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PROYECTO DE ORDENACIÓN DEL MONTE “LA SIERRA”
(MA-30003-CAY) EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA

ANTECEDENTES

El  monte “La Sierra” se encuentra situado en el término municipal de Alhaurín el
Grande, partido judicial de Málaga,  provincia de Málaga y pertenece al Ayuntamiento
de dicho municipio. Está inscrito en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública con el
número 15 y el código de la Junta de Andalucía para dicho monte es MA-30003-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 30 de abril de 1.942 con una
superficie de 1.691 ha. 

El convenio de gestión tiene fecha de 13 de mayo de 1.996.

La siguiente tabla resumen contiene las informaciones anteriores:

Tabla nº1. Características legales del Monte

Nº C.U.P Código J. Andalucía Nombre Término Municipal Pertenencia

15 MA-30003-CAY La Sierra Alhaurín el Grande Ayuntamiento de Alhaurín el Grande

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  Alhaurín el Grande, partido judicial de Málaga, provincia de Málaga.

 1.2. PERTENENCIA

El monte fue inscrito  en el registro de Coín en el folio 93 del libro 231 de Alhaurín
el Grande, el día 20 de septiembre de 1.982, inscripción 1ª de la finca número 17.573. La
superficie con la que se inscribió el monte en el registro es de 1.535,5 ha.

El código de la Junta de Andalucía para dicho monte es: MA-30003-CAY.

1.3. DESLINDES

El monte “La Sierra” se encuentra deslindado en su totalidad.  Este deslinde fue
aprobado por Orden Ministerial de 8 de febrero de 1.977.
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La subdirección General de Recursos en Régimen Especial, aprobó el proyecto de
amojonamiento del monte “La Sierra”, nº 15 del Catálogo de los de Utilidad Pública, con
fecha 3 de abril de 1.979. Este comenzó el 23 de enero de 1.980 y concluyó el 11 de julio
del mismo año.

1.4. LÍMITES

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

- Norte: Terrenos de particulares del término municipal de Alhaurín el Grande.

- Sur: Monte  MA-30004-CAY “Sierra Blanca y Bermeja”, situado en el término
municipal de Mijas.

- Este: Monte  MA-30004-CAY “Sierra Blanca y Bermeja”, situado en el término
municipal de Mijas, y terrenos particulares del término municipal de Alhaurín
de la Torre, finca “Paredón Alto”.

- Oeste: Carretera  de Mijas a Coín y terrenos particulares del propio término
municipal de Alhaurín el Grande.

1.5. ENCLAVADOS

Existen cuatro enclavados en el monte “La Sierra” y que son: 

                               Tabla nº2. Superficie enclavados
Enclavados Código* S TOTAL (ha)

Mina Rica e1 7,89

Chivivi e2 0,98

El Cayo e3 23,92

Llano de Pelote e4 0,64
Total 33,45

*Este es el código con el que se nombra a los enclavados en la Cartografía

1.6. CABIDA

Para el presente Proyecto de Ordenación se ha llevado a cabo la digitalización de
los límites del monte, resultando una cabida total pública de suelo para “La Sierra” de
1.573,42 ha. Esta cabida será la utilizada en adelante. 

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

Tabla nº3.   Cabidas del monte (ha)
S REGISTRAL S TOTAL SFORESTAL SARBOLADA

La Sierra 1.535,5 1.573,42 1.573,42 1.408,32

En el deslinde del monte “La Sierra”, éste se dividió en seis parcelas, las cuales se
encuentran separadas unas de otras en el espacio. A continuación se incluyen las cabidas
de cada una de ellas.

Tabla nº4.  Cabidas de las parcelas que componen “La Sierra” (ha)
S TOTAL (ha) SFORESTAL (ha) SARBOLADA (ha)

Parcela I 1.558,69 1.558,69 1.405,41
Parcela II 5,98 5,98 0,00
Parcela III 2,48 2,48 0,00
Parcela IV 3,36 3,36 0,00
Parcela V 0,61 0,61 0,61
Parcela VI 2,30 2,30 2,30
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 1.7. SERVIDUMBRES

En  “La Sierra” existen las  servidumbres  de paso propias de personas por las
veredas  o  sendas  que  atraviesan  el  monte.  Según  se  recoge  en  el  Proyecto  de
Clasificación de Vías Pecuarias del término municipal de Alhaurín el Grande, ninguna de
las cinco vías recogidas en dicho proyecto se introduce en el monte “La Sierra”.

1.8. OCUPACIONES

Existen  en  este  monte  varias  ocupaciones,  la  mayoría  de  ellas  legales.  A
continuación se nombran éstas.

Tabla nº5. Ocupaciones en el monte “La Sierra” y estado legal de dichas ocupaciones.
Titular Ocupación

Tecnitel Repetidor Comunicación
Guardia Civil Repetidor Comunicación

Mancomunidad de Municipios Guadalhorce Repetidor Comunicación
Obras Públicas Repetidor Comunicación

I. N de Meteorología Radar Meteorológico
I. Sismográfico de Granada Detector Seismos

Medio Ambiente Sistema Bosque
Excmo.Ayuntamiento Depósito de Agua
Excmo.Ayuntamiento Depósito de Agua

Comunidad de Regantes Pozo Agua Riego
Particular Vivienda unifamiliar

 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 la parte baja del monte, que es la
más cercana al municipio, suelen ir los vecinos a hacer deporte o a pasear.  

1.10. OTROS ASPECTOS LEGALES 

1.10.1. VÍAS PECUARIAS

La  ganadería  tuvo  cierta  importancia  económica  en  la  comarca  en  la  que  se
encuentra el monte, son 5 las vías pecuarias que atraviesan dicho municipio:

- Vereda  de Alhaurín el Grande a Churriana.

- Vereda del Sesmo.

- Vereda de Ardalejo a Montánchez.

- Vereda de la Alquería.

- Vereda de Antequera.

Ninguna de ellas se interna en el monte “La Sierra”.

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 nº6.  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.

Alhaurín el Grande 7 de julio de 1.966 28 de julio de 1.966 17 de julio de 1.966

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 1.992 y su Reglamento.

Asimismo, el presente proyecto se ajusta a las actuales Instrucciones de Ordenación
de Montes Arbolados de 1.970.

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 470/1.994, de 20 de
diciembre publicado el 16 de febrero de 1.995 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).

A continuación se resumen las características legales del  monte:

Tabla nº7.  Resumen de las características legales del monte.
Monte

La Sierra
Término municipal Alhaurín el Grande

Pertenencia Ayuntamiento de Alhaurín el Grande
Cabida total (ha) 1.573,42

Enclavados Cuatro
Ocupaciones 11

Vías pecuarias Ninguna
Cargas vecinales Ninguna

                             

2. ESTADO NATURAL

2.1. SITUACIÓN GEOGRÁFICA

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

Coordenadas geográficas:

- LONGITUD:     4º18’51’’  -  4º22’13’’ Oeste

- LATITUD:       36º29’23’’ -  36º31’40’’ Norte

Coordenadas U.T.M.:

- X:         347.495,05  -    353.740,00

- Y:      4.052.842,76  -  4.057.074,64
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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 8. Hojas del I.G.N., del S.G.E. y del M.G.A. que se corresponden con el monte.

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 Alhaurín el Grande 1.066 1.066
1.066 (2-1)  1.066 (2-2)
1.066 (3-1)  1.066 (3-2)

Las  fotografías  aéreas  a  escala  1:20.000, realizadas  por  encargo de la  Junta  de
Andalucía en Agosto de 1.992, que contienen al monte se indican en la tabla siguiente.

 

Tabla nº 9. Fotografías aéreas que se corresponden con el monte.
Monte Hoja 1:50.000 Hoja 1:10.000 Pasada Nº Fotogramas

La Sierra 1.066
1.066 (2-1)  1.066 (2-2)
1.066 (3-1)  1.066 (3-2)

P1 5, 6, 7, 8 y 9

P2 5, 6, 7, 8 y 9

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.

 2.2. POSICIÓN OROGRÁFICA Y POSICIÓN HIDROGRÁFICA

El monte “La Sierra” se encuentra situado en el término de Alhaurín el Grande,
dentro de la Cuenca Sur,  en una zona de fuertes pendientes.

Este monte presenta su punto más alto en el Cerro de la Sepultura, de 1.151 metros
de altitud,  que se sitúa en la zona sur del mismo, lindando  con el Término Municipal de
Mijas, mientras que su punto más  bajo se encuentra situado en su extremo noreste a 300
metros de altitud. Presenta dos orientaciones principales: norte y oeste, aunque predomina
la orientación norte. Se podría dividir, en cuanto a su orografía, en tres zonas:

1. Es una zona más llana, que ocupa toda la franja  norte del monte, con suaves
pendientes y que se encuentra muy cerca del núcleo urbano.

2. De orientación oeste-suroeste, ocupa la parte suroccidental del monte. Aquí
la pendiente se hace cada vez más fuerte según se asciende en ladera.

3. De orientación norte, es la zona de mayor extensión en el monte y ocupa el
resto del monte. Presenta pendientes elevadas y llega hasta la divisoria de
aguas. En las zonas de mayor pendiente el monte fue aterrazado para facilitar
las  labores  de  repoblación.  Aparecen  vaguadas  que  dan  lugar  a  arroyos
temporales.

2.3. CARACTERÍSTICAS DEL CLIMA

El clima del   monte se va a estudiar  a partir  de datos obtenidos  en la  estación
termopluviométrica  denominada  Alhaurín  el  Grande “ICONA”.  Sus  características  se
resumen en la siguiente tabla.
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Tabla nº 10.  Estación Alhaurín el Grande “ICONA”.

Denominación
Longitud

(  )
Latitud
 (  )

Tipo de
estación

Altitud
(m)

Años de temperatura Años de precipitación

Alhaurín el
Grande

“ICONA”
044147 363740 T, P 400 1.951 1.986 1.951 1.986

La estación seleccionada se encuentra en el propio término municipal de Alhaurín
el Grande y 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 Alhaurín 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 1,8ºC. Esta disminución se corresponde
con  la  diferencia  de  altitud  estimada  entre  la  estación  (400  m)  y  la  altitud  media
considerada para el  monte (700 m).

Los  datos  globales  de  la  estación  se  resumen  a  continuación,  siendo  Pptc  las
precipitaciones medias mensuales; T, la temperatura media mensual; C, la temperatura
máxima  absoluta;  Cm,  la  temperatura  media  de  máximas;  F,  la  temperatura  mínima
absoluta y Fm, la temperatura media de mínimas.

Tabla nº 11.  Resumen de datos climáticos.
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año

P 89,01 85,57 99,57 52,03 39,65 18,10 3,44 4,30 19,31 62,11 114,7 109,1 628,9
T 9,9 10,5 10,5 14,5 14,4 20,4 24,3 24,1 22,5 16,6 13,4 10,6 15,9
C 20,2 20,7 19,7 24,7 24,7 34,2 38,2 38,2 34,2 29,2 24,7 20,2 27,4

Cm 15,5 15,6 15,0 20,0 19,9 27,4 30,7 30,9 28,4 22,8 17,6 19,8 22,0
F -0,8 3,2 2,7 6,7 6,7 8,2 14,7 15,2 14,2 9,7 5,2 2,2 7,3

Fm 4,2 5,6 5,7 8,3 8,7 13,2 17,5 17,9 16,1 11,8 9,4 6,3 10,4

La precipitación media anual es de 628,96 mm en el monte; la temperatura media
anual de 15,9 ºC.

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

It T m M   ( ) 10

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

It= (15,9+4,2+15,5)x10=356

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:
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Tabla nº 12. 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 monte 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 del monte:

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  monte,  debido  a  que  la
pendiente existente es bastante elevada y aunque  el suelo en el que se encuentra instalado
no es  impermeable,  la escasez de lluvias y la elevada pendiente 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  del 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 Ojen. 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 Ojen, 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:

En las partes más altas de este monte, 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 ion 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  ion  calcio  predomina  asimismo  en  el
complejo de cambio, que presenta elevada saturación en bases.

2.5. VEGETACIÓN

2.5.1. VEGETACIÓN POTENCIAL

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

Tabla nº 13. 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.  A continuación  se  va  a  analizar  la  vegetación  que realmente
aparece en “La Sierra” de Alhaurín el Grande.

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 45 a 60 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 muy poca  regeneración tanto de
encina como de pino. 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 de encina. En general toda la masa es un pinar de repoblación, de
entre 45 y 60 años de edad, sobre el que se han hecho algunos clareos y algunas
podas.

2. Es  la  zona  que  ocupa  toda  la  franja  centro  del  monte,  y  está  constituida
igualmente por un pinar de repoblación, pero en general más denso y menos
tratado que el anterior. Aquí las pendientes ya no son suaves, sino moderadas o
más bien fuertes.  La presencia de matorral también es aquí mayor,  aparece
más denso y con mayor altura. Se aprecia algo de regeneración de encina y de
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pino, aunque en algunas zonas es prácticamente inexistente.  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  en la  parte  más  alta  del  monte.  Esta  zona
presenta  una  pendiente  muy  fuerte.  En  esta  zona  es  en  la  que  se  está
desarrollando la vegetación más cercana a la vegetación potencial,  ya que la
encina  se  está  regenerando  muy  bien  y  le  está  ganado   terreno  al  pino,
formando ya en muchos sitios bosquetes más o menos puros de encina.

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

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.

2.6. FAUNA

No se pretende en este apartado hacer un estudio exhaustivo de la fauna presente en
el monte “La Sierra”. 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)

   Pica pica (urraca)

   Corvus monedula (grajilla)

   Corvus corone (corneja)
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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 de infestación en los cinco rodales en los
que se ha dividido  el monte  “La Sierra”, durante los últimos ocho años.

Tabla nº 14. Grado de infestación por rodales en “La Sierra”. Año 1.994.
Rodal Grado de infestación

10 0

20 0

30 0

40 0

50 0

Tabla nº 15. Grado de infestación por rodales en “La Sierra”. Año 1.995.
Rodal Grado de infestación

10 0

20 0

30 0

40 0

50 0

Tabla nº 16. Grado de infestación por rodales en “La Sierra”. Año 1.996.
Rodal Grado de infestación

10 0

20 0

30 0

40 0

50 0

Tabla nº 17. Grado de infestación por rodales en “La Sierra”. Año 1.997.
Rodal Grado de infestación

10 0

20 0

30 0

40 0

50 0
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Tabla nº 18. Grado de infestación por rodales en “La Sierra”. Año 1.998.
Rodal Grado de infestación

10 0

20 0

30 0

40 0

50 0

 

Tabla nº 19. Grado de infestación por rodales en “La Sierra”. Año 1.999.
Rodal Grado de infestación

10 0

20 0

30 0

40 0

50 0

     

                  Tabla nº 20. Grado de infestación por rodales en “La Sierra”. Año 2.000.
Rodal Grado de infestación

10 0

20 0

30 0

40 0

50 0

Tabla nº 21. Grado de infestación por rodales en “La Sierra”. Año 2.001.
Rodal Grado de infestación

10 0

20 0

30 0

40 0

50 0
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3. ESTADO FORESTAL

3.1. INVENTARIO

La ejecución del inventario del monte “La Sierra” se realizó en Noviembre del año
2.000.

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  el monte “La Sierra” se inventariaron 352 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 22. 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

Olea europaea 66 Acebuche
Ceratonia siliqua 67 Algarrobo

Otras especies forestales 99

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.

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
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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 23.  Clave de especies forestales de matorral.

NOMBRE CIENTÍFICO CLAVE NOMBRE INVENTARIO

Juniperus oxycedrus 37 Enebro
Chamaerops humilis 69 Palmito

Daphne gnidium 100 Torvisco
Cistus spp. 101 Jara

Papilionoideas altas 
HT>1,5m

103 *

Papilionoideas bajas 
HT<1,5m

104 **

Quercus coccifera 105 Coscoja
Pistacia lentiscus 111 Lentisco

Phillyrea spp. 113 Labiérnago, agracejo
Rosmarinus officinalis 114 Romero

Halimiun spp. 117 Jaguarzo
Rhamnus spp. 122 Aladierno

Nerium oleander 124 Adelfa, adelfilla
Thymus spp. 129 Tomillo

Smilax aspera 134 Zarzaparrilla
Lavandula sp. 141 Lavanda, cantueso
Lonicera sp. 142 Madreselva

Otros matorrales 143 -

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

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

3.2. DIVISIÓN INVENTARIAL

El monte “La Sierra” de Alhaurín el Grande está compuesto por seis parcelas, no
obstante, debido a que una de esas parcelas representa el 99,06% de la superficie total del
monte,  y que las otras cinco parcelas,  que en conjunto representan el 0,97% restante,
están prácticamente lindando con la primera, no se ha considerado oportuno dividir el
monte en secciones, sino que todo el monte constituya una sola sección.

Esta sección se ha dividido en cuatro cuarteles, y a continuación se justifica esta
medida.    

El primer cuartel, “A”,  se encuentra situado en la parte sureste del monte y tiene
una superficie de 431,44 hectáreas. En este cuartel se alcanzan las mayores alturas  y  en
general toda su superficie se encuentra por encima del resto del monte. Existe una masa
bastante homogénea en la que el predomino de la encina sobre el pino es evidente, ya sea
apareciendo prácticamente sola o mezclada con el pinar. Para su gestión este cuartel se ha
dividido en 17 cantones.
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El  segundo  cuartel,  “B”,  está  situado  en  la  parte  oeste  del  monte,  tiene  una
superficie de 457,10 hectáreas y constituye, junto con el cuartel “D”, la zona intermedia
del monte, zona de pendientes moderadas y fuertes que separa la parte alta, cuartel “A”,
de la parte baja, que constituirá el cuartel “C”. Para diferenciar entre el cuartel “B” y
cuartel “D”, se ha atendido a criterios de orientación, oeste en el cuartel “B” y norte en el
“D”. La masa que se desarrolla en este cuartel,  está formada principalmente por pino
carrasco procedente de repoblación, tiene un fuerte carácter protector, y es la zona más
seca y árida del monte. Para su gestión se ha dividido el cuartel en 15 cantones.

El tercer cuartel, “C”, ocupa las zonas más bajas y llanas de todo el monte, que se
sitúan en la franja norte y en la franja oeste del mismo. Ocupa una superficie de 301,03
hectáreas, y esta formado por pinares de repoblación, principalmente de pino carrasco y
de  pino  piñonero,  a  los  que  se  les  han  realizado  tratamientos  selvícolas,  con  más
frecuencia y con más intensidad que a los que se desarrollan en los cuarteles “B” y “D”.
Tiene un importante papel de recreo para la población de Alhaurín el Grande. Para su
gestión se ha dividido en 17 cantones.
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El  cuarto  cuartel,  “D”,  de  orientación  de  norte,  tiene  una  superficie  de  383,85
hectáreas, en él, la zona occidental presenta pendientes relativamente fuertes, pero no es
demasiado abrupta, mientras que en la parte oriental  las pendientes son todavía mayores
y es muy abrupta. La masa forestal está formada por pino carrasco, apareciendo algo de
pino negral en las partes más altas. Son pinares de repoblación con un fuerte carácter
protector. Este cuartel ha sido dividido en 12 cantones para su gestión.

Para efectuar la división en cantones  para cada uno de los cuatro cuarteles  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  el  monte  “La
Sierra”:

Tabla nº 24.  División inventarial del monte “La Sierra”.
MONTE SECCIÓN CUARTEL CANTÓN SUPERFICIE (ha)
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La Sierra 1ª

A

1 46,53
2 21,86
3 29,68
4 35,89
5 20,19
6 20,73
7 36,50
8 28,74
9 19,97
10 25,15
11 31,30
12 22,02
13 17,25
14 21,62
15 16,76
16 18,99
17 18,17

TOTAL 431,44

B

1 31,35
2 32,68
3 26,11
4 30,24
5 17,47
6 30,60
7 44,35
8 36,69
9 38,51
10 31,55
11 32,27
12 33,06
13 23,67
14 27,41
15 21,07

TOTAL 457,10

C

1 5,983
2 2,485
3 3,361
4 26,76
5 11,69
6 0,615
7 41,52
8 27,90
9 26,56
10 2,30
11 39,47
12 19,46
13 21,94
14 19,36
15 17,22
16 23,14
17 11,21

TOTAL 301,03

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

La Sierra 1ª D

1 28,00
2 24,06
3 60,43
4 18,61
5 44,80
6 45,10
7 34,08
8 13,10
9 30,37
10 14,47
11 27,21
12 43,55

TOTAL 383,85

3.3.  UNIDADES INVENTARIALES

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

Estas son las unidades inventaríales a considerar, las cuales son objeto de un amplio
estudio, tanto  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,
sino, 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 INVENTARIALES

A continuación se presenta un análisis descriptivo de cada uno de los cantones, que
componen el monte “La Sierra”.

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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Sección: 1ª

Cuartel: A

Cantón: 1

Cabida: 46,53 ha

Especies  arbóreas principales. Rodal  en la parte baja del  cantón de  Pinus halepensis y  Pinus
pinea. Existe otro rodal en la parte alta de Quercus ilex. El resto es prácticamente raso. 

Regeneración. La regeneración de pino es bastante escasa, con pies aislados de distintas edades en
el raso y en el rodal de pinar. La regeneración de encina es buena en el rodal de la parte alta.

Tratamientos selvícolas realizados.  Poda a lo largo de la vaguada en el rodal de pinar. Poda y
resalveo en el rodal de encina.

Tratamientos selvícolas necesarios. Eliminación de los pies dobles y triples en el rodal de pinar, y
realizar una poda. Resalveo en el rodal de encina.

Aprovechamientos. Cinegético y pascícola. 

Estado sanitario. En general es bueno.

Forma y distribución de la masa arbolada. Cantón formado por tres rodales bien diferenciados, en
la parte alta encinar formado por bosquetes de encina de 2-3 metros de altura, que le van ganando el
terreno al matorral disperso; un segundo rodal formado por una masa poco densa de pino piñonero y
pino carrasco, con claros en su interior, y pinos de 4-5 metros de altura, y un tercer rodal constituido
por un raso de matorral. 

Distribución del matorral. Uniformemente distribuido por el raso y por el rodal de pino, densidad
media y 0,5 metros de altura, en el rodal de encinar aparece más disperso. Las especies que aparecen
son:  esparto  (Stipa  tennacissima),  romero  (Rosmarinus  officinalis),  aulaga  (Ulex  parviflorus),
palmito (Chamaerops humilis),  enebro (Juniperus oxycedrus),  jara (Cistus albidus, Cistus clusii,
Cistus crispus,  Cistus salvifolius),  matagallo (Phlomis purpurea),  y  espinos (Rhamnus oleoides,
Rhamnus myrtifolius, Rhamnus alaternus).

Infraestructura existente en el monte. Pista de acceso al cantón por su parte norte y sendero por su
parte sur que lo comunica con otro camino.

Configuración del terreno.  Es una zona de pendiente moderada a fuerte, muy rocoso y pedregoso,
con aparición de canchales.

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 268 402 536 670 134 0 0 0 0 2.011 0 0

P. piñonero 3.352 1.475 536 134 0 0 0 0 0 5.497 906 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 2,3

Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 6,64                                     Fcc todas las especies (%): 38,35
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Sección: 1ª

Cuartel: A

Cantón: 2

Cabida: 21,86 ha

Especies arbóreas principales. Pinus halepensis y Quercus ilex. 

Regeneración. La regeneración de pino es prácticamente inexistente. La regeneración de encina es
buena, sobre todo en la vertiente de umbría debajo del encinar, siendo algo más débil en la parte de
solana. 

Tratamientos selvícolas realizados.  Poda y resalveo antiguo, y una faja auxiliar de 30 metros de
anchura en la parte alta del camino. 

Tratamientos selvícolas necesarios. Desbroce selectivo y poda.

Aprovechamientos. Cinegético y pascícola.

Estado sanitario. En general es bueno.

Forma y distribución de la masa arbolada. Masa mixta de encina y pino carrasco, la encina suele
aparecer en rodales más o menos densos y tiene una altura de 3-4 metros, estando más desarrollada
en la umbría.  El pino tiene una distribución más irregular,  latizal  de 5-6 metros de altura,  y se
desarrolla más en la parte de solana.

Distribución del matorral. Matorral no demasiado desarrollado, salvo en algún claro, donde toma
más  fuerza.  Está  formado  principalmente  por  aulaga  (Ulex  sp),  apareciendo  también  romero
(Rosmarinus officinalis), enebro (Juniperus oxycedrus) y jara (Cistus albidus, Cistus salvifolius).

Infraestructura existente en el monte.  Camino que bordea el cantón por el norte. Tiene una faja
auxiliar de 30 metros de anchura por su parte alta. Cortafuegos laterales.

Configuración del terreno.   Terreno pedregoso, con pendientes fuertes. En la parte alta aparecen
rocas.

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 508 1.143 254 508 0 381 0 0 0 2.795 0 0

P. piñonero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

Encina 1.143 0 0 0 0 0 0 0 0 1.143 2.577 0,3

Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 4,78 Fcc todas las especies (%): 23,39
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Sección: 1ª

Cuartel: A

Cantón: 3

Cabida: 29,68 ha

Especies arbóreas principales. Pinus halepensis y Quercus ilex. 

Regeneración. La regeneración de pino es prácticamente inexistente. La regeneración de encina es
buena, sobre todo en la vertiente de umbría debajo del encinar, siendo algo más débil en la parte de
solana. 

Tratamientos selvícolas realizados.  Poda y resalveo antiguo, y una faja auxiliar de 30 metros de
anchura en la parte alta del camino. 

Tratamientos selvícolas necesarios. Desbroce selectivo y poda.

Aprovechamientos. Cinegético y pascícola.

Estado sanitario. En general es bueno. 

Forma y distribución de la masa arbolada. Masa mixta de encina y pino carrasco, la encina suele
aparecer en rodales más o menos densos y tiene una altura de 3-4 metros, estando más desarrollada
en la umbría. El pino tiene una distribución más irregular, latizal de 5-6 metros de altura, y domina
más en la parte de solana.

Distribución del matorral. Matorral no demasiado desarrollado, salvo en algún claro, donde toma
más  fuerza.  Está  formado  principalmente  por  aulaga  (Ulex  sp),  apareciendo  también  romero
(Rosmarinus officinalis), enebro (Juniperus oxycedrus) y jara (Cistus albidus, Cistus salvifolius).

Infraestructura existente en el monte.  Camino que bordea el cantón por el norte. Tiene una faja
auxiliar de 30 metros de anchura por su parte alta. Cortafuegos laterales.

Configuración del terreno.   Terreno pedregoso, con pendientes fuertes. En la parte alta aparecen
rocas.

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 1.876 1641 860 391 469 0 0 0 0 5.236 2.113 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 78 0 0 0 0 0 0 0 0 78 5.283 1,7

Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 4,20 Fcc todas las especies (%): 26,20

Sección: 1ª
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Cuartel: A

Cantón: 4

Cabida: 35,89 ha

Especies arbóreas principales. Masa de Quercus ilex y Pinus halepensis, acompañadas de  algo de
Pinus pinaster. 

Regeneración. La regeneración de pino es casi inexistente, la de encina es bastante buena, repartida
por todo el cantón, sobre todo bajo el encinar. 

Tratamientos  selvícolas realizados.  Poda y resalveo  relativamente antiguo.  Faja auxiliar  de 30
metros de anchura en la parte alta del camino.

Tratamientos selvícolas necesarios. Desbroce selectivo y poda.

Aprovechamientos. 

Estado sanitario. En general es bueno.

Forma y distribución de la masa arbolada.  La masa está formada por un encinar más o menos
denso, con pies de 3-3,5 metros de altura, mezclado con el pinar. Se forman algunos claros, donde
suele desarrollarse mejor el pino.  

Distribución del matorral. Matorral más abundante en las zonas claras, donde acompaña  a los
pinos  que  allí  aparecen.  Bajo  el  encinar  está  menos  desarrollado,  con  menor  altura  y  menos
densidad.  Aparecen  principalmente  ejemplares  de  enebro  (Juniperus  oxycedrus),  jara  (Cistus
albidus, Cistus salvifolius), romero (Rosmarinus officinalis) y  aulaga (Ulex parviflorus).

Infraestructura existente en el monte.  Camino de acceso al cantón por el sur, y camino que lo
bordea por el norte y este, este último tiene realizada una faja auxiliar de 30 metros de anchura por
su parte alta.

Configuración del terreno. Fuertes pendientes, terreno pedregoso con aparición de canchales en la
parte alta y alguno afloramientos rocosos.

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 1.124 2.050 794 595 397 331 66 0 0 5.356 2.682 0,3

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 2.248 0 0 0 0 0 0 0 0 2.248 0 0,6

Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 5,17 Fcc todas las especies (%): 21,23

Sección: 1ª
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Cuartel: A

Cantón: 5 

Cabida: 20,19 ha

Especies arbóreas principales. Masa de Pinus halepensis y Quercus ilex. También se aprecian pies
aislados de Pinus pinaster y Ceratonia siliqua. 

Regeneración.  La regeneración  de pino es  casi  inexistente.  Por el  contrario la  regeneración  de
encina es buena y se va extendiendo por todo el cantón. 

Tratamientos selvícolas realizados. Inapreciables, si acaso un clareo inicial.

Tratamientos selvícolas necesarios.  Poda y desbroce de matorral, sobre todo de cara a rebajar la
carga de combustible. Realizar faja auxiliar en la parte baja del camino.

Aprovechamientos. Cinegético.

Estado sanitario. En general es bueno.

Forma y distribución de la masa arbolada.  Latizal  alto de pino de 7-8 metros de altura,  con
muchas ramas bajas, formando una masa homogénea y más o menos densa, con continuidad tanto
horizontal  como vertical  de  los  combustibles.  Los  pies  de  encina  de  3-3,5 metros  de  altura  se
entremezclan con el pino formando pequeños rodalillos o como pies aislados, estas formaciones de
encina se van haciendo más frecuentes y numerosas conforme vamos ascendiendo por el cantón. 

Distribución del matorral. Masa de matorral densa, continua, alta, de 1-2 metros, distribuida por
todo  el  cantón,  que  lo  hace  bastante  inaccesible  e  intransitable.  Está  compuesta  por  romero
(Rosmarinus officinalis), aulaga (Ulex parviflorus), enebro (Juniperus oxycedrus), lentisco (Pistacia
lentiscus), coscoja (Quercus coccifera) y jaras (Cistus sp) .

Infraestructura existente en el monte. Camino que bordea el monte por su límite oeste y sur. 

Configuración del terreno. Terreno de fuertes pendientes, muy pedregoso y bastante rocoso.  

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 1.507 2.034 2.336 1.657 979 226 0 0 0 8.739 509 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 1.281 452 0 0 0 0 0 0 0 1.733 6.111 2,2

Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 15,54 Fcc todas las especies (%): 67,01

Sección: 1ª

Cuartel: A
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Cantón: 6 

Cabida: 20,73 ha

Especies arbóreas principales. Las especies principales son el pino carrasco (Pinus halepensis)  y
la encina (Quercus ilex). Como especie acompañante aparece el Pinus pinaster y algún pie aislado
de Ceratonia siliqua. 

Regeneración.  La  regeneración  de  encina  es  relativamente  abundante,  aparece  bajo  el  pinar,  y
también en el raso de la parte alta formando rodales más o menos extensos con portes achaparrados.
La regeneración del pino es más asilada en el raso y más deprimida bajo el pinar. 

Tratamientos selvícolas realizados. Poda antigua en algunas zonas y eliminación de algunos pies
dobles, pero en general no se aprecian. 

Tratamientos selvícolas necesarios.  Desbroce selectivo y poda del pinar para rebajar la carga de
combustible. Para la encina un resalveo. Realizar faja auxiliar en la parte baja del camino. 

Aprovechamientos. Cinegético.

Estado sanitario. En general es bueno. 

Forma y distribución de la masa arbolada. Es una masa de pinos  bastante homogénea y densa,
latizal alto con muchas ramas bajas. Las encinas aparecen acompañando al pino, pero de forma más
aislada; en el raso de la parte alta, es la encina la que aparece regenerada formando rodales más o
menos grandes acompañada por pinos más aislados. La masa es bastante cerrada, sobre todo cuanto
más nos metemos en la cañada.

Distribución del matorral. Matorral bastante denso y continuo, que hace bastante intransitable el
cantón, y que proporciona continuidad vertical y horizontal de los combustibles. En el raso está
bastante más deprimido. Las especies principales que aparecen son, coscoja (Quercus coccifera),
enebro  (Juniperus  oxycedrus),  jara  (Cistus  albidus,  Cistus  salvifolius),  romero  (Rosmarinus
officinalis) y  lentisco (Pistacia lentiscus).

Infraestructura existente en el monte. Camino que da acceso al cantón y sendero que lo atraviesa.

Configuración del terreno. Pendiente fuerte, con suelo pedregoso y algunos afloramientos rocosos.
La cañada es bastante cerrada.

Observaciones. 

Resumen de los datos del inventario: En este cantón no se levantó ninguna parcela de inventario.

Sección: 1ª

Cuartel: A
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Cantón: 7

Cabida: 36,50 ha

Especies arbóreas principales. Masa de Pinus halepensis, acompañado de encina (Quercus ilex) y
con  algunos  pies  de Pinus  pinaster,  también  aparecen  algunos  pies  aislados  de  Pinus  pinea  y
Ceratonia siliqua.

Regeneración. La regeneración de pino es bastante abundante y repartida de forma homogénea por
todo el cantón, formando a veces densos rodales. La regeneración de encina  es  más escasa. 

Tratamientos selvícolas realizados. Poda y corta de pies dobles y triples realizadas hace tiempo. 

Tratamientos  selvícolas  necesarios.  Desbroce  de  matorral  y  poda,  para  rebajar  la  carga  de
combustible.

Aprovechamientos. Cinegético.

Estado sanitario. Bueno. 

Forma y distribución de la masa arbolada. Masa de pino bastante homogénea y densa en todo el
cantón, constituyendo una masa semiirregular o incluso irregular, con zonas de latizal-fustal y zonas
de monte bravo. Rodales más o menos grandes de encina, sobre todo cerca de las vaguadas, donde
van tomando fuerza. 

Distribución del matorral. Matorral medio-alto de entre 1 y 1,5 metros de altura, repartido por todo
el  cantón  y  constituido  principalmente  por  coscoja  (Quercus  coccifera),  enebro  (Juniperus
oxycedrus),  jara  (Cistus  albidus,  Cistus  salvifolius),  esparto  (Stipa  tennacissima), aulaga  (Ulex
parviflorus) y palmito (Chamaerops humilis). 

Infraestructura existente en el monte. Camino que da acceso a la parte sur del cantón y sendero
que lo atraviesa.

Configuración del terreno. Terreno con fuerte pendiente, bastante pedregoso y con afloramientos
rocosos.

Observaciones. Función protectora.

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 1.640 1.640 883 252 505 0 0 0 0 4.919 0 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 1.009 2.144 126 0 0 0 0 0 0 3.279 0 0,8

Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 4,95 Fcc todas las especies (%): 30,65

Sección: 1ª

Cuartel: A
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Cantón: 8

Cabida:  28,74 ha

Especies arbóreas principales. Masa de Pinus halepensis y Pinus pinaster  mezclados pie a pie o
por rodales. También aparecen  pies  de Quercus ilex. 

Regeneración.  Buena   regeneración  tanto  del  Pinus  halepensis  como  del  Pinus  pinaster,  no
homogénea,  sino  por  rodales,  sobre  todo  en  aquellas  zonas  con  más  suelo  y  en  las  vaguadas.
Regeneración de encina dispersa, formando matas bajas y chaparras.

Tratamientos selvícolas realizados. Ninguno.

Tratamientos selvícolas necesarios.  Desbroce selectivo de matorral respetando las chaparras de
encina, los enebros y el matorral noble. En el pinar poda y luego claras y clareos selectivos sobre
pies dobles y triples,  pies mal formados o con escaso porvenir.  En la parte alta del  cantón, un
resalveo y selección de pies. Realizar faja auxiliar en el camino por su parte baja.

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

Estado sanitario. En general es bueno, aunque se aprecian algunos ramillos secos en el carrasco.

Forma y  distribución  de la  masa arbolada.  Masa por  rodales  de  pinar  (1-5 ha)  en  rasos  de
matorral,  formando estructuras  semiirregulares  o incluso irregulares  por regeneración anticipada.
Numerosos  pies  dobles  y  triples  con  abundante  ramificación  baja.  Latizal  y  monte  bravo  con
aparición de fustales. El carrasco presenta por lo general fustes retorcidos. 

Distribución del matorral. Matorral denso de talla media-alta, entre 1 y 1,5 metros de altura, bien
distribuido por todo el  cantón. Las especies que aparecen son coscoja (Quercus coccifera), enebro
(Juniperus oxycedrus), jara (Cistus albidus, Cistus salvifolius),   romero (Rosmarinus officinalis),
aulaga (Ulex parviflorus),  palmito (Chamaerops humilis),  lentisco (Pistacia lentiscus),   espinos
(Rhamnus oleoides, Rhamnus myrtifolius, Rhamnus alaternus), y  esparto (Stipa tennacissima). 

Infraestructura existente en el monte. Camino de acceso a la  parte sur del cantón. 

Configuración del  terreno.  Terreno pedregoso  con pendientes  fuertes,  que fácilmente  alcanzan
valores por encima del 50 ó 60 %. En algunas zonas  el cantón se encuentra aterrazado, allí en donde
la pedregosidad lo permitió.

Observaciones. Importante papel protector de la masa existente.

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 976 813 1.057 325 407 163 81 81 0 3.904 0 0

P. piñonero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P. negral 1.789 1.464 325 325 0 0 0 0 0 3.904 2.749 0,5

Encina 976 0 0 0 0 0 0 0 0 976 0 0,7

Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 8,02 Fcc todas las especies (%): 39,06 

Sección: 1ª

Cuartel: A
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Cantón:  9

Cabida:  19,97 ha

Especies arbóreas principales. Masa de  Quercus ilex  mezclada con  Pinus halepensis,  además
aparece Pinus pinaster como especie acompañante.

Regeneración.  La  regeneración  de  encina  es  muy  abundante  y  homogénea,  generalmente  de
rebrotes,  con  una  buena  distribución  por  todo  el  cantón.  Por  su  parte  el  pino  presenta  una
regeneración frecuente pero dispersa. 

Tratamientos selvícolas realizados. Poda y resalveo antiguos y una faja auxiliar de 30 metros de
anchura en toda la parte alta del camino. 

Tratamientos selvícolas necesarios. Desbroce selectivo y poda de encina. Realizar la faja auxiliar
en la parte baja del camino. 

Aprovechamientos. Cinegético.

Estado sanitario. En general es bueno. 

Forma y distribución de la masa arbolada. Masa mixta de encinar y pinar. Las encinas aparecen
en rodales monoespecíficos con una altura entre 3 y 3,5 metros, seguramente procedentes de un
resalveo en un chaparral. Los pinos son fustales  o latizales altos (5-7 m). En general las zonas más
altas del cantón son más abiertas debido en parte a la aparición de canchales, en el resto masas más
cerradas de encinas que van desplazando al pino. 

Distribución del matorral. El matorral aparece bastante deprimido bajo los rodales que forma la
encina, pero en los rasos coge fuerza y es bastante denso y de 1 a 1,5 metros de altura. Las especies
que  aparecen  principalmente  son   romero  (Rosmarinus  officinalis),   aulaga  (Ulex  parviflorus),
enebro  (Juniperus  oxycedrus),  jara  (Cistus  albidus)  ,  coscoja  (Quercus  coccifera),  matagallo
(Phlomis  purpurea),  espinos  (Rhamnus  oleoides,  Rhamnus  myrtifolius,  Rhamnus  alaternus)  y
esparto (Stipa tennacissima). 

Infraestructura existente en el monte. Camino que atraviesa el cantón  y que tiene realizada una
faja auxiliar  de 30 metros de anchura en su parte alta; sendero que lo cruza.

Configuración  del  terreno.  Terreno  con  fuertes  pendientes,  rocoso  en  las  partes  altas  con  la
aparición de canchales. En general es bastante pedregoso. En las zonas de pendiente el cantón se
encuentra aterrazado, allí en donde la pedregosidad lo permitió.

Observaciones. Importante papel protector.

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 446 669 297 223 149 0 149 0 74 2.007 0 0,6

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 3.197 743 149 0 0 0 0 0 0 4.089 7.538 4,0

Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 6,48 Fcc todas las especies (%): 38,76

Sección: 1ª

Cuartel: A

Cantón: 10
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Cabida: 25,15 ha

Especies arbóreas principales. Masa de  Quercus ilex  mezclada con  Pinus halepensis,  además
aparecen pies sueltos de  Pinus pinaster como especie acompañante. 

Regeneración. Regeneración muy abundante y homogénea de encina, que por lo general proviene
de rebrotes,  y que tiene una buena distribución por todo el cantón. La regeneración del pino es
relativamente  frecuente,  pero la distribución de la misma es más dispersa.  

Tratamientos selvícolas realizados.  Se realizaron poda y resalveo antiguos.  Faja auxiliar de 30
metros de anchura en la parte alta del camino.

Tratamientos selvícolas necesarios. Desbroce selectivo y poda de encina. Realizar faja auxiliar en
la parte baja de camino.

Aprovechamientos. Cinegético.

Estado sanitario. En general es bueno. 

Forma y distribución de la masa arbolada. Masa mixta de encinar y pinar, en la que predomina el
encinar sobre el pinar. Las encinas aparecen en rodales monoespecíficos con una altura entre 3,5 y 4
metros, seguramente procedentes de un resalveo en un chaparral. Los pinos son fustales  o latizales
altos  (5-7  m).  En las  zonas  altas  del  cantón  la  masa  es  más  abierta  debido  a  la  aparición  de
canchales, en el resto masas más cerradas de encinas que van desplazando al pino.  

Distribución del matorral. El matorral aparece bastante deprimido bajo los rodales que forma la
encina, pero en los rasos coge fuerza y es bastante denso y de 1 a 1,5 metros de altura. Las especies
que  aparecen  principalmente  son   romero  (Rosmarinus  officinalis),  aulaga  (Ulex  parviflorus),
enebro  (Juniperus  oxycedrus),  jara  (Cistus  albidus)  ,  coscoja  (Quercus  coccifera),  matagallo
(Phlomis  purpurea),  espinos  (Rhamnus  oleoides,  Rhamnus  myrtifolius,  Rhamnus  alaternus)  y
esparto (Stipa tennacissima). 

Infraestructura existente en el monte.  Camino que atraviesa el cantón, en el que existe una faja
auxiliar de 30 metros de anchura en su parte alta. Sendero por la parte alta del mismo.

Configuración del terreno.  Terreno de fuertes pendientes, en general pedregoso. En la parte más
alta aparecen canchales y algunos afloramientos rocosos. Algunas zonas están aterrazadas.

Observaciones. Importante papel protector y de refugio para la fauna.

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 403 67 0 0 0 0 0 0 0 471 454 0,4

P. piñonero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P. negral 0 67 0 0 0 0 0 0 0 67 454 0,3

Encina 5.781 2.353 336 0 0 0 0 0 0 8.470 51.803 4,6

                   
                       Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 3,91                                    Fcc todas las especies (%): 29,62

Sección: 1ª

Cuartel: A

Cantón: 11
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Cabida: 31,30 ha

Especies  arbóreas  principales. La  especie  principal  es  la  encina  (Quercus  ilex),  que  aparece
acompañada de Pinus halepensis y P. Pinaster.

Regeneración.  Se observa una  regeneración muy buena de encina, procedente en su mayoría de
rebrotes, abundante y bien distribuida por todo el cantón. La regeneración de pino es bastante más
escasa. 

Tratamientos selvícolas realizados.  Podas y selección de brotes hace mucho tiempo. En la parte
alta del camino hay una faja auxiliar de 30 metros de anchura.

Tratamientos  selvícolas  necesarios.  Desbroce  selectivo  y  poda  para  disminuir  la  carga  de
combustible. Faja auxiliar en la parte inferior del camino.

Aprovechamientos. Cinegético.

Estado sanitario. En general es bueno. 

Forma  y  distribución  de  la  masa  arbolada.  Masa  mixta  de  encinar  y  pinar,  con  un  claro
predominio del encinar sobre el pinar. Las encinas aparecen en rodales monoespecíficos con una
altura entre 3,5 y 4 metros,  seguramente procedentes  de un resalveo en un chaparral.  Los pinos
aparecen como pies aislados o como pequeños rodales salpicando la masa de encina, y tienen una
altura entre 5-7 metros.  En las  zonas altas  del  cantón la masa es  algo  más abierta debido a la
aparición de canchales, en el resto masas más cerradas de encinas que van desplazando al pino.  

Distribución del matorral. Matorral con una distribución bastante homogénea y con una altura que
oscila entre 1 y 1,5 metros; bajo el encinar aparece más deprimido, con menor densidad y con menor
altura. Las especies principales son el romero (Rosmarinus officinalis), aulaga (Ulex parviflorus)
coscoja (Quercus coccifera),  enebro  (Juniperus oxycedrus),  jara  (Cistus  albidus),  esparto (Stipa
tennacissima).

Infraestructura existente en el monte. Dos caminos, uno que lo atraviesa con una faja auxiliar de
30 metros de anchura en su parte alta, y otro de acceso a la parte suroeste del cantón. 

Configuración del terreno. Aterrazado en fuerte pendiente, muy rocoso y pedregoso, con el suelo
arenoso pero poco profundo.

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 292 437 73 73 0 0 0 0 0 875 0 0,5

P. piñonero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P. negral 0 0 73 73 0 0 0 0 0 146 0 0,3

Encina 2.916 729 146 0 0 0 0 0 0 3.790 18.231 3,3

                     Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 1,94                                Fcc todas las especies (%):  14,96

Sección: 1ª

Cuartel: A

Cantón:  12
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Cabida: 22,02 ha

Especies  arbóreas  principales. La  especie  principal  es  la  encina  (Quercus  ilex),  que  aparece
acompañada de Pinus halepensis y en menor medida de Pinus pinaster.

Regeneración.  Aparece  una  buena  regeneración  de  encina  repartida  por  todo  el  cantón,  que
proviene en su mayoría de rebrotes. La regeneración de pino es más bien escasa y está mal repartida.

Tratamientos selvícolas realizados.  Poda y resalveo hace tiempo. En la parte alta del camino, se
realizó una faja auxiliar de 30 metros de anchura.

Tratamientos  selvícolas  necesarios.  Desbroce  selectivo  y  poda  para  disminuir  la  carga  de
combustible. Realizar la faja auxiliar en la parte baja del camino.

Aprovechamientos. Cinegético.

Estado sanitario. En general es bueno. 

Forma y distribución  de la  masa  arbolada.  Masa formada  por  bosquetes  bastante  densos de
encinas de entre 3,5 y 4 metros de altura, con una distribución homogénea, en los que aparecen
entremezclados  pinos  con  fustes  de  5-7  metros  de  altura.  Aparecen  algunos  claros  entre  los
bosquetes, donde el matorral coge algo más de fuerza.

Distribución del matorral. Matorral medio-alto, de entre 1 y 1,5 metros de altura repartido por todo
el  cantón  de  forma  homogénea  pero  algo  más  deprimido  bajo  los  bosquetes  de  encina.  Nos
encontramos con coscoja (Quercus coccifera), enebro (Juniperus oxycedrus), jara (Cistus albidus,
Cistus salvifolius), esparto (Stipa tennacissima), aulaga (Ulex parviflorus) y palmito (Chamaerops
humilis).

Infraestructura existente en el monte.  Dos pistas forestales, una en el norte y otra en el sur del
cantón, la primera posee una faja auxiliar de 30 metros de anchura en su parte alta.

Configuración  del  terreno.  Pendiente  fuerte  con  algunos  afloramientos  rocosos  y  bastante
pedregoso. 

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 410 738 410 82 0 0 82 0 0 1.722 0 0,2

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 0,2

Encina 3.361 164 82 0 0 0 0 0 0 3.607 10.530 2,8

Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 3,44 Fcc todas las especies (%): 23,26
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Sección: 1ª

Cuartel: A

Cantón:  13

Cabida: 17,25 ha

Especies arbóreas principales. Quercus ilex y Pinus halepensis. También aparece algo de  Pinus
pinaster.

Regeneración. La regeneración de pino es bastante escasa, y aparece en forma de pies sueltos. La
regeneración de encina es abundante, con rebrotes bajo los bosquetes de encinar.

Tratamientos selvícolas realizados. Resalveo y poda antiguos.

Tratamientos selvícolas necesarios.  

Aprovechamientos. Cinegético. 

Estado sanitario. En general es bueno.  

Forma y distribución de la masa arbolada. Masa formada por bosquetes más o menos densos de
encina, con pies de unos 3 metros de altura.  Aparecen numerosos claros pequeños, donde suele
desarrollarse mejor el pino. 

Distribución del matorral. Matorral repartido uniformemente por todo el cantón, con una altura
comprendida  entre  0,5  y  1   metro,  no  muy  desarrollado  y  con  densidad  baja,  constituido
principalmente  por  aulaga  (Ulex  parviflorus),  acompañado  también  de  enebro  (Juniperus
oxycedrus), jara (Cistus albidus, Cistus clusii, Cistus crispus, Cistus salvifolius), espinos (Rhamnus
oleoides, Rhamnus myrtifolius, Rhamnus alaternus).

Infraestructura existente en el monte. Camino que lo bordea por todo su límite norte. 

Configuración del terreno. Pendientes moderadas a fuertes, con el terreno muy pedregoso, suelo
arenoso e inestable.

Observaciones.  En la parte superior del cantón existe un observatorio meteorológico del Instituto
Nacional de Meteorología.

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 53 0 264 53 0 53 0 0 0 422 357 0

P. piñonero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P. negral 53 106 0 0 0 0 0 0 0 158 0 0,3

Encina 1.003 211 0 0 0 0 0 0 0 1.214 5.710 1,8

Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 1,77 Fcc todas las especies (%): 9,84
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Sección: 1ª

Cuartel: A

Cantón: 14

Cabida: 21,62 ha

Especies arbóreas principales. Pinus halepensis y Quercus ilex, acompañados por algunos pies de
Pinus pinaster, sobre todo en la parte de arriba.

Regeneración.  La regeneración de pino es abundante y está bien desarrollada en los claros.  La
encina regenera bien bajo el pinar y bajo los pequeños rodales de encina. 

Tratamientos selvícolas realizados. No se aprecian.

Tratamientos selvícolas necesarios.  Poda del pinar y resalveo de encina.

Aprovechamientos. Cinegético. 

Estado sanitario. En general es bueno. 

Forma y distribución de la masa arbolada. Masa mixta de pino y encina más o menos continua,
con aparición de pequeños claros en los que desarrolla bien la regeneración de pino. El pino domina
en la parte baja, mientras que la encina se va haciendo más fuerte a medida que subimos por la
ladera. Latizal  de 5-6 metros de altura con numerosa ramificación baja y abundantes pies dobles y
triples, la encina no supera los 3 metros de altura. Los claros aparecen en las zonas de más rocas y
en los canchales, y la vegetación se hace más densa y frondosa en las vaguadas y en la zona de
umbría. 

Distribución del matorral. Matorral  más abundante en los pequeños claros y en las vaguadas,
donde coge fuerza; en el resto bastante deprimido, con poca densidad y con una altura de no más de
0,5 metros. Nos encontramos romero (Rosmarinus officinalis), aulaga (Ulex parviflorus), lentisco
(Pistacia lentiscus), enebro (Juniperus oxycedrus), jaras (Cistus sp), y espinos (Rhamnus oleoides,
Rhamnus myrtifolius, Rhamnus alaternus).

Infraestructura existente en el monte. Camino en la parte sur del cantón y senda que lo atraviesa.

Configuración del terreno.  Zona de pendientes moderadas  y fuertes, con afloramientos rocosos,
pedregoso y con canchales en las partes altas.

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 400 933 1.066 933 666 266 133 133 0 4.530 0 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 2.798 133 0 0 0 0 0 0 0 2.931 2.702 2,7

Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 11,02 Fcc todas las especies (%): 45,49
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Sección: 1ª

Cuartel: A

Cantón: 15

Cabida: 16,76 ha

Especies arbóreas principales. Quercus ilex, acompañada por  algo de Pinus halepensis.

Regeneración. La regeneración de pino es bastante escasa, y aparece en forma de pies sueltos en las
zonas  más  claras.  La  regeneración  de  encina  es  abundante,  con  rebrotes  bajo los  bosquetes  de
encinar.

Tratamientos selvícolas realizados. Resalveo y poda antiguos.

Tratamientos selvícolas necesarios.  

Aprovechamientos. Cinegético. 

Estado sanitario. En general es bueno.  

Forma y distribución de la masa arbolada. Masa formada por bosquetes más o menos densos de
encina, con pies de unos 3 metros de altura, En el cantón aparecen  numerosos claros pequeños,
donde suele aparecer el pino, que no llega a formar masas continuas. 

Distribución del matorral. Matorral repartido uniformemente por todo el cantón, con una altura
comprendida  entre  0,5  y  1   metro,  no  muy  desarrollado  y  con  densidad  baja,  constituido
principalmente  por  aulaga  (Ulex  parviflorus),  acompañado  también  de  enebro  (Juniperus
oxycedrus), jara (Cistus albidus, Cistus clusii, Cistus crispus, Cistus salvifolius), espinos (Rhamnus
oleoides, Rhamnus myrtifolius, Rhamnus alaternus).

Infraestructura existente en el monte. Camino que lo bordea por todo su límite norte. 

Configuración del terreno. Pendientes moderadas a fuertes, con el terreno muy pedregoso, suelo
arenoso e inestable.

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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Encina 625 104 0 0 0 0 0 0 0 729 9.151 1,0

Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 0,30 Fcc todas las especies (%): 2,05
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Sección: 1º

Cuartel: A

Cantón: 16

Cabida: 18,99 ha

Especies arbóreas principales. Pinus halepensis y Quercus ilex, acompañados por algunos pies de
Pinus pinaster, sobre todo en la parte de arriba.

Regeneración. La regeneración de pino es abundante y está bien desarrollada en los claros, siendo
escasa bajo la masa de pinar. La encina regenera bien bajo el pinar y bajo los pequeños rodales de
encina. 

Tratamientos selvícolas realizados. No se aprecian.

Tratamientos selvícolas necesarios.  Poda del pinar y resalveo de encina. 

Aprovechamientos. Cinegético. 

Estado sanitario. En general es bueno. 

Forma y distribución de la masa arbolada. Masa mixta de pino y encina más o menos continua,
con aparición de pequeños claros en los que desarrolla bien la regeneración de pino. El pino domina
en la parte baja, mientras que la encina se va haciendo más fuerte a medida que subimos por la
ladera. Latizal  de 5-6 metros de altura con numerosa ramificación baja y abundantes pies dobles y
triples, la encina no supera los 3 metros de altura. Los claros aparecen en las zonas de más rocas y
en los canchales, y la vegetación se hace más densa y frondosa en las vaguadas y en la zona de
umbría. 

Distribución del matorral. Matorral  más abundante en los pequeños claros y en las vaguadas,
donde coge fuerza; en el resto bastante deprimido, con poca densidad y con una altura de no más de
0,5 metros. Nos encontramos romero (Rosmarinus officinalis), aulaga (Ulex parviflorus), lentisco
(Pistacia lentiscus), enebro (Juniperus oxycedrus), jaras (Cistus sp), y espinos (Rhamnus oleoides,
Rhamnus myrtifolius, Rhamnus alaternus).

Infraestructura existente en el monte. Camino en la parte sur del cantón y senda que lo atraviesa.

Configuración del terreno.  Zona de pendientes moderadas  y fuertes, con afloramientos rocosos,
pedregoso y con canchales en las partes altas.

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 653 831 1.009 653 534 119 119 0 0 3.918 803 0,8

P. piñonero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P. negral 0 59 59 0 0 0 0 0 0 118 0 0,2

Encina 297 119 0 0 0 0 0 0 0 416 9.631 0,5

Área basimétrica todas las especies (m2/ha):  8,11 Fcc todas las especies (%): 36,85
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Sección: 1ª

Cuartel: A

Cantón: 17

Cabida: 18,17 ha

Especies arbóreas principales. Quercus ilex.

Regeneración. Regeneración dispersa de encina en un raso de matorral. 

Tratamientos selvícolas realizados. Ninguno.

Tratamientos selvícolas necesarios. Resalveo.

Aprovechamientos. 

Estado sanitario. En general es bueno. 

Forma y distribución de la masa arbolada.  Es prácticamente un raso de matorral con algo de
regeneración de encina que empieza a formar bosquetes  muy pequeños de dos o tres chaparras que
van regenerando.

Distribución del  matorral. Matorral  disperso,  de poca  altura y bastante  deprimido, constituido
principalmente por aulaga (Ulex parviflorus), romero (Rosmarinus officinalis), jaras (Cistus sp) y
algo  de  enebro  (Juniperus  oxycedrus)  y  de  espinos  (Rhamnus  oleoides,  Rhamnus  myrtifolius,
Rhamnus alaternus).

Infraestructura existente en el monte. Pista forestal por la parte oeste del cantón.  

Configuración del terreno. Pendiente moderada o alta, con terreno bastante pedregoso.

Observaciones. 

Resumen de los datos del inventario: En este cantón no se levantó ninguna parcela de inventario.
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Sección: 1ª

Cuartel: B

Cantón: 1

Cabida: 31,35 ha

Especies arbóreas principales.  Pinus halepensis y Pinus pinea. También se observan pies aislados
de Ceratonia siliqua y algún pie de Quercus ilex, sobre todo en la parte alta.

Regeneración.  Existe algo de regeneración dispersa e incipiente de pino y de encina que aunque
aparece por casi todo el cantón, es más abundante en la vaguada. 

Tratamientos  selvícolas realizados.  Podas y clareos,  así  como la eliminación de pies dobles y
triples.

Tratamientos selvícolas necesarios. Claras. 

Aprovechamientos. 

Estado  sanitario. En  general  es  bueno,  aunque  se  aprecian  algunos  ramillos  secos,  también
aparecen restos de pies muertos, seguramente de la sequía del 94-95.

Forma y distribución de la masa arbolada. Masa de pino homogénea, procedente de repoblación,
con distribución muy regular. Fustal de 10-13 metros de altura con mayor densidad en la parte alta
del cantón. 

Distribución del matorral. En la parte baja del cantón, matorral prácticamente inexistente, ya que
aparece  una  formación  de  hojarasca  bajo  arbolado.  Se  desarrolla  algo  de  esparto  (Stipa
tennacissima),  aulaga  (Ulex  parviflorus),  palmito  (Chamaerops  humilis)  y  jara  (Cistus  albidus,
Cistus clusii, Cistus crispus, Cistus salvifolius). En la parte alta del cantón, el matorral se desarrolla
más, con abundancia de esparto (Stipa tennacissima).

Infraestructura existente en el monte. Cortafuegos lateral y caminos por el límite norte y oeste.

Configuración del terreno. Pendiente suave en la parte baja del cantón; en la parte alta la pendiente
es moderada. Terreno algo pedregoso.

Observaciones. Existe una cantera abandonada en el cantón.

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 1.430 3.388 4.818 2.033 1.054 151 0 0 0 12.874 0 0,1

P. piñonero 226 151 452 602 75 0 0 0 0 1.506 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): 16,46 Fcc todas las especies (%): 80,29
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Sección: 1º

Cuartel: B

Cantón: 2

Cabida: 32,68 ha

Especies arbóreas principales. Masa de  Pinus halepensis,  acompañado de pies sueltos de  Pinus
pinea y de Ceratonia siliqua. 

Regeneración.  La regeneración de encina está bien repartida por el cantón,  no está pastoreada y
tiene buen futuro. La de pino es bastante escasa. 

Tratamientos selvícolas realizados.  Clareo y poda iniciales, salvo en la parte baja que tiene una
poda más reciente. 

Tratamientos selvícolas necesarios. Claras.

Aprovechamientos. 

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. Pinar de repoblación. Abundancia  de pies dobles y
triples,  y numerosa  ramificación baja.  Distribución muy homogénea y regular.  La  parte alta del
cantón tiene menor densidad y aparece algún raso.

Distribución del matorral. Matorral bastante deprimido, constituido más bien por un espartizal con
ejemplares de otras especies que se han desarrollado sobre él. Así pues las especies que vamos a
encontrar  son  el  esparto  (Stipa  tennacissima),  y  sobre  él,  principalmente  romero  (Rosmarinus
officinalis) y palmito (Chamaerops humilis), apareciendo también aulaga (Ulex parviflorus) y algún
espino (Rhamnus oleoides, Rhamnus myrtifolius, Rhamnus alaternus). 

Infraestructura existente en el monte. Camino que da acceso al cantón por su parte media y baja. 

Configuración  del  terreno.  Pendiente  relativamente  fuerte;  terreno  pedregoso,  y  con  algunos
afloramientos rocosos. 

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 7.003 7.195 4.125 1.727 767 96 96 0 0 21.010 2.594 0,2

P. piñonero 192 192 0 0 0 0 0 0 0 384 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 0,2

Área basimétrica todas las especies (m2/ha):  15,72 Fcc todas las especies (%): 90,76
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Sección: 1ª

Cuartel: B

Cantón: 3

Cabida: 26,11 ha

Especies arbóreas principales.  Pinus halepensis, acompañado de Pinus pinea en la parte baja del
cantón y de Quercus ilex en la parte alta. También se observan pies aislados de Ceratonia siliqua. 

Regeneración. La regeneración de pino está presente en casi todo el cantón, con pinos de distintas
edades que se van desarrollando sobre todo en los claros. Regeneración de encina incipiente, bien
repartida  y más frecuente y abundante conforme vamos ascendiendo en altura por el cantón

Tratamientos selvícolas realizados. Poda y clareo en la vaguada.

Tratamientos selvícolas necesarios. Poda y eliminación de pies dobles y triples, quizá un desbroce
selectivo no muy intenso.

Aprovechamientos. 

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 procedente de repoblación con pies con alturas
comprendidas entre los 8 y 10 metros, con abundante ramificación baja. En los claros se desarrolla
la regeneración de pino, con individuos de distintas edades, monte bravo. La densidad es bastante
homogénea, aunque en algunas zonas está menos denso. En la parte alta la encina le va ganando el
terreno al pino, formando pequeños bosquetes, o con pies aislados. 

Distribución del matorral. Matorral  no es demasiado denso, pero tiene una distribución más o
menos  regular  y  homogénea,  con  una altura  que oscila  entre  0,5  y  1  metro.  Las  especies  que
aparecen  son:  enebro  (Juniperus  oxycedrus),  esparto  (Stipa  tennacissima),  romero  (Rosmarinus
officinalis), aulaga (Ulex parviflorus), algo de palmito (Chamaerops humilis), jara (Cistus albidus,
Cistus clusii, Cistus crispus, Cistus salvifolius), y espinos (Rhamnus oleoides, Rhamnus myrtifolius,
Rhamnus alaternus).

Infraestructura existente en el monte. Dos pistas que dan acceso, una al parte norte del cantón y
otra a la parte sur. 

Configuración del terreno. Presenta pendiente media–alta, con el suelo algo pedregoso

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 2.304 3.072 2.653 2.164 628 70 0 0 0 10.891 472 0,7

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):  12,02 Fcc todas las especies (%): 68,75

Sección: 1º
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Cuartel: B

Cantón: 4

Cabida: 30,24 ha

Especies arbóreas principales. Pinus halepensis con algo de Pinus pinaster y Quercus ilex.

Regeneración.  La regeneración de pino es dispersa,  y aparecen regenerados de distintas edades,
bien desarrollados. La regeneración de encina es bastante abundante, a partir de rebrotes, sobre todo
en la parte más alta. 

Tratamientos selvícolas realizados. Se podaron las zonas cercanas al camino.

Tratamientos selvícolas necesarios. 

Aprovechamientos. Caza 

Estado sanitario. En general es bueno. 

Forma y distribución de la masa arbolada. Masa con cierto carácter de irregularidad. Latizal de 5-
6 metros de altura de pino carrasco y algo de pinaster, con monte bravo del regenerado de pino
íntimamente mezclado con encinas aisladas o en grupos muy pequeños, con una altura que no supera
los 2 metros. 

Distribución del matorral. Matorral bastante denso y con porte medio, de alrededor de 1 metro de
altura, bien distribuido por todo el cantón, y que confiere continuidad horizontal y vertical de los
combustibles.  Las  especies  que  lo  componen  son:  enebro  (Juniperus  oxycedrus),  romero
(Rosmarinus  officinalis),  aulaga  (Ulex  parviflorus),  coscoja  (Quercus  coccifera),  algo  de  jara
(Cistus  albidus,  Cistus  clusii,  Cistus  crispus,  Cistus  salvifolius),  y  espinos  (Rhamnus  oleoides,
Rhamnus myrtifolius, Rhamnus alaternus).

Infraestructura existente en el monte. Pista forestal que rodea prácticamente el cantón e incluso se
adentra en él. Cortafuegos lateral. 

Configuración del terreno. Pendiente moderada a fuerte, con terreno más bien pedregoso.

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 2.689 3.085 1.740 1.898 633 475 158 158 79 10.915 0 0,1

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):  12,99 Fcc todas las especies (%): 58,23

Sección: 1º
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Cuartel: B

Cantón: 5

Cabida: 17,47 ha

Especies arbóreas principales. Pinus halepensis, acompañadas por Quercus ilex, Pinus pinaster y
algo de Pinus pinea. 

Regeneración. En la parte alta del cantón, aparece regeneración de encina en rodales más o menos
densos, en la parte baja, la regeneración prácticamente desaparece. La regeneración de pino aparece
fundamentalmente en los pequeños rasos o claros. 

Tratamientos selvícolas realizados. Ninguno.

Tratamientos selvícolas necesarios. Podas y claras. 

Aprovechamientos. 

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.   Pinar  de repoblación,  latizal  alto con numerosas
ramas bajas. Distribución homogénea y regular. En este cantón aparecen con frecuencia pies dobles
y triples. 

Distribución del matorral. Matorral  de densidad media,  con una altura de 0,5-1 metro,  más o
menos bien distribuido por todo el cantón, constituido por  enebro (Juniperus oxycedrus), esparto
(Stipa tennacissima), romero (Rosmarinus officinalis), aulaga (Ulex parviflorus), coscoja (Quercus
coccifera), jara (Cistus albidus, Cistus clusii, Cistus crispus, Cistus salvifolius), matagallo (Phlomis
purpurea). 

Infraestructura existente en el monte.  Camino que se introduce por la parte baja  del cantón y
Cortafuegos lateral que coincide con el límite del monte. 

Configuración del terreno.  Pendiente de moderada a fuerte.  Terreno algo rocoso y con muchos
cantos sueltos.

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 0 190 1.011 1.453 569 253 0 0 0 3.474 5.125 1,4

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): 9,99 Fcc todas las especies (%): 44,44

Sección: 1ª
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Cuartel: B

Cantón: 6

Cabida: 30,60 ha

Especies arbóreas principales. Pinus halepensis, acompañado por Quercus ilex, Pinus pinaster y
Pinus pinea. 

Regeneración. Aparece regeneración de encina en rodales más o menos densos. La regeneración de
pino aparece fundamentalmente en los pequeños rasos o claros. 

Tratamientos selvícolas realizados. Ninguno.

Tratamientos selvícolas necesarios. Podas y claras. 

Aprovechamientos. 

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.   Pinar  de repoblación,  latizal  alto con numerosas
ramas bajas. Distribución homogénea y regular.En este cantón aparecen con frecuencia pies dobles y
triples. 

Distribución del matorral. Matorral  de densidad media,  con una altura de 0,5-1 metro,  más o
menos bien distribuido por todo el cantón, constituido por  enebro (Juniperus oxycedrus), esparto
(Stipa tennacissima), romero (Rosmarinus officinalis), aulaga (Ulex parviflorus), coscoja (Quercus
coccifera), jara (Cistus albidus, Cistus clusii, Cistus crispus, Cistus salvifolius), matagallo (Phlomis
purpurea). 

Infraestructura existente en el monte. Camino por la parte alta del cantón y otro que da acceso a
la parte baja.

Configuración del terreno.  Pendiente de moderada a fuerte.  Terreno algo rocoso y con muchos
cantos sueltos.

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 6.243 8.233 3.911 1.578 69 69 0 0 0 20.102 928 0,6

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 0,3

Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 13,69 Fcc todas las especies (%): 85,49

Sección: 1ª
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Cuartel: B

Cantón: 7

Cabida: 44,35 ha

Especies arbóreas principales. Masa de  Pinus halepensis,  acompañado de  Pinus pinaster en la
parte  de  arriba  y  de  Pinus  pinea en  la  parte  de  abajo.  También  se  observan  pies  aislados  de
Ceratonia siliqua y Olea europaea var sylvestris. En la parte alta aparece Quercus ilex.

Regeneración. Aparece  regeneración  de  pino  en  los  claros,   con  pies  de  distintas  edades.  La
regeneración de encina es muy escasa, prácticamente inexistente en la parte media y baja del cantón,
pero a medida que vamos ascendiendo, aparece regeneración de encina en rodalillos más o menos
densos de chaparras. 

Tratamientos selvícolas realizados. Poda y clareos antiguos. 

Tratamientos selvícolas necesarios. Poda y eliminación de pies dobles.

Aprovechamientos.

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

Forma y distribución de la masa arbolada. Pinar de repoblación, latizal de 5-6 metros de altura, la
distribución de la masa es relativamente homogénea, con zonas donde la densidad es sensiblemente
menor, aparecen claros repartidos por todo el cantón. 

Distribución del matorral. Matorral bien repartido pero sin llegar a cerrarse, de 0,5 a 1 metro de
altura, sobre espartizales (Stipa tennacissima), formado por enebro (Juniperus oxycedrus), romero
(Rosmarinus  officinalis),  aulaga  (Ulex  parviflorus),  palmito  (Chamaerops  humilis),  coscoja
(Quercus coccifera), jara (Cistus albidus, Cistus clusii, Cistus crispus, Cistus salvifolius), matagallo
(Phlomis purpurea). 

Infraestructura existente en el monte. Camino en su límite este, que coincide con la parte alta del
cantón, Cortafuegos lateral en la parte alta y sendero poco transitable que lo atraviesa. La carretera
de Alhaurín el Grande a Mijas pasa por el límite de la parte baja del cantón.

Configuración del terreno. Pendiente suave en la parte baja del cantón, pero a medida que vamos
ascendiendo por la ladera,  pasa a ser moderada. Terreno algo pedregoso con algún afloramiento
rocoso.

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 1.616 2.974 2.780 1.681 1.034 388 65 0 0 10.538 0 0

P. piñonero 323 323 711 129 0 0 0 0 0 1.487 0 0

P. negral 0 0 65 65 0 0 0 0 0 130 0 0,2

Encina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.496 0,4

Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 9,59 Fcc todas las especies (%): 53,36

Sección: 1ª
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Cuartel: B

Cantón: 8

Cabida: 36,69 ha

Especies arbóreas principales. Masa de  Pinus halepensis  y Pinus pinea, acompañados de  Pinus
pinaster en  la  parte  de  arriba.  También se observan  pies  aislados de  Ceratonia siliqua y Olea
europaea var sylvestris. 

Regeneración. Aparece  regeneración  de  pino  en  los  claros,   con  pies  de  distintas  edades.  La
regeneración de encina es muy escasa, prácticamente inexistente. 

Tratamientos selvícolas realizados. Poda y clareos antiguos. 

Tratamientos selvícolas necesarios. Poda y eliminación de pies dobles.

Aprovechamientos.

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

Forma y distribución de la masa arbolada. Pinar de repoblación, latizal de 5-6 metros de altura, la
distribución es más o menos homogénea, con zonas donde la densidad es sensiblemente menor.
Aparecen claros repartidos por todo el cantón. 

Distribución del matorral. Matorral bien repartido pero sin llegar a cerrarse, de 0,5 a 1 metro de
altura, sobre espartizales (Stipa tennacissima), formado por enebro (Juniperus oxycedrus), romero
(Rosmarinus  officinalis),  aulaga  (Ulex  parviflorus),  palmito  (Chamaerops  humilis),  coscoja
(Quercus coccifera), jara (Cistus albidus, Cistus clusii, Cistus crispus, Cistus salvifolius), matagallo
(Phlomis purpurea). 

Infraestructura existente en el monte. Cortafuegos lateral y sendero que lo atraviesa. La carretera
de Alhaurín el Grande a Mijas pasa por el límite de la parte baja del cantón

Configuración del terreno. Pendiente suave en la parte baja del cantón, pero a medida que vamos
ascendiendo por la ladera,  pasa a ser moderada. Terreno algo pedregoso con algún afloramiento
rocoso.

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 719 457 980 784 457 392 65 0 0 3.855 1.325 0,1

P. piñonero 196 1.307 980 131 131 0 0 0 0 2.744 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 0,6

Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 7,26 Fcc todas las especies (%): 37,47

Sección: 1ª
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Cuartel: B

Cantón: 9

Cabida: 38,51 ha

Especies arbóreas principales. Masa de Pinus halepensis, acompañado por algo de Pinus pinaster
en la parte de arriba y de Pinus pinea en la parte de abajo. También se observan pies aislados de
Ceratonia siliqua y Olea europaea var sylvestris.

Regeneración.  Aparece  regeneración  de  pino  en  los  claros,   con  pies  de  distintas  edades.  La
regeneración  de  encina  es  visible  pero no abundante,  se  da mejor  en  las  zonas  más umbrías  y
frescas. 

Tratamientos selvícolas realizados. Poda y clareos antiguos. 

Tratamientos selvícolas necesarios. Poda y eliminación de pies dobles. Claras.

Aprovechamientos.

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

Forma y distribución de la masa arbolada. Pinar de repoblación. Latizal alto- fustal, con zonas de
monte bravo en los claros donde aparece regeneración de pino de distintas edades. La densidad en la
parte baja del cantón es bastante baja, aunque en algunas zonas es todavía menor, ya que aparecen
muchos rasos con pies dispersos. En la parte alta del cantón  la densidad es mayor. 

Distribución del matorral. Matorral bien repartido pero sin llegar a cerrarse, de 0,5 a 1 metro de
altura, sobre espartizales (Stipa tennacissima), formado por enebro (Juniperus oxycedrus), romero
(Rosmarinus  officinalis),  aulaga  (Ulex  parviflorus),  palmito  (Chamaerops  humilis),  coscoja
(Quercus coccifera), jara (Cistus albidus, Cistus clusii, Cistus crispus, Cistus salvifolius), matagallo
(Phlomis purpurea). 

Infraestructura existente en el monte. Cortafuegos lateral y sendero que lo atraviesa.

Configuración del terreno. Pendiente suave en la parte baja del cantón, pero a medida que vamos
ascendiendo por la ladera,  pasa a ser moderada. Terreno algo pedregoso con algún afloramiento
rocoso.

Observaciones. Zona de campeo de perros de caza. 

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 1.871 0 1.347 1.796 1.197 299 75 0 0 8.530 1.518 0,1

P. piñonero 673 673 374 150 0 0 0 0 0 1.871 506 0,1

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 0,1

Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 10,57 Fcc todas las especies (%): 55,66

Sección: 1ª
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Cuartel: B

Cantón: 10

Cabida: 31,55 ha

Especies arbóreas principales.  Masa de Pinus halepensis, acompañado por algo de Pinus pinaster
en la parte de arriba y de Pinus pinea en la parte de abajo. También se observan pies aislados de
Ceratonia siliqua.  

Regeneración. La regeneración  de pino es bastante escasa, apareciendo solo algunos pinos jóvenes
en los claros. La regeneración de encina es prácticamente inexistente. 

Tratamientos selvícolas realizados. Poda y clareo antiguo. 

Tratamientos selvícolas necesarios.  Poda y eliminación de pies dobles y triples o aquellos que
estén deprimidos o sin  futuro. Claras.

Aprovechamientos. 

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

Forma y distribución de la masa arbolada. Pinar de repoblación, no demasiado denso en la parte
baja  del  cantón,   menos  de  400  pies  por  hectárea  y  con  numerosos  claros  pequeños,  pero
aumentando la  densidad  según  vamos ascendiendo  por  la  ladera.  Tiene  abundante  ramificación
inferior. 

Distribución  del  matorral. El   matorral  que  aparece  está  constituido  por  espartizales  (Stipa
tennacissima), además de esto, aparece de forma más aislada pero repartidos por todo el cantón,
enebro (Juniperus oxycedrus), romero (Rosmarinus officinalis), aulaga (Ulex parviflorus), palmito
(Chamaerops  humilis),  coscoja  (Quercus  coccifera),  jara  (Cistus  albidus,  Cistus  clusii,  Cistus
crispus, Cistus salvifolius), matagallo (Phlomis purpurea) y espinos (Rhamnus oleoides, Rhamnus
myrtifolius, Rhamnus alaternus). 

Infraestructura existente en el monte. Sendero que lo atraviesa.

Configuración del terreno. Pendiente suave en la parte baja del cantón, pero a medida que vamos
ascendiendo por la ladera,  pasa a ser moderada. Terreno algo pedregoso con algún afloramiento
rocoso. 

Observaciones. Zona de campeo de perros de caza. 

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 523 1.626 1.568 1.045 871 348 116 0 0 6.097 1.178 0,5

P. piñonero 232 813 639 232 0 0 0 0 0 1.916 0 0,1

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 0,2

Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 9,47 Fcc todas las especies (%): 47,31

Sección: 1º
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Cuartel: B

Cantón: 11

Cabida: 32,27 ha

Especies arbóreas principales. Masa de Pinus halepensis, acompañado por algo de Pinus pinaster
en la parte de arriba y de Pinus pinea en la parte de abajo. También se observan pies aislados de
Ceratonia siliqua.  

Regeneración. La regeneración de pino es bastante escasa, tan solo en algunos claros aparece algo
de regenerado joven. La regeneración de encina existe pero está bastante dispersa. 

Tratamientos selvícolas realizados. Poda y clareos iniciales.  

Tratamientos selvícolas necesarios. Poda y eliminación de pies dobles y triples. Claras.

Aprovechamientos. 

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

Forma y distribución de la masa arbolada.  Pinar de repoblación, latizal alto- fustal de unos 8
metros de altura, en el se realizó una poda antigua. Distribución homogénea con la aparición de
algunos claros. 

Distribución  del  matorral. El   matorral  que  aparece  está  constituido  por  espartizales  (Stipa
tennacissima), además de esto, aparece de forma más aislada pero repartidos por todo el cantón,
enebro (Juniperus oxycedrus), romero (Rosmarinus officinalis), aulaga (Ulex parviflorus), palmito
(Chamaerops  humilis),  coscoja  (Quercus  coccifera),  jara  (Cistus  albidus,  Cistus  clusii,  Cistus
crispus, Cistus salvifolius), matagallo (Phlomis purpurea) y espinos (Rhamnus oleoides, Rhamnus
myrtifolius, Rhamnus alaternus). 

Infraestructura existente en el monte. Sendero que lo atraviesa.

Configuración del terreno. Pendiente moderada. Suelo con algunos afloramientos rocosos y un
poco pedregoso. 

Observaciones. Zona de campeo de perros de caza.

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 2.779 3.908 2.605 2.084 434 261 0 0 0 12.071 0 0,1

P. piñonero 261 0 87 87 0 0 87 0 0 521 0 0

P. negral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1

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

Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 10,81 Fcc todas las especies (%): 60,60

Sección: 1º
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Cuartel: B

Cantón: 12

Cabida: 33,06 ha

Especies arbóreas principales. Masa de  Pinus halepensis,  acompañado de  Pinus pinaster en la
parte  de  arriba  y  de  Pinus  pinea en  la  parte  de  abajo.  También  se  observan  pies  aislados  de
Ceratonia siliqua, Quercus ilex y Olea europaea var sylvestris. 

Regeneración.  La regeneración de pino es bastante escasa,  si acaso en algún pequeño raso hay
pinos jóvenes. La regeneración de encina es relativamente abundante, está bien distribuida por el
cantón  y en buen estado, no pastoreada, 10-30 centímetros de altura. 

Tratamientos selvícolas realizados. Podas y clareos.

Tratamientos selvícolas necesarios. Poda y eliminación de pies dobles y triples en la parte alta del
cantón. Claras.

Aprovechamientos.

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.  Pinar de repoblación, latizal alto-fustal de entre 8 y 10
metros de altura, con numerosas ramas bajas. Masa bien distribuida por todo el cantón, formando
una masa continua y coetánea. No obstante, existen repartidos por el cantón algunos claros con una
densidad menor. 

Distribución del matorral. Matorral de densidad no elevada, y en general bastante deprimido bajo
el arbolado, apareciendo hojarasca y espartizales (Stipa tennacissima). Sobre esa base aparece más
disperso enebro (Juniperus oxycedrus),  romero (Rosmarinus officinalis), aulaga (Ulex parviflorus),
palmito  (Chamaerops  humilis),  lentisco  (Pistacia  lentiscus),  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. Cortafuegos lateral y camino de acceso a la parte este del
cantón. Sendero que lo cruza.

Configuración del terreno.  Pendiente moderada. Suelo con algunos afloramientos rocosos y un
poco pedregoso.

Observaciones. Zona de campeo de perros de caza.

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 2.965 4.382 3.738 1.289 773 258 129 0 0 13.534 436 0,6

P. piñonero 387 258 322 0 0 0 0 0 0 967 0 0

P. negral 0 193 258 64 0 64 0 0 0 580 871 0,1

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

Área basimétrica todas las especies (m2/ha):  13,36 Fcc todas las especies (%): 66,82

Sección: 1º
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Cuartel: B

Cantón: 13

Cabida: 23,67 ha

Especies  arbóreas principales. Masa  de  Pinus halepensis,  acompañada de algunos pies  de  P.
pinea. También se observan pies aislados de Ceratonia siliqua  y de Olea europaea var sylvestris. 

Regeneración.  Regeneración  de  pino  escasa,  dispersa,  generalmente  aparece  en  los  claros.  La
regeneración de encina es abundante, está bien distribuida, y no está pastoreada.

Tratamientos selvícolas realizados. Clareo y poda inicial, con la corta de algunos pies dobles. 

Tratamientos selvícolas necesarios. Poda y corta de pies dobles. Claras.

Aprovechamientos. 

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

Forma y distribución de la masa arbolada.  Pinar de repoblación, con pies de 10-15 metros de
altura,  con  numerosas  ramas  bajas  secas  y  presencia  de  bastantes  pies  dobles  y  triples.  La
distribución es bastante homogénea.  

Distribución del matorral. Bajo el pinar se desarrolla un matorral disperso y deprimido de no más
de 0,5 metros de altura. En  los claros se desarrolla un poco más, pero no llega a ser denso. Está
compuesto por romero (Rosmarinus officinalis),  aulaga (Ulex parviflorus),  palmito (Chamaerops
humilis), 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 que recorre el cantón de norte a sur, y cortafuegos
laterales.

Configuración del terreno. Pendiente fuerte, pedregoso y algo rocoso. 

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 2.248 3.882 3.405 1.907 272 0 68 0 0 11.783 460 0,3

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):  14,34 Fcc todas las especies (%): 86,09

Sección: 1ª

52



Cuartel: B

Cantón: 14

Cabida: 27,41 ha

Especies arbóreas principales. Pinus halepensis y  Pinus pinea. También se observan pies aislados
de Ceratonia siliqua y algo de Pinus pinaster, sobre todo en la parte de arriba.

Regeneración. La regeneración de pino es bastante abundante y repartida por todo el cantón. La de
encina también es bastante frecuente y bien repartida. 

Tratamientos selvícolas realizados. Podas y clareos, así como la eliminación de pies dobles.

Tratamientos selvícolas necesarios. Podas en  la parte alta y claras.

Aprovechamientos. 

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

Forma y distribución de la masa arbolada.  Masa de pino procedente de repoblación, coetánea,
homogénea y con una buena distribución por todo el cantón. La altura de la masa está en torno a los
6-8 metros.

Distribución del matorral. Matorral prácticamente inexistente, ya que aparece una formación de
hojarasca  bajo  arbolado.  Se  desarrolla  algo  de  esparto  (Stipa  tennacissima),  aulaga  (Ulex
parviflorus),  palmito (Chamaerops humilis)  y  jara (Cistus albidus,  Cistus  clusii,  Cistus crispus,
Cistus salvifolius).

Infraestructura existente en el monte. Cortafuegos lateral y dos caminos, uno por la parte alta y
otro por la parte baja. Sendero que lo cruza.

Configuración del terreno. Pendiente suave en la parte baja, siendo moderada al subir la ladera.

Observaciones. Zona de campeo de perros de caza.

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 4.588 5.144 2.781 2.016 348 70 0 70 0 15.015 0 0,7

P. piñonero 0 487 139 70 0 0 0 0 0 695 0 0

P. negral 0 0 70 139 0 0 0 0 0 209 0 0

Encina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6

Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 14,73 Fcc todas las especies (%): 73,96

Sección: 1ª
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Cuartel: B

Cantón: 15

Cabida: 21,07 ha

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

Regeneración. La regeneración de pino es bastante abundante y repartida por todo el cantón. La de
encina también es bastante frecuente

Tratamientos selvícolas realizados. Podas y clareos, así como la eliminación de pies dobles.

Tratamientos selvícolas necesarios. Podas en  la parte alta y claras.

Aprovechamientos. 

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

Forma y distribución de la masa arbolada.  Masa de pino procedente de repoblación, coetánea,
homogénea y con una distribución muy homogénea por todo el cantón. La altura de la masa está en
torno a los 6-8 metros.

Distribución del matorral. Matorral prácticamente inexistente, ya que aparece una formación de
hojarasca  bajo  arbolado.  Se  desarrolla  algo  de  esparto  (Stipa  tennacissima),  aulaga  (Ulex
parviflorus),  palmito (Chamaerops humilis)  y  jara (Cistus albidus,  Cistus  clusii,  Cistus crispus,
Cistus salvifolius), pero en general está bastante deprimido.

Infraestructura  existente  en  el  monte.  Dos caminos  que  lo  rodean  casi  en  su  totalidad  y  un
sendero que lo atraviesa.

Configuración del terreno. Pendiente suave en la parte baja, siendo moderada al subir la ladera.

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 2.785 4.145 2.526 2.008 648 65 0 0 0 12.175 438 0

P. piñonero 0 0 65 65 65 0 0 0 0 195 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 0,2

Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 16,09 Fcc todas las especies (%): 89,26

Sección: 1ª
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Cuartel: C

Cantón: 1

Cabida: 5,98 ha

Especies arbóreas principales. Pinus halepensis y Quercus ilex, aunque es más bien un cantón de
matorral. 

Regeneración.  Existe regeneración de encina en forma de chaparras distribuida por el cantón. La
regeneración  de pino queda limitada a algún pie aislado. 

Tratamientos selvícolas realizados. Ninguno.

Tratamientos selvícolas necesarios. Desbroce selectivo y resalveo de encina

Aprovechamientos. 

Estado sanitario. En general es bueno.  

Forma  y  distribución  de la  masa  arbolada.   Chaparras  aisladas  de   1,5-2  metros  de  altura,
entremezcladas con el matorral. Los pinos aparecen de forma casi esporádica. 

Distribución  del  matorral. Matorral  de  densidad  media,  con  una altura  de  1-1,5  metros,  bien
distribuido por todo el cantón, constituido por  enebro (Juniperus oxycedrus), romero (Rosmarinus
officinalis),  aulaga  (Ulex  parviflorus),  coscoja  (Quercus  coccifera),  jara  (Cistus  albidus,  Cistus
clusii,  Cistus  crispus,  Cistus  salvifolius),  matagallo  (Phlomis  purpurea)  y  espinos  (Rhamnus
oleoides, Rhamnus myrtifolius, Rhamnus alaternus).

Infraestructura existente en el monte. Camino que da acceso al cantón. 

Configuración del terreno. Pendiente muy suave, prácticamente llano. Poco pedregosos.

Observaciones. 

Resumen de los datos del inventario: En este cantón no se levantó ninguna parcela de inventario.

Sección: 1º
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Cuartel: C

Cantón: 2

Cabida: 2,48 ha

Especies arbóreas principales. Pinus halepensis y Quercus ilex, aunque es más bien un cantón de
matorral. 

Regeneración.  Existe regeneración de encina en forma de chaparras distribuida por el cantón. La
regeneración  de pino queda limitada a algún pino aislado. 

Tratamientos selvícolas realizados. Ninguno.

Tratamientos selvícolas necesarios. Desbroce selectivo y resalveo de encina

Aprovechamientos. 

Estado sanitario. En general es bueno.  

Forma  y  distribución  de la  masa  arbolada.   Chaparras  aisladas  de   1,5-2  metros  de  altura,
entremezcladas con el matorral. Los pinos aparecen de forma casi esporádica. 

Distribución  del  matorral. Matorral  de  densidad  media,  con  una altura  de  1-1,5  metros,  bien
distribuido por todo el cantón, constituido por  enebro (Juniperus oxycedrus), romero (Rosmarinus
officinalis),  aulaga  (Ulex  parviflorus),  coscoja  (Quercus  coccifera),  jara  (Cistus  albidus,  Cistus
clusii,  Cistus  crispus,  Cistus  salvifolius),  matagallo  (Phlomis  purpurea)  y  espinos  (Rhamnus
oleoides, Rhamnus myrtifolius, Rhamnus alaternus).

Infraestructura existente en el monte. Camino que da acceso al cantón. 

Configuración del terreno. Pendiente muy suave, prácticamente llano. Poco pedregosos.

Observaciones. 

Resumen de los datos del inventario: En este cantón no se levantó ninguna parcela de inventario.

Sección: 1ª
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Cuartel: C

Cantón: 3

Cabida: 3,36 ha

Especies arbóreas principales. Pinus halepensis y Quercus ilex. 

Regeneración. Aparece algo de regeneración de encina en forma de chaparras, la regeneración del
pino está más avanzada.

Tratamientos selvícolas realizados. Ninguno.

Tratamientos selvícolas necesarios. Desbroce selectivo. 

Aprovechamientos. 

Estado sanitario. En general es bueno. 

Forma  y  distribución  de  la  masa  arbolada.   Masa  de  pino  constituida  por  regeneración  de
distintas edades, entremezclado con el matorral y con algunas chaparras de encina. 

Distribución del matorral. Matorral  de densidad media,  con una altura de 0,5-1 metro,  más o
menos bien distribuido por todo el cantón, constituido por  enebro (Juniperus oxycedrus), romero
(Rosmarinus  officinalis),  aulaga  (Ulex  parviflorus),  coscoja  (Quercus  coccifera),  jara  (Cistus
albidus, Cistus clusii, Cistus crispus, Cistus salvifolius), matagallo (Phlomis purpurea) y espinos
(Rhamnus oleoides, Rhamnus myrtifolius, Rhamnus alaternus).

Infraestructura existente en el monte. Camino que da acceso al cantón. 

Configuración del terreno. Pendiente muy suave, prácticamente llano. Poco pedregoso.

Observaciones. 

Resumen de los datos del inventario: En este cantón no se levantó ninguna parcela de inventario.

Sección: 1ª
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Cuartel: C

Cantón: 4

Cabida:  26,76 ha

Especies arbóreas principales.  Pinus halepensis y Pinus pinea, apareciendo pies sueltos de Pinus
pinaster. 

Regeneración.  La regeneración de encina es dispersa, llegando a ser bastante escasa en algunas
zonas, pero repartida por todo el cantón, y en buen estado. La regeneración de pino es prácticamente
inexistente.

Tratamientos  selvícolas realizados.  Podas y clareos,  así  como la eliminación de pies dobles y
deprimidos. 

Tratamientos selvícolas necesarios. 

Aprovechamientos. Aprovechamiento apícola.

Estado sanitario. En general es bueno. 

Forma y distribución de la masa arbolada.  Masa procedente de repoblación, coetánea, formada
por pino carrasco y pino piñonero por rodales o mezclados pie a pie. Fustal de 8-10 metros de altura
con distribución muy homogénea. 

Distribución del matorral. Matorral con distribución más o menos homogénea, poco denso, con
una altura de no más de 0,5 metros, excepto algunos pies aislados. Masa de matorral en general
abierta,  con  presencia  de  esparto  (Stipa  tennacissima),  romero  (Rosmarinus  officinalis),  aulaga
(Ulex parviflorus), palmito (Chamaerops humilis), lentisco (Pistacia lentiscus), coscoja (Quercus
coccifera),  enebro  (Juniperus  oxycedrus),  jara  (Cistus  albidus),  y  espinos  (Rhamnus  oleoides,
Rhamnus myrtifolius, Rhamnus alaternus).

Infraestructura existente en el monte. Camino que bordea el cantón por su límite sur, y caminos
de acceso al mismo por el norte.

 Configuración del terreno. Pendiente muy suave, prácticamente llano, en general pedregoso y con
algunos afloramientos rocosos de pequeño tamaño. 

Observaciones. Existe un aprovechamiento apícola en el cantón. 

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 499 998 1.934 1.061 936 562 62 62 186 6.302 0 0

P. piñonero 0 0 0 62 62 0 0 0 0 124 0 0

P. negral 0 62 62 0 0 0 0 0 0 124 0 0

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

Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 12,84 Fcc todas las especies (%): 55,68

Sección: 1ª
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Cuartel: C

Cantón: 5

Cabida: 11,69 ha

Especies  arbóreas principales. Masa  de  Pinus pinea,  acompañado por algunos  pies  de  Pinus
halepensis. También se observan pies aislados de Ceratonia siliqua  y  Quercus ilex. 

Regeneración.  La regeneración de pino es prácticamente inexistente,  y la de encina aparece en
pequeños rodales, pero en mal estado, quizás debido al pastoreo, es más abundante cuanto más alta y
clara está la masa de pinos.

Tratamientos selvícolas realizados. Clareos y podas iniciales, eliminación de pies dobles y triples.

Tratamientos selvícolas necesarios. Claras.

Aprovechamientos. 

Estado sanitario. En general es bueno, con algunos ramillos secos.

Forma y distribución de la masa arbolada. Masa de pinar procedente de repoblación, coetánea,
muy homogénea y con distribución muy regular.

Distribución del matorral. Matorral  bastante deprimido bajo la cubierta del pinar,  poco denso,
disperso  y  no  suele  superar   los  0,5  metros  de  altura.  Está  constituido  por  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 espinos (Rhamnus oleoides, Rhamnus myrtifolius, Rhamnus alaternus).

Infraestructura existente en el monte. 

Configuración del terreno. Pendientes muy suaves, terreno pedregoso, con afloramientos rocosos
pequeños pero numerosos. 

Observaciones. Este cantón es bastante transitado, dada su cercanía al núcleo urbano de Alhaurín el
Grande, que es un terreno suave, y que está de paso hacia los enclavados.

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 396 593 791 494 0 0 0 0 0 2.275 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):  5,73 Fcc todas las especies (%): 28,91

Sección: 1ª
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Cuartel: C

Cantón: 6

Cabida: 0,61 ha

Especies arbóreas principales. Pinus pinea.

Regeneración.  La regeneración de pino es prácticamente inexistente,  y la de encina aparece en
pequeños rodales, pero en mal estado, quizás debido al pastoreo. 

Tratamientos selvícolas realizados. Clareos y podas iniciales, eliminación de pies dobles y triples.

Tratamientos selvícolas necesarios. Claras.

Aprovechamientos. 

Estado sanitario. En general es bueno, con algunos ramillos secos.

Forma y distribución de la masa arbolada. Masa de pinar procedente de repoblación, coetánea,
muy homogénea y con distribución muy regular.

Distribución del matorral. Matorral  bastante deprimido bajo la cubierta del pinar,  poco denso,
disperso  y  no  suele  superar   los  0,5  metros  de  altura.  Está  constituido  por  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 espinos (Rhamnus oleoides, Rhamnus myrtifolius, Rhamnus alaternus).

Infraestructura existente en el monte. Camino de acceso.

Configuración del terreno. Pendientes muy suaves, terreno pedregoso, con afloramientos rocosos
pequeños pero numerosos. 

Observaciones. Este cantón es bastante transitado, dada su cercanía al núcleo urbano de Alhaurín el
Grande, que es un terreno suave, y que está de paso hacia los enclavados.

Resumen de los datos del inventario: En este cantón no se levantó ninguna parcela de inventario.

Sección: 1ª
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Cuartel: C

Cantón: 7 

Cabida: 41,52 ha

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

Regeneración.  La regeneración de pino es prácticamente inexistente,  y la de encina aparece en
pequeños rodales, pero en mal estado, quizás debido al pastoreo, es más abundante cuanto más alta y
clara está la masa de pinos.

Tratamientos selvícolas realizados. Clareos y podas iniciales, eliminación de pies dobles y triples.

Tratamientos selvícolas necesarios. Claras.

Aprovechamientos. 

Estado sanitario. En general es bueno, con algunos ramillos secos.

Forma y distribución de la masa arbolada. Masa de pinar procedente de repoblación, coetánea,
muy homogénea y con distribución muy regular.

Distribución del matorral. Matorral  bastante deprimido bajo la cubierta del pinar,  poco denso,
disperso  y  no  suele  superar   los  0,5  metros  de  altura.  Está  constituido  por  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 espinos (Rhamnus oleoides, Rhamnus myrtifolius, Rhamnus alaternus).

Infraestructura existente en el monte. 

Configuración del terreno. Pendientes muy suaves, terreno pedregoso, con afloramientos rocosos
pequeños pero numerosos. 

Observaciones. Este cantón es bastante transitado, dada su cercanía al núcleo urbano de Alhaurín el
Grande, que es un terreno suave, y que está de paso hacia los enclavados.

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 68 273 1.023 1.636 1.568 886 341 136 68 5.999 0 0

P. piñonero 205 1.432 1.500 1.091 682 409 0 68 0 5.386 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 0,3

Área basimétrica todas las especies (m2/ha):  15,51 Fcc todas las especies (%): 51,46

Sección: 1ª
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Cuartel: C

Cantón: 8

Cabida: 27,90 ha

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

Regeneración.  La regeneración de pino es prácticamente inexistente,  y la de encina aparece en
pequeños rodales, pero en mal estado, quizás debido al pastoreo, es más abundante cuanto más alta y
clara está la masa de pinos.

Tratamientos selvícolas realizados. Clareos y podas iniciales, eliminación de pies dobles y triples.

Tratamientos selvícolas necesarios. Claras.

Aprovechamientos. 

Estado sanitario. En general es bueno, con algunos ramillos secos.

Forma y distribución de la masa arbolada. Masa de pinar procedente de repoblación, coetánea,
muy homogénea y con distribución muy regular.

Distribución del matorral. Matorral  bastante deprimido bajo la cubierta del pinar,  poco denso,
disperso  y  no  suele  superar   los  0,5  metros  de  altura.  Está  constituido  por  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 espinos (Rhamnus oleoides, Rhamnus myrtifolius, Rhamnus alaternus).

Infraestructura existente en el monte. 

Configuración del terreno. Pendientes muy suaves, terreno pedregoso, con afloramientos rocosos
pequeños pero numerosos. 

Observaciones. Este cantón es bastante transitado, dada su cercanía al núcleo urbano de Alhaurín el
Grande, que es un terreno suave, y que está de paso hacia los enclavados.

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 0 505 1.346 729 729 617 224 56 112 4.318 379 0,3

P. piñonero 0 56 168 841 1.121 617 56 0 0 2.860 0 0

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

Encina 0 56 0 0 0 0 0 0 0 56 0 1,0

Área basimétrica todas las especies (m2/ha):  17,08 Fcc todas las especies (%): 64,10

Sección: 1ª
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Cuartel: C

Cantón: 9

Cabida: 26,56 ha

Especies arbóreas principales. Masa  de Pinus pinea y algunos pies  de Pinus halepensis. También
se observan pies aislados de Ceratonia siliqua  y  Quercus ilex. 

Regeneración.  La regeneración de pino es prácticamente inexistente,  y la de encina aparece en
pequeños rodales, pero en mal estado, quizás debido al pastoreo, es más abundante cuanto más alta y
clara está la masa de pinos.

Tratamientos selvícolas realizados. Clareos y podas iniciales, eliminación de pies dobles y triples.

Tratamientos selvícolas necesarios. Claras.

Aprovechamientos. 

Estado sanitario. En general es bueno, con algunos ramillos secos.

Forma y distribución de la masa arbolada. Masa de pinar procedente de repoblación, coetánea,
muy homogénea y con distribución muy regular.

Distribución del matorral. Matorral  bastante deprimido bajo la cubierta del pinar,  poco denso,
disperso  y  no  suele  superar   los  0,5  metros  de  altura.  Está  constituido  por  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 espinos (Rhamnus oleoides, Rhamnus myrtifolius, Rhamnus alaternus).

Infraestructura existente en el monte. 

Configuración del terreno. Pendientes muy suaves, terreno pedregoso, con afloramientos rocosos
pequeños pero numerosos. 

Observaciones. Este cantón es bastante transitado, dada su cercanía al núcleo urbano de Alhaurín el
Grande, que es un terreno suave, y que está de paso hacia los enclavados.

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 0 156 0 0 0 156 0 0

P. piñonero 156 313 939 1.565 939 0 313 156 0 4.381 2.115 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 2,0

Área basimétrica todas las especies (m2/ha):  10,43 Fcc todas las especies (%): 36,57

Sección: 1ª
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Cuartel: C

Cantón: 10

Cabida: 2,30 ha

Especies arbóreas principales. Pinus halepensis.

Regeneración. No existe regeneración de pino en este cantón. La regeneración de encina es bastante
escasa, prácticamente inexistente.

Tratamientos selvícolas realizados. Podas y clareos.

Tratamientos selvícolas necesarios. Claras. 

Aprovechamientos. 

Estado sanitario. En general es bueno, aunque se aprecian algunos ramillos secos y algunos pies
muertos tumbados. 

Forma  y  distribución  de  la  masa  arbolada.  Masa  de  pino  muy  regular  procedente  de  una
repoblación, coetánea, distribución muy homogénea. Densidad de 700 pies por hectárea, con una
altura de 8-10 metros.

Distribución del matorral. El matorral prácticamente desaparece bajo esta cubierta de pinar,  lo
poco que se desarrolla está bastante deprimido, con no más de 0,5 metros de altura y está constituido
por esparto (Stipa tennacissima), aulaga (Ulex parviflorus), palmito (Chamaerops humilis), y jara
(Cistus albidus, Cistus clusii, Cistus crispus, Cistus salvifolius), matagallo (Phlomis purpurea), y
espinos (Rhamnus oleoides, Rhamnus myrtifolius, Rhamnus alaternus).

Infraestructura existente en el monte. Camino de acceso. 

Configuración del terreno.  Terreno de pendientes muy suaves, prácticamente llano, muy rocoso,
con afloramientos pequeños pero que abarcan casi toda la superficie, algo pedregoso.

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 0 521 782 434 87 0 0 0 0 1.825 0 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): 26,06 Fcc todas las especies (%): 143,43

Sección: 1ª
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Cuartel: C

Cantón: 11 

Cabida: 39,47 ha

Especies arbóreas principales.  Pinus halepensis, acompañado de Pinus pinea. También se observa
algún pie aislado de Ceratonia siliqua y Quercus ilex.

Regeneración. No existe regeneración de pino en este cantón. La regeneración de encina es bastante
escasa, prácticamente inexistente.

Tratamientos selvícolas realizados. Podas y clareos.

Tratamientos selvícolas necesarios. Claras. 

Aprovechamientos. 

Estado sanitario. En general es bueno, aunque se aprecian algunos ramillos secos y algunos pies
muertos tumbados. 

Forma  y  distribución  de  la  masa  arbolada.  Masa  de  pino  muy  regular  procedente  de  una
repoblación, coetánea, distribución muy homogénea, con una altura media de 8-10 metros.

Distribución del matorral. El matorral prácticamente desaparece bajo esta cubierta de pinar,  lo
poco que se desarrolla está bastante deprimido, con no más de 0,5 metros de altura y está constituido
por esparto (Stipa tennacissima), aulaga (Ulex parviflorus), palmito (Chamaerops humilis), y jara
(Cistus albidus, Cistus clusii, Cistus crispus, Cistus salvifolius), matagallo (Phlomis purpurea), y
espinos (Rhamnus oleoides, Rhamnus myrtifolius, Rhamnus alaternus).

Infraestructura existente en el monte.  Camino que cruza el cantón, tres cortafuegos laterales y
otro camino de acceso.

Configuración del terreno.  Terreno de pendientes muy suaves, prácticamente llano, muy rocoso,
con afloramientos pequeños pero que abarcan casi toda la superficie, algo pedregoso.

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 208 554 2.218 4.158 2.287 970 554 69 0 11.018 0 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): 16,89 Fcc todas las especies (%): 69,69

Sección: 1ª

Cuartel: C
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Cantón: 12

Cabida: 19,46 ha

Especies arbóreas principales.  Pinus halepensis, acompañado por algunos pies de  Pinus pinea.
También se observa algún pie aislado de Ceratonia siliqua y Quercus ilex.

Regeneración. No existe regeneración de pino en este cantón. La regeneración de encina es bastante
escasa, prácticamente inexistente.

Tratamientos selvícolas realizados. Podas y clareos.

Tratamientos selvícolas necesarios. Claras. 

Aprovechamientos. 

Estado sanitario. En general es bueno, aunque se aprecian algunos ramillos secos y algunos pies
muertos tumbados. 

Forma  y  distribución  de  la  masa  arbolada.  Masa  de  pino  muy  regular  procedente  de  una
repoblación, coetánea, distribución muy homogénea, con una altura de 8-10 metros.

Distribución del matorral. El matorral prácticamente desaparece bajo esta cubierta de pinar,  lo
poco que se desarrolla está bastante deprimido, con no más de 0,5 metros de altura y está constituido
por esparto (Stipa tennacissima), aulaga (Ulex parviflorus), palmito (Chamaerops humilis), y jara
(Cistus albidus, Cistus clusii, Cistus crispus, Cistus salvifolius), matagallo (Phlomis purpurea), y
espinos (Rhamnus oleoides, Rhamnus myrtifolius, Rhamnus alaternus).

Infraestructura existente en el monte. Camino que atraviesa el cantón y tres cortafuegos laterales.

Configuración del terreno.  Terreno de pendientes muy suaves, prácticamente llano, muy rocoso,
con afloramientos pequeños pero que abarcan casi toda la superficie, algo pedregoso.

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 467 1.536 1.469 1.469 1.269 401 0 0 0 6.612 0 0,2

P. piñonero 67 267 200 267 267 0 0 67 0 1.135 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): 18,61 Fcc todas las especies (%): 56,08

Sección: 1ª

Cuartel: C
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Cantón: 13

Cabida: 21,94 ha

Especies arbóreas principales.  Pinus halepensis y  Pinus pinea.  También se observa algún pie
aislado de Ceratonia siliqua y Quercus ilex.

Regeneración. No existe regeneración de pino en este cantón. La regeneración de encina es bastante
escasa, prácticamente inexistente.

Tratamientos selvícolas realizados. Podas y clareos.

Tratamientos selvícolas necesarios. Claras. 

Aprovechamientos. 

Estado sanitario. En general es bueno, aunque se aprecian algunos ramillos secos y algunos pies
muertos tumbados. 

Forma  y  distribución  de  la  masa  arbolada.  Masa  de  pino  muy  regular  procedente  de  una
repoblación, coetánea, distribución muy homogénea, con una altura de 8-10 metros.

Distribución del matorral. El matorral prácticamente desaparece bajo esta cubierta de pinar,  lo
poco que se desarrolla está bastante deprimido, con no más de 0,5 metros de altura y está constituido
por esparto (Stipa tennacissima), aulaga (Ulex parviflorus), palmito (Chamaerops humilis), y jara
(Cistus albidus, Cistus clusii, Cistus crispus, Cistus salvifolius), matagallo (Phlomis purpurea), y
espinos (Rhamnus oleoides, Rhamnus myrtifolius, Rhamnus alaternus).

Infraestructura existente en el monte. Tres cortafuegos laterales y camino de acceso al cantón.

Configuración del terreno.  Terreno de pendientes muy suaves, prácticamente llano, muy rocoso,
con afloramientos pequeños pero que abarcan casi toda la superficie, algo pedregoso.

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 134 668 1.603 1.536 467 401 200 0 0 5.009 0 0

P. piñonero 0 200 200 200 0 0 0 0 0 600 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): 14,38 Fcc todas las especies (%): 65,02

Sección: 1ª

Cuartel: C

Cantón: 14
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Cabida: 19,36 ha

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

Regeneración. La regeneración de pino es dispersa y no muy numerosa. La regeneración de encina
existe, pero todavía más dispersa. 

Tratamientos  selvícolas realizados.  Podas y clareos,  así  como la eliminación de pies dobles y
triples.

Tratamientos selvícolas necesarios. Claras.

Aprovechamientos. 

Estado sanitario. En general es bueno. 

Forma y distribución de la masa arbolada.  Masa de pino procedente de repoblación, coetánea,
homogénea y con una distribución muy homogénea. La altura de la masa está en torno a los 6-7
metros.

Distribución del matorral. Matorral prácticamente inexistente, ya que aparece una formación de
hojarasca  bajo  arbolado.  No  obstante,  aunque  deprimido,  se  desarrolla  algo  de  esparto  (Stipa
tennacissima),  aulaga  (Ulex  parviflorus),  palmito  (Chamaerops  humilis)  y  jara  (Cistus  albidus,
Cistus clusii, Cistus crispus, Cistus salvifolius).

Infraestructura existente en el monte. Camino que bordea todo el cantón y cortafuegos lateral.

Configuración  del  terreno.  Pendiente  muy  suave,  prácticamente  llano,  bastante  pedregoso,
fácilmente accesible.

Observaciones.  Zona de campeo de perros de caza, paso de ganado, y bastante transitado por la
población. 

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 886 2.393 3.368 1.684 798 177 0 0 0 9.308 0 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):  16,30 Fcc todas las especies (%): 59,85
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Sección: 1ª

Cuartel: C

Cantón: 15

Cabida: 17,22 ha

Especies arbóreas principales. Pinus pinea y Pinus halepensis. También se observan pies aislados
de Ceratonia siliqua y algunos pies o pequeñas manchas de Pinus pinaster.

Regeneración. La regeneración, tanto de pino como de encina es bastante frecuente y se encuentra
en buen estado, siendo abundante en algunas zonas. 

Tratamientos  selvícolas realizados.  Podas y clareos,  así  como la eliminación de pies dobles y
triples. 

Tratamientos selvícolas necesarios. 

Aprovechamientos. 

Estado sanitario. En general  es bueno, se aprecian restos de pies muertos, probablemente de la
sequía del 94-95.

Forma  y  distribución  de  la  masa  arbolada.   Masa  muy  homogénea  y  coetánea  de  pinos
procedente de repoblación. Pies rectos y bien formados, sin ramas bajas y la altura de la masa es de
7-9 metros. 

Distribución del matorral. Matorral prácticamente inexistente, ya que aparece una formación de
hojarasca  bajo  arbolado.  No  obstante,  aunque  deprimido,  se  desarrolla  algo  de  esparto  (Stipa
tennacissima),  aulaga  (Ulex  parviflorus),  palmito  (Chamaerops  humilis)  y  jara  (Cistus  albidus,
Cistus clusii, Cistus crispus, Cistus salvifolius).

Infraestructura existente en el monte. Camino que lo atraviesa y cortafuegos lateral.

Configuración del terreno. Pendiente muy suave, terreno casi llano y algo pedregoso.

Observaciones. Zona de campeo de perros de caza y bastante transitado por la población. 

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 0 617 1.852 1.157 309 0 0 0 0 3.935 0 0,8

P. piñonero 0 231 926 231 0 0 0 0 0 1.389 0 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 0,5

Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 11,65 Fcc todas las especies (%): 50,53
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Sección: 1ª

Cuartel: C

Cantón: 16

Cabida: 23,14 ha

Especies arbóreas principales. Pinus pinea, acompañado de algo de Pinus halepensis. También se
observan pies aislados de Ceratonia siliqua. 

Regeneración.  Regeneración de pino y de encina de corta edad, dispersa en general,  aunque en
algunas zonas es más abundante. 

Tratamientos selvícolas realizados. Podas, clareos y eliminación de pies dobles.

Tratamientos selvícolas necesarios. Claras.

Aprovechamientos.

Estado sanitario. En general es bueno.

Forma y distribución de la masa arbolada.  Pinar de repoblación con los pies bien formados,
rectos y podados, la densidad no supera los 400 pies por hectárea y existen algunas zonas que están
mucho más  claras. 

Distribución del matorral. Matorral consistente en espartizales con algunos ejemplares sueltos de
otras especies. Así pues aparece el esparto (Stipa tennacissima), y ya en menor medida aulaga (Ulex
parviflorus),  palmito  (Chamaerops  humilis),  jara  (Cistus  albidus,  Cistus  clusii,  Cistus  crispus,
Cistus  salvifolius),  matagallo  (Phlomis  purpurea)  y  espinos  (Rhamnus  oleoides,  Rhamnus
myrtifolius, Rhamnus alaternus). 

Infraestructura existente en el monte. Camino que atraviesa todo el cantón. 

Configuración del terreno. Pendiente suave, con terreno algo pedregoso y llano. 

Observaciones. Zona de campeo de perros de caza y bastante transitado por la población.

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 212 1.062 2.761 920 0 0 0 0 0 4.955 0 0,7

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 0,3

Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 6,82 Fcc todas las especies (%): 34,38
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Sección: 1º

Cuartel: C

Cantón: 17

Cabida: 11,21 ha

Especies arbóreas principales.  Pinus halepensis, Pinus pinea. También se observan pies aislados
de Ceratonia siliqua. 

Regeneración.  Regeneración de pino y de encina de corta edad, dispersa en general,  aunque en
algunas zonas es más abundante. 

Tratamientos selvícolas realizados. Podas, clareos y eliminación de pies dobles.

Tratamientos selvícolas necesarios. Claras.

Aprovechamientos.

Estado sanitario. En general es bueno.

Forma y distribución de la masa arbolada.  Pinar de repoblación con los pies bien formados,
rectos y podados, la densidad no supera los 400 pies por hectárea y existen zonas mucho más claras. 

Distribución del matorral. Matorral consistente en espartizales con algunos ejemplares sueltos de
otras especies. Así pues aparece  esparto (Stipa tennacissima), y ya en menor medida aulaga (Ulex
parviflorus),  palmito  (Chamaerops  humilis),  jara  (Cistus  albidus,  Cistus  clusii,  Cistus  crispus,
Cistus  salvifolius),  matagallo  (Phlomis  purpurea)  y  espinos  (Rhamnus  oleoides,  Rhamnus
myrtifolius, Rhamnus alaternus).   

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

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 0 252 252 672 0 0 0 0 0 1.176 0 0

P. piñonero 0 84 0 0 0 0 0 0 0 84 0 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): 5,53 Fcc todas las especies (%): 29,03
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Sección: 1ª

Cuartel: D

Cantón: 1

Cabida: 28,00 ha

Especies  arbóreas  principales.  Pinus  halepensis  con  algo  de   Pinus  pinaster y  Pinus  pinea.
También se aprecian pies aislados de Ceratonia siliqua.

Regeneración.  Regeneración  dispersa  y  joven  de  encina  en  buen  estado,  repartida  por  todo  el
cantón. La regeneración de pino está más avanzada, pero solo parece en los claros. 

Tratamientos  selvícolas realizados.  Podas y clareos,  así  como la eliminación de pies dobles y
triples.    

Tratamientos selvícolas necesarios. 

Aprovechamientos. 

Estado sanitario. Bueno. 

Forma  y  distribución  de  la  masa  arbolada.  Masa  procedente  de  repoblación,  homogénea  y
coetánea, fustal de 8-10 metros de altura. Monte bravo en los pequeños claros por la regeneración
avanzada de pino. La distribución es uniforme. 

Distribución del matorral. Matorral poco desarrollado, con distribución homogénea en los claros.
En el resto de la masa, más bien deprimido, dejando prácticamente hojarasca bajo arbolado. Las
especies  que  aparecen  son:  romero  (Rosmarinus  officinalis),  aulaga  (Ulex  parviflorus),  palmito
(Chamaerops  humilis),  lentisco  (Pistacia  lentiscus),  jara  (Cistus  albidus)  y  espinos  (Rhamnus
oleoides, Rhamnus myrtifolius, Rhamnus alaternus).

Infraestructura existente en el monte. Dos caminos, uno que lo bordea por el norte y otro por el
sur; dos cortafuegos, uno en el límite este y otro en el oeste y una pista que lo atraviesa. 

Configuración del terreno.  Pendiente moderada, siendo fuerte en algunas zonas, aparece mayor
pendiente según se sube la ladera. Aparecen afloramientos rocosos.

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 314 1.319 1.696 2.638 2.700 1.444 314 0 126 10.551 0 0,1

P. piñonero 0 0 63 126 0 188 0 0 0 377 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 0,9

Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 23,74 Fcc todas las especies (%): 66,80
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Sección: 1ª

Cuartel: D

Cantón: 2

Cabida:  24,06 ha

Especies  arbóreas  principales. Masa  de  Pinus  halepensis  y  Pinus  pinaster, con  algunos  pies
aislados de Pinus pinea y de Ceratonia siliqua. 

Regeneración.  La  regeneración  de  encina  es  relativamente  frecuente  en  la  parte  más  baja  del
cantón, que está más limpia y es más llana, en la parte alta la regeneración existe pero es menos
frecuente, y aparece algo de regeneración de pino en los escasos claros. 

Tratamientos  selvícolas realizados.  Clareos,  podas y eliminación de pies dobles y triples hace
años.               

Tratamientos selvícolas necesarios. En la parte alta desbroce selectivo y poda, así como claras. 

Aprovechamientos. 

Estado sanitario. En general es bueno.

Forma y distribución de la masa arbolada. Masa procedente de repoblación de pino, aterrazado
en la parte de más pendiente. Latizal alto-fustal, homogéneo. En la parte alta aparenta tener más
densidad, con abundante ramificación baja.

Distribución del matorral. Matorral más abundante, denso y mejor desarrollado en las partes altas,
en  la  parte  baja  aparece  más  deprimido,  con  0,5  metros  de  altura  y  más  disperso.  Romero
(Rosmarinus  officinalis),  aulaga  (Ulex  parviflorus),  palmito  (Chamaerops  humilis),  lentisco
(Pistacia lentiscus) y jara (Cistus sp).

Infraestructura existente en el monte. Cortafuegos y camino laterales.

Configuración del terreno.  Pendiente  suave en la parte baja, 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 260 521 781 1.128 347 260 87 0 0 3.384 1.173 0,2

P. piñonero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P. negral 607 954 1.041 87 87 0 0 0 0 2.776 0 0

Encina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.173 0,4

Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 9,28 Fcc todas las especies (%): 45,92
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Sección: 1ª

Cuartel: D

Cantón: 3

Cabida:  60,43 ha

Especies arbóreas principales. Pino carrasco (Pinus halepensis) y encina (Quercus ilex). Aparecen
algunos  ejemplares  aislados  de  algarrobo  (Ceratonia  siliqua)  y  acebuche  (Olea  europaea var
sylvestris), así como de Pinus pinaster. En la parte baja existe un  rodal de Pinus pinea.

Regeneración. La regeneración es bastante escasa, y está constituida por rebrotes de encina, ya que
la de pino prácticamente no existe, solo en el rodal del piñonero.

Tratamientos selvícolas realizados. Poda en el piñonero.

Tratamientos selvícolas necesarios. Resalveo de encinas, pero es un cantón constituido casi en su
totalidad por rasos, matorral y rocas.

Aprovechamientos. 

Estado sanitario. En general es bueno, quedan algunos pies muertos en el suelo de la sequía de los
años 94-95.

Forma y distribución de la masa arbolada. No existe masa arbolada como tal, son pies aislados en
todo el raso de matorral y rocas.

Distribución del matorral. Matorral no muy denso pero más o menos alto, entre 1 y 1,5 metros de
altura,  bajo  el  cual  aparece   el  esparto  (Stipa  tennacissima).  La  distribución  es  irregular,  pues
muchas zonas son únicamente roca. Las especies que aparecen son: romero (Rosmarinus officinalis),
aulaga  (Ulex  parviflorus),  palmito  (Chamaerops  humilis),  coscoja  (Quercus  coccifera),  enebro
(Juniperus  oxycedrus),  jara  (Cistus  albidus),  espinos  (Rhamnus  oleoides,  Rhamnus  myrtifolius,
Rhamnus alaternus).

Infraestructura existente  en el  monte.  Senda que cruza el  cantón y camino que da acceso  al
extremo noreste del mismo.

Configuración del terreno. Pendientes muy fuertes, con terreno muy pedregoso, casi todo rocoso y
con canchales.

Observaciones.  Es un cantón prácticamente inaccesible (salvo la senda), y bastante intransitable,
donde se hará muy difícil cualquier tipo de actuación. Exceptuando la parte baja donde se encuentra
el rodal de pino piñonero.

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 0 103 0 0 0 0 0 0 0 103 0 0

P. piñonero 0 0 206 103 309 0 0 0 103 722 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): 1,82 Fcc todas las especies (%): 5,12
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Sección: 1ª

Cuartel: D

Cantón: 4

Cabida:  18,61 ha

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

Regeneración.  La regeneración  es  bastante escasa,  se aprecia  algo  de regeneración  de  pino en
algunas zonas de claros y de encina dispersa en las zonas más frescas.

Tratamientos  selvícolas  realizados. Clareo  y  poda  iniciales.  Poda  más  reciente  en  las
inmediaciones del camino.

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

Aprovechamientos. 

Estado sanitario. En general es bueno. 

Forma y distribución de la masa arbolada. Masa procedente de repoblación de pino. Fustal de 10-
15  metros  de  altura,  con  los  pies  bien  formados  y  rectos,  con  numerosas  ramas  bajas  secas.
Distribución homogénea. Apenas aparecen pies dobles o triples. 

Distribución del matorral. Matorral con distribución homogénea por todo el cantón, denso, alto,
entre 1 y 1,5 metros,  con pies grandes y bien desarrollados. Las especies principales son: enebro
(Juniperus  oxycedrus),  jara  (Cistus  albidus),  romero  (Rosmarinus  officinalis),  aulaga  (Ulex
parviflorus),  palmito  (Chamaerops  humilis),  lentisco  (Pistacia  lentiscus),  coscoja  (Quercus
coccifera),  esparto  (Stipa  tennacissima) y  espinos  (Rhamnus  oleoides,  Rhamnus  myrtifolius,
Rhamnus alaternus).

Infraestructura existente en el monte. Camino de acceso al cantón y cortafuegos lateral.

Configuración del terreno.  Fuerte pendiente, con afloramientos rocosos no muy grandes y algo
pedregoso. 

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 261 261 522 870 870 435 348 87 0 3.653 588 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): 11,96 Fcc todas las especies (%): 40,00
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Sección: 1ª

Cuartel: D

Cantón:  5

Cabida:  44,80 ha

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

Regeneración.  Regeneración  incipiente  y dispersa  de  encina.  La  regeneración  del  pino  es  más
escasa. En general es más abundante conforme vamos ascendiendo. 

Tratamientos  selvícolas  realizados.  Clareos,  podas  y eliminación  de  pies  dobles  hace  muchos
años.

Tratamientos selvícolas necesarios. Desbroce selectivo, aunque no prioritario. Claras.

Aprovechamientos.

Estado sanitario. Bueno

Forma y distribución de la masa arbolada.  Masa más o menos homogénea, procedente de una
repoblación de pino. Fustal alto, con pies más o menos rectos y bien formados y una distribución
bastante uniforme. En la parte alta del cantón se encuentran los mejores ejemplares de pino y de
encina de todo el monte.

Distribución del matorral. Matorral de densidad baja que permite una fácil accesibilidad al monte
y homogéneo, con una altura entre 0,5 y 1 metro, con algunos pies que levantan un poco más. Las
especies que aparecen  son: enebro (Juniperus oxycedrus),  coscoja (Quercus coccifera),  espinos
(Rhamnus  oleoides,  Rhamnus  myrtifolius,  Rhamnus  alaternus),   esparto  (Stipa  tennacissima),
lentisco (Pistacia lentiscus),  jaras (Cistus sp.)  y  palmito (Chamaerops humilis). El matorral toma
algo más de fuerza en la parte alta y en la vaguada.

Infraestructura existente en el monte. Camino por la parte inferior, y un cortafuegos lateral. 

Configuración del terreno. Pendientes moderadas o más o menos fuertes, con terreno pedregoso y
afloramientos rocosos.

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 241 884 723 884 804 563 161 161 80 4.501 0 0,2

P. piñonero 0 0 0 0 0 241 161 80 0 482 0 0

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

Encina 964 563 0 80 0 0 0 0 0 1.607 8.693 1,2

Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 7,77 Fcc todas las especies (%): 24,60
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       Sección: 1ª

Cuartel: D

Cantón:  6 

Cabida:  45,10 ha

Especies arbóreas principales. Masa de pino carrasco (Pinus halepensis) y encina (Quercus ilex),
con la aparición de algarrobo (Ceratonia siliqua), y en mayor medida pino piñonero (Pinus pinea)
como especies acompañantes. Aparecen eucaliptos y cipreses como árboles ornamentales alrededor
de la casa forestal.

Regeneración.  La  regeneración  es  bastante  escasa,  debajo  de  las  partes  más  espesas  de  pinar
aparece algo de regeneración de encina, más abundante cuanto más  subimos por la cañada y cuanto
más cerca de la vaguada nos encontremos. La de pino es inapreciable, salvo en los claros, donde ya
está desarrollada.

Tratamientos selvícolas realizados.  Ninguna en la actualidad,  se podó y aclaró hace bastantes
años, y no en toda la extensión del cantón. Alrededor de la casa forestal si que están los pies bien
podados.

Tratamientos selvícolas necesarios.  Desbroce selectivo y eliminación de pies dobles y triples, así
como de los dominados o mal formados. Poda en los pies restantes.

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

Estado sanitario. En general es bastante bueno.

Forma y distribución de la masa arbolada.  Pinar de repoblación, latizal alto-fustal con una altura
entre  8  y 12  metros,  con  pies  rectos  y  bien  formados,  formando una masa  homogénea  y  bien
distribuida por todo el cantón. Abundante ramificación baja.

Distribución  del  matorral.   En  la  parte  baja  del  cantón  tenemos  un  matorral   no  demasiado
abundante y en general no muy denso formado por algo de esparto (Stipa tennacissima), sobre el
que  se  desarrollan  las  siguientes  especies:  romero  (Rosmarinus  officinalis),  aulaga  (Ulex
parviflorus),  palmito  (Chamaerops  humilis),  lentisco  (Pistacia  lentiscus),  coscoja  (Quercus
coccifera),  enebro (Juniperus oxycedrus),  jara (Cistus albidus),  matagallo (Phlomis purpurea),  y
espinos (Rhamnus oleoides, Rhamnus myrtifolius, Rhamnus alaternus). En la parte alta del cantón
tenemos la misma formación de matorral, pero mucho más densa y desarrollada, formando una masa
mucho más cerrada con las especies arbóreas.

Infraestructura existente en el monte.  Camino en la parte baja y un cortafuegos lateral. En este
cantón es donde se encuentra la casa forestal de Alhaurín el Grande, y la única fuente que hay en el
monte, la Fuente del Acebuche

Configuración del terreno.  Pendiente moderada o fuerte,  con terreno pedregoso y algo rocoso.
Destaca la Cañada del Infierno, muy cerrada y con una masa muy complicada desde el punto de
vista de los incendios forestales.

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 2.053 5.676 3.547 2.365 1.369 1.680 187 187 187 14.249 0 0,1

P. piñonero 436 436 498 311 249 124 187 0 0 2.240 1.262 0

P. negral 0 62 0 0 0 0 0 0 0 62 0 0

Encina 2.738 1.058 311 0 0 0 0 0 0 4.107 2.944 1,0

Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 18,55 Fcc todas las especies (%): 61,31
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Sección: 1ª

Cuartel: D

Cantón: 7 

Cabida: 34,08 ha

Especies  arbóreas  principales. Masa  de  Pinus  halepensis mezclado  con  algo  de  Pinus  pinea,
apareciendo  el  piñonero  más bien  en la  parte  baja.  También se  aprecian  pies  aislados  de  Olea
europaea var. silvestris, Ceratonia siliqua  y Quercus ilex.. La encina es más frecuente en la parte
alta.

Regeneración.  La regeneración de pino es bastante escasa, la de encina aparece alrededor de los
pies que existen en forma de rebrotes, siendo más abundante en la parte alta que es donde hay más
pies de encina.

Tratamientos selvícolas realizados.  Podas y clareos antiguos, eliminación de pies dobles y mal
formados. Estos tratamientos se han realizado en la parte baja del cantón,  conforme nos vamos
metiendo en la cañada los tratamientos desaparecen.

Tratamientos selvícolas necesarios. Clara y poda  en las zonas más altas. Realizar faja auxiliar en
la parte baja del camino de la parte alta. 

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

Estado sanitario. En general es bueno, aunque existen algunos restos de pies muertos hace años,
seguramente en la sequía 94-95.

Forma y distribución de la masa arbolada. Masa coetánea formada por pino carrasco y piñonero,
con  dominancia  del  carrasco,  procedente  de  repoblación,  homogénea,  fustal  de  8-10  metros  de
altura.  Existen  pies  de  encina,  sueltos  o  en  pequeños  rodales,  de  3-3,5  metros  de  altura,  más
abundantes y mejor desarrollados conforme ganamos altura. En general la distribución es uniforme,
siendo mayor la densidad a mayor altura, aunque hay zonas más claras. 

Distribución del matorral. Matorral más abundante y mejor desarrollado en las zonas claras, pero
en el resto poco denso, de 0,5 metros de altura, bastante seco, que permite transitar por el cantón con
facilidad.  Aparecen  jaras  (Cistus  sp),  aulaga  (Ulex  parviflorus),  palmito  (Chamaerops  humilis),
romero (Rosmarinus officinalis), lentisco (Pistacia lentiscus), coscoja (Quercus coccifera), enebro
(Juniperus oxycedrus). 

Infraestructura existente en el monte. Dos caminos de acceso al cantón uno por la parte inferior y
otro por la superior.

Configuración del terreno. Pendiente moderada a fuerte según las zonas, aparece mayor pendiente
en la parte sur del  cantón. Suelo algo pedregoso, con pequeños afloramientos rocosos. Destaca la
Cañada del Infierno, muy cerrada y con una masa muy complicada desde el punto de vista de los
incendios forestales.

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 1.915 3.557 4.013 1.642 912 365 182 91 91 12.767 0 0,3

P. piñonero 0 91 182 91 456 91 91 0 0 1.003 0 0

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

Encina 182 0 0 0 0 0 0 0 0 182 0 0,7

Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 14,88 Fcc todas las especies (%): 55,65
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Sección: 1ª

Cuartel: D

Cantón: 8

Cabida: 13,10 ha

Especies  arbóreas  principales.  Pinus halepensis  y  Quercus  ilex.  También  se  aprecia  algo  de
Pinus pinaster.

Regeneración. No existe  regeneración de pino, la de encina sin embargo es bastante buena, sobre
todo en la parte alta del cantón. 

Tratamientos selvícolas realizados.  Clareo y poda en la parte inferior, en las inmediaciones del
camino. 

Tratamientos selvícolas necesarios. 

Aprovechamientos. 

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

Forma y distribución de la masa arbolada. Existe una masa procedente de repoblación, latizal alto
de unos 6-7 metros de altura, con distribución homogénea. En la parte alta aparece más encina y la
masa se va cerrando mucho más. 

Distribución del  matorral. Matorral  bastante denso  y con porte  elevado de enebro  (Juniperus
oxycedrus),  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 moderada a fuerte. 

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 226 1.188 792 1.358 226 0 0 0 0 3.792 0 0

P. piñonero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P. negral 0 0 57 113 57 0 0 0 0 226 0 0

Encina 1.075 0 0 0 0 0 0 0 0 1.075 1.148 2,5

Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 12,65 Fcc todas las especies (%): 55,67
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Sección: 1ª

Cuartel: D

Cantón: 9

Cabida: 30,37 ha

Especies  arbóreas  principales.  Pinus halepensis  y  Quercus  ilex.  También  se  aprecia  algo  de
Pinus pinaster.

Regeneración. No existe  regeneración de pino, la de encina sin embargo es buena, sobre todo en la
parte alta del cantón. 

Tratamientos selvícolas realizados. Clareo y poda.

Tratamientos selvícolas necesarios. 

Aprovechamientos. 

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

Forma y distribución de la masa arbolada. Existe una masa procedente de repoblación, la altura
de la masa está entre 7 y 9 metros de altura, con distribución homogénea. En la parte alta aparece ya
algún pie de encina desarrollado. 

Distribución  del  matorral. Matorral  bastante  deprimido  bajo  el  arbolado,  constituido
principalmente  por  enebro  (Juniperus  oxycedrus),  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. Camino por la parte inferior y camino por la parte superior
del cantón, además de dos cortafuegos laterales.

Configuración del terreno. Pendiente moderada a fuerte. 

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 691 3.687 5.454 4.762 1.152 461 230 0 0 16.438 0 0

P. piñonero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P. negral 0 0 77 0 0 0 0 0 0 77 0 0

Encina 1.152 307 154 0 0 0 0 0 0 1.613 1.558 1,9

Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 22,60 Fcc todas las especies (%): 84,21
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Sección: 1ª

Cuartel: D

Cantón: 10

Cabida: 14,47 ha

Especies  arbóreas  principales.  Pinus halepensis  y  Quercus  ilex.  También  se  aprecia  algo  de
Pinus pinaster y Pinus pinea.

Regeneración. No existe  regeneración de pino, la de encina sin embargo es buena, sobre todo en la
parte alta del cantón. 

Tratamientos selvícolas realizados. Clareo y poda.

Tratamientos selvícolas necesarios. 

Aprovechamientos. 

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

Forma y distribución de la masa arbolada. Existe una masa procedente de repoblación, la altura
de la masa está entre 7 y 9 metros de altura, con distribución homogénea. En la parte alta aparece ya
algún pie de encina desarrollado. 

Distribución  del  matorral. Matorral  bastante  deprimido  bajo  el  arbolado,  constituido
principalmente  por  enebro  (Juniperus  oxycedrus),  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. Camino por la parte inferior y camino por la parte superior
del cantón, además de dos cortafuegos laterales.

Configuración del terreno. Pendiente moderada a fuerte. 

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 499 699 1.049 949 100 150 0 0 50 3.495 0 0

P. piñonero 0 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 0

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

Encina 350 0 0 0 0 0 0 0 0 350 0 0,2

Área basimétrica todas las especies (m2/ha): 9,65 Fcc todas las especies (%): 45,56

81



Sección: 1ª

Cuartel: D

Cantón: 11

Cabida: 27,21 ha

Especies  arbóreas  principales.  Pinus  halepensis,  acompañado  por  Pinus  pinea.  También  se
observan pies aislados de Ceratonia siliqua y  de Quercus ilex en la parte alta.

Regeneración. La regeneración es prácticamente inexistente, tanto la de pino como la de encina; lo
único que está regenerando un poco es el matorral. 

Tratamientos selvícolas realizados. Podas y clareos, eliminación de pies dobles y triples. 

Tratamientos selvícolas necesarios. Claras. 

Aprovechamientos. 

Estado sanitario. En general es bueno, aunque aparecen algunos ramillos secos, y pies muertos en
el suelo, seguramente de la sequía del 94-95.

Forma  y  distribución  de  la  masa  arbolada.  Masa  de  pino  muy  regular  procedente  de  una
repoblación, coetánea, distribución muy homogénea, con una altura de 7-8 metros.

Distribución del matorral. El matorral prácticamente desaparece bajo esta cubierta de pinar,  lo
poco que se desarrolla está bastante deprimido, con no más de 0,5 metros de altura y está constituido
por esparto (Stipa tennacissima), aulaga (Ulex parviflorus), palmito (Chamaerops humilis), y jara
(Cistus  albidus,  Cistus  clusii,  Cistus  crispus,  Cistus  salvifolius),  matagallo  (Phlomis  purpurea),
Espinos (Rhamnus oleoides, Rhamnus myrtifolius, Rhamnus alaternus).

Infraestructura existente en el monte. Camino que prácticamente rodea al cantón, un cortafuegos
lateral y otro que cruza por su mitad.

Configuración  del  terreno.  Pendientes  suaves  que  se  hacen  moderadas  a  medida  que  vamos
ascendiendo  por  la  ladera.  Terreno  algo  pedregoso,  con  afloramientos  rocosos  pequeños  pero
numerosos. 

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 908 1.622 2.465 2.141 1.687 519 195 0 0 9.537 0 0

P. piñonero 260 519 454 130 0 0 0 0 0 1.362 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): 18,47 Fcc todas las especies (%): 92,41
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Sección: 1ª

Cuartel: D

Cantón: 12

Cabida: 43,55 ha

Especies  arbóreas  principales.  Pinus  halepensis,  acompañado  por  Pinus  pinea.  También  se
observan pies aislados de Ceratonia siliqua y de Quercus ilex en la parte alta.

Regeneración. La regeneración es prácticamente inexistente, tanto la de pino como la de encina; lo
único que está regenerando un poco es el matorral. 

Tratamientos selvícolas realizados. Podas y clareos, eliminación de pies dobles y triples. 

Tratamientos selvícolas necesarios. Claras. 

Aprovechamientos. 

Estado sanitario. En general es bueno, aunque aparecen algunos ramillos secos, y pies muertos en
el suelo, seguramente de la sequía del 94-95.

Forma  y  distribución  de  la  masa  arbolada.  Masa  de  pino  muy  regular  procedente  de  una
repoblación, coetánea, distribución muy homogénea, con una altura de 7-8 metros.

Distribución del matorral. El matorral prácticamente desaparece bajo esta cubierta de pinar,  lo
poco que se desarrolla está bastante deprimido, con no más de 0,5 metros de altura y está constituido
por esparto (Stipa tennacissima), aulaga (Ulex parviflorus), palmito (Chamaerops humilis), y 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 caminos, uno al norte y otro al sur, y dos cortafuegos
laterales.

Configuración  del  terreno.  Pendientes  suaves  que  se  hacen  moderadas  a  medida  que  vamos
ascendiendo  por  la  ladera.  Terreno  algo  pedregoso,  con  afloramientos  rocosos  pequeños  pero
numerosos. 

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 2.747 3.935 4.677 3.786 2.079 594 148 0 0 17.966 0 0,1

P. piñonero 148 148 297 520 148 0 0 0 0 1.262 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): 17,29 Fcc todas las especies (%): 89,58
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A continuación se incluyen unas tablas en la que se resumen los datos del
inventario.
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Tabla nº 25.  Resumen del estado del arbolado en el monte “La Sierra”.

Sección Cuartel Cantón Superficie total (ha) Superficie forestal (ha) Superficie arbolada (ha)
Pino piñonero Pino carrasco Pino negral Encina
Nºpie/

ha
AB

(m2/ha)
Nºpie/

ha
AB

(m2/ha)
Nºpie/

ha
AB

(m2/ha)
Nº

pies/ha*
1 A 1 46,53 46,53 21,35 257,41 3,38 94,18 3,26 0 0 0
1 A 2 21,86 21,86 20,23 0 0 138,12 4,41 0 0 170,17
1 A 3 29,68 29,68 29,04 0 0 180,28 4,19 0 0 180,63
1 A 4 35,89 35,89 35,10 0 0 152,56 4,70 0 0 62,64
1 A 5 20,19 20,19 19,99 0 0 436,97 14,65 0 0 388,51
1 A 6 20,73 20,73 15,63 - - - - - - -
1 A 7 36,50 36,50 33,48 0 0 146,91 3,56 0 0 89,84
1 A 8 28,74 28,74 25,91 0 0 150,68 5,30 150,68 2,48 33,96
1 A 9 19,97 19,97 19,73 0 0 101,71 4,36 0 0 582,22
1 A 10 25,15 25,15 24,98 0 0 18,84 0,19 2,69 0,04 2.396,54
1 A 11 31,30 31,30 30,95 0 0 28,25 0,54 4,71 0,18 703,55
1 A 12 22,02 22,02 21,76 0 0 79,11 2,02 0 0 642,01
1 A 13 17,25 17,25 16,81 0 0 25,11 1,00 9,42 0,11 401,39
1 A 14 21,62 21,62 21,21 0 0 213,46 9,93 0 0 260,55
1 A 15 16,76 16,76 16,58 0 0 0 0 0 0 589,50
1 A 16 18,99 18,99 18,91 0 0 207,18 7,77 6,28 0,14 529,07
1 A 17 18,17 18,17 2,25 - - - - - - -
1 A Total 431,43 431,43 374,00 14,70 0,19 125,41 4,07 11,75 0,20 380,06
1 B 1 31,35 31,35 27,98 53,81 1,95 460,11 14,52 0 0 0
1 B 2 32,68 32,68 30,56 12,56 0,18 687,47 15,55 0 0 0
1 B 3 26,11 26,11 25,94 0 0 419,75 12,02 0 0 0
1 B 4 30,24 30,24 29,39 0 0 371,32 12,99 0 0 0
1 B 5 17,47 17,47 16,76 0 0 207,18 9,99 0 0 0
1 B 6 30,60 30,60 29,14 0 0 689,83 13,69 0 0 0

* Se han contabilizado tanto los pies mayores como menores

** Los cantones sin datos son debidos a que en ellos no se han levantado parcelas por  la escasez o ausencia de arbolado
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Tabla nº25(cont.I).  Resumen del estado del arbolado en el monte “La Sierra”.

Sección Cuartel Cantón Superficie total (ha) Superficie forestal (ha) Superficie arbolada (ha)
Pino piñonero Pino carrasco Pino negral Encina
Nºpie/

ha
AB

(m2/ha)
Nºpie/

ha
AB

(m2/ha)
Nºpie/

ha
AB

(m2/ha)
Nº

pies/ha*
1 B 7 44,35 44,35 41,18 36,10 0,89 255,84 8,57 3,14 0,13 78,83
1 B 8 36,69 36,69 31,22 87,90 2,19 123,47 5,03 0 0 0
1 B 9 38,51 38,51 31,78 58,86 1,13 268,40 9,44 0 0 0
1 B 10 31,55 31,55 30,82 62,15 1,58 197,77 7,90 0 0 0
1 B 11 32,27 32,27 32,27 16,15 0,600 374,01 10,22 0 0 0
1 B 12 33,06 33,06 30,79 31,39 0,54 439,48 12,13 18,84 0,69 0
1 B 13 23,67 23,67 21,69 0 0 543,07 14,34 0 0 0
1 B 14 27,41 27,41 25,83 26,91 0,69 581,19 13,68 8,07 0,36 0
1 B 15 21,07 21,07 20,63 9,42 0,49 590,16 15,61 0 0 0
1 B Total 457,11 457,11 426,05 28,83 0,73 405,74 11,47 2,15 0,08 7,65
1 C 1 5,98 5,98 0,00 - - - - - - -
1 C 2 2,48 2,48 0,00 - - - - - - -
1 C 3 3,36 3,36 0,00 - - - - - - -
1 C 4 26,76 26,76 26,50 4,71 0,28 237,79 12,45 4,71 0,11 0
1 C 5 11,69 11,69 10,50 216,60 5,73 0 0 0 0 0
1 C 6 0,61 0,61 0,61 - - - - - - -
1 C 7 41,52 41,52 39,81 135,27 5,67 150,68 9,73 0 0 0
1 C 8 27,90 27,90 26,79 106,73 7,23 161,14 9,33 0 0 2,01
1 C 9 26,56 26,56 24,91 175,79 9,79 6,28 0,64 0 0 0
1 C 10 2,30 2,30 2,30 0 0 791,07 26,06 0 0 0
1 C 11 39,47 39,47 36,79 0 0 299,48 16,89 0 0 0
1 C 12 19,46 19,46 17,72 64,04 3,07 372,93 15,54 0 0 0
1 C 13 21,94 21,94 17,72 33,90 1,15 282,53 13,23 0 0 0
1 C 14 19,36 19,36 18,82 0 0 494,42 16,30 0 0 0
1 C 15 17,22 17,22 16,38 84,76 2,64 240,15 9,01 0 0 0

* Se han contabilizado tanto los pies mayores como menores

** Los cantones sin datos son debidos a que en ellos no se han levantado parcelas por  la escasez o ausencia de arbolado
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Tabla nº 25(cont.II).  Resumen del estado del arbolado en el monte “La Sierra”.
Sección Cuartel Cantón Superficie total (ha) Superficie forestal (ha) Superficie arbolada (ha) Pino piñonero Pino carrasco Pino negral Encina

Nºpie/
ha

AB
(m2/ha)

Nºpie/
ha

AB
(m2/ha)

Nºpie/
ha

AB
(m2/ha)

Nº
pies/ha*

1 C 16 23,14 23,14 22,55 219,74 6,82 0 0 0 0 0
1 C 17 11,21 11,21 8,92 9,42 0,21 131,85 5,32 0 0 0
1 C Total 301,03 301,03 270,38 85,77 3,72 205,84 9,90 0,46 0,01 0,19
1 D 1 28,00 28,00 26,67 14,13 1,00 395,54 22,74 0 0 0
1 D 2 24,06 24,06 23,03 0 0 146,91 6,50 120,54 2,78 24,06
1 D 3 60,43 60,43 32,85 21,97 1,70 3,14 0,07 0 0 0
1 D 4 18,61 18,61 18,47 0 0 197,77 11,94 0 0 0
1 D 5 44,80 44,80 42,67 11,30 1,35 105,48 5,93 0 0 299,91
1 D 6 45,10 45,10 42,94 52,16 2,13 331,79 15,11 1,45 0,02 156,34
1 D 7 34,08 34,08 33,89 29,60 2,00 376,70 12,84 0 0 5,34
1 D 8 13,10 13,10 12,01 0 0 315,49 11,05 18,84 0,99 169,69
1 D 9 30,37 30,37 28,54 0 0 575,81 21,90 2,69 0,07 104,41
1 D 10 14,47 14,47 13,25 3,77 0,14 263,69 9,33 0 0 24,19
1 D 11 27,21 27,21 24,11 56,51 1,29 395,53 17,18 0 0 0
1 D 12 43,55 43,55 39,41 32,02 1,23 455,80 16,06 0 0 0
1 D Total 383,85 383,85 337,88 22,19 1,13 297,24 12,57 9,30 0,23 63,70

* Se han contabilizado tanto los pies mayores como menores

** Los cantones sin datos son debidos a que en ellos no se han levantado parcelas por  la escasez o ausencia de arbolado

87



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 hectárea y parcela.

c)Integración  de  los  datos  por  hectárea  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  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

 - logarítmica  y= m · (dn)n
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 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 ve 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, Cuartel B, Cantones 11 y 15; Sección 1, Cuartel C, Cantones 4, 8 y
12; Sección 1, Cuartel D, Cantones 1, 3, 5 y 7.

 Sección 1, Cuartel B, Cantón 1; Sección 1, Cuartel C, Cantones 7 y 9; Sección
1, Cuartel D, Cantón 6.

 Sección 1, Cuartel A, Cantón 1; Sección 1, Cuartel B, Cantones 2, 7, 8, 9, 10 y
12; Sección 1, Cuartel C, Cantón 17; Sección 1, Cuartel D, Cantón 11.

 Sección 1, Cuartel C, Cantones 5, 13, 15 y 16; Sección 1, Cuartel D, Cantones
10 y 12.

 Pinus  halepensis.  Se  han  agrupado  los  árboles  tipo  inventariados  según
aparece a continuación:

 Sección 1, Cuartel C, Cantones 4 y 8.

 Sección 1, Cuartel A, Cantón 14; Sección 1, Cuartel C, Cantón 7; Sección 1,
Cuartel D, Cantón 4.
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 Sección 1, Cuartel C, Cantón 11.

 Sección 1, Cuartel A, Cantón 16; Sección 1, Cuartel B, Cantón 4.

 Sección 1, Cuartel C, Cantón 14; Sección 1, Cuartel D, Cantón 9.

 Sección 1, Cuartel B, Cantón 8; Sección 1, Cuartel D, Cantón 11.

 Sección 1, Cuartel A, Cantón 13; Sección 1, Cuartel D, Cantón 12.

 Sección 1, Cuartel D, Cantones 1 y 5.

 Sección 1, Cuartel A, Cantón 2; Sección 1, Cuartel C, Cantón 13; Sección 1,
Cuartel D, Cantón 10.

 Sección 1, Cuartel C, Cantón 12; Sección 1, Cuartel D, Cantón 6.

 Sección  1,  Cuartel  A,  Cantones  9  y  12;  Sección  1,  Cuartel  B,  Cantón  9;
Sección 1, Cuartel D, Cantón 2.

 Sección 1, Cuartel B, Cantones 5 y 10.

 Sección 1, Cuartel A, Cantón 4; Sección 1, Cuartel C, Cantón 9; Sección 1,
Cuartel D, Cantón 7.

 Sección 1, Cuartel B, Cantón 7; Sección 1, Cuartel C, Cantón 17.

 Sección 1, Cuartel A, Cantón 5; Sección 1, Cuartel C, Cantón 15; Sección 1,
Cuartel D, Cantón 8.

 Sección 1, Cuartel A, Cantones 1 y 7; Sección 1, Cuartel B, Cantón 6.

 Sección 1, Cuartel A, Cantones 3 y 11; Sección 1, Cuartel B, Cantón 13.

 Sección 1, Cuartel B, Cantones  1 y 14; Sección 1, Cuartel D, Cantón 3.

 Sección 1, Cuartel B, Cantones 2 y 15; Sección 1, Cuartel C, Cantón 10.

 Sección 1, Cuartel B, Cantones 3 y 11.

 Pinus pinaster. Se han agrupado los árboles tipo inventariados según aparece a
continuación:

 Sección 1

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

 Sección 1, Cuartel A, Cantones 9, 11 y 12.

 Sección 1,  Cuartel  A,  Cantones  2,  3,  4,  5,  13 y 15;  Sección 1,  Cuartel  D,
Cantones 8 y 10.

 Sección 1, Cuartel A, Cantones 7, 8, 10, 14 y 16; Sección 1, Cuartel C, Cantón
8; Sección 1, Cuartel D, Cantones 5, 6, 7, y 9.

El  resto  de  las  especies  con  pies  mayores,  tales  como  Juniperus  oxycedrus,
Ceratonia  siliqua y  Olea  europaea, 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.
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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 un “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.

 - 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 decimoprimer y decimosegundo bloques presentan, respectivamente, los datos
de  "Pies menores" por cuartel  y cantón. El decimotercer  bloque se corresponde a los
datos de "Arbustos y Matorral" por cuartel y el decimocuarto presenta  las existencias de
“Arbustos y matorral” por cantón.

Por último se publican dos bloques de salidas de resultados: el decimoquinto de
"Parámetros  complementarios”  y  el  decimosexto  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 nº26. Resumen del estado forestal
Secc. –
Cuartel

Superficie %Especies más abundantes ABT

(m2/ha)
Pies

(totales)
VCCT

(m3)Total Forestal Arbolada Pino Encina Otras
1ª - A 431,44 431,44 374,00 62,02 37,90 0,08 5,37 91.574 8.382,62
1ª - B 457,10 457,10 426,05 99,89 0,11 0,00 12,29 186.263 22.010,29
1ª - C 301,03 301,03 270,38 99,28 0,07 0,65 13,70 79.600 16.385,33
1ª - D 383,85 383,85 337,89 92,02 7,40 0,58 14,25 120.695 21.357,63
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4. ESTADO SOCIO-ECONÓMICO

4.1. RESUMEN ECONÓMICO DE LOS ÚLTIMOS AÑOS

4.1.1. APROVECHAMIENTOS

Los aprovechamientos que en la actualidad se realizan en el monte “La Sierra”
consisten  en aprovechamiento  cinegético,  apícola  y pascícola.  El  aprovechamiento  de
pastos se realiza en las zonas no acotadas del monte, mientras que el aprovechamiento
cinegético se realiza en todo el monte y el apícola en dos 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.

La  cuantía  de  los  distintos  aprovechamientos  se  describe  en  los  siguientes
apartados.

4.1.2. APROVECHAMIENTO CINEGÉTICO

En el monte hay un coto de caza menor (MA-10.287), que ocupa todo el monte.

A continuación se detallan las características del aprovechamiento en los últimos
años:

Tabla nº 27. Ingresos por aprovechamiento cinegético en “La Sierra”.
Año Categoría Ingreso Ayuntamiento (eur)

1991/92 Caza menor 912,29
1992/91 Caza menor 971,62
1993/94 Caza menor 1.025,06
1994/95 Caza menor 1.079,37
1995/96 Caza menor 1.126,86
1996/97 Caza menor 1.171,55
1997/98 Caza menor 1.194,99
1998/99 Caza menor 1.215,31
1999/00 Caza menor 1.237,56
2000/01 Caza menor 1.314,95
2001/02 Caza menor 1.367,55

4.1.3. APROVECHAMIENTOS DE PASTOS

En la actualidad,  en “La Sierra”, se realiza aprovechamiento de pastos en las zonas
no acotadas del monte con ganado caprino. 

En la tabla siguiente 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).
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Tabla nº 28. Ingresos por aprovechamiento pascícola en “La Sierra”.

Año Descripción Anualidad Tasado (eur) Adjudicado (eur) Ingresado Ayto. (eur)

1992
500 cabezas de ganado

caprino
1 de 4 484,66 484,66 411,96

1993
500 cabezas de ganado

caprino
2 de 4 511,31 511,31 434,61

1994
500 cabezas de ganado

caprino
3 de 4 538,40 538,40 457,65

1995
500 cabezas de ganado

caprino
4 de 4 562,10 562,10 477,78

1996
500 cabezas de ganado

caprino
- 586,83 - -

1997
500 cabezas de ganado

caprino
1 de 4 612,06 612,06 520,25

1998
500 cabezas de ganado

caprino
2 de 4 621,85 621,85 528,57

1999
500 cabezas de ganado

caprino
3 de 4 634,91 634,91 539,67

2000
500 cabezas de ganado

caprino
4 de 4 653,32 653,32 555,32

2001
500 cabezas de ganado

caprino
1 de 4 685,15 685,15 582,38

4.1.4. APROVECHAMIENTO APÍCOLA

En el monte “La Sierra”, actualmente existen dos aprovechamientos apícolas. A
continuación se detallan los ingresos obtenidos:

Tabla nº 29. Ingresos por aprovechamiento apícola en el monte “La Sierra”.
Año Aprovech. Paraje Anualid. Tasación   (eur) Adjudicación (eur)
1993 150 colmenas Llano del Rucio 5 de 5 113,69 113,69
1994 150 colmenas Llano del Rucio 1 de 5 119,72 119,72
1995 150 colmenas Llano del Rucio 2 de 5 124,99 124,99
1996 150 colmenas Llano del Rucio 3 de 5 130,50 130,50
1997 150 colmenas Llano del Rucio 4 de 5 136,10 136,10
1998 150 colmenas Llano del Rucio 5 de 5 138,27 138,27
1999 - - - - -
2000 100 colmenas Cor. La Chorrera 1 de 5 120,20 120,20
2000 150 colmenas Llano del Rucio 1 de 5 180,30 180,30
2001 100 colmenas Cor. La Chorrera 2 de 5 120,20 120,20
2001 150 colmenas Llano del Rucio 2 de 5 180,30 180,30

4.1.5. INGRESOS PROCEDENTES DE LAS CORTAS DE PINO

Los ingresos obtenidos  como consecuencia  de las 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 30. Ingresos obtenidos por la corta de pies de pino.
Año Aprovechamiento Precio tasado (eur) Precio adjudicado (eur)
1996 425 m3 1.803,04 2.283,85
2000 600 estéreos 1.298,19 1.298,19
2001 165.620 Kg 995,40 995,40
2001 308.250 Kg 924,96 924,96
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2002 Pendiente PLEDER Pendiente PLEDER Pendiente PLEDER

4.2. SITUACIÓN DE LA COMARCA Y DEMANDA DE UTILIDADES

4.2.1.DEMOGRAFÍA

La evolución de la población en el municipio de Alhaurín el Grande (municipio en
cuyo  término municipal  se encuentra el  monte),  desde comienzos  de siglo ha sido la
siguiente:

Tabla nº 31. Población de hecho total.

AÑO Nº Habitantes de Alhaurín el Grande
1.900 8.601
1.910 9.151
1.920 10.796
1.930 10.356
1.940 10.681
1.950 11.537
1.960 11.525
1.970 11.847
1.975 12.952
1.981 14.175
1.986 16.153
1.991 17.197
2.001 18.104

Se observa un aumento progresivo de la población, más acusado a partir de los
años setenta, seguramente debido al comienzo de actividad turística en la zona. 
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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
Alhaurín el Grande existe dedicación a la agricultura. El comercio de los cítricos es muy
importante,  ya  que  las  naranjas,  limones  y  mandarinas  de  la  zona  son  de  excelente
calidad.  La  producción  agraria  se  basa  además  en  trigo,  aceite,  almendra,  hortalizas,
higos, frutos tropicales y otros. 

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. 

4.3  FONDO DE MEJORAS

A continuación se incluye el movimiento del fondo de mejoras para el monte “La
Sierra”.

Tabla nº 32.  Movimiento del Fondo de Mejoras “La Sierra”

Año
Saldo

anterior
(eur)

Ingresos
(eur)

Concepto ingresos
Gastos
(eur)

Concepto gastos Saldo final

1992 185,53
171,46 Caza menor

193,11
Conservación de

sendas
176,06

16,17 Apícola

1993 176,06 149,39 Pastos 348,51 Señalización 6,04
17,02 Apícola

1994 6,04
371,36 Caza menor 75,92

Materiales
construcción 273,54

17,96 Apícola 33,81  Gastos varios
1995 273,54 18,75 Apícola - - 292,28

1996 292,28
405,61 Caza menor

46,38 Hierros y aceros 1.054,7719,57 Apícola
383,69 Maderas

1997 1.054,77 215,64 Caza menor - - 1.270,40

1998 1.270,40
93,28 Pastos

- - 1.384,42
20,75 Apícola

1999 1.384,42
95,24 Pastos

- - 2.123,34
643,74 Caza menor

2000 2.123,34

98,00 Pastos

134,16 Gastos varios 2.428,63
64,26 Leñas
232,05 Caza menor
45,08 Apícola
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4.4 INFRAESTRUCTURAS

A continuación se muestran la longitud y la densidad existente en el  monte, tanto
de caminos como de cortafuegos.

4.4.1. CAMINOS

Tabla nº 33. Longitudes y densidades de caminos existentes en el  monte “La Sierra”.
Caminos

Cuartel Longitud (m) Densidad (m/ha)
A 8.924 20,68
B 7.167 15,67
C 7.989 26,54
D 6.480 16,88

Total 30.560 19,42

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 necesario contemplar partidas presupuestarias para la mejora y conservación de los
caminos y las sendas.

4.4.2. CORTAFUEGOS 

Tabla nº 34. Longitudes y densidades de cortafuegos existentes en el monte “La Sierra”.

Cortafuegos
Cuartel Longitud (m) Densidad (m/ha)

A 1.183 2,74
B 5.238 11,46
C 5.491 18,24
D 4.899 12,79

Total 16.811 10,68
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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, 1.944; MADRIGAL, 1.995).

-  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,
1.995).

- La posible expansión del área forestal.

Todos estos objetivos deben encuadrarse en el marco que establecen las directrices
del Plan Forestal Andaluz (1.989) y la legislación estatal y autonómica: Ley de 8 de junio
de  1.957  de  Montes,  Ley  2/92,  de  15  de  Junio  de  1.992  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.

-  La  contribución  a  una  mejora  y  desarrollo  de  la  industrialización  y
comercialización de los productos forestales.
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-  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
cincuenta 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 

En el monte “La Sierra” se lleva a cabo el aprovechamiento de pastos con ganado
caprino.  Este  aprovechamiento,  se  considera  adecuado  siempre  y  cuando  se  siga
realizando  con  un  número  razonable  de  animales  y  de  forma  que  no  se  produzcan
molestias a  la población de cabra montes, que aunque muy mermada, sigue existiendo en
el monte. Además la existencia de este aprovechamiento supone una ayuda en la lucha
contra el furtivismo. 

Uso productor 

Los aprovechamientos que se han venido realizando en el monte “La Sierra” hasta
el  momento,  han  sido  recogidos  en  el  apartado  correspondiente   Aprovechamientos
(4.1.1.). Se ha tratado de aprovechamientos ganaderos, cinegéticos y apícolas.  

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 muchos años. En el monte existe un coto de caza
menor MA-10.287. 

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.
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El uso social y de recreo  

Este uso se ha visto potenciado en los últimos años, ya que la afluencia de turismo
a la zona es cada vez mayor, además conviene señalar la cercanía del monte al núcleo
urbano de Alhaurín el Grande, así como la facilidad para acceder a él.  En general el
monte es bastante frecuentado por la población, como zona de esparcimiento. 

Es obvio que el turismo aporta beneficios para los habitantes de la comarca. 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. 

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, siendo gestionado de una forma racional, no supone
incompatibilidad con otros usos. Si bien, se ha de tener en cuenta que en las partes altas
del monte, es el lugar en donde se da la existencia de la cabra montes, por lo que la mera
presencia de la cabra doméstica puede 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 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. 

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.

A continuación se inserta la tabla con esta división.
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                                  Tabla nº 35. División inventarial del monte “La Sierra”.
MONTE SECCIÓN CUARTEL CANTÓN SUPERFICIE (ha)

La Sierra 1ª

A

1 46,53
2 21,86
3 29,68
4 35,89
5 20,19
6 20,73
7 36,50
8 28,74
9 19,97
10 25,15
11 31,30
12 22,02
13 17,25
14 21,62
15 16,76
16 18,99
17 18,17

TOTAL 431,43

B

1 31,35
2 32,68
3 26,11
4 30,24
5 17,47
6 30,60
7 44,35
8 36,69
9 38,51
10 31,55
11 32,27
12 33,06
13 23,67
14 27,41
15 21,07

TOTAL 457,11

C

1 5,983
2 2,485
3 3,361
4 26,76
5 11,69
6 0,615
7 41,52
8 27,90
9 26,56
10 2,30
11 39,47
12 19,46
13 21,94
14 19,36
15 17,22
16 23,14
17 11,21

TOTAL 301,03
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                            Tabla nº 35(Cont.).  División inventarial del monte “La Sierra”. (cont.)

MONTE SECCIÓN CUARTEL CANTÓN SUPERFICIE (ha)

La Sierra 1ª D

1 28,00
2 24,06
3 60,43
4 18,61
5 44,80
6 45,10
7 34,08
8 13,10
9 30,37
10 14,47
11 27,21
12 43,55

TOTAL 383,85

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 1.970 (art.72):

- La condición de especie espontánea o introducida en el monte.

- 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 cada una de ellas por cuartel. En el
siguiente  cuadro,  en el  que se exponen los  resultados  del  inventario,  tan solo se han
considerado las especies  Pinus pinea,  Pinus pinaster, Pinus halepensis y  Quercus ilex.
Las restantes especies son bastante minoritarias en el  monte “La Sierra” y por lo tanto no
se tienen en cuenta en este apartado. A continuación se presenta el porcentaje en número
de pies.
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                                Tabla nº 36. Porcentaje de especies arbóreas por cuarteles.
% PIES

Sección Cuartel Pino piñonero Pino negral Pino carrasco Quercus ilex Otras
1ª A 6,00 4,80 51,22 37,90 0,08
1ª B 6,60 0,49 92,81 0,00 0,10
1ª C 29,13 0,16 69,92 0,07 0,72
1ª D 6,21 2,60 83,21 7,40 0,58



 Cuartel  A: Aunque según los datos del inventario,  teniendo en cuenta los pies
mayores, la especie dominante es  el pino carrasco, aparece mezclado por rodales o pie a
pie con la encina, que en algunos cantones se convierte en especie dominante y en otros
se está regenerando bajo el pinar; por su parte, el pino piñonero y el negral se presentan
en este cuartel como especies acompañantes repartidas de forma irregular por todos los
cantones. Aparecen en este cuartel otras especies como el acebuche o el algarrobo, si bien
estas últimas no se podrán 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  principalmente.  Vamos  a considerar  a  la
encina como especie principal en este cuartel, y lo hacemos por dos razones, la primera es
que, si bien los datos de los pies mayores del inventario, nos indican que el pino es más
numeroso que la encina, la regeneración existente y el desarrollo natural de la masa nos
están conduciendo a un claro predominio de la encina sobre el pino, y la segunda razón
es,  que si  analizamos  más  detalladamente  los datos  del  inventario,  debemos  tener  en
cuenta que en este cuartel no solo hay buena regeneración de encina, sino que hay gran
cantidad de pies que por su pequeño diámetro no han entrado a formar parte todavía de
los considerados como pies mayores, pero si incluimos estos pies menores en el cómputo
total del número de encinas, en la mayoría de los casos, la encina pasa a ser la especie
dominante, y además de una forma muy clara.

Cuartel  B:  En  este  cuartel  hay  un  claro  y  casi  absoluto  predominio  del  pino
carrasco sobre el resto de las especies. Basta con analizar los datos que refleja el cuadro
anterior, para justificar que la especie principal en este cuartel va a ser el pino carrasco.
No se considerará la  encina  como especie  secundaria  ya  que 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, que es el pino
piñonero, aparece en este cantón en número ya nada despreciable. Por consiguiente se
considera especie principal el pino carrasco, y especie secundaria el pino piñonero. 

Cuartel  D:  Este  cuartel  se  parece  bastante  al  cuartel  B,  ya  que  en  él,  la
representatividad del pino carrasco alcanza niveles  muy altos,  aunque en este caso la
regeneración de encina es más abundante, por lo que se ha considerado el pino carrasco
como especie principal y la encina como especie secundaria. 

Teniendo en cuenta todas estas consideraciones se muestra en el siguiente cuadro la
elección de especie principal y secundaria.
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Tabla nº 37.  Especies principales por cuarteles.

Sección Cuartel Especies principales Especies secundarias
1ª A Quercus ilex Pinus halepensis
1ª B Pinus halepensis. -
1ª C Pinus halepensis. Pinus pinea
1ª D Pinus halepensis. Quercus ilex

2.1.2. FORMA FUNDAMENTAL DE MASA (MÉTODO DE BENEFICIO)

La forma fundamental de masa, tanto para el pinar como para el encinar, va a ser el
monte alto.

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, se puede regenerar por medio de semillas y también por brotes de raíz o
de cepa. La función de la encina en el monte “La Sierra” es meramente protectora. En la
actualidad, dado que lo que se busca es la persistencia y regeneración de la masa, no
importará  que la encina se 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.

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. ORGANIZACIÓN EN EL TIEMPO: EDADES DE MADUREZ.

Turno de la masa o edad de madurez: 

Se ha considerado  como edad de madurez óptima para la encina 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. 

Por su  parte,  para el  pino carrasco,  se ha considerado como edad de madurez
óptima 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 negral.

Periodo de regeneración:

Se considera  como más adecuado un periodo de regeneración 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 hace necesario considerar este periodo de
tiempo para intentar asegurar la regeneración.
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2.2.2. MODELO DE GESTIÓN

En el monte “La Sierra”, nos encontramos, a excepción del cuartel A, con una masa
de pinar, pino carrasco principalmente, con unas edades que oscilan entre los cuarenta y
los cincuenta y cinco años. Es una edad que aún dista lo suficiente de la edad de madurez
que  se  ha  establecido,  cien  años,  como  para  considerar  que  todavía  disponemos  del
tiempo necesario para lograr la regeneración y la persistencia de la masa.

Sobre parte de la superficie arbolada de pinar con la que contamos, no se ha hecho
ningún tratamiento selvícola de mejora desde que se estableció la repoblación, o desde
hace muchos años, por lo que no hay signos visibles actualmente.

Como consecuencia de lo anterior, nos encontramos con que todavía quedan zonas
en el monte en las que la densidad del arbolado es demasiado alta, lo que no contribuye
en absoluto a la persistencia de esta especie de temperamento heliófilo.

Ante esta situación lo más conveniente es la elaboración de un plan de claras, que
nos  permita  mantener  en  cada  cantón  la  densidad  más  adecuada  para  el  correcto
desarrollo del pinar. Así pues, para cada uno de los cantones la intensidad de la clara será
diferente, y nos encontraremos con cantones en los que no será preciso realizar ninguna
clara.

Durante  la  vigencia  del  próximo  Plan  Especial,  se  harán  claras  en  todos  los
cantones  que  lo  precisen,  programando  para  los  primeros  años  aquellos  que  más  lo
necesiten. En aquellas zonas en las que aparezcan otras especies de pino, se realizarán las
claras  con el  mismo criterio,  menos cuando el  pino piñonero se convierta  en especie
principal.

Se pretende conducir a la masa de pino carrasco hacia una densidad aproximada de
400 pies/ha,  que es  el  número de pies a partir  del cual se comenzarán las cortas de
regeneración en un futuro. Aquellos cantones cuya masa presente en la actualidad una
densidad próxima a los 400 pies/ha mencionados, o incluso menor, no se van a someter a
tratamiento de clara, y entrarán en regeneración en el momento oportuno. De igual forma,
existen cantones que deberán someterse a varios tratamientos de claras antes de alcanzar
la densidad propuesta para empezar las cortas de regeneración.

Así que a excepción del cuartel A, que llevará una gestión orientada a potenciar el
desarrollo de la encina, en el resto del monte, se va a establecer un plan de claras, con el
que se pretende llevar a las masas de pino a una densidad adecuada, de cara a buscar su
regeneración cuando llegue el momento.

Este plan de claras,  nos va a  permitir  observar la  respuesta de la masa  a estos
tratamientos, y así poder tomar las decisiones oportunas cuando se haya que plantear la
regeneración.

La  siguiente  tabla  muestra  la  organización  de  las  cortas  para  cada  uno  de  los
cantones  de los cuarteles B, C y D, en los tres próximos planes especiales.
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                                Tabla nº 38.  Planificación de las claras.

    AÑO 2.001
PRIMER PLAN
   ESPECIAL

SEGUNDO PLAN
    ESPECIAL

 TERCER PLAN
     ESPECIAL

CUARTO PLAN
    ESPECIAL

Cantón Densidad  Densidad final    Densidad final    Densidad final   Densidad final
1-B-1 514 405 - - -
1-B-2 700 544 400 - -
1-B-3 420 - - - -
1-B-4 371 - - - -
1-B-5 207 - - - -
1-B-6 690 540 400 - -
1-B-7 295 - - - -
1-B-8 211 - - - -
1-B-9 327 - - - -
1-B-10 260 - - - -
1-B-11 390 - - - -
1-B-12 490 391 - - -
1-B-13 543 411 - - -
1-B-14 616 440 - - -
1-B-15 600 434 - - -
1-C-1 - - - - -
1-C-2 - - - - -
1-C-3 - - - - -
1-C-4 247 - - - -
1-C-5 217 - - - -
1-C-6 - - - - -
1-C-7 285 - - - -
1-C-8 268 - - - -
1-C-9 182 - - - -
1-C-10 791 570 400 - -
1-C-11 299 - - - -
1-C-12 437 341 - - -
1-C-13 316 - - - -
1-C-14 494 393 - - -
1-C-15 325 - - - -
1-C-16 220 - - - -
1-C-17 141 - - - -
1-D-1 410 - - - -
1-D-2 267 - - - -
1-D-3 25 - - - -
1-D-4 198 - - - -
1-D-5 117 - - - -
1-D-6 385 - - - -
1-D-7 406 - - - -
1-D-8 334 - - - -
1-D-9 578 409 - - -
1-D-10 267 - - - -
1-D-11 452 350 - - -
1-D-12 488 389 - - -
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2.2.3. ORGANIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE CADA UNO DE LOS CUARTELES

 Cuartel A

Este cuartel está formado por una serie de cantones en los que aparece una muy
buena regeneración de encina, y en muchos de ellos, forma masas más o menos continuas
de encinar  que se ha consolidado y ha conseguido desplazar  al  pinar;  en otros casos
aparecen rodales de encinas formando un mosaico con pequeños grupos de pinos o con
pinos aislados, donde se aprecia una regeneración de encina bien asentada y con futuro. 

En este cuartel ya se ha conseguido la regeneración, que además está suponiendo
un cambio  de  especie  de forma natural,  y  por  lo  tanto  las  actuaciones  que se deben
realizar  no deben ir  encaminadas  a  buscar  esa regeneración  ya  conseguida,  sino a la
mejora de la masa de encina existente, y en los casos en los que proceda, a favorecer ese
desarrollo del encinar sobre el pinar.

Por lo tanto en este cuartel se propondrán cortas de liberación sobre el pinar que
todavía queda en el mismo, para conseguir que la regeneración de encina que está debajo
sea puesta en luz, y conseguir así una masa continua de encinar. También se propondrán
resalveos sobre el encinar en los cantones en los que se considere oportuno.

Cuartel B

En este cuartel es en el que el pino carrasco aparece más claramente como especie
principal, es más se podría decir que aparece como única especie, así que siguiendo las
directrices expuestas en el  apartado anterior,  se va a proponer un plan de claras,  que
después de analizar cada uno de los cantones va a incluir los cantones 1, 2 ,6, 12, 13, 14,
y 15.

En el resto de los cantones, se ha comprobado que la densidad que presenta la masa
en la actualidad, hace que no sea necesario plantear claras para conseguir que la masa se
desarrolle  correctamente  y tenerla  así  preparada para ponerla  en regeneración cuando
llegue el momento.

Cuartel C

En  este  cuartel,  la  función  principal  del  monte  puede  cambiar,  ya  que  nos
encontramos en la zona más llana y más cercana a la localidad de Alhaurín el Grande, por
lo que se perfila como zona de esparcimiento y de recreo de la población. Además, en
este cuartel es en el que aparece una mayor proporción de pino piñonero, que en algunos
cantones llega a superar al pino carrasco.

Esto hace que si bien se puede seguir con la gestión a través de un plan de claras,
en determinados casos se puede buscar una densidad final menor, más acorde con el pino
piñonero,  y con la búsqueda de un sistema más adehesado, que facilite la función de
recreo de la zona. 

Así pues, y después de analizar la situación en los cantones, se propondrán claras
en los siguientes: 5, 10, 12 y 14. En este último no se actuará en toda su superficie,
limitándose las cortas al rodal a, pues el resto del cantón fue tratado recientemente.

Cuartel D

Este cuartel es bastante parecido al cuartel B, ya que la especie dominante vuelve a
ser el pino carrasco, y la función de recreo del cuartel C prácticamente desaparece.

Con esto, se proponen claras en los cantones 9, 11 y 12, ya que en el resto, las
densidades no son lo suficientemente altas como para pretender rebajarlas.
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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 coseguiremos
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.

Allí donde se observe que el regenerado es abundante y que puede resultar dañado
por  el  ganado  que  pasta  en  esa  zona,  se  propondrá  el  acotamiento  con  malla
preferentemente cinegética. Las superficies a acotar y su localización, se describirán en el
correspondiente Plan Especial.

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.

Pinar

En el género Pinus, en este Plan Especial,  se realizarán los 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 densidad lo suficientemente
elevada como para hacer aconsejable este tipo de tratamientos. 

107



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.   Las  claras  se
refieren a pies de diámetro superior a 12,5 cm.

En la actualidad la masa de pino existente en “La Sierra” procede de repoblación y
tiene una edad que oscila entre los cuarenta y cinco y los sesenta 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 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.

Para el cálculo de las claras vamos a considerar la eliminación de un determinado
número de pies. Este número 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 primera
corta correspondiente al proceso de aclareo sucesivo, se ha considerado el dintel de clara
igual al número de Hart más el peso máximo admisible, que variará para cada cantón.
Mediante este procedimiento eliminaremos porcentajes que van desde el 20,2 al 29,2%
del  número  de  pies.  Este  tratamiento  será   complementado  con  la  poda  de  los  pies
respetados y con el paso de una desbrozadora de martillo en aquellas zonas, en las que
por la pendiente que presentan, ésta pueda acceder, o con el apilado y eliminación de
residuos en el caso contrario.

El número de pies a eliminar en la clara se calcula por la siguiente fórmula:

Nci
Pi
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N DEPIES Ha 




















1

2

º /

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.
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-Pd: Pi más el peso máximo admisible (específico para cada 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, aunque respetando un
espaciamiento mínimo.

Se va a proceder a aclarar en este Plan Especial aquellas zonas o cantones que se
encuentren más espesos, donde existen pies dominados.

- Podas. Se realizarán en los pies de pino respetados en la clara, allí donde no hayan
sido ya realizadas. 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.

Se realizarán las podas según  las siguientes indicaciones:
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- Se realizarán sobre todos los pies respetados en la corta. Si se trata  de pies
menores,  se realizará  una poda de formación,  buscando sobre todo eliminar
aquellas ramas que amenacen con bifurcar el fuste y aquellas ramas bajas que
se puedan eliminar en función de la altura del pie.

- Se eliminarán las ramas bajas y las interiores de la copa, que no producen flores
femeninas, para estimular la floración y fructificación del árbol podado.

- No se podarán ramas con diámetro superior a un cuarto del diámetro del tronco.

- No se dejará una copa viva menor de un tercio de la altura total del árbol. 

Encinar

En  el  Plan  Especial,  se  van  a  proponer  una  serie  de  tratamientos  selvícolas
encaminados a la mejora de la masa encinar. Estos tratamientos van a consistir en primer
lugar en unas cortas de liberación, tratamiento que en realidad se realiza sobre el pinar; y
en  segundo  lugar  en  un  resalveo  y  poda,  realizado  ya  sobre  el  propio  encinar.  A
continuación se describen brevemente estos tratamientos.

- Cortas de liberación que consistirá en la eliminación de los pies de pino que están
ejerciendo una presión al encinar que se desarrolla bajo ellos. 

Se realizarán las cortas sobre aquellos pinos bajo los cuales se esté desarrollando la
regeneración de encina que aparece en el cuartel, respetando aquellos pies o rodales bajo
los que no aparezca esta regeneración.

Estas cortas se consideran necesarias porque el pinar está ejerciendo sobre la encina
un efecto de impedimento y retraso del desarrollo adecuado de la misma.

El  pino  ya  ha  cumplido  su  función  de  protección  en  las  primeras  etapas  del
desarrollo  del  encinar,  y  ahora  la  encina  necesita  una  apertura  total  para  formarse
adecuadamente. 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 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. Se tendrá especial cuidado en que los cortes sean siempre, y en
la medida de lo posible, lisos y verticales. Por otra parte no debemos dejar de indicar la
conveniencia de recubrir los cortes practicados, con el fin de aislarlos de la intemperie, no
obstante está última medida va a ser prácticamente inviable, debido al gran número de
pies existentes, entre pies mayores y pies menores, y al gran número de cortes que se
realiza en cada pie. 

- 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.

Matorral
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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.

2.4. APROVECHAMIENTOS

2.4.1. APROVECHAMIENTO DE PASTOS

En la  actualidad  el  único  aprovechamiento  de  pastos  existente  en  “La  Sierra”,
consiste en el aprovechamiento en las zonas no acotadas del monte con 500 cabezas de
ganado caprino.  Este aprovechamiento  se considera  compatible,  siempre  y cuando se
respeten las zonas que se acoten en cada uno de los periodos, y que no se pastoree en la
parte alta del monte, cuartel A, ya que no conviene que la cabra doméstica se mezcle con
los escasos ejemplares que quedan de cabra montés, ya que se corren riesgos como la
sarna y otras enfermedades o que se produzcan cruces no deseados, desde el punto de
vista de mantener ejemplares puros de cabra montés.

No se considera adecuado aumentar el aprovechamiento de pastos, por lo que se
mantendrá el actual sin aumentar la carga ganadera.  

2.4.2.  APROVECHAMIENTO APÍCOLA

En la actualidad existen dos aprovechamientos apícolas en el monte “La Sierra”
como  se  ha  especificado  en  el  apartado  correspondiente  (4.1.4  Aprovechamiento
Apícola). 

2.4.3.  APROVECHAMIENTO CINEGÉTICO

En  el  monte  “La  Sierra”  hay  un  coto   de  caza  menor  MA-10.287,  cuyo
aprovechamiento actualmente lo ejerce la Sociedad de Cazadores de Alhaurín el Grande.
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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, y comprende el periodo 2.002-2.011, que coincide 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 deja bastante que desear. Esta mala
calidad de la madera que se obtiene en las cortas está relacionada directamente con la
dureza de la estación, fundamentalmente con la escasez de 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 PASCÍCOLA

En el monte se va a continuar con el aprovechamiento de pastos tal y como se viene
realizando hasta el momento, es decir, en las zonas no acotadas del monte, que es todo el
monte  excepto  el  Cuartel  A  que  está  acotado.  Esto  supone  que  el  aprovechamiento
pascícola se realiza sobre 1.141,99 hectáreas.

Por  lo  tanto  se  puede  resumir  el  aprovechamiento  ganadero  para  el  próximo
decenio en la siguiente tabla.

Tabla nº 39. Ingresos por aprovechamiento pascícola en “La Sierra”.
Año Sección Cuartel Nº cabezas ganado caprino Ingresos(euros)

1 1ª Zonas no acotadas 500 685,14
2 1º Zonas no acotadas 500 685,14
3 1º Zonas no acotadas 500 685,14
4 1ª Zonas no acotadas 500 685,14
5 1ª Zonas no acotadas 500 685,14
6 1ª Zonas no acotadas 500 685,14
7 1ª Zonas no acotadas 500 685,14
8 1ª Zonas no acotadas 500 685,14
9 1ª Zonas no acotadas 500 685,14
10 1ª Zonas no acotadas 500 685,14

Este aprovechamiento se considera de gran importancia para el monte ya que la
presencia de ganado doméstico y por tanto del ganadero  supone un factor más de lucha
contra el furtivismo.
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3.2.3. PLAN DE APROVECHAMIENTO CINEGÉTICO

Como  se  ha  detallado  anteriormente,  en  el  monte  “La  Sierra”  se  realiza  el
aprovechamiento  cinegético del coto de caza menor  MA-10.287, del que es titular  la
Sociedad de Cazadores de Alhaurín el Grande.   

A continuación se presentan en un cuadro resumen, las capturas permitidas en el
Plan Técnico de Caza Menor.

Tabla nº40.  Posibilidad cinegética de caza menor en el coto MA-10.287.
Especies 1.998/1.999 1.999/2.000 2.000/2.001 2.001/2.002 2.002/2.003
Conejo 700 700 700 700 700
Liebre 20 20 20 20 20
Zorro 30 30 30 30 30

Perdiz Roja 20 20 20 20 20
Becada 10 10 10 10 10

Codorniz 50 50 50 50 50
Tórtola 150 150 150 150 150

Paloma Torcaz 125 125 125 125 125
Paloma Zurita 80 80 80 80 80
Paloma Bravía 70 70 70 70 70

Estorninos 100 100 100 100 100
Zorzales 200 200 200 200 200

Agachadiza
común

15 15 15 15 15

Avefría 30 30 30 30 30
Grajilla 25 25 25 25 25

 

Se muestran en el siguiente cuadro los ingresos previstos para el siguiente decenio
como consecuencia del aprovechamiento cinegético.

Tabla nº 41.   Ingresos  por aprovechamiento cinegético en el coto MA-10.287 “La Sierra”.

Año Ingresos(euros)
1 1.608,85
2 1.608,85
3 1.608,85
4 1.608,85
5 1.608,85
6 1.608,85
7 1.608,85
8 1.608,85
9 1.608,85
10 1.608,85
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3.2.4. PLAN DE APROVECHAMIENTO APÍCOLA

A continuación se muestran las características de este aprovechamiento, así como
los ingresos que se percibirán durante la vigencia del Plan Especial. 

Tabla nº 42. Ingresos por aprovechamiento apícola en “La Sierra”.
Año Aprovechamiento Paraje Ingresos (euros)

1
100 La Chorrera 120,20
150 Llano del  Rucio 180,30

2
100 La Chorrera 120,20
150 Llano del  Rucio 180,30

3
100 La Chorrera 120,20
150 Llano del  Rucio 180,30

4
100 La Chorrera 120,20
150 Llano del  Rucio 180,30

5
100 La Chorrera 120,20
150 Llano del  Rucio 180,30

6
100 La Chorrera 120,20
150 Llano del  Rucio 180,30

7
100 La Chorrera 120,20
150 Llano del  Rucio 180,30

8
100 La Chorrera 120,20
150 Llano del  Rucio 180,30

9
100 La Chorrera 120,20
150 Llano del  Rucio 180,30

10
100 La Chorrera 120,20
150 Llano del  Rucio 180,30

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 las  claras  en  el  pinar,  poda de  los  pies
respetados en las cortas y la eliminación de los residuos por un lado, y con los trabajos de
mejora en el encinar.

3.3.1.1. TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS DE REGENERACIÓN 

Tal y como se ha expuesto, no se van a proponer tratamientos de regeneración para
este Plan Especial.

3.3.1.2. TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS DE MEJORA

3.3.1.2.1 Tratamientos de claras

Se van a realizar las claras en aquellas zonas del monte en las que la masa presenta
una espesura excesiva y existen árboles dominados. Las claras serán preferentemente por
lo  bajo,  prevaleciendo  un  criterio  de  espaciamiento  mínimo  entre  pies,  debiendo
respetarse a la hora de la eliminación aquellos ejemplares que, aunque por sus diámetros
o su situación de dominados debieran eliminarse, se sitúen a una distancia mayor que la
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mínima que se establezca par acada uno de los cantones. A la hora de establecer el este
espaciamiento mínimo, se dejará un margen de se seguridad arriba y abajo de 0,5 metros.

El porcentaje de pies a eliminar se ha determinado en función de las necesidades de
la masa y teniendo en cuenta 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. Se ha considerado un dintel de clara igual al número de Hart
más el peso máximo admisible, que variará para cada cantón.

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.
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Tabla nº43.  Resumen de parámetros dendométricos para las claras propuestas en el presente Plan Especial
MASA INICIAL DATOS DE LA CLARA MASA TRAS LA CLARA

Año Sección Cuartel Cantón Rodal
Nº pies

(pies/ha)
Ab

(m2/ha)
Espac.

Medio (m)
Indice de
   Hart

Dintel de
   clara

Pies corta
(pies/ha)

% pies
 corta

Ab pies
 corta

% Ab
corta

Nº pies
(pies/ha)

Ab
(m2/ha)

Espac.
Medio (m)

5    1ª    B 1 a, b, c 514 16,46 4,41    39,7    44,7    109   21,2    2,52 15,28 405 13,94 4,97
2    1ª    B 2 a, b 700 15,72 3,78    37,4    42,4    156   22,3    2,73 17,36 544 12,99 4,29
3    1ª    B 6 690 13,69 3,81    46,4    52,4    150   21,7    2,56 18,68 540 11,13 4,30
7    1ª    B 12 490 13,36 4,52    50,1    56,1      99   20,2    1,97 14,77 391 11,39 5,06
5    1ª    B 13 543 14,34 4,29    46,8    53,8    132   24,3    2,68 18,68 411 11,66 4,93
4    1ª    B 14 a, b 616 14,73 4,03    38,2    45,2    176   28,6    3,08 20,90 440 11,65 4,77
4    1ª    B 15 a, b 600 16,09 4,08    39,4    46,4    166   27,7    3,10 19,29 434 12,99 4,80
10    1ª    C 5 217 5,73 6,79    86,8    97,8      46   21,2    0,94 16,44 171 4,79 7,65
3    1ª    C 10 791 26,06 3,56    33,9    39,9    221   27,9    5,78 22,17 570 20,28 4,19
9    1ª    C 12 437 18,61 4,78    37,8    42,8      96   22,0    2,20 11,81 341 16,41 5,42
9    1ª    C 14 a 494 16,30 4,50    40,8    45,8    101   20,4    2,37 14,53 393 13,93 5,04
6    1ª    D 9 578 21,97 4,16    37,1    44,1    169   29,2    4,25 19,33 409 17,72 4,94
8    1ª    D 11 452 18,47 4,70    43,7    49,7    102   22,6    2,38 12,91 350 16,09 5,35
8    1ª    D 12 488 16,06 4,53    42,4    47,4      99   20,3    2,07 11,99 389 15,22 5,07

*En las casillas en las que no se ha rellenado el rodal, se actúa en la totalidad del cantón
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                        Tabla nº44.  Pies a cortar por clases diamétricas

Año Sección Cuartel Cantón Rodal Pies/ha cortados por clases diamétricas Espac. Mín. (m)
10 15 20

5 1ª B 1 a, b, c 17 37 55 4,7 +/- 0,5
2 1ª B 2 a, b 59 63 34 4,0 +/- 0,5
3 1ª B 6 51 68 31 4,0 +/- 0,5
7 1ª B 12 27 38 34 4,8 +/- 0,5
5 1ª B 13 30 54 48 4,6 +/- 0,5
4 1ª B 14 a, b 62 74 40 4,4 +/- 0,5
4 1ª B 15 a, b 48 73 45 4,4 +/- 0,5
10 1ª C 5 10 15 21 7,2 +/- 0,5
3 1ª C 10 0 88 133 3,9 +/- 0,5
9 1ª C 12 13 43 40 5,1 +/- 0,5
9 1ª C 14 a 13 36 52 4,8 +/- 0,5
6 1ª D 9 12 62 95 4,5 +/- 0,5
8 1ª D 11 19 35 48 5,0 +/- 0,5
8 1ª D 12 24 34 41 4,8 +/- 0,5

*En las casillas en las que no se ha rellenado el rodal, se actúa en la totalidad del cantón

                      Tabla nº45. Volúmenes a extraer en las claras

Año Sección Cuartel
Cantón-
Rodal

C.D.
Pie corta
(pies/ha)

Ha corta
Pie corta
 (total)

Vcc
corta

Actual
(m3)

  Ivcc
  (m3)

Vcc total
corta
(m3)

5 1ª B 1a

10 17

18,94

322 14,37 1,93 16,3
15 37 701 58,48 4,20 62,7
20 55 1.042 145,86 6,25 152,1
total 109 2.064 218,70 12,387 231,1

5 1ª B 1b

10 17

6,04

103 4,58 0,62 5,2
15 37 223 18,65 1,34 20,0
20 55 332 46,51 1,99 48,5
total 109 658 69,74 3,950 73,7

5 1ª B 1c

10 17

3,00

51 2,28 0,31 2,6
15 37 111 9,26 0,67 9,9
20 55 165 23,10 0,99 24,1
total 109 327 34,64 1,962 36,6

2 1ª B 2a

10 59

10,27

606 34,71 1,82 36,5
15 63 647 56,13 1,94 58,1
20 34 349 47,76 1,05 48,8
total 156 1.602 138,59 4,81 143,4

2 1ª B 2b

10 59

20,29

1.197 68,57 3,59 72,2
15 63 1.278 110,88 3,83 114,7
20 34 690 94,36 2,07 96,4
total 156 3.165 273,81 9,50 283,3

3 1ª B 6

10 51

29,14

1.486 77,83 5,944 83,8
15 68 1.982 168,18 7,928 176,1
20 31 903 111,45 3,612 115,1
total 150 4.371 357,46 17,540 375,0

7 1ª B 12

10 27

30,80

832 49,33 6,656 56,0
15 38 1.170 100,35 9,360 109,7
20 34 1.047 129,46 8,376 137,8
total 99 3.049 279,14 24,360 303,5

5 1ª B 13

10 30

21,70

651 32,52 3,906 36,4
15 54 1.172 98,90 7,032 105,9
20 48 1.042 129,05 6,252 135,3
total 132 2.865 260,47 17,130 277,6
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Tabla nº45(cont.). Volúmenes a extraer en las claras.

Año Sección
Cuarte
l

Cantón-
Rodal

C.D.
Pie corta
(pies/ha)

Ha
corta

Pie corta
  (total)

Vcc
corta

Actual
(m3)

Ivcc
(m3)

Vcc  total
corta
(m3)

4 1ª B 14a

10 62

10,25

636 30,22 3,183 33,4
15 74 759 65,61 3,792 69,4
20 40 410 54,51 2,056 56,6
total 176 1.804 150,34 9,021 159,4

4 1ª B 14b

10 62

15,58

966 45,94 4,835 50,8
15 74 1.153 99,73 5,760 105,5
20 40 623 82,85 3,128 86,0
total 176 2.742 228,52 13,711 242,2

4 1ª B 15a

10 48

10,80

518 29,99 2,596 32,6
15 73 788 67,39 3,942 71,3
20 45 486 65,66 2,438 68,1
total 166 1.793 163,04 8,964 172,0

4 1ª B 15b

10 48

9,85

473 27,35 2,360 29,7
15 73 719 61,46 3,606 65,1
20 45 443 59,88 2,224 62,1
total 166 1.635 148,70 8,185 156,9

10 1ª C 5

10 10

10,50

105       4,03   1,155      5,2
15 15 157     11,09   1,727    12,8
20 21 221     24,39   2,431    26,8
total 46 483     39,51   5,290    44,8

3 1ª C 10

10 0

2,31

0       0,00   0,000      0,0
15 88 203     19,05   0,812    19,9
20 133 307     40,20   1,228    41,4
total 221 510     59,25   2,050    61,3

9 1ª C 12

10 13

17,73

230     12,10   2,300    14,4
15 43 762     71,64   7,620    79,3
20 40 709   109,49   7,090  116,6
total 96 1.701   193,23 17,070  210,3

9 1ª C 14a

10 13

5,13

67 1,88 0,675 2,5
15 36 185 13,90 1,858 15,7
20 52 267 35,22 2,674 37,9
total 101 518 51,00 5,186 56,2

6 1ª D 9

10 12

28,55

343     12,66   2,401    15,1
15 62 1.770   139,65 12,390  152,0
20 95 2.712   360,00 18,984  379,0
total 169 4.825   512,31 33,790  546,1

8 1ª D 11

10 19

24,11

458     22,51   4,122    26,6
15 35 844     75,25   7,596    82,8
20 48 1.157   158,81 10,413  169,2
Total 102 2.459   256,57 22,030  278,6

8 1ª D 12

10 24

39,42

946     45,15   8,514    53,7
15 34 1.340   112,82 12,060  124,9
20 41 1.616   226,56 14,544  241,1
total 99 3.902   384,53 35,170  419,7
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3.3.1.2.2. Tratamiento de poda tras las claras

El tratamiento de poda en el monte va a consistir en la poda de los pies respetados
en las claras y que no hayan sido podados recientemente. 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  la siguiente tabla aparece para cada uno de los cantones en los que se van a
realizar podas, el número de pies iniciales que hay en el cantón, el número de pies que se
va a extraer en la clara, y el número de pies que deberán ser podados después de realizada
la misma.

Tabla nº46. Pies a podar después de las claras en el presente Plan Especial.

Año Sección Cuartel
Cantón-
Rodal

Pies totales
cantón-rodal

Pies a cortar Pies a podar

5 1ª B 1c 1.542 327 1.215
2 1ª B 2b 14.203 3.165 11.038
3 1ª B 6 20.102 4.371 15.731
7 1ª B 12 15.081 3.049 12.032
5 1ª B 13 11.783 2.865 8.918
4 1ª B 14b 9.597 2.742 6.855
4 1ª B 15b 5.910 1.793 4.117
6 1ª D 9 16.515 4.825 11.690
8 1ª D 11 10.900 2.459 8.441
8 1ª D 12 19.228 3.902 15.326

3.3.1.2.3. Eliminación de residuos tras las claras

La eliminación de residuos se realizará mediante astillado, en aquellos lugares en
los que la pendiente lo permita, y mediante un tratamiento combinado en aquellos otros
lugares donde no sea posible astillar.

A continuación se detallan las características de la eliminación de residuos.

Tabla nº47. Eliminación de residuos procedentes de las claras por cantones.

Año Sección Cuartel Cantón Ha astillado Ha combinado

5 1ª B 1a 18,94 -
5 1ª B 1b - 6,04
5 1ª B 1c - 3,00
2 1ª B 2a 10,27 -
2 1ª B 2b - 20,29
3 1ª B 6 - 29,14
7 1ª B 12 - 30,80
5 1ª B 13 - 21,70
4 1ª B 14a - 10,25
4 1ª B 14b - 15,58
4 1ª B 15a - 10,80
4 1ª B 15b - 9,85
10 1ª C 5 10,50 -
3 1ª C 10 2,31 -
9 1ª C 12 17,73 -
9 1ª C 14a 5,13 -
6 1ª D 9 - 28,55
8 1ª D 11 - 24,11
8 1ª D 12 - 39,42
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3.3.1.2.4. Tratamientos de cortas de liberación

Se van a realizar las cortas de liberación en aquellas zonas en las que la masa de
encina puede ver condicionado su crecimiento por la presencia de pies o rodales de pino.
Estas cortas van a consistir en la eliminación de aquellos pies de pino que impidan el
correcto desarrollo del encinar, y serán señalados por parte de la guardería forestal. 

A continuación se presentan los datos de estas cortas, estimados para cada uno de
los cantones en los que se van a efectuar. Estos datos se han estimado a partir  de los
valores proporcionados por las salidas de inventario.

Tabla nº48. Resumen de parámetros dendrométricos para las cortas de liberación.

Año Sec. Cuar Cant

Nº pies
pino antes

de la
corta

(pies/ha)

%
Pies
corta

Nº pies
pino de
la corta

(pies/ha)

Pies/ha cortados por clases
diamétricas

Nº pies
pino tras
la corta

(pies/ha)10 15 20 25 30 35 >35

9 1ª A 4 152 30 46 10 18 6 5 3 3 1 106
5 1ª A 9 101 40 40 9 13 6 4 3 0 5 61
8 1ª A 10 21 40 9 7 2 0 0 0 0 0 12
10 1ª A 11 32 40 13 4 6 2 1 0 0 0 19
7 1ª A 12 79 40 32 7 14 7 2 0 0 2 47
4 1ª A 13 34 40 14 3 3 6 1 0 1 0 20
3 1ª A 14 213 40 85 7 18 20 18 13 5 4 128
6 1ª A 16 213 30 64 11 14 17 10 8 2 2 149

A continuación se va a proceder al cálculo del volumen obtenido de la corta. Se ha
tenido en cuenta el incremento de volumen anual desde el año en el que se realizó el
inventario (2.000) hasta el año en que se realizará la corta.

Tabla nº49. Resultados de volúmenes con corteza por hectárea para las cortas de
liberación.

Año Sección Cuartel Cantón
Nº pies
corta/ha

Ha
corta

Nº pies
total
corta

Vcc corta
actual
(m3)

Ivcc
(m3)

Vcc total
corta(m3)

9 1ª A 4 46 35,10 1.614 189,58 16,14 205,72
5 1ª A 9 40 19,73 789 118,88 4,74 123,62
8 1ª A 10 9 24,98 225 14,22 2,03 16,25
10 1ª A 11 13 30,95 402 37,33 4,42 41,75
7 1ª A 12 32 21,76 696 70,01 5,57 75,58
4 1ª A 13 14 16,81 235 30,98 1,18 32,16
3 1ª A 14 85 21,21 1.802 430,21 7,21 437,42
6 1ª A 16 64 18,91 1.210 162,30 8,47 170,77

   

3.3.1.2.5. Eliminación de residuos tras las cortas de liberación

La eliminación de residuos se realizará mediante un tratamiento combinado, ya que
las pendientes de los cantones en los que se van a realizar las cortas de liberación nos van
a limitar la trituración.

A continuación se detallan las características de la eliminación de residuos.
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Tabla nº 50. Eliminación de residuos procedentes de las cortas de liberación por cantones.

Año Sección Cuartel Cantón
Ha  eliminación de residuos mediante

tratamiento combinado
9 1ª A 4 35,10
5 1ª A 9 19,73
8 1ª A 10 24,98
10 1ª A 11 30,95
7 1ª A 12 21,76
4 1ª A 13 16,81
3 1ª A 14 21,21
6 1ª A 16 18,91

3.3.1.2.6. Tratamientos de resalveo en el encinar

Este tratamiento sobre el  encinar  tiene como fin reducir  el  número de pies por
hectárea y por lo tanto la competencia, de cara a ir haciendo una selección de los mejores
pies para potenciarlos.

Así pues se eliminarán los pies que se determinen en cada cantón, y se podarán los
pies restantes.

Debido al procedimiento a la hora de realizar el inventario, muestreo sistemático, y
a la precisión del mismo, para este tratamiento no se van a estimar valores relativos al
número de pies, sino que solo se va hablar de la superficie que se tendrá que recorrer en
cada uno de los cantones para poder realizar el resalveo.

Tabla nº51.  Superficies a recorrer en cada uno de los cantones en los resalveos.
Año Sección Cuartel Cantón Ha corta

9 1ª A 4 35,10
5 1ª A 9 19,73
8 1ª A 10 24,98
10 1ª A 11 30,95
7 1ª A 12 21,76
4 1ª A 13 16,81
3 1ª A 14 21,21
6 1ª A 16 18,91

3.3.1.2.7. Tratamientos de poda tras los resalveos

El tratamiento de poda en este caso va a consistir en la poda de los pies respetados
en los resalveos. 

3.3.1.2.8. Eliminación de residuos tras los resalveos

La eliminación de residuos se realizará mediante tratamiento combinado, ya que las
pendientes existentes en estos cantones limitan su astillado, y se desarrollará de forma
conjunta con la eliminación de los residuos procedentes de las cortas de liberación, por lo
que su detalle se aprecia en la tabla correspondiente a dicha eliminación.
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3.3.1.3. CÁLCULO DE LA POSIBILIDAD

A continuación se muestran los resultados del cálculo de la posibilidad para cada
uno de los cuarteles. Solo se han tenido en cuenta las especies del género Pinus.

Para calcular la posibilidad se ha aplicado la siguiente expresión:

P anual = Vcc Total / 100 + Ivcc Total / 2

Sección 1ª, cuartel A:

Pa = 6.910,57/100 + 184,2140/2 = 69,1057 + 92,1070 = 161,2127 m3 / año.

Posibilidad (10 años) = 1.612,127 m3

Volumen de corta = 1.389,13 m3

Sección 1ª, cuartel B:

Pa = 22.010,30/100 + 525,3440/2 = 220,1030 + 262,6720 = 482,7750 m3 / año.

Posibilidad (10 años) = 4.827,750 m3

Volumen de corta = 2.454,50 m3

Sección 1ª, cuartel C:

Pa = 16.382,45/100 + 372,3020/2 = 163,8245 + 186,1510 = 349,9755 m3 / año.

Posibilidad (10 años) = 3.499,755 m3

Volumen de corta = 522,60 m3

Sección 1ª, cuartel D:

Pa = 20.956,37/100 + 491,166/2 = 209,5637 + 245,5830 = 455,1467 m3 / año.

Posibilidad (10 años) = 4.551,467 m3

Volumen de corta = 1.244,40 m3

3.3.2. PARCELAS DE EXPERIMENTACIÓN

Esta  experimentación  va  a  consistir  en  el  establecimiento  de  cinco  parcelas
controladas en el monte, con el objetivo de estudiar la evolución de la regeneración y así
poder analizar  su viabilidad.  En función de los datos y conclusiones que obtengamos
podremos  plantear  con  más  seguridad  cuál  es  momento  y  cuál  es  el  método  más
apropiado para asegurar la regeneración en el próximo Plan Especial.

Las parcelas se van a establecer en la zona de orientación oeste del monte, en los
cantones 16 y 17 del cuartel C y en el cantón 10 del cuartel B, ya que es la que mayores
problemas de mantenimiento y regeneración de la masa presenta. La superficie de las
mismas será de una hectárea, y se realizarán las siguientes actuaciones.

Parcela 1 y 2

 Se realizará una repoblación, y la superficie de cada una de las parcelas será de 1
hectárea. La preparación del terreno consistirá en la apertura manual de hoyos 40x40x40
cm  con  una  distribución  a  marco  cuadrado  de  2x2  metros  (2.500  plantas/ha).  La
preparación del terreno se realizará después del verano y en el mes de septiembre, de
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forma que exista ya cierta humedad en el suelo. La planta se establecerá a continuación,
para que pueda aprovechar el agua de las lluvias del otoño y del invierno. Las especies
que se van a plantar son el pino carrasco y el pino piñonero. En la parcela 1 (rodal C-
17a), se realizará una roza previa, y en la 2 (rodal B-10a) no.

Parcela 3 y 4

Se realizará una siembra,  y la  superficie  de cada una de las  parcelas  será de 1
hectárea. Esta labor de siembra se realizará cavando un hoyo superficial, tras las primeras
lluvias del otoño. A continuación se echarán las semillas de la  especie correspondiente
(pino carrasco o pino piñonero) y se tapará el hoyo. La densidad de siembra será de 2.500
plantas/ha. En la parcela 3 (rodal C-17b), se realizará una roza previa, y en la 4 (rodal B-
10b) no.

Parcela 5

En esta parcela (rodal C-16a) se procederá a la eliminación del esparto mediante el
paso  de  un  bulldozer  con  ripper  de  tres  vástagos,  que  pasará  subsolando  a  baja
profundidad y posteriormente pasará decapando el terreno con la hoja delantera. Para no
favorecer la germinación del esparto, este tratamiento se realizará antes de que la semilla
de  esparto  esté  madura;  entre  la  floración  y  la  fructificación.  La  superficie  será
igualmente de 1 hectárea.

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 euros. 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 52.  Inversiones en caminos

Año Partida alzada (euros)
3 20.000
6 20.000
9 20.000

Tabla nº53.  Inversiones en sendas

Año Partida alzada (euros)
4 15.000

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.  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:

Tabla nº54.  Inversiones en conservación de cortafuegos

Año Partida alzada (euros)
1 25.000
4 25.000
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7 25.000

Tabla nº55.  Inversiones en fajas auxiliares

Año Partida alzada (euros)
1 12.000
4 12.000
7 12.000

Las  medidas  a  tomar  para  lucha  y  prevención  contra  las  plagas  serán  aquellas
propuestas por los técnicos especialistas en plagas en caso de que aparezcan éstas, no
siendo necesario indicar ningún tratamiento en la actualidad. 

3.3.5. CONSERVACIÓN DE MOJONES

Se va a destinar una partida alzada de 6.000 euros para la conservación de
los mojones del monte “La Sierra”. Esta partida alzada está prevista para el año
xx.

Tabla nº56.   Inversiones en conservación de mojones

Año Partida alzada (euros)
2 6.000

3.3.6.  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 basado en el recorrido exhaustivo del monte por
los ingenieros redactores del mismo.

3.3.7. RESUMEN DE LAS ACTUACIONES DE MEJORA DEL PLAN ESPECIAL

A continuación  se  incluyen  dos  tablas,  en  la  primera  de  ellas  (Tabla  nº  59-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”. 
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Tabla nº57-a.  Resumen de las actuaciones previstas para el Plan Especial.
  AÑO    LOCALIZACIÓN                                            DESCRIPCIÓN

     1

“La Sierra” Conservación de cortafuegos
“La Sierra” Conservación de fajas auxiliares

C-17a, b Parcelas experimentales, plantación y siembra 
B-10a, b Parcelas experimentales, plantación y siembra 
C-16a Parcela experimental eliminación de esparto

     2
“La Sierra” Conservación de mojones

B-2a Clara
B-2b Clara y poda

     3

“La Sierra” Conservación de caminos
B-6 Clara y poda
C-10 Clara
A-14 Corta de liberación y resalveo

     4

“La Sierra” Conservación de cortafuegos
“La Sierra” Conservación de fajas auxiliares
“La Sierra” Conservación de sendas

B-14a Clara
B-14b Clara y poda
B-15a Clara
B-15b Clara y poda
A-13 Corta de liberación y resalveo

     5

B-1a, b Clara
B-1c Clara y poda
B-13 Clara y poda
A-9 Corta de liberación y resalveo

     6
“La Sierra” Conservación de caminos

D-9 Clara y poda
A-16 Corta de liberación y resalveo

     7

“La Sierra” Conservación de cortafuegos
“La Sierra” Conservación de fajas auxiliares

B-12 Clara y poda
A-12 Corta de liberación y resalveo

     8
D-11 Clara y poda
D-12 Clara y poda
A-10 Corta de liberación y resalveo

     9

“La Sierra” Conservación de caminos
C-12 Clara
C-14a Clara
A-4 Corta de liberación y resalveo

    10
“La Sierra” Revisión del Proyecto de Ordenación

C-5 Clara
A-11 Corta de liberación y resalveo
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A continuación se presenta una segunda tabla (Tabla nº 59-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  la  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 57-b. Priorización de las actuaciones.
    PRIORIDAD LOCALIZACIÓN                                    DESCRIPCIÓN

A

B-2a Clara
B-2b Clara y poda
B-6 Clara y poda
C-10 Clara
B-14a Clara
B-14b Clara y poda
B-15a Clara
B-15b Clara y poda

B

A-14 Corta de liberación y resalveo
A-13 Corta de liberación y resalveo

B-1a, b Clara
B-1c Clara y poda
B-13 Clara y poda
A-9 Corta de liberación y resalveo
D-9 Clara y poda
A-16 Corta de liberación y resalveo
B-12 Clara y poda
A-12 Corta de liberación y resalveo

C

C-17a, b Parcelas experimentales, siembra y plantación
B-10a, b Parcelas experimentales, siembra y plantación
C-16a Parcela experimental eliminación de esparto
D-11 Clara y poda
D-12 Clara y poda
A-10 Corta de liberación y resalveo

C

C-12 Clara
C-14a Clara
A-4 Corta de liberación y resalveo
C-5 Clara

A-11 Corta de liberación y resalveo
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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
distintos  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-2.001.

3.4.1.  PASTOS

Como consecuencia  de  la  explotación  de  los  pastos  del  monte  “La  Sierra”  de
Alhaurín el  Grande, 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  la  tabla  siguiente  se  recogen  los
ingresos previstos.

Tabla nº58. Ingresos: aprovechamiento pascícola en “La Sierra”.  Plan Especial 2.002-2.011 (euros)
Año1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

685,14 685,14 685,14 685,14 685,14 685,14 685,14 685,14 685,14 685,14

Total Ingresos por aprovechamiento pascícola en el Plan Especial 2002-2011: 6.851,40  euros

3.4.2.  MADERA 

Como consecuencia de las claras y las cortas de liberación, se obtiene madera de
pino, cuya valoración efectuamos a continuación. Se ha valorado en 4,21 euros el m3 de
Pinus sp. Este dato se ha obtenido según los datos disponibles de las últimas cortas de
madera realizadas en el monte “La Sierra”, en el año 2.000, y tomando una densidad
media  para  la  madera  de  pino  de  540 kgr/m3,  que  es  la  que  le  corresponde  al  pino
carrasco, que es el más representativo en el monte. 

En  la  siguiente  tabla  aparecen  reflejados  los  ingresos  que  se  esperan  por  este
concepto, y los distintos tipos de formato para los números indican si la madera procede
de claras o de cortas de liberación según sigue:

Números en negrita, indican que procede de claras.

Números normales, indican que procede de cortas de liberación.
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Tabla nº59. Ingresos procedentes de las cortas de pino. Plan Especial 2.002-2.011 (euros).
Sección Cuartel Tramo Cantón Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Total

1ª A I 4 866,08 866,08
1ª A I 9 520,44 520,44
1ª A I 10 68,41 68,41
1ª A I 11 175,76 175,76
1ª A I 12 318,19 318,19
1ª A I 13 135,39 135,39
1ª A I 14 1.841,54 1.841,54
1ª A I 16 718,94 718,94
1ª B I 1 1.437,29 1.437,29
1ª B I 2 1.796,41 1.796,41
1ª B I 6 1.578,75 1.578,75
1ª B I 12 1.277,74 1.277,74
1ª B I 13 1.168,70 1.168,70
1ª B I 14 1.690,74 1.690,74
1ª B I 15 1.384,67 1.384,67
1ª C I 5 188,61 188,61
1ª C I 10 258,07 258,07
1ª C I 12 885,36 885,36
1ª C I 14a 236,60 236,60
1ª D I 9 2.299,08 2.299,08
1ª D I 11 1.172,91 1.172,91
1ª D I 12 1.766,94 1.766,94
1ª 0,00 1.796,41 3.678,36 3.210,80 3.126,43 3.018,02 1.595,93 3.008,26 1.988,04 364,37 21.786,62

Claras ------ Cortas de liberación
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3.4.3.  CAZA 

Como consecuencia del aprovechamiento cinegético del coto de caza menor MA-
10.287, por parte de la Sociedad de Cazadores de Alhaurín el Grande, 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 nº60.Ingresos: aprovechamiento cinegético en “La Sierra”. Plan Especial 2.002-2.011 (euros)
Año1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

1.608,85 1.608,85 1.608,85 1.608,85 1.608,85 1.608,85 1.608,85 1.608,85 1.608,85 1.608,85

Total Ingresos por aprovechamiento cinegético en el Plan Especial 2002-2011: 16.088,50  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 de ingresos como consecuencia de esta cesión
de derechos.

Tabla nº61.  Ingresos: aprovechamiento apícola en  “La Sierra”.  Plan Especial 2.002-2.011 (euros)
Año1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

300,50 300,50 300,50 300,50 300,50 300,50 300,50 300,50 300,50 300,50

Total Ingresos por aprovechamiento apícola en el Plan Especial 2002-2011: 3.005  euros

3.5. GASTOS

Como consecuencia de los tratamientos selvícolas que se van a llevar a cabo en el
monte (cortas de mejora y de liberación, resalveos, podas y eliminación de residuos) se
van a producir una serie de gastos que a continuación se cuantifican. Las tarifas utilizadas
para esta cuantificación, son tarifas Tragsa, a excepción de la “Eliminación de residuos en
zonas  de pendiente  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 euros).

-0,1 ha de eliminación de residuos mediante desbrozadora de martillo en calles de
desembosque (83,05 euros).

-0,5 ha de eliminación de residuos mediante motodesbrozadora (328,29 euros).

-1 ha de aplicación de phenitrotion al 4% a los residuos que quedan sin tratar o
poco tratados (232,19 euros).

El coste total de esta operación es de 671,35 euros/ha.

Para la transformación de metros cúbicos a estéreos se ha aplicado un coeficiente
de paso de 0,8 m3/est.

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 euros/ha.
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3.5.1. GASTOS PRODUCIDOS POR LAS CLARAS

Tabla nº62. Gastos producidos por apeo, preparación y desembosque de madera en las claras.
Año Sec Cuar Cant-

Rodal
Actuación. (unidad) Precio

unidad
(euros)

Nº
unid.

Total
(euros)

5 1ª B 1a

Apeo pies ø>12<=20cm, d<750s/mat (pie) 0,13 2.064 268,32
Prep.mad.arb.cort. ø <30cm, d<750s/mat, pte<25% (est.) 5,40 288,88 1.559,93

Saca madera pte<=30%, distancia >200<=400m (est) 3,58 288,88 1.034,17
Total 2.862,42

5 1ª B 1b

Apeo pies ø>12<=20cm, d<750s/mat (pie) 0,13 658 85,54
Prep.mad.arb.cort. ø <30cm, d<750s/mat, pte>25% (est.) 6,58 92,13 606,18
Saca madera pte>30<=50%, distancia >200<=400m(est) 4,86 92,13 447,73

Total 1.139,45

5 1ª B 1c

Clareo y poda densidad media. (ha) 598,88 3,00 1.796,64
Prep.mad.arb.cort. ø <30cm, d<750s/mat, pte>25% (est.) 6,58 45,75 301,04
Saca madera pte>30<=50%, distancia >200<=400m(est) 4,86 45,75 222,35

Total 2.320,02

2 1ª B 2a

Apeo pies ø>12<=20cm, d<750s/mat (pie) 0,13 1.602 208,26
Prep.mad.arb.cort. ø <30cm, d<750s/mat, pte<25% (est.) 5,40 179,25 967,95

Saca madera pte<=30%, distancia >200<=400m (est) 3,58 179,25 641,72
Total 1.817,93

2 1ª B 2b

Clareo y poda densidad media. (ha) 598,88 20,29 12.151,28
Prep.mad.arb.cort. ø <30cm, d<750s/mat, pte>25% (est.) 6,58 354,13 2.330,14
Saca madera pte>30<=50%, distancia >200<=400m(est) 4,86 354,13 1.721,05

Total 16.202,47

3 1ª B 6

Clareo y poda densidad media. (ha) 598,88 29,14 17.451,36
Prep.mad.arb.cort. ø <30cm, d<750s/mat, pte>25% (est.) 6,58 468,75 3.084,38
Saca madera pte>30<=50%, distancia >200<=400m(est) 4,86 468,75 2.278,13

Total 22.813,86

7 1ª B 12

Clareo y poda densidad media. (ha) 598,88 30,80 18.445,50
Prep.mad.arb.cort. ø <30cm, d<750s/mat, pte>25% (est.) 6,58 379,38 2.496,29
Saca madera pte>30<=50%, distancia >200<=400m(est) 4,86 379,38 1.843,76

Total 22.785,55

5 1ª B 13

Clareo y poda densidad media. (ha) 598,88 21,70 12.995,70
Prep.mad.arb.cort. ø <30cm, d<750s/mat, pte>25% (est.) 6,58 347,00 2.283,26
Saca madera pte>30<=50%, distancia >200<=400m(est) 4,86 347,00 1.686,42

Total 16.965,38

4 1ª B 14a

Apeo pies ø>12<=20cm, d<750s/mat (pie) 0,13 1.804 234,52
Prep.mad.arb.cort. ø <30cm, d<750s/mat, pte>25% (est.) 6,58 199,25 1.311,07
Saca madera pte>30<=50%, distancia >200<=400m(est) 4,86 199,25 968,36

Total 2.513,94

4 1ª B 14b

Clareo y poda densidad media. (ha) 598,88 15,58 9.330,55
Prep.mad.arb.cort. ø <30cm, d<750s/mat, pte>25% (est.) 6,58 302,75 1.992,10
Saca madera pte>30<=50%, distancia >200<=400m(est) 4,86 302,75 1.471,37

Total 12.794,01

4 1ª B 15a

Apeo pies ø>12<=20cm, d<750s/mat (pie) 0,13 1.793 233,09
Prep.mad.arb.cort. ø <30cm, d<750s/mat, pte>25% (est.) 6,58 215,00 1.414,70
Saca madera pte>30<=50%, distancia >200<=400m(est) 4,86 215,00 1.044,90

Total 2.692,69

4 1ª B 15b

Clareo y poda densidad media. (ha) 598,88 9,85 5.898,97
Prep.mad.arb.cort. ø <30cm, d<750s/mat, pte>25% (est.) 6,58 196,13 1.290,50
Saca madera pte>30<=50%, distancia >200<=400m(est) 4,86 196,13 953,17

Total 8.142,64

129



Año Sec Cuar Cant-
Rodal

Actuación. (unidad) Precio
unidad
(euros)

Nº
unid.

Total
(euros)

10 1ª C 5

Apeo pies ø>12<=20cm, d<750s/mat (pie) 0,13 483 62,79
Prep.mad.arb.cort. ø <30cm, d<750s/mat, pte<25% (est.) 5,40 56,00 302,40

Saca madera pte<=30%, distancia >200<=400m (est) 3,58 56,00 200,48
Total 565,67

3 1ª C 10

Apeo pies ø>12<=20cm, d>750<=1500 (pie) 0,21 510 107,10
Prep.mad.arb.cort. ø <30cm, d>750s/mat, pte<25% (est.) 6,91 76,63 529,48

Saca madera pte<=30%, distancia >200<=400m (est) 3,58 76,63 274,32
Total 910,90

9 1ª C 12

Apeo pies ø>12<=20cm, d<750s/mat (pie) 0,13 1.701 221,13
Prep.mad.arb.cort. ø <30cm, d<750s/mat, pte<25% (est.) 5,40 262,88 1.419,53

Saca madera pte<=30%, distancia >200<=400m (est) 3,58 262,88 941,09
Total 2.581,75

9 1ª C 14a

Apeo pies ø>12<=20cm, d<750s/mat (pie) 0,13 518 67,34
Prep.mad.arb.cort. ø <30cm, d<750s/mat, pte<25% (est.) 5,40 70,25 379,35

Saca madera pte<=30%, distancia >200<=400m (est) 3,58 70,25 251,50
Total 698,19

6 1º D 9

Clareo y poda densidad media. (ha) 598,88 28,55 17.098,02
Prep.mad.arb.cort. ø <30cm, d<750s/mat, pte>25% (est.) 6,58 682,63 4.491,67
Saca madera pte>30<=50%, distancia >200<=400m(est) 4,86 682,63 3.317,56

Total 24.907,25

8 1ª D 11

Clareo y poda densidad media. (ha) 598,88 24,11 14.439,00
Prep.mad.arb.cort. ø <30cm, d<750s/mat, pte>25% (est.) 6,58 348,25 2.291,49
Saca madera pte>30<=50%, distancia >200<=400m(est) 4,86 348,25 1.692,50

Total 18.422,98

8 1ª D 12

Clareo y poda densidad media. (ha) 598,88 39,42 23.607,85
Prep.mad.arb.cort. ø <30cm, d<750s/mat, pte>25% (est.) 6,58 524,63 3.452,03
Saca madera pte>30<=50%, distancia >200<=400m(est) 4,86 524,63 2.549,68

Total 29.609,56
Total 190.746,64

Tabla nº63.  Gastos de eliminación de residuos procedentes de  las claras.

Año Sec Cuar
Cant-
Rodal

Actuación. (unidad)
Precio
unidad
(euros)

Nº
unid.

Total
(euros)

5 1ª B 1a
Rec. apil. res. claras. den.15-25tn, pte<30%.(ha) 305,81 18,94 5.792,04
Elim.res.c/astilladora, den.res. 15-25 tn/ha (ha) 830,56 18,94 15.730,81

Total 21.522,85

5 1ª B 1b
Rec.apil.res.claras.den.15-25tn.pte>30<=50%.(ha) 336,39 6,04 2.031,80
Elim. Residuos zonas de pendiente elevada. (ha) 671,35 6,04 4.054,95

Total 6.086,75

5 1ª B 1c
Rec.apil.res.comb.den.15-25tn.pte>30<=50%.(ha) 393,10 3,00 1.179,30
Elim. Residuos zonas de pendiente elevada. (ha) 671,35 3,00 2.014,05

Total 3.193,35

2 1ª B 2a
Rec. apil. res. claras. den.15-25tn, pte<30%.(ha) 305,81 10,27 3.140,67
Elim.res.c/astilladora, den.res. 15-25 tn/ha (ha) 830,56 10,27 8.529,85

Total 11.670,52

2 1ª B 2b
Rec.apil.res.comb.den.15-25tn.pte>30<=50%.(ha) 393,10 20,29 7.976,00
Elim. Residuos zonas de pendiente elevada. (ha) 671,35 20,29 13.621,69

Total 21.597,69
3 1ª B 6 Rec.apil.res.comb.den.15-25tn.pte>30<=50%.(ha) 393,10 29,14 11.454,93

Elim. Residuos zonas de pendiente elevada. (ha) 671,35 29,14 19.563,14
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Año Sec Cuar
Cant-
Rodal

Actuación. (unidad)
Precio
unidad
(euros)

Nº
unid.

Total
(euros)

Total 31.018,07

7 1ª B 12
Rec.apil.res.comb.den.15-25tn.pte>30<=50%.(ha) 393,10 30,80 12.107,48
Elim. Residuos zonas de pendiente elevada. (ha) 671,35 30,80 20.677,58

Total 32.785,06

5 1ª B 13
Rec.apil.res.comb.den.15-25tn.pte>30<=50%.(ha) 393,10 21,70 8.530,27
Elim. Residuos zonas de pendiente elevada. (ha) 671,35 21,70 14.568,30

Total 23.098,57

4 1ª B 14a
Rec.apil.res.claras.den.15-25tn.pte>30<=50%.(ha) 336,39 10,25 3.448,00
Elim. Residuos zonas de pendiente elevada. (ha) 671,35 10,25 6.881,34

Total 10.329,34

4 1ª B 14b
Rec.apil.res.comb.den.15-25tn.pte>30<=50%.(ha) 393,10 15,58 6.124,50
Elim. Residuos zonas de pendiente elevada. (ha) 671,35 15,58 10.459,63

Total 16.584,13

4 1ª B 15a
Rec.apil.res.claras.den.15-25tn.pte>30<=50%.(ha) 336,39 10,80 3.633,01
Elim. Residuos zonas de pendiente elevada. (ha) 671,35 10,80 7.250,58

Total 10.883,59

4 1ª B 15b
Rec.apil.res.comb.den.15-25tn.pte>30<=50%.(ha) 393,10 9,85 3.872,04
Elim. Residuos zonas de pendiente elevada. (ha) 671,35 9,85 6.612,80

Total 10.484,83

10 1ª C 5
Rec. apil. res. claras. den.15-25tn, pte<30%.(ha) 305,81 10,50 3.211,01
Elim.res.c/astilladora, den.res. 15-25 tn/ha (ha) 830,56 10,50 8.720,88

Total 11.931,89

3 1ª C 10
Rec. apil. res. claras. den.15-25tn, pte<30%.(ha) 305,81 2,31 706,42
Elim.res.c/astilladora, den.res. 15-25 tn/ha (ha) 830,56 2,31 1.918,59

Total 2.625,01

9 1ª C 12
Rec. apil. res. claras. den.15-25tn, pte<30%.(ha) 305,81 17,73 5.422,01
Elim.res.c/astilladora, den.res. 15-25 tn/ha (ha) 830,56 17,73 14.725,83

Total 20.147,84

9 1ª C 14a
Rec. apil. res. claras. den.15-25tn, pte<30%.(ha) 305,81 5,53 1.691,13
Elim.res.c/astilladora, den.res. 15-25 tn/ha (ha) 830,56 5,53 4.593,00

Total 6.284,13

6 1ª D 9
Rec.apil.res.comb.den.15-25tn.pte>30<=50%.(ha) 393,10 28,55 11.223,01
Elim. Residuos zonas de pendiente elevada. (ha) 671,35 28,55 19.167,04

Total 30.390,05

8 1ª D 11
Rec.apil.res.comb.den.15-25tn.pte>30<=50%.(ha) 393,10 24,11 9.477,64
Elim. Residuos zonas de pendiente elevada. (ha) 671,35 24,11 16.186,25

Total 25.663,89

8 1ª D 12
Rec.apil.res.comb.den.15-25tn.pte>30<=50%.(ha) 393,10 39,42 15.496,00
Elim. Residuos zonas de pendiente elevada. (ha) 671,35 39,42 26.464,62

Total 41.960,62
Total 338.258,17

Tabla nº64. Gastos totales por cantones debidos a  pistas de desembosque.
Año Sección Cuartel Cantón - Rodal Total (euros)

5 1ª B 1a 1.136,40
5 1ª B 1b 362,40

5 1ª B 1c 180,00

2 1ª B 2a 616,20

2 1ª B 2b 1.217,40

3 1ª B 6 1.748,40

7 1ª B 12 1.848,00

5 1ª B 13 1.302,00
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Año Sección Cuartel Cantón - Rodal Total (euros)

4 1ª B 14a 615,00

4 1ª B 14b 934,80

4 1ª B 15a 648,00

4 1ª B 15b 591,00

10 1ª C 5 630,00

3 1ª C 10 138,60

9 1ª C 12 1.063,80

9 1ª C 14a 307,80

6 1ª D 9 1.713,00

8 1ª D 11 1.446,60

8 1ª D 12 2.365,20

Total 18.864,60

Tabla nº65.  Gastos totales por rodales y cantones debidos a  las claras.
Año Sección Cuartel Cantón - Rodal Total (euros)

5 1ª B 1a 25.521,67
5 1ª B 1b 7.588,60
5 1ª B 1c 5.693,37
2 1ª B 2a 14.104,64
2 1ª B 2b 39.017,56
3 1ª B 6 55.580,34
7 1ª B 12 57.418,61
5 1ª B 13 41.365,94
4 1ª B 14a 13.458,28
4 1ª B 14b 30.312,94
4 1ª B 15a 14.224,28
4 1ª B 15b 19.218,47
10 1ª C 5 13.127,56
3 1ª C 10 3.674,51
9 1ª C 12 23.793,39
9 1ª C 14a 7.290,11
6 1ª D 9 57.010,30
8 1ª D 11 45.533,47
8 1ª D 12 73.935,38

Total 547.869,41

3.5.2. GASTOS PRODUCIDOS POR LOS TRATAMIENTOS DE MEJORA  EN EL ENCINAR.
(RESALVEOS Y CORTAS DE LIBERACIÓN).

Tabla nº66.  Gastos producidos por resalveo del encinar y cortas de
liberación

Año Sec Cuar Cant Actuación. (unidad)
Precio
unidad
(euros)

Nº
unid.

Total
(euros)

3 1ª A 14 Clareo y poda densidad baja. (ha) 431,61 21,21 9.154,45
4 13 Clareo y poda densidad baja. (ha) 431,61 16,81 7.255,36
5 9 Clareo y poda densidad media. (ha) 598,88 19,73 11.815,90
6 16 Clareo y poda densidad media. (ha) 598,88 18,91 11.324,82
7 12 Clareo y poda densidad media. (ha) 598,88 21,76 13.031,63
8 10 Clareo y poda densidad alta. (ha) 757,89 24,98 18.932,09
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9 4 Clareo y poda densidad baja. (ha) 431,61 35,10 15.149,51
10 11 Clareo y poda densidad media. (ha) 598,88 30,95 18.535,34

Total 105.199,10

Tabla nº67.  Gastos de eliminación de residuos procedentes de  los resalveos y
cortas de liberación.

Año Sec Cuar Cant Actuación. (unidad)
Precio
unidad
(euros)

Nº
unid.

Total
(euros)

3

1ª A

14
Rec.apil.res.comb.den.35-45tn.pte>50%.(ha) 647,21 21,21 13.727,32
Elim. Residuos zonas pendiente elevada. (ha) 671,35 21,21 14.239,33

Total 27.966,65

4 13
Rec.apil.res.comb.den.35-45tn.pte>50%.(ha) 647,21 16,81 10.879,60
Elim. Residuos zonas pendiente elevada. (ha) 671,35 16,81 11.285,39

Total 22.164,99

5 9
Rec.apil.res.comb.den.35-45tn.pte>50%.(ha) 647,21 19,73 12.769,45
Elim. Residuos zonas pendiente elevada. (ha) 671,35 19,73 13.245,73

Total 26.015,18

6 16
Rec.apil.res.comb.den.35-45tn.pte>50%.(ha) 647,21 18,91 12.238,74
Elim. Residuos zonas pendiente elevada. (ha) 671,35 18,91 12.695,23

Total 24.933,97

7 12
Rec.apil.res.comb.den.35-45tn.pte>50%.(ha) 647,21 21,76 14.083,29
Elim. Residuos zonas pendiente elevada. (ha) 671,35 21,76 14.608,58

Total 28.691,87

8 10
Rec.apil.res.comb.den.35-45tn.pte>50%.(ha) 647,21 24,98 16.167,30
Elim. Residuos zonas pendiente elevada. (ha) 671,35 24,98 16.770,32

Total 32.937,62

9 4
Rec.apil.res.comb.den.35-45tn.pte>50%.(ha) 647,21 35,10 22.717,07
Elim. Residuos zonas pendiente elevada. (ha) 671,35 35,10 23.564,38

Total 46.281,45

10 11
Rec.apil.res.comb.den.35-45tn.pte>50%.(ha) 647,21 30,95 20.031,15
Elim. Residuos zonas pendiente elevada. (ha) 671,35 30,95 20.778,28

Total 40.809,43
Total 249.801,16

                   Tabla nº68. Gastos por cantones debidos a  pistas de desembosque.
Año Secc. Cuartel Cantón Total (euros)

3

1ª A

14 1.297,20
4 13 1.035,00

5 9 1.198,20

6 16 1.139,40

7 12 1.321,20

8 10 1.509,00

9 4 2.153,40

10 11 1.878,00

Total 11.531,40

                    Tabla nº69.  Gastos totales por cantones debidos a los resalveos y cortas de
liberación.

Año Sección Cuartel Cantón Total (euros)
3 1ª A 14 38.418,30
4 13 30.455,35
5 9 39.029,28
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6 16 37.398,19
7 12 43.044,70
8 10 53.378,71
9 4 63.584,36
10 11 61.222,77

Total 366.531,66

3.5.3. GASTOS DEBIDOS A LAS PARCELAS EXPERIMENTALES

Las labores de repoblación y siembra van a consistir en el presente Plan Especial en
el establecimiento de cinco parcelas experimentales, dos de plantación, una con roza y
otra sin roza; dos de siembra, una con roza y otra sin roza; y otra de eliminación del
esparto.

A continuación se presupuestan los gastos derivados de estas actuaciones.

No se presupuesta la planta,  ya que procederá de los viveros pertenecientes a la
Consejería de Medio Ambiente.

Tabla  nº70.  Gastos  por  establecimiento  de  parcelas  experimentales  de
plantación.

Año Sec Cuar Can Par Actuación/unidad
Precio
(euro)

Nª Ud. Total

1 1ª C 17a 1

Roza manual d basal<3cm;cc.50-80%;pte<50%.(ha) 417,02 1 417,02

Prep.hoyo 40x40x40 s.pedr.d>700 ho/ha.pte<50%.(mil) 1.334,45 2,5 3.336,12

Distrib.planta bandeja>250cc.,D<500m,pte<50%.(mil) 11,12 2,5 27,80

Plantac.rd.hoyos suelo pedr.pte<50%.(mil) 280,97 2,5 702,42

Total 4.483,36

1 1ª B 10a 2

Prep.hoyo 40x40x40 s.pedr.d>700 ho/ha.pte<50%.(mil) 1.334,45 2,5 3.336,12

Distrib.planta bandeja>250cc.,D<500m,pte<50%.(mil) 11,12 2,5 27,80

Plantac.rd.hoyos suelo pedr.pte<50%.(mil) 280,97 2,5 702,42

Total 4.066,34

Tabla nº71. Gastos por establecimiento de parcelas experimentales de siembra.

Año Sec Cuar Can Par Actuación/unidad
Precio
(euro)

Nª Ud. Total

1 1ª C 17b 3

Roza manual d basal<3cm;cc.50-80%;pte<50%.(ha) 417,02 1 417,02

Semillas (kg) 30,05 25 751,25

Siembra en hoyo sup. 10 gr semilla. Pte<50%. (mil) 280,97 2,5 702,42

Total 1.870,69

1 1ª B 10b 4

Semillas (kg) 30,05 25 751,25

Siembra en hoyo sup. 10 gr semilla. Pte<50%. (mil) 280,97 2,5 702,42

Total 1.453,67

Tabla nº72. Gastos por establecimiento de la parcela experimental de eliminación del esparto.
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Año Sec Cuar Can Par Actuación/unidad
Precio
(euro)

Nª Ud. Total

1 1ª C 16a 5

Bulldozer 151/170 CV (ha) 67,15 1 67,15

Peón R.E.A. Especializado con p.p.J.Cuadrilla (h) 6,48 1,5 9,72

Total 76,87

Así  pues,  los  gastos  totales  ocasionados  por  el  establecimiento  de  las  parcelas
experimentales son:

                            Tabla nº73. Resumen gastos parcelas experimentales
Actuación Precio total

Plantación 8.549,70

Siembra 3.324,36

Eliminación del esparto 76,87

Total 11.950,93

3.5.4.  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 nº74. Inversiones en caminos

Año Partida alzada (euros)
3 20.000
6 20.000
9 20.000

Total 60.000

                         Tabla nº75. Inversiones en sendas

Año Partida alzada (euros)
4 15.000

3.5.5. PLAN DE PROTECCIÓN FRENTE A RIESGOS

Se  va  a  proceder  a  la  realización  y  mantenimiento  de  áreas  cortafuegos.  A
continuación se presupuestan dichos trabajos:

                               Tabla nº76. Inversiones en conservación de cortafuegos

Año Partida alzada (euros)
1 25.000
4 25.000
7 25.000

Total 75.000

                  Tabla nº77. Inversiones en la realización de fajas auxiliares

Año Partida alzada (euros)
1 12.000
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4 12.000
7 12.000

Total 36.000

3.5.6. CONSERVACIÓN DE MOJONES

Se va a proceder a la conservación de los mojones del monte. El presupuesto para
este trabajo es el siguiente:

Tabla nº78. Inversiones en conservación de mojones

Año Partida alzada (euros)
2 6.000

3.5.7.  REVISIÓN DE LA ORDENACIÓN

El gasto de la realización del Proyecto es el siguiente:

                                               Tabla nº79. Presupuesto  de revisión de la Ordenación 

Año Monte Actuación Coste (euros)
10 La Sierra Revisión  de la ordenación 36.000
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3.5.8. RESUMEN DE LOS GASTOS PRODUCIDOS POR AÑO Y LOCALIZACIÓN

La tabla siguiente resume las inversiones necesarias por año en cada una de las
actuaciones, así como la localización de las mismas.

Tabla nº80. Resumen de gastos
AÑO LOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO

1

“La Sierra” Conservación de cortafuegos 25.000,00
“La Sierra” Conservación de fajas auxiliares 12.000,00

C-17a, b Parcelas experimentales, plantación y siembra 6.354,05
B-10a, b Parcelas experimentales, plantación y siembra 5.520,01
C-16a Parcela experimental eliminación de esparto 76,87

Total año 1 48.950,93

2

“La Sierra” Conservación de mojones 6.000,00
B-2a Clara 14.104,64
B-2b Clara y poda 39.017,56

Total año 2 59.122,20

3

“La Sierra” Conservación de caminos 20.000,00
B-6 Clara y poda 55.580,34
C-10 Clara 3.674,51
A-14 Corta de liberación y resalveo 38.418,30

Total año 3 117.673,15

4

“La Sierra” Conservación de cortafuegos 25.000,00
“La Sierra” Conservación de fajas auxiliares 12.000,00
“La Sierra” Conservación de sendas 15.000,00

B-14a Clara 13.458,28
B-14b Clara y poda 30.312,94
B-15a Clara 14.224,28
B-15b Clara y poda 19.218,47
A-13 Corta de liberación y resalveo 30.455,35

Total año 4 159.669,32

5

B-1a, b Clara 33.110,27
B-1c Clara y poda 5.693,37
B-13 Clara y poda 41.365,94
A-9 Corta de liberación y resalveo 39.029,28

Total año 5 119.198,86

6

“La Sierra” Conservación de caminos 20.000,00
D-9 Clara y poda 57.010,30
A-16 Corta de liberación y resalveo 37.398,19

Total año 6 114.408,49

7

“La Sierra” Conservación de cortafuegos 25.000,00
“La Sierra” Conservación de fajas auxiliares 12.000,00

B-12 Clara y poda 57.418,61
A-12 Corta de liberación y resalveo 43.044,70

Total año 7 137.463,31

8

D-11 Clara y poda 45.533,47
D-12 Clara y poda 73.935,38
A-10 Corta de liberación y resalveo 53.378,71

Total año 8 172.847,56

9

“La Sierra” Conservación de caminos 20.000,00
C-12 Clara 23.793,39
C-14a Clara 7.290,11
A-4 Corta de liberación y resalveo 63.584,36

Total año 9 114.667,86

10

“La Sierra” Revisión del Proyecto de Ordenación 36.000,00
C-5 Clara 13.127,56

A-11 Corta de liberación y resalveo 61.222,77
Total año 10 110.350,33

TOTAL PLAN ESPECIAL 1.154.352,01
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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 el 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.

 

138



Tabla nº 81.  Balance de Ingresos y Gastos para el presente Plan Especial.  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 685,14 685,14 685,14 685,14 685,14 685,14 685,14 685,14 685,14 685,14 6.851,40

MADERA 0,00 1.796,41 3.678,36 3.210,80 3.126,43 3.018,02 1.595,93 3.008,26 1.988,04 364,37 21.786,62

CAZA 1.608,85 1.608,85 1.608,85 1.608,85 1.608,85 1.608,85 1.608,85 1.608,85 1.608,85 1.608,85 16.088,50

APÍCOLA 300,50 300,50 300,50 300,50 300,50 300,50 300,50 300,50 300,50 300,50 3.005,00

TOTAL ANUAL 2.594,49 4.390,90 6.272,85 5.805,29 5.720,92 5.612,51 4.190,42 5.602,75 4.582,53 2.958,86 47.731,52

GASTOS
CLARAS Y PODAS 0,00 53.122,20 59.254,85 77.213,97 80.169,58 57.010,30 57.418,61 119.468,85 31.083,50 13.127,56 547.869,42

RESALVEOS Y CORTAS
LIBERACIÓN

0,00 0,00 38.418,30 30.455,35 39.029,28 37.398,19 43.044,70 53.378,71 63.584,36 61.222,77 366.531,66

REPOBLACIÓN, SIEMBRA,
ELIMINAC. DE MATORRAL

11.950,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.950,93

CONSERVACIÓN DE SENDAS 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

CONSERVACIÓN CAMINOS  0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 60.000,00

FAJAS AUXILIARES 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00

CORTAFUEGOS 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00

CONSERVACIÓN MOJONES 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00

REVISIÓN DE LA ORDENACIÓN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00 36.000,00

TOTAL ANUAL 48.950,93 59.122,20 117.673,15 159.669,32 119.198,86 114.408,49 137.463,31 172.847,56 114.667,86 110.350,33 1.154.352,01

BALANCE ANUAL -46.356,44 -54.731,30 -111.400,30 -153.864,03 -113.477,94 -108.795,98 -133.272,89 -167.244,81 -110.085,33 -107.391,47 -1.106.620,49

BALANCE TOTAL -1.106.620,49
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El Plan Especial  arroja un balance negativo de UN MILLÓN CIENTO
SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTE EUROS CON CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS.

                                                                            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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