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TÍTULO I: ANTECEDENTES DE GESTIÓN 

 

I.A 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 de referencia por sus condiciones de 
naturalidad y madurez para 8 Hábitats de Interés Comunitario 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 
Sostenibilidad del Gobierno de Aragón. 

Ha sido cofinanciado por dicha unidad orgánica del Gobierno de Aragón y por el programa FEADER 
(Propuesta nº RB-64015). La dirección facultativa ha corrido a cargo del Jefe de la Sección de Espacios 
Naturales Protegidos y Desarrollo Sostenible. 

Tiene el objeto de ser un documento práctico para la consecución de los objetivos marcados. Se 
localizan y caracterizan ocho rodales de referencia correspondientes a 8 tipos de bosque, de los 
cuáles, cuatro constituyen un tipo de Hábitat de Interés Comunitario (H.I.C.). 3 constituyen un tipo de 
Hábitat Prioritario (HP*) y el último de ellos no tiene distinción comunitaria pero se ha recogido junto a 
estos por su interés a escala regional. 

Como antecedente importante, hay que mencionar la Propuesta nº RB-54047 realizada durante 2015 
mediante asistencia técnica por Bioma Forestal S.I, para la Sección de Espacios Naturales Protegidos 
y Desarrollo Sostenible, en el que se definieron las bases preliminares de aplicación al presente 
trabajo. En dicho proyecto se caracterizaron 8 hábitats arbolados diferentes a los que aquí se 
presentan. Las formaciones objeto de estudio fueron los HIC 9130, 9430, 9240, 9530, 9540 (1), 9540 
(2) y 9560, de acuerdo a la nomenclatura de la Directiva Hábitats.  
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TÍTULO 2: MARCO CONCEPTUAL Y OPERATIVO 

 

2.A. Introducción. Consideraciones acerca de las bases ecológicas preliminares de conservación 

de los HIC en España.  

Estas bases representan la línea directora de cara a realizar estrategias de conservación y 
diagnóstico de los bosques de interés comunitario en nuestro país. Tienen como finalidad proporcionar 
una información completa, a partir del mejor conocimiento científico disponible, sobre los tipos de 
ecosistemas españoles que están incluidos en el anexo I de la Directiva Hábitat y que, en 
consecuencia, están reconocidos como tipos de Hábitat naturales de Importancia Comunitaria (HIC). 
En particular, sus objetivos principales son identificarlos y describirlos adecuadamente. Además, se 
hace necesario tipificar sus respectivos estados favorables de conservación, para tener una imagen 
definida de hacia dónde se deben orientar necesariamente las acciones en aras de cumplir con esa 
obligación jurídica, impuesta por la Directiva Hábitat y recogida por la legislación estatal. En definitiva, 
para conservarlos o restaurarlos para dirigirlos hacia  un Estado de Conservación Favorable (ECF). 

Se ha considerado necesario enumerar las recomendaciones generales para la conservación 
incluidas en el documento patrón de la Directiva Hábitat antes mencionado, conforme a la síntesis y 
recopilación confeccionada  por Martínez-Ibarz, (2016): 

• Ahondar en el conocimiento de los bosques como sistemas (es decir, en las interrelaciones entre 
su estructura, composición específica, funcionamiento y dinámica), de modo que la planificación y 
gestión forestal no se realicen de modo contraproducente con el mantenimiento o restauración de un 
Estado de Conservación Favorable.  

• Analizar las compatibilidades/incompatibilidades entre distintos tipos de gestión forestal y 
ganadera y los valores de conservación de los espacios Natura 2000. Incorporar en los criterios de 
estado de conservación favorable aquellas modalidades de gestión que potencien, o por lo menos 
sean compatibles, con los valores de conservación deseables.  

• Analizar dichas compatibilidades/incompatibilidades para el resto de los usos humanos en los 
espacios Natura 2000 y su entorno, incluido el uso recreativo.  

• Incorporar en las pautas de gestión forestal el mantenimiento de estructuras del bosque 
adecuadas para los organismos especialistas forestales (por ejemplo, mantener árboles 
extramaduros y controlar la cantidad, calidad y distribución de tamaños de la madera muerta). 

• Realizar una gestión forestal integrada y sostenible que considere no sólo la extracción de 
madera y otros productos (setas), sino el respeto a otras especies forestales acompañantes, la 
preservación de hábitat específicos como tocones, árboles muertos en pie, zonas sin intervención, etc. 

• Aplicar técnicas de gestión que emulen el régimen de perturbaciones naturales en cuanto a 
apertura de claras necesarias para la regeneración y el establecimiento de plántulas. 

• Integrar los conocimientos sobre la dinámica (regeneración, mortalidad) en la gestión del bosque 
para determinar las causas de posibles procesos de decaimiento. 

• Preservar zonas o bosques de protección sin intervención para su conservación integral, 
seguimiento e investigación 

• Favorecer la evolución de la masa forestal hacia estructuras más maduras, en particular cuando 
se parte de monte bajo o de monte medio o alto de escaso desarrollo. 
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• Aumentar la presencia en el estrato arbóreo de otras especies además de la principal. 

• Favorecer el desarrollo de un sotobosque diverso. 

• Potenciar y estimular la investigación de estos sistemas forestales mediante la integración de 
aproximaciones ecológicas y silvícolas usando diseños experimentales, estudios retrospectivos 
(paleoecología, dendroecología) y seguimientos a largo plazo. 

• Facilitar la colaboración entre gestores, conservadores e investigadores, así como la difusión de 
experiencias e investigaciones mediante todos los medios disponibles (congresos, charlas, revistas, 
internet, jornadas de investigación de los parques nacionales y naturales, etc.). 

En este sentido, y de acuerdo a Martínez-Ibarz (2016), existe una seria dificultad de encontrar 
ecosistemas de referencia (localidades que puedan servir de modelo de estado favorable de 
conservación). Tal dificultad se debe a la larga historia de intervención antrópica en los bosques 
españoles y a la multiplicidad de estados ecológicos que puede adoptar un mismo tipo de bosque en 
función de los objetivos de gestión, lo que obliga a plantear estrategias activas y adaptadas a la realidad 
de cada área biogeográfica. 

2. B.   Documentos de planificación y normativa en el Estado Español relativos a los rasgos de 

madurez y naturalidad. 

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 bosques 
maduros o con altos rasgos de naturalidad que existen en la Península Ibérica en el presente. Sin 
embargo, el estudio de este tipo de características no ha tenido un gran desarrollo en nuestro país. 
Otros territorios europeos gozan de un historial más prolongado de seguimiento de las características 
estructurales y dinámicas de formaciones evolucionadas en avanzado nivel evolutivo, por lo que 
suponen una referencia importante a tener en cuenta aunque con las limitaciones que conllevan las 
grandes diferencias biogeográficas y blioclimáticas en el proceso comparativo.  

Así mismo, 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 
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. 

En los próximos años además, el Ministerio de Medio Ambiente, con la participación de las 
Comunidades autónomas, elaborará, en el marco del Plan Estratégico Estatal del Patrimonio Natural 
y la Biodiversidad, unas directrices de conservación de la Red Natura 2000. Estas directrices 
constituirán el marco orientativo para la planificación y gestión de dichos espacios y serán aprobadas 
mediante acuerdo de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente. 

2. C   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:  
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- Los montes, incluyendo la regulación y el régimen de protección e intervención administrativa de sus 
usos. 

-  Los  espacios  naturales  protegidos,  que  incluyen  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 Singulares 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. 

Además en Aragón están elaborados los Manuales de Gestión del Hábitat: Ficha de Manejo y 
conservación y los borradores de los planes de gestión de las ZECs. 

 

2. D.  Evaluación del estado de conservación de los hábitats de la Directiva e integración de los 

conceptos de madurez y naturalidad en el ámbito de este proyecto. 

El desarrollo de una metodología que permita identificar con objetividad los mejores ejemplos de 
los bosques aragoneses para cada tipo de hábitat, exige un trabajo, en primer lugar, de consulta de la 
información disponible, 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 elaborados por el personal que está implicado en la identificación de una futura red de bosques de 
referencia para el territorio aragonés. Esto debe a su vez ser objeto de análisis y comparación con las 
formaciones de otros territorios (Comunidades Autónomas, etc) con el fin de obtener una información 
más detallada y, en consecuencia, mejorar la gestión y conservación de estas formaciones singulares. 
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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 Sostenibilidad 
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 y A.P.N. 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. Si bien existe una lógica continuidad metodológica y conceptual con la anterior 
propuesta arriba citada (RB-54047), se modifican algunos objetivos diagnósticos finales debido a las 
características especiales y la realidad actual de los hábitats objeto del presente trabajo.  

Así, la gran mayoría de hábitats prospectados y caracterizados en la primera parte poseían, debido 
a sus propias características biológicas, ecológicas y de componente histórico, unos parámetros 
mensurables e identificables en relación a los estándares de madurez recogidos en la bibliografía 
específica. El origen de ésta, a excepción de los pocos estudios preliminares de carácter estatal,  
procede fundamentalmente de Centroeuropa y EEUU. De este modo, y dada la imposibilidad de 
realizar una interpretación “ad verbum” de los conceptos de madurez y naturalidad para los hábitats 
caracterizados, se ha propuesto como objetivo en el presente trabajo la identificación de parámetros 
clave con los que evaluar el estado de conservación para los distintos rodales de referencia (como es 
lógico con el objeto de buscar el camino hacia la calificación de favorable o en su defecto con tendencia 
a la misma) para las diferentes formaciones. Todo esto sin soslayar: i) que uno de los indicadores 
básicos que asignan el estado de conservación favorable para un hábitat dado, es consecuencia de 
contener tasas relevantes de naturalidad y/o madurez -valor que ha sido fundamental de cara a la 
elección definitiva de los diferentes tipos aquí presentados-, y ii) que el conjunto de parámetros 
identificados y evaluables son sencillos y acordes con la realidad biogeográfica y sociocultural del 
territorio aragonés.
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TÍTULO 3: PROGRAMA DE TRABAJO 
 

De acuerdo con las prescripciones técnicas de partida, este documento se divide en 4 fases: 

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

Fase 2: Identificación y caracterización de un rodal de referencia para cada uno de los tipos de 
bosque considerados de acuerdo a sus condiciones actuales y potenciales de madurez, naturalidad y 
estado de conservación de acuerdo a la Directiva Hábitat. 

Fase 3: Propuestas de gestión activa y/o pasiva en los rodales de referencia propuestos. 

Fase 4: Definición de una metodología que permita la identificación y caracterización preliminar de 
rodales de similares características, utilizable por el cuerpo de agentes de protección de la naturaleza 
(APN) y técnicos de la administración aragonesa.
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TÍTULO 4: FASE 1. DEFINICIÓN DE LA MADUREZ Y 
NATURALIDAD PARA LOS HÁBITATS CARACTERIZADOS 
 

4. A.  Revisión bibliográfica 
Se ha llevado a cabo una intensa revisión bibliográfica de artículos y libros especializados para 

centrar el tema y obtener referencias de otros países, ya que en España y más aún en Aragón las 
publicaciones dedicadas a esta temática son escasas. Las referencias que se han manejado aparecen 
listadas al final de este documento en el apartado de bibliografía consultada. 

4. B.  Reflexiones sobre los conceptos de madurez y naturalidad en los hábitats estudiados 
El estado de madurez puede considerarse en una de sus acepciones como aquél en el que se 

presentan todas las fases en que se compone el ciclo silvogenético. Esto significaría que se ha 
alcanzado un cierto punto de equilibrio dinámico en un sistema forestal dado. Otros términos utilizados 
en ocasiones como “naturalidad”, “avanzado nivel evolutivo” u “óptimo ecológico” son en parte 
coincidentes con el concepto de madurez y los utilizaremos también en el presente trabajo para 
describir o valorar el estatus de determinados hábitats pero conviene diferenciar los conceptos. 

El término de naturalidad está más relacionado con la ausencia de una influencia humana directa 
en la gestión y/o dinámica del espacio. Ello conllevaría a que un espacio forestal con ausencia de 
actividades humanas durante el suficiente tiempo, presentaría altos niveles de naturalidad y se 
constituiría como un rodal (o un bosque) maduro después de un cierto periodo de tiempo. La 
denominación de rodales con avanzado nivel evolutivo identificaría a aquellos rodales de hábitats que 
contienen rasgos de madurez alejados de las fases tempranas o iniciales, y que podrían catalogarse 
como formaciones que presentan ciertos parámetros de madurez en su estructura, composición de 
especies, dinámica, etc. No obstante, resulta frecuente que estos rodales no contengan todas las fases 
del ciclo silvogenético, o les falte la presencia de otros parámetros indicadores, etc;  bien por su historial 
antrópico (huella humana) o porque las propias características estructurales y ecológicas de un 
determinado hábitat, no coinciden con aquéllos estándares propios de la definición de madurez y ciclo 
silvogenético como se podrá observar en algunos subtipos descritos posteriormente. 

El término “rodal viejo”, será utilizado en el presente trabajo siguiendo la definición establecida en 
el documento de trabajo de EUROPARC-España (2015) que ha servido de referencia terminológica 
para los trabajos desarrollados en los últimos tiempos por nosotros. En una de sus acepciones, indica 
aquella masa forestal que presenta una agrupación de árboles de avanzada edad. En este caso, no 
se presupone la existencia de una dinámica natural o al menos no se trata de una dinámica natural en 
equilibrio. Esta agrupación de árboles viejos puede provenir de un uso antrópico antiguo, 
frecuentemente con 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 generalmente incluye procesos de cicatrización de los 
antiguos claros fruto del adehesamiento-  que las conduce hacia un  mayor  estado  de  madurez. En 
consecuencia,   se acercan a  las  características  del  rodal  viejo  natural, aunque aún puedan 
percibirse huellas de la pasada historia del manejo humano.  

Otros parches de bosque pueden provenir de un origen incierto o mixto, caso de las acebedas 
puras, instaladas desde antiguo con la estructura que ha llegado hasta la actualidad. Así pues, varios 
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de los  casos  de  rodales  viejos  localizados  en  Aragón en este trabajo  proceden  de  este  tipo  de  
situaciones   

y  en muchas ocasiones, pueden considerarse a nivel biológico y ecológico tan valiosos como los 
primeros.  

La consideración de bosque virgen o bosque primario queda bastante alejado de ser aplicable en 
nuestro marco territorial, mucho menos en la mayoría de hábitats analizados en el presente trabajo;  
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. C.  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, conducido o condicionado 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, caso de los pequeños derribos por viento o nieve y la incidencia de agentes patógenos 
pero siempre, en pequeños focos. La manera en que se produzcan estas perturbaciones condicionará 
la dinámica y la estructura de las masas forestales.  También en muchos casos la propia estructura y 
dinámica de las masas forestales condicionará en qué medida le pueden llegar a afectar determinado 
tipo de perturbaciones. 

La libre evolución de una determinada masa forestal habitualmente conducirá a mayores niveles de 
madurez. Sin embargo, una perturbación de gran escala podría reiniciar el sistema, conduciéndolo de 
nuevo a posiciones iniciales y de baja complejidad. De manera recíproca, se podría decir que en los 
sistemas más maduros y/o evolucionados, 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 y  rebajara el nivel de madurez. Esto es más probable en 
nuestra región en los sistemas mediterráneos, donde los tiempos de retorno de una gran perturbación 
como es un incendio forestal, son más cortos y resultan por tanto  mucho más probable a corto y medio 
plazo. 

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 siguiente imagen:  
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Imagen 1- Esquema del ciclo silvogenético modificado de Begehold et al (2015). 

Las diferentes fases del ciclo silvogenético pueden identificarse en pequeños corros o bosquetes 
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 
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  latizos 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. 



14 
 

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. La fracción de cabida cubierta es inferior al 65% 
pero todavía mayor al 30%. 

- 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. Ésta 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. D.  Estructura originada por la Dinámica Forestal Natural 

En nuestra latitud y condiciones ecológicas, las formaciones arboladas, al margen de la especie 
arbórea que domine y caracterice en concreto, evolucionan hacia estructuras complejas que presentan 
unos caracteres que son comunes a todos ellos, si bien existen determinados sistemas arbolados que 
pueden no estar representados por alguna de estas características, debido a su propia estructura y 
dinámica ecológica (caso de las turberas arboladas o de algunos subtipos de carácter glerícolas como 
los acebales, etc). Como norma general se puede apreciar: 

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

2. 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 de diámetro normal inferior a 2,5 cm). Existen 
nuevamente excepciones que deben ser consideradas, por ejemplo, aquellas comunidades vegetales 
aclaradas por condiciones edafoclimáticas, etc. En este caso los gaps ocupan incluso una mayor 
superficie que la cobertura vegetal, y las ventanas de oportunidad para la correcta y exitosa instalación 
del regenerado, se producen en micrositios al amparo de otras plantas de la misma o diferente especie 
que actúan como plantas nodriza.  

3. Presencia de regeneración avanzada, también conocida como de “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). 
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4. Presencia de árboles de grandes dimensiones (diámetro extremadamente grueso, o TTGB1) 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 reducirlo a la expresión 
TTGB = 3*Ho. Lógicamente dichas dimensiones deben tener en cuenta por un lado, la propia biología 
de la especie y por otro, las condiciones bioclimáticas de una macroregión, ya que ambas 
condicionarán por completo la autoecología de la especie y la de la propia comunidad donde se integra. 

5. Reparto equilibrado de las clases dimensionales. 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). Normalmente se consideran 
las dos últimas agrupadas como una sola clase. 

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 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). Cabe resaltar que por la propia dinámica o biogeografía de algunos hábitats, la 
fracción total de madera muerta puede ser muy modesta; de ahí la necesidad de analizar los 
parámetros de madurez referenciados y singularizados para cada tipo de hábitat. 

8. Presencia de “microhábitats” sobre los árboles (huecos, fendas, agujeros, políporos….). Estos tienen 
una gran importancia para la Biodiversidad existente. En este trabajo las clasificamos de acuerdo a la 
imagen nº 2. Para su valoración se suele considerar el número de microhábitats por hectárea aunque 
también puede resultar importante la variabilidad de tipos de hábitat. Así, en un determinado tipo de 
bosque con presencia importante de microhábitats además de contener una gran variedad de los 
mismos, es probable que esta formación albergue mayores tasas de diversidad biológica asociada al 
refugio en los bosques con altas tasas de naturalidad. De manera general estos parámetros, se pueden 
considerar indicadores fidedignos a la hora de valorar la madurez de un rodal forestal. No obstante, 
como se ha comentado en algunos apartados, se hace necesario analizar cada caso concreto 
valorando cuáles de ellos están presentes (actual o potencialmente) o 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 cuáles se puede considerar que uno de estos rodales tiene interés 
como representativo de condiciones de madurez o en su defecto, representa a nivel de cada hábitat 
caracterizado el mayor grado de naturalidad y madurez detectada en Aragón. 

 

4. E.  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 maduro: 

1. Superficie del enclave o rodal. 

                                                           
1 La expresión TTGB procede del francés “tres tres gros bois” o árbol muy muy grueso. 
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2. Antigüedad de su existencia como formación arbolada con una estructura tendente a la madurez o ya 
madura (comprobación por fotografías aéreas, fotos históricas, etc). 

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

Estos puntos serán tratados de manera específica para cada tipo de bosque. 

Cabe resaltar que un rodal forestal debe tener una superficie mínima de acuerdo a los 
requerimientos ecológicos de los elementos que allí conviven. No obstante, en el caso de muchos de 
los hábitats aquí expuestos, se hace necesario remarcar que debido a sus propias características, 
puede tratarse de parches de escasa dimensiones (inferiores a 1 ha).  En todo caso y si esto sucediera, 
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. Además 
deber ser a  su vez, capaz de mantener la diversidad biológica y sus procesos ecológicos asociados, 
todos ellos característicos al propio rodal de referencia considerado. 

Respecto a la antigüedad del rodal, la condición de referencia fijada en los trabajos preliminares, 
incluyendo la propuesta de otros 8 HIC’s de otros hábitats arbolados para Aragón en 2015,  
corresponde a la consideración de aparecer en la ortofoto de 1956 ya como zona arbolada. Esta 
condición tratará de mantenerse en la medida de lo posible para los hábitats caracterizados en el 
presente documento pero no será una condición determinante, ya que, lamentablemente, la intensa 
intervención antrópica para  algunos hábitats de interés comunitario (incluso con objetivo prioritario) ha 
durado hasta tiempos recientes. Este es el  caso de los melojares.  

Sin embargo, se debe remarcar que, de cara a conseguir los propósitos de llevar a los hábitats de 
interés hacia un estado de conservación favorable, es necesario componer una imagen de partida 
desde el escenario actual, lo cual ya justifica a nuestro juicio la elaboración de este documento. Esta 
diagnosis con base descriptiva, debe estar asociada a propuestas de conservación activa (si ésta fuera 
necesaria o se ha comprobado lo benigno de su aplicación en otros casos similares). 

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, pero, al igual que en el 
apartado anterior, la realidad de algunos hábitats no permite la imposición de un filtro a escala temporal 
que puede interpretarse como un factor determinante. Además, como se ha comentado en anteriores 
líneas, se presenta la posibilidad de proponer actuaciones forestales (tratamientos selvícolas de 
mejora, cercos de exclusión, etc) que suponen per se una intervención antrópica, aunque su objetivo 
final sea un avance en el proceso de la propia naturalización del rodal y por ende, una mejora de su 
estado de conservación.



                    

17 
Rodales de referencia en 8 HIC de Aragón 

TÍTULO 5: FASE 2: IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE 
UN RODAL DE REFERENCIA PARA CADA UNO DE LOS TIPOS 
DE BOSQUE CONSIDERADOS 
 

 

5. A  Metodología de trabajo seguida para la prospección e identificación de los rodales de 

estudio. 
 

Métodos potenciales de selección planteados: 
1.  Selección de rodales de referencia 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 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 reducido tamaño de dichos rodales los excluye 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.  

En lo referente al segundo de los métodos propuestos y a partir de algunas conclusiones al respecto 
por parte del grupo de trabajo de Europarc-España, se ha abierto la posibilidad de incluir algunos 
indicadores de diferentes grupos taxonómicos a escala local. Sin embargo, 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 y que tengan a su vez la capacidad de ser útiles en la 
caracterización para una unidad territorial ni para un tipo de hábitat siquiera.  

Así, el más utilizado ha sido 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 aquéllos más 
representativos de las condiciones de madurez, nivel evolutivo, entidad y naturalidad que son objeto 
de interés para el proyecto (ver apartado anterior). De este modo, se seleccionaron finalmente los 
rodales que se presentan en el siguiente apartado. 

 

5.  B.  Presentación de las localizaciones. 

En las siguientes imágenes y tablas se ofrecen las características básicas de localización y las 
características relacionadas con el estado de conservación y protección de los rodales seleccionados. 
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Imagen 2. Plano general de los rodales de referencia para los 8 hábitats caracterizados en Aragón durante el presente 

proyecto. 
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Tabla 1.- Características básicas de localización. 
 

Nº Tipo de hábitat 
arbolado 

Nombre 
del sitio Zona Municipio Propiedad 

Super
f. 

rodal 
(ha) 

1 
Bosques de  
Quercus Ilex. (9340) 

Carrascal 
del Plano Guara Nueno (Hu) 

Privada 
(Herederos del 
Duque de 
Villahermosa) 

6,53 

2 
Bosques de Populus 
alba y Salix alba 
(91A0) 

Soto de 
Las 
Mejanas 

Galacho de 
la Alfranca Pastriz (ZGZ) Privada 4,42 

3 
Bosques de Ilex 
aquifolium (9380) 

Cerro de 
las Pilas  

P.N del 
Moncayo 

Añón de 
Moncayo 

(ZGZ) 

Pública 
MUP nº 239 26,13 

4 
Laderas y 
desprendimientos de 
Tilio-acerion (9180*)  

Barranco 
de 
Gisbert 

Maestrazgo 
 

Mosqueruela 
(Te) 

Privada 
(enclavado en 
MUP nº 190) 

3,08 

5 

Bosques 
mediterráneos de 
Taxus baccata 
(9580*)  

Monte 
Tejeda  

Montes 
Universales 

Albarracín 
(Te) 

Pública.  
MUP nº 11  5,45 

6 
Bosques de Quercus 
pyrenaica (9320) 

Dehesas 
del 
Moncayo 

P.N del 
Moncayo 

Tarazona 
(ZGZ) 

Pública 
MUP nº 251 2,51 

7 Turbera arbolada 
(91D0) 

El Pinar 
P.N 

Posets-
Maladeta 

Benás (Hu) 
Privada/Públic
a 
MUP nº 29 

0,97 

8 
Pinar de Pinus 
sylvestris  

Ibonet de 
Batisielle
s 

P.N 
Posets-

Maladeta 

San Juan de 
Plan (Hu) Privada 3,31 

 
La pequeña superficie de la mayor parte de los rodales se asocia a la dificultad de localizar estos 

tipos de hábitats bien conservados y representativos de las condiciones de naturalidad y grado de 
conservación buscadas. Cabe remarcar que se incluyó, durante el proceso de selección, el 
condicionante de albergar una superficie mínima de 2 hectáreas como umbral inferior. Sin embargo en 
hábitats de superficie extremadamente restringida como el de las turberas arboladas, no es posible 
encontrar parches de este tamaño que además contengan rasgos de evolución y naturalidad como el 
que se ha seleccionado finalmente. A pesar de esto, todos los casos mencionados se encuentran 
rodeados de una matriz forestal de relevancia ecológica, que amortigua en gran medida los posibles 
impactos negativos fruto de los procesos de fragmentación y aislamiento de los pequeños parches 
seleccionados. 
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 Figura 1. Superficie ocupada por los diferentes hábitats. 

 
 

Tabla 2.- Características de conservación y protección 
 

Nº Tipo de hábitat 
arbolado 

HIC/
HP 

Estado de 
conservació
n  

Nivel de protección MUP 

1 Encinar 913
0 

Desfavorable
-inadecuado Parque Natural, ZEPA y LIC - 

2 
Bosques de Populus 
alba y Salix alba 

91A
0    Favorable ZEPA y LIC - 

3 
Bosques de Ilex 
aquifolium 

938
0 Favorable Parque Natural, LIC y ZEPA 239 

4 Tilio- Acerion  918
0 Favorable LIC y ZEPA - 

5 Tejeda 958
0 

Desfavorable
-inadecuado LIC - ZEPA 11 

6 Rebollar  932
0 

Desfavorable
-malo Parque Natural, LIC y ZEPA 251 

7 Turbera arbolada 91D
0 Favorable Parque Natural, LIC y ZEPA. 29 

8 Pinar de silvestre  - Favorable LIC - 
 

Las categorías empleadas para la caracterización del estado de conservación se corresponden con 
las indicadas en la Directiva de Hábitats de acuerdo a la interpretación de las mismas (VVAA, 2009).  
Los planos de localización y detalle de cada uno de los rodales seleccionados aparecen en el Anexo 
nº 1.  

5. C. 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) 
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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.  

En este sentido, un nivel más exhaustivo de seguimiento y caracterización (Nivel 3) incide de 
manera pormenorizada en el estudio de estos y otros indicadores relacionados con la caracterización 
de parámetros estacionales, estructurales y de gestión, mediante la creación de parcelas fijas de 
seguimiento tal y como se ha realizado en otros trabajos.  

Se repasan 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 
Bosques de 
Quercus Ilex. 
(9340) 

1.035 N.O Conglomerados media 940 10,0 Mediterránea 

2 

Bosques de 
Populus alba y 
Salix alba 
(91A0) 

174 S.O. Arenas, Limos y 
arcillas elevada 301 15,3 Mediterránea 

3 
Bosques de Ilex 
aquifolium 
(9380) 

1.466 N.-NE  Conglomerados y 
cuarcitas media 913 6,2 Mediterránea 

4 

Laderas y 
desprendimient
os de Tilio-
acerion (9180)  

1.338 S.O. Calizas, margas y 
dolomías. escasa 569 11,1 Mediterránea 

5 

Bosques 
mediterráneos 
de Taxus 
baccata (9580)  

1.249 Norte Calizas, y 
dolomías. escasa 423 10,2 Mediterránea 

6 

Bosques de 
Quercus 
pyrenaica 
(9320) 

1.123 Norte Pizarras y 
cuartizas escasa 621 9,5 Mediterránea 

7 Bosque de 
turbera (91D0) 

1.860 Norte Pizarras,cuarcita
s y calizas 

elevada 1.152 5,2 Eurosiberiana 

8 
Pinar de Pinus 
sylvestris  1.834 O – N.O. Coluviones, 

cantos y calizas media 1.160 5,9 Eurosiberiana 
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Se observa la presencia de tres grupos principales:  
Por un lado el de la ribera media del Ebro donde la altitud es baja (<500 m), propia de esta 

localización fluvial; en el epicentro de la depresión orográfica a la que da su nombre. En el segundo 
grupo la altitud de los rodales seleccionados sobrepasa los 1.000 m y, aun encontrándose todavía en 
el biotipo mediterráneo, es propio de ambientes fríos a muy fríos. Ya en ambiente subalpino del pirineo 
se encuentra el tercer grupo, con cotas superiores a 1.500 m que, unidos al carácter remoto de su 
emplazamiento, ha permitido disminuir la presión antrópica. Esto ha condicionado sus elevados rasgos 
de naturalidad, madurez y buen estado de conservación. 

Las orientaciones son diversas, correspondiendo normalmente a compensaciones microclimáticas 
del clima dominante, mientras que las características geoedáficas 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.  

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 (1.984 – 2010 mm anuales), temperaturas medias moderadas 
y sin periodo de sequía estival: 

 
Figura 3.  Climogramas para los hábitats eurosiberianos 

 
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 la existencia de un periodo de sequía estival más o menos acusado:  

  Figura 4.  Climogramas para los hábitats eurosiberianos. 
 



                    

23 
Rodales de referencia en 8 HIC de Aragón 

 
Es remarcable comentar que, a pesar de la existencia de periodos secos en los hábitats 

mediterráneos ningunos sobrepasa la barrera de los 2 meses, existiendo un periodo estival con 
precipitaciones compensatorias que permiten la existencia, por ejemplo de las formaciones de melojo 
o tilo (en el que se compensa además el estrés hídrico por la condiciones topoclimáticas). Como 
excepción, el bosque de ribera, localizado en el semiárido de la depresión del Ebro, que no obstante 
presenta una compensación a dicho estrés debido a su condición de formación edafófila-higrófila.  
 
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. 
 

 
Figura 5.  Formaciones y su correspondiente Índice de Termicidad. 

 

 
 

                 Figura 6.  Formaciones y su correspondiente Índice Ombrotérmico. 
 

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. 
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Tabla 4.- Índices bioclimáticos y asignación de región bioclimática 
 

Nº Tipo de hábitat 
arbolado 

Índice 
ombrotérmico 

Categoría 
termomét. 

Índice de 
térmicidad 

Región 
bioclimática 

1 
Bosques de 
Quercus Ilex. 
(9340) 

Subhúmedo 
superior Templado-frio Supra Medit. 

Superior Mediterránea 

2 
Bosques de 
Populus alba y 
Salix alba (91A0) 

Semiárido 
inferior 

Templado-
cálido 

Meso Medit. 
Superior Mediterránea 

3 Bosques de Ilex 
aquifolium (9380) 

Subhúmedo 
superior Frío Sub alpino Mediterránea 

4 

Laderas y 
desprendimientos 
de Tilio-acerion 
(9180)  

Subhúmedo 
inferior Templado-frio Supra Medit. 

Inferior Mediterránea 

5 
Bosques 
mediterráneos de 
T. baccata (9580)  

Seco superior Templado-frio Supra Medit. 
Superior Mediterránea 

6 
Bosques de 
Quercus 
pyrenaica (9320) 

Subhúmedo 
superior Templado-frio Supra Medit. 

Superior Mediterránea 

7 Bosque de 
turbera (91D0) Hiper húmedo Frío Sub alpino Eurosiberiana 

8 Pinar de Pinus 
sylvestris  Hiper húmedo Frío Sub alpino Eurosiberiana 

 

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.- Índices bioclimáticos y asignación de región bioclimática 

 

Nº Tipo de hábitat 
arbolado TMC(ºC) TMF(ºC) DSQ (meses) OSC(ºC) 

1 Bosques de Quercus Ilex. (9340) 19.7 3.3 0 16.4 

2 Bosques de Populus alba y Salix 
alba (91A0) 24.2 6.0 4.7 18.2 

3 Bosques de Ilex aquifolium (9380) 21.2 4.3 1.2 16.9 

4 Laderas y desprendimientos de 
Tilio-acerion (9180)  19.6 1.7 1.4 17.9 

5 Bosques mediterráneos de T. 
baccata (9580)  21.1 2.3 2.2 18.8 

6 Bosques de Quercus pyrenaica 
(9320) 22.8 5.6 1.5 17.2 

7 Bosque de turbera (91D0)   0  
8 Pinar de Pinus sylvestris  19.0 2.3 0 16.7 
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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 los distintos rodales 
se representará cada tipo de hábitat por una clave de dos letras formada por las iniciales del nombre 
científico de la especie arbórea dominante.  

Así, QI representa al encinar, BR al bosque de ribera (Populus alba y Salix alba), IA  a las acebedas, 
TO  al tilar, TB a la tejeda, QP al bosques de roble melojo (Quercus pirenaica), BT a los bosques de 
turberas y PS a los de pino silvestre.  
 
 
Tabla 6.- Indicadores estructurales básicos (I). 
 

Nº Tipo de hábitat 
arbolado 

Estratos 
verticales Ho Dg Do Dmax TTGB 

Relación               
Dmax / 
TTGB 

 Unidades 1 a 3 m cm  cm cm cm (-) 

1 
Bosques de Quercus 
Ilex. (9340) 1 12,1 17 13,3 34 40,33 5,3 

2 
Bosques de Populus 
alba y Salix alba 
(91A0) 

3 19,63 24 19,6 75 65,42 -9,5 

3 
Bosques de Ilex 
aquifolium (9380) 1 3,29 10 7 14,8 10,95 -4,0 

4 
Laderas y 
desprendimientos de 
Tilio-acerion (9180)  

2 9,12 23 27 45,4 30,42 -34,5 

5 

Bosques 
mediterráneos de 
Taxus baccata 
(9580)  

2 11,8 17 22 42,3 39,33 33,3 

6 
Bosques de Quercus 
pyrenaica (9320) 2 13,5 16,1 23 31,3 53,8 52,8 

7 Bosque de turbera 
(91D0) 2 10,32 29 37 56,1 34,4 69,5 

8 
Pinar de Pinus 
sylvestris  3 20,88 39 48 61,5 69,61 9,6 

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 considerando el estrato inferior 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 la fracción que queda hasta el dosel superior de copas. 
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La diversificación de estratos, suele estar correlacionada con el grado de naturalidad y avanzado 
estado evolutivo de la población de buena parte de las formaciones arboladas. Así, para el caso 
expuesto sólo el pinar de silvestre y el bosque de ribera forman una pluriestratificación compuesta por 
3 niveles verticales, lo que se identifica con una amplia representación de clases de edad, con una 
aportación a 
 diferente escala temporal de nuevos juveniles al sistema, propiciada por la apertura del dosel en 
pequeños huecos debido a perturbaciones (derribos, ataque de escolítidos, etc), ocurridas en áreas 
de tamaño reducido. 
 
Altura dominante (Ho) 

Existe un gradiente importante, de 3,29 a 20,88 m.  El orden de los rodales para este gradiente 
sería: 

BR, PS, QP, QI, TB, BT, TP y IA tal y como se representa en la siguiente gráfica junto a los estratos 
verticales. 

 
 

 
   Figura 7. Relación entre altura dominante y el número de estratos para la fracción arbolada. 

 
Aunque la altura se relaciona principalmente con las características propias de cada especie, este 

valor suele estar relacionado con el carácter más o menos húmedo del clima y la profundidad mayor o 
menor del suelo. Esto puede asociarse a la altura de Populus alba dentro de los bosques riparios. Por 
otro lado es remarcable la altura registrada para Quercus pyrenaica aun tratándose de una población 
compuesta de individuos en fase de agradación. 

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 puede considerarse un indicador de mayor utilidad en la percepción de la madurez del rodal 
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para buena parte de los hábitats-tipo. 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 7 cm a 48 cm tal y como se expone en la siguiente gráfica: 

 

 
  Figura 8.  Valores de diámetro normal de los 100 pies más gruesos por hectárea en cada hábitat. 
 

De este modo, los rodales de los dos extremos vienen condicionados por factores particulares 
propios de la biología de cada especie así como por los factores históricos particulares. En el caso del 
pinar de silvestre los diámetros se asumen debido a una buena calidad de estación y un estado de 
naturalidad elevado con tasas relevantes de madurez. Para la acebeda, su escaso diámetro dominante 
podría explicarse, además de por el carácter propio de las especie, que no suele presentar diámetros 
superiores a 25-30 cm, por las diferentes perturbaciones que ha sufrido la población debido al 
trasmochado de los pies, la extracción de leñas mediante resalveo e incluso a causa de factores 
abióticos como el fuego originado por rayos, común en ese tipo de localidades expuestas y a gran 
altura.  

Cabe remarcar además que, debido a la propia biología de algunas especies como Tilia platyphyllos 
existe un enmascaramiento para este indicador; ya que, aun presentado cepas o restos de las mismas 
de considerables dimensiones en la base, se ha perdido el resto del tronco original. Así, existe una 
fase de juvenilización natural de los pies en la medida estándar (DAP), zona donde sólo es posible 
medir brotes - multitronco de menor diámetro.  
 
Diámetro máximo (D max). 

Presenta un gradiente entre 14,8 a 91 cm. Destaca la presencia de individuos muy gruesos de tilo 
y álamo blanco, que, aun tratándose de casos muy puntuales dentro de las poblaciones, pueden 
deberse a causa de factores edafófilos. Se explica por la presencia de alta humedad edáfica en el 
suelo y que condiciona la propia ocurrencia de los hábitats, muchas formando grupos con conectividad 
lineal y otras embebidos en matrices duras incluso totalmente impermeables, donde no es posible el 
efecto de expansíon más allá del rodal. 
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Figura 9.  Relación del diámetro grueso para cada hábitat.  

 
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 reside en la comparación con el diámetro máximo existente en 
el rodal dando un valor adimensional útil en buena parte de los hábitats, como se comenta en el 
apartado siguiente. 
 

 
Figura 10. Relación del diámetro y el TTGB 
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Relación entre el diámetro máximo y el factor TTGB. (Dmax / TTGB) 
 
Podemos observar diferentes grupos de rodales en función de esta relación: 

a) Rodales donde el diámetro máximo supera ampliamente al TTGB: En este caso, la especie dominante 
y representativa, Tilia platyphyllos, no suele tener valores de altura elevados ya que exhibe un 
comportamiento de trasmochado natural, esto es, pérdida de buena parte del tercio superior de su 
zona aérea y renovación de su biomasa en un ciclo de rejuvenecimiento mediante nuevos rebrotes o 
“cañas”, conservando tan solo la parte basal de madera vieja. 

b) Rodales en que el diámetro max, supera a TTGB: En el caso del pinar de uncinata la elevada altitud 
del enclave puede ser un factor condicionante, pero sobre todo, la especiales características limitantes 
asociados al suelo higroturboso (que de modo general conlleva una mala calidad de estación para 
cualquier tipo de especie arbolada). Así, este pinar presenta una altura dominante modesta, ya que la 
propia turbera favorece el valor obtenido en esta relación. De otro modo, como se ha citado 
anteriormente, el carácter edafófilo de la formación riparia ocasiona rápidos crecimientos en pocos 
años en aquellas especies características de ambientes con un alto contenido de humedad en el suelo, 
siendo Populus alba, el más representativo.  

c) Rodales en que el D. max está por debajo del factor TTGB: Están representados por el resto de 
especies propias de los hábitats analizados. Salvo en el caso de los acebares, con caracteres 
diferenciados de una especie arbóreo – arbustiva con dinámica simpódica de crecimiento, el resto de 
especies (encinares, tejedas, pinar de silvestre y melojar), distan de superar los valores de TTGB, pues 
se encuentran todavía en fases tempranas (iniciales y de agradación) del ciclo silvogenético.  

B.2.- Indicadores estructurales básicos II. 
 
En la siguiente tabla figura la siguiente tanda de datos estructurales de los diferentes rodales. 
 
Tabla 6.- Indicadores estructurales básicos (II). 

 

Nº Tipo de hábitat 
arbolado 

Nº de 
estratos N may AB IH Relación 

Ho / Do 
 (unidades) -> de 1 a 3 Pies/ha m2/ha % (-) 

1 Bosques de Quercus Ilex.  1 2.360 54,1 18 35 
2 Bosques de Populus alba y Salix alba  3 1.006 35,5 19 26 
3 Bosques de Ilex aquifolium  1 2.997 2,9 15 22 

4 
Laderas y desprendimientos de Tilio-
acerion  2 700 13,6 19,7 20 

5 
Bosques mediterráneos de Taxus 
baccata  2 1.415 29 24 27 

6 Bosques de Quercus pyrenaica  2 1.040 25,0 20 43 
7 Bosque de turbera  2 400 27 51 18 
8 Pinar de Pinus sylvestris  3 527 61 24 33 

 
 
Estratos verticales 

Cada estrato viene determinado por un tercio de la altura dominante de la masa forestal. Así el 
estrato superior estará comprendido entre 2/3 Ho y Ho, mientras que el estrato inferior recoge a los 
individuos que no alcanzan 1/3 Ho, excluyendo aquellos considerados como regenerado inicial. 
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Como se observa en el cuadro anterior, en los rodales seleccionados de pinar de silvestre y el 
bosque de ribera, se encuentra una representación suficiente (>15% en Fcc) de los tres estratos 
verticales  
considerados. La tejeda, el melojar y el bosque de turbera exhiben uno o dos estratos. A rasgos 
generales, se debe a que dichos rodales se encuentran en una fase intermedia de evolución dentro de 
su propia dinámica. En el caso del tilar, la causa de su biestratificación puede tener origen en un 
componente orográfico, debido a su ubicación en el seno un barranco ya que que contiene trazas de 
madurez más elevadas que las que pueden deducirse a partir del análisis de su estratificación vertical 
del vuelo. 

Respecto al encinar, se trata de una masa monoestratificada debido a su procedencia como tallar 
de monte bajo.  
 
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 de este parámetro: 
 

a) Densidad muy alta: QI, IA, TB. Más de 1.400 pies/ha. 
b) Densidad alta: QP, BR. En torno a 1000 pies/ha. 
c) Densidad media: TP. De 600 a 700 pies/ha. 
d) Densidad moderada: BT, PS. De 400 a 500 pies/ha. 

No se considera exactamente un buen indicador para todos los casos. El número de pies por 
hectárea, generalmente no nos da una idea de la espesura o de la madurez de la masa. No obstante, 
si consideramos las densidades superiores a 1000 pies/ha en los hábitats caracterizados para los 
apartados a y b, se puede intuir una densidad acorde con estados intermedios dentro de un ciclo 
silvogenético completo. 
 

 
       Figura 11. Valores de área basimétrica para cada tipo de hábitat. 
 

 
Área basimétrica (AB) 

Se consideran sólo los árboles de la clase diamétrica con centro en 10 cm en adelante. Podemos 
agrupar los rodales en diferentes categorías en función a este parámetro. 

a) Espesura fuerte: QI, PS, de 50 a 65 m2/ha. 
b) Espesura media: BR, QP, TB  PT. de 25 a 35 m2/ha. 
c) Espesura baja a escasa: IA, TP. de 2,5 a 15 m2/ha. 
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Los valores de Área Basimétrica pueden arrojar cierta confusión a la hora de valorar la madurez de 
un sistema forestal, 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 repartidos en tres grandes grupos, como se 
expondrá 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: 

 

𝑰𝑯 =
√𝟐𝟎𝟎𝟎𝟎 𝑵√𝟑⁄

𝑯𝒐

× 𝟏𝟎𝟎 

 
Se trata de un indicador más adecuado de espesura de masa pues relaciona la densidad de pies 

con la altura dominante. 
a) Espesura fuerte: QI, QP, PS, BR. 15 al 35%. 
b) Espesura media: TB. 35-40%. 
c) Masa abierta: TP, BT 50 al 75 %. 
d) Masa muy abierta: IA. 

 
Figura 12. Valores del Índice de Hart-Bercking para cada tipo de hábitat. 
 

Relación Ho / Do (Altura dominante / Diámetro dominante)  
Analizando los valores de este indicador en los diferentes hábitats arbolados encontramos de nuevo 

3 grupos o rangos de valores característicos: 

I) Valor alto: QP 40 a 45. 
II) Valor medio: PT, IA, TP,TB, BR, PS: 20 a 40. 
III) Valor bajo: TB. 15 a 20. 

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

18,28 20,98

169,26

65,83

39,19

19,36

51,42

22,42

50,84

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

160,00

180,00

Índe de Hart - Becking



32 
 

 
 Figura 13. Relación del diámetro grueso y altura dominante. 

 
En general, analizando la relación de la altura dominante/ diámetro grueso no se observa ningún 

hábitat con rasgos diferenciadores (en relación a su estación, zonificación biogeográfica, etc). 
 
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 8.- Indicadores estructurales básicos (III) 

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 
av. 
respecto 
a pies 
mayores 

  Unidades m3/ha m3/ha  m3/ha % % % % 

1 Bosques de 
Quercus Ilex.  122,8 9,2 54,7 26 20 1 10 

2 
Bosques de 
Populus alba y 
Salix alba  

243,8 35,0 112,1 27 28 2 40 

3 
Bosques de Ilex 
aquifolium  6,0 6,0 0 0 80 0 705 

4 
Laderas y 
desprendimientos 
de Tilio-acerion  

46,1 6,1 1,1 13 42 2 131 

5 
Bosques 
mediterráneos de 
Taxus baccata  

158,2 14,1 16,4 16 60 0 47 

6 
Bosques de 
Quercus 
pyrenaica  

94,2 2,1 4,5 6,6 25 7 3 

7 Bosque de turbera  162,7 2,7 19,6 12 70 5 20 

8 
Pinar de Pinus 
sylvestris  238,2 19,0 22,5 14 35 3 7 

 

 
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. 
A escala general y comparado con las cantidades presentes en otros hábitats como pinares de 

unciniata, abetares, hayedos, etc (ver por ejemplo, Schwendtner & Garcia-Martí, 2015) los valores de 
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existencias son bastante discretos. Destacan los valores de más de 200 m3 /ha en volumen para los 
bosques de ribera (243 m3 /ha) y los pinares de silvestre (238 m3 /ha), este último en condiciones de 
óptimo eurosiberiano y buena calidad de estación. Se observan valores muy bajos para el tilar y el 
acebar; debiéndose tener en cuenta los 
 factores autoecológicos y topográficos que los condicionan (obligatoriedad de un espaciamiento entre 
los individuos, etc), ya que se trata de formaciones en gleras o lechos de rio con un alto porcentaje de 
zonas rocosas que imposibilitan la instalación de muchas plantas. 

Respecto a la madera muerta, resultan reseñables los números absolutos obtenidos en rodal de 
referencia del bosque de ribera (35 m3/ha), valor que no obstante sigue muy alejado nuevamente del 
existente en otros tipos de hábitat analizados en estudios anteriores, como en el caso de un abetal 
pirenaico (Schwendtner & Garcia-Martí, 2015) donde se registró la cifra global de 219 m3/ha. Destaca 
también la presencia de madera muerta para el rodal referencial de pinar de silvestre, 19 m3/ha, que 
aun así y dado el pasado intervencionista sobre este tipo de formaciones, constituye una verdadera 
rareza. Otro hábitat objeto de atención por su singularidad  es la formación compuesta por acebos, con 
valores ínfimos de madera viva (se debe tener en cuenta que se trata de un alto número de chirpiales 
por cepa) y un nulo porcentaje de madera muerta.  

Tanto en este mismo hábitat como en las tejedas, se puede observar una elevada superficie de 
huecos del dosel, algo esperable cuando estas formaciones representan comunidades glerícolas o 
culminales (80 y 60% de FCC respectivamente). La misma realidad es observada para la formación 
de turbera boscosa (70% de FCC). 
 

 
Figura 14. Porcentaje de madera muerta respecto al global para cada tipo de hábitat 

En lo relativo a la regeneración avanzada, se alcanzan generalmente valores modestos para todos 
los grupos, a excepción de las anormalidades propias de las cepas con renuevos o antiguos resalvos 
considerados como regeneración avanzada (caso del acebal, pero también del tilar y la tejeda por 
ejemplo); si bien al fin y al cabo se trata de una fracción “juvenilizada” a partir de una cepa más añosa, 
conviene realizar esta aclaración puesto que las interpretaciones demográfica y ecológica pueden ser 
distintas. Para el resto, y como conclusión, los valores son bastante bajos y deben tenerse en cuenta 
en posibles programas de acción de mejora. Destaca sin embargo la buena dinámica que permite 
exhibir fases avanzadas de regeneración (sexual y asexual) en el bosques de ribera, en la turbera 
arbolada y, en menor medida, en el pinar de silvestre y el encinar, este último sólo a partir de chirpiales. 

 
 
B.4.- Indicadores estructurales básicos (IV). 
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De entre los indicadores más importantes para valorar el nivel de madurez de los bosques, se 
encuentra la valoración cuantitativa y cualitativa de los microhábitats que albergan, generalmente, los 
pies más 
 maduros dentro del rodal. También existe una relación de este indicador con la especie, con factores 
climáticos y topográficos, de ubicación, etc. Se han agrupado los diferentes dendro-microhábitats 
considerados clave para el refugio de especies importantes por contener la biodiversidad forestal. 

De manera general, estos parámetros, se pueden considerar indicadores fidedignos a la hora de 
analizar  el nivel de madurez de un rodal forestal. No obstante, se hace necesario analizar cada caso 
concreto valorando cuáles de ellos 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. 

 

  I 

 
 
Figura 15. Tipos de microhábitat considerados y descripción de los mismos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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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Tabla 9.  Valores de cada rodal en relación a este indicador: 
 

Tipo de hábitat arbolado Nº microhabitats/ha 

Nº Unidades Pies /ha  Tipos  
1 Bosques de Quercus Ilex.  225 5 

2 Bosques de Populus alba y Salix alba  290 3 

3 Bosques de Ilex aquifolium  0 0 

4 Laderas y desprendimientos de Tilio-acerion  205 10 

5 Bosques mediterráneos de Taxus baccata  73 5 

6 Bosques de Quercus pyrenaica  93 5 

7 Bosque de turbera  160 3 

8 Pinar de Pinus sylvestris  267 8 

 
 
 

 
 Figura 16. Relación de microhábitats y su tipología para los distintos rodales de referencia.  

 
En la tabla y gráfico anterior se puede observar dos factores importantes: el representado con 

barras azules muestra la cantidad de árboles que contienen al menos un tipo de microhábitat y que 
refleja la gran capacidad para el refugio de hábitats arbolados como los bosques de ribera, que cuenta 
con 290 pies/ha que contienen microhábitats Esto concuerda con Camprodón (2014), ya que se trata 
de bosques con una gran capacidad para el refugio. Se observan también valores elevados para el 
pinar de silvestre que podría estar correlacionado con la existencia de valores no soslayables de 
madera muerta en pie, diámetros gruesos, etc. Son reseñables además los valores obtenidos para el 
encinar, que a diferencia de los dos anteriores, presenta a rasgos generales un estado menos 
avanzado dentro del ciclo silvogenético, con nula representación de diámetros gruesos o muy gruesos 
pero que muestra valores superiores a los 250 microhábitats/ha. Esto puede reflejar una buena 
potencialidad (valores óptimos para este indicador y en la especie), tal y como ocurre con Quercus 
faginea (Schwendtner & Garcia-Martí, 2015), de carácteres similares que conviene analizar más a 
fondo correlacionándolo con el resto de quercíneas ibéricas. De nuevo, se encuentran valores nulos 
para los acebares, con lo que se puede interpretar, además de la  
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inexistencia de los diferentes tipos expuestos en la figura 2, que dichos indicadores pueden no 
adaptarse a las características fisionómicas de estas formaciones. Así, de acerudo con Arrieta (2002),  
Ilex aquifolium presenta unas cualidades morfológicas fuertemente asociadas al efecto nodriza o 
protector, debido a su fronda densa y espinescente desde la base del suelo, que podría dar cobijo 
(microhábitat) a ciertos micromamíferos, aves, etc,  en el interior de cada individuo. 

En lo referente al número de microhábitats (círculo rojo en la figura 16) se observa, desde el rango 
de 1 al 10, diferentes tipos de microhábitat. El tilar es el que exhibe un alto grado de diversidad (los 9 
distintos tipos propuestos en la metodología del trabajo), destacando también el pinar de silvestre con 
8. 

Otro indicador importante es la distribución diamétrica de las masas forestales. 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). 

 
  Tabla 10.- Porcentaje relativo de clases dimensionales, en relación a AB. 

 

Nº Tipo de hábitat arbolado Finos Medios Gruesos Muy 
gruesos 

 Unidades % % % % 
1 Bosques de Quercus Ilex.  61,17 32,83 0 0 
2 Bosques de Populus alba y Salix alba  25,86 33,06 17,77 23,31 
3 Bosques de Ilex aquifolium  100 0 0 0 

4 
Laderas y desprendimientos de Tilio-
acerion  17,96 64,08 11,64 0 

5 Bosques mediterráneos de Taxus baccata  50,83 22,91 28,12 0 
6 Bosques de Quercus pyrenaica  65,01 26,53 8,46 0 
7 Bosque de turbera  10,79 61,09 0 0 
8 Pinar de Pinus sylvestris  3,01 34,73 62,26 0 

 
En las dos figuras anteriores se muestra la escasa representación del área basimétrica ocupada 

por la fracción de clases diamétricas gruesas (45 a 60) y/o muy gruesas (65 a 75) en la mayoría de los 
hábitats analizados. Para algunos ejemplos, estos valores que superan los 40-50 cm de diámetro 
normal de tronco no corresponden a la realidad dimensional de algunas especies salvo en 
excepcionales ocasiones de algunos individuos. El más elocuente es el caso de Ilex aquifolium, 
formando masas puras en ambientes poco abrigados, caso del subtipo de hábitat escogido. Para la 
gran mayoría del resto de rodales de referencia, la realidad de estas formaciones en el territorio 
aragonés después de siglos de intervención antrópica, junto con las propias peculiaridades 
edafoclimaticas (ambientes restrictivos, etc), no permiten la existencia de individuos o grupos con estas 
características. Sobre esto se expondrá de manera más detallada en posteriores capítulos.    

No obstante, aunque discreta, sí encuentran representación de estos valores especies como 
Populus alba (23,31 % de muy gruesos) en el rodal de ribera o Pinus sylvestris (62,26 % de gruesos). 

En este sentido, se ha realizado una valoración alternativa que pudiera acercar a unas conclusiones 
más realistas con el grado de madurez deTilia platyphyllos teniendo en cuenta el diámetro en la base 
del tronco, puesto que, como ya se ha comentado, la especie suele perder la fracción del tronco en la 
medida diamétrica estándar a la altura del pecho. Como se aprecia en la figura 17, representada más 
abajo, el acrónimo PS (Pinus sylvestris) hace referencia a que la fracción de pies muy gruesos 
detectada en la formación de Quercus pyrenaica, corresponde a los pies de pino rojo existentes en el 
rodal de manera residual. En la actualidad la clase diamétrica del melojar se corresponde a lo sumo 
con la fracción de diámetros medios. 
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  Figura 17. Relación de diámetros gruesos y muy gruesos en los diferentes hábitats.  
 

5. D. Descripción de los rodales de referencia para cada tipo de hábitat. 

5. D. 1  Rodal de referencia para Bosque de Quercus ilex (HIC 9340). 

 
Tipo de bosque:  

Bosquete puro de Quercus ilex con escaso estrato arbustivo en el que aparecen algunos pies aislados 
de otras especies. 

Nombre del rodal: Carrascal del Plano. (Huesca).  

Coordenadas y altitud. 

- Coord. UTM (ETRS 89): 725.388  -  4.681.258  

- Altitud media: 936 m. 

Breve presentación del rodal, acceso y biogeografía  

Se trata de un encinar monoespecífico enclavado en una zona abrigada por paredes de roca. Tiene 
una superficie de 6,53 ha. Situado junto a una zona relativamente frecuentada por la existencia de una 
ruta que se dirige hacia el promontorio conocido como el “Huevo de San Cosme”. La senda de acceso, 
de escasa entidad, parte desde un recodo de la pista principal que se dirige al Monasterio de San 
Cosme y San Damián, cruzando en ascensión una solana formada por quejigos trasmochos propios 
de una antigua dehesa que, una vez en la cota superior, dan acceso al encinar. Ya fuera del rodal y 
en dirección al Huevo de San Cosme, al fondo del pequeño valle, el bosque se va convirtiendo en una 
masa mixta con pies de Quercus subpyrenaica que, muy posiblemente, se hibridan con las encinas. 

Posee una estructura regular casi monoestratificada. Es una formación procedente de tallares de 
monte bajo (se han detectado antiguas carboneras) que se han ido desarrollando tras varias décadas 
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de no intervención causada por la despoblación y la inaccesibilidad del rodal. Está situado en el piso 
supramediterráneo, región Mediterránea. 

Justificación del carácter excepcional del rodal 

La encina, junto a otras quercíneas nativas del territorio peninsular, representa una de las 
formaciones más intervenidas por el hombre durante siglos en toda su área de distribución. A pesar 
de la roturación y explotación de los bosques de Quercus ilex, se sigue contando con una buena 
representación de estas formaciones, pero en forma de tallares de monte bajo que forman extensas 
manchas repartidas por buena parte de Aragón. El poder calorífico de las leñas de encina ha supuesto 
un uso intenso a nivel local de la especie. Esto es visible por ejemplo en las carboneras que se pueden 
localizar en prácticamente todo el territorio donde el carrascal está presente. En consecuencia, no 
existen reductos de encinar con características de madurez verdaderamente relevantes en la 
actualidad, salvo algún posible lugar inaccesible en el pirineo o prepirineo, en todo caso, de reducidas 
dimensiones. Resulta inusual encontrar parámetros indicadores de naturalidad en forma, por ejemplo, 
de masas irregulares procedentes en parte de monte alto. Tampoco son fácilmente detectables valores 
mínimos de madera muerta en suelo y en pie. No obstante, la inclusión de una parte de los encinares 
en áreas protegidas y una mayor concienciación para  preservar parches de encinar con mayor grado 
de evolución hacia estados de madurez avanzados, pueden permitir a medio plazo observar resultados 
satisfactorios en bosques hacia un estado más favorable de conservación de acuerdo a la Directiva 
Hábitats. En este sentido, el encinar de San Cosme representa como pocos, a unos tallares con alturas 
medias inusuales para los encinares procedentes de monte bajo, excepción de algunos encinares de 
ribera poco habituales. Además, y aunque discreto a nivel general, llama la atención el valor de madera 
muerta repartida tanto en logs como en snags; una verdadera rareza para los manejados bosques de 
quercíneas a escala peninsular. Esta fracción de madera muerta, propia de pequeños derribos 
distribuidos de manera aleatoria a lo largo del rodal, se complementan con la presencia de chirpiales 
jóvenes muertos en pie debido a la exclusión por competencia y que sucede en las distintas cepas 
durante la fase de agradación. La presencia de esta madera muerta es debida posiblemente a la 
inaccesibilidad del rodal, tal y como ocurre en otros cañones subpirenaicos o en los magníficos 
encinares corsos y sardos, donde todavía existen bosques vestigiales con signos de madurez 
avanzada. También debe influir en la presencia de esta fracción la no utilización de este recurso por 
parte de sus actuales propietarios. Otro aspecto a tener en cuenta en su singularidad, es la interesante 
variedad de especies arbóreo – arbustivas que, a causa del efecto borde, pueblan el área buffer 
circundante, consolidando una matriz permeable pujante, proclive a establecer también un mayor nivel 
evolutivo y una más compleja pluriestratificación del vuelo vertical y horizontal. 

Localización geográfica y fisiográfica 

En el Parque Natural de las Sierras y Cañones de Guara en el flanco izquierdo de la cola del embalse 
de Vadiello, en laderas inclinadas a umbría. 

Geología y suelos 

El macizo de Guara presenta una gran complejidad geológica. El rodal descrito se asienta sobre 
conglomerados. Los suelos fijados por el bosque son suelos pardos forestales de profundidad media, 
con pH básico.  
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Clima 

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

Estación IT Clasificación IP Clasificación 

Nocito 
151.

5 Supra Mediterráneo inferior 7.9 Sub Húmedo superior 

 

 
 
  Figura 1. Climodiagrama (corregido) para el rodal maduro de encinar del "Carrascal del Plano". 

Hábitats y vegetación 

Se trata de un encinar subpirenaico propio del sector oriental ibérico que entra en contacto con los 
robledos de Quercus humilis. Representa una genuina manifestación de quercíneas planoesclerófilas 
con un cortejo florístico asociado pobre en el seno del bosque, debido a, entre otras causas a la falta 
de entrada de luz. La vegetación característica es propia de un encinar mediterráneo con 
introgresiones eurosiberianas. Se trata de un hábitat de interés comunitario (HIC 9340).  

Flora más relevante en el rodal 

Aunque es una formación densa con pocas especies acompañantes en el seno de bosque, posee 
las especies arbóreo-arbustivas características para el sotobosque de los encinares somontanos y 
prepirenaicos. Así, en el estrato de fanerófitos,  aprovechando en buena medida el efecto borde de las 
orlas y zonas rocosas, aparecen Arbutus unedo, Phillyrea angustifolia, Rhamnus alaternus, Pistacia 
terebinthus, Rubia peregrina, Jasminum fruticans, Smilax Aspera, Lonicera etrusca, Lonicera implexa, 
etc, conteniendo además especies nanofanerófitas y caméfitas propias de la facies del Violo wilkomii- 
Quercetum fagineae.  

Así mismo, dicho rodal pertenece a la subasociación Buxo sempervirentis-Quercetum rotundifliae 
de los encinares montanos pirenaicos y supramediterraneos somontano aragoneses 

Datos históricos del bosque 

El carácter privado del rodal debió sin duda ser un factor determinante para su preservación. Se 
conserva una interesante imagen de archivo de principios de siglo que da una idea de la continuidad 
de este encinar hasta nuestros días como se observa en la imagen comparativa histórica de apartados 
posteriores. (Ver foto histórica en paágina 44). 
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 Estado de conservación 

Se encuentra en estado de conservación desfavorable-inadecuado, con presencia de algunos 
indicadores de madurez más avanzada. 

Protección legal 

Está incluido en el Parque Natural de las Sierras y los Cañones de Guara. Es además ZEC, ZEPA 
0000015 y LIC ES2410025 y pertenece al área crítica para el quebrantahuesos.  

Propiedad 

De titularidad privada. 

Características estructurales. 

Tabla 2. Características estructurales principales para el rodal. 

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 
(%) 

Q. ilex 2.360 240 54 17 9,9  12,1 122 9,2 5,7 225 1,5 

 

 Figura 2. Comparación entre pies menores y mayores para el rodal seleccionado. 
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 Figura 3. Area basimétrica y distribución diamétrica para las distintas clases diametrales. 
 

 
    

Madera muerta en suelo (m3/ha) 5,70 
Madera muerta en pie (m3/ha) 9,23 
Madera muerta ≥ 30cm (m3/ha) 0 
Madera muerta total(m3/ha) 14,93 
Volumen madera (m3/ha) 122,83 
Muerta + viva (m3/ha) 133,95 
% Madera muerta 17,56 
      
D. 100 (cm) 22,00 
Diámetro cuadrático medio (cm) 17,17 
Altura media (m) 9,90 
Altura dominante (m) 12,10 
TTGB (cm) 40,33 
Microhábitats / ha 320,00 
% Pies gruesos y muy gruesos 0 

  
Fcc de gaps (%)  20 
Fcc de regenerado (%)  0,5 
Índice de Hart  18 
Nº de estratos (1/3 H₀)   1 

Características demográficas de la población de las especies arbóreas principales. 

Se observa una representación preponderante de las clases finas y medias, con gran cantidad de 
chirpiales por cepa común en los tallares provenientes de monte bajo. Podríamos considerar después 
de varias décadas de inactividad en su explotación de leñas que el rodal se encuentra en una fase de 
óptima de exclusión de latizos.  
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Dinámica natural  

En el rodal dominan las encinas de tamaño medio y se ha detectado una escasa regeneración por 
semilla posiblemente debido a la débil entrada de luz en los huecos existentes. La causa probable es 
que dichas aperturas ocasionadas por el derribo de un árbol en pie son todavía insuficientes para 
permitir la proliferación de brinzales, ya que todavía persisten las condiciones limitantes. En esto 
también influyen las condiciones topográficas, puesto que el rodal se encuentra encajonado entre dos 
farallones de roca que crean unas condiciones microclimáticas diferenciadas de la matriz circundante, 
de mayor exposición. 

- Fase silvogenética predominante: Fase de agradación – hacia óptima con exclusión de fustes. 

El encuadre de este rodal de referencia en esta fase, viene motivada por la existencia de “gaps” de 
reducidas dimensiones y escasa insolación y la práctica inexistencia de regenerado reciente 
(individuos de hasta 2,5 de diámetro normal). Dada la longevidad de la especie predominante y los 
factores históricos antropogénicos que han modelado durante décadas esta formación, todavía cabe 
esperar al medio plazo para que se produzca una conversión a monte medio o incluso fases más 
avanzadas de evolución. 

Gestión actual del entorno 

Los usos principales que se dan en el entorno son el uso público recreativo concentrado 
exclusivamente en el sendero que cruza el rodal. Existe una cierta afluencia de paso debido a una 
señalización discreta pero no parece plantear problemas de hiperfrecuentación tal y como sucede en 
otros puntos del Parque Natural de Guara.  

Dinámica esperable en las próximas décadas 

En las próximas décadas, y a juzgar por las gráficas representativas de la distribución diametral, se 
espera una evolución hacia mayores trazas de madurez con una dinámica positiva que afianzará la 
existencia de microperturbaciones en el seno de la formación.  

Amenazas. Perturbaciones exógenas. 

Uno de los peligros potenciales, sin duda puede ser el de los incendios recurrentes, ya que se han 
producido este tipo de episodios en el entorno inmediato, en zonas más xéricas y degradadas, de 
mayor exposición a los vientos, con estrato de matorral denso, pirófito y xertotermófilo. No obstante, 
las condiciones topográficas que generan un microclima de alta humedad ambiental (y la incidencia de 
una inversión térmica), parecen impedir la entrada de los fuegos recurrentes del entorno hacia el seno 
del rodal. 

Existencia de un programa de seguimiento del estado de conservación 

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

Aprovechando su situación en el Parque Natural de Guara 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 y no retirar la madera muerta 
creada en el seno del encinar. 

- Realizar un seguimiento de la dinámica y los cambios en la estructura de este rodal por afección 
debida a daños bióticos o abióticos y otras perturbaciones importantes que puedan existir.  

- Realizar una monitorización con detalle de posibles eventos de reclutamiento de brinzales de Q. ilex 
y otras especies acompañantes en un futuro cercano. 

Referencias específicas en publicaciones o informes internos: No se conocen 

Cartografía y ortofotografía:  

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

- Foto actual (vista general) junto a foto histórica (1905). 
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Fotografías actuales: 

 

  

Foto 1. Detalle de chirpiales de gran tamaño de Quercus 
ilex asentados sobre una cepa localizada en el seno del 
rodal. 

Foto 2. La presencia de derribos y madera muerta 
en forma de logs resulta bastante común en todo el 
encinar. 

  

Foto 3. Detalle de los alrededores del embalse de 
Vadiello, en la parte más expuesta ya fuera del rodal, 
donde se pueden observar los restos de un incendio 
reciente y un posterior rebrote del bujedo.  

Foto 4. Vistas del sendero que se dirige al Huevo 
de San Cosme cruzando el Carrascal del Plano. Se 
puede observar que los pies de encina poseen una 
altura considerable tratándose de pies de rebrote. 
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5. D. 2 Rodal de referencia para Bosques de Populus alba y Salix alba (HIC 92A0). 

 
Tipo de bosque:  

Bosque mixto de ribera, propio de cursos medios-bajos compuesto principalmente por alamedas 
hidrófilas (Populus alba) y saucedas de primera catena (Salix alba) en el que predomina la primera de 
las especies a nivel de abundancia.  

Nombre del rodal: Soto de Las Mejanas (Pastriz, Zaragoza). 

Coordenadas y altitud. 

- Coord. UTM (ETRS 89): 688.168 – 4.607.438 

 

- Altitud media: 181 m. 

Breve presentación del rodal, acceso y biogeografía  

Bosque ripario con rasgos de madurez y alta naturalidad, situado entre el Galacho de la Alfranca (a 
la altura del Centro de Interpretación) y el propio margen del río Ebro en el T.M. de Pastriz. A pesar de 
la fragmentación, fuerte presión y modificación artificial de las márgenes del Ebro mediante la 
construcción de motas y canales, la propia dinámica ecológica del rio Ebro y el carácter edafófilo de la 
formación otorga al enclave un importante valor. Se encuentra en plena depresión del Ebro en su curso 
medio. 

 Desde Pastriz, sale un camino hacia Las Mejanas circundando el Galacho de la Alfranca. Al pasar 
la urbanización de Anadetas, se accede al rodal por una pista de tierra con acceso restringido. 

Justificación del carácter excepcional del rodal 

Después de varias décadas de escasa o nula intervención humana, tras la declaración de Reserva 
Natural de los Galachos, se observa una naturalización progresiva de parte de la ribera próxima al 
lecho fluvial, más acusada en sotos y formaciones de galería con menor accesibilidad como el que nos 
ocupa. El rio Ebro se comporta como un verdadero corredor lineal que cuenta con unas importantes 
formaciones de ribera propias de tramo medio. A mayor escala focal, estos sotos conectan con las no 
menos relevantes riberas de los tramos localizados aguas arriba, cerca de los territorios riojano y 
navarro (sotos de Tudela, Alfaro, etc). En el estado de conservación favorable de este parche de ribera, 
también influye el carácter protector de la propia  área de Reserva Natural de los Galachos de la 
Alfranca de Pastriz, a escasos metros en línea recta. Tras la recuperación progresiva de las diferentes 
catenas por parte de los árboles freatófilos, y el proceso de multiestratificación de la cohorte arbustiva 
y la fracción lianoide acompañante, se observan procesos naturales de derribo de algunos pies 
sometidos (generalmente de Ulmus minor) e incluso de algunos integrantes del dosel principal de esta 
misma especie. Además, los procesos biogeoquímicos de estos sistemas fluviales, suelen acelerarse 
a causa de las reacciones oxidativas propias de ambientes saturados y otorgan en definitiva una mayor 
velocidad de descomposición de la fracción de madera muerta hacia estados más avanzados respecto 
a otros ambientes más xéricos. Cabe resaltar además, que la cercanía de los galachos del Ebro, ricos 
en avifauna, junto a la propia gran capacidad para el refugio de este tipo de bosques riparios con pies 
de considerable talla, potencian la existencia de elevadas tasas de biodiversidad.  
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Localización geográfica y fisiográfica 

Se localiza en plena depresión del Ebro, entre el propio curso del rio y el meandro abandonado 
conocido como galacho de la Alfranca, en plena llanura de inundación del cauce de curso divagante. 
A escasa distancia, se encuentran los paisajes yesíferos propios del principal valle zaragozano. 

Geología y suelos 

  Suelos aluviales del cuaternario propios de fondos de valle compuestos por arenas, gravas y arcillas 
de carácter básico con trazas de salinidad.    

Clima 

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

Estación IT Clasificación IP Clasificación 

Zaragoza Aeropuerto 285.5 Meso Mediterráneo superior 1.6 Semiárido inferior 

 

 
Figura 1. Climodiagrama (corregido) para el rodal maduro de Populus alba y Salix alba de "Las Mejanas". 

Hábitats y vegetación 

Está encuadrado en el Hábitat de Interés Comunitario 92A0 “Bosques de galería de Salix alba y 
Populus alba”. La vegetación característica del rodal considerado es un bosque de ribera que contiene 
tres catenas diferenciadas: una de primera línea que alberga una presencia dominante y casi lineal de 
saucedas blancas (Salix alba y Salix fragilis) que coloniza los lechos de caudal continuo, otra en mezcla 
de sauces arbóreos con olmedas, algunos pies aislados de tamarindos (Tamarix sp) y fresnos de hoja 
estrecha (Fraxinus angustifolia) y una algo más alejada compuesta por olmedas (Ulmus minor) y 
alamedas de vega que contienen además un estrato arbustivo y herbáceo rico en especies nemorales. 

Flora más relevante en el rodal 

Populus alba, Ulmus minor, Fraxinus angustifolia, Crataegus monogyna, Salix alba, Salix fragilis, 
Clematis vitalba, Tamarix gallica, Rubus sp, Smilax aspera, Tamus communis, Alisma plantago-
aquatica, Equisetum ramosissimum, Calystegia sepium, Camphorosma monspeliaca, Cyperus fuscus, 
Cyperus difformis, Cyperus flavescens, Echinochloa crus-galli, hierba azul, Polygonum persicaria, 
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Polygonum lapathifolium, Xamthium strumarium, Paspalum paspalodes, Andryala ragusina, Lolium 
perenne,  

Mercurialis tomentosa, Scrophularia canina, Plantago sempervivens, Ononis natrix, Santolina 
rosmarinifolia, Lactuca serriola, Allium roseum, Alopecurus myosuroides, Amaranthus deflexus, 
Anagallis foemina, Arthrocnemun macrostachyum, Asparagus acutifolius, Arum italicum, Asphodelus 
albus, Beta vulgaris, Bulbocodium vernum, Calendula arvensis, Centaurea scabiosa, Dipsacus 
fullonum, Ecballium elaterium, Ephedra altissima, Globularia alypum, Iris lutescens, Malva sylvestris, 
Muscari comosum, Narcissus papyraceus, Osyris alba, Scirpus holoschoenus, Juncus acutus, Trifolium 
fragiferum, Cynodon dactylon, Tamarix gallicum. 

Datos históricos del bosque 

No se dispone de información histórica detallada a escala de rodal, más allá de su presencia en la 
fotografía aérea del “vuelo americano” de 1956 con una densidad de arbolado similar a la actual pero 
con una matriz circundante sometida a una gran transformación, eminentemente agrícola. Resulta 
revelador comprobar la continuidad del parche de bosque que ha permitido preservar algunos de los 
rasgos observables  en la actualidad 

  

Estado de conservación. Se encuentra en Estado de Conservación Favorable, con presencia de 
indicadores de madurez.  

Protección legal Reserva Natural de “Los Galachos de la Alfranca de Pastriz, La Cartuja y el Burgo 
de Ebro”. LIC ES0000132 y ZEPA 2030152. 

Propiedad: Es propiedad comunal. 
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Características estructurales* 

 

Tabla 2. Características estructurales principales para el rodal. 

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) 

Micro-
hábitats 
(pies/ha) 

Fcc. 
reg 
(%) 

P. alba 370 20 29,1 30 14,19 19,63 229,4 29,3 - - 10 

U. minor 430 320 6,4 - 7,2 9,5 14,4 5,8 - - 5 

Total 800 340 35,5 30 14,19 19,63 243,8 35,04 54,73 292 15 
 

 

 

  Figura 2. Comparación entre pies menores y mayores para el rodal seleccionado. 
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  Figura 3. Area basimétrica y distribución diamétrica para las distintas clases diametrales. 

Características demográficas de la población de las especies arbóreas principales y Dinámica 
natural 

El dosel superior está ocupado por la fracción de Populus alba con alturas cercanas a los 20 m. En 
el estrato medio domina generalmente el olmo, que en una buena parte del rodal presenta altas tasas 
de mortalidad en la fracción fina a media, debido al cierre de copas del álamo que impide la entrada 
de luz a los estratos inferiores del bosque. Es posible que la grafiosis, haya influido en relegar 
paulatinamente toda la cubierta arbolada de Ulmus menor hacia condiciones de sometimiento. En el 
gráfico anterior (figura 3) se observa que aunque existe mayor número de pies de olmo, es el álamo 
quién tiene representada la mayor parte del área basimétrica en la fracción de diámetros gruesos y 
muy gruesos debido a un mejor desarrollo. 

    

Madera muerta en suelo (m3/ha) 54,73 
Madera muerta en pie (m3/ha) 35,04 
Madera muerta ≥ 30cm (m3/ha) 17,27 
Madera muerta total(m3/ha) 89,77 
Volumen madera (m3/ha) 243,86 
Muerta + viva (m3/ha) 333,64 
% Madera muerta 26,09 

 
      

D. 100 (cm) 38,00 
Diámetro cuadrático medio (cm) 23,75 
Altura media (m) 14,18 
Altura dominante (m) 19,62 
TTGB (cm) 65,41 
Microhábitats / ha 290,00 
% Pies gruesos y muy gruesos 6,25 
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Fcc de gaps (%)  20 
Fcc de regenerado (%)  2,3 
Índice de Hart  19 
Nº de estratos (1/3 H₀)   3 

 

- Fase silvogenética predominante: Fase óptima con algunos parches hacia terminal. 

Se encuentran algunos “gaps” de poca importancia ocupados por los brizales de álamo y olmo así 
como por alguna plántula de fresno. Las lianas (Smilax, Clematis, etc) también contribuyen a una 
rápida colonización de esos huecos. 

Gestión actual del entorno 

Desconocida. 

Dinámica esperable en las próximas décadas 

En las próximas décadas, cabe esperar una mayor dominancia de Populus alba relegando a Ulmus 
minor a corros aislados en bordes y áreas con mayor entrada de luz. De otro modo, se aprecia una 
entrada puntual de pies juveniles de Fraxinus angustifolia en la segunda catena. Dada la rapidez de 
los procesos de naturalización de los bosques de galería, es probable que exista un considerable 
aumento de las condiciones de madurez a corto plazo, pero dependerá en gran medida del grado de 
perturbaciones de baja o incluso de alta intensidad relacionado con el regimen fluvial, hoy día 
controlado con motas. Por tanto en un espacio tan influenciado por cambios de dinámica como es la 
llanura aluvial del Ebro, de sus  crecidas  y sus procesos asociados, la suma de todos estos factores 
serán determinantes, pero a la vez, difíciles de predecir. 

Amenazas. Perturbaciones exógenas. 

Una de las grandes amenazas detectadas en bosques de ribera cercanos de similares 
características, es la expansión de especies alóctonas. Se ha detectado un importante contingente de 
Acer negundo y Laurus nobilis en el dosel subarbóreo del Soto del Rincón Falso, también de 
extraordinario potencial como formación madura. Estas especies alóctonas son capaces de 
desarrollarse en ambientes nemorales bajo el dosel de álamos, olmos y fresnos. Debido a la falta de 
espacio de libertad fluvial de la cuenca del Ebro, existen tiempos de retorno donde producen periodos 
de inundación de gran envergadura que pueden alterar considerablemente la composición del bosque 
debido a la extrema durabilidad de los períodos de inundación de los sotos. Tal y como se indica en la 
ficha del Manual de Hábitats correspondiente, otras amenazas pueden ser la ausencia de planificación 
territorial, la tala y limpieza de las riberas y la sobreexplotación del agua. Se ha detectado además la 
presencia de Castor sp en las inmediaciones. 

Otros problemas se pueden ver asociados, caso de la contaminación de las aguas del Ebro y de 
los suelos del enclave. También por arrastre se puede producir el almacenamiento de sólidos, 
deshechos, etc, que pueden dañar al conjunto del sistema total o parcialmente. Hemos observado este 
tipo de detritos en áreas cercanas. 

 



                    

51 
Rodales de referencia en 8 HIC de Aragón 

 

Existencia de un programa de seguimiento del estado de conservación 

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

 

Propuesta de un plan de gestión y seguimiento. 

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

- Evitar la entrada de ganado doméstico y silvestre.  
- Sería conveniente además, realizar una análisis de conectividad con los parches circundantes para 

obtener una mayor superficie del hábitat en la zona. Existe como factor positivo asociado que todos se 
encuentran en un área de protección expresa. 

- Es de interés realizar un estudio detallado de especies xilófagas de diversos géneros y asociados a 
los bosques de ribera. Aquí, se puede incluir un censo de pícidos, puesto que se trata de un grupo 
detectado en el rodal durante la presente caracterización.  

- A su vez, convendría realizar un estudio florístico detallado en la zona así como un control de las 
posibles introgresiones de especies alóctonas, que ya suceden de manera evidente en parches 
cercanos de alto interés (Soto del Rincón Falso). 

- Se considera factible la recogida de material de germoplasma para posibles reforzamientos, 
restauraciones  o reintroducciones benignas en zonas de interés dentro de la misma Región de 
Procedencia. 

 

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 (ver arriba) 

Fotografías actuales. 
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Foto 1. Detalles de log en Fase 3 de descomposición 
con presencia además de hongos saprófitos. En los 
sotos zaragozanos, resulta común encontrar madera 
muerta  procedente de desposición fluvial.  

Foto 2. Vista del interior del bosque en la segunda 
catena de sucesión, donde puede observarse la 
complejidad de estratos y estructura del arbolado 
presente. 

  

  

Foto 3. En segunda línea puede apreciarse un ejemplar 
juvenil de Fraxinus angustifolia. Logra medrar de entre 
la vegetación lianoide que, junto al resto de estrato 
herbáceo representan una importante área- refugio, en 
esta unidad ecosistémica rica en especies de fauna y 
flora. 

Foto 4. Detalle de latizal bajo de Ulmus minor muerto 
en pie. Estos troncos, suelen presentar marcas de 
alimentación de pícidos. 
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5. D. 3 Rodal de referencia para Bosques de  Ilex aquifolium (HIC 9380). 

 
Tipo de bosque. 

Bosques de Ilex aquifolium   

Nombre del rodal. 

Cerro de las Pilas. (Añón de Moncayo, Zaragoza) 

Coordenadas y altitud. 

- Coord. UTM (ETRS 89): 31T 725.744 4.681.218 

- Altitud media: 1.280 m. 

Breve presentación del rodal, biogeografía y acceso.  

Rodal casi monoespecífico de acebos de 26,13 ha de superficie asentado sobre gleras inestables 
de cuarcita y aglomerados.  Este rodal está embebido en una matriz perteneciente al mismo hábitat y 
tiene continuidad hacia los barrancos de la Morana y Horcajuelo, situados a escaso cientos de metros 
más al oeste, en el ala este del macizo del Moncayo. 

Se accede desde Añón de Moncayo, subiendo la vereda de Ambel a Purujosa; esa misma pista 
circunda el rodal junto al denominado Cerro de las Pilas, cerca del collado de las estacas.  

Justificación del carácter excepcional del rodal. 

Aunque la especie resulta muy común en los bosques de la mitad norte peninsular, las 
manifestaciones de acebedas monoespecíficas de media y alta montaña resultan de una gran 
singularidad y originalidad, estando restringidas a unos pocos enclaves del sistema ibérico castellano 
- leonés y algunos puntos concretos de la cordillera cantábrica asturiana, leonesa, norzamorana y 
gallega.   

El rodal de referencia del cerro de las pilas ocupa una superficie de considerables dimensiones 
(26,3 ha en su núcleo más relevante aquí presentado). Presenta un carácter de gran excepcionalidad 
para el territorio peninsular. Aunque sus características morfológicas, ecológicas y de dinámica forestal 
distan mucho del estandarizado para la tipología de rodales arbolados maduros descritos por la 
bibliografía centroeuropea clásica, se trata de un hábitat de interés comunitario de carácter finícola (en 
lo referente a la dinámica de catenas sucesionales hacia el clímax o el paraclímax). En consecuencia, 
debe ser analizado con sus peculiaridades tal y como ocurre con otras formaciones arboladas 
singulares que presentan de una u otra manera, rasgos de naturalidad a nivel de comunidad estable, 
aun a pesar de que esto último no coincida con la definición literal de madurez. 

Localización geográfica y fisiográfica. 

Está situado en el término municipal de Añón de Moncayo, (Zaragoza), dentro del macizo del 
Moncayo en el piso supramediterráneo, ocupando el piso superior supraforestal, en un ambiente 
expuesto y con grandes oscilaciones térmicas. Se encuentra muy próximo a los barrancos de la 
Morana y Horcajuelo, que aunque de carácter más mixto, ya que aquí entra en cohabitación con arces 
(Acer monspessulanum), encinas y pinos silvestres. En global, representan lo que podría considerarse 
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como un conjunto metapoblaciones de acebo. Muy cerca de esta población se encuentra el pico del 
Morrón (1.730 m).  

Geología y suelos. 

Está formado sobre suelos ácidos compuestos por areniscas y conglomerados del triásico junto con 
limolitas y arcillas. Se trata de suelos móviles e inestables de alta pedregosidad. 

Clima. 

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

Estación IT Clasificación IP Clasificación 

San Martín del Moncayo 30.3 Sub alpino 9.3 Sub Húmedo superior 

 

 

 
Figura 1. Climodiagrama (corregido) para el rodal maduro de Ilex aquifolium de "Cerro de las Pilas". 

Hábitats y vegetación. 

Las formaciones de Ilex aquifolium  son un Hábitat de Interés para la UE (HIC 9430). De acuerdo 
con Arrieta (2009), este tipo de formaciones está representada por tres subtipos de hábitat 
diferenciados. Este rodal de referencia pertenece concretamente al subtipo III: acebedas abiertas con 
pies aislados sobre suelos inestables gleríticos. Posee por tanto una gran diferencia a escala 
dasocrática con el del subtipo 1, de carácter nemoral, donde el acebo medra bajo el dosel de otras 
formaciones arboladas de mayor talla. Se diferencia además del subtipo II, a nivel edáfico; ya que el 
segundo de los subgrupos conforma igualmente pies aislados o en estructura agregada pero sobre 
suelos más o menos profundos y estables. Así, los pies de acebo ocupan fracciones de cabida cubierta 
que no superan el 30-40% del total, y aparecen imbricados entre parches de pastos tapizantes de 
escasa identidad (Festuca, Lolium, etc) debido a la rocosidad imperante. Otro factor a tener en cuenta 
es la fracción ocupada por arbustos pulveniformes como enebros y sabinas rastreras, además de 
matorral espinescente almohadillado en el que predominan rosales, endrinos y cojines de monja 
además de otros arbustos de media montaña como los groselleros. Estos últimos ocupan una 
interesante fracción consolidadora, fijadora de suelo y de procesos de interacción positiva planta-
planta.  
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Flora más relevante en el rodal. 

Juniperus commnunis, Juniperus sabina, Calluna vulgaris, Thymus praecox, Thymus zigys, 
Lavandula stoechas, Leucea conífera, Helichrisum stoechas, Descampsia flexuosa, Cytisus scoparius, 
Genista florida, Ribes alpinum, Erinacea anthyllis, Calluna vulgaris, Quercus ilex, Prunus spinosa, 
Pinus sylvestris, Amelanchier ovalis, Cotoneaster nebrodensis, Festuca gautieri, Rumex scutatus, 
Aconitum napellus, Arenaria grandiflora, Koeleria vallesiana, Ramnus saxatilis, Anthoxanthum 
odoratum.  

Datos históricos del bosque. 

A pesar de la conexión que une a las formaciones puras de acebo y al ser humano, parece poco 
claro el origen real de estos acebales en estaciones edafoclimáticas donde otras comunidades 
arboladas, podrían ser predominantes. No en vano pueden compararse a aquéllas que forman otras 
especies instaladas sistemáticamente sobre suelos con similares características, caso de la tejedas o 
los sabinares albares oromediterráneos. De este modo, estos acebales han estado fuertemente ligados 
a la actividad pastoril y de extracción de leñas, por lo que se supone que debió existir un pasado de 
convivencia que desembocó en un dosel más aclarado de la formación (ver foto histórica de 1956), 
aunque tampoco es seguro el grado de monoespecificidad creada durante esa etapa. Cabe resaltar 
además el rastro de antiguos incendios, que posiblemente, afectaron a todo el rodal. Así, esta 
formación puede tener un más que probable origen de rebrote post- incendio. Hay que recordar que el 
acebo tiene carácter rebrotador tras la quema.  Por comunicación personal de los agentes de 
protección locales, parece que este rodal ocupa una zona proclive a la caída de rayos. Por tanto, es 
necesario tener en cuenta esa presión selectiva que puede haber ido descartando, al menos 
temporalmente, aquellas especies no rebrotadoras en el área caracterizada. 

Estado de conservación. 

Se encuentra en Estado de Conservación Favorable en la actualidad.  

Protección legal. 

- Parque Natural del Moncayo 
- Zona ZEPA. 0000297 “Sierra del Moncayo, Los Fayos, Sierra de Armas” 
- LIC ES -2430028. 

 
Propiedad. 

MUP nº 239. Añón del Moncayo  

Características estructurales. 

Tabla  2. Características estructurales principales para el rodal. 

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 (%) 

2633 373 2,93 10 2,93 3,29 5,98 0 0 0 0,5 
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  Figura 2. Comparación entre pies menores y mayores para el rodal seleccionado. 
 

 

 

 

 

 
Figura 3. Area basimétrica y distribución diamétrica para las distintas clases diametrales. 
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Características demográficas de la población de las especies arbóreas principales. 

De entre los bosques analizados en el presente trabajo, el bosque de acebo representa un rara avis 
para el conjunto. Resulta verdaderamente inadecuado consignar en un análisis comparativo la misma 
escala de madurez de otras formaciones más comunes, analizando, por ejemplo, la distribución 
diametral. Así, dicha distribución para este acebal es uniforme, con valores no superiores a 15 cm de 
diámetro cuadrático medio y con un elevado porcentaje de chirpiales menores asentados sobre una 
cepa bajo el suelo mucho más añosa.  Esto se ha detectado en estudios realizados en acebales de los 
montes sorianos.  Aunque se han citado pies de acebo de diámetros superiores a 35 cm en otras 
localidades del Moncayo y del pirineo aragonés, desarrollado en ambos casos en ambiente nemoral 
bajo hayedo o melojar, es obvio que el rodal propuesto no resulta representativo por su distribución 
diametral. Sin embargo sí es relevante su elevado número de ejemplares instalados desde mucho 
tiempo atrás y ocupando una considerable superficie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Detalle de chirpiales sobre cepa en el que se muestran las diferentes tipos de desarrollo aéreo y subterráneo 
que puede exhibir un acebo maduro. Se aprecia que existe una clara probabilidad de reproducción estolonar sobre una 
cepa considerablemente más añosa y capaz de sobrevivir a incendios o al diente continuo del ganado. Imagen adaptada 
de García (2001). 

    

Madera muerta en suelo (m3/ha) 0 
Madera muerta en pie (m3/ha) 0 
Madera muerta ≥ 30cm (m3/ha) 0 
Madera muerta total(m3/ha) 0 
Volumen madera (m3/ha) 5,98 
Muerta + viva (m3/ha) 5,98 
% Madera muerta 0 
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D. 100 (cm) 7,00 
Diámetro cuadrático medio (cm) 10,00 
Altura media (m) 2,93 
Altura dominante (m) 3,29 
TTGB (cm) 10,95 
Microhábitats / ha 0 
% Pies gruesos y muy gruesos 0 

 

 

 

 

Dinámica natural. 

La propia ecología de la especie, sumada a las condiciones ambientales y edáficas de este rodal 
de referencia, no parecen permitir una dinámica continuada y visible con presencia de todas o casi 
todas las fases del ciclo silvogenético en la misma unidad temporal. Llama la atención la ausencia de 
madera muerta de chirpiales de acebo que, de otro modo, podría explicarse por una anterior extracción 
de leñas  generalizada. Otra de las causas pudiera ser debida a la ocurrencia de un incendio hace 
unas décadas. Esta asusencia puede ser debida además por la lentitud de los procesos dinámicos. A 
diferencia de otras formaciones más densas, en este sistema de condiciones adversas para la 
promoción  exitosa de nuevas plántulas se producen escenarios de facilitación en vez de aquéllos 
relacionados con los de competencia intra e interespecie. De este modo, y de acuerdo con la 
bibliografía consultada, los pulvínulos y matas bajas de enebros y sabinas rastreras resultan de vital  
importancia como plantas nodriza para la facilitación y protección mecánica de las nuevas plántulas 
de acebo y otras especies como Ribes alpinum, Rosa sp o Prunus spinosa. A pesar de esto, y debido 
a las condiciones restrictivas (estrés hídrico, heladas tardías, posible consumo por hervíboros) los 
pulsos de regeneración de nuevas plántulas parecen alargarse en el tiempo y resultan muy poco 
representativos.  Además, se observa en este y otros rodales una discreta entrada del pinar de 
silvestre, que aparece muy disperso en todo el rodal y crea una cierta heterogeneidad horizontal en el 
paisaje.  

De otro modo, una de las grandes singularidades del rodal redunda en la gran 
producción/disponibilidad de frutos, muy atractivos para las especies frugívoras residentes o 
migratorias. Esta avifauna utiliza estas acebedas para proveerse de carbohidratos y lípidos muy 
abundantes en la piel y pulpa de las bayas de acebo, tan necesarios en sus prolongados vuelos 
otoñales. Según fuentes del Parque, la zona es una importante zona de paso para túrdidos. Cabe 
añadir, que si bien en dicho rodal no está representada una contingencia reseñable de regenerado, 
puede constituir un importante núcleo de dispersión hacia los bosques de melojo, haya y pinar rojo 
localizados ladera abajo, donde, después de siglos de intervención, aclarado y limpieza del 
sotobosque, parece volver a entrar con fuerza el regenerado de acebo. Esta importante instalación de 
plántulas observada, podría desembocar en la creación espontanea de alguna nueva acebeda del 
subtipo 1 a corto-medio plazo. En suma, la importancia de la dinámica natural y de los procesos que 
ocurren en este rodal, se basa en su alto grado de estabilidad que puede explicar, según nuestro –
sucinto- muestreo, la existencia de una adecuada proporción de sexos, con un ratio de pies femeninos 
y masculinos del 60/40. Esta proporción cercana al 1/1, está muy por encima de la mínima 

  
Fcc de gaps (%)  80 
Fcc de regenerado (%)  0,1 
Índice de Hart  169 
Nº de estratos (1/3 H₀)   2 
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recomendada por otros autores (ver por ejemplo Arrieta, 2010) que propone una necesidad mínima de 
1/3 machos/hembras para que existan tasas de polinización efectivas. Existe, en consecuencia un 
importante banco de semillas gracias a la estabilidad y consolidación de la formación. 

 

  Figura 4. Proporción de machos / hembras en el acebal del Cerro de las pilas. 

- Fase del Estado silvogenético predominante: Fase Óptima  

Gestión actual del entorno. 

Integrada en el Plan de Gestión y resto de directrices del Parque Natural del Moncayo. 

Dinámica esperable en las próximas décadas. 

Debido a la lentitud de los procesos dinámicos y de silvogénesis, no se esperan grandes cambios 
estructurales más allá de la posible entrada de algunos pies aislados de pino silvestre y un cierto 
aumento de la cobertura de material xerofítico debido a la disminución de la presión ganadera. 

Amenazas. Perturbaciones exógenas.  

Se observa el puntisecado de una importante fracción de la población que podría estar relacionada 
con los últimos episodios de sequía acontecidos. En consecuencia, y dadas las condiciones 
restrictivas, el cambio climático puede afectar en buena medida al estado de conservación de la 
población y a la parte más vulnerable de su hábitat asociado. Los incendios y cambios en la presión 
hervíbora no regulada por parte de la cabaña ganadera cercana, podrían afectar también 
considerablemente a este rodal de referencia. 

Existencia de un programa de seguimiento del estado de conservación. 

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

 

 

 

 

Proporción de sexos

Machos Hembras
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Propuestas de un plan de gestión y seguimiento 

- Realizar un seguimiento periódico de los posibles cambios en la estructura de este rodal de referencia, 
de la afección por daños bióticos (sobre todo de los herbívoros en el regenerado) o abióticos 
(incidiendo en las sequías), así como de otras perturbaciones importantes. 

- Realizar un estudio más detallado de la dinámica de reclutamiento en el rodal. 
- Monitorizar posibles daños por estrés hídrico en distintos puntos del acebal. 
- Evitar nueva entrada de maquinaria en el rodal para la creación de áreas cortafuegos.  
- Existen precedentes de la instalación de una batería de colmenas debido a la intensa productividad de 

flores de Ilex aquifolium además de posibles beneficios recíprocos planta-animal. De todos modos, se 
debe valorar si no existe por este motivo el desplazamiento de otros polinizadores nativos 
especialistas. 
 

 

Cartografía y ortofotografía:  

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

Ortofoto actual junto a ortofoto histórica. 
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Fotografías actuales: 

 

  

Foto 1. Vista general  del acebar desde el cerro de las 
pilas. 

Foto 2. Detalle de la zona alta del rodal con pies 
femeninos que poseen abundante fructificación. 

  

Foto 3: El tapiz formado por enebrales y sabinas 
rastreras tiene un efecto nodriza para plántulas que 
medran a su amparo protector. 

Foto 4. Detalle  de la zona baja de contacto con el 
ecotono, ya fuera del rodal, donde desparece el carácter 
monoespecífico del acebo que se mezcla en un bosque 
mixto con encinas, quejigos, sauces, arces, etc. 
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5. D. 4  Rodal de referencia para Bosques de  Tilio-Acerion (HIC 9180*). 

 
Tipo de bosque. 

Bosques caducifolios mixtos de laderas abruptas, desprendimientos o barrancos del Tilio-Acerion. 

Nombre del rodal. 

Tilar del Barranco de Gisbert. (Mosqueruela, Teruel) 

Coordenadas y altitud. 

- Coord. UTM (ETRS 89): 30T 724130 4473733 

- Altitud media: 1.240 m. 

Breve presentación del rodal, biogeografía y acceso. 

Rodal localizado en el piso submediterraneo, de 3,08 ha de superficie. Está  compuesto por un 
bosque mixto con predominancia en el cauce seco de pies adultos de tilo con encinas, arces 
granatenses, arces de monpellier, avellanos, tejos, pinos salgareños, acebos, quejigos y álamos 
temblones. Está localizado entre la Sierra de Gúdar y el Maestrazgo turolense, cerca de la confluencia 
del Bco. de Gisbert con el rio Monlleó ya en el límite con València.  

Se accede por la carretera A-1701 que va desde Mosqueruela a Iglesuela desde donde a escasos 
decenas de metros del Km 43, se toma una pista a la derecha que lleva a la cabecera del barranco.   

Justificación del carácter excepcional del rodal. 

Se trata de un tilar relicto refugiado en el fondo de un cañón. Presenta, por tanto, caracteres  
topoclimáticos. Su situación topográfica favorece la existencia de estos bosques de óptimo 
eurosiberiano debido a la reducción de la evapotranspitación potencial, al existir un mínimo de horas 
expuesto a la insolación directa. Posee un extraordinario valor por el número de ejemplares de tilo que 
contiene, de carácter excepcional para estas latitudes del sistema ibérico, más allá de las cordilleras 
cantábrica y pirenaica, bien nutridas de este tipo de hábitat típico de los bosques del norte y centro de 
Europa. No en vano se trata de una de las poblaciones más meridionales de la Península. Incluye pies 
centenarios en estado de senectud pero que poseen la capacidad típica de la especie para rebrotar 
con fuerza de cepa, dando muestras de entrar en una nueva fase de rejuvenecimiento del individuo. A 
pesar de su condición de bosquete relicto con un claro carácter marginal, presenta una dinámica más 
o menos estable. Exhibe   reclutamiento de nuevos ejemplares para el conjunto de la cohorte vegetal 
representativa, que incluye además de a tejos, arces, acebos, avellanos, plántulas y juveniles de tilo 
repartidos de manera muy puntual en casi toda su superficie. En referencia a esto último y de acuerdo 
a nuestra caracterización, es reseñable además su condición de fuente semillera con elevada 
producción de frutos, constituyendo por tanto una importante muestra de refugio genético a escala 
peninsular. Tras una prospección pie a pie se ha podido comprobar que cerca de un 70% de los pies 
presenta una producción de frutos aceptable, incluso en años de prolongada sequía como el de la 
realización de este inventario. Además,  en muestreos realizados en la última década se ha podido 
comprobar que su potencial germinativo se situaba por encima del 45-50%, de acuerdo a García-Martí, 
(2007) en un informe inédito. Su catalogación como bosque con rasgos relevantes de madurez, está 
justificada en buena parte por la gran cantidad de oquedades que presentan las cepas de los viejos 
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ejemplares de tilos, arces y tejos más viejos, verdaderas unidades ecosistémicas por ellas mismas. No 
obstante, las cantidades de madera muerta son modestas, a pesar de que la cubeta del barranco 
presenta un carácter receptor de materiales de deposición y arrastre procedentes de los pisos 
superiores.  

Localización geográfica y fisiográfica. 

Está localizado en el término municipal de Mosqueruela, dentro de la subcuenca del río Monlleó. 
Situado en el Maestrazgo turolense cerca del límite con el macizo gudárico. El rodal se ubica hacia el 
fondo de la cabecera de valle del Barranco del Gisbert, bajo un paredón calizo en exposición sur – 
sudeste, en ladera de fuerte pendiente (entre 35 % y 100%).  

Geología y suelos. 

Se asienta sobre rocas calizas y dolomías con margas provenientes del Cretácico superior. Debido 
a su composición y exposición se trata de suelos muy erosionables. Esto procesos erosivos se 
producen en parte a causa de la escorrentía superficial y el tránsito recurrente de herbívoros silvestres 
en las cotas medias y altas del cañón. 

Clima. 

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

Estación IT Clasificación IP Clasificación 

Mosqueruela 169.
1 Supra Mediterráneo inferior 4.3 Sub Húmedo inferior 

 

 

Figura 1. Climodiagrama (corregido) para el rodal maduro de bosques de laderas y desprendimientos de Tilio-acerion 
de "Barranco Gisbert". 
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Hábitats y vegetación. 

El tilar del Bco. de Gisbert es un Hábitat Prioritario para la UE (HIC 9180*). De acuerdo a las fuentes 
especialistas consultadas, resulta difícil resolver el encuadre fitosociológico para este tilar 
mediterráneo con respecto a los diferentes subtipos recogidos oficialmente en la Directiva Hábitats de 
la UE. Por ejemplo: los bosques de Tilio-Acerion propios de las vertientes cantábrica o pirenaica 
contienen indicadores de importancia pero ausentes en este rodal. Uno de los más característicos a 
nivel fitosociológico, es la presencia de Fraxinus excelsior, que puede encontrarse además en otros 
tilares de similares condiciones térmicas al aquí presentado, caso de los tilares conquenses. Falta 
además otra de las especies citadas de forma común en otros bosques norteños donde predomina el 
tilo: Acer camprestre, que aquí es sustituido por A. granatense y A. monspessulanum.  

Por tanto, en este tipo de casos con subtipos o variaciones de un hábitat tan evidentes, resulta difícil 
tipificar, incluso a otros niveles más allá de los fitosociológicos, parámetros válidos como referencia en 
un rodal dentro de una escala de madurez o naturalidad, que sean a su vez representativos, 
identificables y funcionales a escala general para los distintos tilares aragoneses. En consecuencia, 
no resulta fácil reconocer indicadores de tipo estructural o demográfico, afines para todos los subtipos 
de HIC 9180* en el territorio aragonés, ya que las formaciones pirenaicas oscenses de Tilio- Acerion 
(Valle de Hecho, Gistaín, Bujaruelo, etc), suelen caracterizarse por una rica comunidad heterogénea 
de especies caducifolias sin una dominancia definida. En el caso de los tilares mediterráneos, los pies 
de T. platyphyllos poseen en apariencia, una dominancia más patente, cuanto menos a nivel funcional 
y estructural, en los pequeños y escasos parches del hábitat que ocupan. 

Por otro lado, la superficie real ocupada por los bosques de laderas y desprendimientos de Tilio-
Acerion parece estar sobrerepresentada en la cartografía disponible para el área pirenaica. Por el 
contrario, las localizaciones meridionales (sistemas gudárico-maestracense y Montes Universales en 
Teruel y una exigua población en el Moncayo por confirmar), no están lo suficientemente prospectadas 
y delimitadas a pesar de su carácter residual 

Flora más relevante en el rodal. 

Quercus ilex, Tilia platyphyllos, Ilex aquifolium, Taxus baccata, Acer granatense, Acer 
mosnpessulanum, Populus tremula, Pinus nigra subsp. Salzmanii, Juniperus oxycedrus, Juniperus 
comunis subsp Communis, Juniperus phoenicea, Genista scorpio, Prunus mahaleb, Coronilla emerus, 
Prunus spinosa, Aconitum vulparia subsp. neapolitanum, Alyssum simplex, Anthyllis montana,  
Anthyllis vulneraria, Arceuthobium oxycedri, Asplenium trichomanes, Bupleurum ranunculoides, 
Centaurea boissieri subsp. Integrifolia, Centaurea boissieri subsp. Pinae, Equisetum ramosissimum, 
Carex hordeistichos, Astragalus danicus, Cheilanthes acróstica, Equisetum ramosissimum, Genista 
pumila subsp. rigidissima, Ceterach officinarum, Globularia vulgaris, Galium maritimum, Gentiana 
cruciata, Globularia vulgaris, Hieracium aragonense, Linum suffruticosum subsp. appressum, 
Laserpitium nestleri, Monotropa hypopitys, Pilosella hypeurya, Ophioglossum vulgatum, Ononis pusilla, 
Ranunculus aduncus, Rhamnus lycioides subsp. lycioides, Sideritis spinulosa, Spiranthes aestivalis, 
Teline patens, Teucrium expassum, Veronica alpina, Viburnum tinus, Viola willkommii, Ramnus 
saxatilis.  

Datos históricos del bosque. 

El bosque es un enclavado que pertenece a la propiedad conocida como Masía de Las Celosías, 
que junto a otras construcciones cercanas, conforman un conjunto de asentamientos habitados de 
gran valor etnográfico en la zona. Es muy común en el maestrazgo valenciano-turolense (Mas d’Asnar, 
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La Palomita, Lo Coratxar…), la recolección de tisanas de tila para su uso etnobotánico entre los 
pobladores locales. A 

 diferencia de otras zonas peninsulares, se recogían las flores en primavera para consumo propio de 
los propios “masoveros”, que incluso plantaban con frecuencia ejemplares de tilo procedentes de las 
poblaciones nativas en las proximidades inmediatas de la edificación. Este hecho todavía es 
reconocible en la zona. Esta formación esta imbricada en una matriz de un bosque mixto de encinar y 
de pinar de Pinus nigra subsp. salzmanii que fue objeto de aprovechamiento por parte de los 
propietarios hace más de una década. De facto, todavía se pueden observar los tocones. Para esta 
extracción se realizó una pista paralela a la margen derecha del barranco que debió haber sido evitada 
debido al gran impacto que supuso para el conjunto y que todavía hoy resulta evidente. 

Estado de conservación. Se encuentra en Estado de Conservación Favorable.  

Protección legal. - LIC ES -ES2420126 “Maestrazgo-Gúdar”. 

Propiedad. 

Titularidad privada. 

Características estructurales* 

Tabla  2. Características estructurales principales para el rodal. 

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 (%) 

320 450 13,67 23 8,50 9,12 46,11 6,19 1,17 205 1,5 
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Figura 2. Comparación entre pies menores y mayores para el rodal seleccionado. 

 

 

 

 

 
  

  Figura 3. Area basimétrica y distribución diamétrica para las distintas clases diametrales. 
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Características demográficas de la población de las especies arbóreas principales. 

En el gráfico arriba expuesto se puede observar que el rodal contiene una importante 
representación de los diámetros finos, ocupada principalmente por los pies de tilo procedentes de cepa 
con brote de múltiples troncos. Este rango también está ocupado en el fondo del valle por latizales de 
P. nigra fruto de la diseminación de los pies adultos localizados en las cotas altas del cantil. También 
existe una importante fracción de clases diamétricas intermedias con el mismo origen de tilo, junto con 
algunos pies de Acer opalus subsp granatense y una importante fracción de pies de avellano no 
cuantificada a nivel dasométrico. No obstante, cabe resaltar que el gráfico no muestra la representación 
de cepas viejas sobre las que se asientan los brotes de tilo que medran en la actualidad. Se trata por 
tanto de un conjunto de individuos más añosos que los teóricamente representados en la medición a 
la altura del pecho. La estructura de la cobertura arbórea, representa un bosque mixto con entrada de 
regenerado de las especies arbóreo- arbustivas propias del Tilio- Acerion como es el caso de 
avellanos, acebos, lianas de Clematis, Hedera, etc. 

Dinámica natural.  

El bosque mixto propuesto como rodal de referencia depende de la formación circundante. Se trata, 
como se ha comentado de una matriz forestal de encinar-pinar de media-alta montaña aclarada que 
tras la despoblación humana de la zona, muestra un buen estado de conservación a escala general. 
Así, el tilar, que ocupa exclusivamente el fondo de valle, se convierte en un área refugio importante 
para la fauna que incluye algunos de los indicadores propios de formaciones maduras a juzgar tanto 
por el gran número de microhábitats que contiene cada unidad de conteo (el individuo), con una media 
de 2,7 microhábitats/pie, como por su variedad de formas. A continuación se muestran las especies 
de fauna que pueden habitar el tilar de Gisbert por su condición de área refugio. Este inventario inédito 
ha sido realizado por Vidal Agustín (2016) mediante muestreo directo de campo junto a recopilación 
bibliográfica de las especies potenciales en el área de estudio. De un gradiente de color más claro a 
oscuro se muestra la relación de especies existentes y la posibilidad de ocupar microhábitat. 

 

Tabla  3. Especies principales de fauna susceptible de ocupar microhábitats en el tilar de Gibert. 
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Nombre común Nombre científico 

Murciélago de ribera Myotis daubentonii 

Murcielago enano Pipistrellus pippistrellus 

Murcieélago de borde claro Pipistrellus kuhlii 

Nóctulo menor Nictalus leisleri 

Murciélago de bosque Barbastella barbastellus 

Murciélago orejudo dorado Plecotus auritus 

Murcielago orejudo gris Plecotus austriacus 

Musaraña común Crocidura russula 

Musarañita Suncus etruscus 

Ardilla roja Sciurus vulgaris 

Lirón careto Eliomys quercinus 

Topillo Microtus duodecimcostatus 

Ratilla campesina Microtus arvalis 

Ratón de campo Apodemus sylvaticus 

Ratón casero Mus domesticus 

Ratón moruno Mus spretus 

Comadreja Mustela nivalis 

Garduña Martes foina 

Jineta Genetta genetta 

Autillo europeo Otus scops 

Cárabo europeo Strix aluco 

Lechuza común Tyto alba 

Torcecuello euroasiático Jyns torquilla 

Pito real Picus viridis 

Pico picapinos Dendrocopos major 

Chochín común Troglodytes troglodytes 

Petirrojo europeo Erithacus rubecula 

Nombre común Nombre científico 

Colirrojo tizón Phoenicurus ochruros 

Colirrojo real Phoenicurus phoenicurus 

Papamoscas gris Muscicapa striata 

Papamoscas cerrojillo Ficedula hypoleuca 

Herrerillo capuchino Lophophanes cristatus 

Carbonero garrapinos Periparus ater 

Herrerillo común Cyanistes caeruleus  

Carbonero común Parus major 

Trepador azul Sitta europaea 

Agateador europeo Certhia brachydactyla 

Arrendajo euroasiático Garrulus glandarius 

Estornino pinto Sturnus vulgaris 

Estornino negro Sturnus unicolor 

Gorrión molinero Passer montanus 

Gorrión chillón  Petronia petronia 

Escribano montesino Emberiza cia 

  

 Especies con probabilidad alta de 

ocupar huecos 

     

  

Especies con probabilidad media de 

ocupar huecos 

     

  

Especies con probabilidad baja de 

ocupar huecos 
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De manera exclusiva, para el tilar de Gisbert se ha realizado, además del método tradicional 
utilizado para el resto de hábitats, un censo mediante conteo pie a pie de los ejemplares existentes 
(Ver plano 5.3) al que se ha añadido una caracterización dasométrica, del número de microhábitats de 
cada ejemplar y una diagnosis de la capacidad productora de semillas. Esta información se muestra 
en el Anexo II.   

- Fase del Estado silvogenético predominante: Fase Óptima a Terminal (mayoritariamente en la 
fracción ocupada por los ejemplares de tilo). 

Gestión actual del entorno. 

No existe una gestión activa actual del entorno. 

Dinámica esperable en las próximas décadas. 

En general, en todas las manifestaciones de tilar del sistema ibérico, y a diferencia de las 
poblaciones de bosque mixto de la fachada pirenaica y cantábrica, se observa un escaso reclutamiento 
de la especie principal -Tilia platyphyllos-, existiendo en la gran mayoría de localidades, poblaciones 
envejecidas en fase terminal, afectadas posiblemente por una regresión general de la especie que 
puede verse afectada por el calentamiento global a corto plazo.   

Amenazas. Perturbaciones exógenas. 

Se han detectado signos de poca trascendencia de herbivoría en el rodal. Su tránsito (cabra montés 
y ganado doméstico), además puede provocar erosión localizada. Existe un riesgo moderado de 
incendios en la zona que podría incrementarse en las próximas décadas.  

Existencia de un programa de seguimiento del estado de conservación. 

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

 

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 abióticos o  bióticos (sobre todo de los herbívoros en 
el regenerado). 

- Es aconsejable realizar un programa de recolección de material de germoplasma activo con el que 
consolidar acciones de conservación ex situ o circa situm, contemplando además la posibilidad de 
establecer colecciones vivas alejadas de posibles perturbaciones.  

- Monitorización  a escala fina de la dinámica de reclutamiento de las principales especies del hábitat. 

- Evitar problemas de hiperfrecuentación en el caso de  mayor publicidad del enclave, que de hecho, se 
considera desaconsejable. 
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Referencias específicas en publicaciones o informes 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). 
- Plano de detalle con la delimitación del rodal y localización de todos los pis existentes en E. 1:3.000). 

 

 
Ortofoto actual junto a ortofoto histórica. 
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Fotografías actuales:  
 

  
 
Foto 1: Detalle de plántula de dos savias 
medrando en el seno del tilar. 

 
Foto 2. Vista general de una zona del tilar donde 
Tilia platyphyllos comparte el dosel principal con 
Pinus nigra sussp. salzmanii. 
 

  
 
Foto 3: Vista de un viejo tilo que todavía 
conserva su tronca en la base. 

 
Foto 4: Tronco de tilo depositado en el lecho del 
barranco. 
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5. D.5   Rodal de referencia para Turberas Boscosas (HIC 91D0*). 

 
Tipo de bosque 

Turbera arbolada de pino negro (Pinus uncinata) 

Nombre del rodal: 

Ibonet de Batisielles (Benas, Huesca) 

Coordenadas y altitud. 

- Coord. UTM (ETRS 89): 295.950 - 4.725.314 

- Altitud media: 1.860 m. 

Breve presentación del rodal y biogeografía  

Bosque de turbera con rasgos de madurez con fracción arbolada ocupada por Pinus uncinata. Está 
localizado en la parte alta del Valle de Estós. Típico de suelos acidófilos hidromorfos y parcialmente 
colmatados. Hay presencia de vegetación subalpina propia del piso montano. 

Justificación del carácter excepcional del rodal 

Se trata de una de las escasas representaciones de bosque turboso maduro con dinámica natural, 
lo cual, es algo verdaderamente excepcional en la península. Su óptimo estado de conservación es 
debido además a la singularidad del entorno, en el P.N de Posets-Maladeta, así como al aislamiento 
del mismo. Se debe añadir además que este rodal de referencia está embebido en una matriz forestal 
de pinar maduro de Pinus uncinata de extraordinario valor biológico y paisajístico. Posee además un 
excelente estado de conservación. Esta matriz actua de zona tampón y amortigua posibles problemas 
de entidad debidos a la escasa superficie que ocupa esta turbera.  

Localización geográfica y fisiográfica 

Situado en el término municipal de Benás, enclavado en el pirineo central, en la comarca de La 
Ribagorza (Huesca) en el cordal conocido como Serra des Ibons, dentro del Macizo de Posets, donde 
se alzan picos de alturas superiores a 3000 m. Se localiza en un piso montano subalpino.  

A unos 3 Km de Benasque, aguas arriba del Ésera, surge a la izquierda una pista que conduce a 
un pequeño embalse; luego de cruzar el río sobre un puente de hormigón y después de pasar junto al 
refugio y ermita de Santa Ana, se coge a la izquierda la bifurcación de Batisielles que lleva a la turbera 
después de una hora escasa de ascensión y tras pasar una zona de bosque mixto de hayedo-abetal.  

Geología y suelos 

Granitos y granodioritas. 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.  
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Clima 

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

Estación IT Clasificación IP Clasificación 

San Juan de Plan 12.8 Sub alpino 23.2 Híper Húmedo 

 

 

Figura 1. Climodiagrama (corregido) para el rodal maduro de bosque de turbera del "Ibonet de Batiselles". 

  

Hábitats y vegetación 

Los  bosques  turbosos de Pinus uncinata son un Hábitat Prioritario para la UE (HIC 92A0). Estas 
formaciones arboladas de turbera albergan un variado elenco de flora exclusiva. De acuerdo a la 
información proporcionada por Goñi et al. (2010), deberían incluirse en próximos análisis del hábitat,  
aquellas variaciones al presente rodal protagonizadas por las turberas o tremedales arbolados del 
sistema ibérico, pero en este caso portagonizados por la fracción arbolada de Pinus silvestris. Resulta 
de gran relevancia debido a su importancia biológica, su singularidad y su rareza. Estas turberas de 
los Montes Universales, no están incluidas en la clasificación Corine para el territorio aragonés. De 
este modo, se tratarán de incluir parámetros comunes (útiles como referencia) para estos dos subtipos 
de turbera arbolada en la diagnosis sensu lato, tanto del estado de conservación como del grado de 
naturalidad. En este sentido y en una primera aproximación,  las turberas de Pinus sylvestris 
prospectadas en el presente trabajo no gozaban del avanzado nivel evolutivo descrito para el presente 
rodal de referencia. Aun así, se debieran localizar y analizar en el futuro un mayor número de turberas 
(en su gran mayoría localizadas en el T.M de Orihuela del Tremedal) para poder obtener un diagnóstico 
completo. 

Flora más relevante en el rodal 

Pinus uncinata, Succisa pratensis, Nardus stricta, Festuca rubra subsp. Juncea, Selinum 
pyrenaeum, Potentilla erecta, Parnassia palustris subsp. palustris, Agrostis stolonifera, Vaccinium 
myrtillus, Veratrum álbum, Daphne mezereum, Dactylorrhiza macuata. Dactylis glomerata subsp. 
glomerata, Trifolium pratense subsp. pratense, Carex sempervirens, Carex panicea, Carex echinata, 
Carex ovalis, Cerastium fontanum subsp. Vulgare, Echium sp., Veronica ponae, Galium verum subsp. 
Verum, Carex pallescens, Luzula multiflora, Calluna vulgaris, Potentilla erecta, Selinum pyrenaeum, 
Pedicularis pyrenaica, Dactylorhiza maculata, Scirpus cespitosus, Luzula sylvatica subsp. sylvatica, 
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Parnassia palustris subsp. palustris, Trifolium pratense subsp. pratense, Carex sempervirens, Swertia 
perennis, Bartsia alpina, Danthonia decumbens, Equisetum variegatum, Galium verum subsp. verum, 
Carex echinata.  

 

Datos históricos del bosque 

Se han analizado fotografías de principios del S. XX que muestran una cubierta arbórea 
sensiblemente inferior a la actual, lo que denota 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 
desde el medievo, parece haber sido un factor positivo. No obstante, existen topónimos como la 
“Palanca de los Carboneros” en el entorno inmediato que sugieren la existencia de posibles usos 
relacionados con la extracción de combustible a partir de la madera. Por otro lado, es necesario señalar 
que la proximidad a corrales de guarda y algunos signos pastorales y de herviboría silvestre, 
evidencian la presencia esporádica de rumiantes en la turbera. En este sentido, aunque se ha utilizado 
este tipo de formaciones para el sesteo en las zonas frescas y con pastos verdes en épocas estivales, 
la presencia de herbívoros domésticos podría tener una connotación positiva en una carga adecuada, 
ya que estos rumiantes pueden regular la colmatación de la turbera, favoreciendo con el pisoteo la 
permanencia de huecos con agua necesarios para varias comunidades vegetales higrófilas (Goñi, 
2009).  

Estado de conservación 

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

Protección legal 

Está incluido en el LIC y Zepa ES0000149, “Margen izquierda del río Estós”. 

Propiedad 

Es Monte Comunal. 

Características estructurales 

Tabla  2. Características estructurales principales para el rodal. 

N 
(mayore

s/ha) 

N 
(menore

s/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 
microhabitat

s 
(pies/ha) 

Fcc. 
reg 
(%) 

400 210 27,23 29 9,8 10,3 162,75 2,73 19,65 160 2,5 
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Figura 2. Comparación entre pies menores y mayores para el rodal seleccionado. 
 

 

 

 

 
Figura 3. Area basimétrica y distribución diamétrica para las distintas clases diametrales. 

 

Características demográficas de la población de la especie principal. 

Aunque las turberas boscosas pirenaicas de pino negro conforman un dosel con carácter abierto y 
se imbrican con las praderas turbosas alpinas, el manejo humano, visible en áreas cercanas, puede 
hacer intuir una formación algo más aclarada en el pasado tal y como se observa en la foto histórica 
posterior.  
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En un análisis de su distribución diamétrica, se observa que esta formación presenta una tendencia 
a la irregularidad, siendo ligeramente escasa tanto la fracción de pies menores como la de regenerado 
reciente. Existe una representación de la clase diamétrica de árboles gruesos, y se desconoce la 
potencialidad de estas turberas para poder albergar pies de diámetros extramaduros, en principio, no 
esperables por las condiciones edáficas limitantes de la formación.  

En este sentido, resulta obvio que dadas las condiciones microtopográficas de una turbera, no toda 
la superficie del rodal resulta óptima para la instalación de la especie arbórea. Pueden existir a escala 
micro local, factores fuertemente limitantes para el desarrollo del árbol, como por ejemplo el exceso de 
agua, la falta de nutrientes o la presencia de algún microelemento tóxico. Esto mismo explica la propia 
dinámica de este tipo de tremedales acidófilos y la singularidad y riqueza exclusiva de especies 
contenidas en los mismos, por lo que se hace necesario diferenciar claramente los valores 
paramétricos de estos hábitats (fracción de cabida cubierta, gaps, etc) con respecto a otros más afines 
a la definición estandarizada de bosques maduros de acuerdo a la bibliografía especializada. 
Paradójicamente, durante nuestras prospecciones, se han datado algunos de los pies presentes en la 
turbera obteniendo edades comprendidas entre los 174 y  211 años (4 cores). Dicha datación coincide 
con otras muestras extraídas fuera de la zona turbosa, ya en el seno del pinar de pino negro aunque 
a escasos metros del rodal. Se trata por tanto de masas coetáneas a pesar de las diferentes 
condiciones edáficas y de la distinta tipificación del hábitat. 

Madera muerta en suelo (m3/ha) 19,65 

Madera muerta en pie (m3/ha) 2,70 

Madera muerta ≥ 30cm (m3/ha) 0,00 

Madera muerta total(m3/ha) 22,39 

Volumen madera (m3/ha) 162,75 

Muerta + viva (m3/ha) 185,14 

% Madera muerta 12,10 
 

      

D. 100 (cm) 37,00 

Diámetro cuadrático medio (cm) 29,17 

Altura media (m) 9,82 

Altura dominante (m) 10,32 

TTGB (cm) 34,40 

Microhábitats / ha 160,00 

% Pies gruesos y muy gruesos 10,00 
 

  

Fcc de gaps (%)  70 

Fcc de regenerado (%)  3 

Índice de Hart  51 

Nº de estratos (1/3 H₀)   2 
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Dinámica natural (perturbaciones) 

A nivel teórico, la inestabilidad y composición pobre en nutrientes y saturada de agua de la turbera 
impide un crecimiento y longevidad elevados en las especies arbóreas como el pino negro en algunos 
micrositios. En las parcelas analizadas se observan perturbaciones de baja intensidad que dan lugar 
a derribos por viento de árboles individuales. También se han observado roturas por nevadas o por 
ataque de insectos (escolítidos).  

- Fase del ciclo silvogenético: Óptima. 

Gestión actual del entorno 

El adscrito al PORN del P.N de Posets – Maladeta. 

Dinámica esperable en la próxima década 

No se esperan cambios relevantes en la fracción arbolada.  

Amenazas. Perturbaciones exógenas. 

Existen problemas potenciales de hiperfrecuentación por exceso de visitantes que recorren el 
sendero de Batisielles y hacen escala en la turbera. Parece haber una gradual colmatación y 
desecación de las turberas. Podría existir contaminación de las aguas por presencia esporádica de 
ganado. A todo esto cabe añadir posibles efectos ocasionados por el cambio climático en algunas 
especies sensibles y exclusivas del piso subalpino. 

Existencia de un programa de seguimiento del estado de conservación 

Se desconoce. 

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. 

- Evitar la entrada de ganado doméstico y silvestre.  
- No debería descartarse la regulación de visitantes en un futuro cercano, así como la prohibición de 

baño de animales domésticos en el Ibón. 

 

Referencias específicas en publicaciones o informes internos 

91D0* TURBERAS BOSCOSAS. Manual de Gestión del Hábitat. Ficha de Manejo y Conservación. 
Gobierno de Aragón.  

http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/MedioAmbiente/StaticFiles/91D0_HIC_ALP.pdf  

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). 

http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/MedioAmbiente/StaticFiles/91D0_HIC_ALP.pdf
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Ortofoto actual junto a ortofoto histórica. 
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Fotografías actuales:  

  

Foto 1: Algunas zonas arboladas de la turbera presentan 
una tendencia hacia una estructura irregular. 

Foto 2: Vista del pinar de uncinata que circunda la turbera, 
y que presenta también altos valores de madurez.  

  

Foto 3: Detalle del tronco de un pie del que se extrajo un 
core datado en 196 años. 

Foto 4. Vista panorámica del Ibonet de Batisielles. 
Inmediatamente detrás, se puede observar el grupo 
arbolado asentado en la turbera. 
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5. D. 6 Rodal de referencia para Pinar de Pinus sylvestris.  

 
Tipo de bosque. 

Bosque de Pinus sylvestris con rasgos de madurez. 

Nombre del rodal. 

Pinar de “El Sen”. (San Juan de Plan, Huesca) 

Coordenadas y altitud. 

- Coord. UTM (ETRS 89): 31T 283493 - 4722106 

- Altitud media: 1.850 m. 

Breve presentación del rodal, acceso y biogeografía.  

Pinar de silvestre en ambiente montano con rasgos de madurez. Está localizado en el Valle de 
Gistaín, en el pirineo axial.  Se accede desde la carretera de montaña que va de San Juan de Plan al 
Pla de l’Avet, paralelo al rio Zinqueta, inmediatamente después de cruzar el arroyo que baja a la Borda 
de la Solaneta en una revuelta de la pista.    

Justificación del carácter excepcional del rodal. 

Los pinares de pino silvestre se reparten a lo largo de toda la geografía aragonesa, bien de forma 
natural, como bosques secundarios o de sustitución fruto de repoblaciones. Por tanto, son facilitados 
por las actividades humanas debido a su gran frugalidad, resistencia y valor económico de su madera. 
Es principalmente por este último motivo por lo que dichos pinares han sido objeto de una intensa 
intervención selvícola, imperando generalmente masas con tendencia regular, donde se han producido 
cortas siguiendo directrices o criterios tecnológicos y/o económicos. Así, los rodales nativos que 
presentan cierta naturalidad, contienen árboles viejos y presencia de madera muerta en suelo o en pie, 
han quedado relegados a la mínima expresión en el territorio aragonés. Durante el presente trabajo se 
han prospectado grandes superficies de pinar silvestre comprobándose las altas tasas de intervención 
en prácticamente la totalidad de las masas. El pinar de El Sen, constituye un parche de pino musgoso 
que junto a otros bosques adyacentes localizados en el Valle de Chistaín, conforman una importante 
representación de pinares pirenaicos de origen natural con un gran interés biológico. Este rodal muestra 
además una –todavía- ligera tendencia a la creación de corros de regenerado, fruto de pequeñas 
perturbaciones por derribos, desprendimientos, etc, donde se crean ventanas de oportunidad para el 
desarrollo de nuevas generaciones que ocupan unas pocas decenas de metros cuadrados de 
superficie.  La edad del pinar, a juzgar por los muestreos realizados, no parece superar los 125 años, 
lo que parece confirmar que los pies más longevos se encuentran todavía en una fase intermedia 
(óptima) de su ciclo vital. No obstante la masa en su conjunto presenta importantes rasgos de 
naturalidad. 

A pesar de no ser un hábitat prioritario para la directiva europea, es remarcable además la 
importancia de las poblaciones ibéricas de Pinus sylvestris a macroescala. Constituyen su límite 
meridional para la especie, y pueden revelarse ante nuevos escenarios de cambio global como áreas 
de gran importancia por la presencia de fenotipos adaptados a condiciones climáticas adversas en 
comparación con los bosques centroeuropeos más septentrionales. 

Localización geográfica y fisiográfica. 

Situado en el término municipal de San Juan de Plan, en la comarca de La Ribagorza (Huesca), en 
pleno Valle de Gistaín, a media ladera del ascenso al Ibon de Sen. Este pinar se integra en un conjunto 
de bosques de coníferas donde se producen periodos de innivación intensa. En su conjunto, estas 
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formaciones monoespecíficas de desigual superficie están compuestas por Pinus sylvestris, Abies alba 
y Pinus uncinata.  

Este último ocupa las catenas superiores dibujando el tree-line en la muga con los prados subalpinos 
y los restos de glaciares que se vierten desde las cotas superiores. Resulta frecuente además encontrar 
híbridos entre pino silvestre y pino negro, dando lugar a  Pinus raetica en ésta y otras zonas pirenaicas. 
El pinar que nos ocupa crece sobre sustratos acidófilos, orientado al noroeste con una zona baja de 
gleras y desprendimientos con fuertes pendientes superiores al 80%.  

Geología y suelos. 

Se asienta sobre plataformas y relieves monoclinales. El sustrato principal está compuesto por 
coluviones, cantos, arenas y arcillas con zonas de pizarra en la parte baja.  

Clima. 

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

Estación IT Clasificación IP Clasificación 

San Juan de Plan 17.9 Sub alpino 22.4 Híper Húmedo 

 

 
Figura 1. Climodiagrama (corregido) para el rodal maduro de Pinus sylvestris de "San Juan de Plan". 

Hábitats y vegetación. 

Los pinares de pino silvestre no están recogidos como hábitat prioritario en la UE. El rodal 
presentado es un pinar mesófilo pirenaico, de tendencia higrófila ocupando las zonas más expuestas 
donde no se desarrollan hayedos y abetales, presentando un estrato herbáceo y arbustivo similar al de 
estos. 
 
Flora más relevante en el rodal. 

Pinus sylvestris, Sorbus aria, Sorbus aucuparia, Quercus petraea, Vaccinium myrtillus, Dianthus 
deltoides, Atropa belladona, Digitalis purpurea, Fragaria vesca, Oxalis acetosella, Vincetoxicum 
hirundinaria, Rosa sp, Allium paniculatum, Allium ursinum, Asparagus macrorrhizus, Campanula 
arvatica, Cneorum trioccon, Limonium binervosum, Linaria repens, Listera ovata, Marsilea batardae.  
 
Datos históricos del bosque. 

Se han obtenido edades de 114 a 120 años para los pies de mayor envergadura. En este sentido, 
las fotos aéreas analizadas muestran un paisaje arbolado algo más aclarado en las fotos del vuelo 
americano de 1956 – 1957, fruto de una posible actividad ganadera de mayor intensidad que la actual, 
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ya que la zona ha sido fuertemente despoblada. Además, la masa ha podido estar sometida a 
aprovechamientos madereros en las últimas décadas. 
 
 
Estado de conservación. 

Aunque no existen fichas relacionadas con el hábitat y la especie, se ha considerado que la masa 
se encuentra en estado de conservación Favorable. 

Protección legal. 

No goza de ninguna figura de protección. 

Propiedad. Monte de Titularidad Privada. 

Características estructurales* 

Tabla 2. Características estructurales principales para el rodal. 

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 
(%) 

526 40 61,73 39 18,02 20,88 238,68 18,98 22,54 267 4,5 

 

 

 

Figura 3. Area basimétrica y distribución diamétrica para las distintas clases diametrales. 
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Figura 3. Area basimétrica y distribución diamétrica para las distintas clases diametrales. 

Características demográficas de la población de las especies arbóreas principales. 

Como puede observarse en la figura 3, en el rodal de referencia de El Sen, se encuentran 
representados todos los grupos diametrales incluyendo las clases propias de los pies gruesos y muy 
gruesos. Estos ocupan un AB cercana al 10% del total. El regenerado, ocupa un 6-7% del conjunto de 
la superficie, precisamente en las zonas donde se ha producido la muerte de individuos adultos y se ha 
producido una entrada de luz suficiente. Este rodal de referencia según el gráfico de distribución, 
presenta características de un monte regular; no obstante, al producirse corros de regenerado con 
densidades altas y acumulación progresiva de diámetros superiores a 55-60 cm, la tendencia a la 
irregularidad por causad naturales se puede ir esbozando progresivamente. 

 

 

 

 

 

    
D. 100 (cm) 48,00 
Diámetro cuadrático medio (cm) 39,00 
Altura media (m) 18,25 
Altura dominante (m) 20,88 
TTGB (cm) 69,61 
Microhábitats / ha 267 
% Pies gruesos y muy gruesos 10,00 

 
Fcc de gaps (%)  30 
Fcc de regenerado (%)  6,5 
Índice de Hart  22,42 
Nº de estratos (1/3 H₀)  2 

 

Dinámica natural. 

   
Madera muerta en suelo (m3/ha) 22,54 
Madera muerta en pie (m3/ha) 18,98 
Madera muerta ≥ 30cm (m3/ha) 16,10 
Madera muerta total(m3/ha) 41,52 
Volumen madera (m3/ha) 238,68 
Muerta + viva (m3/ha) 280,20 
% Madera muerta 14,82 
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Aunque el rodal de referencia propuesto es de escasa entidad a nivel de superficie de ocupación 
(3,13 ha), la matriz circundante está representada por extensas formaciones boscosas de pinar de 
silvestre y pino negro. Estos de asientan imbricados con paisajes en mosaico de pastizales de alta 
montaña, turberas arboladas en fase de agradación (Pla de l’Avet) y barrancos profundos con 
manifestaciones de bosque caducifolio y bosque de galería (saucedas de alta montaña del rio 
Zinqueta). Por tanto, el conjunto constituye una excelente variedad de ecosistemas que confluyen de 
manera armonizada y albergan una gran cantidad de espacios y especies vegetales y animales de gran 
interés conservacionista. De entre todos los hábitats expuestos en el presente trabajo, este pinar de 
silvestre contiene los rasgos y parámetros dasométricos y estructurales de mayor similitud al estándar 
de bosque maduro de acuerdo a las referencias centroeuropeas. Muestra cierta semejanza a los 
rodales maduros analizados en anteriores trabajos para hayedos, abetales, pinares de P. uncinata, etc 
(Schwendtner & Garcia-Martí, 2015). De este modo, se puede observar que contiene un total de 267 
microhábitats/ha; el mayor número para este tipo de refugios por unidad de superficie de todos las 
formaciones analizadas en este trabajo, lo que da muestras de su gran interés para promocionar la 
diversidad biológica de la zona. 

Fase silvogenética dominante: Fase Óptima hacia Terminal en algunos corros que ocupan un 20% 
aproximado de la superficie. 

Gestión actual del entorno. 

Desconocido. 

Dinámica esperable en las próximas décadas. 

Ya se ha comentado que se trata de una comunidad estable, aunque se ha detectado en la zona 
baja,  con mayor pendiente y con mayor humedad del suelo, la entrada reciente de especies 
caducifolias como Quercus petraea (plántulas de 2 a 4 savias), Sorbus aria, S. aucuparia, etc. La 
tendencia podría desembocar en un pinar con zonas de mayor complejidad estructural vertical, sin que 
aparentemente puedan existir problemas o desplazamientos de competencia interespecífica. 

Amenazas. Perturbaciones exógenas. 

Al tratarse de un monte de titularidad privada, cabría la posibilidad de que se realizara un 
aprovechamiento  total o parcial (excluyendo las zonas de mayor pendiente) de la masa. Es posible 
además la entrada de ganado procedente de áreas de pasto cercanas. 

Existencia de un programa de seguimiento del estado de conservación. 

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

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). 

 

 

 

Referencias específicas en publicaciones o informes internos. 
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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: Reclutante de Quercus petraea de 3 ó 4 savias 
instalado en la zona baja del pinar.  Foto 2: Vista general del pinar de silvestre. 
  

  

Foto 3: Detalle de madera muerta en suelo, con nivel 4 
de descomposición.   

Foto 4: Vista del interior del rodal maduro en su zona 
inferior  con gran presencia de microhábitats en forma 
de roturas de ramas gruesas y tendencia irregular. 
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5. D. 7  Rodal de referencia para Bosques de Quercus pyrenaica (HIC 9130). 

 
Tipo de bosque:  

Bosque de Quercus pyrenaica en estado de recuperación y conversión a monte medio tras siglos 
de aprovechamiento integral. 

Nombre del rodal: 

Rebollar del Agramonte de Moncayo 

Coordenadas y altitud. 

- Coord. UTM (ETRS 89): 598257 - 4.629.609  

- Altitud media: 1125 m. 

Breve presentación del rodal, biogeografía y acceso.  

Bosque joven de roble melojo de 2,51 ha de superficie, en buen estado de recuperación tras 
décadas de extracción de madera localizado en las faldas del Parque Natural Moncayo. Está situado 
en la zona conocida como dehesa del Moncayo, muy cerca de la casa forestal y de la Fuente de la 
Teja. Pertenece al piso supramediterráneo. Ocupa la catena intermedia entre los encinares, los 
hayedos y abedulares de ecotonos situados generalmente en cotas superiores. Posee un sotobosque 
rico en especies secundarias pujantes y rebrotes de chirpiales de la propia especie principal. 

Se accede desde la carretera ZF-251, que da acceso a las zonas principales de uso recreativo del 
parque; por una pista descendente a la izquierda que sale inmediatamente antes de la entrada del 
parking de la Fuente de la Teja. De ahí, se accede a la parte posterior del refugio forestal desde donde 
comienza el parche de melojar más evolucionado.  

Justificación del carácter excepcional del rodal. 

Una formación que se ha visto sistemáticamente sometida a la roturación, transformación y tala 
indiscriminada dentro de las especies arbóreas ibéricas, ha sido sin duda el robledal de Quercus 
pyrenaica. Resulta ciertamente difícil encontrar, a lo largo de su distribución peninsular, melojares en 
un estado de conservación adecuado, que contengan una mínima representación de árboles de 
diámetros medios o mayores. En el presente, se están detectando algunos enclaves pujantes en la 
fachada cantábrica y del centro-oeste peninsular. En este sentido, y atendiendo además a lo 
extremadamente limitado de la distribución del hábitat en el territorio aragonés, no existe ningún rodal 
remanente con trazas de excepcionalidad. A pesar de esto y como ocurre con una importante fracción 
de melojares ibéricos, tras el abandono de las prácticas de carboneo durante los años 70 y 80, se 
puede apreciar una recuperación de los mismos, hecho a tener en cuenta en las pocas poblaciones 
existentes, localizadas en las provincias de Teruel y Zaragoza.  

De otro modo, una de los principales objetivos de este documento redunda en la localización, 
caracterización y valoración de hábitats de referencia que exhiban las mejores condiciones de 
naturalidad y biodiversidad asociada. Por ello, se justifica la inclusión de este melojar, que aunque 
dista de contener signos de naturalidad reseñables, presenta por diferentes causas una potencialidad 
y una dinámica óptima a tener en cuenta, por lo menos, como referencia para la comunidad autónoma. 
Además, durante las últimas décadas, se ha realizado un itinerario de buenas prácticas selvícolas para 
promover su dinámica hacia un mayor nivel evolutivo a partir de sus condiciones actuales. Esto  puede 
servir como referencia  de gestión o test de idoneidad en otras localidades con necesidades de mejora. 
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En su estado actual de hábitat que goza de una buena dinámica, ha influido la condición de área 
protegida del Parque Natural del Moncayo.  Así pues, su grado de protección se ha tenido en cuenta 
en su elección como rodal de referencia debido a que la persistencia y evolución hacia estadios más 
maduros, parece estar mínimamente garantizada. 

Localización geográfica y fisiográfica. 

Está situado en el término municipal de Tarazona, en la comarca de Tarazona y el Moncayo, al este 
de la provincia de Zaragoza. Se trata de un monte de orografía abrupta, que emerge desde la árida 
depresión del Ebro hasta alcanzar los 2.134 m en poca distancia, lo que le confiere unas condiciones 
climáticas peculiares. Estos rasgos son debidos también a la captación extra de la humedad atlántica 
procedente de los frentes norteños. Dicha intercepción extra de humedad permite el desarrollo de 
bosques higrófilos como son los hayedos o de carácter submediterráneo como los melojares de 
Quercus pyrenaica. 

Geología y suelos. 

El robledal se asienta sobre glacis y cantos de aglomerado. En suelos ácidos de textura arcillo-
arenosa.   

Clima. 

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

Estación IT Clasificación IP Clasificación 

Tarazona 123.
0 Supra Mediterráneo superior 5.4 Sub Húmedo superior 

 

 

 
Figura 1. Climodiagrama (corregido) para el rodal maduro de Quercus pyrenaica de "Agramonte del Moncayo". 

Hábitats y vegetación. 

Este melojar es un Hábitat de Interés para la UE (HIC 9230) y se incluye en el Manual de la Directiva 
Hábitats como el Subtipo “Melojares del interior peninsular”. Entre las provincias de Zaragoza y Teruel 
existen unas 5.000 ha de masas puras de melojo, a las que se pueden sumar otra importante cifra  a 
la espera, como dosel subordinado bajo plantaciones de coníferas (generalmente, pino rojo) en la zona 
de Albarracín. En el caso concreto del melojar del Agramonte, existe la presencia de individuos de 
Quercus petraea, que forma masas más densas y representativas en otros rodales cercanos al aquí 
propuesto. Por tanto son muy probables las hibridaciones entre las dos especies. 
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Flora más relevante en el rodal. 

Quercus pyrenaica, Quercus petraea, Ilex aquifolium, Paeonia broteroi, Rosa arvensis, Sanicula 
europea, Genista polygaliphylla, Melica uniflora, Hypericum pulchrum, Erica vagans, Ribes 
alpinum,Veronica officinalis, Genista florida, Latyrus montanus, Pona nemoralis, Arenaria montana, 
Sedum fosteranum, Hieracium murorum, Luzula forsteri, Gallium pinerotum, Trisetum flavescens, 
Conopodium pyrenaeum, Potentilla micrantha, Hepatica nobilis, Helleborus foetidus, Dactylis 
glomerata, Cistus laurifolius, Lonicera periclymenum, Prunus spinosa, Deschampsia flexuosa, Corylus 
avellana, Tamus communis, Juniperus communis, Frangula alnus. 

Datos históricos del bosque. 

Como se ha comentado, los melojares han sido objeto de aprovechamiento intensivo mediante 
extracción de leñas y actividades pastoriles de manera secular. Como otros bosques de encina 
cercanos a la ciudad de Zaragoza (Sierra de Vicort, Paniza, etc), estos montes debieron servir para 
abastecer las necesidades domésticas y sobre todo industriales de los principales núcleos urbanos 
aledañas. Los tratamientos consistían en cortas a hecho de toda la superficie delimitada cada año en 
tranzones, área que era generalmente sorteada entre los habitantes de los pueblos cercanos. Los 
turnos eran cortos pero no abusivos y oscilaban entre los 20 y los 40 años. Sólo unos pocos ejemplares 
se respetaban turno tras turno, por ejercer labores de separación entre los diferentes sectores 
(Arrechea, 2012). No obstante la gran mayoría han terminado siendo apeados. 

En las últimas décadas, se han llevado a cabo acciones de recuperación de los melojares, no sólo 
mediante gestión pasiva, también implementando programas de gestión por medio de resalveo de las 
sardas. Así, se han efectuado en una primera actuación claras por lo bajo desde densidades superiores 
a los 1.400-1800 pies/ha hasta los 900 - 1000 pies/ha del tallar. Posteriormente, se ha permitido 
además la entrada de rebaños de ganado ovino y caprino de manera controlada con el fin de evitar el 
desarrollo de los nuevos rebrotes y brinzales que agotaran la energía destinada a los pies adultos para 
un mayor desarrollo. De este modo, a partir de un conjunto de chirpiales hiperdensos por cepa, con 
nulos crecimientos e incluso con episodios de marchitamiento y  puntisecado debido a la competencia 
intraespecífica, se ha revertido el proceso dirigiendo estas masas hacia crecimientos radiales normales 
para la estación y la especie  (1,5 a 2,5 cm superior a los usados como testigo) de acuerdo a Arrechea, 
(2012). Esta mejora también se refleja en su altura media; considerable para este tipo de sardas de 
recepe, que muestra, de acuerdo a nuestro inventario, valores medios de 15 a 16 metros de alzada.  

Estado de conservación.  

Se encuentra en estado de conservación desfavorable-inadecuado en la actualidad como 
consecuencia de siglos de uso de este bosque para la extracción de leñas, pastoreo, carboneo, etc.  

Protección legal. 

- Parque Natural del Moncayo 
- Zona ZEPA - LIC ES2430028 Sierra de Moncayo - Los Fayos - Sierra de Armas. 

 
Propiedad. MUP-251 Dehesa de Moncayo. 

Características estructurales. 

Tabla  2. Características estructurales principales para el rodal. 

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 (%) 

1.006 33 25 23 15,4 16,1 94,27 2,14 4,57 93 3 
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Figura 2. Comparación entre pies menores y mayores para el rodal seleccionado. 
 

 

 

 

 

Figura 3. Area basimétrica y distribución diamétrica para las distintas clases diametrales. 
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Características demográficas de la población de las especies arbóreas principales. 

El rodal de referencia de Quercus pyrenaica presenta una distribución diametral donde predominan 
los troncos finos a medios, fruto de su pasado selvícola reciente como conjunto de tallares a matarrasa. 
Existe una pequeña representación de diámetros superiores gruesos protagonizada por pies de pino 
silvestre procedente de repoblación, que constituye además gran parte de la escasa fracción de 
madera muerta en suelo y en pie detectada en las parcelas de inventario. En este sentido, y debido a 
que este melojar se encuentra en una fase de exclusión de fustes, también puede apreciarse algún 
resalvo de melojo en forma de log, hecho que, a nuestro juicio, se irá repitiendo quizás en mayor grado, 
a lo largo del desarrollo de los latizos dominantes.  

 
    

Madera muerta en suelo (m3/ha) 4,57 

Madera muerta en pie (m3/ha) 2,14 

Madera muerta ≥ 30cm (m3/ha) 0 

Madera muerta total(m3/ha) 6,71 

Volumen madera (m3/ha) 94,27 

Muerta + viva (m3/ha) 100,98 

% Madera muerta 6,64 
      

D. 100 (cm) 23,00 

Diámetro cuadrático medio (cm) 18,00 

Altura media (m) 15,40 

Altura dominante (m) 16,10 

TTGB (cm) 53,80 

Microhábitats / ha 93,00 

% Pies gruesos y muy gruesos 1,32 

 
  

Fcc de gaps (%)  23 

Fcc de regenerado (%)  3 

Índice de Hart  15 

Nº de estratos (1/3 H₀)   3 

   

 

Dinámica natural. 

Debido a la gran variedad de pisos y formaciones en la reducida superficie que representa el 
macizo-isla del Moncayo, y a pesar del elevado componente antrópico que caracteriza a este espacio, 
este sistema montañoso contiene una elevada diversidad faunística y vegetal. De entre sus máximos 
exponentes están las magníficas extensiones de melojo, receptoras de, por ejemplo, una rica fauna 
forestal que encuentra en su fronda, un área refugio preferente y en su producción de bellotas y otros 
frutos carnosos del sotobosque una despensa energética de primer orden. Aunque no hay presencia 
de árboles viejos que contengan una cantidad sobresaliente de micohábitats, se ha observado durante 
las distintas visitas, la presencia de especies con altos requerimientos ecológicos como el azor. 
También son fáciles de observar una considerable presencia de túrdidos, tanto residentes (Turdus 
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philomelos, Turdus merula) como migrantes (Turdus iliacus), lo cual podría contribuir a la expansión 
reciente del acebo en buena parte del bosque. Este reclutamiento se presenta en forma de plántulas 
de 3-5 savias repartidas por toda la superfice.  

 

El sotobosque, completado con la presencia  brinzales de Prunus spinosa, Crataegus monogyna y 
Sorbus aria, garantiza una pluriestratificación vertical y horizontal del melojar a corto-medio plazo, y 
por consiguiente un notable avance en su proceso de naturalización. 

En lo referente a la dinámica del regenerado de Q. pyrenaica, parece existir todavía una fase 
temprana donde pueden ocurrir, de manera generalizada, eventos de reclutamiento de brinzales de la 
especie a partir de las bellotas depositadas como banco de semillas del rodal. Este es un proceso de 
importancia para una conversión hacia el monte medio que señalaría condiciones más avanzadas de 
madurez del principal componente estructural. Debe ser tenido en cuenta en las acciones de 
seguimiento y de restauración selvícola. 

- Fase del Estado silvogenético predominante: Fase Agradación tardía hacia la fase Óptima 

Gestión actual del entorno. 

Integrada en el Plan de Gestión y resto de directrices del Parque Natural del Moncayo. 

Dinámica esperable en las próximas décadas. 

Se espera una consolidación del melojar, con presencia de un estrato multi estratificado compuesto 
por una rica variedad de especies del dosel arbóreo-arbustivo. La fracción residual de pino silvestre 
puede ir decayendo paulatinamente, aportando una cantidad discreta de madera muerta que pueda 
aumentar la actividad de la fauna xilófaga y descomponedora. Los pies de Q. pyrenaica, ahora en 
menores condiciones de competencia intra e interespecífica, podrían crear un nuevo contingente de 
clases diamétricas medias y gruesas a medio plazo, al menos, en las zonas con mejores condiciones 
edafoclimáticas. 

Amenazas. Perturbaciones exógenas. 

Se han detectado en anteriores revisiones de ordenación y otras actividades de diagnosis por parte 
de los técnicos competentes, eventos de puntisecado en buena parte de la masa debido a la 
competencia intraespecífica por los recursos disponibles. Esto podría volver a repetirse en condiciones 
de sequía y aumento de temperatura ocasionada por el cambio global. Aunque con riesgo moderado, 
cabe la probabilidad de daños por incendios u originado por alguna enfermedad debido a agentes 
patógenos. Aunque no existen zonas transitadas, existe un posible  riesgo de hiperfrecuentación 
humana debido a la cercanía de áreas recreativas, etc. 

Existencia de un programa de seguimiento del estado de conservación. 

Integrado en el Plan de Gestión y resto de directrices del Parque Natural del Moncayo. 
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Propuesta de un plan de gestión y seguimiento. 

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

- Valorar la entrada de ganado doméstico en el caso de un aumento de rebrotes por cepa sin que 
aparezcan chirpiales dominantes.  

- Realizar un monitoreo del proceso de conversión a monte medio, analizando el potencial de 
reclutamiento por medio de parcelas permanentes u otras técnicas. 

-  Seleccionar material de reproducción adecuado para posibles acciones de reforzamiento o 
conservación  de accesiones en bancos de germoplasma. 

 

Referencias específicas en publicaciones o informes internos. 

Arrechea, E. (2012) Los efectos de las intervenciones selvícolas en las masas de Quercus 
pyrenaica en los montes públicos de la Sierra del Moncayo en Aragón.  

Cartografía y ortofotografía:  

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

 

Ortofoto actual junto a ortofoto histórica. 
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Fotografías actuales: 

  

  

Foto 1: Vista del rodal de referencia. Al fondo se puede 
apreciar un ejemplar residual de pino silvestre. 
Representa la fracción diamétrica más gruesa, pero va 
desapareciendo paulatinamente en favor del roble 
melojo. 

Foto 2: Vista área del cierre de copas en el seno de la 
formación, que presenta alturas considerables 
conseguidas tras el tratamiento de liberación por 
resalveo.  

  

Foto 3: Detalle de plántula de acebo medrando en el 
seno del melojar, creador de un excelente suelo rico en 
materia orgánica. 

Foto 4: Vista de los resalvos de Quercus pyrenaica en 
forma de latizales con presencia de lianas y un intenso 
rebrote de la propia especie que ha sido controlada 
mediante la entrada de cabras y ovejas en algunas 
áreas. 
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5. D. 8  Rodal de referencia para Bosques mediterráneos de Taxus baccata (HIC 9580*). 

 
Tipo de bosque. 

Bosque mixto con predominancia de tejo (Taxus baccata). 

Nombre del rodal. 

Monte Tejeda. (Albarracín, Teruel) 

Coordenadas y altitud. 

- Coord. UTM (ETRS 89): 30T 612.998 4.462.385 

- Altitud media: 1.650 m. 

Breve presentación del rodal, acceso y biogeografía.  

Monte Tejeda es un rodal mixto donde predomina una singular población de unos 250 individuos de 
tejo ocupando generalmente las zonas de canchal, con suelos pedregosos. Se trata de una localidad 
típica del sistema ibérico oriental, en plenos Montes Universales, donde los extensos pinares de P. 
sylvestris y P.nigra subsp. salzmanii protagonizan, junto a los sabinares de alta montaña, el paisaje 
donde nacen los ríos Tajo, Cabriel, Guadalaviar, Cuervo y Júcar. Concretamente son los dos primeros 
los que, separados por una delgada y bien definida franja divisoria, se dirigen hacia dos mares desde 
los 1800 m de altitud. Se accede desde la carretera que va del Puerto del Cubillo a Frías de Albarracín 
a 1 km escaso del nacimiento “cultural” del rio Tajo. Inmediatamente después del km 25, sale una pista 
forestal a la derecha que, trascurridos unos 3 ó 4 km se acerca a la partida de Monte Tejeda, en el 
paraje conocido como Rocha de los Tejos.  

Justificación del carácter excepcional del rodal. 

Aragón, presenta un gradiente importante y bien diferenciado de regiones biogeográficas, de 
ambientes húmedos,  de alta montaña, etc. En muchas áreas con condiciones ambientales 
submediterráneas y pirenaicas, sobre todo de las provincias de Huesca y Teruel, cabría pensar que las 
tejedas deberían estar bien representadas. Por otro lado, de acuerdo a la bibliografía consultada y los 
resultados obtenidos mediante las prospecciones, existe un nutrido conjunto de topónimos de parajes 
e incluso nombres de poblaciones relacionados con la especie. Hay que tener en cuenta además, que 
existen registros etnobotánicos específicos para el territorio aragonés. Por ejemplo: era tradición en la 
localidad de Gistaín, que el pretendiente regalara una cama hecha con madera de tejo a su prometida. 
Esto refleja, además de su existencia, su arraigado uso tradicional, en una de las zonas donde más 
difícil resulta encontrar localidades con presencia de la especie a pesar de su aparente potencialidad: 
los pirineos. Así, tanto en la provincia de Huesca como en su vecina Lleida, las formaciones con tejo 
se acantonan en algunas zonas con pendiente formadas por bosques mixtos, a excepción de la 
conocida Tejeda de Lízara, que fue objeto de una corta de gran parte de sus ejemplares y que es 
cruzada hoy por una carretera asfaltada (Cortés et al, 2000; pastor de la zona, com. pers.). Así pues, 
resulta difícil atribuir la escasez de parches de este tipo de hábitat, por causa de las condiciones 
climáticas pirenaicas con ambiente subalpino, teniendo en cuenta además las buenas representaciones 
del hábitat en otras regiones europeas con características similares. Se hacen necesarios estudios más 
detallados de su realidad biogeográfica en este ambiente. 

Aunque la Sierra de Guara pudiera contener alguna pujante población poco conocida (muy 
probablemente acantonada en alguna zona de difícil acceso en el la zona alta del rio Alcanadre), 
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tampoco la franja submediterránea y el macizo del Moncayo parecen albergar núcleos de cierta 
relevancia, al margen de individuos aislados o de poblaciones exiguas. 

De otro modo, es en la provincia de Teruel, y distribuidas por buena parte de sus macizos de mayor 
entidad (Gúdar, Javalambre, Montes Universales y los Puertos de Beceite), donde las formaciones de 
tejo / tejedas en sentido amplio, parecen estar recuperando una dinámica óptima con aparición de 
regenerado, buen desarrollo morfológico y recuperación de los pies adultos, etc. En el presente trabajo, 
y de acuerdo por ejemplo a González-Cano (2007), a Andrés (2010) y a documentación propia, se han 
localizado varias poblaciones de indudable interés conservacionista que justifican por sí solas la 
existencia de una mayor presencia del HIC 9580*, que el representado por la cartografía en la 
actualidad.  

Monte Tejeda, exhibe una de esas valiosas poblaciones del sur de la provincia de Teruel que 
contienen todavía una excelente potencialidad, debido a su contingente de individuos adultos (contado 
en más de dos centenares de pies), a partir de los cuales además, existe la posibilidad de restablecer 
este Hábitat Prioritario en una mayor superficie de la matriz circundante y de analizar posibles eventos 
de conectividad con otras poblaciones cercanas.  

En suma, y teniendo en cuenta  las poblaciones de tejo que todavía sobreviven a escasos kilómetros 
de la zona presentada, ya en las vecinas provincias de Cuenca y Guadalajara, se puede deducir que 
los montes Universales y otras zonas del territorio Gudárico-Javalambrense pueden albegar mejores 
representaciones del hábitat.  

Localización geográfica y fisiográfica. 

La partida de la Rocha de los Tejos, es el enclave donde medran gran parte de los individuos. Como 
su nombre indica, es un estrecho regato con presencia constante de agua. Presenta una orientación 
norte lo cual otorga a la localidad un aporte extra de humedad. Otra buena parte de la tejeda se 
encuentra en los canchales dolomíticos donde la competencia con otras especies corre a favor de tejos, 
acebos, acerones, gayubas, etc. 

Geología y suelos. 

Se encuentra asentada sobre rocas calizas y dolomías con algunas bolsas de sustrato margoso y 
una pequeña turbera en la zona baja del barranco de la Rocha de los Tejos. 

Clima. 

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

Estación IT Clasificación IP Clasificación 

Albarracín 138.
7 Supra Mediterráneo superior 3.5 Seco superior 
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Figura 1. Climodiagrama (corregido) para el rodal maduro de T. baccata de "Monte Tejeda". 

 

Hábitats y vegetación. 

Las tejedas mediterráneas son Hábitat Prioritario para la UE, (HIC 9580*). En las sierras turolenses, 
estas formaciones entran generalmente en cohabitación con pinares de silvestre y otros Hábitats de 
Interés Comunitario como los pinares de P. nigra subsp. salzmanii, sabinares de alta montaña, 
encinares y, en menor medida, quejigares supramediterráneos. 

Flora más relevante en el rodal. 

Taxus baccata, Prunus spinosa, Salix caprea, Ribes alpinum, Acer monspessulanum, Adonis 
aestivalis, Allium moly, Arenaria erinacea, Arenaria obtusiflora, Armeria alliacea, Astragalus austriacus, 
Astragalus turolensis, Biscutella valentina, Biscutella valentina, Centaurea boissieri, Centaurea 
graminifolia, Cephalanthera longifolia, Chaenorhinum macropodum, Cystopteris fragili, Dactylorhiza 
elata, Epipactis helleborine, Erodium glandulosum, Festuca gautieri, Festuca hystrix, Galium 
papillosum, Gentiana cruciata, Geranium sanguineum, Gladiolus communis, Helleborus foetidus, 
Hieracium amplexicaule, Hyssopus officinalis, Ilex aquifolium, Klasea nudicaulis, Laserpitium latifolium, 
Laserpitium siler, Lathyrus filiformis, Lepidium heterophyllum, Leucanthemum pallens, Limodorum 
abortivum, Lonicera xylosteum, Menyanthes trifoliata, Narcissus pseudonarcissus, Ononis rotundifolia, 
Ophrys fusca, Orchis langei, Orchis mascula, Pinguicula vulgaris, Populus tremula, Pinus nigra susp 
salzmanii, Rhamnus pumila, Saponaria glutinosa, Satureja montana, Saxifraga corsica subsp. 
cossoniana, Saxifraga latepetiolata, Silene nutans, Sorbus aria, Thymus piperella, Thymus pulegioides, 
Tilia platyphyllos, Thymus vulgaris ,Veronica tenuifolia subsp. javalambrensis, Viburnum lantana, Vicia 
pyrenaica. 
 
Datos históricos del bosque. 

Se desconocen datos con detalle. No obstante, con toda seguridad se han realizado numerosos 
aprovechamientos forestales. Posiblemente, la tejeda debió ser más extensa antes de la construcción 
de la pista que la cruza. 

Estado de conservación.  

Desfavorable inadecuado.  

Protección legal.  

LIC ES2420138 Valdecabriel- Las Tejeras. ZEPA 00000309. 

Propiedad.  

Monte de Utilidad Pública nº 11.  
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Características estructurales* 

Tabla 2. Características estructurales principales para el rodal. 

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 

 

 

Figura 3. Área basimétrica y distribución diamétrica para las distintas clases diametrales. 
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Características demográficas de la población de las especies arbóreas principales. 

Aunque, posiblemente los ejemplares de tejo sean la fracción arbolada más añosa, los pinos 
silvestres representan la fracción diamétrica más gruesa. En este sentido  Acer mospessulanum e Ilex 
aquifolium se encuentran entre los diámetros finos hacia la clase intermedia. Esto es debido entre otras 
causas a que se trata de pies asentados sobre cepas multitronco, que pueden haber sido objeto de 
corta en tiempos anteriores. Aunque no parecen producirse escenarios de competencia sino más bien 
escenarios de facilitación, se han detectado algunos chirpiales de CD 15 muertos en pie (cepa) para T. 
baccata y A. monspessulanum, posiblemente debido a procesos de exclusión de chirpiales reviejados. 
Se observa además una fracción de pino silvestre muerto en el grupo diametral intermedio. Respecto 
a la fracción gruesa, de T. baccata, lejos de estar compuesta por individuos en fase senescente, se 
caracteriza también por contener pies multitronco asentados sobre cepas de mayor grosor que también 
pudieron ser objeto de cortas selectivas en anteriores décadas. En todo caso, no se trata de ejemplares 
que, en principio puedan superar más allá de los 200 a 300 años. Esto se ha comprobado, extrayendo 
cores de troncos de 25 a 35 cm de diámetro (DPH) donde se han obtenido valores de 170 a 200 años.  

 

 

 

 

 

 

D. 100 (cm) 22,00 

Diámetro cuadrático medio (cm) 16,00 

Altura media (m) 8,12 

Altura dominante (m) 11,80 

TTGB (cm) 39,33 

Microhábitats / ha 73,00 

% Pies gruesos y muy gruesos 0 

 

 

 

 

 

Dinámica natural. 

Como ya se ha apuntado, las tejedas aragonesas han sufrido durante siglos una regresión que ha 
conducido a las poblaciones actuales hacia un carácter de marginalidad con un mínimo de individuos 
efectivos que generalmente, poseen poca capacidad de regenerarse. Esto se agrava debido a la 
dioicidad de la especie ya que, muchas veces, la distancia entre los individuos masculinos y femeninos 
remanentes suele producir tasas de polinización defectivas para establecer una eficacia pre y 
postdispersiva. No parece ser el caso de Monte Tejeda, ya que dicha población está dotada con más 

    

Madera muerta en suelo (m3/ha) 25,80 
Madera muerta en pie (m3/ha) 17,13 
Madera muerta ≥ 30cm (m3/ha) 16,36 
Madera muerta total(m3/ha) 42,93 
Volumen madera (m3/ha) 118,23 
Muerta + viva (m3/ha) 161,16 
% Madera muerta 26,64 

  
Fcc de gaps (%)  45 
Fcc de regenerado (%)  0 
Índice de Hart  45 
Nº de estratos (1/3 H₀)   2 
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de dos centenares de individuos y parece exhibir ratios adecuados machos/hembra. No obstante, uno 
de los grandes problemas detectados 

 aquí suele ser común también en este tipo de formaciones. Así, la fracción del regenerado es casi 
inexistente debido a una presión intensa de herviboría silvestre. Esta presión es fácilmente detectable 
a lo largo y ancho del rodal, e implica que además de juveniles de tejo dañados, también se pueden 
observar daños por recomido en el resto de especies funcionales tales como groselleros, acebos, 
pudios, majuelos, arces, enebros, etc. Sin embargo, es muy probable que una disminución de la presión 
hervíbora diera lugar a un cambio positivo en la dinámica de reclutamiento para el conjunto del hábitat,  
dado el buen  tamaño de la población y las condiciones topoclimáticas benignas para la especie en el 
sitio. Uno de los factores recurrentes a tener en cuenta además en las tejedas mediterráneas, resulta 
del carácter funcional de la fracción arbóreo-arbustiva acompañante. Por un lado, es necesario 
remarcar la importancia de los individuos de pino rojo que conforman el dosel dominante y que suelen 
promover tanto el efecto percha (posadero cercanos a los núcleos con fruto de la avifauna dispersante) 
como un claro efecto protector frente a épocas desfavorables (sombreo y protección frente al viento). 
Por otro lado, la fracción de arbustos nodriza compuesta en este rodal por las especies antes 
mencionadas junto a Berberis vulgaris, ofrecen además de la protección mencionada a las plántulas en 
los primeros estadios, un aporte extra de alimento para frugívoros y micromamíferos. 

- Fase silvogenética predominante: Agradación temprana. 

Gestión actual del entorno.  Se desconoce. Aunque por comunicación personal de un técnico 
competente de la DGA, se espera que el MUP al cual pertenece sea objeto de una revisión de la 
ordenación de montes a corto plazo.  

Dinámica esperable en las próximas décadas. Si continúa la presión de ungulados, es posible una 
decadencia del rodal por agotamiento fisiológico. En cambio, esto sería reversible con una gestión que 
promoviera la exclusión total o parcial de la herviboría. Los episodios prolongados de sequía pueden 
ocasionar daños en la cohorte acompañante (ya que las precipitaciones son estacionales y escasas). 
Se espera además la incorporación de madera muerta de pies de Pinus nigra salzmanii. 

Amenazas. Perturbaciones exógenas. Se han observado claros signos de herbivoría silvestre. El 
riesgo de incendios antrópicos se estima en la categoría intermedia. 

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

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 promoviendo la 
expansión y restauración de los arbustedos espincescentes (p.e del formado por los componentes del 
Prunetalia). 

- Promover la recolección de accesiones de germpoplasma para posibles acciones de restauración, 
refuerzo o reintroducciones benignas en zonas de interés dentro de la misma región de procedencia. 

- No realizar extracción maderera del pinar remanente en el rodal ni en el área de influencia 
- Evitar la entrada de ganado doméstico y silvestre mediante la creación de cercos de exclusión que 

cubran dimensiones específicas en función de la disposición de los pies hembra productores de fruto, 
pies masculinos de entidad etc. También debería contemplarse la instalación de cercos individuales de 
exclusión para los pies juveniles objeto de un fuerte deterioro por recomido. Es necesario un diseño 
específico de estos cercados para garantizar su eficiencia. 
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Referencias específicas en publicaciones o informes 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. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
     

         103 

Fotografías actuales: 

  

Foto 1: Detalle de una parte de la tejeda inserta en un pinar 
de Pinus nigra salzmanii y  Pinus sylvestris. 

Foto 2: Detalle de daños por herviboría en un  ejemplar 
adulto de tejo localizado en la zona culminal del rodal.  

  

  

Foto 3: Buena parte de la tejeda se encuentra localizada en 
fuertes pendientes sobre suelos inestables de canchales 
dolomíticos. 

Foto 4: Detalle de bosquete de tejos en la zona baja 
del rodal. Se observa la disposición de la fracción 
arbolada de pino silvestre que ocupa el dosel superior 
y que confiere un efecto protector al estrato ocupado 
por T. baccata, I. aquifolium, etc. 
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TÍTULO 6: FASE 3. Valoración de los hábitats caracterizados.  
 

Tras la caracterización de los rodales de referencia en campo y el diagnóstico acerca de su estado 
de conservación y de sus rasgos de madurez y naturalidad para los diferentes tipos de hábitat arbolado 
considerados, se abordan en este apartado diferentes propuestas de metodología para la identificación 
y diagnosis de rodales en campo. Al igual que en el trabajo realizado por Schwendtner & Garcia-Martí, 
(2015) se ha estructurado el trabajo en dos niveles o etapas de prospección y se ha añadido otra de 
carácter específico del presente trabajo para algunos tipos de hábitat: 
 

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 1, en un tiempo de unos 15 minutos. Tiene como objetivo que no se pierda información 
de ningún posible sitio de interés. 

 
2.- Caracterización avanzada. 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 necesario emplear 
un tiempo de 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. Corresponde a la 
ficha Tipo 2 de acuerdo a Europarc (2015). 

 
3.- Caracterización como zona singular. Debido al elevado valor, escasez, singularidad y estado actual de 

algunos hábitats, se propone una tercera caracterización de carácter preliminar, mediante el uso de 
indicadores  sencillos basados en un criterio experto que incluye observaciones en campo específicas 
para el territorio aragonés de los diferentes hábitats propuestos. Dependiendo de los casos el objetivo 
se basa en: 

a) Reconocer valores de madurez/ naturalidad en hábitats que, o bien han sufrido una elevada presión 
antrópica  y no contienen los requisitos mínimos para ser reconocidos en la ficha de tipo 1 o debido a 
sus características ecológicas no se ajustan a los indicadores propuestos para detectar su estado de 
madurez y/o naturalidad. 

b) Reconocer hábitats de interés comunitario que, como tales, no aparecen reflejados en la cartografía 
oficial de hábitats y resultan de gran interés conservacionista. 

6. A Caracterización básica a través de la ficha tipo 1. 
Para la caracterización básica se preparó en el proyecto precedente a este la ficha tipo 1. En su 

momento se concibió 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).  
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. 
B.5.- Existencia de regenerado avanzado (pies menores, CD5). Fcc reg. av.  
B.6.- Diámetro normal máximo encontrado. 
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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. 
 

Esta ficha debe sufrir una adaptación para las especiales circunstancias de los hábitats que se 
valoran en el presente trabajo. 

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 
característica estructural estimada) en cada rodal. Especialmente útiles para determinar 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. 

Propuesta de valoración de los resultados de la ficha 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) siempre que sea posible. 

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 
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  1.  Valoración de las cuestiones planteadas en el apartado B de la ficha tipo 1. 
 

Nº Cuestión o característica consultada Valor umbral 
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 



106 
 

 
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  2.  Valores umbral para cada categoría. 
 

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. 

 
A partir de la categorización realizada, la administración competente establecerá qué rodales serán 

analizados en mayor profundidad. A escala general, serán los englobados en la categoría C, aunque 
en algunos casos (por ejemplo para hábitats arbolados con menor representación en Aragón) se podría 
considerar testar los de categoría B a través de las prospecciones de campo propias del nivel avanzado. 
Para casos excepcionales, se aplicará otra valoración más allá de la que cualifica y cuantifica la 
madurez, como se verá en apartados posteriores. A continuación se expone en la siguiente tabla la 
aplicación de la ficha 1. 

 
Tabla  3.  Aplicación de la ficha 1 para los hábitats seleccionados. 

 
  B.1. B.2. B.3. B.4. B.5. B.6. B.7. B.8. B.9. Puntuación total 

Encinar 1 0 0 0 0 0 0 1 1 3 

Bosque ribera 1 1 1 0 0 1 1 1 1 7 

Acebeda 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 

Tilar  1 1 0 0 0 1 1 1 1 6 

Pinar silvestre 1 0 1 1 0 0 1 1 1 6 

Melojar  1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Turbera arbolada 0 0 1 1 0 1 1 1 1 6 

Tejeda  1 0 1 0 0 0 0 0 1 3 

 
Como puede observarse además, el bosque de ribera es el que presenta mayores tasas de madurez 

de acuerdo a los resultados. El encinar, la acebeda, el melojar y la tejeda son, de acuerdo a la Ficha 
tipo 1, formaciones definidas con baja categoría o grado de madurez. El melojar, sin duda es una 
formación muy incipiente que debe valorarse además como una rareza para el territorio aragonés. El 
acebar es, por otro lado, un subtipo que no puede valorizarse de acuerdo a la gran mayoría de 
parámetros indicadores estandarizados en sentido amplio.   

Con una puntuación que indica una tendencia hacia la madurez se encuentran el tilar y el pinar de 
silvestre. Una vez más, deben considerarse los factores autoecológicos de cada tipo de hábitat. Así, en 
los puntos B.3, B.4 y B.5 (gaps, regenerado y regenerado avanzado respectivamente), los pulsos de 
incorporación de nuevos ejemplares de la especie principal -T. platyphyllos- , sobre todo en ambientes 
mediterráneos, no variarán esta tendencia (pies sueltos y repartidos fuera de los gaps). Por tanto será 
muy poco probable un aumento de la puntuación para el rodal hacia estados de madurez/naturalidad 
más elevados en ese sentido. 

En resumen, y como se ha señalado en los análisis realizados en las fichas específicas para cada 
hábitat, los propios factores históricos y ecológicos condicionan su realidad actual, que debe ser tenida 
en cuenta. 
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 Por ejemplo: no es el mismo periodo de restablecimiento de etapas avanzadas del ciclo 
silvogenético para un bosque de ribera tras décadas de perturbaciones antrópicas que para un encinar 
o un melojar en monte bajo, etc. 

6. B Caracterización avanzada a través de la ficha tipo 2. 
 

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 maduros establecida en la Fase 2 de este proyecto.  

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

 

 

Figura 1. Diseño de parcela. 

   

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). 

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. 
 
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. 
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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 

Presencia de microhábitats sobre los árboles. 
Con este apartado se pretende valorar la presencia de “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. Para la contabilización de 
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 microhábitats se identifican (ver figura 2 página 23 para reconocer los microhábitats). 
 
Flora acompañante 

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

Material litológico 
Indicación del material litológico aflorante. 

Datos dendrocronológico 
Se anotarán los datos obtenidos de los cores extraidos de árboles seleccionados en caso de que se 

lleve a cabo esta operación. 

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. 
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6. C Valoración para algunos hábitats a través de un cuestionario suplementario. 
 

Para ampliar la información cartográfica actual disponible de algunos hábitats (a nivel cualitativo y 
cuantitativo) se presenta un formulario que puede ser utilizado de forma sencilla por el personal 
competente de los diferentes servicios provinciales. Este formulario es específico para cada tipo hábitat 
y tiene como objetivo i) facilitar el reconocimiento preliminar de los tipos de hábitat propuestos y ii) 
ampliar el conocimiento de la localización de rodales de entidad remarcable dentro del territorio 
aragonés. En algunos casos, contiene además indicadores (o la adaptación de algunos de ellos) de 
acuerdo al documento relativo a la fichas de la Directiva Hábitats (VVAA, 2009), documento director 
con el que calificar de manera oficial el estado de conservación para cada tipo de formación. 

 

Bosques Mediterráneos de Taxus Baccata. HIC 9580*.  

- Presencia de,  al menos, 30 individuos adultos (que muestren expresión sexual), de origen nativo, con 
más de 15 cm de DBH de Taxus baccata con existencia de, al menos 1/3 de individuos del sexo menos 
predominante repartidos de manera heterogénea por la localidad. 

- Presencia de más de 10 individuos adultos, y existencia de regenerado con < 2,5 cm diámetro, con 
indiferente patrón de distribución pero siempre sumando más de 20 juveniles de diferentes clases 
naturales o artificiales de edad en una superficie no inferior a 0,125 ha. El 5% de este regenerado debe 
tener más de 1’5 m de altura. 

Debe cumplirse al menos uno de los dos supuestos. 

 

 

 

Bosques mixtos de laderas y desprendimientos. HIC 9180*.  

Provincias de Teruel y Zaragoza. Englobaría a un hipotético subtipo de carácter marginal propio de 
tilares estrictamente mediterráneos:  

- Presencia de, al menos, 20 individuos de Tilia platyphyllos adultos (mostrando expresión sexual), de 
origen nativo, con más de 20 cm de DBH o 40 cm de diámetro en la base del tronco. Deben ocupar un 
mínimo de 0,250 ha.  

- Presencia de, al menos, 8 individuos de Tilia platyphyllos,  adultos (mostrando expresión sexual), de 
origen nativo, con más de 20 cm de DBH o 40 cm de diámetro en la base del tronco, localizados en 
zonas de cantil o fondo de valle, con presencia de regenerado (20 juveniles/ha) de distintas clases 
naturales o artificiales de edad en una superficie no inferior a 0,5 ha. 

Debe cumplirse al menos, uno de los dos supuestos. 

Provincia de Huesca 

- Seguir las indicaciones de acuerdo a la ficha realizada por Goñi (2009). 
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Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia. HIC 9340.  

- Presencia de encinar con, al menos, 10 m de altura media. 

- Presencia de, al menos, 1,5 m3 / ha de madera muerta en suelo superior a 12,5 cm de diámetro y 
representando más de 3 individuos por hectárea de diferente cepa.  

- Existencia de  > 3 gaps/ha causados por derribos. 

- Presencia de fracción superior a 7,5 cm de DAP, procedente de semilla superior al 20 % de las 
existencias totales del encinar existiendo además una fracción del 10% del rodal con diámetro superior 
a 40 cm de DAP. 

- El encinar debe cubrir una superficie de, al menos, 50 ha.  

Deben cumplirse al menos, 3 de los 5 supuestos. 

 

 

  

Bosques de Ilex aquifolium. HIC 9380. 

Subtipo acebedas abiertas sobre gleras. 

- Cualquier acebeda con, al menos 150 pies/ ha de pies adultos (que muestren expresión sexual) y con 
más de 1 ha de superficie.  

Subtipo acebedas bajo cubierta superior. Aunque este subtipo no está representado en el rodal de 
referencia, se exponen una serie de parámetros orientativos con los que poder reconocer la formación, 
generalmente inserto en el subvuelo de pinares de silvestre o negral y también, aunque en menor 
medida, bajo el dosel de hayedos, abetales u otros.  

- Presencia de un mínimo de 60 individuos de Ilex aquifolium, de origen nativo, de altura superior a 1,5 
m, adultos, (que muestren expresión sexual) con, al menos, 1/3 de individuos del sexo menos 
predominante repartidos de manera heterogénea por la localidad. 

- La acebeda debe cubrir una superficie igual o superior a 0,5 ha.  

- El 100 % de las cepas deben tener algún pie con un diámetro base >10 cm o en su defecto, contener 
un mínimo de 10 chirpiales por cepa.  

Deben cumplirse todos los supuestos. 

 

 

Bosques turbosos. HIC 91D0*.  

Subtipo bosques turbosos montanos. Aquí están los incluidos en la clasificación  Corine  44.A3, pero 
además, se propone listar los bosques turbosos de Pinus sylvestris localizados en los Montes 
Universales turolenses y no clasificados aún. Los requisitos a cumplir por cualquiera de ellos son: 

-  Irregularidad o tendencia  a la misma. 
-  Estructura de edad no modificada por huroneo en tiempos recientes. 
-  Existencia de una matriz forestal en estado de conservación favorable o con tendencia a la misma. 

  
Deben incluir todos los supuestos.  
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Bosques de Quercus Pyrenaica y Quercus robur. HIC 9230.  

- Debido a lo singular de su presencia en Aragón aquí se incluye cualquiera de estas formaciones de 
origen nativo con una superficie superior a 5 ha. 

 

 

Como puede observarse, se han incluido en total 6 tipos de hábitats (tejedas, tilares, encinares, 
acebedas, melojares y bosques turbosos).  

Para el resto (bosques de ribera y  pinar de pino silvestre), los parámetros de referencia se valorarán 
de acuerdo a la ficha Tipo 1 y, una vez localizadas las más interesantes, la ficha Tipo 2. 
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