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PROYECTO DE ORDENACIÓN DEL MONTE “LA SIERRA”
(MA-30020-CAY) EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA

ANTECEDENTES

El  monte  “La  Sierra”  se  encuentra  situado  en  el  término  municipal  de  Coín,
partido judicial de Coín,  provincia de Málaga y pertenece al Ayuntamiento  de dicho
municipio. Está inscrito en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública con el número 16 y
el código de la Junta de Andalucía para dicho monte es MA-30020-CAY.

El  Monte actualmente no se encuentra ubicado dentro de los límites de ninguna de
las figuras de protección de la naturaleza.

No posee ningún Proyecto de Ordenación ni Plan Técnico de Aprovechamiento, por
lo que se hace necesario abordar su Ordenación con objetivo de optimizar los beneficios
ecológicos, sociales y económicos del monte.

El  monte  se  encuentra  en  régimen  de  consorcio  entre  el  Ayuntamiento  y  la
Administración Pública. La fecha del consorcio es del día 20 de marzo de   1952 con una
superficie de 1.054 ha, este consorcio fue ampliado en 1.316 ha el día 10 de noviembre de
1960,  estando  consorciado  en  la  actualidad  la  totalidad  del  monte.  También  existe
convenio de gestión entre la C.M.A de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Coín,
por el cual la gestión del monte es realizada por la C.M.A., la fecha de este convenio es
del 13 de Mayo de 1996.   

El siguiente cuadro resumen contiene las informaciones anteriores:

Tabla nº1. Características legales del Monte
Nº C.U.P Código Junta de Andalucía Nombre T.M. Pertenencia

16 MA-30020-CAY La Sierra Coín Ayuntamiento de Coín

El monte “La Sierra” está dividido a su vez en cuatro, estos son:

 Los Llanos

 Sierra Negra

 La Sierra de los Ángeles

 La Fraguara

El monte  “La Sierra”  sufrió  un incendio  que afectó  a  la  parte  oeste  del  monte
“Sierra Negra”, este  incendio se propago a través del M.U.P. nº 55 (MA-30063-CAY,
“Cerro Gordo y Alpujata”) situado en el término municipal de Monda.

 TÍTULO I. INVENTARIO

1.  ESTADO LEGAL

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

 1.1. POSICIÓN ADMINISTRATIVA

El monte “La Sierra”, como ya se ha dicho, se ubica dentro del término municipal
de  Coín, partido judicial de Coín, provincia de Málaga.
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1.2. PERTENENCIA

La titularidad del monte por el Ayuntamiento de Coín es reconocida desde antiguo.
El  monte  fue  inscrito   en  el  registro  de  Coín  en  el  libro  78,  folio  59  el  día  27  de
noviembre de 1885. La superficie con la que se inscribió el monte en el registro es de
2.105,3 ha.

El código de la Junta de Andalucía para dicho monte es:

La Sierra:  MA-30020-CAY

1.3. DESLINDES

El monte “La Sierra” se encuentra deslindado parcialmente en su colindancia con
terrenos que el 15 de Agosto de 1928 pertenecían a Don Diego Osorio Huertas. La fecha
del deslinde es del día  22 de Octubre de 1928.

La resolución gubernativa  declaró aprobado dicho deslinde el  11 de octubre  de
1929.

1.4. LÍMITES

A continuación se citan los límites del  monte “La Sierra”:

Los Llanos

- Norte: Terrenos de particulares del término municipal de Coín

- Sur: Terrenos de particulares del término municipal de Coín

- Este:  Terrenos  de  particulares  del  término  municipal  de  Coín  y  Ahaurín  el
Grande.

- Oeste: Terrenos de particulares del término municipal de Coín

Sierra Negra

- Norte: Río Albulquería, terrenos de particulares del término municipal de Coín
y el M.U.P nº 80 situado en el término municipal de Coín. 

- Sur: Montes de Utilidad Pública en los términos municipales de Ojén (MA-
30055-CAY  “Sierra  Parda”)  y  Mijas  (MA-30004-CAY  “Sierra  Blanca  y
Bermeja”)

- Este:  Terrenos  de  particulares  del  término  municipal  de  Coín  (Cañada  del
Nebral)

- Oeste: Monte MA- 30063-CAY (“Cerro Gordo y la Alpujata”), situado en el
término municipal de Monda

La Sierra de los Angeles

- Norte: Terrenos de particulares del término municipal de Coín 

- Sur: Terrenos de particulares del término municipal de Coín

- Este: Terrenos de particulares del término municipal de Coín

- Oeste: Terrenos de particulares del término municipal de Coín

La Fraguara

- Norte: Terrenos de particulares del término municipal de Coín

- Sur: Terrenos de particulares del término municipal de Coín
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- Este: Terrenos de particulares del término municipal de Coín

- Oeste: Monte MA- 30063-CAY (“Cerro Gordo y la Alpujata”), situado en el
término municipal de Monda

1.5. ENCLAVADOS

No existe ningún enclavado en dicho monte.

1.6. CABIDA

Para el presente Proyecto de Ordenación se ha llevado a cabo la digitalización del
límite  del   monte,  resultando  una  cabida  total  pública  de  suelo  para  “La  Sierra”  de
2.156,64 ha. Esta cabida será la utilizada en adelante. 

Las cabidas registral, total, forestal y arbolada para el monte son:

                                          Tabla nº2.   Cabidas del monte (ha)
S REGISTRAL S TOTAL SFORESTAL SARBOLADA

La Sierra 2.105,3 2.156,64 2.131,66 1.132,86

A continuación  se  incluye  las  cabidas  de  cada  uno  de   los  cuatro  montes  que
componen la Sierra:

                                                       Tabla nº3.   Cabidas de los montes que componen “La Sierra” (ha)
S TOTAL (ha) SFORESTAL (ha) SARBOLADA (ha)

Los Llanos 877,69 852,71 706,34
Sierra Negra 1.081,24 1.081,24 284,15

Sierra de los Angeles 69,48 69,48 35,91
La Fraguara 128,23 128,23 106,46

La superficie  arbolada  se refiere  a  la  superficie  que se ha inventariado,  que en
realidad es la que se encuentra poblada de arbolado, salvo en el caso particular de “Sierra
Negra”.  En  este  monte  se  podría  considerar  que  todo  él   se  encuentra  poblado  por
Juniperus oxycedrus  de porte medio-alto salvo las zonas que se han inventariado, en las
cuales aparece además del enebro,  un pinar de porte bajo y en malas condiciones de
Pinus pinaster y Pinus pinea.

1.7. SERVIDUMBRES

En  “La Sierra” existen las  servidumbres  de paso  por las veredas o sendas que
atraviesan el monte. Tan solo de estas servidumbres, la “Vereda de Valdeperales” y el
“Cordel del Rincón” se encuentran recogidas en el Proyecto de Clasificación de Vías
Pecuarias  del  término  municipal  de  Coín.  La  situación  de  estas  servidumbres  no  es
demasiado clara pues en el plano correspondiente a dicho Proyecto, éstas no llegarían a
entrar en el monte “Los Llanos”, sin embargo la descripción que se hace del “Cordel del
Rincón” en dicho  Proyecto de Clasificación, este cordel finalizaría en “Cerro Alaminos”
situado en la divisoria de aguas de “Los Llanos” y en su zona este. Además no parece
lógico que una vía pecuaria tenga su origen en el pueblo de Coín y que a la entrada en el
monte con tan solo unos pocos kilómetros finalice su recorrido. Habrá que esperar a que
se realice el deslinde de estas servidumbres para clarificar su localización y longitud. El
Proyecto de Recuperación del “Cordel del Rincón” está previsto que se realice entre los
años 2002-2010 mientras que el de la “Vereda de Valdeperales” se realizará entre los
años 2010 y 2020.
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1.8. OCUPACIONES

Existen en el monte “La Sierra”  tres ocupaciones.  Dos de ellas se encuentran en
“Los Llanos” y la tercera en “La Sierra de los Ángeles”. A continuación se nombran
éstas.

Tabla nº4. Ocupaciones en el monte “La Sierra”
Monte Ocupación

Los Llanos Cantera
Los Llanos Antena de radio

Sª de los Ángeles Carretera

La cantera se encuentra incluida dentro de los límites del monte y por lo tanto era
un aprovechamiento que producía un ingreso en el fondo de mejoras. En la actualidad las
minas y canteras, aunque estén situadas en Montes de Utilidad Pública, han dejado de  ser
un aprovechamiento forestal según el reglamento forestal de Andalucía.

La antena de radio, situada en el paraje denominado “Cerro Gordo” en un principio
era de una emisora local, en la actualidad pertenece a emisoras comerciales.

En “La Sierra de los Ángeles” se ha producido una ocupación para construir la
carretera Coín-Marbella.

Existe además un aprovechamiento del Ayuntamiento en el monte, “La Ciudad del
Cine” que es un hotel y  unos decorados de rodaje, este hotel tiene un deposito artificial
de agua que puede ser utilizado para el abastecimiento de agua en caso de incendio. 

1.9. USOS Y COSTUMBRES VECINALES

No existen  usos y costumbres  dentro del  monte que puedan considerase como
cargas o gravámenes que pesen sobre él. Tan solo en el caso del monte “Los Llanos”
suelen  ir  los  vecinos  del  término  municipal  de  Coín  a  hacer  deporte  al  circuito  de
adiestramiento físico, a comer en el área recreativa que tiene instalada barbacoas y mesas
o a coger la leña que tras las cortas que se realizan  queda en el monte.  La sociedad de
cazadores  locales  tienen adjudicada una zona vallada de unas 8 ha en el monte “Los
Llanos” así como el monte “La Sierra de los Ángeles” para campeo de perros. 

1.10. OTROS ASPECTOS LEGALES 

1.10.1. VÍAS PECUARIAS

La  ganadería  tuvo  cierta  importancia  económica  en  la  comarca  en  la  que  se
encuentran el monte, por lo que existen dos Vías Pecuarias en el término municipal de
Coín: la “Vereda  de Valdeperales” y el  “Cordel del Rincón”. Ambas llegan hasta el
límite  de  la  “Sierra  de  los  Llanos”  según  la  cartografía  recogida  en  el  Proyecto  de
Clasificación existente, si bien en la descripción que se realiza en dicho proyecto una de
ellas  atraviesa  el  monte  y  llega  hasta  “Cerro  Alaminos”.  La  situación  quedará  clara
cuando se realice el deslinde de dichas vías.

Los  datos  que  aparecen  a  continuación  se  han  recogido  del   Proyecto  de
Clasificación  de  Vías  Pecuarias  realizado   por  el  Servicio  de  Vías  Pecuarias  de  la
Dirección General de Ganadería del Ministerio de Agricultura. Las  fechas del proyecto
son las siguientes:
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Tabla nº5. Fechas del  Proyecto de Clasificación y Aprobación de Vías Pecuarias
Término

Municipal
Fecha aprobación
Orden Ministerial

Fecha publicación B.O.E. Fecha publicación B.O.P.

Coín 9  octubre 1963 19 octubre 1963 25 octubre 1963

1.10.2.  LEGISLACIÓN

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

La ley aplicable de carácter general es la Ley 2/92 Forestal de Andalucía  de 15 de
junio de 1992 y su Reglamento.

Asimismo, el presente Proyecto se ajusta a las actuales Instrucciones de Ordenación
de Montes Arbolados de 1970.

Como nota a reseñar, cabe comentar que el término municipal en el que se haya el
monte “La Sierra”, se encuentra  incluido en el Anexo I del Decreto 470/1994, de 20 de
diciembre publicado el 16 de febrero de 1995 en el B.O.J.A., de Prevención de Incendios
Forestales, siendo el Anexo I el de comarcas declaradas zonas de peligro (Comarca  de
Guadalhorce).

1.10.3.  RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS LEGALES DEL MONTE

A continuación se resumen las características legales del  monte:

                       Tabla nº6. Resumen de las características legales del monte
Monte

La Sierra
T. municipal Coín
Pertenencia Ayuntamiento de Coín

Cabida total (ha) 2.156,64
Enclavados Ninguno

Ocupaciones 3
Vías pecuarias *

Cargas vecinales Ninguna
                             * Se ha de esperar a la realización del deslinde para clarificar la situación de las Vías.

2. ESTADO NATURAL

2.1. SITUACIÓN GEOGRÁFICA

Las coordenadas geográficas y U.T.M. que limitan el monte son las siguientes:

Los Llanos

Coordenadas geográficas:

- LONGITUD:     10º43’34’’  -  10º46’53’’ Oeste

- LATITUD:       36º36’32’’ -  36º38’28’’ Norte

Coordenadas U.T.M.:

- X:         340.653,83  -  345.684,70

- Y:      4.053.054,03  -  4.056.517,55
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Sierra Negra

Coordenadas geográficas:

- LONGITUD:     10º43’40’’  -  10º 48’31’’ Oeste

- LATITUD:       36º35’23’’ -  36º37’00’’ Norte

Coordenadas U.T.M.:

- X:         338.201,65  -  345.466,37

- Y:      4.050.977,87  -  4.053.809,33

La Sierra de los Angeles

Coordenadas geográficas:

- LONGITUD:     10º43’20’’  -  10º44’20’’ Oeste

- LATITUD:       36º39’06’’ -  36º39’35’’ Norte

Coordenadas U.T.M.:

- X:         344.542,36  -  346.053,98

- Y:      4.057.736,03  -  4.058.594,33

La Fraguara

Coordenadas geográficas:

- LONGITUD:     10º47’24’’  -  10º 48’03’’ Oeste

- LATITUD:       36º37’03’’ -  36º37’51’’ Norte

Coordenadas U.T.M.:

- X:         338.942,11  -  339.940,85

- Y:      4.054.038,76  -  4.055.503,17

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.T.A. – E:
1:10.000-), que comprenden la superficie del monte.

Tabla nº 7. Hojas del I.G.N. del S.G.E. y del M.G.A. que se corresponden con los montes

MONTE NOMBRE
HOJA I.G.N

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

(1:50.000)
HOJA M.T.A (1:10.000)

La Sierra COÍN 16-45 1.066
1.066 (1-1)  1.066 (1-2)
1.066 (2-1)  1.066 (2-2)

Las  fotografías  aéreas  a  escala  1:20.000, realizadas  por  encargo  de  la  Junta  de
Andalucía en Agosto de 1992, que contienen al  monte se indican en la tabla siguiente: 

Tabla nº 8. Fotografías aéreas que se corresponden con los montes
Monte Hoja 1:50.000 Hoja 1:10.000 Pasada Nº Fotogramas

La Sierra 1.066
1.066 (1-1)  1.066 (1-2)
1.066 (2-1)  1.066 (2-2)

P1 4, 5 Y 6
P2 2, 3, 4 Y 5

La situación  del  monte  dentro  de  la  Comarca  se  especifica  en  el  Plano  nº  1
(Situación y Emplazamiento) del Anexo de Cartografía del presente Proyecto.
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2.2. POSICIÓN OROGRÁFICA Y POSICIÓN HIDROGRÁFICA

El monte “La Sierra” se encuentra situado en la el término de Coín, dentro de la
Cuenca Sur,  en una zona de fuertes pendientes y distintas orientaciones. A continuación
se realiza un estudio de cada uno de los montes que componen “La Sierra”.

Los Llanos

Este monte presenta su punto más alto, 646 m, en una zona llamada “Cerro Gordo”
situada en la zona suroeste del monte,  mientras que su punto más  bajo se encuentra
situado en  los 250 m en su extremo noroeste en la zona en la que se encuentra situada
una cantera de dolomías. Este monte presenta dos orientaciones principales: norte y sur,
aunque predomina  la  orientación  norte.  Este  monte  se podría  dividir,  en cuanto  a  su
orografía, en tres zonas:

1. Es una zona llana, que ocupa la zona situada más al norte del monte y es de
gran  extensión.

2. De orientación norte, es la zona intermedia del monte y presenta pendientes
medias-altas, llega hasta la divisoria de aguas en la cual comienza la zona 3.
En  las  zonas  de  mayor  pendiente  el  monte  se  aterrazó  para  facilitar  las
labores  de  repoblación.  Aparecen  vaguadas  que  dan  lugar  a  arroyos
temporales.

3. De orientación  de  sur,  es  la  zona  de  mayor  pendiente  sobrepasando  con
creces los 60º. Es una zona muy abrupta y se aterrazó en las partes en las que
fue posible. En esta zona en la época de lluvias corre el agua hasta el “Río
Alaminos” y el “Charco del Infierno”, presentándose procesos erosivos.

Sierra negra

Este  monte  presenta  su  punto  más  alto,  1.065  m,  en  su  zona  suroeste  (Cerro
Castillejos), mientras que su punto más  bajo se encuentra situado en  los 380 m en su
extremo nordeste. Este monte presenta una orientación norte en general, pudiendo variar
de unos cantones a otros de nordeste a noroeste.

Este monte se podía describir como un plano inclinado con orientación norte en el
cual  aparecen  entrantes  y  salientes  que  hacen  variar  la  orientación  de  la  norte  a  la
nordeste o  a la noroeste. Presenta laderas con mucha pendiente que llegan a sobrepasar
con creces el 100%. Debido a esta pendiente y para hacer posible su repoblación el monte
se aterrazó hace unos cuarenta años en aquellas partes donde fue posible. El monte y
debido a los entrantes y salientes también presenta numerosas vaguadas que dan lugar a
regueros   en la  época de lluvia  y que corren ladera  abajo formando algunos el  “Río
Pereila” en la zona oeste del monte y  desembocando otros en el “Río Alaminos”.

La Sierra de los Ángeles

Este monte formado por varios cerros divididos por vaguadas, presenta distintas
orientaciones debido a su orografía. Su punto más alto está situado en los 309 m en la
zona oeste del monte y su punto más bajo en los 200 m en la zona del arroyo situado en la
parte central del monte. Este monte también se aterrazó para proceder a su repoblación.

La Fraguara

Este monte está situado en la cara noroeste de la “Loma del Algarrobo”. Presenta su
punto más elevado en los 673 m en lo alto de la Loma, mientras que su punto más bajo se
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presenta en los 368 m en el “Arroyo Salsipuedes” que sirve de límite del monte y que
recoge el agua procedente de la ladera.

Este monte, también presenta laderas con pendiente muy elevadas que fue necesario
aterrazar para proceder a su repoblación en las zonas que fue posible. 

2.3. CARACTERÍSTICAS DEL CLIMA

El clima del  monte se va a estudiar a partir de datos obtenidos en la estación  más
cercana al monte, que es la que se encuentra en el propio Coín y por tanto existe similitud
entre  la  posición  de  la  estación  y  la  del  monte.  Se  trata  de  una  estación
termopluviométrica. Sus características se resumen en la siguiente tabla.

                Tabla nº 9. Estación más próxima al monte

Indicativo Denominación
Longitud

(  )
Latitud
 (  )

Tipo de
estación

Altitud
(m)

Años de
temperatura

Años de
precipitación

6143 Coín 044532 363940 T,P 209 1974 1991 1951 1991

La estación seleccionada se encuentra en el propio término municipal de Coín y por
tanto se ha considerado la más adecuada, tanto por su cercanía, como por su altitud y
orientación,  para  el  estudio  del  clima  del  monte.  Se  trata  de  una  estación
termopluviométrica. . Los datos de la estación de Coín se modificarán, ya que la altitud
de la estación es sensiblemente inferior  a la altitud media considerada para el monte “La
Sierra”. Por ello se aplicará el gradiente de temperatura de -0,6º C por cada 100 m de
altura.  De  este  modo  los  datos  termométricos  para  la  elaboración  del  diagrama
bioclimático de “La Sierra” se disminuirán en 1,75ºC. Esta disminución se corresponde
con  la  diferencia  de  altitud  estimada  entre  la  estación  (209  m)  y  la  altitud  media
considerada para el  monte (500 m).

Los datos globales de la estación se resumen a continuación, siendo Pptc son 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.

Tabla nº 10. Resumen de datos climáticos 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual

Pptc (Coín) 90,9 61,3 49,1 45,4 20,6 10,6 2,3 3,5 22,9 66,2 119,0 87,2 579,1
T 11,7 12,7 14,6 15,7 18,5 23,1 26,3 26,6 24,4 19,5 15,4 12,9 18,5
C 23,0 24,8 27,6 28,3 31,8 36,6 41,6 39,4 36,3 32,5 27,2 24,0 31,1

Tmax 23,0 24,8 27,6 28,3 31,8 36,6 41,6 39,4 36,3 32,5 27,2 24,0 31,1
F 1,8 2,8 4,8 5,6 8,1 12,5 15,2 17,0 14,1 8,9 5,.1 2,9 8,2

Tmin 6,4 7,2 8,6 9,7 12,3 16,4 19,1 20,0 17,9 13,6 10,0 7,7 12,4

La precipitación media anual es de 579,1 mm en el monte; la temperatura media
anual de 18,5 ºC.

Para el  monte hay cinco meses de sequía, mayo, junio, julio, agosto y septiembre
(meses en los que la Pptc<2*T, de acuerdo con el criterio de Gaussen) y no hay ningún
mes de helada segura (meses en los que Tmin<0). Tampoco hay helada probable  (meses
en los que Tmin>0 pero F<0). Según Rivas Martínez el  índice de termicidad es para
ambos:

It T m M   ( ) 10

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

10



It= (18,5+1,8+17,1)x10=374

Por tanto, se trata de un clima termomediterráneo superior.

Para clasificar el clima se ha recurrido a la clasificación fitosociológica de Allué, a
la elaboración del  diagrama bioclimático de Montero de Burgos y al climodiagrama de
Walter-Lieth que a continuación se presentan:

Diagrama bioclimático de Montero de Burgos

                                    
                                       Tabla nº 11. Cuantificación Bioclimática 

CALIDA FRIA
I.B. Potencial
T.m. Potencial

26,28
20,94

0,00
0,00

I.B. Real
T.m. Real

7,75
14,92

0,00
0,00

I.B. Seca
T.m. Seca

-2,68
25,33

0,00
0,00

I.B. Libre
T.m. Libre

5,24
13,64

0,00
0,00

I.B. Condicionada
T.m. Condicionada

2,51
17,59

0,00
0,00
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Climodiagrama Walter-Lieth

El clima del Grupo se clasifica, de acuerdo con Allué, como Mediterráneo genuino
cálido, seco IV(III).

Se analizan a continuación los diagramas bioclimáticos y climodiagramas obtenidos
para las condiciones de ambos  montes:

En el caso particular de los diagramas bioclimáticos, tan solo se ha considerado una
de las  cuatro hipótesis que considera Montero de Burgos.

- Coeficiente de escorrentía (W): 30

- Capacidad de retención del suelo: 0

Ésta se ha considerado como la más ajustada para el Grupo de montes, debido a que
la pendiente existente en estos montes  es bastante elevada y aunque  el suelo en el que se
encuentra instalado no es  impermeable,  la escasez de lluvias  hace que la infiltración sea
mínima.

Tanto  el  climodiagrama  como  el  diagrama  bioclimático  son  muy  parecidos,  se
observa  que existe periodo de sequía para el  monte y comprende desde primeros de
mayo hasta finales de septiembre. En este periodo de sequía existe una interrupción en la
actividad  vegetativa,  que  se  reanuda  en  el  otoño.  En  los  meses  de  invierno  no  hay
interrupción  de la  actividad vegetativa  debido a las  temperaturas  suaves.  Así  pues  el
período vegetativo tiene una duración aproximada de siete meses.
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2.4. CARACTERÍSTICAS DEL SUELO

La geología y litología del monte se ha realizado en base a la información obtenida
del Mapa geológico del I.T.G.E. a escala 1:200.000 (Hoja 87,   Algeciras 4-12, 1994).

Las características  edafológicas  del monte se han obtenido a partir  de Mapa de
suelos de Andalucía E: 1/400.000.

2.4.1. GEOLOGÍA Y LITOLOGÍA

La zona en la que se encuentra el monte “La Sierra”  constituye el último eslabón
de las Sierras  Litorales occidentales.

El trazado oblicuo de la costa da pie a una progresiva extensión en dirección oeste
de los materiales malaguides  y alpujárrides que se prolongan en el interior del valle del
río Ojén. Al norte un extenso glacis bisela la ladera hasta enlazarla con los aluviones que
rellenan el valle del Guadalhorce,  pasando hacia el  oeste a una extensa formación de
travertinos que separa la Sierra de Mijas de la alineación de la Sierra de los Angeles.

Encontramos una estructura concéntrica,  pero truncada en el sector septentrional
por la citada costra calcárea que fosiliza el piedemonte:

Un  domo  central  de  mármoles,  en  el  que  se  ubica  la  cima,  con  las  máximas
pendientes (más del 40%).

Una  orla  de  materiales  alpujarrides  (principalmente  gneises),  especialmente
desmantelados en el valle del Río Ojén, donde entroncan con los materiales malaguides.

Un  sinuoso  afloramiento   de   peridotitas  (desgajado  del  emitido  por   Sierra
Alpujata) resalta en esta orla periférica por su mayor pendiente.

2.4.2. EDAFOLOGÍA 

Dentro del monte “La Sierra” nos encontramos con distintos tipos de suelo:

1. Los Llanos y La Fraguara 

En las  partes  más  altas  y  con menos  vegetación  de estos  montes,  aparecen los
litosoles (perfil AR; A<10 cm).

A media ladera se ubican rendsinas (perfil A,R y A,C) en las zonas más húmedas,
alternantes con la roca aflorante. Muestran un horizonte mólico de superficie gris muy
oscuro a negro, de 25 cm o más de espesor, con buena estructura, de consistencia suelta
en seco y friable en húmedo, y dominio del ión calcio en el complejo de cambio.

Los luvisoles (crómicos), de perfil A,Bt,C, son relativamente delgados; ocupan las
zonas más bajas de las laderas y vaguadas. También aparecen aquí en forma discontinua
afloramientos  de  roca  caliza.  Los  horizontes  Bt,  argílicos,   son  de  colores
pardoamarillentos  y pardorojizos a rojos. El ión calcio predomina  en el complejo de
cambio, que presenta elevada saturación en bases.

Estos montes presentan un suelo calizo dominado en su totalidad por  dolomías. En
la parte baja existe una buena profundidad de suelo que permite que el desarrollo de la
vegetación arbórea sea adecuado, pero según se asciende en ladera el suelo disminuye y
el arbolado se encuentra asentado en muchos casos directamente sobre la roca madre,
presentando porte bajos y diámetros pequeños, también existen afloramientos de rocas en
los que fue imposible repoblar.
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2. Sierra Negra 

Se corresponde con una zona de suelos básicos formados por peridotitas. Los suelos
tienen un característico  color  rojo profundo con tintes  algo violáceos,  y un poder de
tinción muy acentuado.

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 este monte al estar el suelo aun poco desarrollado, se encuentra la vegetación
arbórea  instalada en la mayoría  de los casos sobre la roca madre apenas disgregada,
debido a lo cual los portes y diámetros que presenta la vegetación arbórea son muy bajos.
En las zonas bajas del monte al existir un poco más de suelo las masas arbóreas existentes
presentan un estado vegetativo algo mejor.

3. La Sierra de los Angeles 

Se corresponde con una zona de esquistos. Predominan los cambisoles eútricos con
texturas franco-arenosas o francas, generalmente con abundancia de fragmentos gruesos.
El  espesor es moderado;  con el  horizonte C constituido  por  rocas  metamórficas  muy
fragmentadas  a  25-40  cm de  profundidad.  En  las  áreas  de  más  pendientes  aparecen
regosoles, condicionados fundamentalmente por la dinámica de la erosión; muchos de
ellos son morfológicamente muy parecidos a los cambisoles, con un horizonte B delgado
que no cumple los requerimientos de los horizontes cámbicos.

En este monte existe un suelo desarrollado en donde la vegetación arbórea vegetó
sin problemas hasta el momento en el que fue seriamente afectada por la sequía.

Tanto en “Los Llanos” donde existe una cantera, como en “Sierra Negra” existen
catas mineras en busca de mármol y dolomías.

2.5. VEGETACIÓN

2.5.1. VEGETACIÓN POTENCIAL

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

Está abarcado el  monte por la  mancha de vegetación potencial  que comprende:
Serie termomediterránea mariánico-mochiquense y bética seco-subhúmeda silicícola de
la carrasca. Myrto communis-Querceto rotundifoliae sigmetum. 

A continuación se  exponen las características generales de la  serie para después
comentar su adaptación al caso particular del monte “La Sierra”:

Serie  27b  (Serie  termomediterránea  mariánico-mochiquense  y  bética  seco-
subhúmeda silicícola de la carrasca. Myrto communis-Querceto rotundifoliae sigmetum).
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               Tabla nº 12. Características de la vegetación potencial

Nombre de la serie 27b. Bética calcícola de la encina

Árbol dominante Quercus rotundifolia

Nombre fitosociológico Smilaci-Querceto rotundifoliae sigmetum

I. Bosque
Quercus rotundifolia, Smilax mauritánica, 

Olea silvestris, Chamaerops humilis

II. Matorral denso
Asparagus albus,Rhamnus oleoides,

Quercus coccifera,Aristolochia baetica

III. Matorral degradado
Coridothymus capitanus,Teucrium lusitanicum,

Phlomis purpurea, Micromeria latifolia

IV. Pastizales
Brachypodium ramosum, Hyparrenia pubescens,

Brachypodium distachyon

2.5.2. VEGETACIÓN ACTUAL

El encinar es la vegetación potencial de este monte según el Mapa de Series de
Vegetación de España, ésta formación vegetal se está instalando lentamente bajo el pinar.
A continuación se va a analizar  la vegetación de cada uno de los cuatro montes que
componen “La Sierra”.

Los Llanos

Este  monte  se  encuentra  repoblado  con  pino  piñonero  (Pinus  pinea),  carrasco
(Pinus halepensis) y negral (Pinus pinaster) mezclados en muchos casos pie a pie. Se
observa que la dominancia la ejerce el carrasco sobre los otros pinos. La edad de esta
repoblación es de aproximadamente 40 años. Se puede dividir este monte en tres zonas
(las mismas que se han descrito en el apartado 2.2 Posición Orográfica):

1. La zona situada más  al  norte.  Es  la  zona más  llana  en la  que  se alcanzan
densidades elevadas en el pinar. Se aprecia una regeneración mayor de encina
que de pino, pero sin llegar a ser elevada. La regeneración se ve impedida por
la falta de lluvias y el matorral de esparto (Stipa tennacissima) que forma un
manto denso en las zonas más claras, mientras que en las zonas en las que el
pinar  presenta  mayores  densidades  y  la  sombra  domina,  éste  no  aparece
favoreciéndose así la regeneración del encinar.

2. Es la zona situada en el centro del monte y de orientación umbría, que asciende
desde la zona llana (300m) hasta los 646 m de altura. Está repoblado también
con pino de las tres especies anteriores. Esta zona presenta una formación más
clara según se asciende en altura. También se aprecia regeneración de encina y
de pino, aunque en menor cantidad que en la zona anterior. Al igual que la zona
llana, en ésta aparece también el esparto formando un denso manto en las zonas
más claras que dificulta la regeneración tanto de la encina como del pino.  

3. Es la zona situada más al sur y de orientación solana. Esta zona presenta una
pendiente altísima y tan sólo se encuentra poblada en las zonas más bajas con
pino piñonero y pino carrasco. Se repobló mediante aterrazado en las zonas
más bajas y de menor pendiente, mientras que en las zonas de mayor pendiente
se sembró o plantó mediante ahoyado manual. Se estuvo reponiendo marras a
lo largo de tres años, momento en el que se abandonó esta labor en vista del
nulo resultado que se estaba produciendo.
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También se puede observar  la presencia de especies como el algarrobo (Ceratonia
siliqua),  coscoja  (Quercus  coccifera)  y  el  acebuche  (Olea  europaea var.  silvestris)
dispersas  por  todo  el  monte,  así  como  la  presencia  de  una  docena  de  alcornoques
(Quercus  suber)  a  la  orilla  de  un  arroyo  en  la  zona  suroeste  del  monte.  De  forma
anecdótica se ha observado la presencia de unos pocos ejemplares de Pino canario (Pinus
canariensis).

El  sotobosque  del  monte  está  dominado  por  esparto  (Stipa  tennacissima),  que
invade las zonas  más claras  de arbolado,  este  matorral  se encuentra acompañado por
palmito  (Chamaerops  humilis),  aulaga  (Ulex  parviflorus),  romero  (Rosmarinus
officinalis),  enebro  (Juniperus  oxycedrus),  coscoja  (Quercus  coccifera),   lentisco
(Pistacia lentiscus), jara blanca (Cistus albidus) y matagallo (Phlomis purpurea).

Por último cabe hacer mención de la vegetación herbácea que podemos encontrar
en  el  monte:  Brachypodium  sylvaticum,  Festuca  sp.,  Bromus  sp., Holcus  lanatus,
Cynosurus equinatus, Briza maxima como especies más destacadas.

Sierra Negra

Este monte en el que también se hizo repoblación hace aproximadamente 40 años,
la  vegetación  dominante  en  la  actualidad  es  el  enebro  (Juniperus  oxycedrus), la
repoblación fracasó en su mayor parte a pesar de establecerse un vivero volante en el
propio monte. El pinar, de pino piñonero (Pinus pinea) y pino negral (Pinus pinaster)
principalmente, se ha quedado reducido a las partes bajas del monte y éste presenta un
porte muy bajo debido a la naturaleza y escasez del suelo, estando situado en muchos
casos sobre la roca madre directamente. Algunas de estas masas residuales de pinar se les
ha estado aplicando tratamientos de claras sin lograrse regenerarlas. Se podría decir que
la vegetación potencial de este monte es el enebro, que se encuentra totalmente adaptado
tanto a las condiciones del suelo como al clima. También se observa algún pie aislado de
pino carrasco (Pinus halepensis)   

Nos  encontramos  en  este  monte  en  el  estrato  arbustivo  otras  especies  como
palmito  (Chamaerops  humilis),  aulaga  (Ulex  parviflorus),  romero  (Rosmarinus
officinalis), coscoja (Quercus coccifera),  lentisco (Pistacia lentiscus), jara blanca (Cistus
albidus) y matagallo (Phlomis purpurea).

Sierra de los Ángeles

Este  monte  también  fue  repoblado  de  pino  hace  unos  40  años,  las  especies
instaladas  fueron pino carrasco  (Pinus halepensis)  y  pino negral  (Pinus pinaster).  Se
consiguió una masa de una densidad adecuada pero la sequía afectó seriamente a este
monte haciendo que se secasen muchos pies; se observa que esta sequía afectó más al
pino negral que al carrasco. En este monte se han estado haciendo tratamientos de claras.
También se observa vegetación de ribera en  una zona de vaguada que queda entre dos de
los cerros existentes en el monte.

En cuanto al matorral, en este monte nos encontramos   aulaga (Ulex parviflorus),
jara  blanca  (Cistus  albidus)  y  matagallo  (Phlomis  purpurea)  y  esparto  (Stipa
tennacissima)

La Fraguara

En  este  monte  se  repobló  con  pino  negral  (Pinus  pinaster)  y  carrasco  (Pinus
halepensis) mezclados, hace unos 40 años. En la parte alta aparece vegetación de encina
(Quercus ilex) y además se observa regeneración de ésta por todo el monte.
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El  matorral   está  dominado  por  palmito  (Chamaerops  humilis),  aulaga  (Ulex
parviflorus),  romero  (Rosmarinus  officinalis),  coscoja  (Quercus  coccifera),   lentisco
(Pistacia lentiscus), jara blanca (Cistus albidus) y matagallo (Phlomis purpurea).

2.6. FAUNA

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

Mamíferos:

Oryctolagus cuniculus ( conejo)

Vulpes vulpes (zorro)

Sus scrofa (jabalí)

  Capra pyrenaica (cabra montés)

    

Aves:

Alectoris rufa (perdiz roja)

Erithacus rubecula (petirrojo)

   Dendrocopos major (pico picapinos)

Parus major (carbonero)

Parus caeruleus (herrerillo)

Cuculus canorus (cuco)

Garruculus glandarius (arrendajo)

   Sturnus unicolor (estornino)

   Corvus monedula (grajilla)

   Corvus corone (corneja)

2.7. ESTADO FITOSANITARIO

No se tiene  noticia  de que en el de monte  haya incidido de manera  importante
ninguna plaga en los últimos años a pesar de la  homogeneidad existente, en cuanto que
casi toda la masa de este monte es pinar. 

A continuación se presentan los grados por infestación en los seis rodales en los que
se ha dividido  el monte  “La Sierra”, durante los últimos siete años.

Tabla nº13. Grado de infestación por rodales en “La Sierra”. Año 1994  
Rodal Grado de infestación

1 2
2 2
3 2
4 1
5 2
6 2
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Año 1995 Tabla nº14. Grado de infestación por rodales en “La Sierra”. Año 1995 
Rodal Grado de infestación

1 1
2 2
3 2
4 1
5 2
6 3

Año 1996 Tabla nº15. Grado de infestación por rodales en “La Sierra”. Año 1996
Rodal Grado de infestación

1 0
2 1
3 0
4 0
5 1
6 0

Año 1997 Tabla nº 16. Grado de infestación por rodales en “La Sierra”. Año 1997  
Rodal Grado de infestación

1 1
2 1
3 1
4 1
5 1
6 1

Año 1998 Tabla nº 17. Grado de infestación por rodales en “La Sierra”. Año 1998  
Rodal Grado de infestación

1 3
2 0
3 0
4 1
5 1
6 1

 
Año 1999 Tabla nº 18. Grado de infestación por rodales en “La Sierra”. Año 1999  

Rodal Grado de infestación
1 3
2 0
3 0
4 1
5 1
6 1

       
 Año 2000 Tabla nº 19. Grado de infestación por rodales en “La Sierra”. Año 2000  

Rodal Grado de infestación
1 2
2 1
3 0
4 1
5 1
6 1
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La asignación de rodales por secciones se presenta en la siguiente tabla.

Tabla nº20. Asignación de rodales por montes
Secciones Los Llanos Sierra Negra Sª de los Ángeles La Fraguara

Rodales

P-20
P-30

      P-40
P-50 P-60 P-10

Se ha detectado en las visitas al campo la presencia importante de focos de Tomicus
sp. y  Diplodia pinea  así como la presencia de  Taphrina kruchii  (escoba de bruja),  en
todo el monte. El daño más importante se está produciendo sobre el escaso regenerado de
pino  carrasco,  el  causante  es  el  hongo  denominado  Sirococus  conigenus que  está
causando la muerte de brotes y ramillas.

Debido a la abundante presencia de perforadores se prestará una especial atención a
la eliminación de residuos, procedentes de tratamientos selvícolas que afecten al Plan
Especial objeto de este Proyecto de Ordenación.

El resto de las  actuaciones  que se llevarán  a cabo a lo largo del Plan Especial
referentes a la lucha contra las plagas forestales se regirán por el Plan de Plagas dictado
por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

3. ESTADO FORESTAL

3.1. INVENTARIO

La ejecución del  inventario del  monte  “La Sierra” se realizó  en Noviembre  del
2000.

En  el  diseño  de  dicho  inventario  se  empleó  el  procedimiento  de  muestreo
estadístico.  La  distribución  de  las  unidades  de  muestreo  sobre  la  superficie  fue
sistemática, con parcelas circulares de superficie fija. Las parcelas estaban situadas sobre
los cruces de una malla cuadrada de 200 metros de lado y su radio era de 13 m, para los
pies mayores y árboles tipo, y de 5 m. para los pies menores y la regeneración. 

En  monte “La Sierra” se inventariaron 288 parcelas.

3.1.1. ÁRBOLES TIPO Y PIES MAYORES

A continuación se muestran las especies de pies mayores  inventariadas, que son las
que se encuentran presentes en el monte.

       Tabla nº 21. Clave de especies forestales arbóreas

NOMBRE CIENTÍFICO CLAVE NOMBRE INVENTARIO

Pinus pinea 23 Pino piñonero
Pinus halepensis 24 Pino carrasco
Pinus pinaster 26 Pino negral

Pinus canariensis 27 Pino canario
Juniperus oxycedrus 37 Enebro
Quercus rotundifolia 45 Encina

Quercus suber no descorchado 46 Bornizo
Ceratonia siliqua 67 Algarrobo

Arbutus unedo 68 Madroño

Los árboles tipo son Quercus ilex  y Pinus sp. Los pies con anomalías graves no
se tomaron como  tipo, cogiéndose el siguiente que no presente anomalías.

19



3.1.2. PIES MENORES Y REGENERACIÓN

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

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

Nº de pies                Clave
0                                    0
1-2                                1 
3-5                                2 

6-10                              3   
                                                                11-20 .                           4 

21-40                            5 
>40                               6

3.1.3.  ARBUSTOS Y MATORRAL

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

Tabla nº 22.  Clave de especies forestales de matorral

NOMBRE CIENTÍFICO CLAVE NOMBRE INVENTARIO

Chamaerops humilis 69 Palmito
Daphne gnidium 100 Torvisco

Cistus spp. 101 Jara
Erica spp. 102 Brezo

Papilionoideas altas 
HT>1,5m

103 *

Papilionoideas bajas 
HT<1,5m

104 **

Quercus coccifera 105 Coscoja
Myrtus comunis 110 Mirto, arrayán

Pistacia lentiscus 111 Lentisco
Rosmarinus officinalis 114 Romero

Rhamnus spp. 122 Aladierno
Thymus spp. 129 Tomillo

Smilax aspera 134 Zarzaparrilla
Lavandula sp. 141 Lavanda, cantueso

Otros matorrales 143 -

* Ulex, Adenocarpus, Spartium, Retama, Sarothamnus, Genista, Colutea.

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

3.2. DIVISIÓN INVENTARIAL

Debido a que los montes que componen “La Sierra” se encuentran separados en el
espacio, se ha considerado como lo más adecuado considerar cada uno de ellos como una
sección distinta. Así la sección primera se corresponde con el monte “Los Llanos”, la
segunda con “Sierra Negra”, la tercera con la “Sierra de los Ángeles” y la cuarta  con la
“Fraguara”. 

A continuación se justifica la división en cuarteles adoptada para cada una de las
secciones que componen la Sierra.
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Sección 1ª. Los Llanos

En un principio se han considerado tres cuarteles en el monte “Los Llanos” debido
a los distintos tipos de masa que aparece en cada una de las distintas zonas de este monte.
Cada uno de estos cuarteles coincide exactamente con cada una de las zonas en las que se
ha dividido el monte atendiendo a su orografía.

El primer cuartel, A,  se encuentra situado en una zona llana, que ocupa la zona
situada más al norte del monte y es de gran  extensión. En esta zona existe una masa
bastante homogénea, mezcla de pino carrasco, negral y piñonero, en donde se alcanzan
las densidades más altas del monte. Es la zona de los llanos propiamente dicha.

El segundo cuartel  “B”, de orientación norte, es la zona intermedia del monte y
presenta pendientes elevadas,  llega hasta la divisoria de aguas en la cual comienza el
siguiente cuartel. Se corresponde con la zona llamada “Cerro Gordo”, esta es una zona de
mayor pendiente que se aterrazó para facilitar las labores de repoblación. En este cuartel
la masa, formada al igual que en el anterior cuartel por pino carrasco, negral y piñonero,
se encuentra más clara según se  asciende la ladera, hasta llegar en la parte más alta a la
ausencia  de  vegetación  arbórea,  apareciendo  tan  solo  matorral  y  pastizal.  Se  observa
cierta dominancia del pino negral en las zonas más altas pero sin llegar a formar rodales
puros.

El  tercer  cuartel  “C”,  de  orientación  de  sur,  es  la  zona  de  mayor  pendiente
sobrepasando con creces los 60º. Es una zona muy abrupta y se aterrazó en las partes en
las que fue posible. Tan sólo presenta masa forestal en las zonas más bajas, en el resto del
cuartel aparecen pies aislados o pequeños rodales de pino carrasco y pino piñonero. 

Sección 2ª. Sierra Negra

Este monte se ha considerado como un único cuartel debido a la similitud entre la
vegetación existente. Es una ladera con orientación umbría, en la que debido a la escasez
de suelo tan solo persisten rodales de pinar, de pino piñonero y pino negral, en las zonas
bajas, donde existe mayor suelo y humedad. El resto del monte se encuentra dominado
por enebro con distintos portes, matorral de distintas especies y pies aislados o pequeños
rodales de las dos especies de pino presentes en dicho monte.

Sección 3ª. Sierra de los Angeles

Este monte también se ha considerado como un único cuartel debido a la similitud
entre la vegetación existente. Está formado por pequeños cerros en los que aparece  una
masa, en general, muy clara de pino negral y pino carrasco junto con grandes zonas rasas.

Sección 4ª. La Fraguara

Este monte se ha considerado como un único cuartel. Es la cara noroeste de “La
Loma de la Umbría” y presenta una masa bastante homogénea de pino carrasco y pino
negral en la zona más baja, y una masa formada por estos dos pinos y encina en la parte
más alta.

Para efectuar la división en cantones para cada una de las cuatro secciones que
componen “La Sierra” se han tenido en cuenta las divisiones  naturales  existentes,  así
como  las  artificiales  de  carácter  permanente  que  permita  una  división  clara  de  los
cuarteles en cantones.

A continuación se muestra la división inventarial  adoptada para cada una de las
secciones:
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Tabla nº 23. División inventarial del monte “Los Llanos”
MONTE SECCIÓN CUARTEL CANTÓN SUPERFICIE (ha)

Los Llanos 1ª

A

1 46,78
2 47,00
3 56,47
4 20,62
5 48,00
6 37,85
7 29,92
8 58,15
9 10,82
10 14,61
11 60,63

Total 430,89

B

1 33,74
2 28,00
3 47,06
4 46,39
5 52,36
6 11,12

Total 218,70

C

1 56,39
2 17,73
3 40,53
4 37,09
5 22,44
6 26,44

Total 200,65
Total 850,24

Tabla nº 24. División inventarial del monte “Sierra Negra”
 MONTE SECCIÓN CUARTEL CANTÓN SUPERFICIE (ha)

Sierra Negra 2ª A

1 44,68
2 46,50
3 29,06
4 50,10
5 54,79
6 77,35
7 35,21
8 65,01
9 50,43
10 35,44
11 40,31
12 59,24
13 32,25
14 38,05
15 62,57
16 37,16
17 41,30
18 51,55
19 49,50
20 57,20
21 31,16
22 17,08
23 43,97
24 31,20

Total 1.081,23
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Tabla nº 25. División inventarial del monte “Sierra de los Angeles”
 MONTE SECCIÓN CUARTEL CANTÓN SUPERFICIE (ha)

Sierra de los Angeles 3ª A

1 24,71
2 12,16
3 15,02
4 14,45
5 5,81

Total 72,17

Tabla nº 26. División inventarial del monte “La Fraguara”
 MONTE SECCIÓN CUARTEL CANTÓN SUPERFICIE (ha)

 La Fraguara 4ª A

1 47,84
2 33,91
3 46,46

Total 128,22

3.3.  UNIDADES INVENTARÍALES

Resulta fundamental conocer en detalle cada una de las mínimas zonas dasocráticas
en las que se secciona el monte a priori, denominadas cantones.

Estas son las unidades inventaríales a considerar, las cuales son objeto de un amplio
estudio, tanto a nivel descriptivo como cuantitativo (datos dasonométricos).

En primer lugar se realiza una amplia descripción de estas unidades inventaríales
destacando aspectos fundamentales como el estado actual de la masa y las necesidades de
la  misma.  Una  vez  realizado  esto,  los  datos  obtenidos  del  inventario  forestal  son
procesados y analizados, completando así la información requerida para cada uno de los
cantones. Al tratarse de un monte protector se ha considerado que prima el conocimiento
de las superficies cubiertas y espesuras que proporciona la división inventarial del monte
sobre el cálculo de existencias y crecimientos (Art. 45 IOMA). Se ha tratado de limitar el
error  procedente  del  inventario  en  un  30%,  no  siempre  conseguido.  Estos  casos  se
corresponden con especies arbóreas cuya representación en el cantón se refiere a unos
pocos pies mayores lo cual hace que el error sea elevado, si bien, no se ha considerado
fundamental el conocimiento exacto del número de pies o de volumen de estas especies,
si no, como se ha dicho anteriormente, lo importante es llegar a un buen conocimiento del
monte (superficies cubiertas y espesuras) proporcionadas por la división inventarial. 

3.3.1. DESCRIPCIÓN DE UNIDADES INVENTARÍALES

Previo  a  elaborar  detalladamente  un  análisis  descriptivo  de  cada  uno  de  los
cantones,  se describe cada una de las cuatro secciones que comprenden el monte “La
Sierra”, con el fin de situar mejor la realidad existente en el mismo. Una vez analizadas
las secciones, se describe cada una de las unidades inventaríales o cantones.

En  el  presente  estudio  se  han  tomado  los  datos  de  regeneración,  tratamientos
selvícolas realizados y los que sería necesario realizar, estado sanitario de la masa, forma
y  distribución  de  la  masa  arbolada  y  el  matorral  e  infraestructura  existente  en  los
cantones.
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LOS LLANOS

Sección: 1ª

Cuarteles: A , B y C

Cabida total : 850,24 ha

Este  monte  se  encuentra  repoblado  con  pino  piñonero  (Pinus  pinea),  carrasco
(Pinus halepensis) y negral (Pinus pinaster) en una mezcla por rodales y a veces pie a
pie. Se observa que la dominancia la ejerce el carrasco sobre los otros pinos. La edad de
esta repoblación es de aproximadamente 40 años. Se puede dividir este monte en tres
zonas (las mismas que se han descrito en el apartado 2.2 Posición Orográfica):

1. La zona situada más al norte y de menos pendiente. Constituye el cuartel A. En
esta  zona  se  alcanzan  densidades  elevadas  en  el  pinar.  Se  aprecia  una
regeneración  importante  de  encina  y  acebuche,  y  menor  de  pino.  La
regeneración se ve impedida por la escasez de lluvias y el matorral de esparto
(Stipa tennacissima) que forma un manto denso en las zonas más claras. En  las
zonas en las que el pinar presenta mayores densidades y la sombra domina el
esparto no aparece, favoreciéndose así la regeneración de la encina. La parte
sur  de los cantones  1,  2,  3  y 5 presenta  las  características  del  cuartel  B al
encontrarse en una zona de ladera.

2. Es la zona situada en el centro del monte y de orientación umbría, que asciende
desde la zona llana (300m) hasta los 646 m de altura. Constituye el cuartel B.
Está  repoblada  también  con pino  de  las  tres  especies  anteriores.  Esta  zona
presenta una formación más clara según se  asciende en altura, así como portes
menores,  también  se  aprecia  regeneración  de  encina  y  de  pino,  aunque  en
menor cantidad que en la zona anterior.  Al igual que la zona llana,  en ésta
aparece también el esparto formando, en las zonas más claras, un denso manto
que  dificulta  la  regeneración.  Según  se  asciende  la  ladera  aumenta  la
pedregosidad  dificultando  la  posibilidad  de  la  regeneración,  ésta  se  va
instalando en las zonas  más claras  muy lentamente.  Esta  zona se encuentra
aterrazada  en  los  sitios  en  los  que  la  pedregosidad  y  la  pendiente  no  lo
impidieron. En los lugares en los que no se pudo aterrazar la repoblación no
salió adelante, apareciendo pies aislados. En las zonas más altas el pinar deja
paso a la vegetación autóctona compuesta por acebuche, algarrobo, enebros,
brezos, aulagas, etc.
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3. Es la zona situada más al sur y de orientación solana,  este es el cuartel C, en el
que  aparece una masa de pino piñonero y pino carrasco en las partes más
bajas,  en  el  resto  del  cuartel,  en  las  zonas  con  pendientes  más  elevadas,
aparecen  pies  aislados  o  pequeños  rodales  de  las  dos  especies  de  pino
existentes.   Este cuartel  presenta una pendiente altísima y tan sólo se pudo
aterrazar  en  las  zonas  más  bajas  o  de  pendientes  más  suaves.  En el  resto,
probablemente en las zonas de mayor pendiente donde no de pudo aterrazar se
sembró el pino, ya que se aprecian pies dobles en las zonas más bajas, lo cual
indica  la  procedencia  de  semilla.  Se  puede  observar  la  presencia  de
aproximadamente una docena de alcornoques, bornizos, a la orilla del “Arroyo
Cubero”  situado en la zona oeste del cuartel, así como algunos pies de pino
negral.

También se puede observar  la presencia de especies como el algarrobo, coscoja y
el acebuche dispersas por todo el monte

El sotobosque del monte está dominado por el esparto (Stipa tennacissima), sobre
todo  en  las  zonas  más  claras.  En  las  zonas  dominadas  por  el  pinar,  la  densidad del
matorral es menor y el esparto no es dominante, encontrándonos además de éste: romero
(Rosmarinus  officinalis),  Aulaga  (Ulex  parviflorus),  palmito  (Chamaerops  humilis),
lentisco (Pistacia lentiscus), coscoja (Quercus coccifera), enebro (Juniperus oxycedrus),
jara (Cistus albidus, Cistus clusii, Cistus crispus, Cistus salvifolius), matagallo (Phlomis
purpurea) y Espinos (Rhamnus oleoides, Rhamnus myrtifolius, Rhamnus alaternus).

Por último cabe hacer mención de la vegetación herbácea que podemos encontrar
en  el  monte:  Brachypodium  sylvaticum,  Festuca  sp.,  Bromus  sp., Holcus  lanatus,
Cynosurus equinatus, Briza maxima como especies más destacadas.
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Sección: 1ª

Cuartel: A

Cantón: 1

Cabida:  46,79 ha

Especies arbóreas principales. Masa de Pinus halepensis, Pinus pinaster y Pinus pinea, mezclados
pie a pie  o  por rodales.  También se aprecian  pies  aislados de  Olea europaea var.  silvestris y
Ceratonia siliqua. 

Regeneración. La regeneración es bastante escasa, se aprecia regeneración de pino en algunas zonas
de claros  y  en  los  bordes  de  los  caminos,  también  se  observa  algún  pie  joven  de  acebuche  y
algarrobo de forma puntual.

Tratamientos selvícolas realizados. Fajas auxiliares en el camino y la carretera hace tiempo.

Tratamientos selvícolas necesarios. Clara en las zonas más densas con poda y astillado en aquellas
en las que se pueda meter la astilladora.

Aprovechamientos. El aprovechamiento de piña, así como la caza y el aprovechamiento apícola, ya
que en este cantón se encuentran instaladas unas 30 colmenas.

Estado sanitario. En general es bueno, aunque se aprecian fustes caídos como consecuencia de la
sequía del 94-95. También se observa la presencia de Tomicus sp.

Forma y distribución de la masa arbolada. Masa coetánea formada por pino carrasco, piñonero y
negral por rodales o mezclados pie a pie. Existen algunas zonas de claros dominadas por el matorral
y con bastante pedregosidad tanto en  ladera como en la parte baja. También se aprecian pies de
acebuche, algarrobo y enebro de porte alto y matas de coscoja distribuidos por todo el cantón.

Distribución del matorral. Matorral más abundante en las zonas claras formando un manto espeso
dominado por el esparto (Stipa tennacissima). En las zonas dominadas por el pinar, la densidad del
matorral  es  menor  y  el  esparto  no  es  dominante,  encontrándonos  además  de  éste:  romero
(Rosmarinus  officinalis),  Aulaga  (Ulex  parviflorus),  palmito  (Chamaerops  humilis),  lentisco
(Pistacia  lentiscus),  coscoja  (Quercus  coccifera),  enebro  (Juniperus  oxycedrus),  jara  (Cistus
albidus,  Cistus  clusii,  Cistus crispus,  Cistus salvifolius),  matagallo (Phlomis purpurea),  Espinos
(Rhamnus oleoides, Rhamnus myrtifolius, Rhamnus alaternus).

Infraestructura existente en el monte. Dos pistas forestales que atraviesan el cantón, la carretera
de Coín a Mijas que lo bordea en su parte norte, y una línea eléctrica aérea.

Configuración del terreno. Pendiente de suave a media según las zonas, aparece mayor pendiente
según se sube la ladera y  en las cercanías del arroyo que atraviesa el cantón por su parte este. En las
zonas de pendiente el cantón se encuentra aterrazado, allí en donde la pedregosidad lo permitió.

Observaciones.  Existe  un  aprovechamiento  apícola  en  este  cantón  de  aproximadamente  30
colmenas.

Resumen de los datos del inventario:

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

P. carrasco 2.826 5.853 4.911 3.162 606 67 135 0 0 17.560 455 0,1

P. piñonero 1.413 807 336 135 135 0 0 0 0 2.826 0 0
P. negral 67 269 202 135 202 0 0 0 0 875 0 0
Encina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5

Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 12,40 Fcc todas las especies (%): 63,05 
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Sección: 1ª

Cuartel: A

Cantón:  2

Cabida:  47,00 ha

Especies arbóreas principales. Masa de Pinus halepensis con mezcla de Pinus pinaster pie a pie o
en rodales, en la zona alta existe dominancia de éste último. También se observan pies aislados de
Olea europaea var. silvestris y Ceratonia siliqua. 

Regeneración.  La regeneración es  escasa, debido principalmente a que la parte alta  es una zona
bastante densa de pinar, con lo que la regeneración no ha podido asentarse debido a la sombra. En la
zona baja existen claros con un manto denso de esparto que dificulta la regeneración. 

Tratamientos selvícolas realizados. Fajas auxiliares en el camino  hace tiempo.

Tratamientos selvícolas necesarios. Clara en las zonas más densas con poda y astillado en aquellas
en las que se pueda meter la astilladora. Gradeo en las zonas rasas dominadas por el esparto.

Aprovechamientos.  Cinegético

Estado sanitario. En general es bueno, aunque se aprecian fustes caídos como consecuencia de la
sequía del 94-95 y escobas de bruja en algunos pies. También se observa la presencia de Tomicus sp.

Forma y distribución de la masa arbolada. Masa coetánea formada por pino carrasco con algo de
mezcla del negral por rodales o pie a pie, en la zona alta abunda más el pino negral, existiendo cierta
dominancia de éste sobre el carrasco, en ésta zona abunda el algarrobo. También se aprecian pies de
acebuche, algarrobo y enebro de porte alto y matas de coscoja distribuidos por el resto del cantón.

Distribución del matorral. Matorral más abundante en las zonas claras formando un manto espeso
dominado por el esparto (Stipa tennacissima). En las zonas dominadas por el pinar, la densidad del
matorral  es  menor  y  el  esparto  no  es  dominante,  encontrándonos  además  de  éste:  romero
(Rosmarinus  officinalis),  Aulaga  (Ulex  parviflorus),  palmito  (Chamaerops  humilis),  lentisco
(Pistacia  lentiscus),  coscoja  (Quercus  coccifera),  enebro  (Juniperus  oxycedrus),  jara  (Cistus
albidus,  Cistus  clusii,  Cistus crispus,  Cistus salvifolius),  matagallo (Phlomis purpurea),  Espinos
(Rhamnus oleoides, Rhamnus myrtifolius, Rhamnus alaternus).

Infraestructura existente en el monte.  Dos pistas forestales que recorren el cantón por su parte
superior.  Campo  de  tiro   y  zona  de  campeo  de  perros  vallado  que  se  encuentra  en  estado  de
abandono  (totalmente  cubierto  de  matorral  y  pies  de  pino  en  rodales),  caseta  de  vigilancia  de
incendios en la zona alta y depósito de abastecimiento de agua de 3.000 l.

Configuración del terreno. Pendiente de suave a media según las zonas, aparece mayor pendiente
según se sube la ladera. En las zonas de pendiente el cantón se encuentra aterrazado, allí en donde la
pedregosidad lo permitió.

Observaciones.  Existe una antigua mina de hierro que fue explotada a finales  del  siglo XIX y
principios del XX.

Resumen de los datos del inventario:

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

P. carrasco 1.836 3.400 3.128 1.632 408 0 0 0 0 10.404 0 0,6

P. piñonero 340 952 816 204 0 0 0 0 0 2.313 0 0

P. negral 68 0 340 476 408 272 0 0 0 1.564 0 0

Encina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3

Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 11,66 Fcc todas las especies (%): 58,52

Sección: 1ª

Cuartel: A

Cantón: 3

Cabida: 56,47 ha
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Especies arbóreas principales. Masa de Pinus halepensis y en menor medida de  Pinus pinaster en
forma de pies aislados o en rodales. También se aprecian pies aislados de  Ceratonia siliqua  por
todo el cantón y en menor medida de Olea europaea var. silvestris. 

Regeneración. La regeneración buena en una zona en la que se ha realizado un tratamiento de clara,
se observan bastantes plantulas de pino. Esta germinación se ha visto bastante favorecida por la
lluvia y su viabilidad de penderá de las lluvias primaverales. Existen algunos claros en el cantón
cubiertos  de  matorral,  en  los  que  la  regeneración  del  pino  se  va  adentrando  muy  lentamente.
También se observa algún pie joven de acebuche, algarrobo y encina de forma puntual.

Tratamientos selvícolas realizados.  Se ha hecho en el  año 2000 un tratamiento de clara poda y
astillado que ha afectado a  26 ha  en la zona más densa del cantón.

Tratamientos selvícolas necesarios.  Hacer corta de regeneración en el resto de las zonas en las que
no se ha actuado para poner en regeneración todo el cantón.

Aprovechamientos.  La clara  que se ha  realizado de  la  que se  han obtenido 258.000 Kg  y  el
aprovechamiento cinegético. 

Estado sanitario. En general es bueno, aunque se aprecian fustes caídos como consecuencia de la
sequía del 94-95.

Forma y distribución de la masa arbolada.  Masa coetánea formada por pino carrasco con algo de
mezcla del negral por rodales o pie a pie, en la zona alta abunda más el pino negral, existiendo cierta
dominancia de éste sobre el carrasco, en ésta zona abunda el algarrobo. También se aprecian pies de
acebuche, algarrobo y enebro de porte alto y matas de coscoja distribuidos por el resto del cantón.

Distribución del matorral. Matorral más abundante en las zonas claras formando un manto espeso
dominado por el esparto (Stipa tennacissima). En las zonas dominadas por el pinar, la densidad del
matorral  es  menor  y  el  esparto  no  es  dominante,  encontrándonos  además  de  éste:  romero
(Rosmarinus  officinalis),  Aulaga  (Ulex  parviflorus),  palmito  (Chamaerops  humilis),  lentisco
(Pistacia  lentiscus),  coscoja  (Quercus  coccifera),  enebro  (Juniperus  oxycedrus),  jara  (Cistus
albidus,  Cistus  clusii,  Cistus crispus,  Cistus salvifolius),  matagallo (Phlomis purpurea),  Espinos
(Rhamnus oleoides, Rhamnus myrtifolius, Rhamnus alaternus). En la zona en la que se ha realizado
la clara, poda y astillado el matorral es muy escaso debido al tratamiento.

Infraestructura existente en el monte. Dos cortafuegos que bordean el cantón por sus bordes este
y oeste, así como caminos que lo bordean y lo recorren por sus límites norte y sur.  Según informa la
guardería una vía pecuaria de 37,8 m de anchura llamada Cordel del Rincón. 

Configuración del terreno. Pendiente de suave en a zona baja y según se asciende en la ladera la
pendiente aumenta y está aterrazado. 

Observaciones.  Informa  el  agente  forestal  que  existe  una  vía  pecuaria  de  37,5  m  de  ancho
denominada “Cordel del Ríncón”, aunque esta no está registrada en el Proyecto de Clasificación de
Vías Pecuarias.

Resumen de los datos del inventario:

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

P. carrasco 5.548 8.399 5.934 2.081 462 77 77 0 0 22.578 0 0,5

P. piñonero 154 154 0 0 0 0 0 0 0 308 0 0

P. negral 0 154 1.618 1.079 848 0 0 0 0 3.699 0 0

Encina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2

Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 12,98 Fcc todas las especies (%): 71,52

Sección: 1ª

Cuartel: A

Cantón: 4
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Cabida: 20,63 ha

Especies arbóreas principales. Masa de Pinus halepensis y Pinus pinaster mezclados pie a pie o
por rodales.  También se aprecian unos pocos pies de  Pinus pinea de repoblación.  También se
aprecian pies aislados de Olea europaea var. silvestris y Ceratonia siliqua. 

Regeneración. Se observa bastante regeneración natural de pino  en la zona de aproximadamente 5
ha que se quemó en 1980, también se observa regeneración de encina en el cantón, aunque ésta es
escasa. 

Tratamientos selvícolas realizados. Fajas auxiliares en el camino hace unos 17-18 años.

Tratamientos selvícolas necesarios. Clara, poda y astillado en la zona más espesa. 

Aprovechamientos. Cinegético.

Estado sanitario. En general es bueno, aunque se aprecian fustes caídos como consecuencia de la
sequía del 94-95.

Forma y distribución de la masa arbolada. Masa coetánea formada por pino carrasco y negral por
rodales o mezclados pie a pie. Existen algunas zonas de claros dominadas por el matorral y en las
que se ha hecho una repoblación por parte de un grupo ecologista,  aparecen marras que suelen
reponerse todos los años. También se aprecian pies de acebuche y algarrobo.

Distribución del matorral. Matorral más abundante en las zonas claras formando un manto espeso
dominado por el esparto (Stipa tennacissima). En las zonas dominadas por el pinar, la densidad del
matorral  es  menor  y  el  esparto  no  es  dominante,  encontrándonos  además  de  éste:  romero
(Rosmarinus  officinalis),  Aulaga  (Ulex  parviflorus),  palmito  (Chamaerops  humilis),  lentisco
(Pistacia  lentiscus),  coscoja  (Quercus  coccifera),  enebro  (Juniperus  oxycedrus),  jara  (Cistus
albidus,  Cistus  clusii,  Cistus crispus,  Cistus salvifolius),  matagallo (Phlomis purpurea),  Espinos
(Rhamnus oleoides, Rhamnus myrtifolius, Rhamnus alaternus).

Infraestructura existente en el monte. Dos pistas forestales que bordean el cantón por sus partes
norte y sur y dos cortafuegos que lo limitan por sus laterales.

Configuración del terreno. Pendiente de suave.

Observaciones. Se quemó la parte central del cantón en 1980,  aproximadamente unas 5 ha, en esta
superficie se ve bastante regeneración de pino de forma natural y una repoblación realizada por un
grupo ecologista de densidad escasa y abundantes marras que se suelen reponer. 

Resumen de los datos del inventario:

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

P. carrasco 498 871 1.432 871 436 124 0 0 0 4.233 421 0,5

P. piñonero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P. negral 124 62 841 747 685 187 124 0 0 2.801 0 0

Encina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5

Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 14,91 Fcc todas las especies (%):  62,07

Sección: 1ª

Cuartel: A

Cantón:  5
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Cabida: 48,00 ha

Especies arbóreas principales. Masa de Pinus halepensis y Pinus pinaster mezclados pie a pie o
por rodales. También se aprecian pies aislados de Olea europaea var. silvestris, Ceratonia siliqua y
Quercus ilex. 

Regeneración.  La regeneración es bastante mejor que en otros cantones, aunque sin llegar a ser
buena,  se  aprecia  regeneración  de  pino,  acebuche  y  encina.  De  manera  puntual  se  observa
regeneración de quejigo.

Tratamientos selvícolas realizados. Se hizo clara poda y astillado de casi todo el cantón en 1997,
lo cual ha favorecido la regeneración.

Tratamientos  selvícolas  necesarios.  Clara  en  las  zonas  en  las  que  no  se hicieron  con poda y
astillado.

Aprovechamientos. Las posibles claras que se realicen, así como la caza.

Estado sanitario. En general es bueno, aunque se aprecian fustes caídos como consecuencia de la
sequía del 94-95.

Forma y distribución de la masa arbolada.  Masa coetánea de unos 40 años formada por pino
negral con algo de mezcla de pino carrasco en la parte baja. En la zona alta aparece una masa de
carrasco. También se aprecian pies de acebuche, algarrobo y enebro de porte alto y matas de coscoja
distribuidos por todo el cantón.

Distribución del matorral. Matorral más abundante en las zonas claras formando un manto espeso
dominado por el esparto (Stipa tennacissima). En las zonas dominadas por el pinar, la densidad del
matorral es menor y el esparto no es dominante, encontrándonos: romero (Rosmarinus officinalis),
Aulaga  (Ulex  parviflorus),  palmito  (Chamaerops  humilis),  lentisco  (Pistacia  lentiscus),  coscoja
(Quercus  coccifera),  enebro  (Juniperus  oxycedrus),  jara  (Cistus  albidus,  Cistus  clusii,  Cistus
crispus, Cistus salvifolius), matagallo (Phlomis purpurea), Espinos (Rhamnus oleoides, Rhamnus
myrtifolius, Rhamnus alaternus). En las zonas en las que se hizo el tratamiento la densidad es muy
baja  y casi no aparece  esparto.

Infraestructura existente en el monte. Dos pistas forestales que recorren el cantón por sus partes
norte y sur y dos cortafuegos que lo limitan por sus laterales.

Configuración del terreno. Pendiente de suave a media según las zonas, aparece mayor pendiente
según se sube la ladera. En las zonas de pendiente el cantón se encuentra aterrazado, allí en donde la
pedregosidad lo permitió.

Observaciones. 

Resumen de los datos del inventario:

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

P. carrasco 3.618 5.034 4.011 1.966 315 0 79 0 0 15.022 532 0,1

P. piñonero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P. negral 393 2.359 2.753 2.045 865 315 79 79 0 8.887 0 0

Encina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 15,55 Fcc todas las especies (%): 77,19
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Sección: 1ª

Cuartel: A

Cantón: 6

Cabida: 37,86 ha

Especies arbóreas principales. Masa de Pinus halepensis y Pinus pinaster, mezclados pie a pie o
por rodales. También se aprecian pies aislados de Olea europaea var. Silvestris, Ceratonia siliqua y
Quercus ilex de porte bajo. 

Regeneración.  La regeneración es bastante escasa, se aprecia algo más de regeneración de encina
que de pino. 

Tratamientos selvícolas realizados.  Fajas auxiliares en 1995 con poda y clara, también se sacó
algún pie seco de la masa.

Tratamientos selvícolas necesarios. Clara en las zonas más densas con poda y astillado.

Aprovechamientos. Las posibles claras que se realicen, así como la caza.

Estado sanitario. En general es bueno, aunque queda algún  fuste caídos como consecuencia de la
sequía del 94-95 y que no se sacó.

Forma y distribución de la masa arbolada. Masa coetánea formada por pino carrasco y negral por
rodales o mezclados pie a pie. Existen algunas zonas de claros dominadas por el matorral y con
bastante pedregosidad. También se aprecian pies de acebuche, algarrobo y enebro de porte alto y
matas de coscoja distribuidos por todo el cantón.

Distribución del matorral. Matorral más abundante en las zonas claras formando un manto espeso
dominado por el esparto (Stipa tennacissima). En las zonas dominadas por el pinar, la densidad del
matorral es menor y el esparto sigue siendo dominante dominante, encontrándonos además de éste:
romero (Rosmarinus officinalis), Aulaga (Ulex parviflorus), palmito (Chamaerops humilis), lentisco
(Pistacia  lentiscus),  coscoja  (Quercus  coccifera),  enebro  (Juniperus  oxycedrus),  jara  (Cistus
albidus,  Cistus  clusii,  Cistus crispus,  Cistus salvifolius),  matagallo (Phlomis purpurea),  Espinos
(Rhamnus oleoides, Rhamnus myrtifolius, Rhamnus alaternus).

Infraestructura existente en el monte. Dos tendidos eléctricos, dos cortafuegos y varios caminos
que bordean y atraviesan el cantón.

Configuración del terreno. Terreno casi llano.

Observaciones. Existe un área recreativa en la parte norte del cantón con mesas y barbacoas.

Resumen de los datos del inventario:

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

P. carrasco 1.214 3.911 3.641 1.079 337 0 0 0 0 10.181 0 0,4

P. piñonero 0 67 0 67 0 0 0 0 0 135 0 0,0

P. negral 337 1.146 1.888 1.011 405 135 67 0 0 4.989 456 0,2

Encina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,0

Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 12,85 Fcc todas las especies (%): 62,97
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Sección: 1ª

Cuartel: A

Cantón: 7

Cabida: 29,92 ha

Especies arbóreas principales. Masa de Pinus halepensis con algo de mezcla de  Pinus pinaster.
En la zona noreste existe una pequeña masa de  Pinus pinea. También se aprecian pies aislados de
Olea europaea var. silvestris y Ceratonia siliqua de porte arbustivo. 

Regeneración. La regeneración es mayor que en otros cantones, se aprecia por zonas regeneración
de pino, también se observa por todo el cantón regeneración de encina y acebuche.

Tratamientos selvícolas realizados. Fajas auxiliares en el área recreativa (zona sureste del cantón)
y en  el camino.

Tratamientos  selvícolas  necesarios.  Clara  en  las  zonas  más densas  con poda y astillado,  para
conseguir la regeneración del cantón.

Aprovechamientos.  Las posibles claras  que se realicen,  así  como la caza y el aprovechamiento
apícola, ya que en este cantón se encuentran instaladas unas 25 colmenas.

Estado sanitario. En general es bueno, aunque se aprecia algo de procesionaria. Aparecen muchos
fustes caídos como consecuencia de la sequía del 94-95.

Forma y distribución de la masa arbolada. Masa coetánea formada por pino carrasco con mezcla
de negral por rodales o  pie a pie. Existe una zona que se quemó en la parte sureste del cantón en  la
cual se aprecia abundante regeneración de pino carrasco. También se aprecian pies de acebuche y
algarrobo, así como enebro de porte alto y alguna mata de coscoja.

Distribución del matorral. En las zonas en las que no se han realizado fajas auxiliares, el matorral
alcanza 1 m de altura y una densidad media dominado por el esparto (Stipa tennacissima), y con
presencia  de:  romero (Rosmarinus officinalis),  Aulaga (Ulex parviflorus),  palmito (Chamaerops
humilis), lentisco (Pistacia lentiscus), coscoja (Quercus coccifera), enebro (Juniperus oxycedrus),
jara (Cistus albidus, Cistus clusii, Cistus crispus, Cistus salvifolius), matagallo (Phlomis purpurea),
Espinos (Rhamnus oleoides, Rhamnus myrtifolius, Rhamnus alaternus).

Infraestructura existente en el monte. Tres pistas forestales que atraviesan y bordean el cantón, un
cortafuegos que lo bordea por su parte oeste,  dos líneas eléctricas aéreas, deposito para suministro
de agua a Coín, un pozo de bombeo y una caseta para guardar aperos la guardería..

Configuración del terreno. Pendiente de suave 

Observaciones.  Existe  un  aprovechamiento  apícola  en  este  cantón  de  aproximadamente  25
colmenas. Existe en el cantón un pequeño rodal de pino piñonero, si bien en las salidas de inventario
no se observa la existencia de esta especie al no coincidir ninguna parcela de inventario en donde se
encuentra situado el rodal de esta especie. 

Resumen de los datos del inventario:

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

P. carrasco 1.682 2.982 2.753 2.600 459 382 76 0 0 10.936 0 0,3

P. piñonero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P. negral 0 0 76 0 0 0 0 0 0 76 0 0

Encina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4

Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 12,65 Fcc todas las especies (%): 67,70
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Sección: 1ª

Cuartel: A

Cantón: 8

Cabida:  58,15 ha

Especies arbóreas principales. Masa de Pinus halepensis, Pinus pinaster y Pinus pinea, mezclados
pie a pie o  por rodales. También se aprecian pies aislados de Olea europaea var. Silvestris, Quercus
ilex y Ceratonia siliqua de porte arbustivo. 

Regeneración.  La regeneración es bastante escasa, aunque en la zona norte se aprecia una mayor
presencia de regeneración de encina y acebuche.

Tratamientos selvícolas realizados. Fajas auxiliares en los caminos. Saca en 1998 de restos de pies
afectados por la sequía. Poda y desbroce de 1 ha..

Tratamientos selvícolas necesarios. Clara en las zonas más densas con poda y astillado.

Aprovechamientos. Las posibles claras que se realicen, así como la caza, el aprovechamiento de la
piña y la apicultura.

Estado sanitario. En general es bueno.

Forma y distribución de la masa arbolada. Masa coetánea formada por pino carrasco, piñonero y
negral por rodales o mezclados pie a pie, que presenta  pies de acebuche, algarrobo y encina de porte
bajo. En la parte nordeste del cantón existe 1 ha de piñonero de repoblación de hará unos 20 años y
una zona en la que aparecen encinas de porte bajo.

Distribución del matorral. Matorral más abundante en las zonas claras formando un manto espeso
dominado por el esparto (Stipa tennacissima). En las zonas dominadas por el pinar, la densidad del
matorral  es  menor  y  el  esparto  no  es  dominante,  encontrándonos  además  de  éste:  romero
(Rosmarinus  officinalis),  Aulaga  (Ulex  parviflorus),  palmito  (Chamaerops  humilis),  lentisco
(Pistacia  lentiscus),  coscoja  (Quercus  coccifera),  enebro  (Juniperus  oxycedrus),  jara  (Cistus
albidus,  Cistus  clusii,  Cistus crispus,  Cistus salvifolius),  matagallo (Phlomis purpurea),  Espinos
(Rhamnus oleoides, Rhamnus myrtifolius, Rhamnus alaternus).

Infraestructura existente en el monte. Pistas forestales y cortafuegos que bordean el cantón, zona
de recreo en la parte sureste y conducción  de agua subterránea para el abastecimiento del pueblo.

Configuración del terreno. Pendiente de suave, es una zona llana.

Observaciones.  Se pretende por parte del Ayuntamiento establecer  una ciudad deportiva en una
zona rasa situada al sureste, en la cercanía de la zona de recreo, también existe un aprovechamiento
apícola en la zona nordeste.

Resumen de los datos del inventario:

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

P. carrasco 5.370 6.031 3.222 1.983 330 0 0 0 0 16.937 559 0,5

P. piñonero 0 0 83 83 165 0 0 0 0 331 0 0

P. negral 496 1.322 909 991 248 165 248 0 83 4.461 0 0,1

Encina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.676 1,1

Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 9,95 Fcc todas las especies (%): 53,48
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Sección: 1ª

Cuartel: A

Cantón:  9

Cabida:  10,82 ha

Especies arbóreas principales. Masa de  Pinus halepensis. También se aprecian algunos pies de
Pinus pinea y pies aislados de Olea europaea var. Silvestris, Ceratonia siliqua y Quercus ilex. 

Regeneración.  No  existe  debido  a  la  gran  espesura  existente  en  la  zona.  También  se  aprecia
regeneración de acebuche, coscoja y encina.

Tratamientos selvícolas realizados. Ninguna en la actualidad.

Tratamientos selvícolas necesarios. Corta de regeneración con poda y astillado. 

Aprovechamientos. Las posibles cortas que se realicen, así como la caza.

Estado sanitario. Se aprecian  fustes caídos,  consecuencia de la  sequía del   94-95. También se
observan pies afectados por Tomicus sp.

Forma y distribución de la masa arbolada.  Masa de carrasco de gran densidad (1800 pies/ha
aproximadamente), homogénea y regular. 

Distribución del matorral.  Bajo la masa de pino carrasco, casi no hay matorral, tan solo algo de
aulaga y regeneración de encina y acebuche. 

Infraestructura existente en el monte.  Dos pistas forestales que bordean el cantón, una que lo
atraviesa  y dos tendidos eléctricos en la parte norte.

Configuración del terreno. Pendiente de suave y no está aterrazado.

Observaciones. Hay dos nidos, uno de azor y otro de águila calzada.

Resumen de los datos del inventario:

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

P. carrasco 1.087 2.310 2.786 1.427 340 136 68 0 0 8.153 0 0

P. piñonero 136 476 611 0 0 0 0 0 0 1.223 0 0

P. negral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Encina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3

Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 26,09 Fcc todas las especies (%): 129,75
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Sección: 1ª

Cuartel: A

Cantón:  10

Cabida:  14,61 ha

Especies arbóreas principales. Masa de  Pinus pinea. También se aprecian pies aislados de Olea
europaea var. Silvestris, Ceratonia siliqua, Quercus ilex y Pinus canariensis. 

Regeneración. La regeneración es bastante escasa. Se aprecia regeneración de acebuche, coscoja y
encina.

Tratamientos selvícolas realizados.  Ninguna en la actualidad,  se podó y aclaró hace bastantes
años.

Tratamientos selvícolas necesarios.  Clara de aproximadamente el 5% de la biomasa con poda y
astillado, en las zonas más densas.

Aprovechamientos.  Las posibles claras que se realicen, así como la caza y el aprovechamiento de
piña.

Estado sanitario. Se aprecian tres focos serios de Tomicus, así como fustes caídos  consecuencia de
la sequía del 94-95.

Forma y distribución de la masa arbolada.  Masa de pino piñonero más clara, con una Fcc=60%
con algunos claros producidos por la sequía y la acción del Tomicus, se observan pies dispersos de
pino carrasco, negral y canario, así como regeneración de encina.

Distribución del matorral.   En el  cantón tenemos un matorral  abundante  formando un manto
espeso dominado por el esparto (Stipa tennacissima). En las zonas en las que no aparecen claros, la
densidad del  matorral  es  menor y el  esparto  no es  dominante,  encontrándonos  además  de éste:
romero (Rosmarinus officinalis), Aulaga (Ulex parviflorus), palmito (Chamaerops humilis), lentisco
(Pistacia  lentiscus),  coscoja  (Quercus  coccifera),  enebro  (Juniperus  oxycedrus),  jara  (Cistus
albidus,  Cistus  clusii,  Cistus crispus,  Cistus salvifolius),  matagallo (Phlomis purpurea),  Espinos
(Rhamnus oleoides, Rhamnus myrtifolius, Rhamnus alaternus).

Infraestructura existente en el monte. Dos pistas forestales que bordean el cantón y dos tendidos
eléctricos en la parte norte.

Configuración del terreno. Pendiente de suave y no está aterrazado.

Observaciones. 

Resumen de los datos del inventario:

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

P. carrasco 0 0 91 183 183 0 0 0 0 1.919 0 1,0

P. piñonero 274 366 183 1.189 732 457 366 91 0 3.660 0 0

P. negral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Encina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 17,99 Fcc todas las especies (%): 77,85
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Sección: 1ª

Cuartel: A

Cantón: 11

Cabida:  60,63 ha

Especies  arbóreas  principales. Masa  de  Pinus  halepensis,  Pinus  pinaster y  en  menor  medida
Pinus  pinea,  mezclados  pie  a  pie  o   por  rodales.  También  se  aprecian  pies  aislados  de  Olea
europaea var. silvestris, Quercus ilex y Ceratonia siliqua. 

Regeneración. La regeneración es bastante escasa, se aprecia regeneración de pino en algunas zonas
de claros y en los bordes de los caminos, también se observa algún pie joven de acebuche, encina y
algarrobo de forma puntual.

Tratamientos selvícolas realizados.  Fajas auxiliares en el camino y la carretera hace tiempo. Se
sacaron en 1997 cinco mil fustes secos procedente de la sequía del 95.

Tratamientos selvícolas necesarios. Clara en las zonas más bajas (30% de la biomasa) con poda y
astillado en aquellas en las que se pueda meter la astilladora. En la zona más alta, clara del 10% con
poda y astillado en aquellas zonas en las que se puede meter la astilladora, en las zonas en las que no
sea posible, realizar quema de residuos.

Aprovechamientos.  Las posibles claras que se realicen, así como la caza y el aprovechamiento de
piña, aunque en este cantón este último es escaso.

Estado sanitario. En general es bueno.

Forma y distribución de la masa arbolada. Masa coetánea formada por pino carrasco, piñonero y
negral por rodales o mezclados pie a pie. En las zonas bajas la densidad es media-alta, mientras que
en la parte alta es media con algunas zonas claras.

Distribución del matorral. Matorral más abundante en las zonas claras formando un manto espeso
dominado por el esparto (Stipa tennacissima). En las zonas dominadas por el pinar, la densidad del
matorral  es  menor  y  el  esparto  no  es  dominante,  encontrándonos  además  de  éste:  romero
(Rosmarinus  officinalis),  Aulaga  (Ulex  parviflorus),  palmito  (Chamaerops  humilis),  lentisco
(Pistacia  lentiscus),  coscoja  (Quercus  coccifera),  enebro  (Juniperus  oxycedrus),  jara  (Cistus
albidus,  Cistus  clusii,  Cistus crispus,  Cistus salvifolius),  matagallo (Phlomis purpurea),  Espinos
(Rhamnus oleoides, Rhamnus myrtifolius, Rhamnus alaternus).

Infraestructura existente en el monte. Tres pistas forestales que bordean y atraviesan el cantón.

Configuración del terreno. Pendiente de suave a media según las zonas, aparece mayor pendiente
según se sube la ladera. En las zonas de pendiente el cantón se encuentra aterrazado, allí en donde la
pedregosidad lo permitió.

Observaciones. 

Resumen de los datos del inventario:

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

P. carrasco 7.262 5.989 4.118 1.647 225 75 0 0 0 19.315 2.024 0,2

P. piñonero 374 524 599 225 0 0 0 0 0 1.722 0 0

P. negral 150 449 823 449 299 75 0 0 0 2.246 0 0

Encina 0 75 0 0 0 0 0 0 0 75 1.012 0,2

Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 8,71 Fcc todas las especies (%): 44,82
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Sección: 1ª

Cuartel: B

Cantón: 1

Cabida:  33,75 ha

Especies arbóreas principales. Masa de Pinus halepensis, Pinus pinaster y Pinus pinea. También
se aprecian pies aislados de Olea europaea var. silvestris y Ceratonia siliqua. 

Regeneración. La regeneración es bastante escasa, se aprecia regeneración de pino en algunas zonas
de claros.

Tratamientos selvícolas realizados. Fajas auxiliares en el camino en la parte baja del cantón hace
bastantes años.

Tratamientos selvícolas necesarios. Clara en las zonas más densas con poda y astillado en aquellas
en las que se pueda meter la astilladora.

Aprovechamientos. Las posibles claras que se realicen, así como la caza.

Estado sanitario. En general es bueno, aunque se aprecian bolsas de procesionaria en pies de pino
negral.

Forma y distribución de la masa arbolada. Masa coetánea formada por pino carrasco, piñonero y
negral  por rodales o mezclados pie a pie, aunque siempre con dominancia del pino carrasco. Se
aprecian claros en las zonas de mayor pedregosidad dominados por el matorral. También se aprecian
pies de acebuche, algarrobo .

Distribución del matorral. Matorral más abundante en las zonas claras formando un manto espeso
dominado por el esparto (Stipa tennacissima), en las zonas dominadas por el pinar, la densidad del
matorral  es  menor  y  el  esparto  no  es  dominante,  encontrándonos  además  de  éste:  romero
(Rosmarinus  officinalis),  Aulaga  (Ulex  parviflorus),  palmito  (Chamaerops  humilis),  lentisco
(Pistacia  lentiscus),  coscoja  (Quercus  coccifera),  enebro  (Juniperus  oxycedrus),  jara  (Cistus
albidus,  Cistus  clusii,  Cistus crispus,  Cistus salvifolius),  matagallo (Phlomis purpurea),  Espinos
(Rhamnus oleoides, Rhamnus myrtifolius, Rhamnus alaternus).

Infraestructura existente en el monte.  Dos pistas forestales que bordean el cantón y otra que lo
atraviesa por su parte alta. También existe  una línea eléctrica aérea.

Configuración del terreno. Pendiente de suave a media según las zonas, aparece mayor pendiente
según se sube la ladera. En las zonas de pendiente el cantón se encuentra aterrazado, allí en donde la
pedregosidad lo permitió.

Observaciones. 

Resumen de los datos del inventario:

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

P. carrasco 3.544 4.685 3.003 420 120 0 0 0 0 11.772 812 0,1

P. piñonero 300 481 0 60 0 0 0 0 0 841 0 0,2

P. negral 60 60 60 60 0 0 0 0 0 240 0 0

Encina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 7,96 Fcc todas las especies (%): 44,17
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Sección: 1ª

Cuartel: B

Cantón: 2

Cabida:  28,01 ha

Especies arbóreas principales.  Pinus halepensis con algo de mezcla de  Pinus pinaster, mezclados
pie a pie  o  por rodales.  También se aprecian  pies  aislados de  Olea europaea var.  silvestris y
Ceratonia siliqua. 

Regeneración. La regeneración es bastante escasa, se aprecia regeneración de pino en algunas zonas
de claros que se va asentando muy lentamente.

Tratamientos selvícolas realizados. Fajas auxiliares en los caminos de hace bastantes años.

Tratamientos selvícolas necesarios. Clara en las zonas más densas con poda y astillado en aquellas
en las que se pueda meter la astilladora.

Aprovechamientos. Las posibles claras que se realicen, así como la caza.

Estado sanitario. En general es bueno, aunque se aprecia algo de procesionaria sobre el pino negral.

Forma y distribución de la masa arbolada. Masa coetánea formada por pino carrasco y algo de
negral por rodales o mezclados pie a pie. Existen algunas zonas de claros dominadas por el matorral
y  con  bastante  pedregosidad  sobre  todo  en  la  ladera.  También  se  aprecian  pies  de  acebuche,
algarrobo y enebro de porte alto distribuidos por todo el cantón, aunque dominando en la parte alta.

Distribución del matorral. Matorral más abundante en las zonas claras formando un manto espeso
dominado por el esparto (Stipa tennacissima), en las zonas dominadas por el pinar, la densidad del
matorral  es  menor  y  el  esparto  no  es  dominante,  encontrándonos  además  de  éste:  romero
(Rosmarinus  officinalis),  Aulaga  (Ulex  parviflorus),  palmito  (Chamaerops  humilis),  lentisco
(Pistacia  lentiscus),  coscoja  (Quercus  coccifera),  enebro  (Juniperus  oxycedrus),  jara  (Cistus
albidus,  Cistus  clusii,  Cistus crispus,  Cistus salvifolius),  matagallo (Phlomis purpurea),  Espinos
(Rhamnus oleoides, Rhamnus myrtifolius, Rhamnus alaternus).

Infraestructura existente en el monte. Una pista forestal y dos cortafuegos que bordean el cantón.

Configuración del terreno. Pendiente de suave a media según las zonas, aparece mayor pendiente
según se sube la ladera. En las zonas de pendiente el cantón se encuentra aterrazado, allí en donde la
pedregosidad lo permitió.

Observaciones. 

Resumen de los datos del inventario:

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

P. carrasco 1.387 1.487 892 496 99 0 0 0 0 4.361 0 0

P. piñonero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P. negral 0 198 99 0 0 0 0 0 0 297 0 0

Encina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 3,99 Fcc todas las especies (%): 21,63
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Sección: 1ª

Cuartel: B

Cantón: 3

Cabida: 47,07 ha

Especies arbóreas principales.  Pinus halepensis con algo de mezcla de  Pinus pinaster, mezclados
pie a pie  o  por rodales.  También se aprecian  pies  aislados de  Olea europaea var.  silvestris y
Ceratonia siliqua. 

Regeneración. La regeneración es bastante escasa, se aprecia regeneración de pino en algunas zonas
de claros que se va asentando muy lentamente.

Tratamientos  selvícolas  realizados.  Faja  auxiliar  en  el  camino de  la  parte  este  realizada  hace
bastantes años.

Tratamientos selvícolas necesarios. Clara en las zonas más densas con poda y astillado en aquellas
en las que se pueda meter la astilladora.

Aprovechamientos. Las posibles claras que se realicen, así como la caza.

Estado sanitario. En general es bueno. 

Forma y distribución de la masa arbolada. Masa coetánea formada por pino carrasco y algo de
negral por rodales o mezclados pie a pie. Existen algunas zonas de claros dominadas por el matorral
y  con  bastante  pedregosidad  sobre  todo  en  la  ladera.  También  se  aprecian  pies  de  acebuche,
algarrobo y enebro de porte alto distribuidos por todo el cantón, aunque dominando en la parte alta.

Distribución del matorral. Matorral más abundante en las zonas claras formando un manto espeso
dominado por el esparto (Stipa tennacissima), en las zonas dominadas por el pinar, la densidad del
matorral  es  menor  y  el  esparto  no  es  dominante,  encontrándonos  además  de  éste:  romero
(Rosmarinus  officinalis),  Aulaga  (Ulex  parviflorus),  palmito  (Chamaerops  humilis),  lentisco
(Pistacia  lentiscus),  coscoja  (Quercus  coccifera),  enebro  (Juniperus  oxycedrus),  jara  (Cistus
albidus,  Cistus  clusii,  Cistus crispus,  Cistus salvifolius),  matagallo (Phlomis purpurea),  Espinos
(Rhamnus oleoides, Rhamnus myrtifolius, Rhamnus alaternus).

Infraestructura existente en el monte. Una pista forestal y dos cortafuegos que bordean el cantón.

Configuración del terreno. Pendiente de suave a media según las zonas, aparece mayor pendiente
según se sube la ladera. En las zonas de pendiente el cantón se encuentra aterrazado, allí en donde la
pedregosidad lo permitió.

Observaciones.  En este cantón se encuentra la ocupación de “La Ciudad del Cine” que es un hotel
y unos estudios de rodaje.

Resumen de los datos del inventario:

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

P. carrasco 4.618 3.717 1.690 563 56 0 0 0 0 10.645 0 0,2

P. piñonero 0 56 0 0 0 0 0 0 0 56 0 0

P. negral 282 225 282 282 169 0 0 0 0 1.239 0 0

Encina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 6,82 Fcc todas las especies (%): 43,85
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Sección: 1ª

Cuartel: B

Cantón: 4

Cabida: 46,39 ha

Especies arbóreas principales. Masa de Pinus halepensis, Pinus pinaster y Pinus pinea, mezclados
pie a pie  o  por rodales.  También se aprecian  pies  aislados de  Olea europaea var.  silvestris y
Ceratonia siliqua  y Quercus ilex  en las zonas más húmedas.

Regeneración. La regeneración es bastante escasa, se aprecia regeneración de pino en algunas zonas
de claros  que se va asentando muy lentamente debido a la pedregosidad del terreno en muchos
casos.  También se observa algún pie joven de acebuche y algarrobo de forma puntual.

Tratamientos selvícolas realizados. Fajas auxiliares en el camino  hace tiempo.

Tratamientos  selvícolas  necesarios.  Clara  en  las  zonas  más  densas  con   poda  y  astillado  en
aquellas en las que se pueda meter la astilladora.

Aprovechamientos.  Las posibles claras que se realicen, así como la caza y el aprovechamiento de
piña, aunque en este cantón es bastante escaso.

Estado sanitario. En general es bueno.

Forma y distribución de la masa arbolada. Masa coetánea formada por pino carrasco, piñonero y
negral por rodales o mezclados pie a pie, con dominancia del carrasco. Existen grandes zonas de
claros dominadas por el matorral y con bastante pedregosidad  en  ladera. Según se asciende en la
ladera, los portes de los pies disminuyen y cada vez aparece menos suelo. También se aprecian pies
de acebuche,  algarrobo y enebro de porte alto  distribuidos por todo el  cantón.  En la parte  alta
aparecen tan solo el matorral y algún pie de porte bajo de pino.

Distribución del matorral. Matorral más abundante en las zonas claras formando un manto espeso
dominado por el esparto (Stipa tennacissima), en las zonas dominadas por el pinar, la densidad del
matorral  es  menor  y  el  esparto  no  es  dominante,  encontrándonos  además  de  éste:  romero
(Rosmarinus  officinalis),  Aulaga  (Ulex  parviflorus),  palmito  (Chamaerops  humilis),  lentisco
(Pistacia  lentiscus),  coscoja  (Quercus  coccifera),  enebro  (Juniperus  oxycedrus),  jara  (Cistus
albidus,  Cistus  clusii,  Cistus crispus,  Cistus salvifolius),  matagallo (Phlomis purpurea),  Espinos
(Rhamnus oleoides, Rhamnus myrtifolius, Rhamnus alaternus).

Infraestructura existente en el monte. Una pista forestal y un cortafuegos que bordea el cantón.

Configuración del terreno. Pendiente de suave a media según las zonas, aparece mayor pendiente
según se sube la ladera. En las zonas de pendiente el cantón se encuentra aterrazado, allí en donde la
pedregosidad lo permitió.

Observaciones. 

Resumen de los datos del inventario:

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

P. carrasco 1.905 1.481 705 494 71 0 0 0 0 4.655 6.676 0,2

P. piñonero 141 353 141 0 0 0 0 0 0 635 0 0

P. negral 71 282 212 141 0 0 0 0 0 705 477 0

Encina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 2,66 Fcc todas las especies (%): 15,53
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Sección: 1ª

Cuartel: B

Cantón: 5

Cabida: 52,36 ha

Especies arbóreas principales. Masa de Pinus halepensis, Pinus pinaster y Pinus pinea, mezclados
pie a pie o  por rodales. También se aprecian pies aislados de Olea europaea var. Silvestris, Quercus
ilex y Ceratonia siliqua. 

Regeneración. La regeneración es bastante escasa, se aprecia regeneración de pino en algunas zonas
de claros  y en los  bordes de los  caminos,  la   escasez  de  regeneración  es  debida  en parte  a  la
pedregosidad, muy abundante en todo el cantón pero mayor en la parte alta y oeste.

Tratamientos selvícolas realizados. Fajas auxiliares en el camino de  hace bastante tiempo.

Tratamientos selvícolas necesarios. Clara en las zonas más densas con poda y astillado en aquellas
en las que se pueda meter la astilladora.

Aprovechamientos. Las posibles claras que se realicen, así como la caza y el aprovechamiento del
piñón.

Estado sanitario. En general es bueno, aunque se aprecian fustes caídos como consecuencia de la
sequía del 94-95 y bolsones de procesionaria sobre piñonero.

Forma  y  distribución  de  la  masa  arbolada.  Masa  coetánea  formada  por  pino  carrasco
principalmente, aunque se observan pies y rodales piñonero y negral; siendo estos mas abundantes
en la parte alta del cantón  Existen grandes zonas de claros dominadas por el matorral y con bastante
pedregosidad  tanto  en   ladera  como  en  la  parte  alta.  También  se  aprecian  pies  de  acebuche,
algarrobo y enebro de porte alto y matas de coscoja distribuidos por todo el cantón.

Distribución del matorral. Matorral más abundante en las zonas claras formando un manto espeso
dominado por el esparto (Stipa tennacissima), en las zonas dominadas por el pinar, la densidad del
matorral  es  menor  y  el  esparto  no  es  dominante,  encontrándonos  además  de  éste:  romero
(Rosmarinus  officinalis),  Aulaga  (Ulex  parviflorus),  palmito  (Chamaerops  humilis),  lentisco
(Pistacia  lentiscus),  coscoja  (Quercus  coccifera),  enebro  (Juniperus  oxycedrus),  jara  (Cistus
albidus,  Cistus  clusii,  Cistus crispus,  Cistus salvifolius),  matagallo (Phlomis purpurea),  Espinos
(Rhamnus oleoides, Rhamnus myrtifolius, Rhamnus alaternus).

Infraestructura existente en el monte. Dos pistas forestales que atraviesan el cantón, la carretera
de Coín a Mijas que lo bordea en su parte norte, y una línea eléctrica aérea.

Configuración del terreno.  Pendiente de media a alta según las zonas, aparece mayor pendiente
según se sube la ladera. En las zonas de pendiente el cantón se encuentra aterrazado, allí en donde la
pedregosidad lo permitió.

Observaciones. Se observa que en las zonas de elevada pedregosidad el cantón no se aterrazó y en
muchas de estas, si se repobló,  se produjeron muchas marras. Esto ha dado lugar a muchos claros
que el arbolado irá colonizando muy lentamente. Gran parte de este cantón será destruido, ya que
está autorizado su aprovechamiento por parte de la concesión minera Rodomasa.

Resumen de los datos del inventario:

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

P. carrasco 1.692 1.150 947 880 203 0 0 0 0 4.872 1.830 0

P. piñonero 338 271 0 0 0 0 0 0 0 609 0 0

P. negral 1.962 1.015 880 1.015 338 0 0 0 0 5.210 457 0

Encina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 5,15 Fcc todas las especies (%): 26,01
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Sección: 1ª

Cuartel: B

Cantón: 6

Cabida: 11,12 ha

Especies  arbóreas  principales. Masa  de  Pinus  pinea  con acompañamiento  de  Pinus  pinaster.
También se aprecian pies aislados de Olea europaea var. silvestris y Ceratonia siliqua. 

Regeneración. La regeneración es bastante escasa, se aprecia regeneración de pino en algunas zonas
de claros  en la parte más baja.

Tratamientos selvícolas realizados. Fajas auxiliares en el camino y la carretera.

Tratamientos selvícolas necesarios. Clara en las zonas más densas con poda y astillado en aquellas
en las que se pueda meter la astilladora.

Aprovechamientos. Las posibles claras que se realicen, así como la caza y el aprovechamiento del
piñón.

Estado sanitario. En general es bueno.

Forma  y  distribución  de  la  masa  arbolada.  Masa  coetánea  formada  por  pino  piñonero
principalmente. Este se presenta en forma  de masa (en la parte baja), en forma de rodales (a media
ladera)  y como pies aislados (en la parte más alta del  cantón).  Existen algunas zonas de claros
dominadas por el matorral y con bastante pedregosidad. También se aprecian pies de acebuche y
algarrobo  distribuidos por todo el cantón.

Distribución del matorral. Matorral más abundante en las zonas claras formando un manto espeso
dominado por el esparto (Stipa tennacissima), en las zonas dominadas por el pinar, la densidad del
matorral  es  menor  y  el  esparto  no  es  dominante,  encontrándonos  además  de  éste:  romero
(Rosmarinus  officinalis),  Aulaga  (Ulex  parviflorus),  palmito  (Chamaerops  humilis),  lentisco
(Pistacia  lentiscus),  coscoja  (Quercus  coccifera),  enebro  (Juniperus  oxycedrus),  jara  (Cistus
albidus,  Cistus  clusii,  Cistus crispus,  Cistus salvifolius),  matagallo (Phlomis purpurea),  Espinos
(Rhamnus oleoides, Rhamnus myrtifolius, Rhamnus alaternus).

Infraestructura existente en el monte. Carretera y pista forestal en la parte baja del cantón.

Configuración del terreno. Pendiente alta.

Observaciones. 

Resumen de los datos del inventario:

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

P. carrasco 202 0 0 0 0 0 0 0 0 202 0 0

P. piñonero 505 606 101 303 0 0 0 0 0 1.515 0 0

P. negral 101 101 0 0 0 0 0 0 0 202 0 0

Encina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 3,48 Fcc todas las especies (%): 22,73
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Sección: 1ª

Cuartel: C

Cantón: 1

Cabida: 55,40 ha

Especies arbóreas principales. Pinus halepensis y Pinus pinea, mezclados pie a pie o  por rodales.
También se aprecian pies aislados de Olea europaea var. silvestris y Ceratonia siliqua. 

Regeneración. La regeneración es bastante escasa.

Tratamientos selvícolas realizados. Ninguno.

Tratamientos selvícolas necesarios.  Claras en las zonas más densas.

Aprovechamientos. La caza. En esta zona a pesar de existir pino piñonero, éste no se aprovecha.

Estado sanitario. En general es bueno, se aprecian muchos fustes caídos como consecuencia de la
sequía del 94-95.

Forma y distribución de la masa arbolada.  Masa por rodales que alcanzan gran tamaño en las
zonas mejores (en las vaguadas y umbrías), también aparecen pies sueltos en las zonas de mayor
pendiente y menos suelo. Aparecen en las mejores zonas pies dobles, procedentes seguramente de
siembra. También se aprecian pies de acebuche y algarrobo distribuidos por todo el cantón.

Distribución del matorral. Matorral más abundante en las zonas claras  dominado por el esparto
(Stipa tennacissima), la densidad del matorral es baja, al igual que la altura encontrándonos además
de éste: romero (Rosmarinus officinalis), Aulaga (Ulex parviflorus), palmito (Chamaerops humilis),
lentisco  (Pistacia  lentiscus),  coscoja  (Quercus  coccifera),  enebro  (Juniperus  oxycedrus),  jara
(Cistus  albidus,  Cistus  clusii,  Cistus  crispus,  Cistus  salvifolius),  matagallo  (Phlomis  purpurea),
Espinos (Rhamnus oleoides, Rhamnus myrtifolius, Rhamnus alaternus).

Infraestructura existente en el monte. Una pista forestal que atraviesan el cantón en la parte este
de éste.

Configuración del terreno.   Es una zona de pendiente muy elevada en la que tan solo existen
terrazas en zonas puntuales.

Observaciones. En este cantón no se ha levantado ninguna parcela de inventario.

Resumen de los datos del inventario: En este cantón no ha caído ninguna parcela de inventario, 
pero en una posterior visita al campo se han tomado los siguientes datos a través del levantamiento 
de una parcela de 13 m de radio.

Número de pies
C.D. 10 15 20 25 30 35 40 45 >45 Total

P. carrasco y
P. negral

1.350 1.123 897 0 228 0 0 0 0 3598

P. piñonero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Encina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Área basimétrica todas las especies (m2/ha):  6,15 Fcc todas las especies (%): 65
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Sección: 1ª

Cuartel: C

Cantón: 2

Cabida: 17,73 ha

Especies arbóreas principales. Masa de Pinus halepensis y Pinus pinea, mezclados pie a pie o  por
rodales. También se aprecian pies aislados de  Ceratonia siliqua y Pinus pinaster. 

Regeneración. La regeneración es bastante escasa.

Tratamientos selvícolas realizados. Ninguno.

Tratamientos selvícolas necesarios. Clara y poda en las zonas más espesas.

Aprovechamientos. La caza. En esta zona a pesar de existir pino piñonero, éste no se aprovecha.

Estado sanitario. En general es bueno, aunque se aprecian fustes caídos como consecuencia de la
sequía del 94-95.

Forma y distribución de la masa arbolada. Masa coetánea formada por pino carrasco y piñonero
por rodales o mezclados pie a pie. Existen algunas zonas de claros dominadas por el matorral y con
bastante pedregosidad. También se aprecian pies de algarrobo.

 Distribución del matorral. Matorral más abundante en las zonas claras dominado por el esparto
(Stipa  tennacissima),  encontrándonos  además  de  éste:  romero  (Rosmarinus  officinalis),  Aulaga
(Ulex parviflorus), palmito (Chamaerops humilis), lentisco (Pistacia lentiscus), coscoja (Quercus
coccifera), enebro (Juniperus oxycedrus), jara (Cistus albidus, Cistus clusii, Cistus crispus, Cistus
salvifolius),  matagallo  (Phlomis  purpurea),  Espinos  (Rhamnus  oleoides,  Rhamnus  myrtifolius,
Rhamnus alaternus).

Infraestructura existente en el monte.  Pistas forestal que lo atraviesa y vía pecuaria “Cordel del
Rincón”.

Configuración del terreno. Pendiente alta y se encuentra aterrazado.

Observaciones.  Informa  el  agente  forestal  que  existe  una  vía  pecuaria  de  37,5  m  de  ancho
denominada “Cordel del Ríncón”, aunque esta no está registrada en el Proyecto de Clasificación de
Vías Pecuarias.

Resumen de los datos del inventario:

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

P. carrasco 453 1.358 679 679 396 57 0 0 0 3.622 0 0,2

P. piñonero 57 57 113 0 0 0 0 0 0 226 0 0

P. negral 0 57 0 0 0 0 0 0 0 57 0 0

Encina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 7,98 Fcc todas las especies (%): 46,23
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Sección: 1ª

Cuartel: C

Cantón: 3

Cabida: 40,54 ha

Especies arbóreas principales. Pinus halepensis y Pinus pinea, mezclados pie a pie o  por rodales.
También se aprecian pies aislados de Olea europaea var.  Silvestris, Quercus faginea y  Ceratonia
siliqua de porte arbustivo. 

Regeneración. La regeneración es bastante escasa.

Tratamientos selvícolas realizados. Ninguno.

Tratamientos selvícolas necesarios. Clara y poda en las zonas más espesas.

Aprovechamientos. La caza. En esta zona a pesar de existir pino piñonero, éste no se aprovecha.

Estado sanitario. En general es bueno, se aprecian muchos fustes caídos como consecuencia de la
sequía del 94-95, así como pinos piñoneros con el follaje de color amarillento.

Forma y distribución de la masa arbolada.  Masa por rodales que alcanzan gran tamaño en las
zonas mejores (en las vaguadas y umbrías de la zona baja), también aparecen pies sueltos en las
zonas de mayor pendiente y menos suelo. Aparecen en las mejores zonas pies dobles, procedentes
seguramente de siembra. También se aprecian pies de acebuche y algarrobo distribuidos por todo el
cantón.

Distribución del matorral. Matorral más abundante en las zonas claras  dominado por el esparto
(Stipa tennacissima), la densidad del matorral es baja, al igual que la altura encontrándonos además
de éste: romero (Rosmarinus officinalis), Aulaga (Ulex parviflorus), palmito (Chamaerops humilis),
lentisco  (Pistacia  lentiscus),  coscoja  (Quercus  coccifera),  enebro  (Juniperus  oxycedrus),  jara
(Cistus  albidus,  Cistus  clusii,  Cistus  crispus,  Cistus  salvifolius),  matagallo  (Phlomis  purpurea),
Espinos (Rhamnus oleoides, Rhamnus myrtifolius, Rhamnus alaternus).

Infraestructura existente en el monte. Una pista forestal que atraviesan el cantón en la parte este
de éste.

Configuración del terreno.   Es una zona de pendiente muy elevada en la que tan solo existen
terrazas en zonas puntuales.

Observaciones. 

Resumen de los datos del inventario:

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

P. carrasco 170 594 297 340 85 0 0 0 0 1.486 0 0

P. piñonero 509 212 85 0 0 0 0 0 0 807 0 0,2

P. negral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Encina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 4,83 Fcc todas las especies (%): 28,53
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Sección: 1ª

Cuartel: C

Cantón: 4

Cabida: 37,09 ha

Especies arbóreas principales. Pinus halepensis y Pinus pinea, mezclados pie a pie o  por rodales.
También se aprecian pies aislados de Olea europaea var.  Silvestris, Quercus faginea y  Ceratonia
siliqua de porte arbustivo. 

Regeneración. La regeneración es bastante escasa.

Tratamientos selvícolas realizados. Ninguno.

Tratamientos selvícolas necesarios. Clara y poda en las zonas más espesas.

Aprovechamientos. La caza. En esta zona a pesar de existir pino piñonero, éste no se aprovecha.

Estado sanitario. En general es bueno, se aprecian  fustes caídos como consecuencia de la sequía
del 94-95, así como pinos piñoneros con el follaje de color amarillento.

Forma y distribución de la masa arbolada.  Masa por rodales que alcanzan gran tamaño en las
zonas mejores (en las vaguadas y umbrías de la zona baja), también aparecen pies sueltos en las
zonas de mayor pendiente y menos suelo. Aparecen en las mejores zonas pies dobles, procedentes
seguramente de siembra. También se aprecian pies de acebuche y algarrobo distribuidos por todo el
cantón.

Distribución del matorral. Matorral más abundante en las zonas claras  dominado por el esparto
(Stipa tennacissima), la densidad del matorral es baja, al igual que la altura encontrándonos además
del  esparto:  romero  (Rosmarinus  officinalis),  Aulaga  (Ulex  parviflorus),  palmito  (Chamaerops
humilis), lentisco (Pistacia lentiscus), coscoja (Quercus coccifera), enebro (Juniperus oxycedrus),
jara (Cistus albidus, Cistus clusii, Cistus crispus, Cistus salvifolius), matagallo (Phlomis purpurea),
Espinos (Rhamnus oleoides, Rhamnus myrtifolius, Rhamnus alaternus).

Infraestructura existente en el monte. Ninguna

Configuración del terreno.   Es una zona de pendiente muy elevada en la que tan solo existen
terrazas en zonas puntuales.

Observaciones.  En esta zona se realizó una cata para la extracción de mármol, hace mucho tiempo.

Resumen de los datos del inventario:

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

P. carrasco 272 136 136 0 136 136 0 0 0 817 920 0

P. piñonero 408 272 136 0 0 0 0 0 0 817 0 0

P. negral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Encina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 2,99 Fcc todas las especies (%): 15,57
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Sección: 1ª

Cuartel: C

Cantón: 5

Cabida: 22,44 ha

Especies arbóreas principales. Pinus halepensis y Pinus pinea, mezclados pie a pie o  por rodales.
También se aprecian pies aislados de Olea europaea var.  Silvestris y  Ceratonia siliqua de porte
arbustivo. 

Regeneración. La regeneración es bastante escasa.

Tratamientos selvícolas realizados. Ninguno.

Tratamientos selvícolas necesarios. Clara y poda en las zonas más espesas.

Aprovechamientos. La caza. En esta zona a pesar de existir pino piñonero, éste no se aprovecha.

Estado sanitario. En general es bueno, se aprecian  fustes caídos como consecuencia de la sequía
del 94-95, así como pinos piñoneros con el follaje de color amarillento.

Forma y distribución de la masa arbolada. Masa por rodales, de piñonero con algo de carrasco,
que alcanzan gran tamaño en las zonas mejores (en las vaguadas y umbrías de la zona baja), también
aparecen pies sueltos en las zonas de mayor pendiente y menos suelo. Aparecen en las mejores
zonas pies dobles, procedentes seguramente de siembra. También se aprecian pies de acebuche y
algarrobo distribuidos por todo el cantón.

Distribución del matorral. Matorral más abundante en las zonas claras  dominado por el esparto
(Stipa tennacissima), la densidad del matorral es baja, al igual que la altura encontrándonos además
del  esparto:  romero  (Rosmarinus  officinalis),  Aulaga  (Ulex  parviflorus),  palmito  (Chamaerops
humilis), lentisco (Pistacia lentiscus), coscoja (Quercus coccifera), enebro (Juniperus oxycedrus),
jara (Cistus albidus, Cistus clusii, Cistus crispus, Cistus salvifolius), matagallo (Phlomis purpurea),
Espinos (Rhamnus oleoides, Rhamnus myrtifolius, Rhamnus alaternus).

Infraestructura existente en el monte. Una pista forestal que bordea el cantón por  su parte oeste.

Configuración del terreno.   Es una zona de pendiente muy elevada, en la que tan solo existen
terrazas en zonas puntuales.

Observaciones.

Resumen de los datos del inventario:

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

P. carrasco 159 397 159 0 0 0 0 0 0 714 0 0

P. piñonero 79 714 397 159 79 0 0 0 0 1.428 1.072 0,5

P. negral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Encina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 5,99 Fcc todas las especies (%): 30,79
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Sección: 1ª

Cuartel: C

Cantón: 6

Cabida: 26,45 ha

Especies  arbóreas  principales. Pinus pinea  con mezcla de Pinus halepensis y  Pinus pinaster,
mezclados  pie  a  pie  o  por rodales.  También  se  aprecian  pies  aislados  de  O lea  europaea var.
Silvestris y  Ceratonia siliqua de porte arbustivo y una docena de pies de  Quercus suber de porte
bajo. 

Regeneración.  La regeneración es bastante escasa en todo el cantón, en la parte baja debido a la
espesura, y en la alta debido a la pedregosidad y pendiente.

Tratamientos selvícolas realizados. Ninguno.

Tratamientos selvícolas necesarios.  Poda y clara.

Aprovechamientos. La caza y la piña. 

Estado sanitario. En general es bueno, se aprecian  fustes caídos como consecuencia de la sequía
del 94-95, así como pinos piñoneros con el follaje de color amarillento.

Forma y distribución de la masa arbolada. Masa coetánea de piñonero con mezcla de carrasco y
algo de negral,  también aparecen  pies sueltos en las  zonas de mayor  pendiente y menos suelo.
También se aprecian pies de acebuche y algarrobo distribuidos por todo el cantón.

Distribución del matorral. Matorral más abundante en las zonas claras  dominado por el esparto
(Stipa  tennacissima),.  Bajo  el  pinar  la  densidad  es  menor  encontrándonos  además  del  esparto:
romero (Rosmarinus officinalis), Aulaga (Ulex parviflorus), palmito (Chamaerops humilis), lentisco
(Pistacia  lentiscus),  coscoja  (Quercus  coccifera),  enebro  (Juniperus  oxycedrus),  jara  (Cistus
albidus,  Cistus  clusii,  Cistus crispus,  Cistus salvifolius),  matagallo (Phlomis purpurea),  Espinos
(Rhamnus oleoides, Rhamnus myrtifolius, Rhamnus alaternus).

Infraestructura existente en el monte. Una pista forestal que bordea el cantón por  su parte este y
otra que lo atraviesa y es paralela al arroyo.

Configuración del terreno.   Este cantón  forma el  valle  de un arroyo.  En las  laderas  aparecen
pendientes elevadas. Se encuentra aterrazado en su mayor parte.

Observaciones.

Resumen de los datos del inventario:

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

P. carrasco 1.036 1.184 370 370 0 0 0 0 0 2.961 1.001 0,2

P. piñonero 296 888 74 74 74 0 0 0 0 1.406 1.001 0

P. negral 0 148 296 370 74 0 0 0 0 888 0 0

Encina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 6,07 Fcc todas las especies (%): 33,87
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SIERRA NEGRA

Sección: 2ª

Cuartel: A

Cabida total : 1081,23 ha

          Este monte se encuentra repoblado con pino
piñonero y pino negral, principalmente,  mezclados pie
a  pie  o  por   rodales  según  zonas.  El  monte  se
encuentra en la cara norte de una gran sierra, lo que ha
permitido la existencia de una abundante  vegetación
arbustiva,  dominada  por  el  enebro  (Juniperus
oxycedrus),  aunque  también  aparece  esparto  (Stipa
tennacissima), romero (Rosmarinus officinalis), aulaga
(Ulex  parviflorus),  palmito  (Chamaerops  humilis),
lentisco  (Pistacia  lentiscus),  coscoja  (Quercus
coccifera),  jara  (Cistus  albidus,  Cistus  clusii,  Cistus
crispus,  Cistus  salvifolius),  matagallo  (Phlomis
purpurea)  y  espinos  (Rhamnus  oleoides,  Rhamnus
myrtifolius, Rhamnus alaternus).

         En este monte se hizo, hace aproximadamente 40
años,  una  repoblación  principalmente  con  pino
piñonero (Pinus pinea) y pino negral (Pinus pinaster)
a  partir  de  planta  procedente  de  un  vivero  volante
instalado en el propio monte. Se repobló entero, bien
en terrazas  o  bien  mediante  ahoyado  manual  en  las
zonas en las que debido a la pendiente o pedregosidad
no se pudo aterrazar. En la actualidad la masa arbórea
existente  se  ha  quedado  reducida  a  las  zonas  bajas,
más húmedas y con mejor suelo. Se ha notado que en
las zonas en las que se repobló mediante terrazas el
pino ha vegetado mucho mejor que en las zonas en las
que  no  se  utilizó  este  método  (de  las  que  casi  ha
desaparecido). El estado de la vegetación arbórea es de
porte y diámetros  muy bajos, debido principalmente  a
la escasez de suelo.

         También se puede observar  la presencia de
especies  como  el  algarrobo,  coscoja  y  el  acebuche
dispersas por todo el monte.

         Por último cabe hacer mención de la vegetación
herbácea  que  podemos  encontrar  en  el  monte:
Brachypodium  sylvaticum,  Festuca sp.,  Bromus sp.,
Holcus lanatus,  Cynosurus equinatus y Briza maxima
como especies más destacadas.
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         En este monte se encuentra un depósito de  agua
para  suministrar  a  los  helicópteros  en  caso  de
incendios.

Sección: 2ª

Cuartel: A

Cantón: 1

Cabida: 44,69 ha

Especies  arbóreas  principales. Existen  dos  grandes  rodales  de
Pinus  pinaster en  la  parte  media-baja  del  cantón.  También  se
observan pies aislados de Ceratonia siliqua. 

Regeneración.  La  regeneración  es  bastante  escasa  tanto  de  pino
como de algarrobo, se observa abundante de coscoja.

Tratamientos selvícolas realizados. Ninguno.

Tratamientos  selvícolas  necesarios.  No  tiene  mucho  sentido
realizar  ningún  tipo  de  tratamiento  en  esta  zona,  debido  a  la
pendiente y al  gasto que supondría,  el  cual se podría utilizar para
hacer mejoras en otras secciones.

Aprovechamientos.  Caza mayor (existen en la actualidad unos 150
ejemplares de cabra montes,   en todo el monte aunque hace años
hubo más de 300)  y aprovechamiento de pastos con unas 20 vacas.

Estado sanitario. En general  es  bueno, aunque se aprecian  fustes
caídos como consecuencia de la sequía del 94-95. Los portes de los
pies son muy bajos debido a la escasez de suelo.

Forma y distribución de la masa arbolada.  Se podría decir que
tenemos una masa,  de unos 40 años de edad,  constituida por dos
grandes  rodales,  con  una  densidad  muy  alta  (1600  pies/ha
aproximadamente) de porte bajo y diámetro pequeño. En esta masa
no se ha realizado ningún tipo de tratamiento. 

Distribución  del  matorral. Matorral  bastante  denso  y  con  porte
elevado de enebro (Juniperus oxycedrus). También aparece esparto
(Stipa tennacissima), romero (Rosmarinus officinalis), Aulaga (Ulex
parviflorus),  palmito  (Chamaerops  humilis),  lentisco  (Pistacia
lentiscus), coscoja (Quercus coccifera), jara (Cistus albidus, Cistus
clusii,  Cistus  crispus,  Cistus  salvifolius),  matagallo  (Phlomis
purpurea),  Espinos  (Rhamnus  oleoides,  Rhamnus  myrtifolius,
Rhamnus alaternus).
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Infraestructura existente en el monte. Pista forestal que recorre el
cantón por su parte alta.

Configuración del terreno.  Pendiente alta en la ladera. En la parte
baja se aterrazó para hacer la repoblación y es donde se ha podido
mantener el pinar.

Observaciones. Existe una senda poco practicable.

Resumen de los datos del inventario:

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

P. carrasco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P. piñonero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P. negral 1.431 2.305 1.908 715 238 79 0 0 0 6.677 0 0

Encina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2

Área basimétrica todas las especies (m2/ha):  6,77 Fcc todas las especies (%):

Sección: 2ª

Cuartel: A

Cantón: 2

Cabida: 46,50 ha

Especies arbóreas principales. Es una masa por rodales de  Pinus
pinaster.. También se observan pies aislados de Ceratonia siliqua. 

Regeneración.  La  regeneración  es  bastante  escasa  tanto  de  pino
como de algarrobo, se observa abundante de coscoja.

Tratamientos selvícolas realizados. Ninguno.

Tratamientos  selvícolas  necesarios.  No  tiene  mucho  sentido
realizar  ningún  tipo  de  tratamiento  en  esta  zona,  debido  a  la
pendiente y al  gasto que supondría,  el  cual se podría utilizar para
hacer mejoras en otras secciones.

Aprovechamientos.  Caza mayor (existen en la actualidad unos 150
ejemplares de cabra montes en todo el monte, aunque hace años hubo
más de 300)  y aprovechamiento de pastos con unas 20 vacas.

Estado sanitario. En general  es  bueno, aunque se aprecian  fustes
caídos como consecuencia de la sequía del 94-95. Los portes de los
pies son muy bajos debido a la escasez de suelo.

Forma y distribución de la masa arbolada. Masa, de unos 40 años
de edad, constituida por  rodales con pies de porte bajo y diámetro
pequeño. En esta masa no se ha realizado ningún tipo de tratamiento.

Distribución  del  matorral. Matorral  bastante  denso  y  con  porte
elevado de enebro (Juniperus oxycedrus). También aparece esparto
(Stipa tennacissima), romero (Rosmarinus officinalis), Aulaga (Ulex
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parviflorus),  palmito  (Chamaerops  humilis),  lentisco  (Pistacia
lentiscus), coscoja (Quercus coccifera), jara (Cistus albidus, Cistus
clusii,  Cistus  crispus,  Cistus  salvifolius),  matagallo  (Phlomis
purpurea),  Espinos  (Rhamnus  oleoides,  Rhamnus  myrtifolius,
Rhamnus alaternus).

Infraestructura existente en el monte. Pista forestal que recorre el
cantón por su parte alta.  

Configuración del terreno. Pendiente alta. Se encuentra aterrazado..

Observaciones. Existe una senda poco practicable.

Resumen de los datos del inventario:

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

P. carrasco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P. piñonero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P. negral 1.559 1.559 1.152 339 203 68 0 0 0 4.879 0 0

Encina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Área basimétrica todas las especies (m2/ha):  2,97 Fcc todas las especies (%):
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Sección: 2ª

Cuartel: A

Cantón: 3

Cabida: 29,06 ha

Especies arbóreas principales. Existen algunos rodales de  Pinus
pinaster  mezclados con Pinus pinea y Pinus halepensis. También se
observan pies aislados de Ceratonia siliqua. 

Regeneración.  La  regeneración  es  bastante  escasa  tanto  de  pino
como de algarrobo, se observa abundante de coscoja.

Tratamientos selvícolas realizados.  Claras hace unos diez años en
el borde noreste, que es la zona con una mayor densidad en el pinar.

Tratamientos  selvícolas  necesarios.  No  tiene  mucho  sentido
realizar  ningún  tipo  de  tratamiento  en  esta  zona,  debido  a  la
pendiente y al  gasto que supondría,  el  cual se podría utilizar para
hacer mejoras en otras secciones.

Aprovechamientos.  Caza mayor (existen en la actualidad unos 150
ejemplares de cabra montes, en el monte aunque hace años hubo más
de 300)  y aprovechamiento de pastos con unas 20 vacas.

Estado sanitario. En general  es  bueno, aunque se aprecian  fustes
caídos  como consecuencia  de  la  sequía  del  94-95  y  presencia  de
algunos focos de Tomicus sp. Los portes de los pies son muy bajos
debido a la escasez de suelo.

Forma  y  distribución  de  la  masa  arbolada.  Masa  por  rodales
claros  de pino negral  con algo de mezcla de pino piñonero.  Estos
rodales son más abundantes y más espesos en la zona este del cantón.
Los  pies  tienen  unos  40  años  de  edad  de  porte  bajo  y  diámetro
pequeño. 

Distribución  del  matorral. Matorral  bastante  denso  y  con  porte
medio del de enebro (Juniperus oxycedrus). También aparece esparto
(Stipa tennacissima)  más abundante que en otros cantones, romero
(Rosmarinus  officinalis),  Aulaga  (Ulex  parviflorus),  palmito
(Chamaerops  humilis),  lentisco  (Pistacia  lentiscus),  coscoja
(Quercus  coccifera),  jara  (Cistus  albidus,  Cistus  clusii,  Cistus
crispus,  Cistus salvifolius),  matagallo (Phlomis purpurea),  Espinos
(Rhamnus oleoides, Rhamnus myrtifolius, Rhamnus alaternus).

Infraestructura existente en el monte. Pista forestal que recorre el
cantón por su parte alta. También existe una pista que ha hecho un
particular y que atraviesa el cantón  por su parte baja. En este existe
un vivero volante de cuando se hizo la repoblación y un depósito de
agua (107 con pista para helicóptero. 

Configuración del terreno. Pendiente alta en la ladera. Se encuentra
aterrazado.

Observaciones.  Se  realizaron  en  este  cantón  dos  catas  para  la
prospección minera.

Resumen de los datos del inventario:

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

P. carrasco 113 338 225 0 0 0 0 0 0 676 0 0,8

P. piñonero 0 113 0 0 0 0 0 0 0 113 0 0

P. negral 113 0 563 113 113 0 0 0 0 901 0 0
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Encina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Área basimétrica todas las especies (m2/ha):  2,06 Fcc todas las especies (%):

Sección: 2ª

Cuartel: A

Cantón: 4

Cabida: 50,10 ha

Especies  arbóreas  principales. Masa  de  Pinus  pinaster en  la
también se observan pies aislados de Ceratonia siliqua. 

Regeneración.  La  regeneración  es  bastante  escasa  tanto  de  pino
como de algarrobo, se observa abundante de coscoja.

Tratamientos selvícolas realizados. Ninguno.

Tratamientos  selvícolas  necesarios.  No  tiene  mucho  sentido
realizar  ningún  tipo  de  tratamiento  en  esta  zona,  debido  a  la
pendiente y al  gasto que supondría,  el  cual se podría utilizar para
hacer mejoras en otras secciones.

Aprovechamientos.  Caza mayor (existen en la actualidad unos 150
ejemplares  de cabra  montes,  en  todo el  monte,  aunque hace  años
hubo más de 300)  y aprovechamiento de pastos con unas 20 vacas.

Estado sanitario. En general  es  bueno, aunque se aprecian  fustes
caídos como consecuencia de la sequía del 94-95. Los portes de los
pies son bajos en general debido a la escasez de suelo.

Forma y distribución de la masa arbolada.  Se podría decir que
tenemos una masa coetánea de pino negral, de unos 40 años de edad,
de porte medio-bajo y diámetro pequeño.  

Distribución del  matorral. Matorral  bastante  denso  en  las  zonas
claras y con porte elevado de enebro (Juniperus oxycedrus). También
aparece  esparto  (Stipa  tennacissima),  romero  (Rosmarinus
officinalis),  Aulaga  (Ulex  parviflorus),  palmito  (Chamaerops
humilis),  lentisco (Pistacia lentiscus),  coscoja (Quercus coccifera),
jara (Cistus albidus, Cistus clusii, Cistus crispus, Cistus salvifolius),
matagallo  (Phlomis  purpurea),  Espinos  (Rhamnus  oleoides,
Rhamnus  myrtifolius,  Rhamnus  alaternus).  Debajo  de  la  masa  la
densidad es menor.

Infraestructura existente en el monte. Pista forestal que recorre el
cantón por su parte alta.

Configuración del terreno. Pendiente alta en la ladera. Se encuentra
aterrazado.

Observaciones. Existe una senda poco practicable.

Resumen de los datos del inventario:
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Número de pies
C.D. 10 15 20 25 30 35 40 45 >45 Total P. menor Reg

P. carrasco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P. piñonero 2.080 805 201 67 0 0 0 0 0 3.154 1.361 0

P. negral 1.678 4.161 1.678 604 134 0 0 0 67 8.321 0 0,5

Encina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Área basimétrica todas las especies (m2/ha):  6,44 Fcc todas las especies (%):

Sección: 2ª

Cuartel: A

Cantón: 5

Cabida: 54,80 ha

Especies arbóreas principales. Masa en rodales y pies aislados de
Pinus pinaster  y  P. pinea.  También se observan pies aislados de
Ceratonia siliqua. 

Regeneración.  La  regeneración  es  bastante  escasa  tanto  de  pino
como de algarrobo, se observa  de coscoja.

Tratamientos selvícolas realizados. Ninguno.

Tratamientos  selvícolas  necesarios.  No  tiene  mucho  sentido
realizar  ningún  tipo  de  tratamiento  en  esta  zona,  debido  a  la
pendiente y al  gasto que supondría,  el  cual se podría utilizar para
hacer mejoras en otras secciones. Además bajo el pinar y en todo el
cantón el  monte aparece cubierto por matorral  de enebro de porte
elevado.

Aprovechamientos.  Caza mayor (existen en la actualidad unos 150
ejemplares de cabra montes en el monte, aunque hace años hubo más
de 300)  y aprovechamiento de pastos con unas 20 vacas.

Estado sanitario. En general  es  bueno, aunque se aprecian  fustes
caídos  como  consecuencia  de  la  sequía  del  94-95  y  se  observa
además de forma puntual focos de Tomicus piniperda. Los portes de
los pies son bajos, en general, debido a la escasez de suelo.

Forma y distribución de la masa arbolada.  Se podría decir que
tenemos  una  masa  por  rodales  formados  por  pino  negral  y  pino
piñonero, aunque también aparecen en forma de pies aislados. Los
fustes de unos 40 años de edad presentan, en general,  porte bajo y
diámetro pequeño.  

Distribución  del  matorral. Matorral  bastante  denso  y  con  porte
elevado de enebro (Juniperus oxycedrus). También aparece esparto
(Stipa tennacissima), romero (Rosmarinus officinalis), Aulaga (Ulex
parviflorus),  palmito  (Chamaerops  humilis),  lentisco  (Pistacia
lentiscus), coscoja (Quercus coccifera), jara (Cistus albidus, Cistus
clusii,  Cistus  crispus,  Cistus  salvifolius),  matagallo  (Phlomis
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purpurea),  Espinos  (Rhamnus  oleoides,  Rhamnus  myrtifolius,
Rhamnus alaternus).

Infraestructura existente en el monte. Pista forestal que recorre el
cantón por su parte alta.

Configuración del terreno.  Pendiente alta. Se observan terrazas de
cuando se repobló el monte.

Observaciones.  Existe  dos  sendas  en  este  cantón.  Una recorre  el
cantón de norte a sur y la otra lo atraviesa por su parte este.

Resumen de los datos del inventario:

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

P. carrasco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P. piñonero 2.128 936 426 0 0 0 0 0 0 3.490 8.630 0,1

P. negral 596 1.702 1.787 936 340 170 0 0 0 5.532 0 0,1

Encina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Área basimétrica todas las especies (m2/ha):  4,12 Fcc todas las especies (%):

56



Sección: 2ª

Cuartel: A

Cantón: 6

Cabida: 77,36 ha

Especies  arbóreas  principales.  Pinus  pinaster y  Pinus  pinea
fundamentalmente. También se observan pies aislados de Ceratonia
siliqua. 

Regeneración.  La  regeneración  es  bastante  escasa  tanto  de  pino
como de algarrobo, se observa algo más de coscoja.

Tratamientos selvícolas realizados. Ninguno.

Tratamientos  selvícolas  necesarios.  No  tiene  mucho  sentido
realizar  ningún  tipo  de  tratamiento  en  esta  zona,  debido  a  la
pendiente y al  gasto que supondría,  el  cual se podría utilizar para
hacer  mejoras en otras secciones.  De hacer  algo se podría realizar
alguna clara en la ladera oeste y parte nordeste del cantón.

Aprovechamientos.  Caza mayor (existen en la actualidad unos 150
ejemplares de cabra montes en todo el monte, aunque hace años hubo
más de 300)  y aprovechamiento de pastos con unas 20 vacas.

Estado sanitario. En general  es  bueno, aunque se aprecian  fustes
caídos como consecuencia de la sequía del 94-95, también se observa
además de forma puntual focos de  Tomicus piniperda  y alguno de
procesionaria. 

Forma y distribución de la masa arbolada. Se podría decir que la
forma  de  la  masa  varía  por  zonas.  Existen  grandes  superficies
ocupadas totalmente por pinar de pino piñonero y pino negral (parte
nordeste del cantón) junto con otras en las que la masa (compuesta
por los pinos anteriormente dichos) aparece en forma de rodales más
o menos grandes dependiendo de la orientación y del tipo de suelo.
En  las  peores  zonas  aparecen  tanto  el  pino  negral  como  el  pino
piñonero  con  una  densidad  muy  baja  o  pies  aislados.  Los  pies
existentes  en este cantón tienen una edad aproximada de unos 40
años de edad de porte, en general, bajo y diámetro pequeño.  

Distribución  del  matorral. Matorral  bastante  denso  y  con  porte
elevado de enebro (Juniperus oxycedrus). También aparece esparto
(Stipa tennacissima), romero (Rosmarinus officinalis), Aulaga (Ulex
parviflorus),  palmito  (Chamaerops  humilis),  lentisco  (Pistacia
lentiscus), coscoja (Quercus coccifera), jara (Cistus albidus, Cistus
clusii,  Cistus  crispus,  Cistus  salvifolius),  matagallo  (Phlomis
purpurea),  Espinos  (Rhamnus  oleoides,  Rhamnus  myrtifolius,
Rhamnus alaternus).

Infraestructura existente en el monte. Pista forestal que recorre el
cantón por su parte alta.

Configuración del terreno. Forma el valle de un arroyo y presenta
pendiente media–alta, por zonas y se encuentra aterrazado en parte.

Observaciones.  Existen dos sendas que atraviesan el cantón por su
parte central . También aparece de forma anecdótica un ejemplar de
Cupressus arizonica en el borde del camino.

Resumen de los datos del inventario:
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Número de pies
C.D. 10 15 20 25 30 35 40 45 >45 Total P. menor Reg

P. carrasco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P. piñonero 133 0 0 133 0 0 0 0 0 267 0 0

P. negral 1.602 4.271 1.802 868 133 67 133 0 0 8.876 1.353 0,1

Encina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Área basimétrica todas las especies (m2/ha):  5,20 Fcc todas las especies (%):

Sección: 2ª

Cuartel: A

Cantón: 7

Cabida: 35,21 ha

Especies  arbóreas  principales. Masa  de  Pinus pinaster  y Pinus
pinea.. También se observan pies aislados de Ceratonia siliqua. 

Regeneración.  La  regeneración  es  bastante  escasa  tanto  de  pino
como de algarrobo.

Tratamientos selvícolas realizados. Ninguno.

Tratamientos  selvícolas  necesarios.  No  tiene  mucho  sentido
realizar  ningún  tipo  de  tratamiento  en  esta  zona,  debido  a  la
pendiente y al  gasto que supondría,  el  cual se podría utilizar para
hacer mejoras en otras secciones. En caso de hacerse algo se podría
hacer una clara en la zona más espesa (umbría).

Aprovechamientos.  Caza mayor (existen en la actualidad unos 150
ejemplares de cabra montes en todo el monte, aunque hace años hubo
más de 300)  y aprovechamiento de pastos con unas 20 vacas.

Estado sanitario. En general  es  bueno, aunque se aprecian  fustes
caídos como consecuencia de la sequía del 94-95. Los portes de los
pies son  bajos debido a la escasez de suelo.

Forma y distribución de la masa arbolada.  En la zona de solana
aparece  una  masa  muy  clara  y  pies  aislados  de  pino  piñonero,
mientras que en la umbría aparece una masa densa por zonas de pino
negral. La edad de los pies, como en todo el monte, es de  unos 40
años y estos presentan tanto portes como diámetros pequeños. 

Distribución  del  matorral. Matorral  bastante  denso  y  con  porte
elevado de enebro (Juniperus oxycedrus). También aparece esparto
(Stipa tennacissima), romero (Rosmarinus officinalis), Aulaga (Ulex
parviflorus),  palmito  (Chamaerops  humilis),  lentisco  (Pistacia
lentiscus), coscoja (Quercus coccifera), jara (Cistus albidus, Cistus
clusii,  Cistus  crispus,  Cistus  salvifolius),  matagallo  (Phlomis
purpurea),  Espinos  (Rhamnus  oleoides,  Rhamnus  myrtifolius,
Rhamnus alaternus).

Infraestructura existente en el  monte.  Dos pistas  forestales,  una
que bordea el cantón por su parte oeste y otra que lo recorre por su
parte central.

Configuración del terreno. Pendiente de media a alta por zonas.

Observaciones. En este cantón presenta uno de los accesos al monte
a través de una pista forestal.
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Resumen de los datos del inventario:

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

P. carrasco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P. piñonero 227 151 151 0 0 0 0 0 0 528 0 0

P. negral 1.057 604 151 0 75 0 0 0 0 1.887 0 0,2

Encina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Área basimétrica todas las especies (m2/ha):  1,49 Fcc todas las especies (%)
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Sección: 2ª

Cuartel: A

Cantón: 8

Cabida: 65,01 ha

Especies  arbóreas  principales.  Pinus  pinaster y  Pinus  pinea.
También se observan pies aislados de Ceratonia siliqua. 

Regeneración.  La  regeneración  es  bastante  escasa  tanto  de  pino
como de algarrobo, se observa abundante de coscoja.

Tratamientos selvícolas realizados. Ninguno.

Tratamientos  selvícolas  necesarios.  No  tiene  mucho  sentido
realizar  ningún  tipo  de  tratamiento  en  esta  zona,  debido  a  la
pendiente y al  gasto que supondría,  el  cual se podría utilizar para
hacer mejoras en otras secciones.

Aprovechamientos.  Caza mayor (existen en la actualidad unos 150
ejemplares de cabra montes en todo el monte, aunque hace años hubo
más de 300)  y aprovechamiento de pastos con unas 20 vacas.

Estado sanitario. En general  es  bueno, aunque se aprecian  fustes
caídos como consecuencia de la sequía del 94-95. Los portes de los
pies son muy bajos debido a la escasez de suelo.

Forma y distribución de la masa arbolada.  Se podría decir que
tenemos una masa en forma de rodales muy claros o incluso pies
aislados de pino piñonero con mezcla de pino negral de unos 40 años
de edad. Estos presentan porte bajo y diámetro pequeño.

Distribución  del  matorral. Matorral  bastante  denso  y  con  porte
elevado de enebro (Juniperus oxycedrus). También aparece esparto
(Stipa tennacissima), romero (Rosmarinus officinalis), Aulaga (Ulex
parviflorus),  palmito  (Chamaerops  humilis),  lentisco  (Pistacia
lentiscus), coscoja (Quercus coccifera), jara (Cistus albidus, Cistus
clusii,  Cistus  crispus,  Cistus  salvifolius),  matagallo  (Phlomis
purpurea),  Espinos  (Rhamnus  oleoides,  Rhamnus  myrtifolius,
Rhamnus alaternus), con una Fcc= 80% y h=1,5 m. En las zonas de
solana aparecen afloramientos de piedra en los que  ni el matorral se
encuentra instalado. 

Infraestructura existente en el monte. Pista forestal que recorre el
cantón por su parte alta.

Configuración del terreno. Pendiente de media a  alta por zonas. Se
encuentra aterrazado por zonas.

Observaciones. 

Resumen de los datos del inventario: En este cantón no se han 
levantado parcelas debido a la escasez de vegetación arbórea, 
representada únicamente por algún pie aislado.
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Sección: 2ª

Cuartel: A

Cantón: 9

Cabida: 50,44 ha

Especies  arbóreas  principales.  Pinus  pinaster y  Pinus  pinea.
También se observan pies aislados de Ceratonia siliqua. 

Regeneración.  La  regeneración  es  bastante  escasa  tanto  de  pino
como de algarrobo, se observa abundante de coscoja.

Tratamientos selvícolas realizados. Ninguno.

Tratamientos  selvícolas  necesarios.  No  tiene  mucho  sentido
realizar  ningún  tipo  de  tratamiento  en  esta  zona,  debido  a  la
pendiente y al  gasto que supondría,  el  cual se podría utilizar para
hacer mejoras en otras secciones.

Aprovechamientos.  Caza mayor (existen en la actualidad unos 150
ejemplares de cabra montes en todo el monte, aunque hace años hubo
más de 300)  y aprovechamiento de pastos con unas 20 vacas.

Estado sanitario. En general  es  bueno, aunque se aprecian  fustes
caídos como consecuencia de la sequía del 94-95. Los portes de los
pies son muy bajos debido a la escasez de suelo.

Forma y distribución de la masa arbolada.  Se podría decir que
tenemos una masa en forma de  pies aislados o de masa muy clara de
pino piñonero con mezcla de pino negral de unos 40 años de edad.
Estos presentan porte bajo y diámetro pequeño.

Distribución  del  matorral. Matorral  bastante  denso  y  con  porte
elevado de enebro (Juniperus oxycedrus). También aparece esparto
(Stipa tennacissima), romero (Rosmarinus officinalis), Aulaga (Ulex
parviflorus),  palmito  (Chamaerops  humilis),  lentisco  (Pistacia
lentiscus), coscoja (Quercus coccifera), jara (Cistus albidus, Cistus
clusii,  Cistus  crispus,  Cistus  salvifolius),  matagallo  (Phlomis
purpurea),  Espinos  (Rhamnus  oleoides,  Rhamnus  myrtifolius,
Rhamnus alaternus). En las zonas de solana aparecen afloramientos
de piedra en los que  ni el matorral se encuentra instalado. 

Infraestructura existente en el monte. Pista forestal que recorre el
cantón por su parte alta.

Configuración del terreno. Pendiente de media a  alta por zonas. Se
encuentra aterrazado por zonas.

Observaciones. 

Resumen de los datos del inventario: En este cantón no se han 
levantado parcelas debido a la escasez de vegetación arbórea, 
representada únicamente por algún pie aislado.
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Sección: 2ª

Cuartel: A

Cantón: 10

Cabida: 35,44 ha

Especies arbóreas principales.  Pinus pinaster con mezcla de Pinus
pinea. También se observan pies aislados de Ceratonia siliqua. 

Regeneración.  La  regeneración  es  bastante  escasa  tanto  de  pino
como de algarrobo, se observa algo mayor de coscoja.

Tratamientos selvícolas realizados. Ninguno.

Tratamientos  selvícolas  necesarios.  No  tiene  mucho  sentido
realizar  ningún  tipo  de  tratamiento  en  esta  zona,  debido  a  la
pendiente y al  gasto que supondría,  el  cual se podría utilizar para
hacer mejoras en otras secciones.

Aprovechamientos.  Caza mayor (existen en la actualidad unos 150
ejemplares  de cabra  montes,  en  todo el  monte,  aunque hace  años
hubo más de 300)  y aprovechamiento de pastos con unas 20 vacas.

Estado sanitario. En general  es  bueno, aunque se aprecian  fustes
caídos como consecuencia de la sequía del 94-95. Los portes de los
pies son muy bajos debido a la escasez de suelo.

Forma y distribución de la masa arbolada.  Existe una masa en
forma de  pies aislados o de masa muy clara de pino piñonero y pino
negral  de  unos  40  años  de  edad.  Estos  presentan  porte  bajo  y
diámetro pequeño.

Distribución  del  matorral. Matorral  bastante  denso  y  con  porte
elevado de enebro (Juniperus oxycedrus). También aparece esparto
(Stipa tennacissima), romero (Rosmarinus officinalis), Aulaga (Ulex
parviflorus),  palmito  (Chamaerops  humilis),  lentisco  (Pistacia
lentiscus), coscoja (Quercus coccifera), jara (Cistus albidus, Cistus
clusii,  Cistus  crispus,  Cistus  salvifolius),  matagallo  (Phlomis
purpurea),  Espinos  (Rhamnus  oleoides,  Rhamnus  myrtifolius,
Rhamnus alaternus) y brezo (Erica sp.)

Infraestructura existente en el monte. Pista forestal que recorre el
cantón por su parte baja.

Configuración del terreno. Pendiente media-alta por zonas. 

Observaciones.  En este  cantón aparece  abandonado un bulldozer,
seguramente de cuando se hicieron las repoblaciones en estos montes
y se hicieron los caminos.

Resumen de los datos del inventario: En este cantón no se han 
levantado parcelas debido a la escasez de vegetación arbórea, 
representada únicamente por algún pie aislado.
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Sección: 2ª

Cuartel: A

Cantón: 11

Cabida: 40,31 ha

Especies  arbóreas  principales.  Pinus  pinaster y  Pinus  pinea.
También se observan pies aislados de Ceratonia siliqua. 

Regeneración.  La  regeneración  es  bastante  escasa  tanto  de  pino
como de algarrobo, se observa algo mayor de coscoja.

Tratamientos selvícolas realizados. Ninguno.

Tratamientos  selvícolas  necesarios.  No  tiene  mucho  sentido
realizar  ningún  tipo  de  tratamiento  en  esta  zona,  debido  a  la
pendiente y al  gasto que supondría,  el  cual se podría utilizar para
hacer mejoras en otras secciones.

Aprovechamientos.  Caza mayor (existen en la actualidad unos 150
ejemplares  de cabra  montes,  en  todo el  monte,  aunque hace  años
hubo más de 300)  y aprovechamiento de pastos con unas 20 vacas.

Estado sanitario. En general  es  bueno, aunque se aprecian  fustes
caídos como consecuencia de la sequía del 94-95. Los portes de los
pies son muy bajos debido a la escasez de suelo.

Forma y distribución de la masa arbolada.  Existe una masa en
forma de  pies aislados o de rodales claros de pino piñonero y pino
negral  de  unos  40  años  de  edad.  Estos  presentan  porte  bajo  y
diámetro pequeño.

Distribución  del  matorral. Matorral  bastante  denso  y  con  porte
medio-alto  de  enebro  (Juniperus  oxycedrus).  También  aparece
esparto  (Stipa  tennacissima),  romero  (Rosmarinus  officinalis),
Aulaga (Ulex parviflorus),  palmito (Chamaerops humilis),  lentisco
(Pistacia  lentiscus),  coscoja  (Quercus  coccifera),  jara  (Cistus
albidus, Cistus clusii,  Cistus crispus,  Cistus salvifolius),  matagallo
(Phlomis  purpurea),  Espinos  (Rhamnus  oleoides,  Rhamnus
myrtifolius, Rhamnus alaternus) y brezo (Erica sp.)

Infraestructura existente en el monte. Pista forestal que recorre el
cantón por su parte baja.

Configuración  del  terreno.  Pendiente  media-alta  por  zonas.  Se
encuentra aterrazado por zonas.

Observaciones.  Aparece  una  senda  que  recorre  el  cantón  por  su
parte central.

Resumen de los datos del inventario: En este cantón no se han 
levantado parcelas debido a la escasez de vegetación arbórea, 
representada únicamente por algún pie aislado.
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Sección: 2ª

Cuartel: A

Cantón: 12

Cabida: 59,24 ha

Especies  arbóreas  principales.  Pinus  pinaster y   Pinus  pinea.
También se observan pies aislados de Ceratonia siliqua. 

Regeneración.  La  regeneración  es  bastante  escasa  tanto  de  pino
como de algarrobo, se observa algo mayor de coscoja.

Tratamientos selvícolas realizados. Ninguno.

Tratamientos  selvícolas  necesarios.  No  tiene  mucho  sentido
realizar  ningún  tipo  de  tratamiento  en  esta  zona,  debido  a  la
pendiente y al  gasto que supondría,  el  cual se podría utilizar para
hacer mejoras en otras secciones.

Aprovechamientos.  Caza mayor (existen en la actualidad unos 150
ejemplares  de cabra  montes,  en  todo el  monte,  aunque hace  años
hubo más de 300)  y aprovechamiento de pastos con unas 20 vacas.

Estado sanitario. En general  es  bueno, aunque se aprecian  fustes
caídos como consecuencia de la sequía del 94-95. Los portes de los
pies son muy bajos debido a la escasez de suelo.

Forma y distribución de la masa arbolada.  Pies aislados de pino
piñonero y pino negral  de unos 40 años de edad.  Estos presentan
porte bajo y diámetro pequeño.

Distribución  del  matorral. Matorral  bastante  denso  y  con  porte
medio-alto  de  enebro  (Juniperus  oxycedrus).  También  aparece
esparto  (Stipa  tennacissima),  romero  (Rosmarinus  officinalis),
Aulaga (Ulex parviflorus),  palmito (Chamaerops humilis),  lentisco
(Pistacia  lentiscus),  coscoja  (Quercus  coccifera),  jara  (Cistus
albidus, Cistus clusii,  Cistus crispus,  Cistus salvifolius),  matagallo
(Phlomis  purpurea),  Espinos  (Rhamnus  oleoides,  Rhamnus
myrtifolius, Rhamnus alaternus) y brezo (Erica sp.). En este cantón
la coscoja, junto con el enebro son los principales representantes del
estrato arbustivo.

Infraestructura existente en el monte. Pista forestal que recorre el
cantón por su parte baja.

Configuración  del  terreno.  Pendiente  alta.  No  se  encuentra
aterrazado.

Observaciones. 

Resumen de los datos del inventario: En este cantón no se han 
levantado parcelas debido a la escasez de vegetación arbórea, 
representada únicamente por algún pie aislado.
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Sección: 2ª

Cuartel: A

Cantón: 13

Cabida: 32,26 ha

Especies  arbóreas  principales.  Pinus  pinaster y   Pinus  pinea.
También se observan pies aislados de Ceratonia siliqua. 

Regeneración.  La  regeneración  es  bastante  escasa  tanto  de  pino
como de algarrobo, se observa algo mayor de coscoja.

Tratamientos selvícolas realizados. Ninguno.

Tratamientos  selvícolas  necesarios.  No  tiene  mucho  sentido
realizar  ningún  tipo  de  tratamiento  en  esta  zona,  debido  a  la
pendiente y al  gasto que supondría,  el  cual se podría utilizar para
hacer mejoras en otras secciones.

Aprovechamientos.  Caza mayor (existen en la actualidad unos 150
ejemplares  de cabra  montes,  en  todo el  monte,  aunque hace  años
hubo más de 300)  y aprovechamiento de pastos con unas 20 vacas.

Estado sanitario. En general  es  bueno, aunque se aprecian  fustes
caídos como consecuencia de la sequía del 94-95. Los portes de los
pies son muy bajos debido a la escasez de suelo.

Forma y distribución de la masa arbolada.  Pies aislados de pino
piñonero y pino negral  de unos 40 años de edad.  Estos presentan
porte bajo y diámetro pequeño.

Distribución  del  matorral. Matorral  bastante  denso  y  con  porte
medio-alto  de  enebro  (Juniperus  oxycedrus).  También  aparece
esparto  (Stipa  tennacissima),  romero  (Rosmarinus  officinalis),
Aulaga (Ulex parviflorus),  palmito (Chamaerops humilis),  lentisco
(Pistacia  lentiscus),  coscoja  (Quercus  coccifera),  jara  (Cistus
albidus, Cistus clusii,  Cistus crispus,  Cistus salvifolius),  matagallo
(Phlomis  purpurea),  Espinos  (Rhamnus  oleoides,  Rhamnus
myrtifolius, Rhamnus alaternus) y brezo (Erica sp.). 

Infraestructura existente en el monte. Pista forestal que recorre el
cantón por su parte baja.

Configuración  del  terreno.  Pendiente  alta.  No  se  encuentra
aterrazado.

Observaciones. 

Resumen de los datos del inventario: En este cantón no se han 
levantado parcelas debido a la escasez de vegetación arbórea, 
representada únicamente por algún pie aislado.
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Sección: 2ª

Cuartel: A

Cantón: 14

Cabida: 38,05 ha

Especies  arbóreas  principales.  Pinus  pinaster y   Pinus  pinea.
También se observan pies aislados de Ceratonia siliqua. 

Regeneración.  La  regeneración  es  bastante  escasa  tanto  de  pino
como de algarrobo, se observa algo mayor de coscoja.

Tratamientos selvícolas realizados. Ninguno.

Tratamientos  selvícolas  necesarios.  No  tiene  mucho  sentido
realizar  ningún  tipo  de  tratamiento  en  esta  zona,  debido  a  la
pendiente y al  gasto que supondría,  el  cual se podría utilizar para
hacer mejoras en otras secciones.

Aprovechamientos.  Caza mayor (existen en la actualidad unos 150
ejemplares  de cabra  montes,  en  todo el  monte,  aunque hace  años
hubo más de 300)  y aprovechamiento de pastos con unas 20 vacas.

Estado sanitario. En general  es  bueno, aunque se aprecian  fustes
caídos como consecuencia de la sequía del 94-95. Los portes de los
pies son muy bajos debido a la escasez de suelo.

Forma y distribución de la masa arbolada.  Pies aislados de pino
piñonero y pino negral  de unos 40 años de edad.  Estos presentan
porte bajo y diámetro pequeño.

Distribución  del  matorral. Matorral  bastante  denso  y  con  porte
medio-alto  de  enebro  (Juniperus  oxycedrus).  También  aparece
esparto  (Stipa  tennacissima),  romero  (Rosmarinus  officinalis),
Aulaga (Ulex parviflorus),  palmito (Chamaerops humilis),  lentisco
(Pistacia  lentiscus),  coscoja  (Quercus  coccifera),  jara  (Cistus
albidus, Cistus clusii,  Cistus crispus,  Cistus salvifolius),  matagallo
(Phlomis  purpurea),  Espinos  (Rhamnus  oleoides,  Rhamnus
myrtifolius, Rhamnus alaternus) y brezo (Erica sp.). 

Infraestructura existente en el monte. Pista forestal que recorre el
cantón por su parte baja.

Configuración del terreno. Pendiente alta. En su mayor parte  no se
encuentra aterrazado.

Observaciones. 

Resumen de los datos del inventario:

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

P. carrasco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P. piñonero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P. negral 94 283 0 0 0 0 0 0 0 378 0 0

Encina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Área basimétrica todas las especies (m2/ha):  0,60 Fcc todas las especies (%)
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Sección: 2ª

Cuartel: A

Cantón: 15

Cabida: 62,58 ha

Especies  arbóreas  principales.  Pinus  pinaster y   Pinus  pinea.
También se observan pies aislados de Ceratonia siliqua. 

Regeneración.  La  regeneración  es  bastante  escasa  tanto  de  pino
como de algarrobo, se observa algo mayor de coscoja.

Tratamientos selvícolas realizados. Ninguno.

Tratamientos  selvícolas  necesarios.  No  tiene  mucho  sentido
realizar  ningún  tipo  de  tratamiento  en  esta  zona,  debido  a  la
pendiente y al  gasto que supondría,  el  cual se podría utilizar para
hacer mejoras en otras secciones.

Aprovechamientos.  Caza mayor (existen en la actualidad unos 150
ejemplares  de cabra  montes,  en  todo el  monte,  aunque hace  años
hubo más de 300)  y aprovechamiento de pastos con unas 20 vacas.

Estado sanitario. En general  es  bueno, aunque se aprecian  fustes
caídos como consecuencia de la sequía del 94-95. Los portes de los
pies son muy bajos debido a la escasez de suelo.

Forma y distribución de la masa arbolada.  Pies aislados de pino
piñonero y pino negral  de unos 40 años de edad.  Estos presentan
porte bajo y diámetro pequeño. Pies aislado de algarrobo de forma
puntual.

Distribución  del  matorral. Matorral  bastante  denso  y  con  porte
medio-alto  de  enebro  (Juniperus  oxycedrus).  También  aparece
esparto  (Stipa  tennacissima),  romero  (Rosmarinus  officinalis),
Aulaga (Ulex parviflorus),  palmito (Chamaerops humilis),  lentisco
(Pistacia  lentiscus),  coscoja  (Quercus  coccifera),  jara  (Cistus
albidus, Cistus clusii,  Cistus crispus,  Cistus salvifolius),  matagallo
(Phlomis  purpurea),  Espinos  (Rhamnus  oleoides,  Rhamnus
myrtifolius,  Rhamnus  alaternus),  brezo  (Erica  sp.)  y   labiérnago
(Phillyrea angustifolia)

Infraestructura existente en el monte. Pista forestal que recorre el
cantón por su parte baja.

Configuración del terreno. Pendiente alta. En su mayor parte  no se
encuentra aterrazado.

Observaciones. Cortafuegos en su límite oeste

Resumen de los datos del inventario: En este cantón no se han 
levantado parcelas debido a la escasez de vegetación arbórea, 
representada únicamente por algún pie aislado.
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Sección: 2ª

Cuartel: A

Cantón: 16

Cabida: 37,16 ha

Especies  arbóreas  principales.  Pinus  pinaster y   Pinus  pinea.
También se observan pies aislados de Ceratonia siliqua. 

Regeneración.  La  regeneración  es  bastante  escasa  tanto  de  pino
como de algarrobo, se observa algo mayor de coscoja.

Tratamientos selvícolas realizados. Ninguno.

Tratamientos  selvícolas  necesarios.  No  tiene  mucho  sentido
realizar  ningún  tipo  de  tratamiento  en  esta  zona,  debido  a  la
pendiente y al  gasto que supondría,  el  cual se podría utilizar para
hacer mejoras en otras secciones.

Aprovechamientos.  Caza mayor (existen en la actualidad unos 150
ejemplares  de cabra  montes,  en  todo el  monte,  aunque hace  años
hubo más de 300)  y aprovechamiento de pastos con unas 20 vacas.

Estado sanitario. En general  es  bueno, aunque se aprecian  fustes
caídos como consecuencia de la sequía del 94-95. Los portes de los
pies son muy bajos debido a la escasez de suelo.

Forma y distribución de la masa arbolada. La masa aparece tanto
en  forma  de  rodales  muy  claros  como  de  pies  aislados  de  pino
piñonero y pino negral  de unos 40 años de edad.  Estos presentan
porte bajo y diámetro pequeño. Pies aislado de algarrobo de forma
puntual.

Distribución  del  matorral. Matorral  no  excesivamente  denso  al
existir  poco  suelo   y  con  porte  medio-alto  de  enebro  (Juniperus
oxycedrus).  También aparece  esparto (Stipa tennacissima),  romero
(Rosmarinus  officinalis),  Aulaga  (Ulex  parviflorus),  palmito
(Chamaerops  humilis),  lentisco  (Pistacia  lentiscus),  coscoja
(Quercus  coccifera),  jara  (Cistus  albidus,  Cistus  clusii,  Cistus
crispus,  Cistus salvifolius),  matagallo (Phlomis purpurea),  Espinos
(Rhamnus oleoides, Rhamnus myrtifolius, Rhamnus alaternus), brezo
(Erica sp.) y  labiérnago (Phillyrea angustifolia)

Infraestructura existente en el monte. Pista forestal que recorre el
cantón por su parte baja (zona este) .

Configuración del terreno. Pendiente alta. Se encuentra aterrazado
en la zona en la que la pendiente es menor (junto a la pista forestal).

Observaciones. Cortafuegos en su límite oeste

Resumen de los datos del inventario: En este cantón no se han 
levantado parcelas debido a la escasez de vegetación arbórea, 
representada únicamente por algún pie aislado.
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Sección: 2ª

Cuartel: A

Cantón: 17

Cabida: 41,31 ha

Especies  arbóreas  principales.  Pinus pinaster en forma de pies
aislados o rodales. También se observan pies aislados de Ceratonia
siliqua. 

Regeneración.  La  regeneración  es  bastante  escasa  tanto  de  pino
como de algarrobo, se observa algo mayor de coscoja.

Tratamientos selvícolas realizados. Ninguno.

Tratamientos  selvícolas  necesarios.  No  tiene  mucho  sentido
realizar  ningún  tipo  de  tratamiento  en  esta  zona,  debido  a  la
pendiente y al  gasto que supondría,  el  cual se podría utilizar para
hacer mejoras en otras secciones.

Aprovechamientos.  Caza mayor (existen en la actualidad unos 150
ejemplares  de cabra  montes,  en  todo el  monte,  aunque hace  años
hubo más de 300)  y aprovechamiento de pastos con unas 20 vacas.

Estado sanitario. En general  es  bueno, aunque se aprecian  fustes
caídos como consecuencia de la sequía del 94-95. Los portes de los
pies son muy bajos debido a la escasez de suelo.

Forma y distribución de la masa arbolada. La masa aparece tanto
en forma de rodales muy claros como de pies aislados de pino negral
de  unos  40  años  de  edad.  Estos  presentan  porte  bajo  y  diámetro
pequeño. Pies aislado de algarrobo de forma puntual.

Distribución del matorral. Matorral denso, con porte medio-alto de
enebro  (Juniperus  oxycedrus).  También  aparece  esparto  (Stipa
tennacissima),  romero  (Rosmarinus  officinalis),  Aulaga  (Ulex
parviflorus),  palmito  (Chamaerops  humilis),  lentisco  (Pistacia
lentiscus), coscoja (Quercus coccifera), jara (Cistus albidus, Cistus
clusii,  Cistus  crispus,  Cistus  salvifolius),  matagallo  (Phlomis
purpurea),  Espinos  (Rhamnus  oleoides,  Rhamnus  myrtifolius,
Rhamnus  alaternus),  brezo  (Erica  sp.)  y   labiérnago  (Phillyrea
angustifolia).

Infraestructura existente en el monte. Pista forestal que recorre el
cantón por su parte norte.

Configuración  del  terreno.  Pendiente  alta.  No  se  encuentra
aterrazado.

Observaciones.  Cortafuegos  en  su  límite  oeste.  Existe  una  mina
abandonada.

Resumen de los datos del inventario: En este cantón no se han 
levantado parcelas debido a la escasez de vegetación arbórea, 
representada únicamente por algún pie aislado.
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Sección: 2ª

Cuartel: A

Cantón: 18

Cabida: 51,56 ha

Especies arbóreas principales. Masa de Pinus pinaster con mezcla
de algún pie de Pinus pinea. También se observan pies aislados de
Ceratonia siliqua. 

Regeneración.  La  regeneración  es  bastante  escasa  tanto  de  pino
como de algarrobo, se observa algo mayor de coscoja.

Tratamientos selvícolas realizados. Ninguno.

Tratamientos selvícolas necesarios.  Mantenimiento de cortafuegos
y  Clara,  poda  y  desbroce.  Serían  tratamientos  preventivos  contra
incendios.

Aprovechamientos.  Caza mayor (existen en la actualidad unos 150
ejemplares  de cabra  montes,  en  todo el  monte,  aunque hace  años
hubo más de 300)  y aprovechamiento de pastos con unas 20 vacas.

Estado sanitario. En general  es  bueno, aunque se aprecian  fustes
caídos  como  consecuencia  de  la  sequía  del  94-95.  También  se
observa  algún  foco  de  Tomicus  piniperda y  en  menor  cuantía  de
procesionaria.  Los portes, en general, de los pies son bajos debido a
la escasez de suelo.

Forma y distribución de la  masa arbolada.   Masa  de  densidad
media  (solana)  a  alta  (umbría)  de  portes  y  diámetros,  en  general,
bajos para la edad que los pies tienen (unos 40 años). La masa en este
cantón  a  pesar  de  tener  dimensiones  bajas,  representa  dentro  del
monte la probablemente la mejor calidad. Pies aislado de algarrobo
de forma puntual.

Distribución del matorral. Matorral de densidad no elevada debido
a la mayor espesura de la masa en este cantón, con porte medio de
enebro  (Juniperus  oxycedrus).  También  aparece  esparto  (Stipa
tennacissima),  romero  (Rosmarinus  officinalis),  Aulaga  (Ulex
parviflorus),  palmito  (Chamaerops  humilis),  lentisco  (Pistacia
lentiscus), coscoja (Quercus coccifera), jara (Cistus albidus, Cistus
clusii,  Cistus  crispus,  Cistus  salvifolius),  matagallo  (Phlomis
purpurea),  Espinos  (Rhamnus  oleoides,  Rhamnus  myrtifolius,
Rhamnus  alaternus),  brezo  (Erica  sp.)  y   labiérnago  (Phillyrea
angustifolia). 

Infraestructura existente en el monte. Pista forestal que recorre el
cantón por su parte baja (noroeste).  En este cantón se encuentra la
toma de  agua  del  depósito   de  107 litros  que  está  presente  en  el
cantón 3. También aparecen dos pequeños diques de cuando se hizo
la repoblación. 

Configuración del terreno. Pendiente alta. Se encuentra aterrazado.

Observaciones.  Existe un cortafuegos que recorre el cantón por su
borde este y que sirve de límite con los cantones 16 y 17.  También
aparecen tres sendas  que recorren y atraviesan todo el cantón, una es
practicable y las otras dos no.

Resumen de los datos del inventario:

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

P. carrasco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P. piñonero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P. negral 4.136 4.798 3.143 1.075 465 83 0 0 0 13.401 1.118 0,1

Encina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Área basimétrica todas las especies (m2/ha):  6,49 Fcc todas las especies (%):

73



Sección: 2ª

Cuartel: A

Cantón: 19

Cabida: 49,51 ha

Especies arbóreas principales.  Existe una pequeña masa o rodal de
Pinus pinaster por encima del camino.  También se observan pies
aislados de Ceratonia siliqua. 

Regeneración.  La  regeneración  es  bastante  escasa  tanto  de  pino
como de algarrobo, se observa algo mayor de coscoja.

Tratamientos selvícolas realizados. Ninguno.

Tratamientos selvícolas necesarios. Mantenimiento de cortafuegos.

Aprovechamientos.  Caza mayor (existen en la actualidad unos 150
ejemplares  de cabra  montes,  en  todo el  monte,  aunque hace  años
hubo más de 300)  y aprovechamiento de pastos con unas 20 vacas.

Estado sanitario. En general  es  bueno, aunque se aprecian  fustes
caídos  como  consecuencia  de  la  sequía  del  94-95.  También  se
observa algún foco de Tomicus piniperda.  Los portes, en general, de
los pies son bajos debido a la escasez de suelo.

Forma y distribución de la masa arbolada. Pequeña masa o rodal
de pino negral con una densidad baja y edad aproximada de unos 40
años.

Distribución del matorral. Matorral de densidad elevada  y porte
medio,  domina el  enebro  (Juniperus oxycedrus).  También  aparece
esparto  (Stipa  tennacissima),  romero  (Rosmarinus  officinalis),
Aulaga (Ulex parviflorus),  palmito (Chamaerops humilis),  lentisco
(Pistacia  lentiscus),  coscoja  (Quercus  coccifera),  jara  (Cistus
albidus, Cistus clusii,  Cistus crispus,  Cistus salvifolius),  matagallo
(Phlomis  purpurea),  Espinos  (Rhamnus  oleoides,  Rhamnus
myrtifolius,  Rhamnus  alaternus),  brezo  (Erica  sp.)  y   labiérnago
(Phillyrea angustifolia). 

Infraestructura existente en el monte. Pista forestal que recorre el
cantón por su parte baja 

Configuración del terreno. Pendiente alta. Se encuentra aterrazado
en las zonas en las que la pendiente es menor.

Observaciones.  Existe un cortafuegos que recorre el cantón por su
borde este y que sirve de límite con los cantones 15 y 16.  También
aparecen dos sendas  que recorren y atraviesan el cantón por su parte
media y alta.

Resumen de los datos del inventario: En este cantón no se han 
levantado parcelas debido a la escasez de vegetación arbórea, 
representada únicamente por algún pie aislado.

74



Sección: 2ª

Cuartel: A

Cantón: 20

Cabida: 57,21 ha

Especies arbóreas principales. Pies aislados de  Pinus pinaster y
Ceratonia siliqua. 

Regeneración.  La  regeneración  es  bastante  escasa  tanto  de  pino
como de algarrobo, se observa algo mayor de coscoja.

Tratamientos selvícolas realizados. Ninguno.

Tratamientos  selvícolas  necesarios.  No  tiene  mucho  sentido
realizar  ningún  tipo  de  tratamiento  en  esta  zona,  debido  a  la
pendiente y al  gasto que supondría,  el  cual se podría utilizar para
hacer mejoras en otras secciones.

Aprovechamientos.  Caza mayor (existen en la actualidad unos 150
ejemplares  de cabra  montes,  en  todo el  monte,  aunque hace  años
hubo más de 300)  y aprovechamiento de pastos con unas 20 vacas.

Estado sanitario. En general  es  bueno, aunque se aprecian  fustes
caídos como consecuencia de la sequía del 94-95.   Los portes, en
general, de los pies son bajos debido a la escasez de suelo.

Forma y distribución de la masa arbolada.  Pies aislados de pino
negral  de unos 40 años de edad, también se aprecian pies aislados de
algarrobo. 

Distribución  del  matorral. Matorral  de  densidad  alta,  con  porte
medio  de  enebro  (Juniperus  oxycedrus).  También  aparece  esparto
(Stipa tennacissima), romero (Rosmarinus officinalis), Aulaga (Ulex
parviflorus),  palmito  (Chamaerops  humilis),  lentisco  (Pistacia
lentiscus), coscoja (Quercus coccifera), jara (Cistus albidus, Cistus
clusii,  Cistus  crispus,  Cistus  salvifolius),  matagallo  (Phlomis
purpurea),  Espinos  (Rhamnus  oleoides,  Rhamnus  myrtifolius,
Rhamnus  alaternus),  brezo  (Erica  sp.)  y   labiérnago  (Phillyrea
angustifolia). 

Infraestructura existente en el monte. Pista forestal que recorre el
cantón por su parte baja.

Configuración del terreno. Pendiente alta. 

Observaciones. Aparecen dos sendas  que recorren y atraviesan todo
el cantón, una está situada en la parte alta, en el límite del monte y
otra que lo atraviesa en su parte media. 

Resumen de los datos del inventario: En este cantón no se han 
levantado parcelas debido a la escasez de vegetación arbórea, 
representada únicamente por algún pie aislado.
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Sección: 2ª

Cuartel: A

Cantón: 21

Cabida: 31,17 ha

Especies arbóreas principales. Pies aislados de  Pinus pinaster y
Ceratonia siliqua. 

Regeneración.  La  regeneración  es  bastante  escasa  tanto  de  pino
como de algarrobo, se observa algo mayor de coscoja.

Tratamientos selvícolas realizados. Ninguno.

Tratamientos  selvícolas  necesarios.  No  tiene  mucho  sentido
realizar  ningún  tipo  de  tratamiento  en  esta  zona,  debido  a  la
pendiente y al  gasto que supondría,  el  cual se podría utilizar para
hacer mejoras en otras secciones.

Aprovechamientos.  Caza mayor (existen en la actualidad unos 150
ejemplares  de cabra  montes,  en  todo el  monte,  aunque hace  años
hubo más de 300)  y aprovechamiento de pastos con unas 20 vacas.

Estado sanitario. En general  es  bueno, aunque se aprecian  fustes
caídos como consecuencia de la sequía del 94-95.   Los portes, en
general, de los pies son bajos debido a la escasez de suelo.

Forma y distribución de la masa arbolada.  Pies aislados de pino
negral  de unos 40 años de edad, también se aprecian pies aislados de
algarrobo. 

Distribución  del  matorral. Matorral  de  densidad  alta,  con  porte
medio  de  enebro  (Juniperus  oxycedrus).  También  aparece  esparto
(Stipa tennacissima), romero (Rosmarinus officinalis), Aulaga (Ulex
parviflorus),  palmito  (Chamaerops  humilis),  lentisco  (Pistacia
lentiscus), coscoja (Quercus coccifera), jara (Cistus albidus, Cistus
clusii,  Cistus  crispus,  Cistus  salvifolius),  matagallo  (Phlomis
purpurea),  Espinos  (Rhamnus  oleoides,  Rhamnus  myrtifolius,
Rhamnus  alaternus),  brezo  (Erica  sp.)  y   labiérnago  (Phillyrea
angustifolia).  Existe en la parte alta (suroeste)  de este cantón una
masa de matorral de porte alto de madroño.

Infraestructura existente en el monte. Pista forestal que recorre el
cantón por su parte baja.

Configuración  del  terreno.  Pendiente  alta.  No  se  encuentra
aterrazado.

Observaciones.  En  su  parte  alta  existe  un  rodal  de  madroños
(Arbutus unedo).

Resumen de los datos del inventario: En este cantón no se han 
levantado parcelas debido a la escasez de vegetación arbórea, 
representada únicamente por algún pie aislado.
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Sección: 2ª

Cuartel: A

Cantón: 22

Cabida: 17,09 ha

Especies arbóreas principales. Pies aislados de  Pinus pinaster y
Ceratonia siliqua. 

Regeneración.  La  regeneración  es  bastante  escasa  tanto  de  pino
como de algarrobo, se observa algo mayor de coscoja.

Tratamientos selvícolas realizados. Ninguno.

Tratamientos  selvícolas  necesarios.  No  tiene  mucho  sentido
realizar  ningún  tipo  de  tratamiento  en  esta  zona,  debido  a  la
pendiente y al  gasto que supondría,  el  cual se podría utilizar para
hacer mejoras en otras secciones.

Aprovechamientos.  Caza mayor (existen en la actualidad unos 150
ejemplares  de cabra  montes,  en  todo el  monte,  aunque hace  años
hubo más de 300)  y aprovechamiento de pastos con unas 20 vacas.

Estado sanitario. En general  es  bueno, aunque se aprecian  fustes
caídos como consecuencia de la sequía del 94-95.   Los portes, en
general, de los pies son bajos debido a la escasez de suelo.

Forma y distribución de la masa arbolada.  Pies aislados de pino
negral  de unos 40 años de edad, también se aprecian pies aislados de
algarrobo. 

Distribución  del  matorral. Matorral  de  densidad  alta,  con  porte
medio  de  enebro  (Juniperus  oxycedrus).  También  aparece  esparto
(Stipa tennacissima), romero (Rosmarinus officinalis), Aulaga (Ulex
parviflorus),  palmito  (Chamaerops  humilis),  lentisco  (Pistacia
lentiscus), coscoja (Quercus coccifera), jara (Cistus albidus, Cistus
clusii,  Cistus  crispus,  Cistus  salvifolius),  matagallo  (Phlomis
purpurea),  Espinos  (Rhamnus  oleoides,  Rhamnus  myrtifolius,
Rhamnus  alaternus),  brezo  (Erica  sp.)  y   labiérnago  (Phillyrea
angustifolia). 

Infraestructura existente en el monte. Pista forestal que recorre el
cantón por su parte baja.

Configuración  del  terreno.  Pendiente  alta.  No  se  encuentra
aterrazado.

Observaciones. Existe una senda que recorre el cantón por su parte
alta en el límite del monte  (zona sur).

Resumen de los datos del inventario: En este cantón no se han 
levantado parcelas debido a la escasez de vegetación arbórea, 
representada únicamente por algún pie aislado.
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Sección: 2ª

Cuartel: A

Cantón: 23

Cabida: 43,98 ha

Especies arbóreas principales. Pies aislados de  Pinus pinaster y
Ceratonia siliqua. 

Regeneración.  La  regeneración  es  bastante  escasa  tanto  de  pino
como de algarrobo, se observa algo mayor de coscoja.

Tratamientos selvícolas realizados. Ninguno.

Tratamientos  selvícolas  necesarios.  No  tiene  mucho  sentido
realizar  ningún  tipo  de  tratamiento  en  esta  zona,  debido  a  la
pendiente y al  gasto que supondría,  el  cual se podría utilizar para
hacer mejoras en otras secciones.

Aprovechamientos.  Caza mayor (existen en la actualidad unos 150
ejemplares  de cabra  montes,  en  todo el  monte,  aunque hace  años
hubo más de 300)  y aprovechamiento de pastos con unas 20 vacas.

Estado sanitario. En general  es  bueno, aunque se aprecian  fustes
caídos como consecuencia de la sequía del 94-95.   Los portes, en
general, de los pies son bajos debido a la escasez de suelo.

Forma y distribución de la masa arbolada.  Pies aislados de pino
negral  de unos 40 años de edad, también se aprecian pies aislados de
algarrobo. 

Distribución  del  matorral. Matorral  de  densidad  alta,  con  porte
medio  de  enebro  (Juniperus  oxycedrus).  También  aparece  esparto
(Stipa tennacissima), romero (Rosmarinus officinalis), Aulaga (Ulex
parviflorus),  palmito  (Chamaerops  humilis),  lentisco  (Pistacia
lentiscus), coscoja (Quercus coccifera), jara (Cistus albidus, Cistus
clusii,  Cistus  crispus,  Cistus  salvifolius),  matagallo  (Phlomis
purpurea),  Espinos  (Rhamnus  oleoides,  Rhamnus  myrtifolius,
Rhamnus  alaternus),  brezo  (Erica  sp.)  y   labiérnago  (Phillyrea
angustifolia). 

Infraestructura existente en el monte. Pista forestal que recorre el
cantón por su parte baja.

Configuración  del  terreno.  Pendiente  alta.  No  se  encuentra
aterrazado.

Observaciones. Existe una senda que recorre el cantón por su parte
alta en el límite del monte  (zona sur). Se realizo una prospección
minera en este cantón. Nace el arroyo Pereila en el encuentro de los
cantones 1,23 y 24. 

Resumen de los datos del inventario: En este cantón no se han 
levantado parcelas debido a la escasez de vegetación arbórea, 
representada únicamente por algún pie aislado.
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Sección: 2ª

Cuartel: A

Cantón: 24

Cabida: 31,21 ha

Especies arbóreas principales. Pies aislados de  Pinus pinaster y
Ceratonia siliqua. 

Regeneración.  La  regeneración  es  bastante  escasa  tanto  de  pino
como de algarrobo, se observa algo mayor de coscoja.

Tratamientos selvícolas realizados. Ninguno.

Tratamientos  selvícolas necesarios.  Faja cortafuegos  en el  límite
oeste del cantón, que además constituye el límite oeste del monte.
tiene mucho sentido realizar ningún tipo de tratamiento en esta zona,
debido a la  pendiente y al  gasto  que supondría,  el  cual  se podría
utilizar para hacer mejoras en otras secciones.

Aprovechamientos.  Caza mayor (existen en la actualidad unos 150
ejemplares  de cabra  montes,  en  todo el  monte,  aunque hace  años
hubo más de 300)  y aprovechamiento de pastos con unas 20 vacas.

Estado sanitario. En general  es  bueno, aunque se aprecian  fustes
caídos como consecuencia de la sequía del 94-95.   Los portes, en
general, de los pies son bajos debido a la escasez de suelo.

Forma  y  distribución  de  la  masa  arbolada.   Los  escasos  pies
aislados  de  pino  negral,   de  unos  40  años  de  edad,  presentan
diámetros y alturas pequeñas. También se aprecian pies aislados de
algarrobo. 

Distribución del matorral. Matorral de densidad alta, con porte alto
de  enebro  (hasta  3m)  (Juniperus  oxycedrus).  También  aparece
esparto  (Stipa  tennacissima),  romero  (Rosmarinus  officinalis),
Aulaga (Ulex parviflorus),  palmito (Chamaerops humilis),  lentisco
(Pistacia  lentiscus),  coscoja  (Quercus  coccifera),  jara  (Cistus
albidus, Cistus clusii,  Cistus crispus,  Cistus salvifolius),  matagallo
(Phlomis  purpurea),  Espinos  (Rhamnus  oleoides,  Rhamnus
myrtifolius,  Rhamnus  alaternus),  brezo  (Erica  sp.)  y   labiérnago
(Phillyrea  angustifolia).  La  zona  que  se  incendio,  parte  oeste  del
cantón, presenta un matorral menos desarrollado.  

Infraestructura existente en el monte. Pista forestal que recorre el
cantón por su parte baja.

Configuración  del  terreno.  Pendiente  alta.  No  se  encuentra
aterrazado.

 Observaciones. Existe una senda que recorre el cantón por su parte
norte, poco practicable. Nace el arroyo Pereila en el encuentro de los
cantones 1,23 y 24. Por el límite oeste de este cantón se introdujo un
incendio, en 1983 procedente del M.U.P. nº 17 (Monda).

Resumen de los datos del inventario: En este cantón no se han 
levantado parcelas debido a la escasez de vegetación arbórea, 
representada únicamente por algún pie aislado.
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LA SIERRA DE LOS ANGELES

Sección: 3ª

Cuartel: A

Cabida total : 69,48 ha

Este  monte  se  encuentra  repoblado  con  pino
carrasco y pino negral,  mezclados  por rodales y  pie a
pie. El monte se encuentra formado por varios cerros,
dando lugar a las distintas orientaciones que presenta
el monte. 

La  vegetación  arbustiva  no  es  muy  densa,  ni
adquiere gran altura;  está formada principalmente por
esparto  (Stipa  tennacissima),  romero  (Rosmarinus
officinalis),  Aulaga  (Ulex  parviflorus),  palmito
(Chamaerops  humilis),  lentisco  (Pistacia  lentiscus),
coscoja  (Quercus  coccifera),  jara  (Cistus  albidus,
Cistus  clusii,  Cistus  crispus,  Cistus  salvifolius)  y
matagallo (Phlomis purpurea).

En este  monte  se hizo,  hace  aproximadamente
40  años,  una  repoblación  con  pino  carrasco  (Pinus
pinea) y pino negral (Pinus pinaster) a partir de planta
procedente  del  vivero volante  instalado  en el  monte
“Sierra Negra”.  El monte se repobló entero,  bien en
terrazas o bien mediante ahoyado manual en las zonas
en las que debido a la pendiente no se pudo aterrazar.
En  la  actualidad  la  masa  arbórea  existente  se  ha
quedado  reducida  a  las  zonas  más  húmedas  y  de
umbría.  En este monte la masa no presenta la altura y
diámetros que por su edad deberían presentar, debido a
la pobreza de la estación.

También  se  puede  observar   la  presencia  de
especies  como  el  algarrobo,  coscoja  y   acebuche
dispersas por todo el monte.
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Por último cabe hacer mención de la vegetación
herbácea  que  podemos  encontrar  en  el  monte:
Brachypodium  sylvaticum,  Festuca  sp.,  Bromus  sp.,
Holcus  lanatus,  Cynosurus  equinatus,  Briza maxima
como especies más destacadas.
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Sección: 3ª

Cuartel: A

Cantón: 1

Cabida:  24,71 ha

Especies arbóreas principales. Se aprecia un claro dominio del Pinus halepensis aunque junto con
éste  también aparece mezclado el Pinus pinaster. 

Regeneración. La única regeneración existente es la de pino, y esta es escasa. Tan sólo se aprecia en
las  zonas  de  umbría  pies  jóvenes  que  seguramente  estarían  dominados  y  que  tras  las  claras
realizadas se han puesto en luz.

Tratamientos selvícolas realizados. Claras, en las zonas más densas sobre el pino negral.

Tratamientos selvícolas necesarios. Repoblar con pino carrasco y algarrobo en las zonas de solana
y seguir con las claras muy suaves en las zonas más densas (umbría)  y según se vaya consiguiendo
la regeneración. La elección del pino carrasco es debida a que se observa que éste ha resistido mejor
las condiciones de la estación que el negral.

Aprovechamientos.  Apicultura (50 colmenas aproximadamente). Se encuentra dentro de un coto
deportivo de caza.

Estado sanitario. Se aprecian los restos de fustes y ramas secas en  el monte, consecuencia de la
sequía del 94-95, y los caminos, esto puede dar lugar a plagas. 

Forma y distribución de la masa arbolada.  En la zona de solana no existe masa arbolada, se secó.
En la zonas de umbría tenemos una masa poco densa, coetánea, que se ha aclarado. La masa tiene
unos 40años de edad y muestra unos portes escasos para esta edad. Se observa que el pino carrasco
ha resistido mejor la sequía que el negral. Los fustes máximos observados son de 6 m de altura.
También se observan pies jóvenes tras la clara.

 Distribución del matorral. Matorral poco denso y bajo. Se observa dominio del esparto (Stipa
tennacissima) que no llega a formar un manto denso. Al esparto le acompañan romero (Rosmarinus
officinalis), Aulaga (Ulex parviflorus), palmito (Chamaerops humilis), coscoja (Quercus coccifera),
jara (Cistus albidus, Cistus clusii, Cistus crispus, Cistus salvifolius) y matagallo (Phlomis purpurea

Infraestructura  existente  en el  monte.  Pista  forestal  que  recorre  todo  el  cantón.  Carretera  de
Alhaurín a Monda que a ocupado parte del cantón por su parte sudoeste.

Configuración del terreno. Pendiente variable según zonas. Se encuentra aterrazado en su mayor
parte.

Observaciones. Hasta la sequía del 94-95 el monte se encontraba totalmente poblado, momento en
el que se empezaron a morir debido a la sequía. Los portes que presentan los pies son malos debido
también al terreno (peridotitas). Esta sección es  zona de campeo de perros.

Resumen de los datos del inventario:

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

P. carrasco 638 298 85 43 0 0 0 0 0 1.063 1.150 0,4

P. piñonero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P. negral 851 638 213 0 0 0 0 0 0 1.701 575 0

Encina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4

Área basimétrica todas las especies (m2/ha):  3,46 Fcc todas las especies (%): 20,83
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Sección: 3ª

Cuartel: A

Cantón: 2

Cabida: 12,16 ha

Especies arbóreas principales. En esta zona aparecen unos pocos pies aislados de Pinus halepensis
y de  Pinus  pinaster.  En la  zona del  arroyo  aparecen  Eucaliptus  calmadulensis,  Quercus  ilex y
Ceratonia siliqua.

Regeneración. Nula

Tratamientos selvícolas realizados. Ninguno.

Tratamientos  selvícolas  necesarios.  Pensar  en  la  posibilidad  de  volver  a  repoblar  la  ladera,  o
incluso poner empalizadas en donde se sembrarían sp de matorral y arbóreas presentes en la zona.

Aprovechamientos. Coto deportivo de caza.

Estado sanitario. Bueno de los pocos pies existentes.

Forma y distribución de la masa arbolada.  En la ladera quedan unos pocos pies sueltos de pino
carrasco y negral  que no se secaron. En la zona baja, en la cercanía del arroyo aparece un mayor
número de pies de pino junto con eucalipto, encina y algarrobo.

Distribución del matorral. Matorral poco denso y bajo. Se observa  esparto (Stipa tennacissima),
romero (Rosmarinus officinalis), Aulaga (Ulex parviflorus), palmito (Chamaerops humilis), coscoja
(Quercus  coccifera),  jara  (Cistus  albidus,  Cistus  clusii,  Cistus  crispus,  Cistus  salvifolius)  y
matagallo (Phlomis purpurea). En las cercanías del arroyo aparecen adelfas (Nerium oleander) y
caña (Arundo donax)

Infraestructura existente en el monte. Pista forestal que recorre el cantón por su parte norte. 

Configuración  del  terreno.  El  cantón  constituye  el  valle  de  un  arroyo  con  laderas  de  mucha
pendiente. Estas laderas presentan laderas y cárcavas formadas por la fuerza erosiva del agua a lo
largo del tiempo. No se hicieron terrazas debido a la excesiva pendiente existente. 

Observaciones. Hasta la sequía del 94-95 el monte se encontraba totalmente poblado, momento en
el que se empezaron a morir debido a la sequía. Los portes que presentan los pies son malos debido
también al terreno (peridotitas). Esta sección es  zona de campeo de perros.

Resumen de los datos del inventario: En este cantón no se han levantado parcelas debido a la 
escasez de vegetación arbórea, representada únicamente por algún pie aislado.
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Sección: 3ª

Cuartel: A

Cantón: 3

Cabida:  15,02 ha

Especies arbóreas principales. En esta zona aparecen  pies aislados y rodales de pequeño tamaño
de  Pinus halepensis y de Pinus pinaster. También se observa algún pie aislado de algarrobo.

Regeneración. Nula

Tratamientos selvícolas realizados. Ninguno.

Tratamientos selvícolas necesarios.  Pensar en la posibilidad de volver a repoblar las zonas más
claras con pino carrasco y algarrobo. Realizar claras para buscar la regeneración en los rodales más
densos.

Aprovechamientos. Coto deportivo de caza.

Estado sanitario. No se aprecian pies vivos con enfermedades, pero han quedado en el monte los
restos de los pies que se perdieron en la sequía del 94 - 95.

Forma y distribución de la masa arbolada.  La masa arbolada está constituida por pies sueltos  y
pequeños  rodales  de  pino  negral  y  de  pino  carrasco  de  unos  40 años  de  edad.  Los  rodales  se
encuentran en las laderas de umbría del cantón. También se observa algún pie aislado de algarrobo. 

Distribución del matorral. Matorral no denso y de media talla (1m), no forma un manto continuo.
Se  observa   esparto  (Stipa  tennacissima),  romero  (Rosmarinus  officinalis),  Aulaga  (Ulex
parviflorus),  palmito  (Chamaerops  humilis),  coscoja  (Quercus  coccifera),  jara  (Cistus  albidus,
Cistus clusii, Cistus crispus, Cistus salvifolius) y matagallo (Phlomis purpurea). 

Infraestructura existente en el monte. Ninguna 

Configuración del terreno. El cantón constituye en su mayor parte el valle (situado en el borde este
del cantón) de un arroyo con laderas de  pendiente media-alta según zonas. Se aprecian terrazas de
cuando se repobló el monte.

Observaciones. Hasta la sequía del 94-95 el monte se encontraba totalmente poblado, momento en
el que se empezaron a morir debido a la sequía. Los portes que presentan los pies son malos debido
también al terreno (peridotitas). Esta sección es  zona de campeo de perros.

Resumen de los datos del inventario:

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

P. carrasco 539 539 323 0 0 0 0 0 0 1.401 0 0

P. piñonero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P. negral 0 0 54 0 0 0 0 0 0 54 0 0

Encina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Área basimétrica todas las especies (m2/ha):  1,90 Fcc todas las especies (%): 13,13
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Sección: 3ª

Cuartel: A

Cantón: 4

Cabida: 14,46 ha

Especies arbóreas principales. En esta zona aparecen  pies aislados y rodales de pequeño tamaño
de  Pinus halepensis y de Pinus pinaster. También se observa algún pie aislado de algarrobo.

Regeneración. Nula

Tratamientos selvícolas realizados. Ninguno.

Tratamientos selvícolas necesarios.  Pensar en la posibilidad de volver a repoblar las zonas más
claras  y rasas  con pino carrasco y algarrobo.  Realizar claras  para buscar la regeneración en los
rodales más densos.

Aprovechamientos. Coto deportivo de caza.

Estado sanitario. No se aprecian pies vivos con enfermedades, pero han quedado en el monte los
restos de los pies que se perdieron en la sequía del 94 - 95. Posible foco de plagas

Forma y distribución de la masa arbolada.  La masa arbolada está constituida por pies sueltos  y
pequeños  rodales  de  pino  negral  y  de  pino  carrasco  de  unos  40 años  de  edad.  Los  rodales  se
encuentran en las laderas de umbría del cantón. También se observa algún pie aislado de algarrobo.
En su mayor parte el cantón  se encuentra totalmente despoblado (zona norte y sureste), la zona en la
que está presente el pino tan solo es una pequeña parte del cantón, zona (suroeste). 

Distribución del matorral. Matorral no denso y de media talla (1m máximo), no forma un manto
continuo. Se observa  esparto (Stipa tennacissima),  romero (Rosmarinus officinalis), Aulaga (Ulex
parviflorus),  palmito  (Chamaerops  humilis),  coscoja  (Quercus  coccifera),  jara  (Cistus  albidus,
Cistus clusii, Cistus crispus, Cistus salvifolius) y matagallo (Phlomis purpurea). 

Infraestructura existente en el monte. Ninguna 

Configuración del terreno.  El cantón está constituido por un cerro, Tanto en el límite este como
oeste está limitado el cantón por dos pequeños valles  con sus arroyos que sólo presentan agua en la
época de lluvias.

Observaciones. Hasta la sequía del 94-95 el monte se encontraba totalmente poblado, momento en
el que se empezaron a morir debido a la sequía. Los portes que presentan los pies son malos debido
también al terreno (peridotitas). Esta sección es  zona de campeo de perros.

Resumen de los datos del inventario:

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

P. carrasco 160 224 160 0 0 0 0 0 0 544 216 0

P. piñonero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P. negral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Encina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Área basimétrica todas las especies (m2/ha):  2,87 Fcc todas las especies (%): 20,53
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Sección: 3ª

Cuartel: A

Cantón: 5

Cabida: 5,82 ha

Especies arbóreas principales. En esta zona es un masa de  Pinus halepensis en la que también
aparece mezcla de Pinus pinaster. También se observa algún pie aislado de algarrobo.

Regeneración. La única existente es la de pino y ésta se puede considerar casi nula.

Tratamientos selvícolas realizados. No se aprecian.

Tratamientos  selvícolas  necesarios.   Realización  de  claras  para  buscar  la  regeneración  previo
desbroce del matorral, o bien realizar astillado en la clara.

Aprovechamientos. Coto deportivo de caza.

Estado sanitario. No se aprecian pies vivos con enfermedades, pero han quedado en el monte los
restos de los pies que se perdieron en la sequía del 94 - 95. Posible foco de plagas

Forma y distribución de la masa arbolada.  La masa arbolada constituida mayoritariamente por
pies de pino carrasco con mezcla de pino negral de unos 40 años de edad constituye una masa clara
en la que también se perdieron pies debido a la sequía del 94-95.  También se observa algún pie
aislado de algarrobo. 

Distribución del matorral. Matorral no denso y de media talla (1m máximo), no forma un manto
continuo. Se observa  esparto (Stipa tennacissima),  romero (Rosmarinus officinalis), Aulaga (Ulex
parviflorus),  palmito  (Chamaerops  humilis),  coscoja  (Quercus  coccifera),  jara  (Cistus  albidus,
Cistus clusii, Cistus crispus, Cistus salvifolius) y matagallo (Phlomis purpurea). 

Infraestructura existente en el monte. Pista que bordea el cantón por su parte sur.

Configuración del terreno. El cantón presenta pendientes medias a bajas según zonas.

Observaciones. Los portes que presentan los pies son malos debido también al terreno (peridotitas).
Esta sección es  zona de campeo de perros. 

Resumen de los datos del inventario: En este cantón no ha caído ninguna parcela de inventario, 
pero en una posterior visita al campo se han tomado los siguientes datos a través del levantamiento 
de una parcela de 13 m de radio.

Número de pies
C.D. 10 15 20 25 30 35 40 45 >45 Total

P. carrasco y
P. negral

658 547 437 0 111 0 0 0 0 1.756

P. piñonero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Encina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Área basimétrica todas las especies (m2/ha):  6,15 Fcc todas las especies (%): 65
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LA FRAGUARA

Sección: 4ª

Cuartel: A

Cabida total : 128,22 ha

Este  monte  se  encuentra  repoblado  con  pino
carrasco y pino negral,  mezclados, en unos casos,  pie a
pie y en otros, por rodales. El monte está constituido por
la  umbría  de  un  cerro  denominado   “Loma  del
Algarrobo” con lo que se puede decir  que el monte se
encuentra entre las orientaciones norte y oeste.

La vegetación arbustiva que presenta este monte
es  de  densidad  media  alta  y  nos  encontramos
principalmente:  esparto  (Stipa  tennacissima),  romero
(Rosmarinus  officinalis),  aulaga  (Ulex  parviflorus),
palmito  (Chamaerops  humilis),  lentisco  (Pistacia
lentiscus),  coscoja  (Quercus  coccifera),  jara  (Cistus
albidus, Cistus clusii, Cistus crispus, Cistus salvifolius) y
matagallo (Phlomis purpurea).

En este  monte  se hizo,  hace  aproximadamente
40 años, una repoblación con pino carrasco (Pinus pinea)
y  pino  negral  (Pinus  pinaster)  a  partir  de  planta
procedente  del  vivero  volante  instalado  en  “Sierra
Negra”.  El  monte  se repobló  entero  bien en terrazas  o
bien mediante ahoyado manual en las zonas en las que
debido  a  la  pendiente  y  pedregosidad  no  se  pudo
aterrazar.   Existe una zona en la parte más alta del monte
dominada  por  la  encina,  éstas  son  anteriores  a  la
repoblación efectuada.

También  se  puede  observar   la  presencia  de
especies  como  el  algarrobo,  coscoja  y  el  acebuche
dispersas por todo el monte.

Por último cabe hacer mención de la vegetación
herbácea  que  podemos  encontrar  en  el  monte:
Brachypodium  sylvaticum,  Festuca  sp.,  Bromus  sp.,
Holcus  lanatus,  Cynosurus  equinatus,  Briza  maxima
como especies más destacadas.
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Sección: 4ª

Cuartel: A

Cantón: 1

Cabida: 47,84 ha

Especies arbóreas principales. Masa homogénea de   Pinus halepensis  y  Pinus pinaster. También
se observan pies de  Quercus ilex, Ceratonia siliqua y Olea europaea var sylvestris.

Regeneración. La regeneración es escasa y  se aprecia de forma más importante en las zonas bajas
del cantón y sobre todo en donde se ha realizado la faja auxiliar al borde del camino (Proyecto
Pleder) y es mayoritariamente de encina, aunque también se observa de pino y acebuche única.

Tratamientos selvícolas realizados. Faja auxiliar en el borde del camino que rodea el monte (Clara,
poda y astillado).

Tratamientos selvícolas necesarios.  Se podría realizar una clara suave ( de un 20% de la biomasa)
en la zona más densa (zona baja del cantón).

Aprovechamientos.  Aprovechamiento cinegético y la madera extraída al realizar la faja auxiliar
(146.526 Kg)

Estado sanitario. No se aprecian pies vivos con enfermedades.

Forma y distribución de la masa arbolada.  La masa arbolada está constituida mayoritariamente
por pies de pino carrasco y pino negral mezclados de unos 40 años de edad. También aparecen pies
aislados de algarrobo y acebuche Existen algunos claros por la parte sureste y noreste. En la zona
alta del cantón y según se asciende la ladera van apareciendo cada vez más pies de encina, hasta que
llegamos a obtener una masa de encina casi pura en la zona más alta.

Distribución  del  matorral. Matorral  bajo  de  lentisco  (Pistacia  lentiscus)  esparto  (Stipa
tennacissima),  romero (Rosmarinus officinalis), Aulaga (Ulex parviflorus), palmito (Chamaerops
humilis),  enebro  (Juniperus  oxycedrus),  labiérnago  (Phillyrea  angustifolia)  coscoja  (Quercus
coccifera),  jara  (Cistus  albidus,  Cistus  clusii,  Cistus  crispus,  Cistus  salvifolius)  y  matagallo
(Phlomis purpurea). 

Infraestructura existente en el monte. Pistas forestales que bordean el cantón por su parte norte y
sur y un  cortafuegos que lo bordean por el este.

Configuración del terreno.  El cantón presenta pendientes  de suaves a altas según zonas y tiene
orientación norte. Se encuentra aterrazado en su mayor parte (no lo está en la zona de encinar , ya
que probablemente este es anterior a la repoblación).

Observaciones. 

Resumen de los datos del inventario:

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

P. carrasco 5.744 5.487 2.915 1.458 772 86 86 0 0 16.548 1.739 1,1

P. piñonero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P. negral 686 857 1.115 1.372 343 86 0 0 0 4.458 0 0,1

Encina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.159 0,9

Área basimétrica todas las especies (m2/ha):  11,80 Fcc todas las especies (%): 67,34



Sección: 4ª

Cuartel: A

Cantón: 2

Cabida: 33,92 ha

Especies arbóreas principales. Masa homogénea de  Pinus halepensis  y  Pinus pinaster. También
se observan pies de  Quercus ilex, Ceratonia siliqua y Olea europaea var sylvestris.

Regeneración. La regeneración es escasa y  se aprecia de forma más importante en las zonas bajas
del cantón y sobre todo en donde se ha realizado la faja auxiliar al borde del camino (Proyecto
Pleder) y es mayoritariamente de encina, aunque también se observa de pino y acebuche.

Tratamientos selvícolas realizados. Faja auxiliar en el borde del camino que rodea el monte (Clara,
poda y astillado).

Tratamientos selvícolas necesarios.  Se podría realizar una clara suave ( de un 20% de la biomasa
total) en la zona más densa (zona baja del cantón).

Aprovechamientos.  Aprovechamiento cinegético y la madera extraída al realizar la faja auxiliar
(146.526 Kg)

Estado sanitario. No se aprecian pies vivos con enfermedades.

Forma y distribución de la masa arbolada.  La masa arbolada está constituida mayoritariamente
por pies de pino carrasco y pino negral mezclados de unos 40 años de edad. También aparecen pies
aislados de algarrobo y acebuche Existen algunos claros en la parte sureste. Según se asciende en
ladera van apareciendo cada vez más pies de encina, hasta que llegamos a obtener una masa de
encina casi pura en la zona más alta.

Distribución  del  matorral. Matorral  bajo  de  lentisco  (Pistacia  lentiscus)  esparto  (Stipa
tennacissima),  romero (Rosmarinus officinalis), Aulaga (Ulex parviflorus), palmito (Chamaerops
humilis),  enebro  (Juniperus  oxycedrus),  labiérnago  (Phillyrea  angustifolia)  coscoja  (Quercus
coccifera),  jara  (Cistus  albidus,  Cistus  clusii,  Cistus  crispus,  Cistus  salvifolius)  y  matagallo
(Phlomis purpurea). 

Infraestructura existente en el monte. Pistas forestales que bordean el cantón por su parte norte y
sur y un  cortafuegos que lo bordea por el oeste.

Configuración del terreno.  El cantón presenta pendientes  de suaves a altas según zonas y tiene
orientación norte. Se encuentra aterrazado en su mayor parte (no lo está en la zona de encinar , ya
que probablemente esta es anterior a la repoblación).

Observaciones. 

Resumen de los datos del inventario:

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

P. carrasco 2.335 2.760 2.194 849 142 0 71 0 0 8.350 2.870 0,5

P. piñonero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P. negral 1.345 1.061 1.769 566 637 142 0 0 0 5.520 0 0,5

Encina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3

Área basimétrica todas las especies (m2/ha):  11,98 Fcc todas las especies (%): 64,54



Sección: 4ª

Cuartel: A

Cantón: 3

Cabida: 46,47 ha

Especies  arbóreas principales.  Pinus halepensis,   Pinus pinaster  y  Quercus  ilex. También se
observan en el cantón pies de Ceratonia siliqua y Olea europaea var sylvestris.

Regeneración.  La regeneración  es  escasa  y  se aprecia  de forma más importante la  de encina,
aunque  también  se  observa  de  pino  y  acebuche  única  existente  es  la  de  pino  y  ésta  se  puede
considerar casi nula.

Tratamientos  selvícolas  realizados.  Se observan  claras   realizadas  hace  seguramente  bastantes
años.

Tratamientos selvícolas necesarios.  Se podría realizar una clara suave ( de un 20% de la biomasa
total) con lo que se favorecerá la regeneración de la encina, ya que parece más viable que la del
pino, sobre todo en la zona en la que esta es dominante..

Aprovechamientos. Coto deportivo de caza.

Estado sanitario. No se aprecian pies vivos con enfermedades.

Forma y distribución de la masa arbolada.  La masa se puede dividir en dos zonas la zona que
queda dentro de la orientación norte y la que queda dentro de la orientación sur.
La masa que se encuentra dentro de la orientación norte está constituida mayoritariamente por pies
de pino carrasco y pino negral mezclados de unos 40 años de edad. También aparecen pies aislados
de algarrobo y acebuche Existen algunos claros en la parte nordeste. En la zona alta del cantón van
apareciendo cada vez más pies de encina, hasta que llegamos a obtener una masa de encina casi pura
en la zona más alta.
La masa que se encuentra dentro de la orientación sur está también constituida por  pino negral y
pino carrasco, pero a diferencia de la zona de orientación norte, en ésta aparecen en forma de rodales
más o menos grandes  e incluso en forma de pies sueltos. En esta zona también aparecen abundantes
zonas rasas, sobre todo en los lugares que no se aterrazaron. En estos rasos aparecen colonizando
principalmente, el acebuche, la coscoja y el enebro de porte alto, también se observa regeneración
natural de pino carrasco, lentisco, encina y algún algarrobo.

Distribución  del  matorral. Matorral  bajo  de  lentisco  (Pistacia  lentiscus)  esparto  (Stipa
tennacissima),  romero (Rosmarinus officinalis), Aulaga (Ulex parviflorus), palmito (Chamaerops
humilis),  enebro  (Juniperus  oxycedrus),  labiérnago  (Phillyrea  angustifolia)  coscoja  (Quercus
coccifera),  jara  (Cistus  albidus,  Cistus  clusii,  Cistus  crispus,  Cistus  salvifolius)  y  matagallo
(Phlomis purpurea). 

Infraestructura existente en el monte. Pistas forestales que bordean el cantón por su parte norte y
oeste y un  cortafuegos que lo recorre por la parte norte que sirve de límite con el cantón 2 y separa
la zona de solana de la de umbría.

Configuración del terreno. El cantón presenta pendiente elevada  El cantón se encuentra aterrazado
en  parte( no lo está en la zona de encinar , ya que probablemente ésta es anterior a la repoblación, ni
en aquellas zonas en las que no se pudo debido a la pendiente y pedregosidad).

Observaciones. 

Resumen de los datos del inventario:

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

P. carrasco 2.004 1.837 1.420 501 83 83 83 83 0 6.096 5.080 0,5

P. piñonero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P. negral 1.503 1.587 1.253 668 251 83 0 0 0 5.344 0 0

Encina 167 0 0 0 0 0 0 0 0 167 0 0,7

Área basimétrica todas las especies (m2/ha):  11,13 Fcc todas las especies (%): 58,58





A continuación se incluye una tabla en la que se resumen los datos del
estado del arbolado del monte “La Sierra”.
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Tabla nº27. Resumen del estado del arbolado en el monte “La Sierra”. Sección 1ª
Sección Cuartel Cantón Superficie total (ha) Superficie forestal (ha) Superficie arbolada (ha) Pino piñonero Pino carrasco Pino negral Encina

Pies/ha AB
(m2/ha)

Pies/ha AB
(m2/ha)

Pies/ha AB
(m2/ha)

Pies/ha *

1

A

1 46,78 46,78 46,43 60,85 1,11 378,15 10,58 18,84 0,71 0
2 47,00 47,00 36,10 64,04 1,49 288,18 7,76 43,32 2,41 0
3 56,47 56,47 53,18 5,80 0,08 424,51 9,79 69,55 3,11 0
4 20,62 20,62 19,82 0 0 213,46 7,50 141,26 7,41 0
5 48,00 48,00 45,93 0 0 327,04 8,04 193,49 7,51 0
6 37,85 37,85 35,79 3,77 0,15 284,41 7,55 139,38 5,16 0
7 29,92 29,92 28,42 0 0 384,77 12,58 2,69 0,07 0
8 58,15 58,15 57,04 5,80 0,32 297,01 6,36 78,24 3,27 29,38
9 10,82 10,82 10,82 113,01 2,60 753,40 23,49 0 0 0
10 14,61 14,61 14,57 251,13 15,76 31,39 1,73 0 0 0
11 60,63 60,63 59,62 28,88 0,67 323,96 6,64 37,67 1,38 18,23

Total 430,89 430,89 407,74 30,69 1,06 332,90 8,52 72,59 3,02 6,41

B

1 33,74 33,74 31,88 26,37 0,42 369,16 7,30 7,54 0,22 0
2 28,00 28,00 26,30 0 0 165,75 3,72 11,30 0,27 0
3 47,06 32,89 32,89 1,71 0,04 323,62 5,57 37,67 1,21 0
4 46,39 46,39 44,94 14,13 0,26 103,59 1,98 15,70 0,42 0
5 52,36 52,36 50,29 12,11 0,16 96,87 2,37 103,59 2,63 0
6 11,12 11,12 10,72 141,26 2,96 18,84 0,20 18,84 0,32 0

Total 218,70 204,52 197,03 18,32 0,33 187,21 3,70 40,03 1,06 0

C

1 56,39 56,39 0 0 0 301,71 6,15 0 0 0
2 17,73 17,73 15,02 15,07 0,33 241,09 7,58 3,77 0,07 0
3 40,53 40,53 11,27 71,57 0,96 131,85 3,87 0 0 0
4 37,09 37,09 14,45 56,51 0,90 56,51 2,09 0 0 0
5 22,44 22,44 8,42 169,52 4,45 84,76 1,54 0 0 0
6 26,44 26,44 19,64 71,57 1,45 150,68 2,94 45,20 1,68 0

Total 200,65 200,65 68,81 68,06 1,38 139,49 3,75 13,73 0,49 0
* Los cantones sin datos son debidos a que en ellos no se han levantado parcelas por  la escasez o ausencia de arbolado.
* En el caso del cantón 1 del cuartel C de la sección 1ª, se levantó una parcela de inventario en una posterior visita a campo. La superficie arbolada se
estimó entonces en 11,95 ha. En este mismo cantón, se han incluido todos los pies dentro de la especie “Pino carrasco” si bien existen pies de pino
negral 
* Se han contabilizado tanto los pies mayores como menores
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Tabla nº28. Resumen del estado del arbolado en el monte “La Sierra”. Sección 2ª
Sección Cuartel Cantón Superficie total (ha) Superficie forestal (ha) Superficie arbolada (ha) Pino piñonero Pino carrasco Pino negral Encina

Pies/ha AB
(m2/ha)

Pies/ha AB
(m2/ha)

Pies/ha AB
(m2/ha)

Pies/ha *

2 A

1 44,68 44,68 25,32 0 0 0 0 263,69 6,65 0
2 46,50 46,50 39,57 0 0 0 0 123,28 2,86 0
3 29,06 29,06 23,92 4,71 0,11 28,25 0,59 37,67 1,36 0
4 50,10 50,10 35,63 88,52 1,13 0 0 233,55 5,30 0
5 54,79 54,79 54,22 64,35 0,86 0 0 102,02 3,26 0
6 77,35 77,35 42,52 6,28 0,17 0 0 208,76 5,03 0
7 35,21 35,21 24,05 21,97 0,34 0 0 78,48 1,15 0
8 65,01 65,01 0 - - - - - - -
9 50,43 50,43 0 - - - - - - -
10 35,44 35,44 0 - - - - - - -
11 40,31 40,31 2,59 - - - - - - -
12 59,24 59,24 0 - - - - - - -
13 32,25 32,25 0,72 - - - - - - -
14 38,05 38,05 10,03 0 0 0 0 37,67 0,60 0
15 62,57 62,57 0 - - - - - - -
16 37,16 37,16 0 - - - - - - -
17 41,30 41,30 4,36 - - - - - - -
18 51,55 51,55 43,92 0 0 0 0 305,13 6,49 0
19 49,50 49,50 0 - - - - - - -
20 57,20 57,20 0 - - - - - - -
21 31,16 31,16 0,23 - - - - - - -
22 17,08 17,08 0 - - - - - - -
23 43,97 43,97 0 - - - - - - -
24 31,20 31,20 0 - - - - - - -

Total 1.081,23 1081,23 307,09 24,59 0,34 2,20 0,05 165,60 3,95 0
* Los cantones sin datos son debidos a que en ellos no se han levantado parcelas por  la escasez o ausencia de arbolado
* Se han contabilizado tanto los pies mayores como menores
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Tabla nº29. Resumen del estado del arbolado en el monte “La Sierra”. Secciones 3ª y 4ª
Sección Cuartel Cantón Superficie total (ha) Superficie forestal (ha) Superficie arbolada (ha) Pino piñonero Pino carrasco Pino negral Encina

Pies/ha AB
(m2/ha)

Pies/ha AB
(m2/ha)

Pies/ha AB
(m2/ha)

Pies/ha *

3 A

1 24,71 22,01 11,29 0 0 94,18 1,34 150,68 2,11 0
2 12,16 12,16 0 - - - - - - -
3 15,02 15,02 14,30 0 0 97,94 1,61 3,77 0,12 0
4 14,45 14,45 3,40 0 0 160,10 2,87 0 0 0
5 5,81 5,81 5,81 0 0 301,71 6,15 0 0 0

Total 72,17 69,48 34,80 0 0 86,42 1,38 50,42 0,73 0

4 A

1 47,84 47,84 45,52 0 0 363,52 8,37 97,94 3,43 25,46
2 33,91 33,91 30,06 0 0 277,82 6,40 183,64 5,57 0
3 46,46 46,46 26,60 0 0 229,16 5,87 200,91 5,16 6,27

Total 128,22 128,22 102,17 0 0 303,33 7,14 149,96 4,51 12,97
* Los cantones sin datos son debidos a que en ellos no se han levantado parcelas por  la escasez o ausencia de arbolado
* En el cantón 5 de la sección 3ª se han incluido todos los pies dentro de la especie “Pino carrasco” si bien existen pies de pino negral 
* Se han contabilizado tanto los pies mayores como menores
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3.3.2. PROCESO DE DATOS

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

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

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 ha y
parcela.

c) Integración  de  los  datos  por  ha  y  parcela  en  las  diferentes  unidades
inventaríales.

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.

 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 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
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 - 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 otro del mismo cuartel
similar a éste. El número de 30 árboles tipo es el que se recomienda en todos los
cálculos estadísticos como mínimo para hacer una regresión, ya que es a partir
de una muestra de tamaño 30 cuando la distribución t-Student se puede asimilar
a una distribución Normal, utilizándose las tablas de la función Normal para los
cálculos de error e intervalos de confianza.

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

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

 Pinus pinea.  Se han agrupado los árboles  tipo inventariados  según
aparece a continuación:

 Sección 1

 Sección 2

 Pinus  halepensis.  Se  han  agrupado  los  árboles  tipo  inventariados
según aparece a continuación:

 Sección 1, Cuartel A, Cantón 3

 Sección 1, Cuartel A, Cantones 1, 9

 Sección 1, Cuartel A, Cantones 2, 6

 Sección 1, Cuartel A, Cantones 4, 11

 Sección 1, Cuartel A, Cantones 8, 10
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 Sección 1, Cuartel A, Cantones 5, 7

 Sección 1, Cuartel B, Cantones 1, 2

 Sección 1, Cuartel B, Cantones 4, 5

 Sección 1, Cuartel B, Cantones 3, 6

 Sección 1, Cuartel B, Cantones 1, 2

 Sección 1,  Cuartel  C,  Cantones  2,  3,  4,  6 y Sección 4,  Cuartel  A,
Cantones 1, 2

 Sección 2, Sección 3, Sección 4, Cuartel A, Cantón 3 y Sección 1,
Cuartel C, Cantón 5

 Pinus pinaster. Se han agrupado los árboles tipo inventariados según
aparece a continuación:

 Sección 1, Cuartel A, Cantones 2, 5, 6, 7

 Sección 1, Cuartel A, Cantones 3, 4, 8, 11

 Sección 1, Cuartel A, Cantón 1 y Cuartel B

 Sección 1, Cuartel C y Sección 2, Cuartel A, Cantones 1, 2, 3

 Sección 2, Cuartel A, Cantones 5, 6

 Sección 2, Cuartel A, Cantones 7, 14, 18 y Sección 3

 Sección 4

 Quercus ilex. No se ha inventariado ningún árbol tipo de esta especie.

El resto de las especies con pies mayores, tales como Juniperus oxycedrus,
Quercus suber (bornizo),  Ceratonia siliqua y  Arbutus unedo,  dada su menor
importancia  en  el  monte,  y  por  consiguiente  en  el  inventario,   no  se  han
cubicado; de estas  especies sólo se obtendrán resultados a nivel del número de
pies y del área basimétrica.

3.3.3. SALIDAS DE INVENTARIO

Las  salidas  relativas  al  proceso  de  datos  se  refieren  a  las  unidades
inventaríales 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 inventaríales:
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  publica  un  "Resumen  de  existencias  a  nivel  de
sección”, el tercero y el cuarto   “Resumen de existencias a nivel de cuartel y
cantón", el quinto las  "Existencias por sección y clase diamétrica", el sexto las
“Existencias por cuartel y clase diamétrica”. La información que hay en cada
tabla de cada una de las especies, y para el total de ellas, por clases diamétricas
es:

 - Número de pies mayores por hectárea y total.
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 - Área basimétrica.

 - Volumen con corteza por hectárea y total.

 - Volumen sin corteza por hectárea y total.

 -  El  crecimiento  corriente  del  volumen  con corteza  por  hectárea  y
total.

 - Fracción de cabida cubierta.

El  quinto y sexto bloques se completan con las mismas tablas,  bloque
séptimo, a nivel de cantón.

En  el  octavo,  noveno  y  décimo  bloques  se  presenta  el  "Porcentaje  de
especies por sección, cuartel y cantón".

El décimo primer y décimo segundo bloques presentan, respectivamente,
los datos de  "Pies menores" por cuartel  y cantón. El décimo tercer bloque se
corresponde a los datos de "Arbustos y Matorral" por cuartel y el décimo cuarto
presenta  las existencias de “Arbustos y matorral” por cantón.

Por último se publican dos bloques de salidas de resultados:  el  décimo
quinto  de  "Parámetros  complementarios”  y  el  décimo  sexto  de  "Alturas
dominantes a nivel de cantón", según el criterio de Hart.

El último bloque es el de "Errores y datos de muestreo por especie". 

Todos  los  bloques  anteriores  se  encuentran  recogidos  en  el  tomo
correspondiente a “Salidas de Inventario”.

3.4. CONCLUSIONES DEL ESTADO FORESTAL

Tabla nº30. Resumen del estado forestal
Secc. –
Cuartel

Superficie %Especies más abundantes ABT

(m2/ha)
Pies/ha
(totales)

VCCT

(m3)Total Forestal Arbolada Pino Encina Otras
1ª - A 430,89 430,89 407,89 99,95 0,05 0,00 12,62 436,69 22.440,13
1ª - B 218,70 218,70 218,70 99,88 0,00 0,12 5,09 245,86 4.223,60
1ª - C 200,65 200,65 68,82 100,00 0,00 0,00 5,63 221,28 1.612,60
2ª- A 1.081,23 1.081,23 307,10 99,04 0,00 0,96 4,36 194,27 4.908,05
3ª - A 69,48 69,48 34,81 98,88 0,00 1,12 2,18 138,39 328,76
4ª - A 128,22 128,22 102,18 99,28 0,36 0,36 11,68 456,55 5.078,37
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4. ESTADO SOCIO-ECONÓMICO

4.1. RESUMEN ECONÓMICO DE LOS ULTIMOS AÑOS

4.1.1. APROVECHAMIENTOS

Los únicos aprovechamientos que en la actualidad se realizan en el monte
“La  Sierra”  consisten  en   aprovechamiento  cinegético,  aprovechamiento   de
pastos y aprovechamiento apícola. El aprovechamiento de pastos se realiza en  la
sección 2ª (“Sierra Negra”),  el aprovechamiento cinegético se realiza en todo el
monte y el aprovechamiento apícola se localiza en tres asentamientos.

En  la  actualidad,  se  han  realizado  cortas  de  pies  de  pino,  que  tienen
carácter  de  mejora  de  la  masa  y  no  de  aprovechamiento.  Estas  cortas  se
consideran mejora de la masa ya que tienen ese carácter y además los ingresos
que proporcionan son muy escasos de forma que no llegan a cubrir los gastos de
extracción.

Existe en la sección segunda una cantera de la que se extraen productos
dolomíticos;  este  aprovechamiento  hasta  el  año  1996  dependía  de  Medio
Ambiente, año en el que pasó a depender de la Consejería de Industria.  partir de
este año la cantera deja de considerarse un aprovechamiento del monte y pasa a
ser una ocupación.

Hay  una docena de pies de alcornoques en la ribera del “Arroyo de la
Cubero”, estos no tienen carácter productor debido a su mala conformación  y
escaso diámetro. 

A continuación se describe la cuantía de los distintos aprovechamientos.

4.1.2. APROVECHAMIENTO CINEGÉTICO

El monte se encuentra dividido en dos cotos, el primero de caza mayor
(MA-10.719), lo forma la sección 2ª “Sierra Negra; el segundo de caza menor
(MA-10.237) constituido por el resto del monte (secciones 1ª, 3ª y 4ª). En el
MA-10.719 se viene practicando la caza al rececho de la cabra montés.

En el ingreso que percibe el fondo de mejoras no se hace distinción entre
la caza menor y la mayor.  Se considera todo el monte como de caza menor,
quedando pendiente la adjudicación de la caza mayor.

Esta es una situación que se habrá de regular, haciendo distinción, en el
arrendamiento, entre la caza mayor y la menor.

Tabla nº 30. Ingresos por aprovechamiento cinegético  
Año Categoría Ingreso Ayuntamiento (eur)

1990/91 Caza menor 701,98
1991/92 Caza menor 750,42
1993/94 Caza menor 799,20
1994/95 Caza menor 843,15
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1995/96 Caza menor 923,38
1996/97* Caza menor -
1997/98 Caza menor 849,63
1998/99 Caza menor 864,07
1999/00 Caza menor 868,55
2000/01 Caza menor 890,12
2001/02 Caza menor 925,73

*No se tienen datos de este aprovechamiento

4.1.3.APROVECHAMIENTOS DE PASTOS

En la actualidad,  en “La Sierra”, tan solo se realiza aprovechamiento de
pastos en la sección 2ª (“Sierra Negra”) con ganado vacuno. Hasta el año 1996
también se estuvo aprovechando la sección 1ª (“Los Llanos”) con  ganado lanar.

En  las  tablas  siguientes  se  detallan  los  aprovechamientos  de  pastos
realizados  durante  los  últimos   años  en  “La Sierra”  (las  cabezas  de  ganado
realizan  un aprovechamiento del monte todo el año).

                     Tabla nº 31. Aprovechamientos de Pastos en la Sección 2ª. “Sierra Negra” 

Año Descripción
Sup.
(ha)

Anualidad
Tasado
(eur)

Adjudicado
(eur)

Ingresado
Ayto. (eur)

1991 20 cabezas de ganado vacuno 40 1 de 2 72,12 72,12 61,30
1992 20 cabezas de ganado vacuno 40 2 de 2 72,12 72,12 61,30
1993 20 cabezas de ganado vacuno 40 1 de 2 72,12 93,76 76,63
1994 20 cabezas de ganado vacuno 40 2 de 2 102,29 102,29 83,59
1995 20 cabezas de ganado vacuno 40 1 de 2 107,20 107,20 87,27
1996 20 cabezas de ganado vacuno 40 2 de 2 107,20 107,20 91,11
1997 20 cabezas de ganado vacuno 40 1 de 2 111,81 111,81 95,04
1998 20 cabezas de ganado vacuno 40 2 de 2 111,81 113,59 96,55
1999 20 cabezas de ganado vacuno 40 1 de 2 114,19 114,19 97,06
2000 20 cabezas de ganado vacuno 40 2 de 2 114,19 114,19 97,06
2001* 20 cabezas de ganado vacuno 40 1 de 2 120,20

*No se tiene constancia de la adjudicación definitiva

Tabla nº 32. Aprovechamientos de Pastos en la Sección 1ª. “Los Llanos” 

Año Descripción
Sup.
(ha)

Anualidad
Tasado
(eur)

Adjudicado
(eur)

Ingresado
Ayto.(eur)

1991 250 cabezas de ganado lanar 500 1 de 2 90,15 90,15 76,63
1992 250 cabezas de ganado lanar 500 2 de 2 96,01 96,01 81,61
1993 250 cabezas de ganado lanar 500 1 de 2 101,29 180,30 153,26
1994 250 cabezas de ganado lanar 500 2 de 2 101,29 189,14 160,76
1995 250 cabezas de ganado lanar 500 1 de 2 197,46 197,46 167,84
1996 350 cabezas de ganado lanar 500 2 de 2 206,15 206,15 175,23

El  aprovechamiento  de  pastos  en  la  sección  2ª  (“Sierra  Negra”)  ha
permanecido  invariable  a  lo  largo  de  los  años,  mientras  que  este  mismo
aprovechamiento en la sección 1ª (“Los Llanos”) pasó a aprovecharse con 250
ovejas a 350 en el año 1996 y a suspenderse este aprovechamiento en el año
1997. La razón de que se suspendiese este aprovechamiento fue la necesidad de
favorecer la regeneración natural viable de encina, acebuche y algarrobo pues el
elevado número de cabezas de ganado lanar impedía la existencia de la misma al
comérsela en sus primeros estadios.
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4.1.4. APROVECHAMIENTO APÍCOLA

Se ha detectado el  asentamiento  de colmenas  en el  monte  “La Sierra”,
actualmente este aprovechamiento  se encuentra en fase de regulación por parte
de la Consejería de Medio Ambiente.

A continuación se detallan los ingresos realizados:

Tabla nº 33. Ingresos por aprovechamiento apícola en el monte “La Sierra”
Año Aprovech. Paraje Anualidad Precio tasado

(eur)
Precio

adjudicado(eur)
2000 100 colmenas Sª los Ángeles 1 de 4 90,15 -
2000 100 colmenas Los Llanos 1 de 4 90,15 -
2000 100 colmenas Barranco blanco 1 de 4 90,15 90,15
2001 100 colmenas Barranco blanco 2 de 4 90,15 90,15

Se tiene constancia de este aprovechamiento  en el año 1991, aunque no se
sabe con certeza si se corresponde con el actual. En éste año según consta en el
registro  se concedieron dos aprovechamientos apícolas en el  monte,  como a
continuación se detalla.

Tabla nº 34. Ingresos por aprovechamiento apícola en el monte “La Sierra”
Año Aprovechamiento Anualidad Precio tasado (eur) Precio adjudicado (eur)
1991 25 colmenas 1 de 5 15,03 15,03
1991 25 colmenas 2 de 5 16,00 16,00

4.1.5. APROVECHAMIENTO DE ÁRIDOS

En el monte “La Sierra” existe una cantera situada en la sección 1ª “Los
Llanos”.  En la actualidad las minas y canteras, aunque estén situadas en Montes
de Utilidad Pública, han dejado de  ser  un aprovechamiento forestal según el
reglamento forestal  de Andalucía,  por lo que en la actualidad no se perciben
ingresos  en  el  fondo  de  mejoras  del  monte  como  consecuencia  de  este
aprovechamiento.

A continuación se detallan los ingresos realizados hasta el año 1997:

Tabla nº 35. Ingresos por aprovechamiento de  productos dolomíticos
Año Aprovech. Anualidad Precio tasado

(eur)
Precio

adjudicado(eur)
1991 30.000 m3 15 de 16 3.085,47 3.085,47
1992 30.000 m3 16 de 16 3.286,03 3.286,03
1993 40.000 m3 1 de 10 14.424,29 14.424,29
1994 40.000 m3 2 de 10 15.131,08 15.131,08
1995 40.000 m3 3 de 10 15.796,85 15.796,85
1996 40.000 m3 4 de 10 16.491,90 16.491,90
1997 40.000 m3 5 de 10 17.201,06 17.201,06

4.1.6. INGRESOS PROCEDENTES DE CORTAS DE PINO

Como se ha expuesto,  los ingresos  obtenidos  como consecuencia  de la
cortas  de  pies  de  pino  no  se  pueden  considerar  como  consecuencia  de  un
aprovechamiento, si no como una mejora de la masa, ya que se realizan con este
fin  y  además  debido  a  que  los  costes  de  extracción  superan  los  beneficios
obtenidos por la venta de la madera. 

A continuación se detallan los ingresos obtenidos de las cortas de mejora.

Tabla nº 36. Ingresos obtenidos por la corta de pies de pino
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Año Aprovech. Paraje Precio
tasado (eur)

Precio
adjudicado(eur)

1996 100 m3 Los Llanos 871,47 740,75
1999 24.700 pies secos Dispersos 148,45 148,45
2000 800 estéreos Los Llanos

La fraguara
4.806,89 4.806,89

4.1.7.  APROVECHAMIENTO DE PIÑAS

A continuación se recogen los datos existentes de los aprovechamientos de
piña efectuados en el monte.

Tabla nº 37. Aprovechamiento de piña
Año Aforado (Kg) Recolectado
99/00 15.000 0
00/01 15.000 0
01/02 15.000 pendiente

4.2.  SITUACIÓN  DE  LA  COMARCA  Y  DEMANDA  DE
UTILIDADES

4.2.1.DEMOGRAFÍA

La evolución de la población en el municipio de Coín (municipio en  cuyo
término municipal se encuentra el monte), desde comienzos de siglo ha sido la
siguiente:

         Tabla nº 38. Población de hecho total

AÑO Nº Habitantes de Coín
1900 12.326
1910 11.673
1920 11.632
1930 15.032
1940 17.348
1950 20.090
1960 20.557
1970 20.283
1975 21.140
1981 20.852
1986 19.911
1991 14.731
2001 17.450
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Se observa un aumento progresivo de la población hasta 1981, año en el
que empieza a decaer esta debido seguramente a la emigración. En la actualidad
y  debido  fundamentalmente  al   turismo,  la  población  del  municipio  ha
aumentado hasta los 17.450 habitantes.

4.2.2. EMPLEO Y RENTAS

La  dedicación a la  albañilería de la gente joven en la zona de la costa ha
hecho que la ocupación en labores agrícolas y ganaderas vaya en decadencia;
aún así dentro de Coín existe dedicación a la agricultura.  El comercio de los
cítricos es muy importante, ya que las naranjas, limones y mandarinas coínas son
de excelente calidad. De estas huertas salen además nísperos, ciruelas, manzanas
y una gran variedad de hortalizas y legumbres. 

En  cuanto  a  la  ganadería,  la  cría  de  ganado  adquiere  también  cierta
importancia y, sobre todo el porcino, que pone en funcionamiento una cadena de
producción y venta de derivados del cerdo.

Son las principales actividades  a las que se dedica la población y en las
que el trabajo artesanal cobra gran importancia. Una parte de la población se
dedica a la elaboración de cerámica verde,  típica del lugar y que sale de los
tornos de las alfarerías de toda la vida. 

La  escasa  parte  de  la  población  que  se  dedica  al  campo,  se  centra
principalmente en el pastoreo (cabras, cerdos, vacas y ovejas), corcho y cultivo
del  olivar,  siendo este   cada vez más escaso,  encontrándose muchos olivares
abandonados.

Un sector en alza en estos momentos es el turismo, que se ha a extendido
por toda la zona, siendo este un aspecto muy importante a tener en cuenta en el
desarrollo  de  esta  comarca,  ayudando  así  a  evitar  el  envejecimiento  de  la
población de esta zona y siendo además una importante fuente de beneficios
tanto directos como indirectos. 
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4.3. FONDO DE MEJORAS

A continuación se incluye  el movimiento del  fondo de mejoras  para el
monte “La Sierra”

Tabla nº 39. Movimiento del Fondo de Mejoras “La Sierra” (eur)

Año
Saldo año
anterior

(eur)

Ingresos
(eur)

Concepto
ingresos

Gastos Concepto gastos
Saldo al final
del ejercicio

(eur)

1992 314,89
119,88 Caza

229,55 Conservación de caminos 712,52492,90 Cantera
14,38 Pastos

1993 712,52 0,00 558,59 Conservación de caminos 153,94
1994 153,94 259,14 Caza 5,47 Otros 407,61

1995 407,61
2.269,66 Cantera año 93

0 - 4.979,422.163,64 Cantera año 94
138,51 Caza

1996 4.979,42
2.520,78 Cantera

0 7.643,94
143,73 Caza

1997 7.643,94
2.580,16 Cantera

0 - 10.390,80149,93 Caza
16,77 Pastos

1998 10.390,80 0,00 - 174,29 Retirada desprend. Carril 10.216,50

1999 10.216,50
455,69 Caza

5.272,55 Área recreativa 5.418,83
19,20 Madera

2000 5.418,83

34,26 Pastos

0 - 5.736,42
40,57 Apícola
85,68 Madera

157,08 Caza

4.4. INFRAESTRUCTURAS

A  continuación  se  muestran  la  longitud  y  la  densidad  existente  en  el
monte, tanto  de caminos como de cortafuegos.

95



4.4.1. CAMINOS

A  continuación  se  muestran  la  longitud  y  la  densidad  existente  en  el
monte, tanto  de caminos como de cortafuegos.

    Tabla nº40. Longitudes y densidades de caminos existentes en el  monte “La Sierra”
Caminos

Sección Longitud (m) Densidad (m/ha)
1ª 27.341,24 31,15
2ª 20.481,21 18,94
3ª 3.019,05 43,45
4ª 3.759,74 29,32

Total 54.601,24 25,31

Según la F.A.O., la densidad de vías óptima se encuentra entre 10 y 20
m/ha, por lo que se puede considerar que el  monte presenta una densidad de
vías  adecuada;  tan  solo  será  necesaria  la  mejora  de  los  caminos  que  se
encuentran en peores situaciones.

4.4.1. CORTAFUEGOS

Tabla nº41. Longitudes y densidades de cortafuegos existentes en el Grupo de montes

Cortafuegos
Sección Longitud (m) Densidad (m/ha)

1ª 7.494,90 8,53
2ª 5.809,82 5,37
3ª 0 0
4ª 1.773,40 13,82

Total 15.078,12 6,99

La  existencia  de  cortafuegos  se  concentra  en  el  monte  “Los  Llanos”
(Sección 1ª) y “La Fraguara” (Sección 4ª), que son aquellos en los que existe una
masa de pinar suficiente como para temer por un posible incendio. En el monte
“Sierra  Negra”  (Sección  2ª),  los  cortafuegos  existentes  se  realizaron  hace
muchos años, encontrándose ya invadidos por el matorral. En “La Sierra de los
Ángeles”  (sección  3ª)  la  masa  arbolada  es  tan  exigua  que  sería  difícil  la
propagación de un incendio por lo que no se han realizado cortafuegos.
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TÍTULO II. PLANIFICACIÓN

1. FUNDAMENTOS  Y FINES DE LA ORDENACIÓN

1.1. INTRODUCCIÓN

El  presente Proyecto de Ordenación, tiene como finalidad la consecución
y  mejora  de  las   capacidades  del  monte  para  cumplir  las  funciones
fundamentales que éste debe tener y que se citan a continuación:

- Función de protección

- Función de producción 

- Función de uso social 

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

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

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

- La posible expansión del área forestal.

Todos estos objetivos deben encuadrarse en el marco que establecen las
directrices  del  Plan  Forestal  Andaluz  (1989)  y  la  legislación  estatal  y
autonómica: Ley de 8 de junio de 1957 de Montes, Ley 2/92, de 15 de Junio de
1992 Forestal  Andaluza,  y sus respectivos  reglamentos,  así  como el  resto de
legislación  aplicable,  según  lo  estudiado  en  el  apartado  1.10.2  del  presente
Proyecto de Ordenación. Los objetivos básicos establecidos por el Plan Forestal
Andaluz son los siguientes:

- La lucha contra la desertización y por la conservación de los recursos
hídricos, los suelos y la cubierta vegetal, en especial del monte mediterráneo.

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

- La restauración de los ecosistemas forestales degradados.

- La  adecuada  asignación  de  usos  del  suelo  para  fines  agrícolas  y
forestales,  manteniendo  su  potencial  biológico  y la  capacidad  productiva  del
mismo.

- La  utilización  racional  de  los  recursos  naturales  renovables  y  el
incremento de sus producciones.
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- La  contribución  a  una  mejora  y  desarrollo  de  la  industrialización  y
comercialización de los productos forestales.

- La  compatibilización  de  los  usos  social,  recreativo  y  cultural  de  los
montes con su conservación.

- La  generación  de  las  condiciones  socioeconómicas  que  eviten  el
desarraigo de las comunidades rurales favoreciendo su progreso.

-  La  diversificación  del  paisaje  rural  mediante  la  recuperación  de  los
enclaves forestales en zonas agrícolas.  

1.2. DESCRIPCIÓN DE LOS USOS ACTUALES Y FUTUROS DEL
MONTE “LA SIERRA”

Uso protector 

Es el papel fundamental de este monte, la masa forestal como reguladora
del balance hídrico y conservadora del suelo. La vegetación que cubre el suelo,
lo protege frente a la erosión y las riadas, evitando la pérdida del horizonte fértil.
Este efecto es notable en el monte, debido a que está situado en zonas de elevada
pendiente donde, si no existiera vegetación, la destrucción del suelo se aceleraría
notablemente debido a las lluvias.

Es necesario analizar aquí el papel realizado por la repoblación realizada
hace unos cuarenta años en estos montes con  Pinus pinea, Pinus halepensis  y
Pinus pinaster.  El pino,  ha conseguido fijar el  suelo,  además de favorecer la
regeneración de la encina en aquellas zonas más favorables para ésta. 

También hay que tener en cuenta una función de este monte como hábitat
y refugio de la fauna. 

Uso ganadero 

Tan solo en el monte “Sierra Negra” se lleva a cabo aprovechamiento de
pastos  con  ganado  vacuno.  Este  aprovechamiento,  se  considera  adecuado
siempre y cuando se siga realizando con un número pequeño de animales y de
forma que no se produzcan molestias a  la población de cabra montes existente.
Además la existencia de este aprovechamiento supone una ayuda en la lucha
contra el furtivismo.

Uso productor 

Los aprovechamientos que se  vienen realizando en el Grupo de montes
hasta el momento son, ganadero, cinegético y aprovechamiento apícola.  Estos
aprovechamientos  han  sido  recogidos  en  el  apartado  correspondiente
Aprovechamientos (4.1.1.).

La madera, obtenida como consecuencia de las cortas de mejora que se
han realizado en el monte, no alcanza a compensar el coste que suponen dichas
cortas.

Uso cinegético 

La caza es un deporte  que se viene practicando en toda la comarca  en
general, y en el  monte en particular, desde hace muchísimos años. El monte se
encuentra  dividido  en  dos  cotos.  El  primero  de  caza  mayor  MA-10.719
denominado  “Sierra  Negra”  y  el  segundo  de  caza  menor  MA-10.237
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denominado “Coto Deportivo de Caza”. En el MA-10.719 se viene practicando
la caza  al  rececho de la  cabra  montés,  este  aprovechamiento  se considera el
adecuado  para  este  coto  siempre  y  cuando  se  realice  de  forma  racional,
eliminando tan solo aquellos ejemplares  que alcancen la edad suficiente para
tener un trofeo importante y aquellos otros que deban ser eliminados de forma
selectiva debido a que se encuentren mezclados con cabra domésticas.

El otro coto MA-10.237 se encuentra constituido por “Los Llanos”, “La
Sierra de los Ángeles” y “La Fraguara”, es un coto de caza menor y se considera
adecuado  este aprovechamiento para el monte.

La sociedad de cazadores ejerce una importante labor de vigilancia dentro
del monte, impidiendo el furtivismo, por lo que se considera fundamental que
este aprovechamiento se siga realizando.

Se mantendrá el aprovechamiento cinegético en el monte, regulándose la
situación del coto MA-10.719 en cuanto que los ingresos que debe de percibir el
fondo de mejoras se han de corresponder con un coto de caza mayor y no de
menor.

El uso social y de recreo  

Este  uso  se  ha  visto  potenciado  en  los  últimos  años.  La  afluencia  del
turismo  en  la  zona  es  cada  vez  mayor,  existen  en  las  cercanías  del   monte
numerosas casas en las que vive la gente, éstas son ocupadas en gran parte por
turistas extranjeros, que una vez jubilados, deciden venir a vivir a España. Esta
gran cantidad de gente que vive en las cercanías del monte hace que éste sea
bastante  frecuentado,  tanto  como  zona  de  paso  para  llegar  a  sus  respectivas
viviendas, como lugar de paseo, de deporte (existe un circuito de adiestramiento
físico  en  el  monte  “Los  Llanos”),  o  para  montar  a  caballo.  Existe  un  área
recreativa con barbacoas y mesas para comer, en la sección 1ª.  

Es  obvio  que  el  turismo  aporta  beneficios  para  los  habitantes  de  la
comarca, aunque sea de manera puntual. El que exista y se desarrolle de forma
racional y ordenada puede llevar a la diversificación y percepción de rentas para
los  habitantes  de la  comarca.  Insistiendo,  claro  está,  en  un  uso ordenado  y
regulado.

1.3. PRIORIDADES Y COMPATIBILIDADES ENTRE LOS USOS
DEL MONTE

El  uso  principal  del  monte,  es  el  uso  protector.  Este  es  el  objetivo
fundamental  del  monte,  que  se  ha  marcado  desde  el  momento  en  el  que  se
repobló con las tres especies de pino ya mencionadas. 

El aprovechamiento ganadero, en la forma en la que se está llevando hasta
la actualidad (pocas cabezas de ganado vacuno en el monte “Sierra Negra”) no
supone incompatibilidad con otros usos. Si bien, se ha de tener en cuenta que en
“Sierra Negra” es el lugar en donde se da la existencia de la cabra montes y en
donde  se  realiza  su  aprovechamiento,  por  lo  que  una  densidad  excesiva  de
ganado en este monte, o la mera presencia de la cabra doméstica pueden afectar
seriamente y de forma negativa a este animal tan valioso desde el punto de vista
cinegético.

El aprovechamiento apícola no tiene influencia sobre otros usos del monte.
Tan solo podría  influir  en  el  uso recreativo  y social,  pero  al  encontrarse  las
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colmenas en zonas poco frecuentadas y al contar con la señalización adecuada
impide  a  los  paseantes  que  se  acerquen  demasiado  por  lo  que   este
aprovechamiento no supone ningún riesgo.

El  aprovechamiento  cinegético  no tiene  influencia  sobre  otros  usos  del
monte, salvo en el caso ya comentado “Sierra Negra” en donde podrían surgir
interferencias  entre  este  aprovechamiento  y el  ganadero,  en caso de que este
último no se realizase de una forma adecuada. 

Las cortas de mejora realizadas en el pinar no interfieren en otros usos del
monte, al contrario lo favorecen al suponer una mejora en la masa de pinar.

El  uso  recreativo  y  didáctico  es  compatible  con  el  resto  de
aprovechamientos.

Se consideran compatibles todos los usos del monte, siempre y cuando se
realicen de forma correcta,  no se produzcan abusos y se eviten interferencias
entre ellos.

1.4. FORMACIÓN DEFINITIVA DE CUARTELES Y CANTONES.

Se  mantendrá  la  división  inventarial  considerada  en  el  apartado  3.2
División Inventarial.

Tabla nº 43. División inventarial del monte “Los Llanos”
MONTE SECCIÓN CUARTEL CANTÓN SUPERFICIE (ha)

Los Llanos 1ª

A

1 46,78
2 47,00
3 56,47
4 20,62
5 48,00
6 37,85
7 29,92
8 58,15
9 10,82
10 14,61
11 60,63

Total 430,89

B

1 33,74
2 28,00
3 47,06
4 46,39
5 52,36
6 11,12

Total 218,70

C

1 56,39
2 17,73
3 40,53
4 37,09
5 22,44
6 26,44

Total 200,65
Total 850,24
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Tabla nº 44. División inventarial del monte “Sierra Negra”
 MONTE SECCIÓN CUARTEL CANTÓN SUPERFICIE (ha)

Sierra Negra 2ª A

1 44,68
2 46,50
3 29,06
4 50,10
5 54,79
6 77,35
7 35,21
8 65,01
9 50,43
10 35,44
11 40,31
12 59,24
13 32,25
14 38,05
15 62,57
16 37,16
17 41,30
18 51,55
19 49,50
20 57,20
21 31,16
22 17,08
23 43,97
24 31,20

Total 1.081,23

Tabla nº 45. División inventarial del monte “Sierra de los Angeles”
 MONTE SECCIÓN CUARTEL CANTÓN SUPERFICIE (ha)

Sierra de los Angeles 3ª A

1 24,71
2 12,16
3 15,02
4 14,45
5 5,81

Total 72,17

Tabla nº 46. División inventarial del monte “La Fraguara”
 MONTE SECCIÓN CUARTEL CANTÓN SUPERFICIE (ha)

 La Fraguara 4ª A

1 47,84
2 33,91
3 46,46

Total 128,22
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2. PLAN GENERAL

2.1. ELECCIÓN DE CARACTERÍSTICAS SELVÍCOLAS

2.1.1. ELECCIÓN DE ESPECIES PRINCIPALES

La  elección  de  especies  principales  objeto  de  la  Ordenación  se  va  a
analizar en este apartado para cada uno de los cuarteles en los que se ha dividido
el monte. Para ello se tendrán en cuenta los criterios establecidos en las vigentes
Instrucciones para la Ordenación de Montes Arbolados de 1970 (art.72):

- La condición de especie espontánea o introducida en el Grupo de montes.

- La representación porcentual en número de pies.

- El estado vegetativo, la abundancia y periodicidad de fructificaciones y, en
general, la viabilidad de la regeneración natural.

- Evaluación de los cuidados culturales que conforma el esquema selvícola.

- La sensibilidad de la especie a plagas, enfermedades y a todo tipo de daños.

- Características de los productos que puede ofrecer la especie y su previsible
demanda.

- La función preferente que los objetivos de la ordenación han asignado al
cuartel.

En primer lugar, como criterio fundamental para la elección de especie se
va a tener en cuenta el porcentaje de representación de pies mayores de cada una
de ellas por cuartel. En el siguiente cuadro, en el que se exponen los resultados
del inventario tan solo sólo se han considerado las especies Pinus pinea, Pinus
pinaster, Pinus halepensis y  Quercus ilex. Las restantes especies son bastante
minoritarias en el Grupo de montes y por tanto no se tienen en cuenta en este
apartado. A continuación se presenta el porcentaje en número de pies.

Tabla nº 47. Porcentaje de especies arbóreas por cuarteles
% PIES

Sección Cuartel Pino piñonero Pino negral Pino carrasco Quercus ilex Otras
1ª A 4,97 16,62 78,36 0,04 0,00
1ª B 4,37 15,87 79,64 0,00 0,12
1ª C 30,76 6,20 63,04 0,00 0,00
2ª A 12,66 85,24 1,13 0,00 0,96
3ª A 0,00 36,43 62,45 0,00 1,12
4ª A 0,00 32,85 66,44 0,36 0,36

Sección 1ª

 Cuartel A: La especie dominante es  el pino carrasco si bien mezclado por
rodales  o  pie  a  pie  con  el  pino  piñonero  y  el  negral.  También  y  aunque
lentamente se empieza a regenerar la encina bajo el pinar. Conseguir un encinar
será el objetivo final para este cuartel; éste se irá consiguiendo lentamente con el
paso de los años y siempre bajo la protección del pinar o de las encinas que se
vayan  logrando,  pero  no  se  debe  olvidar  que  en  la  actualidad  la  formación
vegetal  más  importante  en  este  cuartel  es  el  pinar.  Aparecen  en  éste  otras
especies  como  acebuche  o  algarrobos,  si  bien  estas  últimas  no  se  podrán
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considerar como principales para el cuartel,  ya que ni son especies que estén
muy representadas, ni poseen importancia económica. La regeneración natural
que existe actualmente es de encina y pino carrasco, no existiendo regeneración
natural de pino piñonero ni pino negral. Por lo tanto y por estas causas se va a
considerar especie principal en este cuartel,  el pino carrasco y como especies
secundarias la encina, que se empieza a regenerar en algunas zonas bajo el pinar,
y el pino piñonero y el pino negral de los que no existe regeneración pero que
tienen cierta representación en el cuartel.

Cuartel B: Este cuartel es similar al Cuartel A, tan solo que la densidad de
arbolado y la regeneración existente es menor que en el A. Por tanto se considera
especie principal en la actualidad en este cuartel, al igual que en el A, el pino
carrasco que es la especie que aunque de forma muy lenta se está regenerando  y
como especies secundarias el pino piñonero y el pino negral. No se considerará
la  encina  como  especie  secundaria  ya  que  su  presencia  es  escasa  y  la
regeneración de esta especie en el cuartel B es mínima.

Cuartel  C:  En  este  cuartel  la  especie  dominante  sigue  siendo  el  pino
carrasco,  sin  embargo  la  siguiente  especie  en  importancia  en  cuanto  a
representatividad pasa a ser el pino piñonero en perjuicio del pino negral. La
regeneración se puede considerar como muy escasa de las especies presentes en
el cuartel. Se considera especie principal el pino carrasco, que es la especie de la
que se puede esperar  una  regeneración natural  viable.  Se considerarán  como
especies secundarias el pino negral y el pino piñonero.

Sección 2ª

 Cuartel A: Domina en este cuartel el pino piñonero y el negral. El pino
carrasco es el menos representado en este cuartel, con algún pie aislado. En este
cuartel se ha de tener en cuenta el enebro (Juniperus oxycedrus) que no aparece
entre los pies mayores debido a su escaso diámetro, pero que si aparece si se
tiene en cuenta los pies menores.

Según los datos de inventario,  en la  totalidad  de este  cuartel  A se han
inventariado 33.430 pies menores de enebro, lo que supone el 71 % de estos pies
menores. Si se incluyen estos pies dentro de los pies mayores, el enebro en este
monte supondría el 36% en número de pies, e iría por detrás del pino negral en
cuanto a representatividad. Además se ha de tener en cuenta que en los cantones
no inventariados en “Sierra Negra” el enebro es la especie más representada y
casi  única,  con  lo  que  si  se  hubiesen  inventariado  el  porcentaje  de
representatividad de esta especie sobrepasaría al resto de las especies del monte..

Se va a considerar como especie secundaria el enebro, dejando que siga
aumentando  su  área  de  influencia,  regenerándose  y  formando  suelo  fértil  en
donde con posterioridad puedan instalarse otras especies.

En este cuartel se consideran especie principal el pino (sin distinguir entre
las  especies presentes). 

Sección 3ª

Cuartel A: La especie dominante es  el pino carrasco seguido del negral,
aunque se encuentran mezclados por pequeños rodales y en algunos casos pie a
pie.
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En este cuartel se considerará especie principal, el pino carrasco que es la
especie de la que se puede esperar regeneración viable y como secundaria  el
pino negral.

Sección 4ª

Cuartel A: La especie dominante es  el pino carrasco seguido del negral,
aunque se encuentran mezclados por pequeños rodales y  pie a pie. También
aparece la encina  con una buena representación en la parte alta del monte que
aunque no queda reflejada en las salidas de inventario en el apartado de  pies
mayores, si aparece en pies menores  con un total de 1.159 encinas en el cuartel,
lo que equivale a un 6% de los pies menores y a un 2,4% del de pies mayores.

Este cuartel, con el paso de  los años se convertirá en un encinar al igual
que el cuartel A de la sección 1ª, pero en la actualidad el pinar es la especie más
importante y bajo la cual se regenera la encina. Por lo tanto en este cuartel se
considerará especie principal, el pino carrasco que es la especie de la que existe
regeneración natural y sobre la que se actuará en el presente Plan Especial y
como  especies  secundarias  el  pino  negral  y  la  encina  debido  a  su
representatividad.

Se ha de tener presente que la encina en esta zona a pesar de tener edades
avanzadas sigue presentando portes bajos y diámetros pequeños en la mayoría de
los  casos,  estos  portes  son  debidas  a  la  dureza  de  la  estación  en  la  que  se
encuentra situado el monte con escasez de suelo y bajas precipitaciones,  mal
repartidas. 

Se va a considerar como especie secundaria la encina debido a que en este
Plan Especial no se va a efectuar ninguna actuación sobre esta especie, dejando
que siga aumentando su área de influencia y regenerándose bajo el pinar.

Teniendo en cuenta todas estas consideraciones se muestra en el siguiente
cuadro la elección de especie principal y secundaria.

Tabla nº 48. Especies principales por cuarteles

Sección Cuartel Especies principales Especies secundarias

1ª
A Pinus halepensis Quercus ilex, Pinus pinaster,

Pinus pinea
1ª B Pinus halepensis Pinus pinaster, Pinus pinea
1ª C Pinus halepensis Pinus pinaster, Pinus pinea
2ª A Pinus sp. Juniperus oxycedrus
3ª A Pinus halepensis Pinus pinaster
4ª A Pinus halepensis Quercus ilex, Pinus pinaster

2.1.2. FORMA FUNDAMENTAL DE MASA (MÉTODO DE BENEFICIO)  

En el  caso  del  pinar  la  elección  de  la  forma  fundamental  de  masa  es
necesariamente la de monte alto, ya que la forma de regenerar es únicamente a
través de semilla. 

La encina puede regenerar tanto por medio de semillas y como por brotes
de raíz o de cepa. La función de la encina en la actualidad en el monte “La
Sierra” es meramente protectora. En un futuro y cuando las distintas secciones
que  componen  el  monte  estén   regeneradas  de  encina  se  podría  plantear  un
aprovechamiento  pascícola del encinar.  En la  actualidad,  dado que lo  que se
busca es la persistencia y regeneración de la masa, no importará  que la encina se
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esté regenerando a partir de brote o de semilla, lo realmente importante es que
siga colonizando nuevas zonas. El monte alto como  objetivo para la encina se
ha de buscar en una posterior revisión al Proyecto de Ordenación, cuando el
encinar esté suficientemente asentado.

En el caso del enebro, al ser ésta una especie que se reproduce por semillas
y no brota de cepa, la forma fundamental de masa va a ser el monte alto.

Se concluye por tanto que la forma fundamental de la masa arbolada del
monte “La Sierra” será siempre el monte alto, si bien para el actual Plan Especial
el encinar se regenerará también a partir de brotes de cepa o raiz.

2.2. ELECCIÓN DE CARACTERÍSTICAS DASOCRÁTICAS

2.2.1. ELECCIÓN DEL MÉTODO DE ORDENACIÓN

En este epígrafe se va a desarrollar el Método de Ordenación adecuado
para  conseguir  el  objetivo  de  monte  ordenado.  Este  objetivo  consiste  en
conseguir la regeneración de las zonas en las que ésta es más necesaria, en el
periodo  de  regeneración  determinado  y  la  mejora  de  aquellas  masas  que  lo
necesiten,  por  encontrarse  en  estados  de  espesura  excesiva  y  sin  podar.  A
continuación se desarrolla  el  método que va a  permitir  conseguir  el  objetivo
marcado. De cualquier manera, no se va a elegir en este Plan Especial método de
ordenación alguno, ya que las actuaciones a realizar sobre las masas del monte
se limitarán a tratamientos de mejora.

A continuación se hace un estudio de cada uno de los cuarteles que forman
el monte y se justifica la elección del método.

Sección 1ª

Cuartel A

Este cuartel presenta una superficie de 430 ha cubiertas casi en su totalidad
por un pinar coetáneo, con una edad que está en torno a los cuarenta años. Como
todavía  disponemos  de tiempo suficiente  como para no tener  que empezar  a
regenerar en este momento, no vamos a proponer ningún método de ordenación
para este cuartel.

El modelo de gestión que se va a proponer se basa en un plan de claras, es
decir, que vamos preparar el monte para dejarlo con unas densidades óptimas de
cara a su regeneración en próximos  planes  especiales.  Además podremos así
estudiar la evolución de la masa ante los tratamientos propuestos, y sacar las
conclusiones oportunas para la correcta planificación de la regeneración de estos
pinares.

Cuartel B

En  este  cuartel  empiezan  a  aparecer  claros  en  el  pinar,  que  van
aumentando según se asciende la ladera,  hasta llegar a la divisoria de aguas.
Estas zonas claras coinciden en su mayor parte con terrenos pedregosos que no
se pudieron aterrazar y que se repoblaron mediante ahoyado manual si bien la
repoblación no tuvo el éxito deseado.

Este cuartel de 218 ha de superficie presenta, como se ha dicho, grandes
rasos. Se considera prioritario regenerar estas zonas rasas, para lo cual antes de
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empezar a repoblar con lo costes que esto suponen, se repoblarán y se sembrarán
unas parcelas experimentales en estas zonas rasas y en función del resultado se
decidirá en el siguiente Plan Especial y en función de la experiencia, cual es el
método más apropiado (siembra o plantación) para regenerar estas zonas rasas.
Por  lo  tanto  no  se  propondrá  en  este  cuartel  método  de  ordenación  para
conseguir la regeneración.

Aparte  de  estas  parcelas,  el  resto  del  cuartel  se  realizarán  tratamientos
selvícolas de claras, clareos y podas en las zonas que se encuentren con una
mayor densidad  y peor estado. 

Cuartel C

Este cuartel  de orientación solana y grandes pendientes presenta grandes
claros.  Fue repoblado en su totalidad  al  mismo tiempo que el  resto de “Los
Llanos”, este cuartel se repobló mediante plantación en las partes bajas, en las
que  incluso  se  pudo  aterrazar,  mientras  que  en  las  partes  altas  y  de  gran
pendiente se sembró.

Este  cuartel  de  218 ha  de  superficie  presenta,  al  igual  que  el  anterior,
grandes rasos. Se considera prioritario regenerar estas zonas rasas, para lo cual
antes de empezar a repoblar con lo costes que esto suponen, se repoblarán y se
sembrarán unas parcelas experimentales en estas zonas rasas y en función del
resultado se decidirá en el siguiente Plan Especial y en función de la experiencia,
cual  es el  método más apropiado (siembra o plantación)  para regenerar estas
zonas rasas.  Por lo tanto no se propondrá en este cuartel método de ordenación
para conseguir la regeneración.

Aparte de estas parcelas, en el resto del cuartel se  realizarán tratamientos
selvícolas  de  claras  y  podas  en  las  zonas  que se  encuentren  con una mayor
densidad y peor estado. 

Sección 2ª

Cuartel A

Se trata de un monte con orientación general de umbría y situado sobre
peridotitas en el que no existe apenas suelo. Fue repoblado en su totalidad, bien
sobre terrazas mediante subsolado o bien mediante ahoyado manual en las zonas
de  mayor  pendiente  y  pedregosidad.  La  conformación  de  los  pies  de  pino
existentes  es bastante  mala,  presentando diámetros  y portes  bajos.  Esta  mala
conformación es debida a la escasez de suelo al estar situados los pies muchas
veces directamente sobre la roca madre que se está empezando a disgregar. En
este monte no se va a proponer ningún método de Ordenación para conseguir la
regeneración de la escasa zona arbolada. Esta decisión es debida a que ya se han
realizado trabajos selvícolas en este monte de clara y poda sin obtener en ningún
caso regeneración natural viable. Por lo tanto se permitirá, por el momento, una
selección natural en donde la competencia entre los pies de pino hará que unos
acaben dominando a los otros y finalmente muchos de ellos acabarán muriendo
en beneficio del resto.

La vegetación dominante en esta sección es el enebro, que de momento se
considera  la  vegetación  potencial  del  monte.  Este  matorral  que  se  presenta
mezclado con brezo, jara, coscoja, aulaga, etc, está ayudando a la disgregación
de la roca y a la formación del suelo. Una vez que se haya formado suficiente
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suelo  y en una posterior  revisión  al  presente  Proyecto,  sería  el  momento  de
analizar  la  posibilidad  de  realizar  labores  selvícolas   sobre  la  masa  residual
existente y plantearse la posibilidad de repoblar las zonas sin arbolado y que ya
presentarán un suelo bastante más desarrollado.

Sección 3ª

Cuartel A

Este  monte  presenta  distintas  orientaciones  al  estar  formado  por  un
conjunto de cerros y vaguadas, fue repoblado por terrazas con pino carrasco y
pino  negral  pero  tras  la  sequía  de  los  últimos  años  (1994-1995)  se  ha
comprobado que la especie que mejor ha resistido a la sequía ha sido el pino
carrasco.

El método de Ordenación que se va a aplicar es el de Tramo único y el
cantón que se va a incluir dentro de éste es el 4.

El cantón 4 de 14,45 ha es el que se encuentra más despoblado al haberse
perdido casi todos los pies de pino como consecuencia de la sequía de los años
1994 y 1995. Se va a proceder a repoblar el cantón número 4 que ya se repobló
anteriormente con éxito.

A continuación se va a proceder al cálculo de la cabida periódica  según la
siguiente fórmula.

Scab=(S/E)d

Donde:

Scab es la cabida periódica

S es la superficie del cuartel

E es la edad de madurez o turno considerado 

d representa el periodo de regeneración. 

S= 69,4520 / 100 = 13,89 ha

Aparte de esta  repoblación,  el  resto del cuartel  se incluirá  en un grupo
conjunto de preparación y mejora en el que se realizarán tratamientos selvícolas
de  claras,  clareos  y  podas  en  las  zonas  que  se  encuentren  con  una  mayor
densidad (cantón 5)  y peor estado. De este grupo de preparación y mejora saldrá
la  zona  que  se  incluirá  en  un  previsible  Tramo  móvil  en  el  siguiente  Plan
Especial. En el próximo Plan Especial será necesaria la utilización del método
del Tramo móvil  ya que la superficie a regenerar superará la cabida periódica.

Sección 4ª

Cuartel A

Este  monte  de  orientación  noroeste  se  encuentra  poblado en  su  mayor
parte  de  pino  carrasco  y  negral.  Presenta  un  pequeño  encinar  en  su  parte
superior.

En  este  cuartel  no  se  va  a  aplicar  ningún  método  de  ordenación  para
conseguir la regeneración de la masa. Se considera que al tener el pinar unos
cuarenta años, a falta de 60 para llegar a la edad propuesta y al no presentar una
superficie muy elevada el cuartel,  se puede esperar al siguiente Plan Especial
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para  buscar  la  regeneración  del  pinar  existente,  posiblemente  el  método  que
habrá  que plantear  en un futuro  será el  Tramo móvil  ya  que la  superficie  a
regenerar sobrepasará la cabida periódica.

Se  realizarán  en  el  cuartel  tratamientos  selvícolas  de  claras,  clareos  y
podas en las zonas que se encuentren con una mayor densidad (cantones 1 y 2)
y peor estado. 

2.2.2.  JUSTIFICACIÓN  DEL  PERIODO  DE  REGENERACIÓN,  EDAD  DE
MADUREZ, TURNO DEL PINAR Y TURNO DE TRANSFORMACIÓN.

Turno de la masa o edad de madurez: Se ha considerado como edad de
madurez óptima para el pino carrasco la de 100 años, edad hasta la cual se asegura
la producción de piñón fértil. Para el pino piñonero la edad de madurez que se ha
considerado es la del turno físico, al igual que para el pinaster ya que aún no se ha
planteado  buscar  la  regeneración  de  estas  dos  especies.  Para  la  encina  se  ha
considerado  como  edad  de  madurez  óptima  la  de  200  años,  ya  que  la  plena
producción de bellota comienza a los 50 años y el máximo se alcanza a los 100,
manteniéndose hasta los 200-300 años. 

Periodo de regeneración: Se considera  como más adecuado un periodo de
regeneración para el pino carrasco de 20 años (el doble de la vigencia del  Plan
Especial). Este periodo se considera como el más adecuado debido a la escasez de
lluvias en la zona, que hacen necesario considerar este periodo de tiempo para
intentar asegurar la regeneración del pinar.

En las zonas más claras o rasas, en las que nunca ha existido vegetación
arbórea, dominadas por el matorral de esparto en la mayoría de los casos, se va a
tratar de repoblar o sembrar en  próximos Planes Especiales, para lo cual en el
presente se van a establecer una serie de parcelas experimentales de siembra y
repoblación en zonas similares,  para en función de su evolución determinar  el
mejor  método  para   conseguir  poblar  de  arbolado  estas  zonas  rasas.  Un caso
especial es el de “La Sierra de los Ángeles” en la que se van a iniciar las labores
de repoblación en este Plan Especial ante la certeza de que este monte estaba
poblado  de   un  pinar  claro  procedente  de  repoblación  sobre  terrazas  hasta  la
sequía del 94-95 en la que se perdieron gran cantidad de pies.

2.2.3. ORGANIZACIÓN DASOCRÁTICA POR CUARTELES.

En el siguiente cuadro se especifica la formación definitiva del tramo en
regeneración del cuartel A de la sección 3ª, que es el único en el que tenemos
tramo en regeneración.  

Tabla nº 49. Organización dasocrática del Monte “La Sierra”. Sección 3ª, Cuartel A

Sección Cuartel Tramo Cantón Superficie
(ha)

Estado del cantón
en cuanto al
regenerado

Grupo al que pertenece
el cantón en el método

de T.M.

3ª A

I
4 14,45 En regeneración Tramo único

Total 14,45 En regeneración Tramo único

II

1 24,71 En espera G. preparación y mejora
2 12,16 En espera G. preparación y mejora
3 15,02 En espera G. preparación y mejora
5 5,81 En espera G. preparación y mejora

Total 57,70 En espera G. preparación y mejora
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En la  columna  referente  al  “Grupo o Tramo” se agrupa a  cada cantón
dentro del grupo que le corresponde en el método del Tramo único, bien sea el
Grupo de  preparación  y  mejora  o  el  propio  tramo en  regeneración  o Tramo
único.

2.3. TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS.

La  elección  de  los  tratamientos  selvícolas  a  aplicar  en  el  monte  “La
Sierra”  constituyen  un apartado  fundamental,  ya  que  son la  base  de  toda  la
gestión  del  arbolado.  Dentro  de  este  apartado  se  han  de  tener  en  cuenta  la
necesaria distinción entre tratamientos encaminados a la regeneración de la masa
arbolada y tratamientos de mejora de la misma. 

2.3.1. TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS DE REGENERACIÓN

Tal y como se ha venido explicando, se ha tomado la determinación de no
realizar  todavía  tratamientos  encaminados  a  la  regeneración  de  las  masas  de
pinar.

Esta decisión se ha tomado por dos motivos principales, el primero es que
la edad de la masa nos permite esperar al siguiente Plan Especial, y el segundo
es que no se sabe muy bien cómo van a reaccionar estas masas a los tratamientos
propuestos, por lo que se ha considerado oportuno proponer el plan de claras en
el presente Plan Especial y poder estudiar así la respuesta que da el pinar ante
estas actuaciones. Con esto conseguiremos tener algunos datos que pueden ser
útiles de cara a plantearnos la regeneración de este monte y planificar las cortas
de regeneración correctamente.

En  aquellas  zonas  del  monte  donde  existan  rasos  que  potencialmente
puedan estar cubiertos de vegetación arbórea, se estudiará su posible repoblación
con las especies más adecuadas según las características de la estación.

2.3.2. TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS DE MEJORA.

Los  tratamientos  selvícolas  de  mejora  en  las  masas  arboladas  tendrán
como objetivos básicos la adecuación de la densidad para procurar un desarrollo
óptimo de las mismas, y la selección a lo largo del turno de transformación o
regeneración de aquellos pies que presenten mejor conformación y crecimiento
así como la poda de éstos. A continuación se detallan los tratamientos que se han
de aplicar en las distintas formaciones vegetales a lo largo del Plan General.

Pinar

En el género  Pinus, en este Plan Especial,  se realizarán los tratamientos
selvícolas considerados de regeneración ya expuestos y tratamientos selvícolas
de clara y poda en las zonas más espesas y con peor estado de la masa. Además
a  lo  largo  de  la  vigencia  del  Plan  General  también  se  realizarán  clareos  en
aquellas masas de pinar regeneradas en estado de monte bravo.

A continuación se describen estas actuaciones

-Cortas de mejora (clareos y claras), que se realizarán en aquellas masas
que presenten espesura excesiva. En el monte del  que es objeto este Proyecto de
Ordenación, los clareos se aplicarán únicamente al pinar una vez conseguida la
regeneración,  en  estado de monte  bravo y  siempre  y cuando se  alcance  una
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densidad lo suficientemente elevada como para hacer aconsejable este tipo de
tratamientos. 

Se considerarán clareos, la eliminación de pies de rodales de masa joven,
generalmente en estado de monte bravo y con diámetro normal inferior a 12,5
cm, con objeto de adecuar la densidad de la masa y dosificar la competencia.  

En  la  actualidad  la  masa  de  pino  existente  en  “La Sierra”  procede  de
repoblación y tiene unos cuarenta años de edad. Todavía no se ha comprobado la
facilidad o dificultad para conseguir la regeneración y el grado de espesura con
el que esta surgirá, por lo que será en posteriores Revisiones al actual Proyecto
de Ordenación y según el estado de la masa en las que se fije la necesidad o no
de proceder a la realización de  clareos, así como su intensidad.

Las claras se realizarán cuando el monte se encuentre en estado de latizal o
fustal,  generalmente  sobre  pies  mayores  de  12,5  cm de diámetro,  y  la  masa
presente una espesura excesiva de forma que se impida el correcto desarrollo de
los pies, presentando pies dominados y fracciones de cabida cubierta elevadas.

Se  va  a  proceder  a  la  realización  de  claras   en  este  Plan  Especial  en
aquellas zonas o cantones que se encuentren más espesos, donde existen pies
dominados, sin podar y en peores condiciones. Tras la realización de estas claras
se considera que la masa se encuentra en disposición de entrar en regeneración.

El número de pies a eliminar se  ha determinado según el criterio de Hart
que variará en cada uno de los cantones en función de la altura dominante y del
número  de  pies  por  hectárea  o  relación  de  espaciamiento  entre  ellos.  Para
realizar  el  cálculo  de la  clara,   se  ha considerado el  dintel  de clara  igual  al
número de Hart mas el peso máximo admisible (5 en este caso). Mediante este
procedimiento eliminaremos porcentajes que van desde el 15 al 20% del número
de pies en aquellas masas que presentan unas densidades comprendidas entre
400-800 pies/ha, mientras que para densidades menores el porcentaje de pies a
eliminar queda por debajo del 15 %.

El  número  de  pies  a  eliminar  en  la  clara  se  calcula  por  la  siguiente
fórmula:

Nci = ( 1 - ( Pi / pd )2 ) * Nº de pies/ha

Siendo:

-Pi: el índice de Hart de la parcela  y es función de la altura dominante y
de la relación de espaciamiento como a continuación se muestra en la fórmula.

P (%) = 10.000 / ( Altura dominante * ( Nº de pies/ha )2 )

-Pd: Pi mas el peso máximo admisible ( 5 en este caso)

La reducción de área basimétrica se ha calculado en función del número de
pies a eliminar y siempre suponiendo que se trata de claras por lo bajo.

-Podas. Se  realizarán  en  los  pies  de  pino  respetados  en  la  clara.  Su
finalidad es favorecer la fructificación de estos pies, favorecer la regeneración
(permitiendo  una  mayor  puesta  en  luz  del  suelo),  facilitar  el  acceso  de  los
trabajadores a la masa para posteriores tratamientos y evitar la propagación de
los incendios a las copas. Esta es una labor selvícola fundamental en cualquier
masa forestal.
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Se realizarán las podas según  las indicaciones reflejadas para ellas en los
tratamientos selvícolas de regeneración.

-Eliminación de residuos. La eliminación de residuos se realizará mediante
desbrozadora  de  martillos  o  cadenas  en  aquellas  zonas  a  las  que  esta  pueda
acceder  (terrenos  llanos),  en  las  zonas  con  elevada  pendiente,  a  las  que  la
desbrozadora no puede acceder, se destruirán los residuos mediante una mezcla
de los  tratamientos mencionados en el apartado 3.5. Gastos.

Encina

Tanto en los pies de encina que se están regenerando bajo el pinar como en
el pequeño encinar existente en la sección 4ª no se actuará en el presente Plan
Especial al presentar aún unos diámetros pequeños (en muchos casos inferiores a
7,5 cm). Se esperará al siguiente Plan Especial o posteriores para efectuar  las
labores  de poda de formación,  clareo y resalveo.  Permitiendo que durante la
vigencia del presente Plan Especial que esta especie se siga expansionando por
un  lado  y  que  adquiera  un  porte  adecuado  como  para  aplicarle  dichos
tratamientos.

A continuación se muestra los tratamientos que se deberán aplicar a los
pies aislados y masa de encina existentes en el monte.

- Poda de formación  sobre pies jóvenes de encina. Esta poda consiste en la
eliminación de ramas para conseguir un fuste lo más limpio y recto posible.

- Podas de fructificación que se efectuarán sobre pies adultos de encina y
serán fundamentales, ya que bien realizadas mejoran al individuo e intensifica en
cantidad y calidad la producción de bellota (con el consiguiente aumento en la
regeneración). No se pueden dictar normas a seguir, ya que esta dependerá del
estado de cada pie de encina (aunque lo que se debe de eliminar son las ramas
secas, muertas, etc.). La época del año en que se han de realizar será el centro
del invierno, momento en que es mayor la paralización de la savia. Por otra parte
los  cortes  deben ser  siempre,  en  la  medida  de  lo  posible,  lisos  y  verticales,
siendo también insistentemente aconsejado su recubrimiento, para aislarlos de la
intemperie.

- Clareos, claras o resalveos  sobre los rodales o masas densas de encina
conseguidas  por  regeneración.  En  estos  rodales  se  eliminarán  aquellos  pies
sobrantes  que  presenten  fustes  torcidos,  pies  dobles  o  pies  con  poco  vigor
vegetativo.

Enebro

En  el  caso  del  enebro,  abundante  sobre  todo  en  la  sección  2ª,  no  se
realizará ninguna actuación sobre esta especie en el presente Plan Especial. En
posteriores Planes Especiales se determinará si se ha de actuar sobre el enebro,
así como que tipo de tratamiento se le ha de dar, a criterio del gestor del monte.  

Matorral

-Los desbroces se efectuarán recomendablemente en otoño-invierno y se
tendrá  especial  cuidado  con  las  especies  de  matorral  noble  mediterráneo
desarrollado y con la protección del suelo. Tienen diversos objetivos: prevención
de incendios y eliminación de competencia para el regenerado.
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2.4. APROVECHAMIENTOS

2.4.1. APROVECHAMIENTOS DE PASTOS

En la  actualidad  el  único  aprovechamiento  de  pastos  existente  en  “La
Sierra” consiste en el aprovechamiento en la Sección 2ª (“Sierra Negra”) de una
superficie de 40 ha con 20 cabezas de ganado vacuno. Este aprovechamiento se
considera adecuado ya que el número de cabezas de ganado es reducido, lo cual
no afecta  a la  vegetación.  Además  la  presencia de ganado y por lo tanto de
ganadero es un elemento más de lucha contra el furtivismo que existe en la zona
sobre la cabra montés.  No se debe permitir la presencia en el monte de cabra
doméstica debido al riesgo que supone para la cabra montés de contraer sarna y
otras enfermedades. Además se podrían producir cruces no deseados desde el
punto de vista de mantener ejemplares puros de cabra montés.

No se considera adecuado aumentar el aprovechamiento de pastos debido a
las siguientes causas.

- Una mayor carga ganadera en la sección 2ª “Sierra Negra” puede llevar
consigo un perjuicio en las poblaciones de cabra montes existentes en
el monte.

- La Sección 1ª “Los Llanos”, tiene un uso preferente de monte protector
y  social, con gran afluencia de visitantes, por lo que no es adecuado
introducir  aprovechamiento ganadero.  Además este aprovechamiento
afectaría  negativamente  a  la  regeneración  de  encina  que empieza  a
aparecer en las parte bajas.

- La sección 3ª “La Sierra de los Ángeles”, de reducida extensión (69,48
ha) y  en la que se va a proceder a repoblar 14,45 ha, por lo que no es
adecuado  que  se  produzca  aprovechamiento  de  pastos  que  pueda
influir sobre el desarrollo de los jóvenes brinzales.

- La sección 4ª “La Fraguara” en la que existe regeneración de encina,
por lo que se considera inadecuado este aprovechamiento. 

Por  lo  tanto  se  mantendrá  el  actual  aprovechamiento  de  pastos  sin
aumentarse la carga ganadera existente.

2.4.2. APROVECHAMIENTO APÍCOLA

En la actualidad existen tres asentamientos apícolas en “La Sierra” como
se  ha  especificado  en  el  apartado  correspondiente  (4.1.4  Aprovechamiento
Apícola),  este  aprovechamiento  se  encuentra  regularizado  por  parte  de  la
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, y ya se han empezado
a percibir ingresos en el fondo de mejoras procedentes de los tres asentamientos
apícolas en el monte. 

2.4.3. APROVECHAMIENTO CINEGÉTICO

El monte “La Sierra” se encuentra dividido en dos cotos de caza distintos
uno  de  caza  menor  MA-10.237  formado  por  las  secciones  1ª,  3ª  y  4ª,  y  el
segundo de caza mayor, MA-10.719, formado por la sección 2ª “Sierra Negra”.
El aprovechamiento actualmente lo ejerce la “Sociedad de Cazadores de Coín”
sobre ambos cotos.
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Hasta hace poco tan solo se venía realizando un ingreso global al fondo de
mejoras del monte “La Sierra”por ambos cotos como si se tratase únicamente de
un coto de caza menor.

Esta  situación  se  ha  regularizado  para  empezar  a  percibir  ingresos
procedentes tanto del coto de caza mayor como del de caza menor.
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3. PLAN ESPECIAL

3.1. VIGENCIA DEL PLAN ESPECIAL

El  Plan  Especial  del  presente  Proyecto  de  Ordenación  del  monte  “La
Sierra”  tendrá una vigencia de diez años, comprendiendo el periodo 2002-2011,
coincidiendo con la mitad del periodo de regeneración elegido.

Al  final  de  este  Plan  Especial  se  llevará  a  cabo  la  revisión  de  los
aprovechamientos, actuaciones previstas y del Método de Ordenación. Se podrá
comprobar el grado de cumplimiento de las previsiones del Proyecto y proponer
las  modificaciones  o  mejoras  necesarias  para  el  buen  desarrollo  de  la
Ordenación.

3.2. PLAN DE APROVECHAMIENTOS

3.2.1. PLAN DE APROVECHAMIENTO MADERERO

Las cortas que se van a realizar sobre el pinar en ningún caso pueden tener
carácter  de aprovechamiento,  ya  que no se trata de cortas finales,  se trata  de
cortas de mejora de la masa y la calidad de los pies que se van a cortar no es la
óptima como para obtener  beneficio.  Esta mala calidad de la madera que se
obtiene en las cortas está relacionada directamente con la dureza de la estación,
fundamentalmente con las bajas  precipitaciones y la escasez de suelo.

Por lo tanto las cortas que se van a llevar a cabo en el monte durante la
vigencia del presente Plan Especial tendrán carácter de mejora.

3.2.2. PLAN DE APROVECHAMIENTO DE PASTOS

En el monte se va a continuar con el aprovechamiento de pastos tal y como
se  viene  realizando  hasta  el  momento,  tan  solo  se  realizará  este  tipo  de
aprovechamiento en la sección segunda “Sierra Negra”, y con el mismo número
de cabezas de ganado vacuno que en la actualidad, veinte.

Por  lo  tanto  se  puede  resumir  el  aprovechamiento  ganadero  para  el
próximo decenio en la siguiente tabla.

Tabla nº50. Aprovechamiento de pastos en el monte “La Sierra”. Sección 2ª
Año Sección Cuartel Nº cabezas ganado vacuno Ingresos(euros)

1 2ª A 20 120,20
2 2ª A 20 120,20
3 2ª A 20 120,20
4 2ª A 20 120,20
5 2ª A 20 120,20
6 2ª A 20 120,20
7 2ª A 20 120,20
8 2ª A 20 120,20
9 2ª A 20 120,20
10 2ª A 20 120,20

*Una cabeza de ganado vacuno equivale a 6 de lanar 

Este aprovechamiento se considera de gran importancia para el monte ya
la presencia de ganado doméstico y por tanto del ganadero  supone un factor más
de lucha contra el furtivismo. El aprovechamiento se encuentra reducido a 40 ha.

3.2.3. PLAN DE APROVECHAMIENTO CINEGÉTICO

Como se ha detallado anteriormente el  monte  “La Sierra” se encuentra
dividido en dos cotos, el  primero de caza mayor  denominado “Sierra Negra”

114



(Sección  2ª)  MA-10.719  y  el  segundo  de  caza  menor  denominado  “Coto
Deportivo de Caza” (secciones 1ª, 3ª y 4ª).

A continuación se presentan en el siguiente cuadro resumen las capturas
permitidas en los Planes Técnicos de Aprovechamiento Cinegético actuales.

MA-10.719 “Sierra Negra”

Tabla nº51. Posibilidad cinegética de caza mayor en el coto MA-10.719

Especies
Sexos y
Edades

Nº máximo de Capturas por Temporada Total
1999-2000 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 1
T S T S T S T S T S 1

Ciervo
Machos 1 1
Hembras

Crías
Corzo Machos 1 1 1 1 1 5

Cabra
Montés

Machos 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 12
Hembras 2 2 2 2 2 10

Crías

Jabalí
Machos o
Hembras

25 25 25 25 25 125

T: Trofeo   S: Selectivo

Tabla nº52. Posibilidad cinegética de caza menor en el coto MA-10.719
Especies 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004
Conejo 160 160 160 160 160
Zorro 25 25 25 25 25

Perdiz Roja 100 100 100 100 100
Tórtola 200 200 200 200 200

Paloma Torcaz 150 150 150 150 150
Zorzales 500 500 500 500 500

MA-10.237 “Coto Deportivo de Caza”

Tabla nº53. Posibilidad cinegética de caza menor en el coto MA-10.719
Especies 1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003
Conejo 1.000 1.100 1.200 1.200 1.100
Liebre 120 120 120 120 120
Zorro 12 12 12 12 12

Perdiz Roja 800 900 1.200 1.300 1.000
Becada 10 10 10 10 10
Tórtola 200 200 200 200 200

Codorniz 100 100 100 100 100
Tórtola 120 120 150 120 120

Paloma Torcaz 50 50 50 50 50
Paloma Zurita 40 40 40 40 40
Paloma Bravía 40 40 40 40 40

Estorninos 50 50 50 50 50
Zorzales 750 750 750 750 750

Jabalí 10 10 10 10 10

Como  se  ha  expuesto  anteriormente,  hasta  ahora  tan  solo  se  viene
realizando un ingreso conjunto por ambos cotos al fondo de  mejoras del monte
en el que se considera a ambos cotos como uno de caza menor. 
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Se muestra en el siguiente cuadro los ingresos que se han de obtener en el
siguiente decenio como consecuencia del aprovechamiento cinegético, una vez
regulada la actual situación.

Tabla nº 54.   Ingresos  por aprovechamiento cinegético en el coto MA-10.719 “Sierra Negra”

Año euros/ha Número  ha
aprovechamiento

Ingresos(euros)

1 2,66 1.052 2.794,49
2 2,66 1.052 2.794,49
3 2,66 1.052 2.794,49
4 2,66 1.052 2.794,49
5 2,66 1.052 2.794,49
6 2,66 1.052 2.794,49
7 2,66 1.052 2.794,49
8 2,66 1.052 2.794,49
9 2,66 1.052 2.794,49
10 2,66 1.052 2.794,49

Tabla nº 55.   Ingresos  por aprovechamiento cinegético en el coto MA-10.237 “Coto Dtvo. de Caza”

Año euros/ha Número  ha
aprovechamiento

Ingresos(euros)

1 1,03 1.056 1.091,63
2 1,03 1.056 1.091,63
3 1,03 1.056 1.091,63
4 1,03 1.056 1.091,63
5 1,03 1.056 1.091,63
6 1,03 1.056 1.091,63
7 1,03 1.056 1.091,63
8 1,03 1.056 1.091,63
9 1,03 1.056 1.091,63
10 1,03 1.056 1.091,63

3.2.4. APROVECHAMIENTO APÍCOLA

Este aprovechamiento  se acabará  de regularizar  durante la  vigencia  del
presente Plan Especial.  A continuación se muestran las características de este
aprovechamiento, así como los ingresos que se percibirán.

Tabla nº 56. Ingresos por aprovechamiento apícola en  la “Sierra de los Ángeles”
Año Asentamientos Aprovech. Paraje Ingresos (euros)

1 1 100 colmenas Sª los Ángeles 90,15
2 1 100 colmenas Sª los Ángeles 90,15
3 1 100 colmenas Sª los Ángeles 90,15
4 1 100 colmenas Sª los Ángeles 90,15
5 1 100 colmenas Sª los Ángeles 90,15
6 1 100 colmenas Sª los Ángeles 90,15
7 1 100 colmenas Sª los Ángeles 90,15
8 1 100 colmenas Sª los Ángeles 90,15
9 1 100 colmenas Sª los Ángeles 90,15
10 1 100 colmenas Sª los Ángeles 90,15
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Tabla nº 57. Ingresos por aprovechamiento apícola en  “Los Llanos”
Año Asentamientos Aprovech. Paraje Ingresos (euros)

1 1 100 colmenas Los Llanos 90,15
2 1 100 colmenas Los Llanos 90,15
3 1 100 colmenas Los Llanos 90,15
4 1 100 colmenas Los Llanos 90,15
5 1 100 colmenas Los Llanos 90,15
6 1 100 colmenas Los Llanos 90,15
7 1 100 colmenas Los Llanos 90,15
8 1 100 colmenas Los Llanos 90,15
9 1 100 colmenas Los Llanos 90,15
10 1 100 colmenas Los Llanos 90,15

Tabla nº 58. Ingresos por aprovechamiento apícola en  los “Barranco Blanco”
Año Asentamientos Aprovech. Paraje Ingresos (euros)

1 1 100 colmenas Barranco Blanco 90,15
2 1 100 colmenas Barranco Blanco 90,15
3 1 100 colmenas Barranco Blanco 90,15
4 1 100 colmenas Barranco Blanco 90,15
5 1 100 colmenas Barranco Blanco 90,15
6 1 100 colmenas Barranco Blanco 90,15
7 1 100 colmenas Barranco Blanco 90,15
8 1 100 colmenas Barranco Blanco 90,15
9 1 100 colmenas Barranco Blanco 90,15
10 1 100 colmenas Barranco Blanco 90,15

3.3. PLAN DE MEJORAS

Se proponen las siguientes actuaciones de mejora durante la vigencia del
presente Plan Especial.

3.3.1. MEJORAS SELVÍCOLAS

Las  mejoras  selvícolas  que  se  van  a  efectuar  en  el  monte  durante  la
vigencia del presente Plan Especial se corresponden con los trabajos  necesarios
para lograr la renovación de la masa en el tramo en regeneración propuesto y
aquellos trabajos selvícolas que se efectuarán sobre las zonas en las que la masa
presente un peor estado (elevada densidad con pies dominados, pies sin podar,
etc). Por lo tanto se van a reducir las mejoras selvícolas a  claras o clareos sobre
el pinar,  podas de los pies respetados en las cortas y eliminación de residuos tras
las dos actuaciones anteriores. 

3.3.1.1. TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS DE MEJORA

Se van a realizar las claras en aquellas zonas en las que la masa presenta
una espesura excesiva y existen árboles dominados. Estas cortas van a consistir
en claras por lo bajo con señalamiento previo por parte de la guardería forestal,
que se realizarán en aquellas zonas en las que la masa presenta espesura excesiva
con pies dominados y sin podar.

En el  cantón 10 del  cuartel  A de  la  sección 1ª,  dominado  por  el  pino
piñonero en casi su totalidad, se va a realizar una clara con eliminación de pies
dominados o enfermos. Además a los pies de pino piñonero respetados se les
dará  una  poda  de  formación  específica  para  esta  especie,  siguiendo  las
indicaciones dadas en el Plan General.
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A continuación se representan los datos de las claras calculados para cada
uno de los cantones en los que se van a efectuar. El número de pies a eliminar se
ha determinado según el criterio de Hart que variará en cada uno de los cantones
en función de la altura dominante y del número de pies por hectárea o relación
de  espaciamiento  entre  ellos.  Para  realizar  el  cálculo  de  la  clara,  se  ha
considerado el  dintel  de clara igual  al  número de Hart  más  el  peso máximo
admisible (5 en este caso). 

Estos datos han sido calculados a partir de los valores proporcionados por
las  salidas  de  inventario.  Se  han  vuelto  a  procesar  los  datos  obtenidos  del
inventario en el que se ha limitado la superficie arbolada a aquella en la que se
van a realizar los tratamientos selvícolas de mejora.

118



Tabla nº59. Resumen de parámetros dendrométricos para las claras propuestas en el presente Plan Especial
Masa Inicial Datos de la clara Masa tras la clara

Año Secc. Cuartel Cantón Rodal Sup.

Nº pies
antes de
la corta
(pies/ha)

Ab antes
de la
corta

(m2/ha)

Indice
de Hart

Dintel
de clara

Nº de pies
de la corta
(pies/ha)

Ab de
pies de la

corta
(m2/ha)

Porcentaje
pies corta

%

Pies/ha cortados por
clases diamétricas

Nº pies
tras la
corta

(pies/ha)

Ab tras  la
corta

(m2/ha)10 15 20

4 1 A 1 a 22,76 457 12,39 43,51 48,51 90 0,74 19,69 90 0 0 367 11,65

6 1 A 2 a, b 33,39 492 14,42 48,68 53,68 87 0,88 17,68 78 9 0 405 13,54

2 1 A 3 a, b 27,12 540 14,05 38,60 43,60 117 1,06 21,67 114 3 0 423 12,99

3 1 A 4 19,82 504 20,60 44,00 49,00 98 1,40 19,44 42 56 0 406 19,20

4 1 A 9 10,82 866 26,09 28,70 33,70 238 3,14 27,48 113 125 0 628 22,95

6 1 A 10 14,57 289 17,99 62,13 67,13 41 0,61 14,18 19 22 0 248 17,38

7 1 B 1 a 17,80 504 9,92 53,16 58,16 83 0,72 16,47 83 0 0 421 9,20

7 1 B 2 a 10,77 320 7,65 63,79 68,79 45 0,42 14,06 45 0 0 275 7,23

7 1 B 3 a 25,14 495 9,04 54,41 59,41 80 0,65 16,16 80 0 0 415 8,39

8 1 B 4 a 25,99 426 8,70 58,24 63,24 65 0,54 15,26 65 0 0 361 8,16

8 1 B 5 a 30,82 346 8,45 60,87 65,87 51 0,44 14,74 51 0 0 295 8,01

8 1 C 1 a 3,01 301 6,15 62,20 67,20 43 0,33 14,28 43 0 0 258 5,82

9 1 C 2 a 8,64 320 9,04 59,28 64,28 48 0,43 15,38 48 0 0 272 8,61

9 1 C 4 a 3,65 350** 8,25 67,80 72,80 47 0,33 13,43 47 0 0 303 7,92

9 1 C 5 a 3,58 254 5,99 91,55 96,55 26 0,24 10,24 26 0 0 228 5,75

9 1 C 6 a 15,65 334 7,58 65,89 70,89 45 0,35 13,47 45 0 0 289 7,23

10 3 A 5 5,81 301 6,15 62,20 67,20 43 0,33 14,28 43 0 0 258 5,82

10 4 A 1 a, b 41,73 498 12,70 47,51 52,51 90 0,73 18,07 90 0 0 408 11,97

10 4 A 2 a 23,08 500 12,72 48,32 53,32 89 0,69 17,80 89 0 0 411 12,03

* En las casillas en las que no se ha rellenado el rodal, se actúa en la totalidad del cantón
** Los  parámetros  dendrométricos  para  el  rodal  1-C-4a se  han  estimado en  una  posterior  visita  a  campo  al  comprobarse  que los  datos
proporcionados por el inventario realizado reflejaban un masa mucho menos densa de la que en realidad ocupa el rodal

Existen cantones en los que el número de pies por hectárea es bajo; en éstos las claras se limitarán a la eliminación de pies muertos,
enfermos o dominados.

A continuación se va a proceder al cálculo del volumen obtenido de la clara. Se ha tenido en cuenta el incremento de volumen anual
desde el año que se realizó el inventario (2000) hasta el año en que se realizará la corta.
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Tabla nº60. Resultados de volúmenes con corteza por hectárea para las claras propuestas en el presente Plan Especial
Año corta Sección Cuartel Cantón Rodal CD Nº pies corta/ha Ha corta

Nº pies total
corta

Vcc corta actual
(m3)

Ivcc (m3)
Vcc total
corta(m3) 

4 1 A 1 a 10 90 22,76 2.047 104,96 10,92 115,88

6 1 A 2 a
10 78 5,70 445 22,21 3,53 25,74
15 9 5,70 51 4,06 0,62 4,68

Total 87 5,70 496 26,27 4,15 30,42

6 1 A 2 b
10 78 27,69 2.159 107,89 17,16 125,05
15 9 27,69 250 19,73 3,02 22,75

Total 87 27,69 2.409 127,62 20,18 147,80

2 1 A 3 a
10 114 5,57 635 34,27 4,49 38,76
15 3 5,57 17 1,49 0,17 1,66

Total 117 5,57 652 35,77 4,65 40,42

2 1 A 3 b
10 114 21,55 2.457 132,61 17,35 149,96
15 3 21,55 64 5,78 0,64 6,42

Total 117 21,55 2.521 138,38 18,00 156,38

3 1 A 4
10 42 19,82 833 45,10 4,00 49,10
15 56 19,82 1.110 87,31 9,36 96,67

Total 98 19,82 1.943 132,41 13,36 145,77

4 1 A 9
10 113 10,82 1.223 71,30 8,30 79,60
15 125 10,82 1.352 116,42 14,90 131,32

Total 238 10,82 2.575 187,72 23,20 210,92

6 1 A 10
10 19 14,57 278 11,50 1,74 13,24
15 22 14,57 321 22,18 5,03 27,21

Total 41 14,57 599 33,68 6,77 40,45
7 1 B 1 a 10 83 17,80 1.477 76,20 11,55 87,75
7 1 B 2 a 10 45 10,77 485 26,34 8,24 34,58
7 1 B 3 a 10 80 25,14 2.011 102,93 7,34 110,27
8 1 B 4 a 10 65 25,99 1.689 88,57 27,34 115,91
8 1 B 5 a 10 51 30,82 1.572 61,84 21,13 82,97
8 1 C 1 a 10 43 3,01 129 6,85 2,61 9,46
9 1 C 2 a 10 48 8,64 415 22,89 5,66 28,55
9 1 C 4 a 10 47 3,65 172 7,39 1,85 9,24
9 1 C 5 a 10 26 3,58 93 4,88 1,45 6,34
9 1 C 6 a 10 45 15,65 704 34,45 8,64 43,09
10 3 A 5 10 43 5,81 250 13,23 6,48 19,71
10 4 A 1 a 10 90 7,51 676 33,83 9,89 43,72
10 4 A 1 b 10 90 34,22 3.082 154,17 45,07 199,24
10 4 A 2 a 10 89 23,08 2.054 83,50 27,87 111,37

* El Iv/ha (del que no existen datos)  se ha considerado en los cantones 1-C-I-1 y 3-A-II-5 de 0,124 m3/ha-año al estar situada la masa en una zona de umbría

* En las casillas en las que no se ha rellenado el rodal, se actúa en la totalidad del cantón
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3.3.1.1.1. Tratamientos de poda
El tratamiento de poda en el monte va a consistir en la poda de los pies

respetados en las claras. Se van a podar los pies que no han sido eliminados
hasta una altura de dos metros. Se considera un diámetro de ramas superior a tres
centímetros y distancia entre pies mayor de un metro.

En el rodal 1-C-1c, en el cual no se ha propuesto tratamiento de clara, se
va a llevar a cabo una poda de los pies de pino piñonero con objeto de favorecer
su fructificación.

En  la siguiente tabla se presentan los pies que se han de podar por cantón.

Tabla nº 61.  Pies a podar respetados en las claras  en el  presente Plan
Especial

Año Sección Cuartel Cantón Rodal Pies totales Pies a cortar Pies a podar

4 1 A 1 a 10.392 2.047 8.345

6 1 A 2 a 2.804 496 2.308

6 1 A 2 b 13.623 2.409 11.214

2 1 A 3 a 3.008 652 2.356

2 1 A 3 b 11.637 2.521 9.116

3 1 A 4 9.991 1.943 8.048

4 1 A 9 9.376 2.575 6.801

6 1 A 10 4.117 599 3.518

7 1 B 1 a 8.971 1.477 7.494

7 1 B 2 a 3.446 485 2.962

7 1 B 3 a 12.444 2.011 10.433

8 1 B 4 a 11.072 1.689 9.382

8 1 B 5 a 10.664 1.572 9.092

8 1 C 1 a 906 129 777

8 1 C 1 c 509 0 509

9 1 C 2 a 2.765 415 2.350

9 1 C 4 a 1.278 172 1.106

9 1 C 5 a 909 93 816

9 1 C 6 a 5.227 704 4.523

10 3 A 5 1.749 250 1.499

10 4 A 1 a 3.740 676 3.064

10 4 A 1 b 17.042 3.082 13.960

10 4 A 2 a 11.540 2.054 9.486

* En las casillas en las que no se ha rellenado el rodal, se actúa en la totalidad del cantón

3.3.1.1.2. Eliminación de residuos
La eliminación de residuos se realizará con desbrozadora de martillo en

aquellas zonas en las que sea posible. En aquellas otras en las que debido a la
pendiente y pedregosidad no se pueda utilizar este método, la eliminación de
residuos se realizará mediante el método de “Eliminación de residuos en zonas
de pendiente elevada”.

A continuación se detallan las características de la eliminación de residuos
en una tabla, en la que se diferencia la misma en función de la pendiente, pues es
por esta característica por la que aplicará un método de eliminación de residuos
u otro.
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Tabla nº 62. Eliminación de residuos por cantones

Año Sección Cuartel Cantón Rodal
Eliminación de residuos

mediante desbrozadora (ha)
Eliminación residuos en zonas

de pendiente elevada (ha)

4 1 A 1 a 22,76

6 1 A 2
a 5,70
b 27,69

2 1 A 3
a 5,57
b 21,55

3 1 A 4 19,82
4 1 A 9 10,82
6 1 A 10 14,57
7 1 B 1 a 17,80
7 1 B 2 a 10,77
7 1 B 3 a 25,14
8 1 B 4 a 25,99
8 1 B 5 a 30,82
8 1 C 1 a 3,01
8 1 C 1 c 1,69
9 1 C 2 a 8,64
9 1 C 4 a 3,65
9 1 C 5 a 3,58
9 1 C 6 a 15,65
10 3 A 5 5,81

10 4 A 1
a 7,51
b 34,22

10 4 A 2 a 23,08

*En las casillas en las que no se ha rellenado el rodal, se actúa en la totalidad del cantón

3.3.1.2. CÁLCULO DE LA POSIBILIDAD

A continuación se muestran los resultados del  cálculo de la posibilidad
para cada uno de los cuarteles.

Sección 1ª, cuartel A:

Pa= 22.435,82/100 + 679,535/2 = 224,3582 + 339,7675 = 564,1257 m3/año.

Posibilidad (10 años) = 5.641,257 m3.

Volumen de corta = 888,04 m3.

Sección 1ª, cuartel B:

Pa= 4.221,96/100 + 130,574/2 = 42,2196 + 65,287 = 107,5066 m3/año.

Posibilidad (10 años) = 1.075,066 m3.

Volumen de corta = 431,48 m3.

Sección 1ª, cuartel C:

Pa= 1.612,96/100 + 44,425/2 = 16,1296 + 22,2125 = 38,3421 m3/año.

Posibilidad (10 años) = 383,421 m3.

Volumen de corta = 96,68 m3.

Sección 2ª, cuartel A:

Pa= 4.883,33/100 + 204,854/2 = 488,333 + 102,427 = 590,7600 m3/año.

Posibilidad (10 años) = 5.907,600 m3.

Volumen de corta = 0,00 m3.
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Sección 3ª, cuartel A:

Pa= 319,22/100 + 12,819/2 = 3,1922 + 6,4095 = 9,6017 m3/año.

Posibilidad (10 años) = 96,017 m3.

Volumen de corta = 19,71 m3.

Sección 4ª, cuartel A:

Pa= 5.071,14/100 + 162,5470/2 = 50,7114 + 81,2735 = 131,9849 m3/año.

Posibilidad (10 años) = 1.319,849 m3.

Volumen de corta = 354,33 m3.

3.3.2. REPOBLACIONES Y SIEMBRA

Las labores de repoblación y siembra en el presente Plan Especial van a
consistir  en  la  repoblación  del  cantón  4  de  la  sección  tercera  y  en  el
establecimiento  de  una  serie  de  parcelas  experimentales  de  repoblación  y
siembra en los cuarteles B y C de la sección 1ª.

Estas labores se realizarán en el año 2006 (año 5).

Sección 3ª

En esta sección las labores de repoblación se realizarán sobre el cantón nº
4. Este cantón se repobló entero con pino carrasco y pino negral al igual que el
resto  del  monte,  vegetando  en  él  estas  especies  de  forma adecuada  hasta  la
sequía de los años 1994 y 1995; como consecuencia de esta sequía se secaron
casi  todos los pinos existentes  en el  cantón,  afectando mayoritariamente  esta
sequía al pino negral. La repoblación se realizó sobre terrazas.

La actual repoblación se realizará de igual forma que la original, sobre las
terrazas existentes con un decapado previo por curvas de nivel, posteriormente
se realizará una preparación del terreno mediante subsolado con ripper de un
vástago a una profundidad mayor de 50 cm de profundidad. La plantación se
hará de forma manual con una densidad de plantación de 1.120 plantas/ha. La
labor de subsolado se realizará a finales de verano para evitar la compactación
de las paredes del surco y la posterior repoblación se realizará a continuación,
cuando el suelo tenga tempero, tras las primeras lluvias de otoño, de forma que
las  plantas  recién  instaladas  puedan  percibir  en  sus  primeros  meses  de
adecuación la mayor cantidad de agua posible.

Las especies que se instalarán serán el pino carrasco (debido a que ha sido
la especie que mejor a resistido a la sequía en el monte), acebuche y algarrobo
ya que se ha comprobado que son las especies que se encuentran colonizando
este  cantón  de  forma  natural.  El  porcentaje  de  las  distintas  especies  en  la
repoblación es el siguiente:

- Pinus halepensis (80 %)

- Ceratonia siliqua (10%)

- Olea europaea var. sylvestris (10%)

Secciones 1ª y 2ª

En estas secciones las labores de repoblación y siembra se reducirán al
establecimiento de pequeñas parcelas de repoblación de 1 ha de superficie, en las
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que se efectuará un seguimiento de las repoblaciones y siembras efectuadas para
analizar su viabilidad y en función de ésta plantear en el próximo Plan Especial
cuál es el momento y método más adecuado para asegurar la regeneración del
monte.

Estas parcelas se establecerán en zonas en las que fue imposible repoblar
mediante aterrazado debido a la pendiente, pedregosidad o a ambas. Son zonas
en general  de poco o nulo suelo  fértil  y  abundante  pedregosidad superficial,
zonas en las que las escasas especies arbóreas presentes vegetan mal y zonas
dominadas por el matorral de esparto. Cada una de estas parcelas forma un rodal
de actuación que se nombrará con una letra minúscula.

A continuación se describen las labores a efectuar por secciones

Sección 1ª, Cuartel B, Cantones 1 y 2 

En  estos  cantones  de  orientación  umbría,  se  establecerán  4  parcelas
experimentales (rodales 1-B-I-1b, 1-B-I-1c, 1-B-I-2b y 1-B-I-2c). En cada uno
de ellos se establecerá una parcela de siembra y otra de plantación. Cada una de
estas  parcelas  tendrá  una  extensión  total  de  1  ha  y  las  especies  que  se
introducirán en estas parcelas serán pino carrasco, acebuche y algarrobo por las
causas expuestas anteriormente.

El porcentaje de las distintas especies en la repoblación es el siguiente:

- Pinus halepensis (60 %)

- Ceratonia siliqua (20%)

- Olea europaea var. sylvestris (20%)

Sección 1ª, Cuartel C, Cantones 1, 3, 4  y 5 

En  este  cuartel  de  orientación  solana,  se  establecerán  5  parcelas
experimentales, tres de siembra y dos de plantación, cada una de estas parcelas
tendrá una extensión total de 1 ha y las especies que se introducirán en estas
parcelas  serán,  pino  carrasco,  acebuche  y algarrobo por  las  causas  expuestas
anteriormente.

La distribución de parcelas por cantones es la siguiente.

- Cantón 1: parcela siembra (rodal 1-C-I-1b)

- Cantón 3: parcela siembra (1-C-I-3a) y parcela plantación (1-C-I-3b)

- Cantón 4: parcela plantación (1-C-I-4b)

- Cantón 5: parcela siembra (1-C-I-5b)

El porcentaje de las distintas especies en la repoblación es el siguiente:

- Pinus halepensis (60 %)

- Ceratonia siliqua (20%)

- Olea europaea var. sylvestris (20%)

A continuación  se  explica  como se  ha  de  realizar  tanto  la  repoblación
como la siembra.
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Repoblación.

La  preparación  del  terreno  consistirá  en  la  apertura  manual  de  hoyos
40x40x40  cm  con  una  distribución  a  marco  cuadrado  de  2x2  m  (2.500
plantas/ha). La preparación del terreno se realizará después de verano y en el
mes de septiembre de forma que ya exista cierta humedad en el suelo. La planta
se establecerá a continuación de forma que pueda aprovechar el agua  de las
lluvias de otoño e invierno. 

Siembra

La labor  de  siembra  se  realizará  cavando  un  hoyo  superficial,  tras  las
primeras  lluvias  de  otoño,  en  el  que  se  echarán  las  semillas  de  la  especie
correspondiente, a continuación se tapará el hoyo. La densidad de siembra será
de 2.500 plantas/ha.

Además de estas labores, existe una zona de campeo de perros de 8,72 ha
que se encuentra vallada en el rodal c del cantón 2, cuartel A de la sección 1ª. En
esta zona dominada por matorral de esparto se procederá a la eliminación de éste
mediante  el  paso  de  un  bulldozer  con  ripper  de  tres  vástagos,  que  pasará
subsolando a baja profundidad y posteriormente  pasará decapando el  terreno
movido con la  hoja delantera.  Esta  zona permanecerá  cerrada con el  vallado
existente  y  se  observará  si  es  colonizada  por  el  pinar  o  por  las  semillas  de
esparto que queden en la zona. Para no favorecer la germinación del esparto este
tratamiento se realizará antes de que la semilla del esparto esté madura; entre la
floración y la fructificación. Esta labor se realizará en el año 5 del presente Plan
Especial.

3.3.3. CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE PISTAS FORESTALES 

Se va a proceder a la mejora de pistas forestales, para lo cual cada tres
años se  destinará una partida alzada de 20.000 €. Esta partida alzada se podrá
destinar al camino  que le sea más necesario. 

En el siguiente cuadro se presenta el cuadro de inversiones en reparación
de caminos. 

                                                  Tabla nº 63. Inversiones en caminos

Año Partida alzada (euros)
3 20.000
6 20.000
9 20.000

También se va a proceder a labores de mantenimiento y mejora de sendas
en el monte “Sierra Negra” para lo cual se destinará una partida alzada de 15.000
€. Esta labor es fundamental en este monte ya que tan solo existe un camino que
lo recorre a mitad de ladera y el mantenimiento de sendas hace factible el acceso
a zonas no accesibles mediante el camino principal. Estas labores se realizarán
en el año 4 del presente Plan Especial.  

3.3.4. PLAN DE PROTECCIÓN FRENTE A RIESGOS.

El Plan de protección frente a  incendios  forestales  se va a basar  en el
mantenimiento  de  los  cortafuegos  existentes  y  en  la  realización  de  fajas
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auxiliares. Las indicaciones que a continuación se hacen se podrán variar según
las necesidades del  monte a criterio del gestor de éste.

A  continuación  se  muestran  las  partidas  alzadas  por  años  para
conservación de cortafuegos y realización de fajas auxiliares en el monte:

                                    Tabla nº 64. Inversiones en conservación de cortafuegos

Año Partida alzada (euros)
1 25.000
4 25.000
7 25.000

           

                                Tabla nº 65. Inversiones para la realización de fajas auxiliares

Año Partida alzada (euros)
2 12.000
5 12.000
8 12.000

Las  medidas  a  tomar  para  lucha  y  prevención  contra  las  plagas  serán
aquellas propuestas por los técnicos especialistas en plagas.

3.3.5.  PROYECTO DE REVISIÓN DE LA ORDENACIÓN

Durante  el  año 2.011 se realizará  la  revisión  del  presente  Proyecto  de
Ordenación, llevando a cabo, para ello un inventario fundamentalmente basado
en el recorrido exhaustivo del monte por los ingenieros redactores del mismo.
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3.3.6.  RESUMEN  DE  LAS  ACTUACIONES  DE  MEJORA  DEL  PLAN
ESPECIAL

A continuación se incluyen dos tablas, en la primera de ellas (Tabla nº 66-
a), aparecen reflejadas las actuaciones que se van a realizar durante el primer
Plan Especial. En la columna “Localización” se hace referencia al cantón en el
que se realizará la actuación; cuando la actuación en cuestión no esté definida
para ningún cantón en concreto, se indicará “La Sierra”. 

Tabla nº66-a. Resumen de las actuaciones de mejora del Plan Especial
AÑO LOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN 

1  “La Sierra” Conservación de caminos

2
 “La Sierra” Conservación de fajas auxiliares
1-A-3a, b Clara y poda

3
 “La Sierra” Conservación de caminos

1-A-4 Clara y poda

4

 “La Sierra” Conservación de cortafuegos
“La Sierra” Conservación de sendas

1-A-9 Clara y poda
1-A-1a Clara y poda

5

 “La Sierra” Conservación de fajas auxiliares
3-A-4 Repoblación
1-A-2c Eliminación de matorral

1-B-1b, c Parcela experimental de siembra y parcela experimental de repoblación
1-B-2b, c Parcela experimental de siembra y parcela experimental de repoblación
1-C-3a,b Parcela experimental de siembra y parcela experimental de repoblación
1-C-4b Parcela experimental de repoblación
1-C-1b Parcela experimental de siembra 
1-C-5b Parcela experimental de siembra 

6
 “La Sierra” Conservación de caminos
1-A-2a, b Clara y poda
1-A-10 Clara y poda

7

 “La Sierra” Conservación de cortafuegos
1-B-1a Clara y poda
1-B-2a Clara y poda
1-B-3a Clara y poda

8

 “La Sierra” Conservación de fajas auxiliares
1-B-4a Clara y poda
1-B-5a Clara y poda
1-C-1a Clara y poda
1-C-1c Poda

9

 “La Sierra” Conservación de caminos
1-C-2a Clara y poda
1-C-4a Clara y poda
1-C-5a Clara y poda
1-C-6a Clara y poda

10

 “La Sierra” Revisión de la Ordenación
3-A-5 Clara y poda

4-A-1a, b Clara y poda
4-A-2a Clara y poda
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A continuación se presenta una segunda tabla (Tabla nº 66-b), en la que se refleja,
en función de las condiciones selvícolas de la masa, una  priorización orientativa de las
actuaciones,  en  la  que  ya  no  aparecen  las  partidas  alzadas  consideradas  en  el  Plan
Especial. En ella, A hace referencia a una prioridad máxima, B a una prioridad media, y
C a una prioridad mínima.

Tabla nº 66-b. Priorización de las actuaciones.
PRIORIDAD LOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN 

A

1-A-3a, b Clara y poda
1-A-4 Clara y poda
1-A-9 Clara y poda
3-A-4 Repoblación

B

1-A-1a Clara y poda
1-A-2a, b Clara y poda
1-A-10 Clara y poda
1-B-1a Clara y poda
1-B-2a Clara y poda
1-B-3a Clara y poda
1-B-4a Clara y poda
1-B-5a Clara y poda
1-C-1a Clara y poda
1-C-1c Poda
1-C-2a Clara y poda
1-C-6a Clara y poda
3-A-5 Clara y poda

4-A-1a, b Clara y poda
4-A-2a Clara y poda

C

1-A-2c Eliminación de matorral
1-B-1b, c Parcela experimental de siembra y parcela experimental de repoblación
1-B-2b, c Parcela experimental de siembra y parcela experimental de repoblación
1-C-3a, b Parcela experimental de siembra y parcela experimental de repoblación
1-C-4b Parcela experimental de repoblación
1-C-1b Parcela experimental de siembra 
1-C-5b Parcela experimental de siembra 
1-C-4a Clara y poda
1-C-5a Clara y poda

3.4.  INGRESOS

Como consecuencia de la realización de los aprovechamientos y mejoras
se  obtienen  unos  ingresos  por  la  venta  de  la  madera  y  de  los  derechos  de
explotación  de  los  aprovechamientos  cinegético,  pascícola  y  apícola.  Estos
ingresos son insuficientes para cubrir los gastos de las mejoras, por lo que para
su  realización  será  indispensable  la  participación  de  la  Administración
competente, pues las mejoras son fundamentales para el mantenimiento y mejora
de la masa.

En los cuadros que aparecen a continuación se resume todo el Plan de
Aprovechamientos  y  Mejoras  y  se  analizan  los  presupuestos  del  periodo  de
vigencia del Plan Especial (10 años). Los presupuestos son aproximados, ya que
los precios del sector forestal son muy variables, por lo que resulta complicado
valorar actuaciones que se van a llevar a cabo dentro de diez años. Los valores
de ingresos que aparecen en las tablas son sin actualizar en  euros-2001.
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3.4.1.  PASTOS

Como consecuencia de la explotación de los pastos del monte “La Sierra”
de  Coín,  se  obtienen  unos  ingresos  anuales  que  aparecen  reflejados  en  los
presupuestos. No se contempla la posibilidad de aumentar la carga ganadera en
el monte durante la vigencia del presente Plan Especial. 

En las tablas siguientes se recogen los ingresos previstos:

Tabla nº 67.  Ingresos: aprovechamiento pascícola en  “La Sierra”.  Plan Especial 2.002-2.011 (eur)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
120,20 120,20 120,20 120,20 120,20 120,20 120,20 120,20 120,20 120,20

Total Ingresos por aprovechamiento pascícola en el Plan Especial 2002-2011: 1.202,00  euros

3.4.2.  MADERA 

Como  consecuencia  de  las  claras,  se  obtiene  madera  de  pino,  cuya
valoración efectuamos a continuación. Se ha valorado en 4,21 € el m3 de Pinus
sp.  Este  dato  se  ha  obtenido  según  los  datos  obtenidos  en  los  últimos
aprovechamientos  del  monte  “La  Sierra”,  en  el  año  2.000,  y  tomando  una
densidad media para la madera de pino de 540 kgr/m3, correspondiente al pino
carrasco, especie más representativa del monte.

En todos los rodales en los que se va eliminar los residuos mediante el
tratamiento conjunto “Eliminación de residuos en zonas de pendiente elevada”,
se ha estimado que tan solo se extraerá el 50% del volumen de madera cortada
debido  a  las  dificultades  del  terreno,  eliminándose  el  resto  mediante  el
tratamiento  mencionado.  En  estos  casos,  sólo  se  obtendrá  un  ingreso  del
volumen de madera restante.

En la siguiente tabla aparecen reflejados los ingresos que se esperan por
este concepto.
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Tabla nº 68. Ingresos procedentes de las cortas de pino. Plan Especial 2002-2011 (euros).

Sección Cuartel Tramo
Cantón-
Rodal

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Total

decenio

1ª

A

I 3a 170,17 170,17
I 3b 329,18 329,18
I 4 613,69 613,69
I 9 887,97 887,97
I 1a 243,93 243,93
I 2a 128,07 128,07
I 2b 311,12 311,12
I 10 170,29 170,29

B

I 1a 184,71 184,71
I 2a 72,79 72,79
I 3a 232,12 232,12
I 4a 243,99 243,99
I 5a 174,65 174,65

C

I 1a 19,91 19,91
I 2a 60,10 60,1
I 4a 19,45 19,45
I 5a 13,35 13,35
I 6a 90,70 90,7

3ª A II 5 41,49 41,49

4ª A
I 1a 184,06 184,06
I 1b 419,40 419,4
I 2a 234,43 234,43

TOTAL 0,00 499,35 613,69 1.131,90 0,00 609,48 489,62 438,55 183,60 879,38 4.845,57

Claras
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3.4.3.  CAZA 

Como consecuencia del aprovechamiento cinegético del coto de caza menor MA-
10.237 “Coto Deportivo de Caza”, y del coto de caza mayor MA-10.719 “Sierra Negra”
por parte de la Sociedad de Cazadores de Coín, se obtienen unos ingresos que aparecen
reflejados en los presupuestos. En la siguiente tabla se contempla la previsión de ingresos
como consecuencia de esta cesión de derechos.

Tabla nº 69. Ingresos  aprovechamiento cinegético en el coto MA.10.237 (euros)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

1.091,63 1.091,63 1.091,63 1.091,63 1.091,63 1.091,63 1.091,63 1.091,63 1.091,63 1.091,63

Total Ingresos por aprovechamiento cinegético en el Plan Especial 2002-2011: 10.916,30  euros

Tabla nº 70. Ingresos  aprovechamiento cinegético en el coto MA.10.719 (euros)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

2.794,49 2.794,49 2.794,49 2.794,49 2.794,49 2.794,49 2.794,49 2.794,49 2.794,49 2.794,49

Total Ingresos por aprovechamiento cinegético en el Plan Especial 2002-2011: 27.944,90  euros

Tabla nº 71. Ingresos  totales por aprovechamiento cinegético en el Plan Especial (euros)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

3.886,12 3.886,12 3.886,12 3.886,12 3.886,12 3.886,12 3.886,12 3.886,12 3.886,12 3.886,12

Total Ingresos por aprovechamiento cinegético en el Plan Especial 2002-2011: 38.861,20 euros

3.4.4. APÍCOLA

Como  consecuencia  del  aprovechamiento  apícola  en  el  monte  “La  Sierra”,  se
obtienen  unos  ingresos  que  también  aparecen  reflejados  en  los  presupuestos.  En  la
siguiente tabla se contempla la previsión del ingreso conjunto como consecuencia de esta
cesión de derechos.

Tabla nº 72.  Ingresos: aprovechamiento apícola en  “La Sierra”.  Plan Especial 2.002-2.011 (euros)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
270,46 270,46 270,46 270,46 270,46 270,46 270,46 270,46 270,46 270,46

Total Ingresos por aprovechamiento apícola en el Plan Especial 2002-2011: 2.704,60  euros

En  los siguientes cuadros se resumen los ingresos obtenidos por años:

Tabla nº 73. Ingresos previstos en el Plan Especial 2002-2011 para el monte “La Sierra ” (euros)

Concepto
Año

Total
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

PASTOS 120,20 120,20 120,20 120,20 120,20 120,20 120,20 120,20 120,20 120,20 1.202,00
MADERA 0,00 499,35 613,69 1.131,90 0,00 609,48 489,62 438,55 183,60 879,38 4.845,57

CAZA 3.886,12 3.886,12 3.886,12 3.886,12 3.886,12 3.886,12 3.886,12 3.886,12 3.886,12 3.886,12 38.861,20
APÍCOLA 270,46 270,46 270,46 270,46 270,46 270,46 270,46 270,46 270,46 270,46 2.704,60

TOTAL 4.276,78 4.776,13 4.890,47 5.408,68 4.276,78 4.886,26 4.766,40 4.715,33 4.460,38 5.156,16 47.613,37

3.5. GASTOS

Como consecuencia de los tratamientos selvícolas que se  van a llevar a
cabo en el monte (cortas de mejora, podas y eliminación de residuos)  se van a
producir una serie de gastos que a continuación se cuantifican.

Las tarifas utilizadas  para valorar la eliminación de residuos son tarifas
Tragsa,  a  excepción  de  la   “Eliminación  de  residuos  en  zonas  de  pendiente
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elevada”. Esta tarifa ha sido construida utilizando como base las tarifas Tragsa
como a continuación se describe.

Eliminación de residuos en zonas de pendiente elevada (ha).

-0,1 ha de quema en calles de desembosque (27,82 €). 

-0,1 ha de eliminación de residuos mediante desbrozadora de martillo en
calles de desembosque (83,05 €).

-0,5 ha de eliminación de residuos mediante motodesbrozadora (328,29 €).

-1 ha de aplicación de phenitrotion al 4% a los residuos que quedan sin
tratar o poco tratados (232,189 €).

El coste total de esta operación  es de 671,35 €/ha

Se  van  a  establecer  vías  de  saca  para  facilitar  el  desembosque  de  la
madera, para lo cual se ha supuesto un gasto aproximado de 60 €/ha.

3.5.1. GASTOS DEBIDOS A LOS TRATAMIENTOS DE MEJORA

Para  la  transformación  de  metros  cúbicos  a  estéreos  se  a  aplicado  un
coeficiente de paso de 0,8 m3/est. 

En todos los rodales en los que se va eliminar los residuos mediante el
tratamiento conjunto “Eliminación de residuos en zonas de pendiente elevada”,
de quema-triturado-phenitrotion, se ha estimado que tan solo se extraerá el 50%
del  volumen  de  madera  cortada  debido  a  las  dificultades  del  terreno,
eliminándose el resto mediante el tratamiento mencionado. 
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Tabla nº74. Gastos producidos por apeo, preparación y desembosque de madera en claras y podas

Año Sec Cuar Cant-
Rodal

Actuación. (unidad) Precio
unidad
(euros)

Nº
unid.

Total
(euros)

4 1ª A 1a

Clareo y poda densidad media. (ha) 598,88 22,76 13.630,51
Prep.mad.arb.cort. ø <30cm, d<750s/mat, pte>25% (est.) 6,58 72,43 476,56
Saca madera pte>30<=50%, distancia >200<=400m(est) 4,86 72,43 351,99

Total 14.459,05

6 1ª A 2a

Clareo y poda densidad media. (ha) 598,88 5,70 3.413,62
Prep.mad.arb.cort. ø <30cm, d<750s/mat, pte<25% (est.) 5,40 38,03 205,34

Saca madera pte<=30%, distancia >200<=400m (est) 3,58 38,03 136,13
Total 3.755,08

6 1ª A 2b

Clareo y poda densidad media. (ha) 598,88 27,69 16.582,99
Prep.mad.arb.cort. ø <30cm, d<750s/mat, pte>25% (est.) 6,58 92,38 607,83
Saca madera pte>30<=50%, distancia >200<=400m(est) 4,86 92,38 448,94

Total 17.639,76

2 1ª A 3a

Clareo y poda densidad media. (ha) 598,88 5,57 3.335,76
Prep.mad.arb.cort. ø <30cm, d<750s/mat, pte<25% (est.) 5,40 50,53 272,84

Saca madera pte<=30%, distancia >200<=400m (est) 3,58 50,53 180,88
Total 3.789,48

2 1ª A 3b

Clareo y poda densidad media. (ha) 598,88 21,55 12.905,86
Prep.mad.arb.cort. ø <30cm, d<750s/mat, pte>25% (est.) 6,58 97,74 643,11
Saca madera pte>30<=50%, distancia >200<=400m(est) 4,86 97,74 475,00

Total 14.023,98

3 1ª A 4

Clareo y poda densidad media. (ha) 598,88 19,82 11.869,80
Prep.mad.arb.cort. ø <30cm, d<750s/mat, pte<25% (est.) 5,40 182,21 983,95

Saca madera pte<=30%, distancia >200<=400m (est) 3,58 182,21 652,32
Total 13.506,07

4 1ª A 9

Clareo y poda densidad alta. (ha) 757,88 10,82 8.200,26
Prep.mad.arb.cort. ø <30cm, d>750<1500,pte<25%(est.) 6,91 263,65 1.821,82

Saca madera pte<=30%, distancia >200<=400m (est) 3,58 263,65 943,87
Total 10.965,95

6 1ª A 10

Clareo y poda densidad media. (ha) 598,88 14,57 8.725,68
Prep.mad.arb.cort. ø <30cm, d<750s/mat, pte<25% (est.) 5,40 50,56 273,04

Saca madera pte<=30%, distancia >200<=400m (est) 3,58 50,56 181,01
Total 9.179,73

7 1ª B 1a

Clareo y poda densidad media. (ha) 598,88 17,80 10.660,06
Prep.mad.arb.cort. ø <30cm, d<750s/mat, pte>25% (est.) 6,58 54,84 360,87
Saca madera pte>30<=50%, distancia >200<=400m(est) 4,86 54,84 266,54

Total 11.287,48

7 1ª B 2a

Clareo y poda densidad media. (ha) 598,88 10,77 6.449,94
Prep.mad.arb.cort. ø <30cm, d<750s/mat, pte>25% (est.) 6,58 21,61 142,21
Saca madera pte>30<=50%, distancia >200<=400m(est) 4,86 21,61 105,04

Total 6.697,18

7 1ª B 3a

Clareo y poda densidad media. (ha) 598,88 25,14 15.055,84
Prep.mad.arb.cort. ø <30cm, d<750s/mat, pte>25% (est.) 6,58 68,92 453,49
Saca madera pte>30<=50%, distancia >200<=400m(est) 4,86 68,92 334,95

Total 15.844,27

8 1ª B 4a

Clareo y poda densidad media. (ha) 598,88 25,99 15.564,89
Prep.mad.arb.cort. ø <30cm, d<750s/mat, pte>25% (est.) 6,58 72,44 476,68
Saca madera pte>30<=50%, distancia >200<=400m(est) 4,86 72,44 352,08

Total 16.393,65

8 1ª B 5a

Clareo y poda densidad media. (ha) 598,88 30,82 18.457,48
Prep.mad.arb.cort. ø <30cm, d<750s/mat, pte>25% (est.) 6,58 51,86 341,21
Saca madera pte>30<=50%, distancia >200<=400m(est) 4,86 51,86 252,02

Total 19.050,72

8 1ª C 1a
Clareo y poda densidad media. (ha) 598,88 3,01 1.802,63

Prep.mad.arb.cort. ø <30cm, d<750s/mat, pte>25% (est.) 6,58 5,91 38,90
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Año Sec Cuar Cant-
Rodal

Actuación. (unidad) Precio
unidad
(euros)

Nº
unid.

Total
(euros)

Saca madera pte>30<=50%, distancia >200<=400m(est) 4,86 5,91 28,73
Total 1.870,27

8 1ª C 1c
Poda pino piñonero, h<=8 m, proy. copa<=36 m2 (pie) 2,52 509,00 1.282,68

Total 1.282,68

9 1ª C 2a

Clareo y poda densidad media. (ha) 598,88 8,64 5.174,32
Prep.mad.arb.cort. ø <30cm, d<750s/mat, pte>25% (est.) 6,58 17,84 117,41
Saca madera pte>30<=50%, distancia >200<=400m(est) 4,86 17,84 86,72

Total 5.378,46

9 1ª C 4a

Clareo y poda densidad media. (ha) 598,88 3,65 2.185,91
Prep.mad.arb.cort. ø <30cm, d<750s/mat, pte>25% (est.) 6,58 5,78 38,00
Saca madera pte>30<=50%, distancia >200<=400m(est) 4,86 5,78 28,07

Total 2.251,98

9 1ª C 5a

Clareo y poda densidad media. (ha) 598,88 3,58 2.143,99
Prep.mad.arb.cort. ø <30cm, d<750s/mat, pte>25% (est.) 6,58 3,96 26,07
Saca madera pte>30<=50%, distancia >200<=400m(est) 4,86 3,96 19,26

Total 2.189,32

9 1ª C 6a

Clareo y poda densidad media. (ha) 598,88 15,65 9.372,47
Prep.mad.arb.cort. ø <30cm, d<750s/mat, pte>25% (est.) 6,58 26,93 177,21
Saca madera pte>30<=50%, distancia >200<=400m(est) 4,86 26,93 130,89

Total 9.680,57

10 3ª A 5

Clareo y poda densidad media. (ha) 598,88 5,81 3.479,49
Prep.mad.arb.cort. ø <30cm, d<750s/mat, pte>25% (est.) 6,58 12,32 81,06
Saca madera pte>30<=50%, distancia >200<=400m(est) 4,86 12,32 59,87

Total 3.620,42

10 4ª A 1a

Clareo y poda densidad media. (ha) 598,88 7,51 4.497,59
Prep.mad.arb.cort. ø <30cm, d<750s/mat, pte<25% (est.) 5,40 54,65 295,11

Saca madera pte<=30%, distancia >200<=400m (est) 4,86 54,65 265,60
Total 5.058,30

10 4ª A 1b

Clareo y poda densidad media. (ha) 598,88 34,22 20.493,67
Prep.mad.arb.cort. ø <30cm, d<750s/mat, pte>25% (est.) 6,58 124,53 819,37
Saca madera pte>30<=50%, distancia >200<=400m(est) 4,86 124,53 605,19

Total 21.918,24

10 4ª A 2a

Clareo y poda densidad media. (ha) 598,88 23,08 13.822,15
Prep.mad.arb.cort. ø <30cm, d<750s/mat, pte>25% (est.) 6,58 69,61 458,01
Saca madera pte>30<=50%, distancia >200<=400m(est) 4,86 69,61 338,29

Total 14.618,45
Total 224.461,07

Tabla nº63.  Gastos de eliminación de residuos procedentes de claras y
podas
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Año Sec Cuar
Cant-
Rodal

Actuación. (unidad)
Precio
unidad
(euros)

Nº
unid.

Total
(euros)

4 1ª A 1a
Rec.apil.res.comb.den.15-25tn.pte>30<=50%.(ha) 393,10 22,74 8.939,09
Elim. Residuos zonas de pendiente elevada. (ha) 671,35 22,74 15.266,50

Total 24.205,59

6 1ª A 2a
Rec.apil.res.comb.den.15-25tn.pte<30% (ha) 357,52 5,70 2.037,86

Elim.res.c/astilladora, den.res. 15-25 tn/ha (ha) 830,56 5,70 4.734,19
Total 6.772,06

6 1ª A 2b
Rec.apil.res.comb.den.15-25tn.pte>30<=50%.(ha) 393,10 27,69 10.884,94
Elim. Residuos zonas de pendiente elevada. (ha) 671,35 27,69 18.589,68

Total 29.474,62

2 1ª A 3a
Rec.apil.res.comb.den.15-25tn.pte<30% (ha) 357,52 5,57 1.991,39

Elim.res.c/astilladora, den.res. 15-25 tn/ha (ha) 830,56 5,57 4.626,22
Total 6.617,61

2 1ª A 3b
Rec.apil.res.comb.den.15-25tn.pte>30<=50%.(ha) 393,10 21,55 8.471,31
Elim. Residuos zonas de pendiente elevada. (ha) 671,35 21,55 14.467,59

Total 22.938,90

3 1ª A 4
Rec.apil.res.comb.den.15-25tn.pte<30% (ha) 357,52 19,82 7.086,05

Elim.res.c/astilladora, den.res. 15-25 tn/ha (ha) 830,56 19,82 16.461,70
Total 23.547,75

4 1ª A 9
Rec.apil.res.comb.den.15-25tn.pte<30% (ha) 357,52 10,82 3.868,37

Elim.res.c/astilladora, den.res. 15-25 tn/ha (ha) 830,56 10,82 8.986,66
Total 12.855,03

6 1ª A 10
Rec.apil.res.comb.den.15-25tn.pte<30% (ha) 357,52 14,61 5.223,37

Elim.res.c/astilladora, den.res. 15-25 tn/ha (ha) 830,56 14,61 12.134,48
Total 17.357,85

7 1ª B 1a
Rec.apil.res.comb.den.15-25tn.pte>30<=50%.(ha) 393,10 17,80 6.997,18
Elim. Residuos zonas de pendiente elevada. (ha) 671,35 17,80 11.950,03

Total 18.947,21

7 1ª B 2a
Rec.apil.res.comb.den.15-25tn.pte>30<=50%.(ha) 393,10 10,77 4.233,69
Elim. Residuos zonas de pendiente elevada. (ha) 671,35 10,77 7.230,44

Total 11.464,13

7 1ª B 3a
Rec.apil.res.comb.den.15-25tn.pte>30<=50%.(ha) 393,10 25,14 9.882,53
Elim. Residuos zonas de pendiente elevada. (ha) 671,35 25,14 16.877,74

Total 26.760,27

8 1ª B 4a
Rec.apil.res.comb.den.15-25tn.pte>30<=50%.(ha) 393,10 25,99 10.216,67
Elim. Residuos zonas de pendiente elevada. (ha) 671,35 25,99 17.448,39

Total 27.665,06

8 1ª B 5a
Rec.apil.res.comb.den.15-25tn.pte>30<=50%.(ha) 393,10 30,82 12.115,34
Elim. Residuos zonas de pendiente elevada. (ha) 671,35 30,82 20.691,01

Total 32.806,35

8 1ª C 1a
Rec.apil.res.comb.den.15-25tn.pte>30<=50%.(ha) 393,10 3,01 1.183,23
Elim. Residuos zonas de pendiente elevada. (ha) 671,35 3,01 2.020,76

Total 3.203,99

8 1ª C 1c
Rec.apil.res.podas.den.<=8tn/ha.pte>30<=50%.(ha) 97,86 1,69 165,38

Elim. Residuos zonas de pendiente elevada. (ha) 671,35 1,69 1.134,58
Total 1.299,96

9 1ª C 2a
Rec.apil.res.comb.den.15-25tn.pte>30<=50%.(ha) 393,10 8,64 3.396,38
Elim. Residuos zonas de pendiente elevada. (ha) 671,35 8,64 5.800,46

Total 9.196,85

9 1ª C 4a
Rec.apil.res.comb.den.15-25tn.pte>30<=50%.(ha) 393,10 3,65 1.434,82
Elim. Residuos zonas de pendiente elevada. (ha) 671,35 3,65 2.450,43

Total 3.885,24

9 1ª C 5a
Rec.apil.res.comb.den.15-25tn.pte>30<=50%.(ha) 393,10 3,58 1.407,30
Elim. Residuos zonas de pendiente elevada. (ha) 671,35 3,58 2.403,43

Total 3.810,73

134



Año Sec Cuar
Cant-
Rodal

Actuación. (unidad)
Precio
unidad
(euros)

Nº
unid.

Total
(euros)

9 1ª C 6a
Rec.apil.res.comb.den.15-25tn.pte>30<=50%.(ha) 393,10 15,65 6.152,02
Elim. Residuos zonas de pendiente elevada. (ha) 671,35 15,65 10.506,63

Total 16.658,64

10 3ª A 5
Rec.apil.res.comb.den.15-25tn.pte>30<=50%.(ha) 393,10 5,81 2.283,91
Elim. Residuos zonas de pendiente elevada. (ha) 671,35 5,81 3.900,54

Total 6.184,45

10 4ª A 1a
Rec.apil.res.comb.den.15-25tn.pte<30% (ha) 357,52 7,51 2.684,98

Elim.res.c/astilladora, den.res. 15-25 tn/ha (ha) 830,56 7,51 6.237,51
Total 8.922,48

10 4ª A 1b
Rec.apil.res.comb.den.15-25tn.pte>30<=50%.(ha) 393,10 34,22 13.451,88
Elim. Residuos zonas de pendiente elevada. (ha) 671,35 34,22 22.973,60

Total 36.425,48

10 4ª A 2a
Rec.apil.res.comb.den.15-25tn.pte>30<=50%.(ha) 393,10 23,08 9.072,75
Elim. Residuos zonas de pendiente elevada. (ha) 671,35 23,08 15.494,76

Total 24.567,51
Total 375.567,75

Tabla nº 76. Gastos totales por cantones debidos a  pistas de desemboque
Año Secc. Cuartel Cantón Rodal Total (eur)

4 1ª A 1 a 1.365,60

6 1ª A 2 a, b 2.003,40

2 1ª A 3 a, b 1.627,20

3 1ª A 4 1.189,20

4 1ª A 9 649,20

6 1ª A 10 874,20

7 1ª B 1 a 1.068,00

7 1ª B 2 a 646,20

7 1ª B 3 a 1.508,40

8 1ª B 4 a 1.559,40

8 1ª B 5 a 1.849,20

8 1ª C 1 a 180,60

8 1ª C 1 c 101,40

9 1ª C 2 a 518,40

9 1ª C 4 a 219,00

9 1ª C 5 a 214,80

9 1ª C 6 a 939,00

10 3ª A 5 348,60

10 4ª A 1 a, b 2.503,80

10 4ª A 2 a 1.384,80

Total 20.750,40
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Tabla nº 77. Gastos totales por cantones debidos a tratamientos de claras y podas
Año Secc. Cuartel Cantones Rodal Total (eur)

4 1ª A 1 a 40.030,24
6 1ª A 2 a, b 59.644,92

2 1ª A 3 a, b 48.997,17

3 1ª A 4 38.243,02

4 1ª A 9 24.470,18

6 1ª A 10 27.411,78

7 1ª B 1 a 31.302,69

7 1ª B 2 a 18.807,51

7 1ª B 3 a 44.112,94

8 1ª B 4 a 45.618,11

8 1ª B 5 a 53.706,27

8 1ª C 1 a 5.254,86

8 1ª C 1 c 2.684,04

9 1ª C 2 a 15.093,71

9 1ª C 4 a 6.356,22

9 1ª C 5 a 6.214,85

9 1ª C 6 a 27.278,21

10 3ª A 5 10.153,47

10 4ª A 1 a, b 74.828,30

10 4ª A 2 a 40.570,76
Total 620.779,25
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3.5.2. GASTOS DEBIDOS A  REPOBLACIONES Y SIEMBRAS 

Las labores de repoblación y siembra en el presente Plan Especial van a
consistir en la repoblación del cantón 4 de la sección 3ª y en el establecimiento
de una serie de parcelas experimentales de siembra y plantación en  zonas no
arboladas de los cuarteles B y C de la sección 1ª.

A continuación se calculan los gastos procedentes de dichas labores de
repoblación.

Sección 1ª. Parcelas experimentales

Repoblación

No  se  presupuesta  la  planta,  ya  que  ésta  procede  de  los  viveros
pertenecientes a la Consejería de Medio Ambiente. 

Tabla nº 78. Gastos debidos a establecimiento de  parcelas experimentales de
repoblación

Año Sec Cuart Cant Rodal Actuación/unidad
Precio
(eur) 

Nº unid. Total (eur)

5 1 B 1 c

Roza manual ø basal <3cm;c.c.50-80%;pte.<50% (ha) 417,02 1 417,02

Prep.hoyo 40x40x40 s.pedr.d>700 ho/ha. pendiente<50%
(mil)

1.334,45 2,5 3.336,13

Distrib.planta bandeja>250 cc.,D<500m,pte<50% (mil) 11,12 2,5 27,80

Plantac.rd. hoyos suelo pedregoso pendiente < 50% (mil) 280,97 2,5 702,43

Total 4.483,38

5 1 B 2 c

Roza manual ø basal <3cm;c.c.50-80%;pte.<50% (ha) 417,02 1 417,02

Prep.hoyo 40x40x40 s.pedr.d>700 ho/ha. pendiente<50%
(mil)

1.334,45 2,5 3.336,13

Distrib.planta bandeja>250 cc.,D<500m,pte<50% (mil) 11,12 2,5 27,80

Plantac.rd. hoyos suelo pedregoso pendiente < 50% (mil) 280,97 2,5 702,43

Total 4.483,38

5 1 C 3 b

Roza manual ø basal <3cm;c.c.<50%;pte.>50% (ha) 194,61 1 194,61

Prep.hoyo 40x40x40 s.pedr.d>700 ho/ha. pendiente>50%
(mil)

1.601,34 2,5 4.003,35

Distrib.planta bandeja>250 cc.,D<500m,pte>50% (mil) 13,34 2,5 33,35

Plantac.rd. hoyos suelo pedregoso pendiente > 50% (mil) 336,95 2,5 842,38

Total 5.073,69

5 1 C 4 b

Roza manual ø basal <3cm;c.c.<50%;pte.>50% (ha) 194,61 1 194,61

Prep.hoyo 40x40x40 s.pedr.d>700 ho/ha. pendiente>50%
(mil)

1.601,34 2,5 4.003,35

Distrib.planta bandeja>250 cc.,D<500m,pte>50% (mil) 13,34 2,5 33,35

Plantac.rd. hoyos suelo pedregoso pendiente > 50% (mil) 336,95 2,5 842,38

Total 5.073,69
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Siembra

Tabla nº 79. Gastos debidos a establecimiento de  parcelas experimentales de
siembra

Año Sec Cuart Cant Rodal Actuación/unidad (eur) Nº unid. Total (eur)

5 1 B 1 b

Roza manual ø basal <3cm;c.c.50-80%;pte.<50% (ha) 417,02 1 417,02

Semillas (Kg) 30,05 25 751,25

Siembra en hoyo sup. de 10 gr de semilla pendiente<50%
(mil)

280,97 2,5 702,43

Total 1.870,70

5 1 B 2 b

Roza manual ø basal <3cm;c.c.50-80%;pte.<50% (ha) 417,02 1 417,02

Semillas (Kg) 30,05 25 751,25

Siembra en hoyo sup. de 10 gr de semilla pendiente<50%
(mil)

280,97 2,5 702,43

Total 1.870,70

5 1 C 1 b

Roza manual ø basal <3cm;c.c.<50%;pte.>50% (ha) 194,61 1 194,61

Semillas (Kg) 30,05 25 751,25

Siembra en hoyo sup. de 10 gr de semilla pendiente>50%
(mil)

336,95 2,5 842,38

Total 1.788,24

5 1 C 3 a

Roza manual ø basal <3cm;c.c.<50%;pte.>50% (ha) 194,61 1 194,61

Semillas (Kg) 30,05 25 751,25

Siembra en hoyo sup. de 10 gr de semilla pendiente>50%
(mil)

336,95 2,5 842,38

Total 1.788,24

5 1 C 5 b

Roza manual ø basal <3cm;c.c.<50%;pte.>50% (ha) 194,61 1 194,61

Semillas (Kg) 30,05 25 751,25

Siembra en hoyo sup. de 10 gr de semilla pendiente>50%
(mil)

336,95 2,5 842,38

Total 1.788,24

Sección 3ª. Repoblación

No  se  presupuesta  la  planta,  ya  que  ésta  procede  de  los  viveros
pertenecientes a la Consejería de Medio Ambiente. 

Tabla nº 80. Gastos debidos a repoblación

Año Sec Cuart Cant Rodal Actuación/unidad Precio
unitario

Nº unid. Total (eur)

5 3 A 4 Bulldozer 151/170 CV (ha) 77,09 14,45 1.113,95

Peón R.E.A. Especializado con p.p.j. cuadrilla (h) 6,48 21,67 140,42

Prep.hoyo 40x40x40 s.pedr.d>700 ho/ha. pendiente<50%
(mil)

1.334,45 16,18 21.591,40

Distrib.planta bandeja>250 cc.,D<500m,pte<50% (mil) 11,12 16,18 179,92
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Plantac.rd. hoyos suelo pedregoso pendiente < 50% (mil) 280,97 16,18 4.546,09

Total 25.573,78

A continuación se evalúan los gastos debidos a las labores de eliminación
de matorral en la zona de campeo de perros situada en el cantón 2 del cuartel A
de la sección 1ª.

Tabla nº 81. Gastos  correspondientes a labores de eliminación de eliminación de
matorral 

Año Sec Cuart Cant Rodal Actuación/unidad (eur) Nº unid. Total (eur)

5 1 A 2 c

Bulldozer 151/170 CV (ha) 67,15 8,72 585,55

Peón R.E.A.Especializado con p.p. J.Cuadrilla (h) 6,48 13,08 84,76

Total 670,31

Tabla nº 82. Gastos totales por cantones debidos a  tratamientos siembra, repoblación y eliminación del
matorral

Año Secc. Cuartel Cantones Rodales Total (euros)

5 1ª A 2 c 670,31
5 1ª B 1 b, c 6.354,08
5 1ª B 2 b, c 6.354,08
5 1ª C 1 b 1.788,24
5 1ª C 3 a, b 6.861,93
5 1ª C 4 b 5.073,69
5 1ª C 5 b 1.788,24
5 3ª A 4 25.573,78

Total 54.464,35

3.5.3.  CONSERVACIÓN DE PISTAS FORESTALES

Se va a proceder a la mejora de pistas forestales cada tres años, para lo
cual se destinará una partida alzada:

           Tabla nº 83.  Inversiones en caminos

Año Partida alzada (euros)
3 20.000
6 20.000
9 20.000

          Tabla nº 84. Inversiones en sendas

Año Partida alzada (euros)
4 15.000

3.5.4.  PLAN DE PROTECCIÓN FRENTE A RIESGOS

A continuación se muestran  las  partidas  alzadas  por años para conservación de
cortafuegos y realización de fajas auxiliares en el monte:

                       Tabla nº 85. Inversiones en conservación de cortafuegos

Año Partida alzada (euros)
1 25.000
4 25.000
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7 25.000

           

                   Tabla nº 86. Inversiones para la realización de fajas auxiliares

Año Partida alzada (euros)
2 12.000
5 12.000
8 12.000

3.5.5.  REVISIÓN DE LA ORDENACIÓN

Se incluyen en este apartado los siguientes gastos:

                               Tabla nº 87. Presupuesto  de revisión de la Ordenación (eur)

Año Monte Actuación Coste euros
10 La Sierra Revisión  de la ordenación 38.000
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3.5.6. RESUMEN DE LOS GASTOS PARA EL PLAN ESPECIAL

Tabla nº88. Resumen de los gastos de las actuaciones (euros)
AÑO LOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO

1
 “La Sierra” Conservación de cortafuegos 25.000,00

Total año 1 25.000,00

2
 “La Sierra” Conservación de fajas auxiliares 12.000,00
1-A-3a, b Clara y poda 48.997,17

Total año 2 60.997,17

3
 “La Sierra” Conservación de caminos 20.000,00

1-A-4 Clara y poda 38.243,02
Total año 3 58.243,02

4

 “La Sierra” Conservación de cortafuegos 25.000,00
“La Sierra” Conservación de sendas 15.000,00

1-A-9 Clara y poda 24.470,18
1-A-1a Clara y poda 40.030,24

Total año 4 104.500,42

5

 “La Sierra” Conservación de fajas auxiliares 12.000,00
3-A-4 Repoblación 25.573,78
1-A-2c Eliminación de matorral 670,31

1-B-1b, c Parcelas experimentales, siembra y repoblación 6.354,08
1-B-2b, c Parcelas experimentales, siembra y repoblación 6.354,08
1-C-3a, b Parcelas experimentales, siembra y repoblación 6.861,93
1-C-4b Parcela experimental de repoblación 5.073,69
1-C-1b Parcela experimental de siembra 1.788,24
1-C-5b Parcela experimental de siembra 1.788,24

Total año 5 66.464,35

6

 “La Sierra” Conservación de caminos 20.000,00
1-A-2a, b Clara y poda 59.644,92
1-A-10 Clara y poda 27.411,78

Total año 6 107.056,70

7

 “La Sierra” Conservación de cortafuegos 25.000,00
1-B-1a Clara y poda 31.302,69
1-B-2a Clara y poda 18.807,51
1-B-3a Clara y poda 44.112,94

Total año 7 119.223,14

8

 “La Sierra” Conservación de fajas auxiliares 12.000,00
1-B-4a Clara y poda 45.618,11
1-B-5a Clara y poda 53.706,27
1-C-1a Clara 5.254,86
1-C-1c Poda 2.684,04

Total año 8 119.263,28

9

 “La Sierra” Conservación de caminos 20.000,00
1-C-2a Clara y poda 15.093,71
1-C-4a Clara y poda 6.356,22
1-C-5a Clara y poda 6.214,85
1-C-6a Clara y poda 27.278,21

Total año 9 74.942,99

10

 “La Sierra” Revisión de la Ordenación 38.000,00
3-A-5 Clara y poda 10.153,47

4-A-1a, b Clara y poda 74.828,30
4-A-2a Clara y poda 40.570,76

Total año 10 163.552,53
TOTAL PLAN ESPECIAL 899.243,60
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3.6. BALANCE ANUAL DE INGRESOS Y GASTOS

En el siguiente cuadro se resume el balance anual de ingresos y gastos
según tipo de aprovechamientos y mejoras. 

El balance del Plan Especial es  deficitario, ya que los ingresos obtenidos
quedan  por  debajo  de  las  inversiones  necesarias  a  realizar  en  el  monte  “La
Sierra”. Queda por tanto de manifiesto la necesidad de realizar inversiones por
parte de la Administración Forestal para llevar a cabo la Ordenación. 
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Tabla nº 89.   Balance de Ingresos y Gastos. Para el Plan Especial 2002-2010.  Monte “La Sierra” (euros)
                                                                                                                   AÑO

TOTAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

INGRESOS
PASTOS 120,20 120,20 120,20 120,20 120,20 120,20 120,20 120,20 120,20 120,20 1.202,00

MADERA 0,00 499,35 613,69 1.131,90 0,00 609,48 489,62 438,55 183,60 879,38 4.845,57
CAZA 3.886,12 3.886,12 3.886,12 3.886,12 3.886,12 3.886,12 3.886,12 3.886,12 3.886,12 3.886,12 38.861,20

APÍCOLA 270,46 270,46 270,46 270,46 270,46 270,46 270,46 270,46 270,46 270,46 2.704,60
TOTAL ANUAL 4.276,78 4.776,13 4.890,47 5.408,68 4.276,78 4.886,26 4.766,40 4.715,33 4.460,38 5.156,16 47.613,37

GASTOS
TRAT. SELV.  DE MEJORA 0,00 48.997,17 38.243,02 64.500,42 0,00 87.056,70 94.223,14 106.664,44 54.942,99 125.552,53 620.779,25

REPOBLACIÓN, SIEMBRA,ELIM
DE MATORRAL

0,00 0,00 0,00 0,00 54.464,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.464,35

CONSERVACIÓN DE PISTAS  Y
SENDAS

0,00 0,00 20.000,00 15.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 75.000,00

AREAS  CORTAFUEGOS 25.000,00 12.000,00 0,00 25.000,00 12.000,00 0,00 25.000,00 12.000,00 0,00 0,00 111.000,00
REVISIÓN DE LA ORDENACIÓN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.000,00 38.000,00

TOTAL ANUAL 25.000,00 60.997,17 58.243,02 104.500,42 66.464,35 107.056,70 119.223,14 119.263,28 74.942,99 163.552,53 899.243,60
BALANCE ANUAL -20.723,22 -56.221,04 -53.352,55 -99.091,74 -62.187,57 -102.170,44 -114.456,74 -114.547,95 -70.482,61 -158.396,37 -851.630,23

BALANCE TOTAL -851.630,23
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El  Plan  Especial  2002-2011  arroja  un  balance  negativo  de
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA EUROS
CON VEINTITRÉS CÉNTIMOS (-851.630,23 €).

 Sevilla a            de              de 2002

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANES                  EL ADJUNTO A LADIRECCIÓN
DE ORDENACIÓN Y APROVECHAMIENTOS

Fdo.:José Antonio Robles Clavijo    Miguel Angel Martín Casillas

Conforme
EL JEFE DE SERVICIO

Fdo.: Gumersindo Borrero Fernández
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