

           Sevilla, a ____ de _____________ de 2000

EL JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANES          EL ADJUNTO A LA DIRECCIÓN
DE ORDENACIÓN 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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