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1.-  ANTECEDENTES. OBJETO,  ORIGEN Y ALCANCE  DE ESTE DOCUMENTO 

El objeto de este documento es describir los pasos que han llevado a definir una metodología para 
la identificación y caracterización de rodales forestales viejos dentro de bosques maduros, aplicable a 
la Comunidad Autónoma de Aragón. 

El proceso se ha basado en el pliego de condiciones regulador del contrato de asistencia técnica, 
dictado por el Servicio de Espacios Naturales y Desarrollo Sostenible de la Dirección General de 
Conservación del Medio Natural del Gobierno de Aragón. 

Ha sido cofinanciado por dicha unidad orgánica del Gobierno de Aragón y por el programa 
FEADER (Propuesta nº RB-54047). La dirección facultativa ha corrido a cargo de los ingenieros de 
montes Emili Josep Martínez i Ibarz, Jefe de la Sección de Espacios Naturales Protegidos y Desarrollo 
Sostenible, y Álvaro Hernández Jiménez, Jefe de la Sección de Restauración Hidrológica Forestal. Es 
de destacar la importante colaboración de Enrique Arrechea Veramendi, Jefe de Unidad de Gestión 
Forestal del Servicio Provincial de Zaragoza. 

Pretende ser un documento práctico para la consecución de los objetivos marcados. Se definen 8 
rodales de referencia correspondientes a 8 tipos de bosque. Cada uno de ellos constituye un tipo de 
Hábitat de Interés Comunitario (H.I.C.) o de modo más general, de interés regional. 

   

2.-  MARCO NORMATIVO, CONCEPTUAL  Y OPERATIVO 
 
2.1.- DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y NORMATIVA EN ESPAÑA 

Diversos documentos de planificación estratégica desarrollados en los últimos tiempos en nuestro 
país hacen hincapié en la importancia de llevar a cabo la identificación y protección de los escasos 
restos de bosques maduros que existen en la Península Ibérica en la actualidad.  

Por ejemplo, la Estrategia Forestal Española (1999) propuso la creación de una red de 
conservación de bosques singulares, de seguimiento de los bosques naturales y de enclaves 
ecológicamente frágiles. El Plan Forestal Español (2002) dispuso desarrollar una red de bosques 
singulares en el despliegue de Red Natura 2000. El Plan Estratégico del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad de España (2011) reconocía que la superficie de bosques maduros o de elevada 
naturalidad se había reducido mucho y recomendaba proteger una superficie mínima de cada tipo de 
bosque, que conservara un alto grado de naturalidad como primer paso para crear una red de bosques 
de alto valor natural, bien conservados y representativos de todos los montes del Estado. 

2.2.- NORMATIVA EN ARAGÓN 

Las prescripciones de los documentos arriba señalados deben desarrollarse a nivel autonómico, 
pues las competencias clave en materia de conservación de la naturaleza corresponden a las 
Comunidades Autónomas.  

Así, y de acuerdo a la Ley Orgánica 5/2007 de 20 de abril, de reforma del Estatuto de Autonomía 
de Aragón, son competencias exclusivas de la Comunidad Autónoma de Aragón, entre otras: 

- los montes, incluyendo la regulación y el régimen de protección e intervención administrativa de 
sus usos. 
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- los espacios naturales protegidos, que incluye la regulación y declaración de las figuras de 
protección, la delimitación, la planificación y la gestión de los mismos y de los hábitats protegidos 
situados en Aragón. 

En el ejercicio de estas competencias, se dictó el Decreto 34/2009, de 24 de febrero, del Gobierno 
de Aragón, por el que se creaba el Catálogo de Árboles Singulares. En el mismo se preveía la 
posibilidad de catalogar arboledas en el caso de que presenten características que les confieran un 
elevado valor como patrimonio natural. 

Más adelante, por Orden de 7 de abril de 2014 del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente se acordó el inicio del procedimiento para la elaboración de un Decreto de árboles y 
arboledas singulares, en el que se contemple de forma expresa como criterios de singularidad de las 
arboledas su avanzada edad y/o madurez.  

Finalmente sale a la luz el DECRETO 27/2015, de 24 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el 
que se regula el Catálogo de árboles y arboledas si ngulares de Aragón, mediante el cual: 

• Se regula el Catálogo de Árboles Singulares de Aragón y se determina su estructura. 

• Se define la figura de Árbol Singular y de Arboleda Singular, y se fija el procedimiento para su 
declaración e inclusión en el Catálogo, así como para su exclusión 

• Se establece que cuando esté debidamente justificado se podrá considerar a determinados 
Árboles y Arboledas Singulares como Monumentos Naturales. 

• Se asocia la Base de Datos de Árboles y Arboledas Sobresalientes de Aragón al Catálogo. 

• Se determinan los efectos de la inclusión en un árbol o arboleda en el Catálogo, y fija su 
régimen de protección, de acceso público y ayudas. 

• Se prevé la posibilidad de realizar acuerdos de custodia entre el Departamento competente en 
materia de medio ambiente y los titulares de los árboles y arboledas singulares. 

• Se dicta el régimen sancionador. 

• Se establece un Índice de Singularidad para árboles y arboledas. 

 

2.3.- DESARROLLO ACTUAL DE LAS PRESCRIPCIONES SOBRE BOSQUE S MADUROS Y RODALES VIEJOS  

A pesar de los antecedentes arriba citados, el estudio de los rodales viejos no ha tenido un gran 
desarrollo en nuestro país. Otros países europeos tienen un historial más prolongado de análisis y 
seguimiento de las características estructurales y dinámicas de los bosques maduros, por lo que 
suponen una referencia importante a tener en cuenta. Sin embargo, las peculiares características de 
los montes de Aragón hacen necesaria más allá de una adaptación, una redefinición de varios de los 
conceptos, criterios, indicadores y parámetros a considerar cuando se habla de rodales viejos y de 
bosques maduros. 

El desarrollo de una metodología que permita identificar con objetividad los mejores ejemplos de 
los bosques aragoneses maduros exige un trabajo en primer lugar de consulta de la información 
existente, a continuación de análisis sobre el terreno de las características de los mejores ejemplos 
existentes, seguido de una fase de evaluación comparativa y, finalmente, de una labor de síntesis. A 
este esquema operacional se debe agregar la transmisión de los conocimientos recopilados y 
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elaborados al personal que está implicado en la identificación de una futura red de rodales viejos en los 
bosques maduros aragoneses. 

La labor de definición de estos conceptos básicos, criterios, indicadores y parámetros, ha exigido el 
consenso con los técnicos responsables de esta materia en la Dirección General de Conservación del 
Medio Natural del Gobierno de Aragón. Por ello se ha planteado desde el principio una estrecha 
colaboración, tanto en gabinete como sobre el terreno, con la dirección facultativa del proyecto y otros 
técnicos de la administración aragonesa para conseguir un producto que pueda resultar de utilidad 
práctica para sus usuarios finales. 

La diversidad de condiciones de los hábitats estudiados (tanto ecológicas y climáticas como de 
historia de su uso antrópico) obliga a la particularización del estudio para cada uno de los tipos de 
bosque considerados. 

 

3.-  PROGRAMA  DE TRABAJO 
 

De acuerdo con las prescripciones técnicas de partida, este documento se divide en 3 fases: 

Fase 1: Definición de las características que debe tener un rodal viejo para cada uno de los tipos 
de bosque definidos en contrato, presentes en Aragón. 

Fase 2: Identificación y caracterización de un rodal viejo para cada uno de los tipos de bosque 
considerados. 

Fase 3: Definición de una metodología que permita la identificación de rodales viejos, utilizable por 
el cuerpo de Agentes de Protección de la Naturaleza de Aragón. 

 

4.-  DESARROLLO  DE LA  FASE 1 DEL PLAN  DE TRABAJO 
 

FASE 1: DEFINICIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS QUE DEBE TENER UN RODAL VIEJO . 
 
4.1.- REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA  

Se ha llevado a cabo una intensa revisión bibliográfica de artículos y libros especializados para 
centrar el tema y obtener referencias. La mayor parte de estas provienen de otros países, ya que en 
España y más aún en Aragón las publicaciones dedicadas a esta temática son muy escasas. Las 
referencias que se han manejado aparecen listadas al final de este documento. 

 

4.2.- REFLEXIONES SOBRE LOS CONCEPTOS DE MADUREZ , NATURALIDAD Y VEJEZ . DEFINICIONES BÁSICAS . 

Definir la madurez de una masa forestal no siempre resulta fácil. Para los gestores selvícolas, el 
estado de madurez puede suponer el momento o la etapa de desarrollo en que resulta adecuado 
comenzar las cortas de regeneración1. Con una visión complementaria, para un científico que estudia a 

                                                 
1 Cortas de regeneración: aquéllas que se realizan al final del turno y tienen por objeto reiniciar el ciclo productivo desde la etapa 
de diseminado / regenerado. 



CARACTERIZACIÓN de RODALES VIEJOS en ARAGÓN                    

 
 
BIOMA FORESTAL  6/92 

una determinada especie forestal estricta2 el estado de madurez puede significar la etapa en que se 
alcanzan las condiciones adecuadas u óptimas para la pervivencia de su especie objetivo.  

Ambas pueden ser perfectamente válidas, pero en el presente trabajo nos vamos a referir al 
“bosque maduro” como aquel en el que se presentan todas las fases en que se divide el ciclo 
silvogenético3, lo que significa que se ha alcanzado un cierto punto de equilibrio dinámico en el sistema 
forestal. Otros términos utilizados en ocasiones como “naturalidad” u “óptimo ecológico” son en parte 
coincidentes con el concepto de madurez. El término de naturalidad está más relacionado con la 
ausencia de una influencia humana directa en la gestión del espacio. Ello conllevaría a que un espacio 
forestal con ausencia de actividades humanas durante el suficiente tiempo presentaría altos niveles de 
naturalidad y estaría en camino de llegar a constituirse como un bosque maduro. 

El término “rodal viejo”, en la acepción que será utilizada en el presente trabajo, (la establecida en 
el documento de referencia de EUROPARC-España, 2015) indica aquella masa forestal que presenta 
una agrupación de árboles de avanzada edad y se aprecia la existencia de una dinámica natural que 
ha conducido a la masa forestal hasta este punto. Hay otro caso en que una agrupación de árboles 
viejos puede provenir de un uso antrópico antiguo, frecuentemente de objetivo silvopascícola, por 
ejemplo una dehesa o un monte hueco de árboles trasmochos. A este tipo concreto de rodales le 
denominamos “rodal viejo cultural” por contraposición al “rodal viejo natural”. En la actualidad, la mayor 
parte de este tipo de formaciones ha sufrido en las últimas décadas una importante modificación en su 
régimen de utilización (principalmente se ha producido el abandono de las labores de poda y el cese de 
la extracción de leña y pastoreo) por lo que se ha iniciado una dinámica natural que las conduce hacia 
un mayor estado de madurez, y por tanto acercándose a las características del rodal viejo natural, 
aunque aún puedan percibirse huellas de la pasada historia de uso antrópico. De este modo, varios de 
los casos de rodales viejos localizados en Aragón proceden de este tipo de situaciones y pueden 
considerarse en muchas ocasiones tan valiosos como los primeros. 

La consideración de bosque virgen o bosque primario, que implicaría mayores extensiones de 
bosque no alterado, queda bastante alejado de ser aplicable en nuestro marco territorial, donde el ser 
humano ha dejado sentir su influencia durante milenios, llegando prácticamente a cada rincón de la 
geografía aragonesa en algún momento de este largo periodo. 

 

4.3.- DINÁMICA FORESTAL NATURAL  

En este punto es necesario hablar de la dinámica natural, es decir, del funcionamiento de los 
bosques al margen de la influencia humana. Los fenómenos de la germinación, instalación, desarrollo, 
crecimiento, competencia, fructificación, diseminación, senescencia y muerte se suceden en el seno del 
ecosistema forestal, conducidos o condicionados por unos acontecimientos conocidos como 
perturbaciones. 

Estas perturbaciones pueden ser de gran escala o catastróficas como los grandes incendios 
forestales, los huracanes y la incidencia de agentes patógenos muy virulentos, o de pequeña 
intensidad como pueden ser los pequeños derribos por viento o nieve y la incidencia de agentes 
patógenos en pequeños focos.  

                                                 
2 Especie forestal estricta: aquélla que habita en el medio forestal y necesita de las condiciones ambientales concretas que le 
proporciona el bosque para perpetuarse. No podría sobrevivir en un medio diferente al forestal. 
3 Dichas fases del ciclo silvogenético son objeto de descripción más adelante, en el apartado dedicado a la dinámica forestal 
natural. 
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La manera en que se produzcan estas perturbaciones condicionará la dinámica y la estructura de 
las masas forestales, y en muchos casos también la propia estructura y dinámica de las masas 
forestales condicionará en qué medida le pueden llegar a afectar determinado tipo de perturbaciones. 

Desde luego las actuaciones antrópicas tales como las actuaciones selvícolas o el manejo del 
ganado o de las especies cinegéticas se pueden considerar perturbaciones, pero nosotros nos vamos a 
referir aquí solamente a las perturbaciones de origen natural, que son las que condicionan la dinámica 
natural de los sistemas forestales. 

La libre evolución de una determinada masa forestal habitualmente conducirá a mayores niveles de 
madurez, aunque una perturbación de las denominadas fuertes o de gran escala podría “resetear” el 
sistema, conduciéndolo de nuevo a posiciones iniciales y de baja complejidad. De manera recíproca, se 
podría decir que en los sistemas más maduros, las perturbaciones que conducen la dinámica del 
sistema forestal son generalmente de baja intensidad, si bien esto ocurre hasta el hipotético caso en 
que llegara una perturbación de suficiente magnitud como para rebajar el nivel de madurez. 

A la hora de describir la dinámica forestal natural se suele hacer referencia al ciclo silvogenético, 
abstracción esquemática que representa las diferentes fases por las que pasaría una determinada 
agrupación de árboles desde el momento de su instalación hasta la situación de desintegración. Estas 
fases quedan representadas en la imagen nº 1.  

Por definición, un bosque maduro contaría con representación de todas las fases del ciclo 
silvogenético. 

 Imagen nº 1, Ciclo silvogenético. 

 

Las diferentes fases del ciclo silvogenético pueden identificarse en pequeños corros o bosquetes4 
de menor o mayor extensión y se definirían de manera aproximada por los siguientes parámetros: 

- Fase de rejuvenecimiento o de regeneración: tras la apertura de un hueco o “gap” lo 
suficientemente grande en el dosel de copas se inicia el establecimiento de una nueva generación de 

                                                 
4 OLDEMAN (1990), que llevó a cabo una buena descripción del funcionamiento y dinámica natural de los bosques, los denominó 
“eco-unidades” o “unidades de regeneración”, y al conjunto de una serie de estos le denominó “eco-mosáico”. 
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árboles. La fracción de cabida cubierta (Fcc) del arbolado adulto residual es menor del 30% mientras 
que la Fcc del regenerado es mayor del 50% Quedan restos de madera muerta generada en las fases 
anteriores. 

- Fase inicial: desde el momento en que la superficie del bosquete o micro-rodal queda cubierta 
(Fcc > 50%) por una cohorte de latizos5 que se van desarrollando y por competencia sufren los 
procesos de “autoaclareo”, definiendo lo que en ocasiones se ha venido llamando “fase de exclusión de 
fustes”. Aparece madera muerta, pero de pequeñas dimensiones debido a estos procesos selectivos 
entre el arbolado fino.  

- Fase óptima: es el momento en que la masa forestal alcanza su máximo desarrollo en cuanto a 
volumen y área basimétrica. En ocasiones esta fase, bastante prolongada en el tiempo, se divide en 
tres subfases: 

- Subfase óptima temprana, en la que el diámetro dominante medio es mayor o igual a 
la clase diamétrica de 20 cm, e inferior a las dimensiones señaladas para la siguiente 
subfase. Correspondería en la terminología clásica forestal a un bajo fustal, aunque a 
veces esta denominación puede llevarnos a identificarlo con un rodal de mayor 
extensión y hay que recordar que las dimensiones del complejo forestal considerado 
pueden ser las de un golpe, corro o bosquete. 

- Subfase óptima media, en la que el diámetro dominante medio varía en función del 
tipo de bosque a considerar. Teniendo en cuenta los tipos de bosque contemplados en 
este trabajo, el inicio de esta subfase se contemplaría a partir de la clase diamétrica de 
35 cm para los hayedos, abetales, pinares de uncinata, quejigales, pinares de laricio y 
sabinares, mientras que para los pinares más genuinamente mediterráneos (pinares de 
pino carrasco y de pino resinero o rodeno) el inicio de esta subfase estaría marcado por 
el momento en que la clase diamétrica de 30 cm se afianza como dominante. 
Correspondería en la terminología clásica forestal a un fustal medio. 

- Subfase óptima tardía: en este caso la clase diamétrica dominante se correspondería 
con diámetros mayores a la clase de 40 cm para los pinares mediterráneos, y a la clase 
diamétrica de 50 cm para el resto de tipos de bosque. Correspondería en la 
terminología clásica forestal a un fustal alto. Encontramos ya presencia de madera 
muerta gruesa, en contraste con la generada en la fase inicial que era 
mayoritariamente fina. 

- Fase terminal: En esta fase se alcanza el tope de altura dominante que determina la estación para 
la especie considerada (Ho > 85% H max). Se mantienen (y superan) los gruesos diámetros 
característicos de la subfase óptima tardía, pero las perturbaciones menores intrínsecas del tipo de 
bosque considerado hacen que empiece a encontrarse con mayor frecuencia madera muerta gruesa 
(con diámetro mayor de 30 cm), aunque sin llegar a superar un 25% del volumen total existente. 

- Fase de desintegración: El aspecto es en cierto modo caótico, manifestándose con mayor 
intensidad las consecuencias de las perturbaciones menores, aumentando el porcentaje de madera 
muerta por encima del 25% del volumen total de madera. La fracción de cabida cubierta es inferior al 
65% pero todavía mayor al 30%  

                                                 
5 Árboles jóvenes que corresponden aproximadamente a las clases diamétricas de 5 cm de amplitud con centro en los valores de 
10 y 15 cm (es decir pies comprendidos entre 7,5 y 17,5 cm). 
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- Gap: se trata de un hueco de tamaño significativo en el dosel, de modo que queda un bosquete 
con una Fcc < 30% en cuanto a masa adulta residual y se inicia el proceso del regenerado. Se trata del 
momento inmediatamente anterior a la fase indicada al principio de este esquema como fase de 
rejuvenecimiento o de regeneración. A partir de este punto las fases se suceden unas a otras de 
manera perpetua, al margen del efecto de una perturbación mayor que en cualquier punto del ciclo 
pueda llevar a todo un rodal a reiniciar el ciclo desde la fase de rejuvenecimiento. Hemos preferido no 
numerar las fases para recalcar su independencia de un orden pre-establecido. 

Este esquema de la dinámica en una porción del bosque, como resulta evidente, es una mera 
abstracción teórica de lo que sucede en la realidad. Esta es mucho más compleja que lo indicado en 
este simple croquis o clasificación por fases, pero en cualquier caso la esquematización resulta útil 
para la clasificación del momento dinámico en que se pueden encontrar los rodales estudiados. 
Normalmente los rodales seleccionados son de pequeña extensión, pero aun así se puede encontrar 
más de una fase del ciclo representada en los mismos. 

 

4.4.- ESTRUCTURA ORIGINADA EN LOS BOSQUES MADUROS POR LA D INÁMICA FORESTAL NATURAL .  

En nuestra latitud y condiciones ecológicas, los bosques evolucionan hacia estructuras complejas 
denominadas bosques maduros. Estos bosques maduros contienen al menos algunos rodales viejos 
que presentan, al margen de la/s especie/s arbórea/s que lo domine/n y caracterice/n, unos caracteres 
estructurales que son comunes todos ellos. Son los siguientes: 

1. Presencia de “gaps” o huecos en el dosel, causados por la caída o muerte de árboles 
individuales o pequeños grupos. Bajo estos gaps se suelen originar pequeños corros de 
regenerado reciente (considerando este como aquellos individuos desde las plántulas 
hasta los pies de diámetro normal inferior a 2,5 cm). 

2. Presencia de regeneración avanzada, también conocida en la terminología forestal clásica 
como “pies menores”, correspondiente a los pies de la clase diamétrica de marca 5 (es 
decir, entre 2,5 y 7,5 cm de diámetro normal). 

3. Presencia de varios estratos verticales. Considerando 3 estratos principales del arbolado 
delimitados en 3 fracciones que ocupan 1/3 de la altura del dosel principal (altura 
dominante). 

4. Presencia de árboles de grandes dimensiones (diámetro extremadamente grueso, o 
TTGB6) debido a la edad avanzada que alcanzan. En referencias europeas se emplea en 
ocasiones la formula TTGB = 4 * Ho (en cm), aunque nosotros, para nuestro marco 
territorial, hemos preferido utilizar la expresión TTGB = 3 * Ho. 

5. Reparto equilibrado de las clases dimensionales. A efectos del análisis de la estructura 
forestal se consideran las siguientes clases: Pies finos que son aquellos comprendidos 
entre las CD 10 y 20 (7,5 – 22,5 cm), Pies medios aquellos comprendidos entre las CD 25 
y 40 (22,5 – 42,5 cm), Pies gruesos aquellos comprendidos entre las CD 45 y 60 (42,5 – 
62,5 cm) y Pies muy gruesos aquellos mayores a la CD 65 (≥ 62,5 cm). Habitualmente se 
consideran las dos últimas agrupadas como una sola clase, a efectos de análisis del grado 
de madurez. 

                                                 
6 La expresión TTGB procede del francés “tres tres gros bois” o árbol muy muy grueso. 
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6. Biomasa arbórea importante (generalmente medido a través de las fórmulas específicas de 
cubicación de Volumen). Esto está relacionado con la existencia de pies viejos, de grandes 
dimensiones, aunque los rangos de volumen dependen mucho de la especie dominante y 
del entorno climático y edáfico en el que se sitúen. 

7. Presencia de madera muerta, tanto en pie como en el suelo, en unas cantidades 
representativas. Generalmente se mide en valor absoluto (en m3/ha) o como porcentaje del 
valor total del volumen (madera viva + madera muerta). También tiene interés conocer el 
número de estados de descomposición de esta madera muerta en una escala que 
comprende un rango de valores que van desde el 1 (recién muerta, conservando adherida 
la corteza) hasta el 5 (prácticamente desintegrada en forma de humus). 

8. Presencia de “dendro-microhábitats” sobre los árboles (huecos, fendas, agujeros, 
políporos….). Estos tienen una gran importancia para la Biodiversidad. En este trabajo las 
clasificamos de acuerdo a la imagen nº 2. Para su valoración se suele considerar el 
número de árboles portadores de dendro-microhábitats por hectárea (independientemente 
de la diversidad o abundancia de los mismos sobre los árboles implicados). 

 

De manera general, estos parámetros se pueden considerar indicadores fidedignos a la hora de valorar 
la madurez de un rodal forestal. No siempre estarán presentes todos, pero la presencia simultánea de 
un número elevado de ellos es en sí misma una garantía de madurez. En cualquier caso, se hace 
necesario analizar cada caso concreto valorando cuáles de estos factores resultan relevantes en 
función del tipo de hábitat forestal que se esté considerando. De igual modo se deben graduar los 
umbrales de dichos parámetros a partir de los cuales se puede considerar que uno de estos rodales 
tiene interés como representativo de condiciones de madurez. 

 

 

Imagen nº 2: Dendro-microhábitats a considerar sobre un árbol. 
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4.5.- CARACTERÍSTICAS RELACIONADAS CON EL TAMAÑO , ANTIGÜEDAD Y GESTIÓN PASADA . 

Se exponen a continuación otras características relacionadas con las condiciones mínimas 
necesarias para definir a un rodal viejo: 

1. Superficie del enclave o rodal. 

2. Existencia de una matriz forestal que lo rodea.  

3. Antigüedad de su existencia como formación arbolada con una estructura tendente a la 
madurez o ya madura (comprobación por fotografías aéreas). 

4. Periodo de tiempo sin extracción de madera u otras alteraciones de origen antrópico. 

Estos puntos serán tratados de manera conjunta para todos los tipos de bosque, pues no se encuentra 
diferencia apreciable entre los mismos en lo referente a estas cuestiones. 

Cabe resaltar que el rodal debe tener al menos una superficie de 5 a 10 ha para que en su interior se 
puedan desarrollar completos todos los ciclos ecológicos (en algún caso excepcional dicha extensión 
se puede llegar a reducir hasta el límite de 2 ha, en función de las particulares condiciones del sitio). En 
todo caso, el rodal debe estar contenido en una matriz forestal con suficiente entidad ecológica para 
contrarrestar o absorber posibles influencias negativas relacionadas con el efecto borde y la 
fragmentación, y a su vez, ser capaz de mantener la diversidad biológica y sus procesos ecológicos 
asociados, en torno al propio rodal de referencia considerado, constituyendo de esta manera en 
conjunto un bosque maduro. 

Respecto a la antigüedad del rodal, la condición mínima fijada en este trabajo viene determinada por 
las herramientas de contraste existentes y de manera práctica corresponde a la consideración de 
aparecer ya en la fotografía aérea de 1956 como un rodal arbolado. Es necesario rastrear las 
fotografías de momentos intermedios para confirmar que no ha habido una intervención fuerte que lo 
haya transformado. 

Respecto al periodo sin explotación forestal, es obvio considerar que cuanto mayor sea el tiempo sin 
intervención más satisfactoria será la valoración de madurez de un rodal, su objetivo no es otro que 
definir un período mínimo que en este caso es de los últimos 40 años sin realizar una extracción 
intensa de madera. 

 

4.6.- DEFINICIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE UN RODAL VIEJO PARA CUALQUIERA DE LOS TIPOS DE 

HÁBITAT ARBOLADO CONSIDERADO . 

A partir de las visitas de campo realizadas y la información complementaria consultada, estamos en 
disposición de proponer los siguientes valores de referencia para los principales parámetros 
estructurales en un rodal viejo para cada uno de los tipos de bosque considerados.  

Estimamos que todavía es pronto para alcanzar la pretensión original de obtener unos valores umbral 
para cada uno de los tipos de hábitat arbolado considerados. Para ello será necesario tener una 
muestra más amplia de rodales con buenas características de madurez. Por ello, planteamos aquí la 
definición de estas características de un modo genérico. 
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Parámetros indicadores de condiciones de madurez. 

Para considerar un rodal como de interés por su grado de madurez, debe cumplir al menos 6 
de las siguientes 9 condiciones: 

1. Presencia de al menos 2 especies arbóreas con representación la segunda de ellas de al 
menos un 10% del AB total del rodal o un 10% de la Fcc total del rodal. 

2. Presencia de los 3 estratos verticales. 

3. Presencia de “gaps” o huecos en el dosel, causados por la caída o muerte de árboles 
individuales o pequeños grupos. Estos gaps deben ocupar al menos un 10% de la fracción 
de cabida cubierta del dosel principal (estrato superior de copas). Bajo estos gaps se 
suelen originar pequeños corros de regenerado, que constituyen el siguiente indicador. 

4. Presencia de regenerado de especies arbóreas que cubra al menos el 5% del suelo del 
rodal. 

5. Regeneración avanzada: debe suponer en número al menos el 10% del total de pies 
mayores (aquellos por encima de la clase diamétrica de centro 10 cm) existentes. 

6. Presencia de árboles de grandes dimensiones.  La norma de TTGB (cm) = 3Ho (m), se 
cumple en, al menos, 1 pie/ha. Como ejemplo un rodal con altura dominante de 25 m debe 
contar al menos con 1 pie/ha de diámetro normal mayor o igual a 75 cm. 

7. Reparto equilibrado de las clases dimensionales. Esto supone una forma principal de masa 
irregular (no es necesario que la distribución diamétrica siga una curva perfecta, pero sí 
una tendencia a representar una J invertida). 

8. Presencia de madera muerta en pie (snags o árboles muertos, con o sin ramas) en una 
proporción de, al menos un 10% del volumen total existente (viva + muerta). 

9. Presencia de madera muerta en suelo (logs o troncos caídos) en una proporción de, al 
menos un 10% del volumen total existente (viva + muerta) y comprendiendo al menos 3 de 
los 5 estados de descomposición. 

 

Como decíamos, la confirmación de al menos 6 de estos 9 indicadores se considera un buen indicador 
de madurez, pero será conveniente un análisis detallado sobre el terreno para asignar la fase o fases 
del ciclo silvogenético dominante/s. La presencia en una proporción notable de las fases terminal y de 
desintegración supondrá la corroboración de la clasificación de un rodal como maduro. 

Por otro lado, los indicadores estructurales de madurez arriba reseñados se ven reforzados cuando se 
confirman unas existencias (o volumen de madera viva en pie) elevadas y la presencia de un cierto 
porcentaje de pies portadores de “dendro-microhábitats” en los árboles (huecos grandes, fendas, 
agujeros de nidificación de pícidos, políporos….). Ambos indicadores dependen en mayor medida para 
su cuantificación del tipo de hábitat arbolado del que se trate.  

 



CARACTERIZACIÓN de RODALES VIEJOS en ARAGÓN                    

 
 
BIOMA FORESTAL  13/92 

5.-  DESARROLLO  DE LA  FASE 2 DEL PLAN  DE TRABAJO 

 

FASE 2: IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE UN RODAL VIEJO P ARA CADA UNO DE LOS TIPOS DE 

BOSQUE CONSIDERADOS . 
 
5.1.- METODOLOGÍA DE TRABAJO SEGUIDA PARA LA PROSPECCIÓN E  IDENTIFICACIÓN DE LOS RODALES DE 

ESTUDIO 
 
Métodos de selección potenciales planteados: 
1.- Selección de rodales viejos a través del análisis de los datos de la red de parcelas del IFN-3 
2.- Selección a partir de indicadores biológicos 
3.- Selección a partir de referencias de informantes expertos (basados básicamente en observación 
de la estructura y dinámica). 
 
Después de testar cada uno de los citados métodos, se desechó el primero de ellos por partir de una 
información poco adecuada a los propósitos del presente proyecto. Aquí es preciso recordar que las 
parcelas del IFN están establecidos sobre una malla de 1 km x 1 km, y por tanto su representatividad 
es limitada a la hora de localizar rodales de características muy concretas y poco representadas en el 
conjunto de las masas forestales aragonesas. El pequeño tamaño de dichos rodales los hace 
“escapar” en la mayoría de las ocasiones a la disposición de la malla establecida en el IFN. Al fin y al 
cabo el objetivo principal del Inventario Forestal Nacional es obtener una información sintética a partir 
del conjunto de los datos obtenidos en las parcelas y no del estudio de una parcela en particular. Una 
primera prospección siguiendo esta línea no produjo los resultados esperados, por lo que fue 
desechada. 
 
El segundo de los métodos se desechó desde el inicio del proyecto al considerarse que no existen en 
nuestro país bases de datos suficientemente completas sobre biodiversidad para poder llevar a cabo 
un análisis discriminatorio en base a dicha información. Más aún, de acuerdo con las conclusiones 
obtenidas en los debates del grupo de trabajo de Europarc-España sobre bosques maduros, los 
resultados obtenidos utilizando indicadores de diferentes grupos taxonómicos podrían ser 
contradictorios y poco definitorios para la localización de enclaves de alta madurez forestal. 
 
Finalmente se optó por el tercero de los métodos, la prospección de enclaves indicados por 
informantes relacionados con el trabajo específico forestal sobre el terreno (especialmente técnicos y 
APN’s de la administración medioambiental aragonesa). 
 
Por este medio se obtuvo un listado inicial de posibles candidatos de cada uno de los hábitats 
arbolados considerados, los cuales se visitaron sobre el terreno para determinar los más 
representativos de las condiciones de madurez buscadas (ver apartado anterior). De este modo se 
seleccionaron finalmente los rodales que se presentan en el siguiente apartado. 
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5.2.- PRESENTACIÓN DE LOS SITIOS DE ESTUDIO  
 
En las siguientes tablas se ofrecen las características básicas de localización, y las características 
relacionadas con el estado de conservación y protección de los rodales seleccionados. 
 

 Tabla 1.- Características básicas de localización. 
Nº Tipo de hábitat  

arbolado 
Nombre 
del sitio 

Zona Municipio  Propiedad  Superf.  
rodal (ha) 

1 Hayedo (Fagus 
sylvatica) 

Mirador del 
Bucardo 

Ordesa Torla (Hu) Pública 4,2 

2 Abetal (Abies 
alba) 

Puerto 
Sahún 

Valle de 
Plan 

Plan (Hu) Pública 3,5 

3 pinar de Pinus 
uncinata 

Cabaña del 
Turmo 

Valle de 
Estós  

Estós (Hu) Privada 8,7 

4 Quejigar (Q. 
faginea)  

Barranco 
Avellanar 

Maestrazgo 
 

Cantavieja 
(Te) 

Privada 2,3 

5 pinar de Pinus 
nigra 

Canals de 
St. Miquel  

Puertos de 
Beceite 

Valderrobres 
(Te) 

Pública 9,1 

6 Pinar de Pinus 
pinaster 

Cantarral 
Pelús 

Albarracín  Gea de 
Albarracín (Te) 

Pública 10,7 

7 pinar de Pinus 
halepensis 

El Pinar Valle del 
Ebro  

Villanueva de 
Huerva (Z) 

Pública 52,4 

8 Sabinar (Junip. 
thurifera) 

Fuente 
Tejeda 

Javalambre Manzanera 
(Te) 

Pública 2,1 

 
Resalta el carácter público de un porcentaje elevado de los rodales seleccionados (el 75%). 
La pequeña superficie de la mayor parte de los rodales se corresponde con la dificultad de localizar 
rodales bien conservados y representativos de las condiciones de madurez buscadas. Hay que indicar 
que se incluyó en el proceso de selección el condicionante de una superficie mínima de 2 hectáreas 
como umbral inferior. Como compensación, cabe resaltar que en todos los casos se encuentran 
rodeados de una matriz forestal que amortigua los posibles impactos negativos procedentes del 
exterior. 
 

Tabla 2.- Características de conservación y protección 
Nº Tipo de hábitat  

arbolado 
HIC Estado de 

conservación  
Nivel de protección  MUP 

1 hayedo 9130 Favorable Parque Nacional y LIC 139 
2 abetal No Favorable No 110 
3 pinar de uncinata 9430 Favorable Parque Natural, LIC y ZEPA No 
4 quejigar 9240 Favorable LIC y ZEPA No 
5 pinar de nigra 9530 Favorable LIC  271 
6 Pinar de pinaster 9540 Favorable No 20 
7 pinar de halepensis 9540 Favorable Cuartel de Reserva en P. Ord. 32 
8 sabinar 9560 Favorable LIC 181 

 
Las categorías empleadas para la caracterización del estado de conservación se corresponden con 
las indicadas en la Directiva de Hábitats. La totalidad de los rodales seleccionados presentan un 
estado de conservación favorable. 
Los planos de localización y detalle de cada uno de los rodales seleccionados aparecen en el anexo 
nº 1. Así mismo, en dicho anexo aparece un plano general de localización de todos los rodales 
seleccionados en la Comunidad Autónoma de Aragón. 
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5.3.- ANÁLISIS DE INDICADORES  
 
A la hora de analizar las características de madurez en los diferentes rodales estudiados se pueden 
analizar diferentes grupos de indicadores: 
 
- A) Indicadores estacionales 
- B) Indicadores estructurales 
- C) Indicadores de la gestión (pasada o presente) 
- D) Indicadores de biodiversidad (por grupos biológicos o especies indicadoras) 

Debido a los presupuestos de partida establecidos en el pliego de condiciones de este estudio solo se 
estudiarán aquí las tres primeras, aunque se debe indicar que el presente análisis supone una buena 
base para el estudio de la relación entre los resultados obtenidos y otros indicadores de tipo biológico. 
Repasamos a continuación cada uno de estos grupos (los tres primeros), analizando indicador por 
indicador en el caso de los más interesantes para los objetivos de este estudio. 
 
 

A) Indicadores estacionales 

A.1.- Características fisiográficas, geo-edafológicas y climáticas básicas. 
 
A partir del estudio sobre el terreno de cada uno de los rodales seleccionados se obtienen los datos 
básicos de caracterización estacional que se presentan en la siguiente tabla. 

 
 Tabla 3.- Principales características estacionales de los rodales seleccionados. 

 
Nº 

 
Tipo de 
hábitat 
arbolado 

 
Altitud 

(m) 

 
Orient. 
predom. 

 
Sustrato 
litológ. 

 
Prof. 
suelos 

PP 
anual 
(mm) 

Tª 
media 
(ºC) 

Región 
bioclimática 

1 Hayedo (Fagus 
sylvatica) 

1.420 Norte  Calcáreo media 1.255 8,7 Eurosiberiana 

2 Abetal (Abies 
alba) 

1.745 O – N.O. Arenisca media 1.152 5,9 Eurosiberiana 

3 pinar de Pinus 
uncinata 

1.839 Sur Granítico media 1.160 5,2 Eurosiberiana 

4 Quejigar (Q. 
faginea)  

1.338 S.O. Calcáreo escasa 566 10,9 Mediterránea 

5 pinar de Pinus 
nigra 

990 S.O. Calcáreo escasa 541 10,3 Mediterránea 

6 Pinar de Pinus 
pinaster 

1.235 E. Rodenos escasa 404 9,6 Mediterránea 

7 pinar de Pinus 
halepensis 

632 Norte Arenisc. escasa 479 13,8 Mediterránea 

8 Sabinar (Junip. 
thurifera) 

1.275 S – S.E. Calcáreo escasa 514 9,9 Mediterránea 

 
Se observa que por lo general la altitud de los rodales seleccionados es bastante elevada (con 
excepción del pinar de carrasco), unido al carácter remoto de su emplazamiento (lo que puede 
observarse en el plano general de localización de los rodales seleccionados), lo que probablemente es 
una de las causas del escaso uso antrópico y lo que ha llevado a un aumento de su madurez y por 
tanto ha resultado concluyente para su selección. 
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Las orientaciones encontradas son diversas, correspondiendo normalmente a compensaciones 
microclimáticas del clima dominante, mientras que las características geo-edáficas son variadas y 
consecuencia de la naturaleza del macizo montañoso donde se encuentran enclavados los rodales, 
condicionando la asequibilidad a la instalación de las especies arbóreas en cuestión. Resalta la escasa 
profundidad de los suelos de todos los rodales del área mediterránea, frente a un mayor espesor de los 
suelos en los rodales correspondientes al área Eurosiberiana. 
 
En cuanto al clima, en los siguientes climogramas podemos observar las principales diferencias 
climáticas entre los distintos rodales. 
En primer lugar los climogramas correspondientes a los rodales de la región bioclimática Eurosiberiana, 
con altas precipitaciones (1.100 – 1.300 mm anuales), temperaturas medias moderadas y sin periodo 
de sequía estival: 
 
 

 
 
Y por otro lado los climogramas de los rodales correspondientes a la región bioclimática Mediterránea, 
con precipitaciones más escasas, mayor temperatura media anual, y en los que se observa claramente 
el periodo de sequía estival. 
 

   
 

  
 
 
A.2.- Índices bioclimáticos y asignación de región bioclimática 
 
A partir del estudio de las variables climáticas básicas arriba indicadas, se obtiene la clasificación de 
los diferentes rodales estudiados en función de los índices de termicidad y ombrotérmico, que se 
muestra de manera visual en las siguientes gráficas. 
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Como resumen, se presenta en la siguiente tabla la clasificación de los diferentes rodales en función de 
los datos climáticos y su asignación a la correspondiente región bioclimática. 
 

Tabla 4.- Índices bioclimáticos y asignación de región bioclimática 
Nº Tipo de hábitat  

arbolado 
Índice 
ombrotérmico 

Categoría 
termomét. 

Índice de 
térmicidad 

Región 
bioclimática 

1 hayedo Hiperhúmedo  Frío Montano Eurosiberiana 
2 abetal Hiperhúmedo Frío Subalpino Eurosiberiana 
3 pinar de uncinata Hiperhúmedo Frío Subalpino Eurosiberiana 
4 quejigar Subhúmedo inferior Templado-

frío 
Supramedit. 
inferior 

Mediterránea 

5 pinar de nigra Subhúmedo inferior Templado-
frío 

Supramedit. 
superior 

Mediterránea 

6 Pinar de pinaster Seco superior Templado-
frío 

Supramedit. 
superior 

Mediterránea 

7 pinar halepensis Seco superior Templado-
cálido 

Mesomedit. 
superior 

Mediterránea 

8 sabinar Subhúmedo inferior Templado-
frío 

Supramedit. 
inferior 

Mediterránea 
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El análisis de otros indicadores climáticos como los valores de temperatura media del mes más cálido 
(TMC) y del mes más frío (TMF), así como la duración de la sequía (DSQ) y la oscilación térmica 
(OSC) definida como la diferencia entre la temperatura media del mes más cálido y la del mes más 
frío, nos permite una definición complementaria y bastante descriptiva del clima en los diferentes 
rodales seleccionados. 

 

Tabla 5.- Indicadores climáticos complementarios 
Nº Tipo de hábitat  

arbolado 
TMC (ºC) TMF (ºC) DSQ 

(meses) 
OSC (ºC) 

1 hayedo 17 2 0 15 
2 abetal 14 -2 0 16 
3 pinar de uncinata 14 -2 0 17 
4 quejigar 22 3 1,7 19 
5 pinar de nigra 20 2 1,6 18 
6 Pinar de pinaster 19 2 1,3 17 
7 pinar halepensis 24 5 2 19 
8 sabinar 18 4 1,9 14 

 
Las definiciones de los tipos de clima para los diferentes rodales son las siguientes: 
 

Tabla 6 – definición de tipos de clima 

Tipo de hábitat  
arbolado 

Tipo de clima  

hayedo Suboceánico frío de veranos tibios e inviernos fríos 
abetal Continental frío de veranos tibios e inviernos muy fríos 
pinar de uncinata Continental frío de veranos tibios e inviernos muy fríos 
quejigar Mediterráneo templado-frío de veranos calurosos e inviernos fríos 
pinar de nigra Mediterráneo templado-frío de veranos calurosos e inviernos fríos 
Pinar de pinaster Continental templado-frío de veranos calurosos e inviernos fríos 
pinar halepensis Mediterráneo templado-cálido de veranos muy calurosos e inviernos frescos 
sabinar Suboceánico templado-frío de veranos tibios e inviernos fríos 

 
Es interesante comprobar como coinciden las clasificaciones para el abetal y el pinar de uncinata y por 
otro lado para el quejigar y el pinar de nigra, pares de especies complementarias en ambos casos. 
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B) Indicadores estructurales 

B.1.- Indicadores estructurales básicos I. 
 
En la siguiente tabla figura una primera tanda de datos correspondientes a los principales parámetros 
dasométricos que presentan un carácter descriptivo de la estructura forestal de los diferentes rodales 
seleccionados. 
Para el análisis comparativo de los valores registrados de cada parámetro para cada rodal se 
representarán cada tipo de hábitat por una clave de dos letras formada por las iniciales del nombre 
científico de la especie arbórea dominante.  
Así, FS representa al hayedo, AA al abetal, PU al pinar de pino negro, QF al quejigal, PN al pinar de 
pino laricio, PT al pinar de pino rodeno, PH al pinar de pino carrasco y JT al sabinar. En el caso del 
pinar de pino rodeno se ha mantenido la notación del Mapa Forestal de España (PT) motivado en 
dicha obra de referencia para evitar su confusión con el pino piñonero (Pinus pinea). 
 

Tabla 7.- Indicadores estructurales básicos (I.) 
Nº Tipo de hábitat  

arbolado 
Estratos 
vertical. 

Ho Dg Do Dmax TTGB Relac ión                
Dmax / TTGB 

 (unidades) -> 1 a 3 m cm  cm cm cm (-) 
1 Hayedo - FS 3 30,2 27 51 90 91 igualada 
2 Abetal - AA 3 22 30 50 65 66 igualada 
3 pinar de uncinata - PU 3 24,5 33 62 85 74 supera 
4 Quejigar - QF 

3 11,5 24 51 65 35 
supera 

ampliamente 
5 pinar de nigra - PN 3 28,1 33 59 70 84 inferior 
6 Pinar de pinaster - PT 3 13,5 24 50 60 41 supera 
7 pinar de halepensis - PH 3 12,5 20 31 40 38 igualada 
8 Sabinar - JT 

3 10,3 36 68 95 31 
supera 

ampliamente 
Nota: Se consideran en esta tabla los valores globales para cada rodal, considerando los valores del conjunto de 
las diferentes especies arbóreas que componen la masa forestal de cada rodal, y no solo los correspondientes a la 
especie principal. 
 
 
 
 
 

• Análisis de los indicadores estructurales básicos (I): 
 
Estratos verticales 
Se diferencian 3 estratos verticales. Cada estrato viene determinado por un tercio de la altura 
dominante de la masa forestal. Así el estrato inferior estará comprendido desde el suelo hasta un tercio 
de la altura dominante de la masa, el estrato medio desde el estrato anterior hasta dos tercios de la 
altura dominante y el estrato superior comprende la fracción que queda hasta el dosel superior de 
copas (es decir entre 2/3 Ho y Ho). En la estimación de cubierta del estrato inferior se han excluido 
aquellos pies considerados como regenerado (pero no el regenerado avanzado, evidentemente). 
En todos los rodales estudiados se ha registrado lo que se ha considerado presencia significativa 
(mayor del 15% en Fcc) de cada uno de los tres estratos considerados.  
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Altura dominante (Ho).  
Existe un gradiente importante, de 30,2 a 10,3 m.  El orden de los rodales para este gradiente sería: 

FS, PN, PU, AA, PT, PH, QF, JT 
Este indicador está muy relacionado con el carácter más o menos húmedo del clima y la profundidad 
mayor o menor del suelo. Sin embargo, el rodal correspondiente a Pinus nigra, sobresale entre los 
hábitats mediterráneos, elevándose a la segunda posición del ranking. 
 
Diámetro medio cuadrático (Dg) 
En el valor medio de este parámetro tiene gran influencia la existencia de pies en las clases 
diamétricas inferiores, por lo que no resulta un indicador de interés para nuestro propósito. 
 
Diámetro dominante (Do). 
Representa al valor medio del diámetro normal de los 100 pies más gruesos por hectárea, y en este 
caso sí lo consideramos un indicador de mayor utilidad en la percepción de la madurez del rodal. Existe 
un gradiente para los valores de los diferentes rodales estudiados, en este caso en diferente orden que 
el mostrado en el caso de la altura dominante. Los valores para los diferentes rodales van de 68 a 31 
cm, y el orden en el gradiente sería el siguiente: 

JT, PU, PN, FS, QF, AA, PT, PH. 
En este caso, los rodales de los dos extremos vienen condicionados por factores particulares. En el 
caso del sabinar los gruesos diámetros vienen condicionados por los antiguos usos silvopastorales 
(formación tipo dehesa). En el caso del pinar de carrasco, su escaso diámetro dominante podría 
explicarse por las especialmente duras condiciones edafoclimáticas, pero también por los antiguos 
usos y un más que probable pasado marcado por el huroneo o corta de selección negativa de los 
mayores pies. 
 
Diámetro máximo (D max). 
Presenta un gradiente entre 95 y 40 cm, y el orden de rodales en el mismo es el siguiente: 

JT, FS, PU, PN, AA, QF, PT, PH. 
Vuelven a resaltar los dos valores extremos, cuya explicación sería similar a la dada para el diámetro 
dominante. 
 
TTGB 
Este parámetro ha sido tomado de los estudios franceses sobre bosques maduros y es una abstracción 
a partir del valor de la altura dominante. En Francia consideran un valor de TTGB en cm equivalente a 
4 veces el valor adimensional de la altura dominante, pero aquí lo hemos adaptado las condiciones 
locales adoptando un valor equivalente a 3 veces el valor adimensional de la altura dominante (3*Ho). 
Su principal interés aparece en la comparación con el diámetro máximo existente en el rodal, como se 
comenta en el apartado siguiente. 
 
Relación entre el diámetro máximo y el factor TTGB. (Dmax / TTGB) 
Podemos observar diferentes grupos de rodales en función de esta relación: 

a) Rodales en que el diámetro máximo supera ampliamente al TTGB:  JT, QF. En ambos casos 
explicable por su gestión pasada (dehesas). 

b) Rodales en que D max supera a TTGB: PT, PU. En el caso del pinar de pinaster también un 
antiguo uso de resinación habría tenido que ver en el predominio de árboles gruesos con 
relación a su altura. Para el pinar de uncinata la elevada altitud del enclave condiciona una 
altura dominante modesta, que favorece el valor obtenido en esta relación. Pero por otro lado 
también se podría decir que se trata de uno de los rodales, entre los seleccionados con 
mayores indicios de madurez.  
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c) Rodales en que la relación está bastante igualada: FS, AA, PH. Todos ellos están bajo una 
dinámica natural en la que se podría decir que aún no han alcanzado los estadios más 
avanzados de madurez. 

d) Rodal en que el D max está por debajo del factor TTGB: PN. En este caso, la excepcional 
altura dominante de esta masa forestal condiciona el resultado, pero también probablemente 
estamos ante un ciclo bastante más largo de lo esperable en otros pinares, e incluso podemos 
pensar en una historia anterior de selección negativa de los pies más gruesos. 

 

B.2.- Indicadores estructurales básicos II. 
 
En la siguiente tabla figura la siguiente tanda de datos estructurales de los diferentes rodales. 
 

Tabla 8.- Indicadores estructurales básicos (II.) 
Nº Tipo de hábitat  

arbolado 
N may AB  IH Esb  Relación 

Ho / Do 
 (unidades) -> Pies/ha m2/ha % (-) (-) 

1 Hayedo - FS 1.100 61 11 105 59 

2 Abetal - AA 1.060 76 15 71 44 

3 pinar de uncinata - PU 850 73 15 53 40 

4 Quejigar - QF 640 29 37 45 23 

5 pinar de nigra - PN 600 52 15 77 48 

6 Pinar de pinaster - PT 800 37 28 49 27 

7 pinar de halepensis - PH 448 15 15 57 40 

8 Sabinar - JT 527 54 45 26 15 

 
• Análisis de los indicadores estructurales básicos (II): 

 
Densidad de pies mayores (N may) 
Se consideran solo los árboles de la clase diamétrica 10 en adelante. Podemos agrupar los rodales 
en diferentes categorías en función a este parámetro. 
 
a) Densidad muy fuerte: FS, AA. Más de 1.000 pies/ha 
b) Densidad fuerte: PU, PT. En torno a 850 – 800 pies/ha 
c) Densidad media: QF, PN. De 640 a 600 pies/ha 
d) Densidad moderada: JT, PH. De 530 a 450 pies/ha. 

No se considera un buen indicador para nuestros propósitos, al tratarse en prácticamente todos los 
casos de masas con diferentes grados de irregularidad, en las que por tanto el número de pies por 
hectárea no nos da una idea de la espesura o de la madurez de la masa. 
 
 
Área basimétrica (AB) 
Se consideran solo los árboles de la clase diamétrica 10 en adelante. Podemos agrupar los rodales 
en diferentes categorías en función a este parámetro. 
 
a) Espesura muy fuerte: AA, PU. 73 a 76 m2/ha 
b) Espesura fuerte: FS, JT, PN. 52 a 61 m2/ha 
c) Espesura media: QF, PT. 29 a 37 m2/ha 
d) Espesura moderada a escasa: PH. 15 m2/ha 
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 Gráfica de los valores de área basimétrica para los diferentes rodales.  

Valor medio = 49,7 m2/ha. Desviación estándar = 21,2. 
 
El AB no se considera un buen indicador para nuestros propósitos, pues el valor resultante puede 
venir condicionado tanto por una representación apreciable de árboles gruesos como por una alta 
densidad de pies finos. Parece más interesante llevar a cabo un análisis diferenciado por clases 
dimensionales, como haremos más adelante. 
 
Índice de Hart-Becking (IH) 
El índice de Hart-Becking es la relación expresada en porcentaje del cociente entre el 
espaciamiento medio y la altura dominante. Queda definido mediante la siguiente fórmula: 

 

 
 
En este caso sí lo consideramos un indicador más adecuado de la densidad o espesura de masa 
pues matiza la densidad de pies con la altura dominante. 
 
a) Espesura muy fuerte: FS. 11% 
b) Espesura fuerte: AA, PU, PN, PH. 15% 
c) Espesura media: PT. 28% 
d) Masa muy abierta: QF, JT. 37 a 45% 

 
Gráfica del Índice de Hart-Becking para los diferentes rodales.  
Valor medio = 25,9%. Desviación estándar = 13,6. 
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Esbeltez (esb) 
El índice de esbeltez se calcula normalmente en las masas regulares como la relación entre la altura 
media respecto y el diámetro cuadrático medio (ambos medidos en metros). Mediante este índice 
adimensional se evalúa si la estabilidad de la masa es adecuada o no. Se consideran valores críticos 
los superiores a 100 y normales los cercanos a 70.  
 

a) Muy acusada: FS. 105 
b) Estable: PN, AA. 77 a 71. 
c) Muy estable: PH, PU, PT, QF. 57 a 45. 
d) Masa “achaparrada”: JT. 26 

En nuestro caso no vamos a dar importancia a la relación entre los valores medios de masa sino que 
calcularemos a continuación un nuevo indicador aplicando el concepto de relación entre altura y 
diámetro a los valores de altura dominante y diámetro dominante.  
 
Relación Ho / Do (altura dominante / diámetro dominante)  
Analizando los valores de este indicador en los diferentes hábitats arbolados encontramos de nuevo 4 
grupos o rangos de valores característicos: 
 

I) Valor muy elevado: FS. 59 
II) Valor alto: PN, AA, PU, PH. 48 a 40 
III) Valor medio: PT, QF. 27 a 23 
IV) Valor bajo: JT. 15 

De manera más visual, los grupos obtenidos para este indicador se muestran en la siguiente gráfica: 
 

 
 
 
En general todos estos indicadores nos muestran una importante diferencia entre los rodales del 
ámbito eurosiberiano con mayores espesuras lo que condiciona un ambiente nemoral más umbroso, y 
los rodales del ámbito mediterráneo, en especial aquellos que han tenido un historial de usos más 
intenso en los que se presentan masas de carácter más abierto y por tanto con un subpiso más 
luminoso. 
 

III IV 

II 
I 



CARACTERIZACIÓN de RODALES VIEJOS en ARAGÓN                    

 
 
BIOMA FORESTAL  24/92 

B-3: Indicadores estructurales básicos (III) 
 
Este grupo de indicadores recoge valores de gran importancia sobre la capacidad de acogida a 
diferentes formas de biodiversidad forestal y por tanto con gran peso en la caracterización de la 
madurez. Los valores medios obtenidos para cada uno de los rodales seleccionados aparecen 
recogidos en la siguiente tabla. 
 

Tabla 9.- Indicadores estructurales básicos (II.) 
Nº Tipo de hábitat  

arbolado 
Vol 
madera 
viva 

Vol  m. 
muerta 
en pie 

Vol  m. 
muerta 
en 
suelo 

% mm 
respecto 
a V total 

Gaps 
(Fcc) 

Regen 
(Fcc) 

Regen 
avanzado 
respecto a 
pies may. 

 (unidades)  m3/ha m3/ha  m3/ha % % % % 
1 hayedo 428,7 25,6 65,7 17,5 5 1 24 
2 abetal 579,3 107,3 112,1 27 28 2 24 
3 pinar de uncinata 432,4 66,3 102,6 28 40 3 25 
4 quejigar 66,7 7,6 1,9 12 50 15 75 
5 pinar de nigra 342,9 10,7 31,9 11 25 10 80 
6 Pinar de pinaster 153,5 23,9 15,1 20 35 7 116 
7 pinar halepensis 63,2 4,4 8,8 17 35 5 63 
8 sabinar 118,2 17,1 25,8 27 62 2 28 
Los valores considerados en esta tabla corresponden a la suma de los valores de las diferentes especies 
arbóreas que componen la masa forestal de cada rodal. 
 
Cabe resaltar los altos volúmenes de madera viva en los rodales localizados en el área eurosiberiana, 
así como el pinar de Pinus nigra. Por otro lado los valores tan bajos del pinar de P. halepensis y del 
quejigar (masa muy abierta). 
Respecto a la madera muerta, resultan notables los valores absolutos obtenidos en el abetal y el pinar 
de P. uncinata, alcanzando la cifra global de 219 m3/ha para el abetal y de 169 m3/ha para el pinar de 
pino negro.  
Considerando valores relativos, el importante porcentaje registrado en estos dos rodales (en torno al 
27%) es igualado por el sabinar, que a su relativamente modesto volumen en madera viva contrapone 
un buen volumen de madera muerta en el rodal seleccionado. 
En la siguiente gráfica se presenta de manera visual los valores de este indicador para los diferentes 
rodales. 
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El análisis de los datos de apertura del dosel superior de copas resulta interesante pues responde a 
dos realidades: por un lado en los rodales de querencia eurosiberiana un alto porcentaje de cabida 
“abierta” corresponde a fases avanzadas del ciclo silvogenético (que observamos en el abetal y pinar 
de uncinata, pero que no se alcanzan aún en el hayedo, de dosel muy cerrado), mientras que un alto 
porcentaje de cabida “abierta” en los rodales de clima más puramente mediterráneo nos están 
indicando el hábito normal para estas formaciones por lo general muy abiertas en la madurez. Una 
situación intermedia encontramos para el pinar de Pinus nigra, de adscripción intermedia también en 
las características ecológicas entre ambos grupos de rodales. 
 
Respecto a la regeneración, encontramos valores modestos (pero siempre presencia significativa) por 
lo general, con la excepción del quejigar y del pinar de Pinus nigra que alcanza mayores valores de 
fracción de cabida cubierta de regenerado. En el caso de este indicador, la valoración debe hacerse en 
base a la presencia significativa o no de regeneración (considerando como significativo un mínimo del 
5% en Fcc). 
 
La regeneración avanzada se ha valorado calculando la proporción de la densidad de estos pies 
(calificados habitualmente en dasometría como pies menores) frente a la densidad de pies mayores. 
Este indicador ya presenta valores más significativos, destacando el rodal de pino rodeno por su 
elevada proporción de regenerado avanzado. En segundo lugar, ya con valores más moderados 
aparecen el rodal de quejigo y el de pino carrasco. 
 
 
Indicadores estructurales básicos (IV) 
 
 
Una cuestión importante a analizar es la densidad de dendro-microhábitats presente en los rodales 
seleccionados. Se han agrupado los diferentes dendro-microhábitats considerados, estimando el 
número de pies por hectárea (densidad) portadores de al menos uno de estos elementos considerados 
clave como refugio de especies importantes para la biodiversidad forestal. En la siguiente tabla se 
ofrece los valores de cada rodal en relación a este indicador. 
 

Tabla 10.- Densidad de pies portadores de 
dendro-microhábitats (de acuerdo al listado 
arriba comentado) 

Nº Tipo de hábitat  
arbolado 

Densidad de 
pies con 
dendro-
microhábitats  

 (unidades)  -> Pies/ha 
1 hayedo 50 
2 abetal 40 
3 pinar de uncinata 120 
4 quejigar 340 
5 pinar de nigra 15 
6 Pinar de pinaster 10 
7 pinar halepensis 10 
8 sabinar 70 

 
 
Otro indicador importante es la distribución diamétrica de las masas forestales, y una manera de 
estudiarla numéricamente es considerar el reparto en clases dimensionales, tal y como se ha explicado 
anteriormente, y valorar el peso que tiene cada una de estas clases sobre el total (por ejemplo en 
relación al AB). 
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Tabla 11.- Porcentaje relativo de clases dimensionales, en relación a AB. 

Nº Tipo de hábitat  
arbolado 

Finos  Medios  Gruesos  Muy 
gruesos  

Gruesos y  
muy gruesos 

conjuntamente 
 (unida des) -> % % % % % 
1 hayedo 19 47 29 5 34 
2 abetal 10 60 27 3 30 
3 pinar de uncinata 9 31 44 16 60 
4 quejigar 18 19 40 23 63 
5 pinar de nigra 8 22 49 21 70 
6 Pinar de pinaster 20 34 46 0 46 
7 pinar de halepensis 37 63 0 0 0 
8 sabinar 10 13 29 49 78 
Pies finos: comprendidos entre las CD 10 y 20 (7,5 – 22,5 cm), Pies medios: entre las CD 25 
y 40 (22,5 – 42,5 cm), Pies gruesos: comprendidos entre las CD 45 y 60 (42,5 – 62,5 cm) y 
Pies muy gruesos aquellos mayores a la CD 65 (≥ 62,5 cm). 

 
Considerando conjuntamente los valores de las clases dimensionales mayores (gruesos y muy 
gruesos) destacan los valores del porcentaje relativo en los rodales de sabinar, pinar de nigra, quejigar 
y pinar de uncinata. Hay que reseñar que los pies del pinar de halepensis no aparecen representados 
en la clase de gruesos y muy gruesos. Esto se debe al escaso desarrollo que alcanzan estos pinos en 
un ambiente especialmente duro para la vegetación arbórea. Por dicho motivo se recomienda ampliar 
el estudio sobre este tipo de formaciones para alcanzar un mayor grado de adaptación de los 
parámetros y una mayor concreción de los valores umbral a utilizar.  
Posiblemente se deba considerar para masas de Pinus halepensis en el valle del Ebro la clase media 
aquellos pies comprendidos entre las CD 25 y 30, media los pies entre 35 y 40 y muy gruesa aquella 
mayor de la CD de 45 cm. A falta de una mayor muestra de rodales estudiados de esta especie, se 
pospone la adaptación de unos valores característicos definitivos. 
En la siguiente gráfica se representan, a modo comparativo, los valores relativos de este indicador para 
los rodales seleccionados, teniendo en cuenta la clasificación originalmente considerada. 

 

 
 

 
 
5.4.- Fichas de los rodales seleccionados 
 
Se exponen a continuación las fichas descriptivas de cada uno de los rodales seleccionados, en las 
que aparecen los principales datos dasométricos y estructurales. 



CARACTERIZACIÓN de RODALES VIEJOS en ARAGÓN                    

 
 
BIOMA FORESTAL  27/92 

Rodal de referencia nº 1  – Hayedo 
 

 
1.- Tipo de bosque:  

Bosque mixto de haya (Fagus sylvatica) y abeto (Abies alba) en el que predomina la primera de las 
especies. Esta dominancia se cifra en un área basimétrica de haya superior al 60% del total. 

2.- Nombre del rodal: Mirador del Bucardo (Ordesa, Huesca).  

2.1.- Coordenadas y altitud. 

Coord. UTM (ETRS 89): 743.171 -  4.724.896  

Altitud media: 1.420 m. 

3.- Breve presentación del rodal, acceso y biogeogr afía  

Hayedo-abetal maduro en el fondo del cañón de Ordesa. Superficie: 4,2 ha. Situado junto a una zona 
relativamente frecuentada por la existencia de un mirador cercano (M. del Bucardo) y una pista forestal 
que pasa por su parte inferior, no es atravesada por los visitantes debido a su fuerte pendiente.  

Tiene una estructura multiestratificada, irregular y mixta en la que domina el haya en cuanto a árboles 
adultos, pero con un importante regenerado e individuos en fase de agregación de abeto. El acceso es 
sencillo: desde el parking de la pradera de Ordesa hay que dirigirse al puente junto al mirador del 
Bucardo. Está situado en el piso montano, región Eurosiberiana. 

4.- Justificación del carácter excepcional del roda l 

Se trata de una de las mejores representaciones de hayedo en el Pirineo oscense. A pesar de que tras 
la declaración del Parque Nacional de Ordesa aún se mantuvieron los aprovechamientos de madera 
durante unos años, su situación fisiográfica (enclavado entre corredores de alud y sobre terreno de 
fuerte pendiente) hizo poco viable la explotación. Sin que presente árboles de tamaño extraordinario (el 
haya de mayor tamaño localizado en el rodal tiene 90 cm) la estructura y la dinámica del rodal resultan 
una buena referencia para este tipo de formación. 

5.- Localización geográfica y fisiográfica 

En pleno Pirineo axial, en el fondo del cañón de Ordesa, en laderas inclinadas a umbría. 

6.- Geología y suelos 

Todo el macizo de Monte Perdido – Ordesa es calizo, aunque se encuentran intercaladas vetas de 
materiales silíceos. Los suelos fijados por el bosque son suelos pardos forestales de profundidad 
media, con bloques de roca intercalados, consecuencia de la frecuente caída de aludes o 
desprendimientos rocosos desde las paredes superiores.    
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7.- Clima 

Estación 
de ref. IT Clasificación  IP Clasificación 

Torla 116 montano 12,05 Hiper húmedo inferior 

Tabla  1 . Índice de Termicidad (IT), Índice de Precipitación (IP), y sus correspondientes 
clasificaciones. 

 

Figura 1. Climodiagrama (corregido) para el rodal viejo de hayedo en Ordesa. 

Clima suboceánico frío de veranos tibios e inviernos fríos. 

8.- Hábitats y vegetación 

La vegetación característica del rodal considerado es un hayedo-abetal, se trata de un hábitat de 
interés comunitario (HIC 9130). La vegetación dominante en el cañón de Ordesa en el entorno del rodal 
de referencia y a su misma altitud está dominado por hayedos-abetales en umbría y pinares de pino 
silvestre en solana. Por debajo del rodal, junto al río, discurren bosques de ribera con importante 
representación de abedules (Betula alba) y fresnos (Fraxinus excelsior), y por encima pinares de pino 
negro (Pinus uncinata) y pastizales de montaña. Hay que destacar la presencia en ciertos enclaves 
cercanos del bosque mixto de pie de cantil del Tilio-Acerion. 

9.- Flora más relevante en el rodal 

La densa sombra proyectada por el dosel de copas permite observar escasa diversidad en el 
sotobosque. Sería conveniente complementar la toma de datos con una visita primaveral (abril-mayo) 
para contemplar el periodo de floración y desarrollo prevernal. Apenas algunos helechos umbrófilos y la 
presencia puntual de Daphne laureola acompañan a una cubierta muy rala de bojes (Buxus 
sempervirens). Entre las especies arbóreas se puede observar algún olmo de montaña (Ulmus glabra) 
y presencia de regenerado de arce (Acer platanoides). 
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10.- Datos históricos del bosque 

Hasta comienzos del siglo XX el cañón de Ordesa suponía un importante puerto de altura para el 
ganado de Torla, los bosques debieron estar bastante aclarados como lo indica la presencia en el 
entorno, todavía hoy, de ciertos individuos con porte abierto y ramas horizontales, incluso aspecto de 
haber sido trasmochados en tiempos antiguos. No debió ser el caso de nuestro rodal, por su fuerte 
pendiente y su encaje entre canales de alud. 

Las explotaciones de madera se mantuvieron todavía durante unos años tras la declaración del Parque 
Nacional de Ordesa y Monte Perdido en 1918. Así mismo el ganado sigue utilizando hoy día los 
terrenos del parque, pero ya concentrado en las zonas superiores, en los pastizales supraforestales. 

11.- Estado de conservación 

Se encuentra en estado de conservación favorable, con presencia de indicadores de madurez. 

12.- Protección legal 

Está incluido en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, ya por un periodo cercano a un siglo. 
También está incluido en el LIC ES0000016 Ordesa – Monte Perdido. 

13.- Propiedad 

Es propiedad del Estado. 

14.- Características estructurales* 

Especie  N 
(may./ha) 

N 
(men./ha) 

AB 
(m2/ha) 

Diam. 
Cuad. 

Med.(cm) 

H media 
(m) 

H dom 
(m) 

V mad. 
viva 

(m3/ha) 

Vol. 
Snags 
(m3/ha) 

Vol. 
Logs 

(m3/ha) 

N con micro -
hábitats 
(pies/ha) 

Fcc. 
reg 
(%) 

Haya 580 50 44 - 27,8 30,2 284 23,6 - - 1 

Abeto 520 200 17 - - - 144 2 - - 0 

Total 1.100 250 61 26,6 27,8 30,2 428 25,6 43,8 50 1 

 

Tabla 2 . Características estructurales principales para el rodal. 

* Ver gráfica y más detalles de la estructura en la ficha anexa. 

15.- Características demográficas de la población d e las especies arbóreas principales. 

Se observa una representación de todas las clases de edad, con gran cantidad de pies jóvenes y 
menor abundancia de pies de edad avanzada, configurando una curva de J invertida. El posterior 
estudio dendrocronológico de las muestras tomadas en este rodal permitirá tener mayor información 
sobre parámetros demográficos. 
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16.- Dinámica natural  

En el rodal dominan las hayas de mayor tamaño (y por tanto se infiere que de mayor edad), sin 
embargo se observa un mayor número de individuos jóvenes de abeto, lo que permite pronosticar una 
dominancia futura de esta especie si no se produjeran modificaciones importantes en las condiciones 
ambientales. 

El rodal está situado entre dos profundos corredores de alud que presentan muestras de haber sido 
recorridos periódicamente (y también recientemente) por importantes flujos repentinos de nieve, hecho 
que mantiene la evolución vegetal en el lecho de estos corredores en sus fases iniciales. Además de la 
existencia de los aludes de corto periodo de recurrencia que circulan por dichos conductos, no 
descartamos la existencia de otros fenómenos de mayor periodo de recurrencia y mayor envergadura 
que pudieran barrer toda la ladera y originar un rejuvenecimiento repentino de la masa forestal en este 
rodal. 

16.1 Fase silvogenética predominante: fase óptima. 

El encuadre de este rodal de referencia en esta fase viene motivada por la inexistencia de 
“gaps” de importancia en el dosel superior y la práctica inexistencia de regenerado reciente (individuos 
de hasta 2,5 de diámetro normal) lo cual está totalmente relacionado. Esto remarca la apreciación 
anterior del posible desarrollo en esta ladera de aludes de largo periodo de recurrencia que permitirían 
el desarrollo de la masa forestal hasta fases avanzadas del ciclo silvogenético antes de ser 
“reiniciadas” por uno de estos sucesos catastróficos. 

17.- Gestión actual del entorno 

Los usos principales que se dan en el entorno son los siguientes: uso público recreativo concentrado 
en los senderos y pista forestal (la pendiente es demasiado fuerte como para permitir que los 
caminantes se salgan de los caminos delimitados), y uso de conservación pasiva en el resto de la 
superficie forestal del entorno. 

18.- Dinámica esperable en las próximas décadas 

En las próximas décadas, y observando la curva demográfica existente en este momento, se podría 
esperar un afianzamiento paulatino del abeto en el seno de esta formación mixta, tomando mayor 
protagonismo en el dosel superior. Más allá de un plazo de 50 años entramos en un escenario de 
incertidumbre debido al previsible aumento de la temperatura ambiental. A pesar de las previsiones 
más pesimistas sobre la incidencia del cambio climático, confiamos en el mantenimiento del hayedo 
debido a lo abrigado de la situación fisiográfica concreta de este enclave. Sin embargo la situación 
relativa del abeto en este plazo es más dudosa, en base a las observaciones de la situación sanitaria 
de esta especie en otros enclaves del Pirineo menos favorecidas. 

19.- Amenazas. Perturbaciones exógenas. 

No se han observado problemas originados por herbívoros silvestres, y el ganado no se para en esta 
zona. Tampoco se han observado indicios de plagas o patógenos de entidad significativa. El riesgo de 
incendios antrópicos en esta zona de alta humedad ambiental a lo largo de todo el año se estima como 
muy bajo. 
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20.- Existencia de un programa de seguimiento del e stado de conservación 

No existe actualmente un seguimiento del estado de conservación o de la dinámica del bosque en este 
rodal concreto. En una zona cercana (Turieto bajo) se levantaron sendas parcelas de investigación, 
que aparecen documentadas en los artículos consignados en el apartado 22 de esta ficha. 

21.- Propuesta de un plan de gestión y seguimiento 

Aprovechando su situación en el Parque Nacional de Ordesa y debido a sus características de alta 
naturalidad, se recomiendan las siguientes acciones: 

- Mantener los procesos ecológicos que conducen hacia la madurez del entorno. No es necesaria 
ninguna medida de conservación activa, tan sólo mantener la protección. 

- Realizar un seguimiento de la dinámica y los cambios en la estructura de este rodal, afección por 
daños bióticos o abióticos y otras perturbaciones importantes que vayan sucediendo. Sería conveniente 
el establecimiento de una parcela permanente que permitiera llevar a cabo mediciones repetidas 
periódicamente. 

22.- Referencias específicas en publicaciones o inf ormes internos 

Existen dos publicaciones sobre la estructura y dinámica del hayedo-abetal de Ordesa basada en el 
levantamiento de sendas parcelas de investigación en un paraje cercano a este rodal de referencia: 

ANTOR, R. J., GARCÍA, M. B., 1994. Primeros datos sobre la estructura y dinámica del hayedo del 
Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Lucas Mallada 6: 9-15. 

DOLEZAL, J. SRUTEK, M. & VILLAR, L. (2004). Stand structure and regeneration of a mixed forest 
(Abies alba-Fagus sylvatica) in the Central Pyrenees, Ordesa National Park, Spain. Pirineos, nº 
158-159: 3-26. 

También existe información más general publicada sobre la vegetación del Parque Nacional: 

BENITO, J.L. (2010) La vegetación del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Monografías de 
Botánica Ibérica nº 6, 386 pp. 

 
Cartografía y ortofotografía:  

- Localización general. (E. 1:30.000). En anexo 1. 
- Plano de detalle. (E. 1:3.000). En anexo 1. 

- Ortofoto actual (detalle de la zona) junto a ortofoto histórica. 
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Fotografías actuales: 

  

Aspecto general de la masa arbolada en el 
emplazamiento de una de las parcelas de toma de 
datos dasométricos. Se aprecia la pendiente 
intensa y la fuerte espesura arbórea. 

El suelo está cubierto principalmente por 
hojarasca, siendo frecuentes las piedras sueltas y 
bloques rocosos provenientes de la intensa 
dinámica geológica al estar situado bajo los 
cantiles laterales del cañón. Frecuente cobertura 
de briofitos y de hongos. 
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El árbol más grueso medido en este rodal era un 
haya y contaba con 90 cm, lo que equivale 
exactamente al parámetro TTGB (3 veces Ho). El 
personal del Parque Nacional colaboró facilitando 
el acceso a la zona de estudio.  

 

Los gaps o huecos en el dosel, causados por la 
muerte puntual de árboles en pie, no son muy 
frecuentes en este rodal, en general bastante 
cerrado. 
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Anexo de datos dasométricos y estructurales del rod al de Fagus sylvatica.  Mirador del Bucardo. Ordesa.  

 

  
 
    
Madera muerta en suelo (m 3/ha) 65,70 

Madera muerta en pie (m 3/ha) 25,60 

Madera muerta ≥ 30cm (m 3/ha) 12,55 

Madera muerta total(m 3/ha) 91,30 

Volumen madera (m 3/ha) 428,68 

Muerta + viva (m 3/ha) 519,98 

% Madera muerta 17,56 

 
      
D. 100 (cm) 37,50 

Diámetro cuadrático medio (cm) 26,62 

Altura media (m) 27,88 

Altura dominante (m) 30,25 

TTGB (cm) 90,75 

Pies con dendro-microhábitats / ha 50,00 

% Pies gruesos y muy gruesos en AB 34 

 
  

Fcc de gaps (%) 
 5 

Fcc de regenerado (%)  0,5 

Índice de Hart  11 

Nº de estratos (1/3 H ₀)   3 
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Rodal de referencia nº 2  – Abetal 

 
 
1.- Tipo de bosque:  

Bosque mixto de abeto (Abies alba) y pino negro (Pinus uncinata) en el que predomina la primera de 
las especies. Muy escasa presencia de haya (Fagus sylvatica) aunque se prevé un aumento de esta 
especie en el futuro 

2.- Nombre del rodal: Puerto de Sahún (Plan, Huesca) 

2.1.- Coordenadas y altitud. 

Coord. UTM (ETRS 89): 284.750 - 4.715.250 

Altitud media: 1.745 m. 

3.- Breve presentación del rodal, acceso y biogeogr afía  

Interesante abetal con indicios de madurez, no hay indicios de explotación forestal en las últimas 
décadas. Superficie: 3,52 ha. Presenta una estructura multiestratificada, irregular y mixta en la que 
domina el abeto, aunque hay una presencia importante de pino negro que se interpreta como una 
colonización previa a la entrada del abeto. Está situado en el piso subalpino, región Eurosiberiana. 

4.- Justificación del carácter excepcional del roda l 

Las características de la dinámica observada (presencia de gaps con importante establecimiento de 
regeneración) y los valores de madera muerta encontrados. Respecto a otros rodales de abeto visitado 
en el pirineo oscense presenta mejores indicadores de madurez, por lo que resulta una buena 
referencia para este tipo de formación. 

5.- Localización geográfica y fisiográfica 

Situado cerca del Puerto de Sahún, en su vertiente Sur (hacia Plan). Situado en una ladera de 
pendiente moderada cercano a la carretera que une el valle de Benasque y el de Plan. 

6.- Geología y suelos 

Presenta suelos pardos forestales de profundidad media, de reacción ácida.    
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7.- Clima 

Estación 
de ref. IT Clasificación  IP Clasificación 

Torla 20 subalpino 12,3 Hiper húmedo inferior 

Tabla  1 . Índice de Termicidad (IT), Índice de Precipitación (IP), y sus correspondientes 
clasificaciones. 

 

 

Figura 1. Climodiagrama (corregido) para el rodal viejo de abeto. 

Clima continental frío de veranos tibios e inviernos muy fríos. 

8.- Hábitats y vegetación 

La vegetación característica del rodal considerado es un abetal, no está considerado hábitat de interés 
comunitario, aunque a escala regional tiene gran relevancia. Colindante se desarrolla un pinar de Pinus 
sylvestris. 

9.- Flora más relevante en el rodal 

Se observa una importante presencia de arandaneras (Vaccinium myrtillus) cubriendo hasta un 70% 
del suelo en algunos sectores, y rododendro (Rhododendron ferrugineum).  Otras representantes de la 
flora acidófila: Deschampsia flexuosa, Luzula sylvatica. Aparecen otras especies nemorales como 
Sanicula europea, Oxalis acetosella, Helleborus viride, etc. Entre las especies arbóreas, aparte del pino 
negro (Pinus uncinata) de gran presencia en el rodal, se puede observar algún abedul (Betula pendula) 
y presencia de Salix caprea, Populus tremula, Sorbus aria y Sorbus aucuparia en el entorno. 
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10.- Datos históricos del bosque 

No disponemos de información histórica del rodal, más allá de su presencia en la fotografía aérea del 
“vuelo americano” de 1956 con una densidad de arbolado similar a la actual. A partir de los indicadores 
sobre el terreno estimamos unos 20 o 30 años sin intervención selvícola, pero aún así está no debió 
ser muy intensa. 

11.- Estado de conservación 

Se encuentra en estado de conservación favorable, con presencia de indicadores de madurez. Se 
escucha en el rodal los reclamos insistentes del pito negro (Dryocopus martius). 

12.- Protección legal 

Está fuera del Parque Natural de Posets-Maladeta. 

13.- Propiedad 

Es propiedad comunal. 

14.- Características estructurales* 

Especie  N 
(may./ha) 

N 
(men./ha) 

AB 
(m2/ha) 

Diam. 
Cuad. 

Med.(cm) 

H media 
(m) 

H dom 
(m) 

V mad. 
viva 

(m3/ha) 

Vol. 
Snags 
(m3/ha) 

Vol. 
Logs 

(m3/ha) 

% con micro -
hábitats 
(pies/ha) 

Fcc. 
reg 
(%) 

Abeto 727 173 46,4 - - - 413 73 - - 2,3 

Pino 
negro 333 0 29,6 - - - 166 34 - - 0 

Total 1.060 173 76 30 21 22 579 107 112 40 2,3 

Tabla 2 . Características estructurales principales para el rodal. 

* Ver gráfica y más detalles de la estructura en la ficha anexa. 

15.- Características demográficas de la población d e las especies arbóreas principales y 
Dinámica natural 

En el caso del abeto se observa una representación de todas las clases de edad, con gran cantidad de 
pies jóvenes y menor abundancia de pies de edad avanzada, configurando una curva de J invertida. En 
el caso del pino negro faltan los individuos jóvenes, lo cual nos indica la evolución previsible para las 
próximas décadas, mientras las perturbaciones se mantengan de intensidad moderada. El posterior 
estudio dendrocronológico de las muestras tomadas en este rodal permitirá tener mayor información 
sobre parámetros demográficos. 

16.1 Fase silvogenética predominante: fase óptima a fase terminal 

Se encuentran algunos “gaps” de importancia en el dosel superior a los cuales van asociados 
corros de regenerado reciente (individuos de hasta 2,5 de diámetro normal). 
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17.- Gestión actual del entorno 

No hay una gestión aparente. 

18.- Dinámica esperable en las próximas décadas 

En las próximas décadas, y observando la curva demográfica existente en este momento, se podría 
esperar una dominancia cada vez más acentuada del abeto. Más allá de un plazo de 50 años entramos 
en un escenario de incertidumbre debido al previsible aumento de la temperatura ambiental.  

19.- Amenazas. Perturbaciones exógenas. 

No se han observado problemas originados por herbívoros silvestres. Tampoco se han observado 
indicios de plagas o patógenos de entidad significativa. 

20.- Existencia de un programa de seguimiento del e stado de conservación 

No existe actualmente un seguimiento del estado de conservación o de la dinámica del bosque en este 
rodal concreto. 

Cartografía y ortofotografía:  

- Localización general. (E. 1:30.000). En anexo 1. 
- Plano de detalle. (E. 1:3.000). En anexo 1. 

- Ortofoto actual (detalle de la zona) junto a ortofoto histórica. 
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Anexo de datos dasométricos y estructurales del rod al de Abies alba.  Puerto de Sahún. 

 

  
 
    
Madera muerta en suelo (m 3/ha) 112,12 

Madera muerta en pie (m 3/ha) 107,26 

Madera muerta ≥ 30cm (m 3/ha) 47,90 

Madera muerta total(m 3/ha) 219,38 

Volumen madera (m 3/ha) 579,28 

Muerta + viva (m 3/ha) 798,66 

% Madera muerta 27,47 

 
      
D. 100 (cm) 37,50 

Diámetro cuadrático medio (cm) 30,23 

Altura media (m) 21,56 

Altura dominante (m) 21,96 

TTGB (cm) 65,87 

Pies con dendro-microhábitats / ha 40,00 

% Pies gruesos y muy gruesos en AB 30 

 
  

Fcc de gaps (%) 
 20 

Fcc de regenerado (%)  2,3 

Índice de Hart  15 

Nº de estratos (1/3 H ₀)   3 
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Rodal de referencia nº 3 – Pinar de Pinus uncinata  

 

 
1.- Tipo de bosque. 

 Pinar maduro de Pinus uncinata 

2.- Nombre del rodal.  

Valle de Estós. (Benasque, Huesca) 

2.1.- Coordenadas y altitud. 

Coord. UTM (ETRS 89): 31T 295442 4727404 

Altitud media: 1.839 m. 

3.- Breve presentación del rodal, biogeografía y ac ceso.  

Pinar maduro de P. uncinata de 8,7 ha de superficie, localizado en el valle glaciar del río Estós, bajo el 
pico Perdiguero, con ambiente subalpino, de óptimo ecológico para la especie donde forma una masa 
monoespecífica. 

A unos 3 Km de Benasque, aguas arriba del Ésera, surge a la izquierda una pista que conduce a un 
pequeño embalse; luego cruzamos el río sobre un puente de hormigón y después pasamos junto al 
refugio y ermita de Santa Ana. Dejando a la izquierda la bifurcación de Batisielles prosiguiendo el valle 
para alcanzar la pradera donde se asienta la Cabaña del Turmo, desde ahí siguiendo el curso del río se 
accede al rodal, junto a la pista. 

4.- Justificación del carácter excepcional del roda l. 

El rodal de referencia del valle de Estós representa una clara manifestación de pinar de Uncinata 
subalpino propio de vertientes soleadas del Pirineo axial. Contiene numerosos indicadores de alta 
naturalidad y tiene representadas todas las fases del ciclo silvogenético así como numerosos 
bioindicadores de alta calidad ambiental. 

5.- Localización geográfica y fisiográfica. 

Está situado en el término municipal de Benasque, en la comarca de Ribagorza (Huesca), dentro de la 
subcuenca del río Ésera. Enclavado en las faldas del macizo de Posets en el Pirineo central. El rodal 
se ubica a los largo del valle del río Estós. Se encuentra en un valle glaciar rodeado por elevaciones 
que superan los 3.000 de altitud  como es el caso del Pico Perdiguero. 

6.- Geología y suelos. 

La red hidrográfica del alto Valle de Estós se adapta a los materiales geológicos siguiendo un pliegue 
de materiales devónicos. Este rodal está asentado sobre las intrusiones de batolitos graníticos del Pico 
Perdiguero con materiales cuaternarios post-glaciares. Sobre sustratos descarbonatados y alta 
proporción de materia orgánica. 
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7.- Clima. 

Estación IT Clasificación  IP Clasificación 

Benasque -3 Subalpino 12,3 Hiperhúmedo inferior 

Tabla  1 . Índice de Termicidad (IT), Índice de Precipitación (IP), y sus correspondientes clasificaciones. 

 

Figura 1. Climodiagrama (corregido) para el rodal viejo de pinar de Uncinata del Valle de Estós. 

Clima continental frío de veranos tibios e inviernos muy fríos. 

8.- Hábitats y vegetación. 

Los  Bosques montanos y subalpinos de Pinus uncinata son un Hábitat de Interés para la UE (HIC 
9430). Estos bosques de pino negro albergan un variado elenco de flora y fauna de gran 
importancia como el urogallo y el mochuelo boreal 

 
9.- Flora más relevante en el rodal. 

Juniperus commnunis, Hepatica nobilis, Asphodelus fistulosus, Sorbus aria, Sorbus aucuparia, 
Fragaria vesca, Pyrula sp, Abies alba, Dactilorriza maculata, Deschampsia caespitosa, 
Brachypodium sylvaticum, Vaccinium myrtillus,  

10.- Datos históricos del bosque. 

Se han analizado fotografías de principios del S. XX que muestran una cubierta arbórea similar a la 
existente en la actualidad, lo que demuestra el buen estado de conservación y la reducida 
afectación humana que ha tenido el rodal. La gestión llevada a cabo por la Comunidad de 
propietarios gestora de este territorio desde el medievo, parece haber sido un factor positivo. Por 
otro lado, es necesario señalar que la proximidad a corrales de guarda y algunos signos de fuegos 
pastorales (caso de extracciones para tea detectados en ejemplares viejos) evidencian en este pinar 
un pasado de convivencia con los pobladores locales. Se han observado algunos tocones 
procedentes de cortas anteriores a 1950. 
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11.- Estado de conservación. 

Se encuentra en estado de conservación Favorable en la actualidad.  

12.- Protección legal. 

- Parque Natural de Posets-Maladeta 
- Zona ZEPA Posets-Maladeta. 
- LIC ES -00149 “Posets-Maladeta”. 

 
13.- Propiedad. 

Comunidad de Bienes.  

14.- Características estructurales. 

N 
(mayores/ha)  

N 
(menores/ha)  

AB 
(m2/ha) 

Diam. 
Cuad. 

Med.(cm)  

H media 
(m) 

H dom 
(m) 

V mad. 
viva 

(m3/ha) 

Vol. snags 
(m3/ha) 

Vol. Logs 
(m3/ha) 

% pies  con 
microhabitats  

(pies/ha) 

Fcc. reg 
(%) 

850 210 84,13 33 17,33 24,5 432,36 66,25 102,60 1,41 2,5 

Tabla  2 . Características estructurales principales para el rodal. 

* Ver gráfica y más detalles de la estructura en la ficha anexa. 

15.- Características demográficas de la población de las  especies arbóreas principales. 

Aunque existe un pico en las clases diamétricas medias comprendidas entre los rangos de 35 a 40 
cm, predomina la existencia de individuos juveniles y latizales con diámetros entre los 10 y 15 cm. 
Respecto a los de clases intermedias se encuentran en estado de exclusión de fustes, de ahí que se 
haya producido mortalidad más acentuada debido a la competencia intraespecífica. Existen además 
pies adultos muy gruesos mayores de 80 cm.  

16.- Dinámica natural. 

Aunque los bosques pirenaicos de pino negro conforman un dosel con carácter algo abierto y se 
imbrican con las praderas alpinas, se aprecian en este rodal signos de un antiguo adehesamiento 
inducido por el manejo humano, visible en las áreas cercanas a los rasos más llanos (Cabaña del 
Molserert). Por tanto, en décadas anteriores, este rodal pudiera haber contenido una fracción de 
cubierta arbolada menor que la actual. El ganado vacuno parece buscar protección en el interior del 
bosque durante el estío. En las áreas con menor presión, se observa una cierta matorralización de 
la parte del rodal con suelo más evolucionado. Este subpiso está compuesto, entre otros, por 
arbustos pulveniformes y adaptados a la exposición permanente. Así mismo, Pinus uncinata posee 
la facultad de medrar a luz y media sombra en los primeros estadios, sin embargo, se ha detectado 
un mayor índice de reclutamiento para Abies alba, que parece tener más éxito que el pino al 
competir en las zonas del rodal con menor intensidad lumínica. Al analizar el diagrama de 
composición diametral del anejo a esta ficha, se observa mortandad de clases diamétricas inferiores 
de latizal en fase de exclusión en algunas zonas. Esto explica que buena parte de los pies grandes 
y muy grandes se encuentran en fase óptima de desarrollo y no permite el recambio de los pies de 
menor talla “a la espera”. En este sentido, el porcentaje de árboles gruesos a muy gruesos es del 
20%, una cifra todavía baja en los estándares analizados en la bibliografía para los bosques 
maduros europeos.  
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Se ha detectado además facilitación por efecto percha bajo el dosel de los ejemplares de pino 
dominantes para servales (S. aucuparia y S. aria) y otras especies de fruto carnoso. Las 
arandaneras de Vaccinium myrtillus ocupan una fracción importante de las zonas más frescas y con 
mayor horizonte de suelo. 

16.1.- Fase del Estado silvogenético predominante: Fase Óptima hacia la fase Terminal. 

17.- Gestión actual del entorno. 

Integrada en el Plan de Gestión y resto de directrices del Parque Natural de Posets-Maladeta. 

18.- Dinámica esperable en las próximas décadas. 

Podría existir una tendencia a convertirse en bosque mixto de pino negro y abeto. En ambientes 
más protegidos y cotas algo más bajas del entorno, existe otra entrada gradual protagonizada por 
Fagus sylvatica. Cabe analizar si la entrada progresiva de este caducifolio con dominancia agresiva 
puede superar un factor limitante para su desarrollo como es el de las temperaturas bajas en 
aquellas zonas más expuestas. Si las condiciones se vuelven más secas a causa del cambio global, 
es posible también la entrada de Pinus sylvestris. 

19.- Amenazas. Perturbaciones exógenas. 

Se aprecian signos de herbivoría en el rodal, debido a la cercanía de áreas de pasto durante el 
verano y a la posible entrada de sarrios (se pudieron observar excrementos). El riesgo de incendios 
antrópicos se estima en la categoría Baja. El cambio global puede afectar a parte del elenco 
florístico más vulnerable y exclusivo de este rodal de referencia.  

20.- Existencia de un programa de seguimiento del e stado de conservación. 

No existe actualmente un seguimiento del estado de conservación ni de la dinámica del rodal.  

21.- Propuesta de un plan de gestión y seguimiento.  

- Realizar un seguimiento periódico de los posibles cambios en la estructura de este rodal, 
afección por daños bióticos o abióticos y otras perturbaciones importantes. 

- Mantener los procesos ecológicos que conducen hacia la madurez del entorno mediante la no 
intervención (extracción de madera muerta, etc). 

22.- Referencias específicas en publicaciones o inf ormes internos. 

No se conocen. 

Cartografía y ortofotografía:   

- Localización general. Adjunto. (E. 1:30.000) 
- Plano de detalle. Adjunto. (E. 1:3.000) 
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Ortofoto actual junto a ortofoto histórica. 

  
 
 
 
Fotografías actuales: 

  

Foto 1: Los bosques maduros de P. uncinata tienen más de 50 
m3 de madera muerta en suelo. (Foto: A. Hernández) 

 

Foto 2: En ciertas áreas con fracciones de cabida cubierta cercanas al 
100%, se ha detectado el reclutamiento de Abies alba con mayor 
capacidad de respuesta ante la ausencia de luz en los primeros estadios 
de desarrollo. (Foto: E. Martínez) 
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Foto 3: Detalle de gap tras un disturbio de poca intensidad 
ocupado por un tapiz rastrero de J. comunnis alpina. No se 
produce por tanto una ventana de oportunidad inmediata para la 
misma especie tal y como ocurrió unos metros más arriba.< 

Foto 4: Detalle de microhábitat creado por un pícido en el tronco de Pinus 
uncinata. Esta formación representa la conífera con mayor número y 
variada presencia de dendro-microhábitats de entre todas las coníferas 
prospectadas, quizás debido a una mezcla de sus propias cualidades 
morfológicas y de la singularidad y grado de madurez del Valle de Estós. 
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Anexo de datos dasométricos y estructurales del rod al de Pinus uncinata. Valle de Estós. 

 

 

    
Madera muerta en suelo (m 3/ha) 102,60 

Madera muerta en pie (m 3/ha) 66,26 

Madera muerta ≥ 30cm (m 3/ha) 60,74 

Madera muerta total(m 3/ha) 168,86 

Volumen madera (m 3/ha) 432,37 

Muerta + viva (m 3/ha) 601,23 

% Madera muerta 28,09 

 

 
      
D. 100 (cm) 52,50 

Diámetro cuadrático medio (cm) 33,08 

Altura media (m) 17,59 

Altura dominante (m) 24,50 

TTGB (cm) 73,50 

Pies con dendro-microhábitats / ha 120,00 

% Pies gruesos y muy gruesos en AB 60,00 

 
  

Fcc de gaps (%) 
 40 

Fcc de regenerado (%)  2,5 

Índice de Hart  15 

Nº de estratos (1/3 H ₀)   3 
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Rodal de referencia nº 4 – Quejigar de Quercus faginea  

 
1.- Tipo de bosque. 

Quejigar de Quercus faginea. 

2.- Nombre del rodal.  

Barranco del Avellanar. (Cantavieja, Teruel) 

2.1.- Coordenadas y altitud. 

Coord. UTM (ETRS 89): 31T 716356 4488906 

Altitud media: 1.338 m. 

3.- Breve presentación del rodal, biogeografía y ac ceso. 

Rodal de quejigo mixto con encinas de 2,27 ha de superficie, localizado entre la Sierra de Gúdar y el 
Maestrazgo turolense. Se trata de un quejigar maestracense, submediterráneo, con una estructura 
de tendencia irregular que incluye pies centenarios en estado de senectud. 

Se accede por la carretera que va desde Cantavieja a Fortanete desde donde, a escasos kilómetros 
del primer municipio, se toma una pista secundaria que se corta a escasos cientos de metros ladera 
abajo. Para llegar al quejigar desde aquí, se debe cruzar a la vertiente opuesta al Mas del Cuchillo 
de Abajo, aguas arriba del estrecho rocoso que moldea el Barranco del Avellanar. 

4.- Justificación del carácter excepcional del roda l. 

El rodal de referencia del Barranco del Avellanar es un quejigar bien conservado y dotado de varios 
indicadores característicos de los bosques con una dinámica hacia la madurez: presencia de pies 
viejos y regenerado localizado en pequeños huecos que incluyen todas las clases de edad. 
Además, posee una cantidad verdaderamente representativa de ejemplares muertos en pie que 
presentan múltiples oquedades. Esta tendencia, resulta verdaderamente singular dentro de los 
robledos aragoneses (extensible al resto de su distribución peninsular), ya que la gran parte de los 
quejigares prospectados en el presente trabajo resultan ser masas regularizadas procedentes de 
tallares de Q. faginea, Q, pyrenaica o Quercus pubescens, que fueron explotadas reiteradamente 
para la obtención de leñas hasta el segundo tercio del pasado siglo. Como en otros casos 
excepcionales de algún territorio vecino del interior castellonense, el abandono rural ha contribuido a 
naturalizar en las últimas décadas esta formación, ubicada en una ladera de fuerte pendiente y de 
escaso interés - también en la actualidad- para las pocas actividades silvopastorales que todavía 
perviven. 

5.- Localización geográfica y fisiográfica. 

Está situado en el término municipal de Cantavieja, en la comarca del Maestrazgo (Teruel), dentro 
de la subcuenca del río Bergantes. Enclavado en la Sierra de la Rocha, en el Maestrazgo turolense 
ya en el límite con el macizo gudárico. El rodal se ubica hacia el fondo de valle del Barranco del 
Avellanar. Se encuentra bajo un paredón calizo en exposición sur – sudeste, en ladera de fuerte 
pendiente (entre 35% y 100%). 
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6.- Geología y suelos. 

Se asienta sobre un macizo calcáreo, derivado de la sinclinal que forma la Muela de Monchén, con 
un estrato superior asentado sobre calizas, margas y dolomías provenientes del Cretácico superior. 
Debido a su composición y exposición se trata de suelos muy erosionables a causa de la 
escorrentía superficial y el tránsito recurrente de herbívoros silvestres. 

7.- Clima. 

Estación IT Clasificación IP Clasificación 

Cantavieja 159 Supramediterráneo inferior 4.32 Subhúmedo inferior 

Tabla  1. Índice de Termicidad (IT), Indice de Precipitación (IP) y sus correspondientes clasificaciones. 

 

Figura 1. Climodiagrama (corregido) para el rodal viejo de quejigar del Bco del Avellanar. 

Clima mediterráneo templado-frío de veranos calurosos e inviernos fríos. 

8.- Hábitats y vegetación. 

El quejigar de Q. faginea es un Hábitat de Interés para la UE (HIC 9240). Contiene los elementos 
clásicos descritos para la asociación violo willkomii-quecetum fagineae en su facies xerofítica. En las 
zonas más próximas a los canchales y el paredón, se encuentra flora ripícola que incluye a Ramnus 
saxatilis. A media ladera resultan frecuente la instalación de vegetación pulveniforme de erizonales 
de Erinacea anthyllis así como tomillares y salviares heliófilos supramediterráneos. 

 
9.- Flora más relevante en el rodal. 

Quercus ilex ballota, Juniperus oxycedrus, Juniperus commnunis, Juniperus phoenicea, Genista 
scorpio, Prunus mahaleb, Rosa pimpinellifolia, Coronilla emerus, Prunus spinosa, Ramnus saxatilis.  
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10.- Datos históricos del bosque. 

Está situado en las cercanías de las masías de la Rapiña y de los Cuchillos de Abajo, 
pertenecientes al municipio de Cantavieja. La -relativa- inaccesibilidad del rodal debido al 
encajonamiento del barranco del Avellanar y la prohibición expresa de la extracción de leñas del 
mismo durante décadas pasadas permitieron mantener este quejigar como dehesa aprovechada en 
montanera por la cabaña ganadera propiedad de los asentamientos próximos. 

11.- Estado de conservación. 

Se encuentra en estado de conservación intermedio a favorable.  

12.- Protección legal. 

- Zona ZEPA Río Guadalope - Maestrazgo. 
- LIC ES -2420124 “Muelas y Estrechos de río Guadalope”. 

 
13.- Propiedad. 

Titularidad privada. 

14.- Características estructurales. 

N 
(mayores/ha)  

N 
(menores/ha)  

AB 
(m2/ha) 

Diam. 
Cuad. 

Med.(cm)  

H media 
(m) 

H dom 
(m) 

V mad. 
viva 

(m3/ha) 

Vol. snags 
(m3/ha) 

Vol. Logs 
(m3/ha) 

N con 
microhabitats  

(pies/ha) 

Fcc. reg 
(%) 

640 480 29,95 24 11,50 11,75 66,75 7,6 1,9 340 15 

Tabla  2. Características estructurales principales para el rodal. 

*  Ver gráfica y más detalles de la estructura en la ficha anexa. 

15.- Características demográficas de la población d e las especies arbóreas principales. 

En el gráfico del anexo adjunto se puede observar que el rodal sigue una cierta tendencia de 
distribución de Licourt, es decir, en forma de J invertida característica de masas irregulares. No 
obstante, existe una escasa representación de aquellos individuos en el paso de estados juveniles a 
intermedios (latizal bajo). Esto puede mostrar que la recuperación en forma de regeneración del 
rodal es todavía reciente (de unos 20- 30 años). El promedio de árboles gruesos a muy gruesos 
(>60 cm) está en torno al 12%, una cifra relativamente baja que no corresponde necesariamente a 
la edad última del arbolado, ya que la exposición sur y la baja calidad de estación podría 
enmascarar su verdadero estado de madurez para la especie. En este sentido, se observan pies 
muertos, por causas aparentemente normales a la evolución natural del entorno en la clase 
diamétrica de 40 cm. Debido a su exposición sur, las alturas medias y dominantes son 
generalmente bajas para la especie. 

16.- Dinámica natural.  

El rodal propuesto presenta indicadores asociados a las formaciones que poseen una dinámica 
natural sin intervención. Esto se traduce en la presencia de madera muerta en pie, un variado 
elenco de dendro-microhábitats en los pies de quejigo y encina más longevos y la presencia de 
ventanas o gaps de regenerado pujante con presencia de juveniles y monte bravo en los huecos 
dejados tras la muerte de ejemplares viejos. Ya se ha comentado que el enclave presenta ciertos 
aspectos de carácter marginal, esto es, suelos inestables, sueltos y pobres, motivo por el que en 
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una primera estimación se pudieran acelerar los procesos de senectud y decadencia del arbolado 
más añoso. Sin embargo, la presencia de parches con dinámica óptima de reclutamiento de nuevos 
brinzales mencionado arriba hace pensar que existe una tendencia dirigida hacia la estabilidad del 
quejigar, si no aumentan otro tipo de perturbaciones. 

16.1.- Fase del Estado silvogenético predominante: Fase Terminal y fase de 
rejuvenecimiento. 

17.- Gestión actual del entorno. 

No existe una gestión activa actual del entorno. 

18.- Dinámica esperable en las próximas décadas. 

Se espera una progresiva colonización de los claros existentes entre los pies adultos tal y como ha 
ocurrido en buena parte del rodal. Esto puede suponer una naturalización satisfactoria del mismo, 
con presencia de todos los estados de madurez a pesar de estar sujeto a un ambiente xerófilo 
alejado de las condiciones microclimáticas de la ladera opuesta, de ambiente marcadamente 
nemoral y con presencia de taxones eurosiberianos. Sin embargo, presenta más signos de 
intervención reciente que el rodal finalmente propuesto. 

El origen de los quejigares adehesados, monosespecíficos o mixtos con encinas y arces en el 
maestrazgo proviene de su uso pastoral, siendo aprovechado para ramón y en montanera en 
épocas de producción y maduración de bellotas. La mayor presencia ganadera pudiera haber 
aportado nutrientes adicionales beneficiosos para el desarrollo del conjunto del sistema. Dicha 
presencia de ganado desaparece progresivamente o es sustituído por el de la acción nitrificante de 
herbívoros silvestres, en aumento significativo en la zona que protagonizan principalmente el  corzo 
y la cabra montés.  

De otro modo, y debido a su carácter marginal, las restricciones ambientales ocasionadas por el 
cambio global podrían desembocar en el aumento de otras especies más adaptadas al estrés 
hídrico, caso de la encina ya presente aunque en menor cobertura actualmente. Sin embargo, no se 
han detectado signos evidentes de ese recambio hasta la fecha. 

19.- Amenazas. Perturbaciones exógenas. 

Se han detectado signos de herbivoría silvestre en el rodal. Su tránsito además provoca erosión 
localizada.  

El riesgo de incendios antrópicos se estima en la categoría de Intermedio.  

20.- Existencia de un programa de seguimiento del e stado de conservación. 

No existe actualmente seguimiento sobre el estado de conservación o la dinámica del rodal.  

21.- Propuesta de un plan de gestión y seguimiento.  

Es aconsejable realizar un seguimiento periódico de los posibles cambios en la estructura de este 
rodal de referencia así como de la afección por daños bióticos (sobre todo de los herbívoros en el 
regenerado) o abióticos, así como de otras perturbaciones importantes. 
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22.- Referencias específicas en publicaciones o inf ormes internos. 

No se conocen. 

Cartografía y ortofotografía:   

- Localización general. Adjunto. (E. 1:30.000) 
- Plano de detalle con la delimitación del rodal y localización de las parcelas de toma de datos de 

estructura. Adjunto. (E. 1:3.000) 

 

- Ortofoto actual (detalle de la zona) junto a ortofoto histórica  

  
 
 
 
 
Fotografías actuales:  

  

Foto 1: Imagen del interior del quejigar del Bco del Avellanar. Es 
reconocible su pasado como dehesa con algunos trasmochos. 
En los claros interfase se produce una matorralización 
progresiva tras años de mínima o nula presión silvopastoral. 

Foto 2. Detalle de un viejo gap ocupado por juveniles y clases 
diamétricas medias representativas de una formación tendente a la 
irregularidad. 
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Foto 3: Detalle de madera muerta en suelo, muy poco frecuente 
en este tipo de formaciones debido a la rápida extracción 
posterior en zonas de buena accesibilidad. 

 

Foto 4: Imagen del dosel aéreo visto desde el seno del quejigar. Su 
carácter marcescente, provoca una entrada de luz que permite la 
ocurrencia de un variado elenco florístico en los rodales viejos . En este 
caso el correspondientes a la asociación Violo willkomii- Quercetum 
fagineae muy común en los quejigares maestracenses. 
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Anexo de datos dasométricos y estructurales del rod al de Q.faginea. Bco Avellanar. 

 

 

    
Madera muerta en suelo (m 3/ha) 1,89 

Madera muerta en pie (m 3/ha) 7,62 

Madera muerta ≥ 30cm (m 3/ha) 9,51 

Madera muerta total(m 3/ha) 9,51 

Volumen madera (m 3/ha) 66,75 

Muerta + viva (m 3/ha) 76,27 

% Madera muerta 12,48 

 

 
      
D. 100 (cm) 37,50 

Diámetro cuadrático medio (cm) 24,13 

Altura media (m) 10,88 

Altura dominante (m) 11,50 

TTGB (cm) 34,50 

Pies con dendro-microhábitats / ha 340 

% Pies gruesos y muy gruesos 63 

 
  

Fcc de gaps (%) 
 50 

Fcc de regenerado (%)  15 

Índice de Hart  37 

Nº de estratos (1/3 H ₀)   3 
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Rodal de referencia nº 5 – Pinar de Pinus nigra salzmanni  
 
1.- Tipo de bosque 

Pinar puro de pino negral (Pinus nigra salzmannii) 

2.- Nombre del rodal:  

Canals de Sant Miquel (Valderrobres, Teruel) 

2.b.- Coordenadas y altitud. 

Coord. UTM (ETRS 89): 766.890 - 4.516.407 

Altitud media: 990 m. 

3.- Breve presentación del rodal y biogeografía  

Pinar maduro en una zona poco accesible de Los Puertos de Beceite. Superficie del rodal: 9,1 ha.       
Larga pista forestal hasta el Mas del Pá Torrat. A partir de aquí el acceso se realiza por un antiguo 
sendero poco utilizado actualmente.  

Estructura multiestratificada e irregular, con presencia moderada de carrascas en el subpiso. Se 
encuentra situado en el piso supramediterráneo, región Mediterránea.  

4.- Justificación del carácter excepcional del roda l 

Se trata de una buena representación de pinar maduro con dinámica natural, lo cual no es muy 
frecuente entre los pinares de pino negral en la región. Los pinares de toda la zona han sido explotados 
por el método de cortas diametrales, pero respecto a este rodal hay referencias de un periodo sin 
explotación de al menos 80 años. 

5.- Localización geográfica y fisiográfica 

Situado en el término municipal de Valderrobres, en la comarca del Matarraña (Teruel). Enclavado en 
el sistema montañoso de los Puertos de Beceite (Els Ports), que constituye el punto de encuentro del 
Sistema Ibérico con la Cordillera Prelitoral catalana. 

El rodal está situado cerca del Tossal de la Massanera, en una zona de canales encajadas entre 
afloramientos de calizas, con fuertes pendiente (entre 35% y 100%). 

6.- Geología y suelos 

Se sitúa sobre un macizo calcáreo jurásico, con intercalaciones de vetas de arenisca con nódulos 
férricos. El rodal de referencia está situado sobre una zona con barrancos encajados y resaltes 
abruptos. Son frecuentes los afloramientos rocosos en el suelo del pinar. 
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7.- Clima 

Estación IT Clasificación IP Clasificación 

Canals St. 
Miquel 

148 Supramediterráneo superior 4. 2 Subhúmedo inferior 

Tabla  1. Índice de Termicidad (IT), Indice de Precipitación (IP) y sus correspondientes clasificaciones. 

 

 

Clima mediterráneo, templado frío, de veranos calurosos e inviernos fríos. 

8.- Hábitats y vegetación 

La vegetación corresponde a un pinar de pino negral. Se trata de un hábitat de interés europeo (HIC 
9530). El entorno está dominado por pinares del mismo tipo. Frecuentemente aparecen dispersos 
arces (Acer opalus granatense). En algunos enclaves más favorable por acumulación de suelo 
encontramos pequeños rodales de encina (Quercus ilex ballota). 

9.- Flora más relevante en el rodal 

Rosmarinus officinalis (abunda en el subpiso), Quercus ilex ballota, Juniperus oxycedrus, Juniperus 
commnunis, Juniperus phoenicea, Pteridium aquilinum (abundante en los enclaves de suelo arenoso), 
Brachypodium phoenicoides, Rubia peregrina, Helleborus foetidus, Acer opalus granatense y pies 
dispersos (escasos) de Sorbus domestica. 

Flora de carácter especial en el rodal: Poligonatum odoratum, Paeonia officinalis. 

En la zona baja de las canales, cerca del fondo de valle, aparece Ilex aquifolium, Buxus sempervirens y 
un interesante bosquete de tejo (Taxus baccata). 

10.- Datos históricos del bosque 

Perteneció a la ermita de Sant Miquel, (situada en las cercanías). Tras la desamortización fue vendida 
y finalmente pasó a ser Monte de Utilidad Pública (MUP nº 271 Canals de Sant Miquel, 114,8 ha). 
Alrededor hay varias propiedades particulares, entre ellas el Mas del Pá Torrat, actualmente en ruinas. 
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La explotabilidad de este monte es difícil, pero no imposible, razón por la que probablemente fue 
explotado en la antigüedad. Existen referencias orales de no haberse explotado en los últimos 80 años. 
Ha podido sufrir algún incendio superficial de baja intensidad. 

11.- Estado de conservación 

Se encuentra en estado de conservación favorable, con presencia de los principales indicadores de 
madurez (estructura multiestratificada, pies gruesos y viejos, presencia de gaps, madera muerta y 
regenerado). 

12.- Protección legal 

Está incluido en el LIC ES2420036 Puertos de Beceite. 

13.- Propiedad 

Es Monte de Utilidad Pública (MUP 271), perteneciente al Ayuntamiento de Valderrobres. 

14.- Características estructurales 

N 
(mayores/ha)  

N 
(menores/ha)  

AB 
(m2/ha) 

Diam. 
Cuad. 

Med.(cm)  

H media 
(m) 

H dom 
(m) 

V mad. 
viva 

(m3/ha) 

Vol. snags 
(m3/ha) 

Vol. Logs 
(m3/ha) 

N con 
microhabitats  

(pies/ha) 

Fcc. reg 
(%) 

600 480 52 33 11,50 28,1 342,9 10,7 31,9 15 10 

Tabla  2. Características estructurales principales para el rodal. 

Se han registrado pinos hasta la clase diamétrica de 70 cm y pies con una altura total de hasta 31 m.  

*Ver gráfica y más detalles de la estructura en la ficha anexa. 

15.- Características demográficas de la población de la( s) especie(s) arbórea(s) principal(es) 

Estimadas a partir de las gráficas de distribución diamétrica, matizada a partir de los (escasos) datos 
de edades que tenemos se observa una representación de todas las clases de edad, con gran cantidad 
de pies jóvenes y menor abundancia de pies de elevada edad, configurando un curva de J invertida. 

16.- Dinámica natural (perturbaciones) 

En las parcelas analizadas se observan árboles individuales derribados por viento, rotos por nevadas 
tardías y árboles muertos por ataque de insectos (escolítidos). 

Al parecer las perturbaciones que conducen la dinámica en este rodal son de pequeña intensidad, 
creando pequeños gaps (con una superficie observada media de 400 m2) en el dosel, bajo los cuales 
se origina una regeneración de pino suficiente para continuar la dinámica de masa irregular.  

A pesar de que la zona presenta un riesgo alto de afección de incendios originados por causas 
naturales (rayos), no se observan huellas de incendios en el rodal, si acaso se supone el paso de algún 
fuego superficial y de baja intensidad. 

16.1.- Fase del Estado silvogenético predominante: Fase Óptima hacia la fase Terminal. 
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18.- Gestión actual del entorno 

En el entorno se siguen realizando cortas diametrales por entresaca. La caza de cabra montés supone 
una actividad relevante en la zona. 

19.- Dinámica esperable en la próxima década 

Se estima cierta probabilidad de decaimiento de la especie principal en función del cambio climático 
previsibles en próximas décadas, más no la sustitución de especie principal. 

20.- Amenazas. Perturbaciones exógenas. 

No se han observado problemas con herbívoros silvestres (tan sólo signos dispersos9 o plagas de 
entidad significativa. No existe ganado en la zona. El riesgo de incendios antrópicos se estima en la 
categoría intermedia. 

21.- Existencia de un programa de seguimiento del e stado de conservación 

No existe actualmente seguimiento sobre el estado de conservación o la dinámica del bosque.  

22.- Propuesta de un plan de seguimiento 

Sería conveniente hacer un seguimiento periódico de los posibles cambios en la estructura de este 
rodal, afección por daños bióticos o abióticos, perturbaciones importantes, etc… 

23.- Referencias específicas en publicaciones o inf ormes internos 

No se conocen. 

Cartografía y ortofotografía:   

- Localización en su comarca (E. 1:50.000) 

- Plano de detalle con la delimitación del rodal y localización de las parcelas de toma de datos de 
estructura (E. 1:10.000) 

- Ortofoto actual (detalle de la zona) junto a ortofoto histórica (con el mismo encuadre) 
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Fotografías actuales: 

  

Foto 1: Localización de las Canals de Sant Miquel, en un paraje 
abrupto y poco accesible, lo que ha permitido que evolucionara sin 
una gran presión humana, aunque hay referencias de cortas hace 
varias décadas. 

Foto 2: La madera muerta es una imagen poco habitual en los pinares 
gestionados. En este caso es un indicador más de madurez, 
manifestando la poca influencia antrópica en los últimos tiempos. 

  

  

 

 

 
Foto 4: Se observa la buena regeneración del pino negral en los 
huecos del dosel causados por caídas de árboles. 
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Anexo de datos dasométricos y estructurales del rod al de Pînus nigra salzmanii  Canals de S. Miquel 

 

  
 
    
Madera muerta en suelo (m 3/ha) 31,87 

Madera muerta en pie (m 3/ha) 10,66 

Madera muerta ≥ 30cm (m 3/ha) 0,00 

Madera muerta total(m 3/ha) 42,53 

Volumen madera (m 3/ha) 342,98 

Muerta + viva (m 3/ha) 385,51 

% Madera muerta 11,03 

 
      
D. 100 (cm) 47,50 

Diámetro cuadrático medio (cm) 33,19 

Altura media (m) 25,62 

Altura dominante (m) 28,10 

TTGB (cm) 84,30 

Pies con dendro-microhábitats / ha 15 

% Pies gruesos y muy gruesos 70 

 
  

Fcc de gaps (%) 
 25 

Fcc de regenerado (%)  15 

Índice de Hart  15 

Nº de estratos (1/3 H ₀)   3 
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Rodal de referencia nº 6  – Pinar de Pinus pinaster 

 

 
1.- Tipo de bosque. 

Pinar maduro de Pinus pinaster. 

2.- Nombre del rodal.  

Cantarral de Pelús. (Gea de Albarracín, Teruel) 

2.1.- Coordenadas y altitud. 

Coord. UTM (ETRS 89): 31T 295442 - 4727404 

Altitud media: 1.235 m. 

3.- Breve presentación del rodal, acceso y biogeogr afía.  

Pinar de rodeno mixto con subpiso de encinas localizado en la Sierra de Albarracín.  

Se accede desde la carretera de montaña que va de Gea de Albarracín al Centro de Interpretación 
de Donarque. Una vez llegamos a la zona recreativa de la Fuente del Meadero, existe en la curva 
un desvío por una pista forestal hacia la derecha para llegar al Cantarral de Pelús.  

4.- Justificación del carácter excepcional del roda l. 

Sin duda se trata, junto al quejigar y el sabinar albar, del hábitat prospectado que presenta una 
mayor dificultad para el análisis de su estado madurez. Esto es debido a que se caracteriza por 
estar fuertemente asociado al manejo antrópico (madera y resina) y, en consecuencia, una 
distribución coincidente con áreas cercanas a asentamientos humanos desde muy antiguo. De otro 
modo, en Aragón, como en otras partes de la península ibérica, P. pinaster forma extensas masas 
forestales de una notable amplitud ecológica y una dinámica ciertamente favorable para crear 
espacios naturalizados y de notoria diversidad biológica en el transcurso de un moderado espacio 
de tiempo. Así pues, el pinar de resinero del Cantarral de Pelús ha ido adquiriendo rasgos 
interesantes de naturalización inducida (madera muerta en suelo y en pie, ventanas de regenerado, 
etc) por diferentes causas luego indicadas. Dichos rasgos se ven potenciados por la gran superficie 
arbolada en excelente estado de conservación que ocupa la matriz forestal circundante, que acelera 
los procesos hacia una dinámica natural del global del sistema. Este es el caso del rodal de la 
ladera contigua conocida como el Bco del Sahuco, que está adquiriendo una estructura y dinámica 
similar. 

Se encuentra a escasos cientos de metros del conocido como Paisaje Protegido de los Rodenos de 
Albarracín, de gran singularidad geológica y paisajística.  
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5.- Localización geográfica y fisiográfica. 

Situado en el término municipal de Gea de Albarracín, en la comarca de Albarracín (Teruel), dentro 
de la cuenca del río Guadalaviar. Enclavado en el sistema montañoso de la Sierra Carbonera dentro 
de los Montes de Albarracín por su vertiente sureste ya cercana con las landas más onduladas y 
llanas de la ciudad de Teruel. El rodal está situado a media ladera de un valle con pendientes 
moderadas del 20 al 35 %, en forma de V que canaliza la humedad de los vientos provenientes del 
este, de mayor influencia litoral y por tanto, más húmedos.  

6.- Geología y suelos. 

Se asienta sobre plataformas y relieves monoclinales. El sustrato principal está compuesto por 
arenas que forman los rodenos del Buntsandstein, los cuáles vacían los depósitos terciarios aguas 
abajo en la olla de Teruel por medio de la cuenca del río Guadalaviar. 

7.- Clima. 

Estación IT Clasificación IP Clasificación  

Teruel 125 Supramediterráneo superior 3,5 Seco superior 

 

Tabla  1 . Índice de Termicidad (IT), Índice de Precipitación (IP), Índice Climático (Ic) y sus correspondientes 
clasificaciones. 

 

Figura 1.  Climodiagrama (corregido) para el rodal viejo de pinar de resinero de Gea de Albarracín. 

Clima continental templado frío, de veranos calurosos e inviernos fríos. 

8.- Hábitats y vegetación. 

Los  pinares mesogeanos mediterráneos de P. pinaster  son un Hábitat de Interés para la UE (HIC 
9530).  
El pinar de resinero es la especie principal y estructural, a veces acompañada por Q. faginea y casi 
siempre por Q. ilex, especie verdaderamente al alza para el rodal estudiado y la matriz circundante. 
La vegetación está compuesta además por un subpiso de jarales de Cistus ladanifer  allí donde las 
ventanas de luz permiten el desarrollo de matorral heliófilo. Los claros anteriormente provocados por 
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el manejo silvícola, se van cicatrizando con la entrada de majuelos, cerecinos, rosales y marañones 
que van cerrando de manera localizada algunas áreas del rodal.  El elenco florístico pertenece a la 
asociación fitosociológica Blupleuru rigidi- Quercetum rotundifoliae (sigmetum).  

9.- Flora más relevante en el rodal. 

Potentilla cinerea, Genista scorpius, Hieracium umbrosum, Pilosella tardans, Rubia peregrina, 
Jasione crispa, Heliantenumm cinereum ssp rotundifolia, Festuca listrix, Vicia nigra, Lotus 
corniculatus, Arctostaphilos uva ursi ssp. crassifolia, Blupleurum rigidum, Prunus mahaleb, 
Crataegus monogyna, Quercus ilex, Prunus spinosa. 

 
10.- Datos históricos del bosque. 

El rodal de P. pinaster propuesto ha sido aprovechado para la obtención de resinas desde al menos, 
principios del S. XX. Se han obtenido edades de 88 a 92 años para los pies de mayor envergadura. 
En este sentido, las fotos aéreas analizadas muestran un paisaje arbolado en las fotos del vuelo 
americano de 1956 - 1957. El aprovechamiento de resinas dejó de efectuarse en el año 1975, lo que 
propició la existencia actual de pies a mitad de resinación, con caras y picas todavía visibles en 
algunos fustales. 

11.- Estado de conservación. 

Se encuentra en estado de conservación Favorable. 

12.- Protección legal. 

 No goza de ninguna figura de protección. 

13.- Propiedad. 

Monte de Utilidad Pública nº 20. 

14.- Características estructurales* 

N 
(mayores/ha)  

N 
(menores/ha)  

AB 
(m2/ha) 

Diam. 
Cuad. 

Med.(cm)  

H media 
(m) 

H dom 
(m) 

V mad. 
viva 

(m3/ha) 

Vol. snags 
(m3/ha) 

Vol. Logs 
(m3/ha) 

N con 
microhabitats  

(pies/ha) 

Fcc. reg 
(%) 

930 800 37,01 24 11,88 13,50 153,54 23,90 15,05 10 6,5 

 

Tabla 2 . Características estructurales principales para el rodal. 

*  Ver gráfica y más detalles de la estructura en la ficha anexa. 

15.- Características demográficas de la población d e las especies arbóreas principales. 

En la gráfica del anexo adjunto a esta ficha se puede observar que la tendencia que configura la 
distribución diametral de la masa es la de una curva exponencial descendente. Así pues, la propia 
fisionomía del pinar, favorecedora de la entrada de altos niveles de luz y los huecos existentes, han 
ido permitiendo la proliferación del regenerado y por tanto la instalación progresiva de pies de clases 
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diamétricas inferiores tanto de Q. ilex como del propio P. pinaster. En el anejo adjunto a esta ficha, 
dentro de la gráfica que representa el área basimétrica, se observa un pequeño pico en clases 
diamétricas intermedias, lo cual puede dar muestra de su pasado como monte alto regular durante 
su etapa de aprovechamiento. 

16.- Dinámica natural. 

Al analizar los aspectos relacionados con el ciclo silvogenético, se puede apreciar con claridad que las 
propias actividades derivadas del resinamiento han inducido a la aceleración de los procesos que 
dirigen al rodal hacia la madurez. Aunque resulta evidente que no se produjo la consecución de la fase 
conocida como resinación “a muerte”, los daños mecánicos y fisiológicos provocados en buena parte 
de los pies en estado de fustal han ido traduciéndose en una decadencia y muerte prematura1 de 
muchos de ellos. Esto ha permitido la existencia de un volumen de madera muerta inusual en este tipo 
de formaciones manejadas. Por otro lado, la reducción de la presión selectiva sobre las quercíneas- Q. 
ilex mayoritariamente-, está permitiendo la recolonización de la especie, que entra en competencia 
directa con el propio renuevo del pinar de distribución espacial más heterogénea, casi en agregados 
(véase la dinámica de las clases inferiores en el gráfico de distribución diametral). Por otro lado, se ha 
detectado un aumento considerable de otras especies de arbustos planifolios como Prunus spinosa y 
Crataegus monogyna, que se instalan con mayor facilidad gracias al cese de la presión humana y al 
efecto percha facilitado por el dosel arbóreo vivo (y muerto en pie) de los pies adultos de P. pinaster. 

1 Algunos autores apuntan que P. pinaster puede llegar a alcanzar aproximadamente los 200-300 años. 

16.1 Fase silvogenética dominante: Fase Óptima. 

17.- Gestión actual del entorno. 

La mayor actividad silvícola en el entorno es la realización de tratamientos preventivos contra 
incendios (líneas y áreas cortafuegos), así como el mantenimiento de la pista forestal. 

18.- Dinámica esperable en las próximas décadas. 

Podrían existir varias hipótesis en lo referente a la dinámica esperable del rodal de referencia 
propuesto dependiendo de los factores exógenos que se puedan producir a corto- medio plazo. Si 
no existen perturbaciones de alta intensidad, se espera una fuerte competencia intraespecífica de la 
encina y el pino resinero que puede desembocar en la conformación de una masa mixta, irregular y 
con un subpiso frutescente rico en especies del cortejo. 

19.- Amenazas. Perturbaciones exógenas. 

Se han observado signos muy dispersos de herbívoría silvestre.  

El riesgo de incendios antrópicos se estima en la categoría alta debido a la propia autoecología de 
esta especie de pino, de temperamento pirófito y adaptado al fuego mediante la serotinia de sus 
piñas. Ante nuevos escenarios de aumento de temperatura, es bastante probable el cambio en la 
estructura del paisaje y la pérdida de individuos añosos a causa del fuego, sin duda el hándicap más 
relevante para el pinar de rodeno como formación madura de presencia continua en el espacio y en 
el  tiempo.  
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20.- Existencia de un programa de seguimiento del e stado de conservación. 

No existe actualmente seguimiento sobre el estado de conservación o la dinámica del rodal 

21.- Propuesta de un plan de gestión y seguimiento.  

- Realizar un seguimiento periódico de los posibles cambios en la estructura de este rodal, afección por 
daños bióticos o abióticos y otras perturbaciones importantes. 

- Mantener los procesos ecológicos que conducen hacia la madurez del entorno mediante la no 
intervención (extracción de madera muerta, etc). 

22.- Referencias específicas en publicaciones o inf ormes internos. 

No se conocen. 

Cartografía y ortofotografía:   

- Localización general (E. 1:30.000). Adjunto. 

- Plano de detalle con la delimitación del rodal y localización de las parcelas de toma de datos de 
estructura (E. 1:3.000). Adjunto. 

- Ortofoto actual (detalle de la zona) junto a ortofoto histórica. 
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Fotografías actuales: 

  

Foto 1: Detalle de ejemplares de P. pinaster del Cantarral de Pelús 
que presentan signos de aprovechamiento en resinación abandonado 
hace más de 35 años. 

Foto 2: En el subpiso del pinar no manejado de este rodal de 
referencia se puede apreciar el estrato pujante de Q. ilex,  que entra 
en competencia directa con el dosel juvenil de  P. pinaster. 

  

  

Foto 3: Detalle del rodal viejo de referencia propuesto en el que el 
pueden apreciar el vuelo del estrato principal y ejemplares muertos en 
pie repartidos de manera homogénea por toda la masa. 

Foto 4: Resulta frecuente en el rodal la existencia de ventanas de 
regenerado o gaps, al abrirse un hueco después de un pequeña 
perturbación y la consiguiente muerte de los ejemplares adultos 
existentes. 
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Anexo de datos dasométricos y estructurales del rod al de Pinus pinaster. Cantarral de Pelús 

 

 

    
Madera muerta en suelo (m 3/ha) 15,05 

Madera muerta en pie (m 3/ha) 23,90 

Madera muerta ≥ 30cm (m 3/ha) 22,70 

Madera muerta total(m 3/ha) 38,96 

Volumen madera (m 3/ha) 153,54 

Muerta + viva (m 3/ha) 192,50 

% Madera muerta 20,24 

 

      
D. 100 (cm) 37,50 

Diámetro cuadrático medio (cm) 24,27 

Altura media (m) 11,88 

Altura dominante (m) 13,50 

TTGB (cm) 40,50 

Dendro-microhábitats / ha 10 

% Pies gruesos y muy gruesos 46 

 
  

Fcc de gaps (%) 
 35 

Fcc de regenerado (%)  6,5 

Índice de Hart  28 

Nº de estratos (1/3 H ₀)   3 
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Rodal de referencia nº 7  – Pinar de pino carrasco 

 
 
1.- Tipo de bosque:  

Bosque de pino carrasco (Pinus halepensis) con sotobosque continuo de coscoja (Quercus coccifera) 

2.- Nombre del rodal:  

2.1.- Coordenadas y altitud. 

Coord. UTM (ETRS 89): 663.014  - 4.579.068  

Altitud media: 632 m. 

3.- Breve presentación del rodal, biogeografía y ac ceso.  

Pinar maduro de P. halepensis de 52,4 ha de superficie, localizado en el valle del Ebro, bajo unas 
duras condiciones de aridez y continentalidad que suponen una situación prácticamente excluyente 
para cualquier especie arbórea que no sea el pino carrasco, que forma aquí una masa prácticamente 
monoespecífica con subpiso de coscoja. 

La carretera A-220 que comunica Cariñena con Villanueva de Huerva atraviesa el MUP nº 32 Pinar y 
Dehesa, una pista principal recorre la mitad oriental del monte, limitando por su parte meridional este 
rodal que constituye el cuartel de reserva del monte. 

4.- Justificación del carácter excepcional del roda l. 

El rodal de referencia de Villanueva de Huerva representa una clara manifestación de pinar de 
halepensis propio del Valle medio del Ebro con una gestión respetuosa en los últimos tiempos que le 
ha permitido alcanzar altos niveles de madurez para lo que suele encontrarse en pinares de esta 
especie. Contiene todas las fases del ciclo silvogenético. 

5.- Localización geográfica y fisiográfica. 

Está situado en el término municipal de Villanueva de Huerva, en la comarca de Campo de Cariñena, al 
sur de la provincia de Zaragoza. Se trata de un monte de orografía suave, localizado en terrazas 
fluviales del Valle del Ebro. 

6.- Geología y suelos. 

Geológicamente, el pinar de Villanueva se caracteriza por formar parte de la gran fosa tectónica del 
Valle del Ebro, rellenado por sedimentos modernos (oligocenos y miocenos). Se trata de depósitos 
blandos y mal cohesionados. La litofacies es silícea, de cuarcitas y areniscas redondeadas. 
 
Los suelos son del tipo pardo silíceos erosionados, de escaso espesor y textura franca bastante 
arenosa (arena 67%, limo 26% y arcilla 6%). El bajo contenido en arcilla condiciona una baja 
Capacidad de Retención de Agua potencial (28%). El PH en los perfiles superficiales es ligeramente 
básico (7,5) sin presencia de caliza activa. 
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7.- Clima. 

Estación IT Clasificación IP Clasificación  

Villanueva de Huerva 246 Mesomediterráneo superior 3 Seco superior 

Tabla  1 . Índice de Termicidad (IT), Índice de Precipitación (IP), y sus correspondientes clasificaciones. 

 

Figura 1. Climodiagrama (corregido) para el rodal viejo de pinar de Villanueva de Huerva. 

Clima mediterráneo templado-cálido, de veranos muy calurosos e inviernos frescos. 
 

8.- Hábitats y vegetación. 

Los  pinares mediterráneos de pinos mesogeanos son un Hábitat de Interés para la UE (HIC 9540). 
La formación está caracterizada por un estrato arbóreo abierto de Pinus halepensis  y un 
sotobosque prácticamente continuo de Quercus coccifera. 

 
9.- Flora más relevante en el rodal. 

El estrato de matorral está dominado en casi todo el monte por la coscoja (Quercus coccifera). El 
coscojar conforma un sotobosque bajo, denso, pinchudo (típico de formaciones esclerófilas y 
xerotermófilas) y frecuentemente cerrado e impenetrable. Otras matas y arbustos aparecen en 
menor medida: Rhamnus lycioides, Rosmarinus officinalis, Cistus albidus, Juniperus oxycedrus. Más 
raramente aparece la sabina mora: Juniperus phoenicea. 
 

10.- Datos históricos del bosque. 

Se han analizado ortofotografías de mediados del S. XX que muestran una cubierta arbórea similar 
a la existente en la actualidad, aunque un suelo “más blanco” (menos cubierto por matorral) lo que 
demuestra la reducción de la presión ganadera en las últimas décadas. La gestión selvícola llevada 
a cabo en los últimos años se ha reducido a la extracción de leñas (principalmente pies muertos y 
resultado de actuaciones de prevención de incendios) que han afectado solamente a los bordes de 
las pistas. 

11.- Estado de conservación. 

Se encuentra en estado de conservación Favorable en la actualidad.  
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12.- Protección legal. 

- M.U.P. nº 32. 
- no está incluido el monte en Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) o en Espacio Natural 

Protegido 
 
13.- Propiedad. 

Ayuntamiento de Villanueva de Huerva. 

14.- Características estructurales. 

N 
(mayores/ha)  

N 
(menores/ha)  

AB 
(m2/ha) 

Diam. 
Cuad. 

Med.(cm)  

H media 
(m) 

H dom 
(m) 

V mad. 
viva 

(m3/ha) 

Vol. snags 
(m3/ha) 

Vol. Logs 
(m3/ha) 

% pies  con 
microhabitats  

(pies/ha) 

Fcc. reg 
(%) 

448 90 15,3 20,8 11,5 12,5 63,2 4,3 13,1 10 5 

Tabla  2 . Características estructurales principales para el rodal. 

* Ver gráfica y más detalles de la estructura en la ficha anexa. 

15.- Características demográficas de la población de las  especies arbóreas principales. 

A pesar de que los pinares de pino carrasco han sido tradicionalmente considerados como masas 
que de manera natural tienden a la regularidad, en este rodal encontramos una masa irregular por 
bosquetes.  

16.- Dinámica natural. 

Doble dinámica de perturbaciones: destructivas o de ciclo largo a través de incendios forestales y de 
ciclo corto a través de la acción parásita y hemiparásita de patógenos primarios y secundarios, 
condicionados estos últimos por los principales agentes abióticos desencadenantes como el 
aumento de periodos de sequía y los incendios antes citados.  

El significado ecológico de los ataques de agentes bióticos sobre las masas de pino carrasco está 
relacionado con una dinámica de perturbaciones de baja intensidad causantes de una renovación 
continua y gradual de la masa dentro del ciclo natural del pino carrasco. Esta renovación se 
produciría a través de un regenerado de pino en baja densidad que aprovecharía los huecos no 
cubiertos por el matorral dominante, la coscoja (Quercus coccifera). 

16.1.- Fase del Estado silvogenético predominante: Fase Óptima hacia la fase Terminal. En 
determinados enclaves también pequeños bosquetes en fase de desintegración. 

17.- Gestión actual del entorno. 

Integrada en el Proyecto de ordenación del MUP nº 32 como Cuartel de Reserva. 

18.- Dinámica esperable en las próximas décadas. 

Mantenimiento de la estructura actual a través de la dinámica de ciclo corto. Maduración hacia 
mayor tamaño (aumento del Dg) de los árboles dominantes.  
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19.- Amenazas. Perturbaciones exógenas. 

Atención al riesgo de incendios antrópicos se estima en la categoría Baja. El cambio global puede 
afectar a parte del elenco florístico más exigente en humedad de este rodal de referencia.  

20.- Existencia de un programa de seguimiento del e stado de conservación. 

A partir de la redacción del proyecto de ordenación se ha establecido un seguimiento del estado de 
conservación y de la dinámica del rodal, a través del estudio periódico de una parcela permanente. 

21.- Propuesta de un plan de gestión y seguimiento.  

- Realizar un seguimiento periódico de los posibles cambios en la estructura de este rodal, 
afección por daños bióticos o abióticos y otras perturbaciones importantes. 

- Mantener los procesos ecológicos que conducen hacia la madurez del entorno mediante la no 
intervención (extracción de madera muerta, etc). 

22.- Referencias específicas en publicaciones o inf ormes internos. 

No se conocen. 

Cartografía y ortofotografía:   

- Localización general. Adjunto. (E. 1:30.000) 
- Plano de detalle. Adjunto. (E. 1:3.000) 
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Fotografías actuales: 

 
 

Foto 1: La estructura abierta (Fcc media del 60%) del rodal 
seleccionado se corresponde con unas condiciones edafoclimáticas 
especialmente duras. El sotobosque está formado principalmente por 
coscoja, romero y otras especies secundarias entre ellas varias 
cistáceas. 

Foto 2: Los derribos de viento inician una dinámica poco conocida 
hasta la fecha en los pinares mediterráneos maduros. 

 

 

Foto 3: La instalación de una parcela permanente en el cuartel de 
Reserva (coincidente con el rodal viejo seleccionado) permitirá conocer 
mejor la dinámica de los pinares de carrasco en el valle del Ebro. 

Foto 4: Madera muerta caída y comienzo de un nuevo ciclo forestal a 
través del regenerado disperso de brinzales de pino.  
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Anexo de datos dasométricos y estructurales del rod al de Pinus halepensis.  Villanueva de Huerva. 

 

  
 
    
Madera muerta en suelo (m 3/ha) 8,80 

Madera muerta en pie (m 3/ha) 4,35 

Madera muerta ≥ 30cm (m 3/ha) 3,50 

Madera muerta total(m 3/ha) 13,15 

Volumen madera (m 3/ha) 63,25 

Muerta + viva (m 3/ha) 76,40 

% Madera muerta 17,21 

 
      
D. 100 (cm) 37,50 

Diámetro cuadrático medio (cm) 20,86 

Altura media (m) 11,53 

Altura dominante (m) 12,53 

TTGB (cm) 37,6 

Pies con dendro-microhábitats / ha 10 

% Pies gruesos y muy gruesos 0,00 

 
  

Fcc de gaps (%) 
 35 

Fcc de regenerado (%)  5 

Índice de Hart  15 

Nº de estratos (1/3 H ₀)   3 
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Rodal de referencia nº 8  – Sabinar de Juniperus thurifera  

 
 
1.- Tipo de bosque. 

Rodal de sabina albar (Juniperus thurifera). 

2.- Nombre del rodal.  

Fuente Tejeda. (Paraíso Alto, Manzanera, Teruel) 

2.1.- Coordenadas y altitud. 

Coord. UTM (ETRS 89): 30T 680578 4431677 

Altitud media: 1.275 m. 

3.- Breve presentación del rodal, acceso y biogeogr afía.  

Rodal puro de sabina albar de 2,05 ha de superficie localizado en la vertiente sur de la Sierra de 
Javalambre. Esta formación posee una estructura poco estratificada con claros interfase, típica en 
estas formaciones. Muestra un patrón de distribución en agregados y presencia de un elenco 
arbustivo más o menos pujante de sabina mora, carrascas y enebros. Se encuentra situado en el 
piso bioclimático supramediterráneo.  

Se accede desde la carretera de montaña que va de Manzanera a Abejuela, desde donde tomamos 
una pista forestal que señaliza el área recreativa de Fuente Tejeda antes de llegar a la pedanía de 
Paraíso Alto. Ya en este lugar, accedemos a un sendero que lleva al depósito de agua, desde 
donde empieza el rodal al otro lado del arroyo.  

4.- Justificación del carácter excepcional del roda l. 

Se trata de rodal de sabinar albar maduro que alberga árboles muy añosos y presencia de madera 
muerta de la misma especie tanto en suelo como en pie. Ambos parámetros, altamente 
representativos como indicadores del grado de madurez para otros hábitats arbolados, resultan de 
extraordinaria rareza en las formaciones de sabinar albar a escala global, tal y como se ha 
comprobado en las prospecciones in situ o en los análisis efectuados mediante consulta 
bibliográfica para el territorio aragonés. A pesar de la existencia de signos antrópicos evidentes en 
el seno del rodal y en su entorno inmediato, la escasa presión humana actual, el buen estado de 
conservación del mismo y la excelente calidad paisajística de la zona, han sido también caracteres 
tenidos en cuenta.  

5.- Localización geográfica y fisiográfica. 

Situado en el término municipal de Manzanera, en la comarca de Gúdar -Javalambre (Teruel), 
dentro de la subcuenca del río Mijares. Enclavado en el sistema montañoso de la Sierra de 
Javalambre por su vertiente sur, en la transición hacia el sistema ibérico levantino. El rodal está 
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situado en las inmediaciones del encajonamiento del arroyo de Fuente Tejeda, de caudal 
permanente. Se encuentra bajo un paredón calcáreo en exposición sur – sudeste, sobre suelos con 
fuerte pendiente (entre 35% y 100%), con alta pedregosidad y con signos evidentes de erosión por 
escorrentía superficial y otras causas. 

6.- Geología y suelos. 

Se asienta sobre un macizo calcáreo con orogenia alpina y una red fluvial proveniente del 
cuaternario que da forma a los poljés (cuencas cerradas y alargadas de fondo plano con extensión 
kilométrica). 

Predominan los suelos de tipo Cambisol calcáreo. El rodal de referencia está situado en una zona 
de barrancos encajados y resaltes abruptos. 

7.- Clima. 

Estación IT Clasificación IP Clasificación 

Manzanera 166 Supramediterráneo inferior 4.34 Subhúmedo inferior 

Tabla  1 . Índice de Termicidad (IT), Índice de Precipitación (IP)  y sus correspondientes clasificaciones. 

 

Figura 1.  Climodiagrama (corregido) para el rodal viejo de Sabinar albar de Fuente Tejeda. 

Clima suboceánico templado-frío, de veranos tíbios e inviernos fríos. 

8.- Hábitats y vegetación. 

El sabinar albar es un Hábitat de Interés Prioritario para la UE (HIC 9560).  

La vegetación corresponde a un sabinar albar perteneciente a la subasociación xerofítica típica de 
los sabinares albares termófilos javalambrenses, asociado en buena parte con sabina mora (J. 
phoenicea) y carrasca (Q. ilex). Se asienta sobre suelos pobres en nutrientes y con poca 
representación de caméfitos y nanofanerófitos. El entorno circundante está dominado por los 
mencionados sabinares de albar junto con parches de sabina rastrera en los lugares más frescos. 
También existen pinares de laricio (P. nigra salzmanii) y silvestre (P. sylvestris) generalmente de 
origen nativo. En las zonas más abrigadas aparecen dispersos arces (Acer monspessulanum) y 
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cerecinos (Prunus mahaleb). Los matorrales y pastizales completan el conjunto de la vegetación 
destacando los tomillares y salviares con espliego y erizón.  

9.- Flora más relevante en el rodal. 

Quercus ilex ballota, Juniperus oxycedrus, Juniperus commnunis, Juniperus phoenicea, Genista 
scorpius, Acer monspessulanum, Prunus mahaleb, Rosa sp, Prunus spinosa. 

En las zonas frescas de la ladera opuesta se observan ejemplares de tejo (Taxus baccata), vestigios 
de una presencia anterior mucho más abundante a juzgar por el topónimo que da nombre a la 
localidad y por el reclutamiento observado de esta especie bajo el dosel de ejemplares adultos de 
sabina.  

Flora de carácter especial en el rodal: Dianthus turolensis. 

10.- Datos históricos del bosque. 

Se localiza en las cercanías de la pedanía de Paraíso Alto, T.M. de Manzanera, uno de los clásicos 
pueblos, hoy día, abandonados de la confluencia de Teruel, Valencia, y Cuenca. Esta pedanía llegó 
a tener un centenar de habitantes, parroquia propia y escuelas. La construcción de la carretera de 
acceso aceleró la total despoblación de la aldea a mediados de los años 70. El paisaje, típico 
escenario de la Sierra de Javalambre, muestra signos de anteriores usos agropastorales de 
subsistencia. No en vano, el ramón de las sabinas servía de sustento para la cabaña ganadera en la 
época más desfavorable. Muy probablemente este ha sido el motivo de la pervivencia de estos 
sabinares adehesados. 

En las primeros años del S XX, y sobre todo tras la guerra civil, esta zona fue objeto de algunas 
reforestaciones con P. nigra y P. sylvestris posterior a décadas de explotación. 

11.- Estado de conservación. 

Se encuentra en estado de conservación de Desfavorable Inadecuado a Favorable, con presencia 
de varios de los principales indicadores de madurez (pies gruesos y viejos, presencia de gaps, 
madera muerta). 

12.- Protección legal. 

Está incluido en el LIC ES2420129 - Sierra de Javalambre II. 

13.- Propiedad. 

Es monte perteneciente al Ayuntamiento de Manzanera. 

14.- Características estructurales* 

N 
(mayores/ha)  

N 
(menores/ha)  

AB 
(m2/ha) 

Diam. 
Cuad. 

Med.(cm)  

H media 
(m) 

H dom 
(m) 

V mad. 
viva 

(m3/ha) 

Vol. snags 
(m3/ha) 

Vol. Logs 
(m3/ha) 

N con 
microhabitats  

(pies/ha) 

Fcc. reg 
(%) 

527 147 53,62 36 9,27 10,32 118,23 17,13 25,8 2,29 2 
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Tabla 2 . Características estructurales principales para el rodal. 

* Ver gráfica y más detalles de la estructura en la ficha anexa. 

15.- Características demográficas de la población d e las especies arbóreas principales. 

Estimadas a partir de las gráficas de distribución diamétrica, se observa que existe una 
configuración de las clases diamétricas en forma de J invertida para el global de la comunidad 
arbóreo - arbustiva presente. Sin embargo, si se analiza sectorialmente el diagrama, se observa la 
existencia de cada grupo principal de especies en rangos diamétricos más o menos específicos. 
Así, los ejemplares de menor diámetro -y de menor edad- están representados por Q.ilex, J. 
phoenicea y J. oxycedrus, mientras que las clases diamétricas superiores claramente lo están por J. 
thurifera coincidiendo con los individuos de mayor edad. Esto sugiere un envejecimiento de la 
población de sabina albar y un estrato pujante del resto del elenco. 

16.- Dinámica natural. 

Las características estructurales asociadas al sabinar como formación predominante difieren del 
resto de formaciones maduras en cuanto a sus características autoecológicas y de estructura 
vertical y horizontal. Así, la mayor parte de los sabinares maduros ibéricos poseen una fracción de 
cabida cubierta no superior al 40-50 %, escasa presencia de madera muerta y ausencia de 
determinados dendro-microhábitats típicos de otros espacios arbolados. No obstante, una de las 
características diferenciales del enclave respecto a otros sabinares reside en la presencia de 
madera muerta tanto en forma de logs como de snags. La no extracción de esta madera, muy 
preciada por su resistencia, puede deberse a la inaccesiblidad del rodal y/o a la despoblación del 
entorno. Este hecho permite que existan todas las fases del ciclo silvogenético en una misma 
unidad de tiempo. Los muestreos preliminares de edad para el rodal aportan datos remarcables 
como son diámetros superiores a 80 cm y edades superiores a los 200-250 años para varios 
ejemplares, encontrándose por tanto en una fase avanzada de su ciclo vital (300-400 años). 

16.1 Fase silvogenética predominante: Terminal a Desintegración 

17.- Gestión actual del entorno. 

En el entorno inmediato, fuera del rodal, se realizaron hace menos de una década podas en 
ejemplares de sabina albar muy añosos que alteraron negativamente la morfología de los 
ejemplares afectados. También se realizaron desbroces selectivos y se creó una pequeña área 
recreativa. Ninguna de estas prácticas afectó al rodal alejado varios centenares de metros. 

18.- Dinámica esperable en las próximas décadas. 

El origen de los sabinares monoespecíficos tal y como se conocen en la actualidad, suelen estar 
asociados a un fuerte manejo antrópico (no en vano se aprecian signos de hacha en los ejemplares 
más viejos de este rodal). Asímismo, debe observarse su evolución futura, a medida que el resto de 
especies que conforman la vegetación arbóreo-arbustiva propia de la zona vaya colonizando (y 
compartiendo) el nicho que hasta ahora ha ocupado la sabina albar de forma casi unilateral. Es 
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posible por tanto el decaimiento de J. thurifera en favor de otras especies de la cohorte 
acompañante debido a la recuperación de estas últimas tras períodos de presión selectiva y 
favorecedora de la sabina albar por parte de la herviboría y la acción directa del hombre. Se espera 
por tanto un aumento de la competencia interespecífica en sintonía con un moderado aumento de 
matorralización del rodal. En este sentido, se ha observado el reclutamiento, al amparo de pies 
adultos de sabina albar, de diferentes especies características del orden Prunetalia caso de espinos, 
marañones, rosales y cerecinos. Este recambio, en resumen, lo es en mucho menor grado por parte 
de J. thurifera. 

19.- Amenazas. Perturbaciones exógenas. 

Se han observado signos dispersos de herbivoría silvestre.  

El riesgo de incendios antrópicos se estima en la categoría intermedia. 

20.- Existencia de un programa de seguimiento del e stado de conservación. 

No existe actualmente seguimiento sobre el estado de conservación o la dinámica del rodal. 

21.- Propuesta de un plan de gestión y seguimiento.  

- Realizar un seguimiento periódico de los posibles cambios en la estructura de este rodal, 
afección por daños bióticos o abióticos y otras perturbaciones importantes. 

- Mantener los procesos ecológicos que conducen hacia la madurez del entorno. 

22.- Referencias específicas en publicaciones o inf ormes internos. 

No se conocen. 

Cartografía y ortofotografía:   

- Localización general. Adjunto. (E. 1:30.000) 
- Plano de detalle con la delimitación del rodal y localización de las parcelas de toma de datos de 

estructura. Adjunto. (E. 1:3.000). 
- Ortofoto actual (detalle de la zona) junto a ortofoto histórica. 
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Fotografías actuales: 

  

Foto 1: Detalle de rodal de ejemplares de sabina en fase de 
desintegración. Algunos ejemplares superaban los 80 cm de 
diámetro normal. 

Foto 2: Pie o Log de J. thurifera muerto en suelo. 

 

  

  

Foto 3: Pies añosos de sabina albar dispuestos en agregados en 
la zona baja de Fte Tejeda. En primer plano dos ejemplares 
juveniles de la misma especie.  

 

Foto 4: Detalle de reclutamiento de brinzales de Prunus mahaleb  
y J. thurifera bajo el dosel protector de un individuo adulto. De 
forma contraria a otras formaciones maduras de ambientes 
nemorales, muchos eventos de regenerado se producen 
necesariamente evitando la insolación directa. 
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Anexo de datos dasométricos y estructurales del rod al de J. thurifera.  Fte. tejeda. 

 

 

    
Madera muerta en suelo (m 3/ha) 25,80 

Madera muerta en pie (m 3/ha) 17,13 

Madera muerta ≥ 30cm (m 3/ha) 16,36 

Madera muerta total(m 3/ha) 42,93 

Volumen madera (m 3/ha) 118,23 

Muerta + viva (m 3/ha) 161,16 

% Madera muerta 26,64 

 

 
      
D. 100 (cm) 52,50 

Diámetro cuadrático medio (cm) 36,01 

Altura media (m) 9,27 

Altura dominante (m) 10,32 

TTGB (cm) 30,96 

Pies con dendro-microhábitats / ha 70,00 

% Pies gruesos y muy gruesos 22,78 

 
  

Fcc de gaps (%) 
 62 

Fcc de regenerado (%)  2 

Índice de Hart  45 

Nº de estratos (1/3 H ₀)   3 



CARACTERIZACIÓN de RODALES VIEJOS en ARAGÓN                    

 
 
BIOMA FORESTAL  81/92 

6.-  DESARROLLO  DE LA  FASE 3 DEL PLAN  DE TRABAJO 

 

FASE 3: DEFINICIÓN DE UNA METODOLOGÍA QUE PERMITA LA IDENTIF ICACIÓN DE RODALES VIEJOS , 
UTILIZABLE POSTERIORMENTE POR LOS AGENTES DE PROTEC CIÓN DE LA NATURALEZA Y POR EL CUERPO DE 

TÉCNICOS DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOS TENIBILIDAD DE GOBIERNO DE ARAGÓN. 

 

6.1.- IDENTIFICACIÓN DE RODALES VIEJOS EN DOS NIVELES DE  COMPLEJIDAD  
 
Tras la caracterización de los rodales en campo y la definición de las características de rodal viejo para 
los diferentes tipos de hábitat arbolado considerados, se aborda en este apartado una propuesta de 
metodología para la identificación de rodales en campo. Se ha estructurado el trabajo en dos niveles o 
etapas de prospección: 
 
1.- Caracterización básica (rápida). Con esta primera etapa de prospección se ha pretendido habilitar 
un nivel de trabajo sencillo, para visitas de carácter ocasional, de modo que se pueda rellenar una ficha 
o cuestionario tipo en un tiempo de unos 15 minutos. Correspondería a un primer nivel de información, 
establecido con la intención de que no se pierda información de ningún posible sitio de interés. 
 
2.- Caracterización avanzada (completa). En esta etapa la toma de datos ha de ser más precisa y se 
basará en el levantamiento de parcelas de toma de datos dasométricos. Se considera que será preciso 
emplear un tiempo entre 3 y 5 horas (una vez llegados al emplazamiento) y debe ser realizado por un 
equipo de dos personas. Este nivel de prospección ya se pondrá en marcha ex profeso, a partir de una 
selección de los rodales de mayor interés detectados en la caracterización básica.  
 
 

6.2.- CARACTERIZACIÓN BÁSICA A TRAVÉS DE LA FICHA TIPO 1 (RÁPIDA). 
 

Para la caracterización básica se ha preparado la ficha tipo 1 (ver en Anexo 2). Se ha concebido como 
un estadillo de auto-encuesta que comprende las siguientes preguntas, estructuradas en diferentes 
apartados o categorías: 

A) Características básicas del rodal 
A.1.- Localización: Paraje, término municipal y comarca. 
A.2.- Coordenadas UTM de un punto central del rodal. 
A.3.- Superficie aproximada del rodal (ha). (Nota: debe contar con un mínimo de 2 ha). 
A.4.- Tipo de bosque. 
A.5.- Especie arbórea principal. 
A.6.- Indique algunas especies de flora acompañantes relevantes (máximo 5). 
A.7.- Altura dominante de la especie principal del rodal (estima de valor promedio). 
 
B) Características estructurales de madurez  
B-1.- Número de especies arbóreas presentes en el rodal considerado. 
B.2.- Número de estratos verticales (de 1 a 3). 
B.3.- Existencia de “gaps” o huecos en el dosel superior de copas.  Fcc gaps. 
B.4.- Existencia de regenerado.  Fcc regen. 
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B.5.- Existencia de regenerado avanzado (pies menores, CD5). Fcc reg. av.  
B.6.- Diámetro normal máximo encontrado. 
B.7.- Forma principal de masa. 
B.8.- ¿Existe madera muerta media/gruesa* en pie? 
B.9.- ¿Existe madera muerta media/gruesa* en suelo? 
 
C) Observaciones  
C.1.- OBSERVACIONES sobre fisiografía del rodal, geología, suelo, etc. 
C.2. OTRAS OBSERVACIONES (observaciones generales, entre ellas se debe indicar la presencia de 
especies faunísticas indicadoras o relevantes si se conocen): 
 
D) Datos de control de recogida de la información 
D.1.- Fecha de la toma de datos. 
D.2.- Datos de la persona (nombre y cargo) que ha tomado los datos. 
 
El proceso de creación de la ficha se ha depurado tras un curso piloto con técnicos del Departamento 
de Desarrollo Rural y sostenibilidad (llevado a cabo el 21 de enero de 2016), en el que se testó el uso 
de la ficha y se detectaron posibles problemas o dificultades en su cumplimentación. En concreto se 
han simplificado varios aspectos en la toma de datos sobre madera muerta y se han eliminado algunos 
apartados cuya cumplimentación podía resultar compleja o dudosa y que se dejan para el segundo 
nivel de prospección (es el caso de la asignación a la fase correspondiente del ciclo silvogenético y de 
la realización de un transecto para la contabilización de la densidad de pies portadores de dendro-
microhábitats). En todo caso se ha pretendido primar la sencillez para facilitar la colaboración por parte 
de los potenciales colaboradores a la toma de datos en situaciones en las que hay un tiempo disponible 
limitado. 

Para empezar, se debe indicar al personal que vaya a colaborar en la recogida de datos, que la ficha 
debe cumplimentarse después de haber recorrido por completo el rodal localizado y haberse hecho una 
idea general de la situación. Se ha preparado también una hoja de explicaciones (ver Anexo 3) que 
debe acompañar a la ficha y que debe servir para solucionar las dudas que puedan surgir al 
cumplimentar la ficha básica.  

En todo caso, previamente a la puesta en marcha del programa de toma de datos (y por tanto la 
distribución de las fichas), sería conveniente instruir al personal colaborador mediante un cursillo en el 
que se clarifiquen los objetivos del proyecto, el concepto de madurez y la metodología a seguir. 

El objetivo de fondo es recoger la mayor cantidad de información posible, y se deberá establecer un 
equipo técnico que recoja y analice la información recibida. Dicho análisis se puede llevar a cabo de 
acuerdo con la siguiente propuesta de valoración. 

 

6.3.- PROPUESTA DE VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA FICH A TIPO 1: 
 

Dentro de la complejidad que supone caracterizar y valorar la madurez de un rodal, al final hay que 
establecer unos parámetros numéricos que categoricen los diferentes rodales respecto a la 
característica buscada (la madurez). 

En función de los resultados obtenidos en la ficha tipo 1 se dará una categoría a cada rodal. Dicha 
categoría se establecerá a partir de una puntuación específica para cada cuestión consultada (o 
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característica estructural estimada) en cada rodal. Especialmente útiles para determinar la madurez o 
el interés de un rodal concreto son las características recogidas en el apartado B (características 
estructurales de madurez). Los requerimientos mínimos para puntuar positivamente las respuestas a 
cada una de estas preguntas se establecen en principio de acuerdo al esquema general que se 
muestra en el siguiente cuadro. Más adelante, una vez que haya mayor información sobre cada tipo de 
hábitat arbolado se podría establecer una diferenciación de estos valores umbrales en función del tipo 
de hábitat arbolado considerado. 

Tabla 12: valoración de las cuestiones planteadas en el apartado B de la ficha tipo 1. 
 
Nº 

 
Cuestión o característica consultada 

 
Valor umbral 

inferior 

Puntuación en 
caso de superar 
el valor umbral 

B.1. Número de especies arbóreas presentes 
en el rodal considerado  

Mayor o igual 
a 2 

1 

B.2.  Número de estratos verticales (de 1 a 3)  3 1 
B.3.  Existencia de “gaps” o huecos en el dosel 

superior de copas.  Fcc gaps  
Mayor o igual 

al 10 % 
1 

B.4.  Existencia de regenerado.  Fcc regen  Mayor o igual 
al 5% 

1 

B.5.  Existencia de regenerado avanzado (pies 
menores, CD5). Fcc reg. av.  

Mayor o igual 
al 5 % 

1 

B.6.  Diámetro normal máximo encontrado  >3 * Ho 1 
B.7.  Forma principal de masa  Irregular 1 
B.8.  ¿Existe madera muerta media/gruesa* en 

pie? 
Sí 1 

B.9.  ¿Existe madera muerta media/gruesa* en 
suelo? 

Sí 1 

 *Nota: La definición de madera media/gruesa depende para la especie de que se trate. 
Así en el caso de los pinares mediterráneos estrictos (P. halepensis y P. pinaster) esta 
dimensión se entiende a partir de la clase diamétrica 20, mientras que para el resto de 
formaciones consideradas en el presente estudio esa dimensión se considera a partir de 
la clase diamétrica 30. 

 
A partir de la puntuación obtenida en este esquema establecido de un modo muy simplificado, se 
pretende categorizar las fichas de rodales en 3 categorías: 
 
   Tabla 13: categorización de rodales. 

Puntuación 
obtenida 

Nivel Categoría 

0 a 3 A Poco maduro 
4 a 6 B Con tendencia hacia la 

madurez. 
7 a 9 C Con indicios consistentes 

de un nivel de madurez 
elevado. 
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A partir de la categorización realizada, la administración competente establecerá qué rodales serán 
analizados en mayor profundidad, en principio los de la categoría C, aunque en algunos casos (por 
ejemplo para hábitats arbolados con menor representación en Aragón de rodales viejos) se podría 
considerar testar los de categoría B a través de las prospecciones de campo propias del nivel 
avanzado. 
 

6.4.- CLASIFICACIÓN DEL NIVEL DE MADUREZ DE LOS RODALES DE REFERENCIA SELECCIONADOS  
 

A modo de ejemplo de la utilización de este sistema de puntuación, procedemos a continuación a 
valorar los rodales seleccionados en la Fase 2 del presente estudio de cada tipo de bosque, 
asignándoles un valor de madurez según la escala propuesta en el apartado anterior. 
Complementariamente se indica la fase predominante del ciclo silvogenético en que se encuentra cada 
rodal. 

Tabla 14: asignación del Índice de madurez según la ficha tipo 1 o “ficha rápida”. 
Nº Tipo de hábitat 

arbolado 
Puntuación 
(de 0 a 9) 

Categoría de 
madurez 

Fase predominante del ciclo 
silvogenético 

 
1 hayedo 7 Madurez elevada Óptima tardía 
2 abetal 8 Madurez elevada Óptima a Terminal 
3 pinar de uncinata 8 Madurez elevada Óptima a Terminal 
4 quejigar 9 Madurez elevada Terminal + Rejuvenecimiento 
5 pinar de nigra 8 Madurez elevada Óptima a Terminal 
6 Pinar de pinaster 9 Madurez elevada Óptima  
7 pinar de halepensis 9 Madurez elevada Óptima a Terminal 
8 sabinar 8 Madurez elevada Terminal a desintegración 
 

 

6.5.- CARACTERIZACIÓN AVANZADA A TRAVÉS DE LA FICHA TIPO 2 (COMPLETA). 
 

Para la caracterización avanzada, la toma de datos se basará en el levantamiento de una serie de 
parcelas de 500 metros cuadrados. El número de parcelas indicado a realizar será de 3 por cada rodal 
pero podrá variar entre 2 y 4, en función del tamaño y la heterogeneidad del rodal considerado.  

Para este cometido se ha preparado la ficha tipo 2 (ver en Anexo 4) Este estadillo ha sido el utilizado 
en la realización de la caracterización de los rodales viejos establecida en la Fase 2 de este proyecto.  

Las características de diseño de las parcelas son las indicadas en la figura nº 1. 

En las parcelas se toman los siguientes datos: 

Distribución diamétrica 
Medición del diámetro normal de todos los árboles incluidos en la parcela de 500 m2, diferenciados por 
especie arbórea, por clases diamétricas de 5 cm de amplitud (comenzando por la CD de centro 5, es 
decir de 2,5 a 7,5 cm), y por clases sociológicas (1: dominante, 2: codominante, 3: intermedio, 4: 
dominado, 5: muerto). 
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Alturas 
Se toman los datos de altura total de los 4 árboles más cercanos a cada uno de los puntos cardinales. 
Se anota así mismo la especie, clase sociológica y diámetro normal de cada uno de ellos. 
 

Figura 1. Diseño de parcela.  

   

 

 
Fracción de cabida cubierta  (Fcc) 
Medido en porcentaje ocupado del dosel de copas (estrato superior o principal). 

Regeneración 
En 3 subparcelas, de 5, 10 y 20 m2 situadas a 10 metros del centro de la parcela en dirección Oeste, en 
las que se anotan el número de plantas correspondientes a especies arbóreas de los siguientes 
intervalos de tamaños respectivamente: (0,10 – 0,50 m h), (0,51 – 1,30 m h) (> 1,30 m h, < 2,5 cm D). 
También se anota la Fcc de regeneración en el conjunto de la parcela de 500 m2. 

Transectos de madera muerta 
Se establecen 3 transectos de 15 m de longitud divergentes a partir de 1 m desde el centro de la 
parcela en los que se anotan los diámetros de todos los troncos (logs) caídos que intersectan con los 
rumbos de 30º, 150º y 270º 

Flora acompañante 
Relación de las principales especies (nombre científico) del cortejo florístico presente en la parcela . 

Material litológico 
Indicación del material litológico aflorante. 

Presencia de dendro-microhábitats sobre los árboles . 
Con este apartado se pretende valorar la presencia de “dendro-microhábitats” sobre los árboles 
(huecos, fendas, agujeros, políporos….). Estos tienen una gran importancia para la Biodiversidad, 
como refugio y sustrato de alimentación tanto de especies de fauna como de flora. Se clasifican de 
acuerdo a la imagen nº 2. Para la contabilización de dendro-microhábitats es importante indicar que se 
debe emplear siempre un tiempo comprendido entre 20 y 30 minutos, pues está demostrado que 
cuanto más tiempo se dispone para la búsqueda, mayor número de dendro-microhábitats se identifican. 
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Imagen nº 2: Dendro-microhábitats a 
considerar sobre un árbol vivo o sobre 
una estaca (“snag”). 

 

Datos dendrocronológicos 
Se anotarán los datos obtenidos de los cores extraídos de árboles seleccionados en caso de que se 
considere oportuno llevar a cabo esta operación. La complejidad del análisis posterior recomienda 
seleccionar los rodales de mayor interés a la hora de acometer esta toma de datos. 

Observaciones 
Dinámica forestal observada, fase predominante del ciclo silvogenético, indicios de fauna, tamaño de 
gaps, características del suelo y otras circunstancias que se estimen de interés. 

 

A partir del análisis de los datos tomados en este nivel de prospección se podrá avanzar en la 
caracterización de la madurez de los diferentes hábitats arbolados de Aragón. 

 

Zaragoza, a 15 de abril de 2016 

Por la empresa consultora    Por la dirección facultativa   
  

 

 

 

Fdo. Oscar Schwendtner     Fdo. Emili Josep Martínez Ibarz 

 

Listado de microhábitats a identificar: 
 
1.- copa con ramas muertas en más de un 20% del 
volumen total de copa. 
2.- Copa rota (presencia de rotura de ramas en más de 
un 20% del volumen total de copa). 
3.- Superficie rota de un tocón o un “snag”. 
4.- Políporos (cuerpos de fructificación de hongos 
xilobiontes) presentes sobre madera muerta. 
5.- Descortezado en una superficie de más de 300 cm2 

(30 x 10 cm). 
6.- Fendas o rajas en la corteza (hasta llegar a la 
madera) con una longitud de más de 1 metro. 
7.- Agujero en la madera con un diámetro mayor de 3 
cm y una profundidad mayor de 5 cm (por ejemplo el 
típico agujero de nidificación realizado por pájaros 
carpinteros). 
8.- Cavidad abierta en la base del tronco, por debajo de 
1,5 m de altura desde el suelo. 
9.- Hueco basal que ocupa más del 50% del diámetro 
del árbol y normalmente deja ver el interior hueco del 
árbol. 
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