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TÍTULO I: JUSTIFICACIÓN 
 

 

El plan de gestión de Hábitats de Interés Comunitario de la finca Clots – Vall Figuera se encuadra en el 

proyecto LIFE RedBosques. Este LIFE nace con el propósito de mejorar la gestión de los bosques de la 

región mediterránea española, facilitando el acceso de los agentes implicados al mejor conocimiento 

disponible. El objetivo es poder aplicar el conocimiento científico a su trabajo diario, incorporando en las 

actuaciones objetivos de conservación y de adaptación al cambio climático.  

 

Entre las acciones y subacciones que se proponen en el LIFE, destacan por su relación con la presente 

memoria las siguientes: 

 

 Acción B6: Aplicación de objetivos de conservación en hábitats forestales de interés comunitario 

en la Red Natura 2000 (Acciones demostrativas en fincas piloto en el Parc Natural dels Ports). 

 

- Subacción B6.1: Elaboración de planes de gestión de hábitats de interés comunitario en 

fincas privadas. 

- Subacción B6.2: Mantenimiento y recuperación de los hábitats de interés comunitario 

propios de espacios abiertos. 

- Subacción B6.3: Recuperación o mejora de las condiciones de madurez de hábitats 

forestales de interés comunitario. 

Este plan de gestión se corresponde con la Subacción B6.1 e incorpora en la planificación las actuaciones 

demostrativas de las subacciones B6.2 y B6.3. 

 

La estructura del plan es, en gran parte, la propuesta por el grupo de trabajo de Europarc en el Manual 11 

“Proyectos de ordenación de montes, herramientas para la conservación de los espacios protegidos”, 

donde se trata al instrumento de gestión forestal no solo como un documento en el que plasmar 

aprovechamientos, sino que integra elementos de conservación o de gestión de uso público.  
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TÍTULO II: ANTECEDENTES DE GESTIÓN 
 

 

La finca de Clots – Vall Figuera ha tenido una gestión activa a lo largo de los últimos años. En los siguientes 

puntos se realiza una revisión de dicha gestión hasta la fecha, analizando las consecuencias que han tenido 

las acciones ejecutadas. 

 

II.A ANTECEDENTES DASOCRÁTICOS  

II.A.1 Gestión hasta 1995 

 

La finca de Clots – Vall Figuera fue adquirida por los actuales propietarios en 1982. En los primeros años 

no existía un documento de planificación de los aprovechamientos, aunque se realizaron cortas intensas 

de madera entre 1981 y 1997 sobre la mayor parte de la finca. Estas cortas dejaron un estrato arbóreo 

poco denso del que se extrajeron la mayor parte de los pies gruesos (30 – 35 cm), dejando masas formadas 

principalmente por pies dominantes de 20 – 25 cm, con alrededor de 60 – 70 años. El tipo de corta que se 

llevó a cabo en este periodo fue el huroneo, efectuando una selección negativa en la masa, llevándose los 

pies de mayor calidad. 

II.A.2 Plan Técnico de Gestión y Mejora 1995 

 

El primer instrumento de gestión forestal fue un Plan Técnico de Gestión y Mejora, redactado por el 

ingeniero técnico Agustí Busquets Martí y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley forestal 

catalana de 1994, donde se fijan las instrucciones para la redacción, aprobación y revisión de los Plantes 

Técnicos de Gestión y Mejora Forestal (PTGMF) de los terrenos de propiedad privada. 

 

En el plan, se definían una serie de objetivos diferenciados según el tipo de actividad forestal que le 

correspondía a cada uno. Éstos objetivos eran: maderables, pascícolas, de caza y recreativos. Sin embargo, 

el plan se centraba en el estudio de la masa arbórea, en sus aprovechamientos y mejoras, dando mucha 

menos importancia a los aprovechamientos no maderables.  

 

Después de elaborar un inventario sistemático de toda la cobertura de la finca, la planificación comenzó 

con la división de ésta en dos grandes unidades: masa productora (538,6 ha) y masa protectora (331,40 

ha); definiendo distintos objetivos para una. 

 

En la parte productora se escogieron al Pinus sylvestris y a Pinus nigra como especies principales, 

pretendiendo transformar la estructura de la masa de semirregular a irregular. Esta transformación se 

pretendía lograr mediante los sucesivos planes técnicos, ya que el estado de la masa no permitía realizarlo 

en un único plan. En las masas donde predominaba la encina (Quercus ilex) se pretendía realizar el 

aprovechamiento de leñas, aunque en caso de que éste disminuyera se indicaba la posibilidad de 

transformar los encinares de monte bajo a monte medio. 

 

En la zona protectora el enfoque de la gestión fue totalmente diferente, sin buscar objetivos productivos 

y pretendiendo conservar las zonas más susceptibles a ser degradadas por factores como la elevada 

pendiente, la erosión de suelo, falta de vegetación arbórea,…  
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A pesar del trabajo de inventario y planificación efectuado, la ejecución de los aprovechamientos y mejoras 

planteados en el documento fue prácticamente inexistente. Las causas podían ser tanto extrínsecas al 

proyecto como intrínsecas. Por una parte, en 1989 desapareció la empresa instalada en la zona que 

absorbía la madera del ámbito de Terres de l’Ebre, ubicándose las industrias más cercanas en Viraròs (60 

km), Villafranca del Cid (120 Km) y Monroyo (200 km); con un modesto consumo anual de cada una de 

ellas de alrededor de 2.000 m3. Esto produjo una disminución de la demanda de madera. Por otra parte, 

la fuerte dinámica de planificación propuesta en el plan implicaba una gestión y seguimiento muy activos 

durante la vigencia del mismo. Esto hacía necesario que la propiedad tuviese un asesor técnico para poder 

ejecutar y cumplir los objetivos propuestos en el plan, asesor con el que no contaban los propietarios. 

 

II.A.3 Plan Técnico vigente (2007 – actualidad) 

 

En 2006 Jordi Valero Pujol, ingeniero técnico forestal, redactó el Plan Técnico de Gestión y Mejora Forestal 

de la finca La Campana, donde se incluye Clots – Vall Figuera, con una vigencia que comenzaba en 2007 y 

sigue en la actualidad. Con la experiencia del anterior plan y ante su bajo porcentaje de ejecución, la visión 

cambio sustancialmente, dando menos importancia al aprovechamiento maderable y confiriéndole un 

carácter más multifuncional al monte. Con ello, los objetivos generales planteados en dicho plan son los 

siguientes: 

 

 Aplicar unos objetivos y criterios de gestión en consonancia con la actual coyuntura económica, 

social y medioambiental. 

 

 Potenciar la relación entre el Parque Natural de Els Ports y establecer un marco de colaboración y 

participación estable entre las dos partes. 

 

 Por la importancia y representatividad de la finca, realizar una gestión modélica en el entorno del 

Parque Natural de Els Ports. 

 

 Potenciar y diversificar los usos y aprovechamientos más allá de los estrictamente forestales. 

 

 Establecer acciones encaminadas a favorecer la biodiversidad del sistema. 

 

 Definir una selvicultura para reducir el riesgo de peligro de incendio forestal. 

 

 Incorporar al Plan unas directrices básicas para la gestión forestal sostenible. 

 

 Crear una zonificación que identifique y delimite las áreas con el mejor potencial desde el punto 

de vista del aprovechamiento forestal maderable para establecer una explotación viable y rentable 

económicamente. 

 

 Definir las zonas de protección y de interés ecológico en consonancia con los intereses 

conservacionistas del Parque Natural y de la propiedad. 

 

 Establecer un modelo sostenible de aprovechamientos forestales y de mantenimiento de las zonas 

de protección. 

 

 Definir unas unidades de actuación razonables y realistas con las posibilidades y capacidad de 

aprovechamiento, y un régimen de ejecución lo suficientemente flexible en función de la situación 
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de cada momento. Establecer las actuaciones de mejora necesarias para poder recuperar el 

potencial productivo del monte. 

 

 Programar unas actuaciones y métodos de trabajo para iniciar la gestión de la finca según los 

criterios de gestión forestal sostenible y de la certificación de sus productos, y poder obtener esta 

certificación a medio plazo. 

 

 Promover la diversificación de los recursos y productos forestales maderables y no maderables, y 

por tanto de las rentas generadas. 

 

Y los objetivos estrictamente forestales: 

 

 Producción forestal y maderable: 

o Iniciar el proceso de recuperación del potencial productivo de la masa arbolada en los 

rodales de mejor calidad y potencial. 

o Obtención de productos maderables secundarios derivados de los trabajos de mejora de 

la masa arbolada, de las estaciones de producción de trufa, y de la recuperación de pastos 

forestales en zonas abancaladas. 

 

 Producción forestal no maderable: 

o Mejora de las zonas con productividad trufera. 

o Mejora de las zonas de pasto mediante la recuperación de antiguas zonas de abancaladas. 

o Prevención de incendios mediante la creación de un mosaico de superficies arboladas de 

pino, encina y pastos, y aplicación de una selvicultura preventiva. 

 

Como se aprecia en los objetivos, aprovechamientos como el de la trufa o el pascícola, relacionado este 

último con el cinegético y ganadero, ganan protagonismo en el plan, aumentando así la multifuncionalidad 

del monte y por tanto siendo menos dependiente de un único aprovechamiento, como el maderable en el 

caso del primer plan técnico. 

 

Diez años después de la aprobación del plan, gran parte de las actuaciones planificadas en el PTGMF no 

han sido ejecutadas. 

 

Las principales actuaciones realizadas recientemente han sido la apertura de distintos claros a lo largo de 

Clots – Vall Figuera. Estos claros se realizaron en antiguos campos de cultivo colonizados por el arbolado 

con varios objetivos: recuperar hábitats forestales propios de espacios abiertos, mejorar la cantidad y 

calidad de pasto, mejorar el aprovechamiento de trufa, disminuir la vulnerabilidad frente a incendios 

forestales,… En total, se ha actuado sobre 4,1 ha, autofinanciando los trabajos con los productos 

maderables obtenidos.  

 

Esta práctica se considera muy positiva por los beneficios que aporta desde distintos puntos de vista: 

biodiversidad, caza, trufa, incendios,… Más aún cuando puede autofinanciarse con los productos 

obtenidos, por lo que se tendrá en cuenta para la futura planificación.  

 

En la siguiente figura, se observan dos ortofotos de Clots – Vall Figuera, tomadas antes y después de la 

apertura de claros. 
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Figura 1. Orotofografía de la zona de apertura de claros. En izquierda, imagen de 2011  tomada antes de la actuación, en la 

derecha imagen de 2012 donde pueden observase los espacios abiertos generados. 

 

 

II.B ANTECEDENTES PASCÍCOLAS 
 

El aprovechamiento pascícola ha estado presente durante los últimos años en el extremo norte de la finca 

Clots – Vall Figuera. Este aprovechamiento se ha dado por ganado bovino de J. Albalat, propietario de las 

fincas colindantes en ese sector, con una carga ganadera aproximada de 150 reses que pasta entre los 

meses de abril a octubre. El control de estos animales ha sido poco efectivo, moviéndose libremente más 

allá de las zonas estipuladas. Esto ha tenido diversos efectos negativos, como por ejemplo la compactación 

del terreno en zonas truferas o la matorralización por falta de presión ganadera en otras.  

 

Para solucionar esta problemática, el plan de gestión y mejora forestal vigente propone los siguientes 

objetivos: 

 

 Definir las áreas pastables. 

 

 Mejorar las infraestructuras asociadas a este aprovechamiento. 

 

 Compatibilizar con otros usos: caza, trufa, recreativo. 

 

 Establecer el tipo de ganado y la carga ganadera. 

 

Sin embargo en la práctica la gestión viene realizándose del mismo modo, manteniéndose la dinámica de 

falta de control del ganado, con la problemática que lleva asociada. 
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II.C ANTECEDENTES DE CONSERVACIÓN 
 

En el Plan de Gestión vigente no se prevén actuaciones con un objetivo puramente de conservación 

mediante acciones directas, si bien en las unidades de actuación con objetivo principal de producción de 

trufa se contemplan actuaciones que pueden enmarcarse en este epígrafe. 

 

Concretamente las actuaciones consisten en potenciar el encinar frente al pinar en zonas productoras de 

trufa y en iniciar una conversión hacia monte alto. Estas acciones se corresponden con el apartado 

“manejo de formaciones vegetales” de la clasificación del estándar de calidad en la gestión para la 

conservación en espacios protegidos elaborado por Europarc – España.  

 

II.D ANTECEDENTES DE USO PÚBLICO 
 

No se han previsto ni realizado actuaciones relacionadas con el uso público en los últimos años. 

 

II.E ANTECEDENTES CINEGÉTICOS 
 

La caza ha sido el aprovechamiento que más renta económica ha aportado a la propiedad. Parte de la finca 

de La Camapana (705 ha) pertenece al Coto T-10163 de la Sociedad de Cazadores de Alfara de Carles y 

parte (197 ha) a la Reserva Nacional de Caza de Els Ports de Tortosa – Beseit. Las principales especies 

cinegéticas son la cabra salvaje (Capra hispanica) y el jabalí (Sus scrofa). 

 

II.F ANTECEDENTES EN EL APROVECHAMIENTO DE LA TRUFA 
 

El aprovechamiento de la trufa se ha realizado históricamente mediante el arrendamiento al D. Josep 

María Centelles, quien se ocupaba de la gestión y el control de las zonas truferas. Las encinas localizadas 

con producción, un total de 42, aparecen cerradas con una valla de acero inoxidable anclada con barras 

de hierro cuyos objetivos son: 

 

 Evitar la entrada del jabalí (Sus scrofa), depredador activo y eficiente del producto trufero aunque 

mal propagador del hongo, ya que encuentra e ingiere la trufa antes de que haya madurado y 

produzca esporas. Es habitual también la instalación de puntos odoríferos para repelerlos, 

utilizando para ello neftalina, siempre introducida en recipientes para evitar que sea ingerido por 

la fauna. 

 

 Evitar la intrusión del ganado bovino, frecuente en la zona trufera, y que provocaría la 

compactación del suelo, dificultando el correcto desarrollo del hongo. 

 

 Delimitar las áreas micorrizadas y comprobar su evolución. 

 

En el plan de gestión vigente, como se ha indicado en el punto anterior, se contemplan dos tipos de 

actuaciones para favorecer las truferas: la eliminación de pinos que compitan por espacio y recursos con 

las encinas, y la conversión hacia monte alto mediante resalveos y podas. 
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TÍTULO III: DIAGNÓSTICO 
 

 

En este título, y previamente a la definición de objetivos, se realiza un diagnóstico del monte a ordenar, 

integrando todos aquellos aspectos de su funcionamiento ecológico y social. Se estructura del siguiente 

modo: Estado Legal y Administrativo, Estado del Medio Natural, Estado Socioeconómico, Síntesis y 

establecimiento de masas y rodales. 

 

III.A ESTADO LEGAL Y ADMINISTRATIVO 

III.A.1 Propiedad, cabidas, límites y cargas del monte 

 

En este apartado se describen las principales características de la titularidad del monte, de su superficie y 

límites, así como de sus posibles cargas. 

 

El monte objeto de estudio es propiedad de la compañía XXXXX S.A., domiciliada en la calle Despuig nº 20, 

5e, 2ª, de Tortosa (Tarragona). Los representantes legales de la misma son XXXXX y XXXXX. 

 

Forma parte de la Finca La Campana, situada en los términos municipales de Alfara de Carles y Arnes, en 

las comarcas de Baix Ebre y Terra Alta respectivamente, provincia de Tarragona. La finca, tiene una 

superficie total catastral de 858,80 ha, aunque el presente plan pretende gestionar 224,98 ha, de las cuales 

202,19 se consideran arboladas. 

 

III.A.2 Directrices y normas para la conservación  

 

La zona de estudio está afectada por varias normativas ambientales, que se describen a continuación: 

 

Espacio de interés natural 

 

El Plan de Espacios de Interés Natural (PEIN), aprobado en 1992 por el decreto 328/1992 de 14 de 

diciembre, es el instrumento de planificación de nivel superior que estructura el sistema de espacios 

protegidos de Catalunya e integra este sistema dentro del conjunto del territorio. Sus objetivos principales 

son establecer un sistema de espacios naturales protegidos representativo de la riqueza paisajística y la 

diversidad biológica de Catalunya, así como dar una protección básica a los espacios. En el documento 3 

del PEIN aparece normativa referente al régimen urbanístico, acceso motorizado por el medio natural, 

actividades cinegéticas, actividades extractivas, actividades fotográficas, científicas y deportivas, líneas de 

alta tensión, protección del medio nocturno, evaluación de impacto ambiental y normas particulares. Sin 

embargo, hay que tener en cuenta que muchas ocasiones el régimen de protección aplicable en los 

espacios del PEIN ha sido modificado o completado con decretos de modificación a través de la legislación 

sectorial aprobada posteriormente. 
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Parque natural dels Ports 

 

El decreto 160/2001, de 12 de junio, publicado en el DOGC con el número 3414, declara el Parque Natural 

de Els Ports, en el cual se ubica la finca objeto de estudio. Según este decreto, se otorga esta figura con 

objeto de proteger sus valores geológicos, biológicos, paisajísticos y culturales, respetando el desarrollo 

sostenible de sus aprovechamientos. El artículo 3.2 del decreto indica: “Los usos y aprovechamientos 

agrícolas, forestales, ganaderos extensivos, cinegéticos, artesanales y recreativos tradicionales 

continuarán desarrollándose de manera ordenada y de forma compatible con la protección del espacio, de 

acuerdo con lo que establezcan los correspondientes instrumentos de planificación y siempre teniendo en 

cuenta las medidas de prevención de incendios forestales”. 

 

Red natura 2000 

 

La finca está incluida en la Red Natura 2000, estando catalogada como ZEPA (Zona de Especial Protección 

para las Aves) y como ZEC (Zona Especial de Conservación). Concretamente los espacios se denominan: 

 
Tabla 1. Denominación de los espacios de la Red Natura 2000 en los que se incluye la finca 

Figura de 
protección 

Código Nombre 

ZEPA ES5140011 Sistema prelitoral meridional 

ZEC ES5140011 Sistema prelitoral meridional 

 

Estas dos figuras coinciden en superficie sumando un total de 51.679,79 ha repartidas en 12 municipios 

de las comarcas de Baix Ebre, Montsià, Ribera d’Ebre y Terra Alta. Esto supone la 3ª área de la Red Natura 

2000 con más superficie de Catalunya.  

 

Lugares de importancia geológica 

 

El inventario de espacios de interés geológico de Cataluña es una selección de afloramientos y lugares de 

interés geológico que en conjunto testimonian la evolución geológica del territorio catalán y que hay que 

preservar como patrimonio geológico.  

 

La finca objeto de estudio se encuentra dentro del Lugar de Importancia Geológica denominado 318 Mont 

Caro – El Toscar. De la zona destaca la estratigrafía y la tectónica tanto regional como local, y también, en 

menor medida los procesos volcánicos.  

 

La inclusión de la finca como Lugar de Importancia Geológica no supone restricciones a la gestión 

propuesta en este Plan. 

 

Áreas protegidas por instrumentos internacionales 

 

Clots – Vall Figuera se encuentra dentro de la Reserva de la Biosfera de “Terres de l’Ebre”, formando junto 

al Parque natural del Delta de l’Ebre y a las sierra de Cardó – El Boix las zonas núcleo de la reserva. Esta 

figura se declaró el 28 de mayo de 2013 teniendo como objetivo el cumplimiento de 3 funciones básicas: 

la función de conservación, la función de desarrollo y la función de soporte logístico.  
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Catálogo de bosques singulares 

 

El catálogo de bosques singulares de Catalunya nació con el objetivo de establecer un catálogo de 

referencia de los mejores bosques, atendiendo a sus distintos usos y valores. Para ello, se caracterizaron 

bosques de todas las comarcas catalanas, teniendo así una referencia con la que guiar la gestión de otros 

montes. 

 

Aparece en la parte norte de Clots – Vall Figuera el paraje denominado “Mas Deu”, propuesto para formar 

parte de este catálogo. Se trata de una masa de Pinus nigra con una superficie de 21,96 ha.  

 

III.A.3 Otra normativa sectorial 

 

En este apartado se analiza la relación normativa con otros textos de carácter sectorial que pueden 

solaparse con la legislación ambiental anteriormente descrita.  

 

Perímetro de protección prioritaria 

 

La finca se encuentra dentro de los perímetros de protección prioritaria definidos por la Generalitat a 

efectos de protección contra los incendios forestales, de acuerdo con el R (CEE) 2158/92. En esta 

normativa, se establecen 31 zonas de alto riesgo de grandes incendios forestales o PPP en Catalunya, 

donde se planifican actuaciones de mejora de infraestructuras contra los incendios y tratamientos 

selvícolas preventivos destinados a reducir la carga de combustible vegetal y la continuidad tanto 

horizontal como vertical de las masas forestales. En concreto, Clots – Vall Figuera forma parte del 

perímetro de protección prioritaria denominado E3 Ports de Tortosa-Beseit, de 49.732 ha. 

 

Reserva nacional de caza 

 

El espacio natural de Els Ports tuvo una primera figura de protección especial el año 1966, cuando se 

promulgó la Ley que establecía la Reserva Nacional de Caza dels Ports de Tortosa – Beseit.  En la actualidad 

la reserva de caza abarca el ámbito del parque natural y se extiende a las sierras limítrofes de Castelló y 

Teruel, ordenando los recursos de caza mayor del espacio. 

 

Vías pecuarias 

 

Los caminos ganaderos de la zona del Ebro se denominan ligallos, cerrades y cabaneres. Existe una 

normativa específica, la ley 3/1995, de 23 de marzo de las vías pecuarias, que las regula. Son caminos 

ganaderos todos aquellos caminos por los que pasaba el ganado antiguamente, aun llevando tiempo si ser 

utilizadas. La ley entiende como usos compatibles con el uso ganadero tradicional todas aquellas prácticas 

agrícolas que no afecten negativamente el tránsito de los animales, así como actividades de paseo, 

senderismo, marchas a caballo o uso de vehículos no motorizados, siempre respetando la prioridad del 

ganado.  

 

Por su naturaleza jurídica, las vías pecuarias son bienes de dominio público de las comunidades 

autónomas, y por tanto inalienables, imprescriptibles e inembargables.  

 

No existen, o al menos no hay constancia, vías pecuarias dentro del límite de Clots – Vall Figuera. 
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III.B ESTADO DEL MEDIO NATURAL 
 

En este apartado se recogen todos aquellos aspectos abióticos y bióticos que tienen una influencia directa 

en la gestión del monte. 

 

III.B.1 Recursos naturales en general 

 

Climatología 

 

Las características climáticas generales de la zona de estudio se pueden englobar dentro de un clima 

mediterráneo de montaña con influencia marítima, estando muy condicionado por la compleja orografía 

del terreno. Factores como la altitud, la orientación o la posición geográfica dentro del macizo de Els Ports 

hacen que el clima sea muy variable. 

 

Cabe destacar la diferencia notable de clima entre las dos vertientes del macizo. La vertiente sureste, de 

mayor influencia mediterránea, presenta un régimen de temperaturas mucho más suave que la vertiente 

interior, el cual tiene unas condiciones más continentales. Con el aumento de altitud, el clima se 

transforma en submediterráneo aumentando las precipitaciones y disminuyendo la temperatura.  

 

A continuación se muestra el climograma elaborado a partir de datos del Atlas climático de Cataluña: 

 

 

 
Figura 2. Climograma elaborado a partir del atlas climático de Cataluña. 

 

Como puede observarse, en la zona de estudio el periodo de sequía se limita al mes de julio (julio – agosto), 

teniendo unas precipitaciones medias anuales de 875mm y una temperatura media anual de 9,9˚C. Estos 

valores contrastan con los registrados en las planas basales de Els Ports donde las precipitaciones anuales 

son de aproximadamente 550 mm y la temperatura media se encuentra entre los 16 - 17˚C. 

 

Geomorfología 

 

La finca de Clots – Vall Figuera está dentro del sistema montañoso de Els Ports. Este sistema se encuentra 

al margen derecho del rio Ebro, en la zona de transición entre el Sistema Ibérico y las Sierras Prelitorales 
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Catalanas. Es una unidad con un relieve muy escarpado y constituye el macizo montañoso más importante 

de la zona. El punto más alto es el Mont Caro, con una altitud de 1.447 msnm. La dirección principal de la 

sierra coincide con la de las Sierras Prelitorales Catalanas,  en dirección sudoeste – noreste. 

 

Els Ports constituyen una unidad de relieve calcárea de una notable complejidad estructural. El macizo 

presenta montañas destacables tanto por su altura como por su singularidad, con una superficie 

importante por encima de los 1000 msnm. A parte del ya citado Mont Caro, otras cimas importantes son 

el Tossal dels Tres Reis (1.356 m), el Negrell (1.343), la Mola de Catí (1.326 m), la Punta Torroja (1.246 m), 

el Tossal Nou (1.233 m), el Morral de Catinell (1.232 m), la Punta Serena (1.031 m) y les Roques de Benet 

(1.013 m) entre otros. 

 

También es importante destacar los barrancos y la red fluvial existente. Es una red muy encajada debido 

a la diferencia de altura entre las cotas altas y los barrancos, lo que conforma un relieve de valles muy 

profundos y laderas con pendientes elevadas. Aunque quizá el factor con más importancia desde el punto 

de vista de la gestión de los montes es la elevada pendiente que se da en gran parte de Els Ports. En Clots 

– Vall Figuera en concreto podemos diferenciar la parte norte, con elevadas pendientes y zonas muy 

inaccesibles y la parte sur, con pendientes significativamente inferiores y mayor accesibilidad. Otro factor 

a tener en cuenta es el complejo microrelieve, que a menudo hace que intransitables las masas forestales 

e impide una mecanización de las actuaciones. En la figura inferior se presenta el mapa de pendientes: 

 

 
Figura 3. Mapa de pendientes en Clots - Vall Figuera. 

 

Los datos más representativos de la fisiografía propia de la finca son: 

 
Tabla 2 Datos resumen de la orografía. 

Cota máxima 1.144  m 

Cota mínima 482 m 

Cota media 979 m 

Desnivel 662 m 

Pendiente media 55 % 
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Litología 

 

Predominan en Clots – Vall Figuera las rocas de origen sedimentario jurásicas. Éstas son principalmente 

dolomías negras y en menor medida calizas y margas. En la siguiente figura se muestran los materiales 

litológicos extraídos del mapa geológico de Catalunya. 

 

 

 

 
Figura 4. Litología en Clots - Vall Figuera. 

 

Paisaje 

 

El paisaje es la manifestación morfológica, fisionómica de un especio concreto, producida por la suma de 

la evolución natural y de la intervención humana, y a la vez, de los sentimientos y emociones que despierta 

a la hora de contemplarlo. 

 

El monte objeto de estudio están dentro de la unidad de paisaje denominada Els Ports, según el Catálogo 

de Paisaje de Catalunya. Els Ports de Tortosa – Beseit configuran un conjunto montañoso robusto, 

constituido por relieves montañosos abruptos que separan las planas litorales y prelitorales de los 

altiplanos interiores. El clima riguroso junto con la fisiografía abrupta y la escasez de suelo fértil hacen que 

la presencia antrópica no sea muy elevada. El paisaje está dominado por grandes extensiones de pinar que 

prácticamente solo desaparecen cuando las condiciones edáficas son muy limitantes. 

 

Vegetación y flora 

 

En el estrato arbóreo destacan las formaciones principales de pino laricio endémico submediterráneo 

(Pinus nigra subsp salzmannii), de carrasca (Quercus Ilex) y de pino silvestre (Pinus sylvestris).  

 

En lo referente al pino laricio el Parc Natural dels Ports y las áreas colindantes representan junto a las 

poblaciones de la Serranía de Cuenca, las comarcas centrales catalanas y la Sierras de Cazorla y Segura, 

una de las localidades clásicas de estos pinares endémicos con una gran singularidad a efectos biológicos, 

socioeconómicos y de paisaje. Afortunadamente en los últimos tiempos, empieza a reconocerse el gran 

valor de la especie y su hábitat prioritario para la UE. 
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No ocurre lo mismo con el pino silvestre o pi roig (Pinus sylvestris), que, debido a su cosmopolitismo y su 

amplia ocurrencia en el ámbito eurosiberiano, no representa hasta la fecha un Hábitat de Interés 

Comunitario, ni tan siquiera en las poblaciones ibéricas mediterráneas como la que nos ocupa. Suponen 

sin embargo su límite de distribución meridional. Debido a esta posición en cierto modo finícola, los 

pinares de silvestre se enfrentan a un futuro incierto ante escenarios de cambio global. En el caso concreto 

de las manifestaciones de Els Ports, representan poblaciones con una marcada e inusual influencia 

marítima a escala peninsular ibérica, localizadas a cotas muy bajas y sobre todo, cercanas al nivel del mar. 

Estas formaciones arboladas son sólo comparables en rareza a los parches de hayedos submediterráneos 

calizos presentes en el macizo. El marcado y abrupto salto altitudinal desde el litoral a la cercana barrera 

montañosa supone un factor climático fundamental que explica hoy en día parte de la ocurrencia y 

abundancia de estas y otras formaciones presentes. 

 

Ya en menor medida pero todavía considerada como especie principal, aparecen formaciones de encina 

(Quercus ilex subsp. rotundifolia) propias la Provincia Valenciano- Catalano-Provenzal de la carrasca (Sector 

Valenciano- Tarraconense) en diferentes sustratos y orientaciones del monte. Generalmente representada 

en exposiciones soleadas sobre suelos pobres, la mayoría corresponde a tallares de encina sobre cepa más 

o menos reviejadas que, seguramente, han sido objeto de cortas para obtención de leñas y carbón desde 

antiguo. Representan sin embargo un estrato boscoso a considerar tanto por su interés comunitario (HIC 

9340) como por su importancia biológica, adaptabilidad y resiliencia dentro del contexto mediterráneo, 

conformando un sistema muy apropiado para el resto de comunidad asociada a los encinares. Aporta 

además heterogeneidad al monte. Esta fracción de encinar ha tenido asociadas un conjunto de bienes y 

servicios de importancia para el balance económico de la finca. Este es el caso de la trufa, producto 

asociado a una fracción del encinar presente que se espera potenciar y mejorar, tal y como se mencionará 

en posteriores apartados.  

 

Estas especies que forman la estructura principal aparecen mezcladas entre sí en mayor o menor grado, 

formando además masas mixtas y subpisos con otras especies secundarias -pero de gran singularidad-, 

que muy rara vez conforman masas puras.  

 

Entre las principales especies acompañantes de los pinares y encinares antes citados destacan el Acer 

opalus subsp granatense (conocido en la zona como auró en la lengua catalana). A macroescala este arce 

conforma en este macizo -junto a las sierras colindantes de las vecinas montañas castellonenses de 

Penyagolosa y Ports de Morella y de las tarraconenses Serras de Cardó, Tivissa, Llaberia y Prades, unas de 

las mejores manifestaciones de la especie en el global de su distribución, posiblemente sólo comparables 

a las poblaciones rifeñas de Talassemtane y otras cercanas del norte de Marruecos. No en vano la hoja de 

esta especie representa el emblema del Parc Natural dels Ports y sus formaciones contribuyen de forma 

notable a la gran calidad biológica y paisajística del territorio. 

 

Otra de las especies relevantes para Clots-VallFiguera es el acebo o grèvol (Ilex aquifolium). Desde este 

documento y tras las prospecciones asociadas a su confección, se espera potenciar su expansión y 

desarrollo en los rodales donde está presente, a juicio de los redactores no tomada en la suficiente 

importancia hasta la fecha. Se observa además en este y otros montes del Ports una especial pujanza y se 

han detectado eventos de reclutamiento de considerable extensión, lo que permite inferir su dinámica 

óptima para este territorio. Se debe tener en cuenta la importancia de esta especie de fruto carnoso (y 

otras presentes en mayor o menor medida como guillomos, serbales, mostajos, etc.) para la conservación 

y aumento de los procesos ecológicos de buena parte de la red de interacción de seres vivos del sistema 

(aves frugívoras, etc.). A partir de posteriores capítulos se evaluará una propuesta de la inclusión del HIC 

que protagoniza dicha especie (HIC 9350) en su tipología de formaciones de acebo bajo dosel de pinar (en 

este caso de pino silvestre).  
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En función del estrato dominante, del estrato arbóreo, de las especies secundarias y del estrato arbustivo 

acompañante aparecen en Clots – Vall Figuera las siguientes formaciones: 

 

 Pastizal. Se corresponde con la zona alta del monte y con los claros abiertos en la masa forestal. 

Domina el estrato herbáceo apareciendo pies dispersos de pino, carrasca, arce (Acer opalus 

granatense), etc. 

 

 Matorral. Únicamente aparece una masa dominada por el matorral, situada en el extremo 

noroeste del monte en la parte más alta junto a Les Foies. Se trata de un bojedal permanente (HIC 

5110) situado en la zona culminal de la ladera sobre un suelo escaso, pedregoso y con elevada 

pendiente.  

 Masas mixtas de pino y carrasca. Aparecen el pino laricio, el pino silvestre y la carrasca, en 

proporciones variables según la masa. Ocupan una parte muy importante de la superficie y hay 

dos tipologías diferenciadas: una con arbolado denso y fracción de cabida cubierta alta, situada en 

los extremos norte y sureste de la finca; y otra con arbolado claro y fracción de cabida cubierta 

baja, que ocupa las zonas centrales del monte donde a menudo aparecen antiguos bancales. 

También son frecuentes pies aislados de otras especies como arce, acebo, tejo o quejigo, 

especialmente en la tipología densa. 

 

 Pinares con subpiso de boj. Son pinares mixtos cuyo sotobosque está dominado por un manto casi 

continuo de boj (Buxus sempervirens) que supera normalmente el metro de altura. Se sitúan en la 

zona Sur de la finca y en la parte norte de la roca de La Campana. En la zona sur son especialmente 

abundantes las especies secundarias, siendo el acebo la más habitual. 

 

 Masas mixtas de pinar con mesófilas. Se sitúan en las zonas más frescas, orientadas hacia el norte 

y con una pendiente moderada. Son formaciones en las que las especies mesófilas son tan 

abundantes como el pinar. Destacan el arce, el acebo, el tejo, el mostajo, la carrasca, el quejigo y 

el avellano (Corylus avellana). 

 

En cuanto a la flora se han extraído de la cartografía digital oficial las especies de interés del monte, así 

como las que no están cartografiadas dentro de éste pero se encuentran en las proximidades y por tanto, 

podrían estar presentes. Varios de estos taxones se encuentran protegidos por el Decreto 172/2008, de 

26 de agosto, del catálogo de flora amenazada de Catalunya. 

 
Tabla 3. Flora de interés y categoría del catálogo de flora amenazada de Cataluña. 

Especie Categoría 

Antirrhinum pertegasii Vulnerable 

Aquilegia paui Peligro de extinción 

Centaurea podospermifolia Vulnerable 

Nepeta tuberosa No incluida 

Ophioglossum azoricum No incluida 

Orchis cazorlensis No incluida 

Parnassia palustris No incluida 

Pinguicula dertosensis Vulnerable 

Prunus prostrata Vulnerable 

Salix tarraconensis Vulnerable 

 

 

 



TÍTULO III: DIAGNÓSTICO III.B ESTADO DEL MEDIO NATURAL 

Plan de gestión de hábitats de interés comunitario 
de la finca privada de Clots – Vall Figuera      

Fauna 

 

El macizo de Els Ports ha sido en la segunda mitad del siglo XX uno de los refugios más importantes de 

poblaciones autóctonas de cabra salvaje (Capra pyrenaica). Pese a ello, la población estuvo cerca de 

desaparecer por lo que se creó, en 1966, la reserva nacional de caza de Els Ports de Tortosa y Besseit. 

Desde aquel momento la población comenzó a recuperarse extendiéndose incluso por otras sierras 

colindantes. Actualmente la población está amenazada por un brote de sarna, que podría tener 

importantes consecuencias demográficas.  

 

Otros mamíferos presentes son el jabalí (Sus scrofa) y el cada vez más frecuente corzo (Capreolus 

capreolus). El ciervo, que habitó estas sierras en el pasado, no aparece en la actualidad.  

 

Aunque el catálogo de fauna amenazada de Catalunya se encuentra actualmente en fase de elaboración, 

se muestra una lista con algunas de las especies presentes consideradas de mayor interés: 

 
Tabla 4. Fauna de interés. 

Nombre latino Nombre común 

Pleurodeles waltl Gallipato 

Triturus marmoratus Tritón jaspeado 

Coronella austriaca Culebra lisa europea 

Accipiter gentilis Azor común 

Aquila chrysaetos Águila real 

Falco peregrinus Halcón pelegrino 

Hieraaetus pennatus Águila calzada 

Serinus citrinella Verderón serrano 

 

Además de éstas, destacan también los quirópteros, bien representados en el ámbito del parque con 

presencia, entre otros, de Myotis alcathoe, Myotis myotis, Myotis emarginatus, Barbastella barbastellus o 

Plecotus auritus. Dentro de los invertebrados los coleópteros cavernícolas endémicos de Els Ports 

Paraphaenops brevihianus y Anillochays velox. 

 

Hábitats 

 

Se han extraído a través de la cartografía de Hábitats del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de 

la Generalitat de Catalunya las superficies ocupadas por cada tipo de hábitat. Para ello se han utilizado dos 

clasificaciones. Cuando las formaciones se correspondían con algún Hábitat de Interés Comunitario (HIC) 

se les ha asignado el correspondiente HIC. En el caso de formaciones no contempladas como HIC se ha 

asignado un hábitat CORINE. Se muestran a continuación los diferentes hábitats, sus cabidas, la fracción 

de superficie que ocupan y su localización. 
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Tabla 5. Hábitats de Interés Comunitario y superficie ocupada por los mismos. 

Código Descripción Prioritario 
Superficie 

(ha) 

% 
superficie 

total 

4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga No 0,45 0,20 

5110 
Formaciones estables xerotermófilas de Buxus 

sempervirens en pendientes rocosas 
No 2,67 

1,19 

5210 Matorrales arborescentes de Juniperus spp. No 2,04 0,91 

6220 
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-

Brachypodietea 
Sí 24,92 

11,08 

6420 
Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del 

Molinion - holoschoenion 
No 0,22 

0,10 

8130 Desprendimientos rocosos occidentales y termófilos No 2,77 1,23 

8210 
Pendientes rocosas calcícolas con vegetación 

casmofítica 
No 5,43 

2,41 

9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia No 51,54 22,91 

9380 Bosques de Ilex aquifolium No 0,85 0,38 

9530 Pinares sud-mediterráneos de Pinus nigra endémicos Sí 17,85 7,93 

Total 108,74 48,33 

 

 
Tabla 6. Hábitats CORINE presentes en las zonas no catalogadas como HIC y superficies. 

Hábitats CORINE 

Código Descripción 
Superficie 

(ha) 

% 
Superficie 

monte 

31.863 
Helechales (formaciones de Pteridium aquilinum), xeromesófilos, 

de la montaña media (y de la tierra baja). 
1,13 0,50 

32.45 
Matorrales bajos dominados por el enebro (Juniperus oxycedrus), 

calcícolas, de la tierra baja 
4,41 1,96 

32.4812+ 
Matorrales de aliaga (Genista hispanica), calcícolas, de la tierra 

baja y de la montaña media 
0,27 0,12 

32.631+ 
Tomillares o matorrales bajos con abundancia del Salvia (Salvia 
lavandulifolia), santolina (Santolina chamaecyparissus) y otras 

matas xerófilas, calcícolas de montañas poco lluviosas 
0,43 0,19 

34.36 
Fenasares (prados de Brachypodium phoenicoides) con 

Euphorbia serrata, Galium lucidum, xeromesófilos, de suelos 
profundos, de la tierra baja y la baja montaña 

7,04 3,13 

34.6322+ 
Prados de esparto (Stipa offneri, S. pennata, S. capillata) con 

terófitos, calcícolas y xerófitos, de la tierra baja (y del piso 
submontano) 

0,16 0,07 

34.81 
Prados subnitrófilos de terófitos (o cardizales), con Aegilops 
geniculata (traiguera), Bromus rubens, Medicago rigidula, 

Carthamus lanatus,… de la tierra baja 
3,39 1,51 

42.5A23+ 
Bosques de pino silvestre (Pinus sylvestris), calcícolas, 

meridionales 
7,11 3,16 

42.B3+ 
Bosques mixtos de pino silvestre (Pinus sylvestris) y pino laricio 

(Pinus nigra subsp. salzmannii) 
92,25 41,00 

82.2 
Cultivos herbáceos intensivos con bandas de vegetación natural 

intercaladas 
0,06 0,03 

Total 116,25 51,67 
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Figura 5. Superficie ocupada por cada tipo de hábitat. 
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Figura 6. Localización de los HIC. 
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Figura 7. Localización de los hábitats CORINE en aquellas zonas con formaciones distintas a los HIC. 
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Riesgo frente a incendios forestales 

 

El mapa de riesgo de incendios tipo para Catalunya identifica aquellas áreas con más riesgo de tener un 

incendio tipo, incorporando información sobre el tipo de fuego más probable que puede darse y sus 

características principales en cuanto a comportamiento, patrón de propagación y las posibilidades de 

control.  

 

Se trata de un mapa que responde al actual contexto del territorio y del paisaje forestal, que podrá ser 

adaptado en el futuro según se produzcan cambios importantes en el paisaje y la configuración estructural 

de los bosques. De esta manera, por ejemplo, los fuegos de convección, caracterizados por velocidades de 

propagación e intensidades de frente elevadas, y cuyo potencial está determinado por la continuidad de 

combustible y por la duración de los episodios sinópticos, se concentran en aquellas zonas con gran 

continuidad de bosques y estructuras forestales con continuidad vertical. En estos casos una gestión 

forestal adecuada puede generar paisajes más resistentes a los incendios modificando así el nivel de riesgo 

de incendio tipo.  

 

Se diferencian en este mapa 4 niveles de riesgo: bajo, moderado, alto y muy alto.  

 

 
Figura 8. Mapa de riesgo de incendio  tipo de Cataluña (modificado de Pique et al, 2011). 

 

El mapa básico de peligro de incendio forestal de Catalunya integra los factores que intervienen en el 

peligro de incendio forestal: el peligro de ignición y el peligro de propagación. Se entiende como peligro 

de ignición la facilidad con la que se inicia un incendio forestal y como peligro de propagación la facilidad 
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con la que se expande una vez iniciado. Igual que en el caso anterior, el peligro de incendio forestal se 

clasifica como bajo, moderado, alto y muy alto. En Clots – Vall Figuera dominan principalmente las zonas 

catalogadas con peligro alto, encontrando también pequeñas superficies con peligro moderado.  

 

 

 
Figura 9. Mapa básico de peligro de incendio forestal de Cataluña para Clots – Vall Figuera 

 

Cabe destacar también que el monte se encuentra incluido en su totalidad dentro del Perímetro de 

Protección Prioritaria denominado “Ports de Tortosa – Beseit”. Actualmente se está redactando un plan 

de protección frente a incendios forestales a nivel del macizo, en el cual se proponen una serie de medidas 

de prevención de incendios desde un punto de vista más amplio que el que pudiera recogerse en un plan 

de gestión de un monte o grupo de montes en concreto. Pese a ello, en el plan se propondrán actuaciones 

a nivel de monte tanto para prevenir la posible propagación de un fuego como para mejorar la resiliencia 

en caso de que éste se produzca. 

 

III.B.2 Objetos de conservación y producción de bienes 

 

 Se entiende por objeto de conservación: especies, poblaciones, comunidades, hábitats, paisajes, 

ecosistemas, procesos, elementos o condiciones ambientales de los medios físico, biológico o social y 

cultural que sean motivo de actividades, proyectos o programas de conservación o preservación 

específicos, y que puedan demandar esfuerzos de personal, inversiones o aportes financieros con ese fin 

(EUROPARC-España, 2011). 

 

En este apartado se indican los objetos de conservación así como los de producción de bienes. Para 

determinarlos se han tenido en cuenta diversos factores: normativa de protección, gestión del parque 

natural, intereses de la propiedad y otros. 

 

Para cada objeto de desarrolla el estatus legal, su distribución/hábitat e interés ambiental, los factores de 

riesgo y medidas de gestión adaptativa. 
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Tabla 7. Objetos de conservación. 

Especie / 
hábitat 

Estatus legal Distribución/hábitat - Interés ambiental Factores de riesgo Medidas de gestión adaptativa 

Centaurea 
podospermifolia 

“Vulnerable” – Anexo II 
del Catálogo de Flora 
Amenazada de 
Cataluña (Decreto 
172/2008 y Resolución 
AAM/732/2015) 

Endemismo de área restringida a Els Ports 
– tanto a la parte catalana como a la 
valenciana y aragonesa del macizo – y a la 
sierra de Cardó. 
 
En el Parc Natural dels Ports, el hábitat de 
C. podospermifolia está bastante 
extendida. La mayor parte de núcleos 
poblacionales cuentan desde varias 
decenas de ejemplares hasta algunos 
cientos. 
 
Es una planta que de forma natural se 
desarralla en claros de bosque, pero 
también coloniza taludes y bordes de 
caminos, generalmente con suelos 
pedregosos. 
 
Interés ambiental: biogeográfico 

Actualmente no se han observado 
amenazas importantes que puedan 
comprometer la continuidad de la 
especie a corto ni a medio plazo. No 
obstante una parte importante de las 
poblaciones se localizan sobre hábitats 
seminaturales (bordes de pistas 
forestales). En algunos puntos se ha 
detectado pisoteo involuntario de 
plantas, daños ocasionados por la 
circulación motorizada y una ligera 
degradación del hábitat. 
 
Un riesgo potencial es la apertura y 
acondicionamiento de pistas forestales, 
el desbroce de los bordes de los caminos 
y las tareas de explotación forestal 
(Aixart, 2017). 

Mejorar las condiciones naturales de 
desarrollo de la especie, manteniendo 
una adecuada proporción de claros de 
bosque que favorezcan el desarrollo 
de ejemplares. 
 
Establecer medidas preventivas de 
conservación de poblaciones y/o 
ejemplares especialmente sobre las 
localidades ubicadas sobre hábitats 
seminaturales (bordes de pista): 
limitar movimientos de tierra, acopio y 
arrastre de madera,… 
  

Pyrola 
chlorantha 

Taxón “Estrictamente 
protegido” en el EIN 
dels Ports (Decreto 
328/1992 y Decreto 
172/2008) 

Especie de distribución boreal y montana 
que se localiza por casi toda Europa, Asia y 
el norte de América. A nivel peninsular, se 
extiende por el Sistema Central y por el 
cuadrante nororiental.  
 
En el PNP presenta núcleos poblacionales 
dispersos, constituidos desde escasos 
ejemplares hasta unas pocas decenas. 
Habita en bosques densos, húmedos y 
frescos, principalmente en los pinares de 
Pinus sylvestris, aunque también puede 
habitar en hayedos, avellanares,… 

La amenaza más destacada de esta 
especie es que forma núcleos muy 
localizados y con un bajo número de 
ejemplares, hechos que la hacen 
localmente vulnerable a fenómenos 
estocásticos. 
 
Además, algunas subpoblaciones 
próximas a zonas frecuentadas 
(senderos, áreas de ocio, caminos o 
pistas forestales, urbanizaciones,…) 
pueden verse afectadas por el pisoteo 
involuntario de plantas y por una 

Mejorar las condiciones naturales de 
desarrollo de la especie, manteniendo 
una estructura bastante espesa del 
dosel arbóreo dominante para 
asegurar condiciones nemorales en el 
estrato herbáceo inferior y evitar un 
exceso de cobertura de sotobosque 
que dificulte el desarrollo de la 
especie. 
 
Establecer medidas preventivas de 
conservación de poblaciones y/o 
ejemplares especialmente sobre las 
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Especie / 
hábitat 

Estatus legal Distribución/hábitat - Interés ambiental Factores de riesgo Medidas de gestión adaptativa 

 
Interés ambiental: biogeográfico. Su 
presencia indica ciertas condicione 
nemorales. 

notable compactación del suelo y/o 
destrucción del hábitat. En el peor de los 
casos, la persistencia de algunos de 
estos núcleos poblacionales cercanos a 
entornos antropizados puede verse 
comprometida por las tareas de 
explotación forestal, el desbroce del 
sotobosque o de los bordes de los 
caminos, y el acondicionamiento de las 
pistas forestales (Aixart, 2017) 

localidades ubicadas sobre hábitats 
seminaturales (bordes de pista): 
limitar movimientos de tierra, acopio y 
arrastre de madera. 

Campanula 
speciosa 

Taxón “Estrictamente 
protegido” en el EIN 
dels Ports (Decreto 
328/1992 y Decreto 
172/2008) 

Especie endémica del este de la península 
ibérica y del sudeste de Francia. 
 
En el PNP presente un área 
extremadamente reducida con núcleos de 
tamaño poblacional pequeños. En el 
Parque suelen tener preferencia por los 
taludes pedregosos de los bordes de 
caminos, aunque también hay que habitan 
taludes terrossos, badenes, claros de 
bosque, fisuras y rellanos de rocas calizas 
y conglomerados, y pies de risco 
 
Interés ambiental: biogeográfico 

Buena parte de las subpoblaciones 
suelen encontrarse en zonas 
frecuentadas, por lo que no se descartan 
ciertas amenazas antrópicas como el 
pisoteo involuntario, la circulación 
motorizada y, en algún caso, la 
recolección de ejemplares. Otros 
factores de riesgo son la realización de 
obras de acondicionamiento de pistas 
forestales y el desbroce de los bordes de 
caminos, tarea que suele coincidir con la 
fenología de la especie (Aixart, 2017). 

Establecer medidas preventivas de 
conservación de poblaciones y/o 
ejemplares especialmente sobre las 
localidades ubicadas sobre hábitats 
seminaturales (bordes de pista): 
limitar movimientos de tierra, acopio y 
arrastre de madera 

Taxus baccata 

Orden de 5 de 
noviembre de 1984 
sobre protección de 
plantas de la flora 
autóctona amenazada 
de Cataluña 

Especie originaria de Europa occidental, 
central y meridional. Normalmente 
aparece como árbol aislado, en mezcla 
con otras especies, formando a veces 
pequeños rodales. En el PNP es frecuente 
aunque en general poco abundante y 
aparece normalmente en los bosques de 
pino silvestre o mixto de pino silvestre y 
laricio, sobre todo en los ambientes más 
húmedos. 
 

Al ser una especie poco abundante en el 
bosque y que suele crecer bajo 
formaciones arbóreas dominantes de 
pinos, en muchas ocasiones los 
ejemplares aparecen dominados con 
limitaciones en su desarrollo potencial. 
A menudo aparecen pies con copas 
empobrecidas consecuencia de un 
exceso de competencia interespecífica.  
 
 
 

Mejorar las condiciones naturales de 
desarrollo de la especie: mantener una 
cobertura espesa del dosel arbóreo 
dominante en torno a la localización 
de los pies (para asegurar unas 
condiciones nemorales) e intermedia 
en la proyección vertical de su 
localización (para asegurar un correcto 
desarrollo del árbol).  
Fomentar los procesos de interacción 
ecológica planta – animal y planta - 
planta. 
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Especie / 
hábitat 

Estatus legal Distribución/hábitat - Interés ambiental Factores de riesgo Medidas de gestión adaptativa 

Interés ambiental: fuente de alimento de 
numerosos pájaros y pequeños mamíferos, 
su presencia enriquece la diversidad de 
árboles y genera ciertas condiciones 
nemorales en su entorno, al ser una 
especie con hojas densas y oscuras que 
absorben gran cantidad de luz evitando 
exceso de xerificación en los puntos donde 
se desarrolla 

Un factor de riesgo añadido puede ser un 
escenario de cambio climático que 
produzca un aumento de la 
perturbaciones tales como incendios 
forestales. 
 
Otro factor de riesgo a tener en cuenta 
pueden ser malas prácticas selvícolas que 
reduzcan su potencialidad o dañen 
directamente al regenerado. 
 
También puede ser objeto de regresión 
un aumento desmesurado de la presión 
hebívora. 

Ilex aquifolium 

Orden de 5 de 
noviembre de 1984 
sobre protección de 
plantas de la flora 
autóctona amenazada 
de Cataluña 

Es un árbol o arbusto típico de la 
vegetación atlántica europea y de algunos 
lugares de la montaña media 
mediterránea. 
 
En el PNP es frecuente y más o menos 
abundante y aparece normalmente como 
subpiso de bosques de pino silvestre o 
mixto de pino silvestre y pino laricio, 
sobretodo en los ambientes más frescos y 
húmedos. 
 
Interés ambiental: Fuente de alimento 
para numerosos pájaros y pequeños 
mamíferos. Su presencie enriquece la 
diversidad de árboles y genera ciertas 
condiciones nemorales a su entorno al ser 
una especie con hojas grandes y oscuras 
que absorben gran cantidad de luz 
evitando exceso de xerificación en los 
puntos donde se desarrolla.  

Al ser una especie poco abundante en el 
bosque y que suele crecer bajo 
formaciones dominantes de pinos, en 
muchos grupos aparecen ejemplares 
dominados con limitaciones en su 
desarrollo potencial. A menudo se 
encuentran pies con copas empobrecidas 
(en espesor) consecuencia de un exceso 
de competencia interespecífica. 
 
Un factor de riesgo añadido puede ser un 
escenario de cambio climático que 
produzca un aumento de las 
perturbaciones tales como incendios 
forestales. 
 
Otro factor de riesgo a tener en cuenta 
pueden ser malas prácticas selvícolas que 
reduzcan su potencialidad o dañen 
directamente al regenerado 
 

Mejorar las condiciones naturales de 
desarrollo de la especie: mantener una 
cobertura adecuada del dosel arbóreo 
dominante en torno a la localización de 
los pies (para asegurar unas 
condiciones nemorales) e intermedia 
en la proyección vertical de su 
localización (para asegurar un correcto 
desarrollo del árbol). 
 
Fomentar los procesos de interacción 
ecológica planta – animal y planta - 
planta. 
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Especie / 
hábitat 

Estatus legal Distribución/hábitat - Interés ambiental Factores de riesgo Medidas de gestión adaptativa 

Favorece además la instalación de otras 
especies de interés debido a la protección 
mecánica que ejerce frente a posibles 
herbívoros. 

Puntualmente también se observan 
daños producidos por el pastoreo vacuno 
o de cabra salvaje. 

Aquila pennata 

Incluida en el anexo I 
de la Directiva 
79/409/CEE como 
especie de interés 
comunitario objeto de 
medidas especiales en 
cuanto a la 
conservación de sus 
hábitats, incluida en el 
anexo IV de la Ley 
42/2007 de Patrimonio 
Natural y  
Biodiversidad, especie 
protegida por el 
Decreto legislativo 
148/1992 catalogada 
como especia muy 
sensible 

Especie que vive en Europa meridional, 
África del Norte y austral y una franja en 
el Sur de Asia que se prolonga hasta su 
extremo oriental. 
 
Se extiende por buena parte de la 
península, siendo más abundante en las 
regiones del centro peninsular así como 
en algunas provincias de Andalucía. 
 
Es un ave eminentemente forestal, 
migratoria de largo alcance, teniendo la 
península como área de reproducción. 
 
Interés ambiental: especie amenazada 
incluida en varias listas y catálogos. 

Las principales amenazas son la 
degradación de áreas forestales por 
talas e incendios y las bajas ocasionadas 
por la caza ilegal. También suponen una 
fuente de problemas el expolio de nidos, 
las colisiones y electrocuciones en 
tendidos eléctricos, las molestias por 
aperturas de pistas, las actividades 
forestales o ganaderas cerca de los nidos 
y la acumulación de plaguicidas.  

Mantener las áreas forestales en un 
buen estado de conservación, 
asegurando así un hábitat favorable 
para la especie. 

 
Evitar molestias ocasionadas por 
actividades humanas, ya sean trabajos 
forestales o actividades de ocio tales 
como el excursionismo, la escalada, la 
celebración de eventos deportivos,.. 
en la época de cría. 
 
Evitar la construcción de nuevas 
infraestructuras viarias en zonas 
ocupadas por el ave. 

Aquila 
chrisaetos 

Incluida en el anexo I 
de la Directiva 
79/409/CEE como 
especie de interés 
comunitario objeto de 
medidas especiales en 
cuanto a la 
conservación de sus 
hábitats, incluida en el 
anexo IV de la Ley 
42/2007 de Patrimonio 
Natural y 
Biodiversidad, especie 
protegida por el 

Ave distribuida por todo el hemisferio 
norte. En la península ocupa los 
principales sistemas montañosos, faltando 
en buena parte de las Mesetas y en la 
depresión del Guadalquivir, y siendo muy 
escasa en la franja costera Cantábrica.  
 
Se asocia a zonas de montaña con relieve 
accidentado y presencia de cortados 
rocosos y cantiles donde nidificar. Puede 
ocupar gran variedad de hábitats aunque 
evita masas forestales extensas. 
 

La pérdida de hábitat por construcción 
de infraestructuras, obras públicas o 
urbanizaciones supone una amenaza 
destacable. 
 
La caza o el envenenamiento o la 
destrucción de los nidos también han 
mermado tradicionalmente las 
poblaciones, así como la electrocución 
en los tendidos eléctricos. 
 
Por último, las molestias derivadas de 
algunas actividades humanas como la 
escalada, el senderismo, los trabajos 

Mantener las áreas forestales en un 
buen estado de conservación, 
asegurando así un hábitat favorable 
para la especie. 

 
Evitar molestias ocasionadas por 
actividades humanas, ya sean trabajos 
forestales o actividades de ocio tales 
como el excursionismo, la escalada, la 
celebración de eventos deportivos,.. 
en la época de cría. 
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Decreto legislativo 
2/2008 y por el 
Decreto 148/1992 
catalogada como 
especie sensible. 

Interés ambiental: especie amenazada 
incluida en varias listas y catálogos. 

forestales, ocasionan descensos del 
éxito reproductor. 
 
 

Evitar la construcción de nuevas 
infraestructuras viarias en zonas 
ocupadas por el ave 

Graellsia 
isabelae 

Incluida en el Catálogo 
Español de Especies 
Amenazadas como de 
Interés Especial y 
catalogada en la UICN 
como Datos 
Insuficientes. Está 
incluida en el Convenio 
de Berna II, en CITES, 
en la IUCN-V y en la 
Directiva 92/43/CEE 
(Directiva Hábitats de 
la Unión Europea). 

Lepidóptero perteneciente a la familia 
Saurniidae, nativo de la península ibérica y 
del Sur de Francia. En la Península aparece 
en los sistemas montañosos orientales (S. 
Bético, S. Central, S. Ibérico, Cordillera 
Costero – Catalana y Pirineos).  
 
Habita pinares de pino silvestre y laricio, 
donde se alimenta y realiza las puestas, y 
sus hábitos son principalmente nocturnos.  
 
Interés ambiental: especie amenazada 
incluida en varias listas y catálogos. 

Esta especie se alimenta exclusivamente 
de acículas de pino silvestre y pino 
laricio (en laboratorio se ha observado la 
alimentación con otros pinos, no 
habiéndose observado en ejemplares en 
libertad), por lo que la pérdida de estos 
hábitats suponen un factor de riesgo. 
 
El uso de algunos tratamientos de 
control de plagas forestales, 
especialmente de la procesionaria. 

Conservar en buen estado y asegurar 
la persistencia de las masas forestales 
de P. sylvestris y P. nigra, para facilitar 
la colonización y expansión del área de 
distribución de la especie. 
 
En caso de ser necesarios tratamientos 
contra la procesionaria (zonas 
urbanizadas, muy turísticas, 
parques,…) aplicar Bacillus 
thuringiensis, que no afecta a G. 
isabellae siempre que se lleve a cabo 
en otoño, periodo en el que las orugas 
ya han formado el capullo. 

Ischnodes 
sanguinicollis 

Incluida en la European 
Red List de la IUCN en 
la categoría de 
“Vulnerable” 

Coleóptero de distribución paleártica, 
abarcando desde Suecia en el Norte hasta 
España en el Sur y extendiéndose por el 
este hasta Japón (Laibner, 2000). 
 
Es un saproxílico obligado que se alimenta 
en árboles viejos de los géneros Fraxinus, 
Ulmus, Acer, Fagus, Quercus o Castanea. 
 
Interés ambiental: especie amenazada 
incluida en varias listas y catálogos. Su 
presencia es indicadora de unas buenas 
condiciones para los saproxílicos, por lo 
que puede considerarse una especie 
“paraguas”. 

Esta especie está restringida a árboles 
viejos, por lo que las actividades que los 
destruyen son totalmente negativas. 
 
La principal amenaza es la degradación o 
pérdida de la calidad del hábitat, 
causada a menudo por una mala gestión 
forestal, como las explotaciones 
intensivas.  
 
Otro factor de riesgo es la 
fragmentación y el aislamiento de las 
poblaciones. 

Proteger una parte del arbolado para 
que envejezca, muera y se 
descomponga en el monte, sirviendo 
así de hábitat para este coleóptero. 
 
Establecimiento de rodales a 
“evolución natural”, sin intervención 
humana y por tanto generadores de 
estructuras adecuadas para la especie 
(arbolado viejo, madera muerta,…) 



TÍTULO III: DIAGNÓSTICO III.B ESTADO DEL MEDIO NATURAL 

Plan de gestión de hábitats de interés comunitario 

de la finca privada de Clots – Vall Figuera       35 

Especie / 
hábitat 

Estatus legal Distribución/hábitat - Interés ambiental Factores de riesgo Medidas de gestión adaptativa 

Prostomis 
mandibularis 

Incluida en la European 
Red List de la IUCN en 
la categoría de “Near 
threatened” (Casi 
amenazada). 

Coleóptero de distribución centro 
europea, que se extiende desde Portugal 
(límite occidental) hasta Irán (límite 
oriental). En la península es el único 
representante de la familia Prostomidae y 
está citado en la Cordillera Cantábrica, en 
el País Vasco, en Cataluña y 
recientemente en dos áreas de Portugal. 
 
Es un saproxílico obligado que se alimenta 
de árboles viejos, entre otros, de pinos y 
robles. Se asocia a rodales maduros con 
escasa intervención humana. 
 
Interés ambiental: especie amenazada 
incluida en varias listas y catálogos. Su 
presencia es indicadora de unas buenas 
condiciones para los saproxílicos, por lo 
que puede considerarse una especie 
“paraguas”. 

Esta especie está restringida a árboles 
viejos, por lo que las actividades que los 
destruyen son totalmente negativas. 
 
La principal amenaza es la degradación o 
pérdida de la calidad del hábitat, 
causada a menudo por una mala gestión 
forestal, como las explotaciones 
intensivas.  
 
Otro factor de riesgo es la 
fragmentación y el aislamiento de las 
poblaciones. 

Proteger una parte del arbolado para 
que envejezca, muera y se 
descomponga en el monte, sirviendo 
así de hábitat para este coleóptero. 
 
Generar madera muerta 
 
Establecimiento de rodales a 
“evolución natural”, sin intervención 
humana y por tanto generadores de 
estructuras adecuadas para la especie 
(arbolado viejo, madera muerta,…) 

HIC 9530* 
Pinares (Sud-) 
Mediterráneos 
de Pinus nigra 
endémicos 

Hábitat incluido en el 
Anexo I de la Directiva 
92/43CEE como 
Hábitat de Interés 
Prioritario 

Hábitat distribuido por el Sur de Europa, 
principalmente por Grecia, Italia, Austria, 
Francia y España. En España las principales 
localidades se ubican en los Sistemas 
bético e ibérico y en Catalunya.  
 
Interés ambiental: hábitat que puede 
constituir la etapa sucesional más 
avanzada, especialmente en áreas de 
montaña de carácter submediterráneo – 
continental. 

El cambio climático y los posibles eventos 
climáticos extremos: intensas sequías, 
fuertes vientos, baja humedad relativa, 
lluvias torrenciales,… Pueden poner en 
riesgo las poblaciones de P. nigra, 
especialmente en zonas relictas o 
ecotonos con otras especies. 
 
Los grandes incendios forestales, 
también asociados al cambio climático, 
pueden degradar y/o eliminar el hábitat. 

Fomentar una buena estructura del 
hábitat a un nivel territorial amplio 
(escala paisaje). 
 
Mantener el carácter mixto de la masa 
evitando intervenciones fuertes que 
favorezcan la mayor regeneración de 
Pinus sylvestris. 
 
Mejorar la estructura de los bosques o 
rodales concretos (pies gruesos, 
madera muerta, heterogeneidades,…). 
 
Asegurar una buena dinámica del 
bosque, con elementos característicos 
de bosques maduros como especies 
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Especie / 
hábitat 

Estatus legal Distribución/hábitat - Interés ambiental Factores de riesgo Medidas de gestión adaptativa 

nemorales, presencia de saproxílicos, 
flora amenazada, pícidos,… 

Quirópteros 
forestales 

Aparecen hasta 20 
especies de 
quirópteros en el 
ámbito del parque, con 
distintos estatus 
legales 

Ampliamente distribuidos a lo largo del 
Parque. Se considera una de las 
comunidades más ricas de la Península 
Ibérica 

Pérdida y fragmentación de los hábitats. 
Disminución de árboles maduros con 
existencia de huecos, fendas,… 
Uso de insecticidas que limitan la 
disponibilidad de alimento y pasan a la 
cadena trófica 

Fomentar la existencia de rodales 
maduros, con pies viejos. 
 
Limitar el uso de herbicidas. 

 

 

 

 
Tabla 8. Objetos de producción. 

Objetos de 
producción 

Estatus legal Distrubución/hábitat Factores de riesgo Medidas de gestión adaptativa 

Tuber 
melanosporum 

No incluida en listas ni 
catálogos de especies 
amenazadas. Interés 
productor. 

Hongo ascomiceto hipogeo que desarrolla 
relaciones de simbiosis con diferentes 
especies forestales, principalmente del 
género Quercus. En Europa se encuentra 
en la parte meridional (Francia, Italia y 
España principalmente). En la península 
ibérica se distribuye en la mitad este 
sobre suelos calizos. 

El abandono de las prácticas 
tradicionales en el medio rural ha 
conllevado la pérdida de espacios 
abiertos y la colonización por parte de 
especies forestales de antiguos claros y 
campos de cultivo. Esto amenaza la 
trufa, que necesita suelos insolados para 
poder desarrollarse. 
 
El agotamiento, envejecimiento y falta 
de regeneración de las masas 
procedentes de monte bajo del género 
Quercus es otro factor de riesgo. 

Mantener espacios con poca cobertura 
cerca de las carrascas truferas, 
permitiendo así una mayor insolación. 
 
Podas y resalveos de las encinas como 
medida de rejuvenecimiento. 

Capra pyrenaica 

Catalogada en la lista 
roja de las especies por 
la IUCN como Near 
threatened, “casi 
amenazada”. 

Mamífero endémico de la península 
ibérica. De las cuatro subespecies 
descritas originalmente, dos se han 
extinguido (C.p. lusitánica y 
C.p.pyrenaica), siendo la subespecie C.p. 
hispánica la que habita el arco montañoso 

El aislamiento genético de las 
poblaciones, la fragmentación y 
destrucción del hábitat y la actividad 
cinegética son las principales causas del 
declive poblacional en caprinos 
(Shackleton, 1997).  

Generación de claros en la masa 
forestal con pasto de calidad. 
 
Control de individuos para evitar 
superpoblaciones 
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Especie cinegética. 
Interés productor. 

perimediterráneo, desde la 
desembocadura del Ebro hasta el Peñón 
de Gibraltar. 
 

 
La presencia de ganado doméstico, así 
como de especies reintroducidas como 
el arruí en su área de distribución, 
puede suponer problemas por 
competencia de los recursos. 
 
Por último, otra amenaza es la sarna 
sarcóptica, que a mermado fuertemente 
varias poblaciones. 

Control y eliminación de individuos 
que presenten síntomas de la sarna 
sarcóptica 

Madera de 
calidad 

- - 
Los relacionados con la estabilidad y 
persistencia de las masas forestales: 
cambio climático, incendios forestales,… 

Fomentar estructuras forestales más 
resistentes y resilientes frente a 
perturbaciones. 
 
Determinar árboles de porvenir con 
interés productivo e intensificar la 
gestión junto a éstos. 
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Flora y fauna protegida y/o de interés 

 

La principal flora y fauna protegida y/o de interés es la descrita en el apartado anterior “objetos de 

conservación”.  

 

Además y pese no formar parte de los objetos de conservación destacan los taxones Aquilegia paui y 

Antirrhinum pertegasii. Ambos son endemismos de Els Ports ligados a cantiles, fisuras o rellanos de rocas 

calcáreas. No se conocen poblaciones en los límites del monte por lo que no se plantearán actuaciones de 

mejora o conservación, si bien es cierto que el mantenimiento de un buen estado de conservación general 

de las masas puede tener efectos indirectos positivos: menor riesgo frente a incendios forestales, mayor 

resiliencia en general,… 

 

 

III.C ESTADO SOCIOECONÓMICO 

III.C.1 Resumen económico del anterior Plan Especial o periodo equivalente 

 

No se tiene información sobre el balance económico del anterior Plan Especial, si bien si se conoce la 

situación de los principales aprovechamientos del monte: 

 

 Madera: en el anterior proyecto de ordenación se planteaban cortas generalizadas a lo largo del 

monte. La realidad es que una vez transcurrido el Plan Especial la ejecución ha sido nula, por lo 

que no han generado ningún tipo de ingreso. Únicamente se realizó corta de arbolado en una 

actuación de apertura de espacios abiertos, aunque ésta no figuraba en el anterior proyecto de 

ordenación. 

 

 Caza: La finca al completo pertenece al Coto de Caza de Alfara de Carles y a la Reserva Nacional de 

Caza de Els Ports de Tortosa – Beseit. Esto genera unos ingresos anuales, siendo el 

aprovechamiento que más aporta económicamente a la finca. 

 

 Trufa: hasta hace pocos años un truficultor era el encargado de recolectar el hongo, arrendando 

el aprovechamiento. Actualmente, es la propiedad la que se encarga de la recolección. Este 

aprovechamiento produce unos modestos ingresos. 

 

III.C.2 Usos, bienes y servicios 

 

Con extracción de productos 

 

Madera 

 

A lo largo de la historia el aprovechamiento de la madera en Ports ha tenido una gran relevancia, existiendo 

antiguamente una industria asociada a su transformación en el entorno de Tortosa y habiéndose utilizado 

incluso en la industria naval. Sin embargo, en los últimos años su aprovechamiento ha pasado a ser casi 

anecdótico. Los últimos instrumentos de ordenación preveían cortas generalizadas en los montes de Ports 

y transcurrida su vigencia la realidad es que o no se han realizado o únicamente se ha cortado una fracción 

muy pequeña de lo previsto. Los motivos de este abandono del aprovechamiento pueden ser varios: por 

una parte la crisis generalizada del sector de la madera, con unos precios que han ido disminuyendo año 

tras año haciendo muy poco rentable la extracción de este producto. Por otra parte, la orografía tan 
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compleja de Els Ports incrementa costes respecto a otras zonas más accesibles. Por último la falta de una 

industria en la zona demandante de productos madereros que antiguamente existió hace también que el 

transporte hacia los puntos de transformación de la madera sea más costoso. Todo ello ha provocado que 

las cortas de madera sean muy puntales. 

 

Aun siendo imprevisible la situación futura, no se espera a corto plazo un cambio en la situación, por lo 

que las cortas deben ir encaminadas a productos determinados con un uso concreto y valor añadido, como 

por ejemplo madera de calidad para construcción, de la que tradicionalmente se han obtenido vigas para 

viviendas. 

 

Caza 

 

La caza ha sido y continúa siendo uno de los aprovechamientos principales del monte. Parte de la finca de 

La Campana (705 ha) pertenece al coto T-10163 de la sociedad de cazadores de Alfara de Carles y parte 

(197 ha) a la Reserva Nacional de Caza de Els Ports de Tortosa – Beseit. Las principales especies cinegéticas 

son la cabra salvaje (Capra hispánica) y el jabalí (Sus scrofa). 

 

Estos espacios reportan al monte unos ingresos relativamente constantes, siendo en los últimos años el 

aprovechamiento más importante desde el punto de vista económico. Previsiblemente en los próximos 

años la caza va a seguir generando rentas sin experimentar grandes cambios. 

 

Trufa 

 

Ha existido tradicionalmente un aprovechamiento de trufa que ha sido llevado a cabo mediante el 

arrendamiento a D. Josep María Centelles, quien se ocupaba de la gestión y el control de las zonas truferas. 

Sin embargo, actualmente es la propiedad quien se encarga de la recolección de este hongo. En un futuro, 

se va a tratar de potenciar este aprovechamiento mediante actuaciones selvícolas que generen las 

condiciones idóneas para el desarrollo de la trufa. Además, se abre también la posibilidad de aumentar los 

pies truferos introduciendo encinas micorrizadas. 

 

Sin extracción de productos 

 

Turismo y recreo 

 

El turismo y el recreo son actividades que han ido en auge en los últimos años a nivel general, pero también 

en el caso concreto de Els Ports. La creación del Parque Natural ha sido y continúa siendo un reclamo 

turístico de primer orden para personas que quieren disfrutar de la naturaleza realizando actividades como 

el senderismo o la fotografía.  

 

Para aprovechar este recurso y utilizando la infraestructura que aparece en el monte la propiedad elaboró 

un proyecto ecoturístico consistente en la creación de una red de itinerarios y refugios – cabaña que 

conectasen los principales valores naturales, patrimoniales, etnológicos, históricos y de paisaje del 

espacio. La actividad consistía en vender unas rutas de orientación autónoma con alojamiento en los 

refugios de montaña, ofreciendo servicios y equipamientos de alta comodidad. El recurso económico 

principal de la actividad se centraría en la venta de packs-ruta, que incluirían diferentes modalidades de 

servicios (desde el alquiler de los refugios-cabaña simplemente para pernoctar, hasta servicios 

complementarios de oferta gastronómica, transporte de equipajes, guía,…).  En el proyecto se planteaba 

utilizar 7 cabañas – refugio (Caseta dels Clots, Caseta dels Linars, Caseta de la Vall d’en Caubet, Caseta de 

Casserres, Paridora dels Linars, Casa dels Clots y Caseta dels Llinars 2); y señalizar 3 itinerarios de distinta 

duración. 
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Pese a no haberse implementado el proyecto en la actualidad se considera una opción muy interesante, 

pudiendo suponer en el futuro una importante fuente de ingresos para la propiedad distinta a los usos 

tradicionales actualmente residuales y que generan pocos beneficios. 

 

Ciclo hidrológico 

 

La situación que ocupa la finca en la parte alta del macizo de Els Ports y por tanto en la cabecera de la 

cuenca hidrográfica hacen que tenga un papel muy importante en la regulación del ciclo hidrológico, 

aportando a las zonas bajas de las comarcas del Monsià, Baix Ebre y Terra Alta, además de a las colindantes 

aragonesas y valencianas, tanto cantidad como calidad de agua.  

 

Según la FAO, algunas de las funciones que realizan los bosques relacionadas con el ciclo hidrológico son 

la regulación del flujo de la corriente, el aumento de la calidad del agua, la protección contra inundaciones, 

la protección del suelo o la conservación de la biodiversidad. Para que dichas funciones se realicen 

correctamente es necesario un buen estado de conservación de las masas boscosas, siendo especialmente 

importantes las situadas en las cabeceras de cuenca, como es el caso de Clots – Vall Figuera.  

 

El mantenimiento de la finca y sus bosques en un buen estado de conservación con una gestión adecuada 

genera por tanto unas externalidades relacionadas con el agua de las que se benefician multitud de 

personas cuenca abajo. Esta buena gestión y mantenimiento de los bosques en el mejor estado de 

conservación posible debería abrir la puerta a líneas de financiación como los pagos por servicios 

ambientales, que compensaran económicamente a aquellas zonas que realizan buenas prácticas de 

gestión y que, de este modo, generan más beneficios a la sociedad. 

 

Balance de carbono 

 

La lucha contra el cambio climático constituye actualmente uno de los principales retos de la humanidad. 

Se considera al CO₂ como el principal responsable del efecto invernadero, causante del cambio climático. 

En este sentido, son dos las principales vías para frenar el calentamiento del planeta: la disminución de las 

emisiones y el aumento de la fijación de CO₂. Precisamente es en esta segunda vía, el aumento de la fijación 

de CO₂, donde los bosques desempeñan un papel fundamental, pues capturan el CO₂ de la atmósfera a 

medida que crecen y lo almacenan en sus tejidos. Debido a la gran cantidad de biomasa acumulada en los 

bosques, éstos constituyen una de las más grandes reservas y sumideros de carbono del planeta. Una 

gestión adecuada de las masas forestales genera importantes beneficios a la sociedad en relación con el 

balance de carbono por lo que debería ser una vía de financiación mediante pagos por servicios 

ambientales. 

 

III.D SÍNTESIS 
 

Conforme a los datos presentados en los Títulos II y III, se extraen las siguientes conclusiones: 

 

Desde el punto de vista legal, la finca de Clots – Vall Figuera es una propiedad privada perteneciente a 

XXXXX S.A., situada en los municipios de Alfara de Carles y Arnes,  ubicados en las comarcas de Baix Ebre 

y Terra Alta, en la provincia de Tarragona. Tiene una superficie total catastral de 858,80 ha, aunque el Plan 

de Gestión afecta a 224,98 ha de las cuales 202,19 se consideran arboladas.  

 

El monte forma parte del Parque Natural de Els Ports así como de la Red Natura 2000, estando catalogado 

como ZEPA y como ZEC bajo la denominación de “Sistema Prelitoral Meridional”. Además la finca también 
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se incluye en el Lugar de Importancia Geológica denominado Mont Caro – El Toscar. A escala internacional 

se encuentra dentro de la Reserva de la Biosfera de “Terres de l’Ebre”. Además, la parte norte de la finca, 

el paraje denominado Mas Deu forma parte del Catálogo de Bosques Singulares de Cataluña. La finca se 

encuentra dentro de los perímetros de protección prioritaria definidos por la Generalitat a efectos de 

protección contra incendios, formando parte del perímetro de protección prioritaria denominado E3 - 

Ports de Tortosa – Beseit. También afecta la figura de Reserva Nacional de Caza dels Ports de Tortosa – 

Beseit, que se extiende por el parque natural además de por las sierras limítrofes de  Castellón y Teruel.  

 

Desde el punto de vista de los elementos del medio natural encontramos las siguientes características: el 

clima es mediterráneo de montaña con influencia marítima, con una temperatura media anual de 9,9˚C y 

unas precipitaciones medias de 875 mm, que presentan mínimos en los meses de verano. En cuanto a la 

geomorfología, Els Ports constituyen una unidad de relieve calcárea de una notable complejidad 

estructural. El macizo presenta montañas destacables tanto por su altura como por su singularidad, con 

una superficie importante por encima de los 1000 msnm y con el máximo en Mont Caro (1.441 msnm). El 

relieve es muy complejo y abrupto condicionando en muchas zonas la accesibilidad y la transitabilidad. La 

finca objeto del plan presenta una cota máxima de 1,144 m y una mínima de 482 m, lo que supone un 

desnivel de 662 m. La pendiente media es del 55 %, valor muy elevado y que limita ciertas actuaciones, 

especialmente aquellas que precisan un mayor grado de mecanización. En cuanto a la litología predominan 

las rocas de origen sedimentario jurásicas. Éstas son principalmente dolomías negras y en menor medida 

calizas y margas. 

 

En cuanto a la vegetación sin duda las masas más características de Ports y de la finca de Clots – Vall Figuera 

en particular son los pinares de pino laricio, así como los pinares de pino silvestre. También destacan, 

aunque en menor medida, las formaciones dominadas por la carrasca. Estas especies aparecen 

acompañadas por otras de carácter más mediterráneo o más mesófilo en función de la estación. Así pues 

son relativamente comunes acebos, arces o tejos.  En cuanto a la Directiva Hábitats, hay catalogados dos 

hábitats de interés prioritario, el 6220 “Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-

Brachypodietea” y el 9530 “Pinares sud-mediterráneos de Pinus nigra endémicos”. También aparece flora 

y fauna catalogada, destacando por su importancia en Els Ports Centaurea podospermifolia, Pyrola 

chlorantha, Campanula speciosa y Aquila pinnata. 

 

Atendiendo al riesgo de incendio según el mapa de riesgo de incendios tipo para Cataluña el macizo de Els 

Ports está clasificado como de riesgo alto. Además, en el mapa básico de peligro de incendio forestal de 

Cataluña, que integra el peligro de ignición y el de propagación, dominan principalmente las zonas 

catalogadas con peligro alto, encontrando también pequeñas superficies con peligro moderado. 

 

Se han seleccionado una serie de objetos de conservación y producción para el monte. Los objetos de 

conservación han sido: Centaurea podospermifolia, Pyrola chlorantha, Campanula speciosa, Taxus 

baccata, Ilex aquifolium, Aquila pennata, Aquila chrisaetos, Graellsia isabelae, Ischnodes sanguinicollis, 

Prostomis mandibularis, HIC 9530* Pinares (Sud-) Mediterráneos de Pinus nigra endémicos, Quirópteros 

forestales. Los objetos de producción ha sido: Tuber melanosporum, Capra pyrenaica y madera de calidad. 

 

Por último y en referencia a los usos, bienes y servicios del monte, se puede afirmar que no ha existido 

una extracción muy intensa de aprovechamientos forestales en los últimos años. Únicamente la caza ha 

tenido algo más de importancia, y menor ha sido la trufa y la extracción de madera. Como bienes y servicios 

sin extracción de productos destaca el papel del monte en la regulación del ciclo hidrológico, por 

encontrarse en la cabecera de cuenca.  
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III.E ESTABLECIMIENTO DE MASAS Y RODALES 
 

Para la formación de rodales se ha procedido, en primer lugar, a delimitar los cantones. Posteriormente 

se ha divido el monte en masas homogéneas. La superposición de ambas capas es lo que ha dado lugar a 

los rodales. 

 

III.E.1 Cantones 

 

Los cantones son las unidades mínimas territoriales permanentes en que se divide el monte. Sus límites 

son perfectamente identificables en el terreno, por lo que se apoyan en accidentes naturales o 

infraestructuras artificiales. 

 

Se ha dividido el monte objeto de estudio en 4 cantones, con superficies comprendidas entre las 49 y 64 

ha. Se muestran en la siguiente figura: 

 

 
Figura 10. Cantones: representación y cabidas. 

 

III.E.2 Masas 

 

Paralelamente a la división de los cantones se ha divido el monte en masas. Las masas son unidades de 

superficie continuas con unas características dasocráticas homogéneas, es decir, con igual composición de 

especie/s, estructura, densidad o área basimétrica, entre otros.  

 

La delimitación de las masas se ha llevado a cabo en dos fases.  

 

En primer lugar y en gabinete, se ha realizado un análisis SIG combinando diversa cartografía disponible: 

desde mapas del medio físico como orientaciones, pendientes, altitud,… hasta otros de tipo biológico 

como datos obtenidos con LiDAR de alturas y coberturas; o cartografía de hábitats, de especies, etc. Con 

estos datos y mediante fotointerpretación se ha procedido a realizar la predivisión de masas.  

 

Posteriormente, en una segunda fase se ha llevado a cabo una caracterización de las masas en campo. En 

esta fase se ha comprobado la homogeneidad de las masas in situ, realizando cambios en los límites de 
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éstas en caso de ser necesarios, añadiendo nuevas masas no detectadas en gabinete o juntando otras 

contiguas con características similares. Además de la comprobación y revisión de los límites se han 

obtenido tanto datos cualitativos como cuantitativos de cada una de las masas, que se detallan en el 

apartado de “Inventario” 

 

En total se han delimitado 45 masas, con una superficie comprendida 

entre 0,24 ha y 27,02 ha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masa Superficie (ha) 

1 3,71 

2 21,15 

3 2,49 

4 3,71 

5 4,21 

6 4,48 

7 6,12 

8 8,59 

9 1,38 

10 0,89 

11 0,27 

12 12,67 

13 3,67 

14 4,22 

15 12,12 

16 11,06 

17 7,22 

18 4,60 

19 27,02 

20 11,12 

21 18,06 

22 3,65 

23 0,52 

24 4,62 

25 4,04 

26 7,47 

27 3,64 

28 2,95 

29 1,18 

30 0,34 

31 0,49 

32 1,83 

33 3,87 

34 1,12 

35 6,88 

36 1,89 

37 1,60 

38 0,25 

39 0,34 

40 0,31 

41 0,24 

42 0,25 

43 4,08 

44 4,34 

45 0,31 

Total 224,98 

Figura 11. Masas: representación y cabidas. 
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III.E.3 Rodales 

 

Los rodales obtenidos son fruto de la intersección de la división dasocrática en cantones, con la división 

inventarial en masas. Son las unidades superficiales mínimas en las que se divide el monte, y sobre ellos 

se planifican las actuaciones. La información específica acerca de cada rodal se detalla en el Libro de 

rodales. 

 

 
Figura 12. Rodales. 

 

 

En total se han obtenido 46 rodales, cuyas cabidas se detallan a continuación: 

 
Tabla 9. Rodales: cabidas. 

Rodal Superficie (ha) 

1a 3,71 

1b 21,16 

1c 2,49 

1d 3,71 

1e 4,21 

1f 4,48 

1g 6,12 

1h 8,59 

2a 0,89 
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Rodal Superficie (ha) 

2b 0,27 

2c 3,67 

2d 12,67 

2e 1,38 

2f 4,22 

2g 12,12 

2h 11,06 

2i 7,22 

2j 4,60 

3a 27,02 

3b 11,12 

3c 10,40 

4a 7,66 

4b 3,65 

4c 0,52 

4d 4,62 

4e 4,04 

4f 7,47 

4g 2,95 

4h 1,83 

4i 3,87 

4j 6,88 

4k 0,34 

4l 1,60 

4m 1,12 

4n 3,64 

4ñ 0,49 

4o 0,34 

4p 1,18 

4q 0,25 

4r 0,31 

4s 0,24 

4t 1,89 

4u 0,25 

4v 4,08 

4w 4,34 

4x 0,31 

Total 224,98 
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TÍTULO IV: OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 
 

IV.A INTRODUCCIÓN 
 

A lo largo de la historia la ordenación de montes se ha basado en 3 premisas básicas: persistencia de la 

masa, máximo rendimiento y rendimiento sostenido. Esta visión correspondía a un concepto de 

ordenación forestal centrado casi exclusivamente en el aspecto productivo, y muy a menudo dentro del 

aspecto productivo focalizado en el aprovechamiento maderero. Actualmente la sociedad demanda 

muchos más bienes y servicios de los montes por lo que los instrumentos de gestión forestal deben de ser 

mucho más que simples calendarios de cortas. Podría decirse que las 3 premisas básicas han evolucionado 

del siguiente modo: 

 

Persistencia de la masa  Persistencia del ecosistema 
Máximo rendimiento  Máximo de utilidades (beneficios directos + indirectos) 
Rendimiento sostenido  Rendimiento sostenible 

 

Como se ha indicado en apartados anteriores, el monte objeto de estudio se encuentra dentro de los 

límites del parque natural de Els Ports, por lo que el fomento y mejora de los valores naturales tienen un 

papel fundamental. Otra característica fundamental del monte es su titularidad privada, que determina 

en parte el tipo de gestión a realizar. Combinar los distintos intereses del modo más eficaz y eficiente 

posible, con actuaciones que respondan a distintos objetivos es el principal cometido de este plan. 

 

IV.B OBJETIVOS 
 

El objetivo general establece un escenario a largo plazo a alcanzar, una voluntad genérica. Es un marco en 

el cual se definen los objetivos específicos que a su vez se concretan y cuantifican en los objetivos 

operativos, completando así una planificación en cascada de lo más genérico a lo más concreto. 

 

Se plantea como objetivo general del plan el fomento de la multifuncionalidad del monte, combinando los 

aspectos productivos, protectores y de conservación de la biodiversidad. De este objetivo, que se presenta 

de manera deslocalizada, parten el resto de objetivos generales, que se van definiendo en niveles 

inferiores y se concretan finalmente en actuaciones localizadas en los distintos rodales. 

 

Con ello, el esquema de los objetivos generales y específicos es el siguiente: 

 
Tabla 10. Objetivos generales y específicos. 

Objetivo general Objetivo específico 

Mejora de los objetos de conservación y 
producción del monte 

Obtención de productos maderables de calidad 

Consecución de mayor diversidad específica y 
estructural en las masas arboladas. 

Consolidación del HIC 9380 “Bosques de Ilex 
aquifolium“ bajo dosel arbóreo superior 
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Objetivo general Objetivo específico 

Mantener claros forestales de pequeñas 
dimensiones y suficiente capacidad funcional 

Fomento de los bienes de producción de trufa y 
caza 

Favorecer unas condiciones adecuadas para el 
desarrollo de la trufa 

Mantener claros forestales de pequeñas 
dimensiones y suficiente capacidad funcional 

Protección de cuencas hidrológicas y protección 
frente a la erosión. 

Asegurar una cubierta forestal que garantice los 
bienes y servicios ambientales que el monte 

otorga 

Conservar y fomentar los procesos naturales en 
zonas de alto valor ecológico 

Naturalizar y aumentar la resiliencia del monte 

Mejora de las infraestructuras y aumentar los 
bienes y servicios que otorga la finca 

Mejora y mantenimiento de la red viaria 

Fomento del ecoturismo regulado 

Prevención y extinción de incendios forestales 
Mantener una red de infraestructuras de 
defensa (a nivel de macizo y nivel finca) 
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TÍTULO V: MODELO DE GESTIÓN FORESTAL PROPUESTO 
 

 

En el Plan de Gestión de Hábitats se recogen una serie de actuaciones que pretenden materializar la acción 

del LIFE Red Bosques B6 “Aplicación de objetivos de conservación en hábitats forestales de interés 

comunitario”. Estas actuaciones se basan en unos modelos forestales que una vez aplicados al medio 

lograrán cumplir los objetivos fijados.  

 

Los modelos de gestión propuestos en el monte de Clots – Vall Figuera son dos: la selvicultura de 

conservación de los procesos ecológicos y la aplicación de un modelo basado en las Orientaciones de 

Gestión Forestal  Sostenible de Cataluña (ORGEST) con medidas de mejora de la biodiversidad. Ambos se 

explican a continuación: 

 

V.A SELVICULTURA DE CONSERVACIÓN DE LOS PROCESOS ECOLÓGICOS 
 

Se propone la aplicación de un modelo selvícola que resulta en un acercamiento a la naturalidad de las 

masas forestales y que está orientado fundamentalmente a la conservación de los procesos ecológicos 

que suceden a escala de monte. Se trata de una alternativa a la gestión selvícola convencional cuando el 

uso preferente del bosque está orientado a la conservación y mejora de la biodiversidad y de los hábitats 

forestales (frente a otros usos como pueden ser los madereros, los pascícolas u otros). 

 

La selvicultura de conservación de los procesos ecológicos pretende una gestión forestal próxima al 

desarrollo natural de los bosques. La base es imitar la dinámica de los ecosistemas forestales propios de 

la estación forestal en la que se está trabajando con el fin de conseguir gradualmente estructuras 

forestales con niveles de madurez propios del hábitat en estado natural. Esta gestión debe apoyarse en 

dos principios fundamentales (Arrechea, 2018): 

 

 Restauración estructural: Consecución de una mayor complejidad estructural en rodales en 

estadios iniciales e intermedios de desarrollo. Esto se propone mediante la planificación de 

técnicas que favorecen la aparición de elementos características de las fases maduras del 

desarrollo de las masas forestales: árboles con microhábitats, madera muerta en pie o en suelo, 

aparición de regenerado, presencia de especies tolerantes, etc. 

 

 Retención estructural: mantenimiento de elementos estructurales y de biodiversidad presentes 

en el monte que contribuyan a la protección del suelo, la naturalidad y la madurez forestal,… 

(árboles viejos, madera muerta, árboles con nidos, torcas, paredes calizas, simas y cuevas, charcas, 

etc.). 
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Figura 13. Gráfica que representa el nivel de madurez de una masa forestal en función del tiempo sin intervención. Cuando los 
niveles de madurez no son muy altos, es posible plantear medidas activas de restauración. Cuando la madurez ya es alta en el 

rodal, se recomienda dejar a evolución natural. Fuente: elaboración propia. 

 

 

Para la aplicación de técnicas para la restauración estructural se establecen las siguientes directrices: 

 

1. Los procedimientos en la gestión de la masa se apoyarán en base al principio de gestión adaptativa. 

Se trata de una gestión dinámica, flexible y cuidadosa basada en la aplicación de acciones 

concretas de mejora y conservación de la estructura forestal en favor de la biodiversidad y que se 

van adaptando con el tiempo en base a un seguimiento periódico de la evolución del hábitat 

forestal. 

 

2. Dentro de esta gestión adaptativa se propiciará una transición de las condiciones estructurales 

actuales del bosque (a escala de rodal) en busca de estructuras de masa con mayor grado de 

naturalidad y madurez, de estructura irregular (pie a pie o por bosquetes) y por tanto, con 

representación a nivel espacial de las distintas fases del ciclo silvogenético propias del hábitat. La 

gestión selvícola buscará alcanzar una estructura de referencia hipotética en la que se representen 

todas las fases, desde las de regenerado, juventud e intermedias hasta las fases maduras y 

senescentes del bosque. 

 

3. La elección de la especie principal no se realizará en base a criterios productivos sino ambientales. 

Esto quiere decir que se considerarán especies principales todas las que sean objeto de 

conservación ambiental, ya sean arboladas, arbustivas e incluso herbáceas. 

 

4. Se fomentará cuando sea posible la presencia de masas mixtas en el estrato arbolado y que sean 

propias del hábitat a que corresponda la estación, prestando especial atención también a 

garantizar las condiciones adecuadas para el desarrollo de las especies arbóreas minoritarias 

(tejos, arces, acebo, carrasca,…) y especies de flora amenazada en el espacio protegido. 

 

5. La regeneración se fomentará a través del régimen de perturbaciones menores que renuevan el 

vuelo de forma natural o inducida. No se acudirá a la regeneración artificial excepto en los casos 

que se considere necesario enriquecer la comunidad vegetal existente cuando ésta sea pobre en 
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especies objeto. En este caso solo se emplearán especies y ecotipos propios de la estación 

(Atendiendo especialmente a la procedencia del Material Forestal de Reproducción). 

 

6. Se establece como unidad de gestión de la masa forestal el uso del árbol individual, ya que en la 

mayoría de los casos la composición y estructura del arbolado cambia muchas veces dentro de un 

mismo rodal, lo que permite adaptar las intervenciones a la heterogeneidad espacial de las 

condiciones de calidad de estación existentes y a las dinámicas naturales observadas. 

 

7. Para adaptar las actuaciones a las dinámicas naturales es necesario conocer con precisión las 

diferentes estaciones y estructuras de las masas forestales objeto de gestión selvícola (en cuanto 

a especies principales, crecimiento, dinámica de regeneración, etc.). Por ello, se plantea la 

realización de un inventario detallado en todo el rodal que incluya una cartografía de localización 

de todos los elementos que se incluyen en el modelo selvícola (especies principales objeto de 

conservación, pies medios y gruesos de las especies dominantes, pies de especies minoritarias, 

núcleos de dispersión y reclamo y regeneración de especies arbóreas minoritarias, etc.). Esto a su 

vez debe servir de material de apoyo al selvicultor para planificar las actuaciones en el rodal. 

 

8. En base al inventario antes mencionado, se deberá determinar un contingente de pies objetivo (o 

pequeños bosquetes) formados por las especies principales del rodal que formarán parte de los 

elementos que se deberán gestionar activamente dentro del modelo selvícola, bien mediante 

actuaciones de mejora a través de las técnicas selvícolas, o simplemente prohibiendo actuaciones 

para su correcta conservación. 

 

9. Así pues, se intervendrá de una forma muy calibrada aplicando un esfuerzo de manejo relacionado 

con el nivel de naturalidad y madurez actual del rodal y optimizando las actuaciones a realizar para 

cumplir los objetivos de gestión. Las intervenciones deben ir orientadas a mimetizar los procesos 

naturales. Por tanto, se actuará de forma discontinua, sobre pequeñas superficies en relación a 

toda la superficie del rodal y centrando las actuaciones en la mejora de los pies objetivos. 

 

10. El régimen y periodicidad de las intervenciones en un mismo rodal será flexible y se adaptará a un 

análisis previo de las necesidades en cada momento y en relación a los resultados de anteriores 

intervenciones. 

 

11. En el itinerario selvícola no se establece ningún turno de corta, ni diámetros de cortabilidad 

específicos para el conjunto de la masa. Solo se cortarán aquellos árboles con objetivo de 

producción, así como los que puedan ejercer limitaciones de desarrollo sobre otros pies objetivo 

y/o que no contribuyan a ningún objeto de conservación. 

 

12. Para permitir el mantenimiento a corto plazo de la biodiversidad asociada a determinados 

microhábitats (como determinadas especies saproxílicas presentes en la madera muerta gruesa o 

especies de flora amenazada asociadas a claros de bosque) se propiciará y fomentarán las 

actuaciones necesarias para recrear las estructuras necesarias para estas especies. 

 

13. El aprovechamiento de la madera se centrará en determinados pies concretos (parte de los mejor 

conformados y de mayor valor económico). Asimismo, también podrá realizarse como una 

consecuencia o resultado de los productos resultantes de las cortas dirigidas a mejorar alguno de 

los objetos de conservación definidos en el modelo selvícola; especialmente cuando dejar en 

campo la madera cortada pueda suponer alguna dificultad para el desarrollo de los objetivos 

fijados (por ejemplo cuando se realice una actuación de recuperación de espacios abiertos para 

fijar especies asociadas a estos ambientes). En todo caso los pies cortados podrán extraerse para 
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su aprovechamiento siempre y cuando el desembosque no conlleve daños sobre los objetos de 

conservación. 

 

14. Se identificarán en el rodal la presencia de estructuras forestales de vegetación que por sus 

características actuales puedan suponer un riesgo o peligro sobre pies o bosquetes objetivos, en 

relación especialmente a la vulnerabilidad frente a los grandes incendios forestales. 

 

15. La gestión de estas estructuras se realizará cuando sea posible mediante el uso del fuego prescrito 

entendido como un factor ecológico intrínseco al ecosistema y como herramienta para el manejo 

del hábitat forestal. Si la estructura natural no lo permite se buscará, mediante acciones selvícolas, 

la estructura adecuada para el posterior mantenimiento con fuego prescrito. Las quemas 

prescritas son la aplicación planificada y precisa del fuego en unos combustibles vegetales 

específicos y bajo determinadas condiciones meteorológicas para lograr unos objetivos de gestión 

forestal específicos (LIFE Pinassa, 2018). Entre otros, los objetivos que se buscará lograr mediante 

quemas prescritas serán: la protección del ecosistema ante el riesgo de incendios devastadores, 

la restauración y mejora de hábitats de fauna, favorecer determinadas especies frente a otras o 

lograr determinadas estructuras. 

 

Para la aplicación de técnicas para la retención estructural se establecen las siguientes directrices: 

 

1. Se identificarán rodales con rasgos de madurez avanzados en que se establecerá la no 

intervención, respondiendo a una decisión planificada de gestión, con vocación de permanencia a 

largo plazo. Estos rodales tendrán carácter de reservas forestales y permanecerán a “evolución 

natural”. A la vez, servirán para evaluar la evolución del hábitat y como referencia para gestionar 

otras zonas en que se considere necesario mejorar la estructura. Los rodales a evolución natural 

serán de suficiente extensión (mayores de 40 ha), evitando en los criterios de selección de los 

mismos las zonas de mayor pendiente, inaccesibles o de baja productividad. 

 

2. Se mantendrá in situ toda la madera muerta generada de manera natural. 

 

3. Se deberá considerar la fenología de las especies de flora y fauna de cara a la temporalización de 

las actuaciones a realizar, minimizando los posibles daños derivados de la realización de las 

actuaciones en los objetos de conservación. 

 

4. Se establecerá un área de no intervención alrededor de los árboles portadores de nidos de rapaces 

y se respetarán los nidos de otras especies de fauna de interés (quirópteros, pícidos,…), así como 

los árboles con portes propicios para albergar microhábitats.  

 

5. No se planteará un modelo de gestión basado en cortas a hecho (con excepción de medidas 

excepcionales para recrear perturbaciones naturales intensas). 

 

6. Se intervendrá lo menos posibles. Se deben optimizar las actuaciones a realizar para cumplir los 

objetivos de gestión. 

 

7. Se extraerá del monte solo parte de lo que se produzca (la posibilidad anual será inferior al 

crecimiento corriente medio). Esto permitirá incrementar las existencias medias por hectárea y 

asemejar el estado de la masa en gestión a una estructura natural. 
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Diseño operacional del modelo selvícola 

 

Especies principales 

 

Se establecen como especies principales a gestionar dentro del modelo selvícola las siguientes: 

 
Tabla 11. Determinación de las especies principales del modelo selvícola. 

Dominantes de la estructura arbolada 
principal 

Pinus sylvestris 
Pinus nigra subsp. salzmannii 

Minoritarias de la estructura arbolada 
principal 

Quercus ilex 
Quercus faginea 
Acer opalus subsp. granatense 
Ilex aquifolium 
Sorbus aria 
Taxus baccata 

Dominantes en el sub piso arbustivo 

Buxus sempervirens 
Amelanchier ovalis 
Juniperus sp 
Arctostaphylos uva-ursi 
Hedera helix 

De interés en el sub piso herbáceo 
Centaurea podospermifolia 
Campula speciosa subsp. affinis 
Pyrola chloranta 

 

 

Ciclo de referencia y dinámica 

 

Se toma como referencia una hipotética masa en base al esquema de ciclo silvogenético propuesto por 

Tíscar (2015) para los pinares cazorlenses de pino salgareño.  

 

Pese a que las masas de Ports son principalmente masas mixtas de pino laricio y pino silvestre, un 

acercamiento al modelo de Tíscar se considera válido, justificándose del siguiente modo. Actualmente no 

existe en la bibliografía un modelo de referencia para masas mixtas. Sin embargo, observando la situación 

actual del monte se encuentra muy alejada del modelo teórico de referencia para pino laricio, faltando 

casi por completo las fases de agradación tardía y biostática. Por ello, se considera que las actuaciones 

deben ir encaminadas a aumentar poco a poco la superficie ocupada por dichas fases. En futuras revisiones 

podrá ajustarse el modelo de referencia en caso de contar con bibliografía específica. 
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Figura 14. Modelo de ciclo forestal para bosques de Pinus nigra salzmannii en el espacio y el tiempo con indicación de las fases 

que lo componen, los criterios utilizados para definirlas y el nicho de las especies acompañantes objeto de conservación. Los 
sectores del gráfico circular son proporcionales a la representación superficial de cada fase del ciclo. S.M.E. = Superficie mínima 

de equilibrio; P.M. = Perturbaciones menores que renuevan el vuelo y acortan el ciclo (adaptado a partir de Tíscar, 2015). 

  

Estructura de referencia 

 

En cuanto a la estructura de referencia se indican las siguientes directrices generales, adaptadas de Tíscar 

(2015): 

 

1. La masa será irregular pie a pie o por pequeños bosquetes. 

 

2. Entre un 50 y un 60 % de la superficie forestal debería estar ocupada por árboles de 50 centímetros 

o más de diámetro normal. 

 

3. El volumen de madera muerta debería alcanzar al menos el 10% del volumen de madera viva. 

 

4. Los pinares naturales formarán masas mixtas con otras frondosas. 

 

5.  Deberá existir una comunidad arbustiva y herbácea propia del hábitat diversificada en estructura 

y composición en función de las distintas fases del ciclo silvogenético que se presenten en el 

bosque. 

 

6. Las principales perturbaciones implicadas serán de tipo puntual, produciendo una distribución 

azarosa de pequeñas aperturas del dosel forestal para permitir la instalación de regenerado. 

 

7. Finalmente, la mortalidad de los árboles se producirá de modo disperso, las perturbaciones, 

afectando a árboles individuales o pequeños grupos, pero conforme a las propiedades de los 

árboles presentes en cada punto de perturbación. Por tanto, los árboles no morirán a la misma 

edad. 

 

En definitiva, los pinares de la zona de estudio estarían naturalmente formados por árboles que, una vez 

bien arraigados, sobreviven durante varios siglos, acercándose al límite de su longevidad potencial. Por 

ello, el monte estaría dominado por una mayoría de pies gruesos o muy gruesos. Esta situación es muy 
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diferente de la actual, pues la edad de madurez fijada por los planes de gestión es de 120 años o menos, 

la quinta parte de la longevidad potencial para el pino salgareño (Tíscar, 2015). 

 

Para establecer la estructura de referencia en los rodales de aplicación del modelo selvícola, se ha 

realizado un análisis de las variables dasométricas de un total de 14 rodales de bosque mixto de Pinus 

sylvestris y Pinus nigra en la zona de Els Ports, a partir del cual se han definido una serie de valores 

umbrales en relación a la presencia y abundancia de los elementos de interés relacionados con la madurez 

y la naturalidad forestal. Dichos valores han de servir como una referencia cualitativa y cuantitativa del 

tipo de bosque objetivo. Para establecer dichos umbrales para cada uno de los elementos de interés, se 

ha calculado el percentil 90 del conjunto de valores inventariados de cada variable, obteniendo el siguiente 

resultado: 

 

 

 
Figura 15. Valor umbral para cada uno de los elementos estructurales de interés para la madurez y naturalidad forestal 

establecida a partir del análisis de 14 rodales forestales en la zona del Parc Natural dels Ports. 

 

 

Actuaciones en zonas de bosque 

 

En los rodales con este modelo de gestión se plantean las siguientes actuaciones: 

 

 Clara de liberación: consiste en apear los árboles maderables que se encuentran en elevada 

competencia con el elemento de interés. Los productos obtenidos pueden generar beneficios 

económicos, por lo que puede plantearse la extracción de los pies. En caso de que dicha extracción 

pueda tener efectos negativos sobre el suelo o la cubierta vegetal, o cuando sea muy dificultosa 

técnicamente, podrán dejarse los árboles apeados in situ, contribuyendo así al aumento de la 

madera muerta en suelo. El método de saca preferente será en de tracción animal, pudiendo 

recurrir a otros métodos en caso de no ser posible la primera opción pero minimizando siempre 

los daños generados durante la extracción. 

 

 Clara de pie objetivo: consiste en apear los pies con objetivo de producción de madera cuando 

éstos hayan alcanzado las dimensiones esperadas, aportando un beneficio económico. Del mismo 

modo que en la clara de liberación, se evitarán extraer los pies que puedan tener efectos negativos 

sobre otros objetos de conservación. 
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 Anillado de liberación: se anillarán pies que ejerzan una elevada competencia con el elemento 

inventariado. Esta actuación tiene un doble objetivo, por una parte aumentar la madera muerta 

en pie mediante el propio anillado y por otra liberar de competencia algún elemento de interés. 

 

 Anillado de generación de madera muerta: se anillará el propio pie inventariado. Al igual que en 

el caso anterior tiene como objetivo aumentar la madera muerta en pie. También puede tener en 

algunas ocasiones el objetivo de liberar competencia hacia otros elementos de interés. 

 

 
Figura 16. Pie de tejo sumergido bajo el pinar. Junto a éste, aparece un árbol muerto en pie con numerosos agujeros 
de pícido. Esta situación originada de manera natural sería un proceso a imitar con un doble objetivo: favorecer el 
desarrollo de especies secundarias (tejo) y aumentar la madera muerta y los organismos dependientes de ésta. 
Fotografía tomada en el monte de Millers. 

 

 Clareo: se eliminarán pies jóvenes, sin valor comercial, que ejerzan una elevada competencia con 

el elemento de interés inventariado. La superficie de actuación tendrá un radio aproximado de 

entre 1 y 2 veces la altura del elemento de interés. Al realizarse sobre pies de clases diamétricas 

inferiores el volumen de madera generado será escaso y el costo de la extracción de estos 

productos superaría el valor de mercado que pudiesen alcanzar. Por ello dejarán in situ todos los 

pies apeados. 

 

 Desbroce: se desbrozará tanto el matorral como los pies jóvenes de pino que puedan ejercer una 

elevada competencia con el elemento de interés inventariado. Al igual que en el caso anterior la 

superficie de actuación será de entre 1 y 2 veces la altura del elemento de interés, dejando en el 

monte los productos generados. 

 

 

Criterios para el señalamiento 

 

El modelo selvícola se basa en una gestión adaptativa, por lo que previsiblemente a lo largo de las 

diferentes revisiones del documento, para llevar a cabo las actuaciones selvícolas se sucederán distintos 

señalamientos. Se propone para ello el siguiente esquema de directrices. 
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Tabla 12. Esquema de directrices de señalamiento. 

Medidas de restauración estructural 

Elemento de interés objetivo Preguntas Actuación 

Pies muy gruesos (DBH 
superior a 50 cm) que han 
alcanzado la altura máxima, 
con copas desarrolladas y 
grandes ramas laterales 

¿Existen en el 50% o 
más de la superficie del 
monte? 

Si Pasa a siguiente pregunta 

No 

Claras y anillados de liberación en los pies 
colindantes a los  pies más gruesos del rodal, 
para concentrar el crecimiento en estos 
últimos. 
Pasa a siguiente pregunta 

¿Existe una elevada 
continuidad vertical 
que puede 
comprometer la 
persistencia de pies 
muy gruesos en caso 
de GIF? 

Si Valorar la realización de quemas prescritas 

No 
No actuar. 
Hacer seguimiento y dejar a turno biológico 

Especies de árboles 
minoritarias  

¿Forman bosquetes 
con más de 5 – 10 
ejemplares? 

Si 

Disminuir la competencia mediante claras o 
anillados progresivos sobre los pinos 
colindantes en un área de 2 veces la altura 
dominante 

No Pasar a la siguiente pregunta 

¿Existen alrededor pies 
que limitan el 
crecimiento en copa 
del pie objetivo? 

Si 

Clara o anillado de liberación sobre pies 
colindantes (0,5 veces la altura del árbol 
objetivo). 
Evitar golpes de luz 

No No actuar y hacer seguimiento 

Corros de regeneración de 
especies arbóreas 
minoritarias 

¿Se observa posible 
núcleo de dispersión y 
reclamo? 

Si 

Valorar hacer una repoblación artificial en 
áreas pobres cercanas para mejorar la 
conectividad. 
Pasar a la siguiente pregunta 

No Pasar a la siguiente pregunta 

¿Existe una fuerte 
competencia del 
estrato arbustivo y/o 
arbolado (cuando la 
competencia no sea de 
pies objetivo) 

Si 

Desbroces selectivos, clareos, claras de 
liberación o anillados de liberación, evitando 
golpes de luz. 
Pasar a la siguiente pregunta 

No 
No actuar y hacer seguimiento. 
Pasar a la siguiente pregunta 

¿Se observan síntomas 
de herbivoría que 
dificultan su 
desarrollo? 

Si 

Favorecer el sotobosque en orla, apear algún 
árbol dominante (pino) para crear barreras 
naturales. Valorar cerco de exclusión 
temporal en caso de corro de especial 
entidad. 

No No actuar y hacer seguimiento 

Madera muerta gruesa en 
pie y suelo (DBH > 20 cm) 

¿El volumen de 
madera muerta 
alcanza el 10% del 
volumen de madera 
viva? 

Si 
No actuar. Dejar toda la madera muerta 
generada de manera natural 

No 

Anillar y apear árboles (madera muerta en 
suelo) progresivamente hasta alcanzar el 
umbral, incorporando madera muerta 
gruesa y muy gruesa. 
Coordinar con otras actuaciones sobre 
elementos de interés (p.e. anillados de 
liberación) 

Flora amenazada 
¿Existe flora 
amenazada? 

Si Hacer seguimiento 

No 

Favorecer unas condiciones óptimas del 
hábitat de las especies objeto (p.e. 
condiciones nemorales para Pyrola chloranta 
o claros forestales para Centaurea 
podospermifolia) 
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Medidas de retención estructural 

Árboles portadores de nidos 
¿Se trata de nidos de 
rapaces forestales? 

Si 
Se establecerá un área de no intervención en 
que no se realizará ninguna actuación 
(aproximadamente 200 metros de radio).  

No Hacer seguimiento 

Flora amenazada 
¿Existe flora 
amenazada? 

Si 
Identificar y caracterizar las poblaciones para 
que las actuaciones no afecten 
negativamente 

No 
Hacer inventarios periódicos para detectar 
posibles nuevas poblaciones 

Cuevas y simas - - 
Se establecerá un área de no intervención 
junto a las cuevas y cavidades (entre 10 – 15 
metros) 

Paredes calcáreas con 
vegetación rupícola 

- - 
No se realizarán actuaciones que afecten a la 
vegetación rupícola y vegetación colindante 

Pequeñas balsas de agua, 
fuentes 

- - 
Se establecerá un área de no intervención de 
aproximadamente 10 – 15 metros de radio 

Áreas de pendiente fuerte 
(superior al 40 %) 

- - 
No se circulará con maquinaria, ni se 
establecerán árboles de futuro con objetivo 
productivo 
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V.B ORIENTACIONES DE GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE DE CATALUÑA 
 

V.B.1 Claras de estructura regularizada  en masas de Pinus nigra subsp. Salzmannii 

Se propone el Modelo ORGEST Pn10 propuesto por Piqué et al (2011c) en el rodal de pino laricio casi puro 

 
Figura 17. Parámetros del modelo ORGEST-PN10 para P. nigra salzmannii (modificado de Beltrán et al, 2002). 

 

Modificaciones al modelo: En el caso de FCC < 70%: un dosel abierto  puede provocar que se produzca  la  

mortalidad natural  de las ramas inferiores del arbolado, de forma que no se consiguen las 

discontinuidades necesarias además de producirse un mayor y más rápido desarrollo del matorral. Por 

tanto, los tratamientos más intensos y/o recurrentes pueden incluir durante el proceso, algunos 

tratamientos más intensos.  

 

Actuaciones para la conservación y mejora de la biodiversidad 

 

Se han extraído del programa de actuaciones del LIFE pinassa una serie de medidas a tener en cuenta a la 

hora de ejecutar las actuaciones selvícolas basadas en modelos ORGEST. Concretamente, se llevarán a 

cabo las referidas a “actuaciones selvícolas de mejora del hábitat en bosques adultos sin regeneración, de 

estructura muy simplificada y baja biodiversidad”. Se deberá tener en cuenta: 

 

1. Cuando la madera muerta en pie o en suelo es escasa, se producirá mediante trabajos selvícolas, 

hasta un total de 30 pies/ha. La madera muerta se genera de dos maneras: 

a. Anillando árboles de porte recto y diámetros gruesos (a partir de unos 20 cm de diámetro 

normal y altura de fusto de por lo menos 4 m). 

b. Tumbando cierta cantidad de árboles a cortar (mínimo 15 cm de diámetro normal), 

cortándolos a una altura de 40 cm del suelo (para generar un tocón alto). 
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Se distribuirán de forma homogénea por el rodal, orientativamente un pie cada 20 m lineales. 

La proporción en pie y en suelo se determinará en función de las existencias en el rodal, pero 

orientativamente predominarán los pies anillados (orientativamente 2/3 anillados y 1/3 en el 

suelo, genéricamente 20 pies/ha anillados y 10 pies/ha tumbados.  

 

2. Además se cortarán a una altura más alta de la habitual 20 árboles/ha, de forma que el tocón 

resultante tenga una altura de 40 cm, con el objetivo de favorecer a hongos y coleópteros 

saproxílicos. 

 

3. Se eliminarán todos los pies de Pinus nigra subsp. austriaca y especies vegetales exóticas invasoras 

según el R.D. 630/2013 que se identifiquen en el rodal. 
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TÍTULO VI: INVENTARIO 
 

 

El inventario se concibe como la última fase de la toma de datos necesaria para proceder a la planificación 

de la gestión del monte. Partiendo del diagnóstico y del establecimiento de los objetivos generales para la 

gestión y específicos para cada tipo de masa, se definen las unidades y técnicas de muestreo específicas 

para el conocimiento detallado de los aspectos a ordenar. 

 

En el caso concreto de Clots – Vall Figuera, se han realizado 5 tipos distintos de inventario, respondiendo 

a distintos objetivos. 

 

VI.A TIPOS DE INVENTARIO 

VI.A.1 División de masas y estimación pericial 

 

En una fase previa a la definición de objetivos, se han recorrido todas las masas del monte obteniendo 

tanto datos cualitativos como cuantitativos de cada una de ellas. Los datos cuantitativos han sido tomados 

mediante estimaciones periciales, haciéndose entre 2 y 4 estimaciones periciales en cada masa y 

calculando posteriormente los valores medios. 

 

Los parámetros medidos han sido los siguientes: accesibilidad, profundidad del suelo, uso, FCC, forma 

principal de la masa, método de beneficio, clase natural de edad, vitalidad, tipo de formación dominante, 

FCC del matorral, altura del matorral, modelo de combustible, continuidad del combustible, erosión, 

valores dasocráticos de las especies principales (diámetro, densidad, área basimétrica y altura), especies 

secundarias, especies de matorral, regenerado y selvicultura observada. Los datos completos de cada una 

de las masas pueden verse en el Anexo “Informe de masas”. 

 

Esta fase puede considerarse previa el típico inventario forestal tradicional por parcelas. Sin embargo, en 

aquellas masas en las que no se ha considerado necesario realizar un muestreo aleatorio con parcelas, los 

datos obtenidos en la división de masas son los datos definitivos y definidos como una estimación pericial 

con información suficiente para la realidad de la superficie/tipología de formación representada y que 

finalmente se incorporarán al libro de rodales. 

 

VI.A.2 Transectos de madera muerta 

 

La madera muerta es un elemento fundamental en bosques maduros, de la cual dependen multitud de 

organismos directa o indirectamente para vivir: hongos, insectos, aves,…  

 

Con el objetivo de cuantificar la madera muerta del monte y detectar las zonas con mayor deficiencia de 

ésta se han realizado transectos a lo largo de todas las masas.  

 

Los transectos se han realizado del siguiente modo: caminando por todas las masas se han anotado todos 

los pies de madera muerta de diámetro superior a 17,5 cm que estuviesen a menos de 5 metros de cada 
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lado del observador. De cada pie se ha anotado si estaba en pie o en suelo, su clase diamétrica (a partir de 

la clase de 20 cm), su altura o longitud, su estado de descomposición y su coordenada. 

 
 

Tabla 13. Grados de descomposición de la madera muerta considerados en el inventario. 

Estado de 
descomposición 

Descripción 

1 Con corteza 

2 Sin corteza 

3 
Sin corteza. Es posible clavar una 
navaja en la madera sin esfuerzo 

4 
Sin corteza. Es posible introducir el 

dedo en la madera sin esfuerzo 

5 Madera  muy descompuesta 

 

En total se han realizado 15.496 metros de Transectos, lo que supone más de 15 ha muestreadas. Estos 

datos han servido de base para planificar un aumento de la cantidad de madera muerta en aquellos sitios 

con mayor interés, mejorando así el estado de las masas y conformando bosques con características más 

cercanas a los bosques maduros. 

 

VI.A.3 Puntos de interés 

 

Con el objeto de realizar pequeñas actuaciones de microselvicultura orientadas a cumplir objetivos 

generales como mejorar el estado de conservación de los hábitats y los recursos cinegéticos, prevenir el 

riesgo de incendios; así como de inventariar elementos de interés, se han ido anotando, describiendo y 

georreferenciando una serie de puntos como son: árboles singulares (ya sea por su excepcional tamaño, 

por su especie, ubicación, entidad como posible fuente semillera, etc), formaciones vegetales, puntos de 

agua, infraestructuras del monte relacionadas con la selvicultura, con algún tipo de aprovechamiento, con 

el uso público y otros.  Estos elementos de interés se han tomado de un modo simultáneo a los transectos 

realizados para cuantificar la madera muerta, habiendo recorrido por tanto todas las masas del monte. 

 

VI.A.4 Muestreo aleatorio 

 

En rodales en los que se ha considerado que era importante obtener una mayor precisión en variables 

dasocráticas cuantitativas se han levantado parcelas. Concretamente, esto ha sucedido en dos situaciones: 

en rodales en los que se prevé una actuación selvícola “clásica” consistente en claras o clareos; y en rodales 

de reserva y/o a evolución natural en los que se pretende que haya una buena caracterización para poder 

monitorizar y seguir la evolución de las masas a lo largo del tiempo 

 

Las parcelas utilizadas han sido las propuestas por Commarmot et al (2013) para la descripción de rodales 

maduros. La forma de éstas ha sido circular con un radio de 12,62 m, lo que supone una superficie de 500 

m2. En el caso de zonas con pendiente se ha corregido el radio para no alterar la superficie en plano. Dentro 

de estas parcelas se ha medido la clase diamétrica de todos los árboles, asignándoles también una clase 

sociológica. Los árboles más cercanos a los puntos cardinales desde el centro de la parcela se han elegido 

como árboles tipo, realizándoles mediciones de diámetro (con precisión centimétrica), altura, edad y 

crecimiento. El regenerado se ha medido en tres círculos concéntricos de 1,26 m de radio, 1,78m y 2,52m 

(5, 10 y 20 m2 respectivamente) situados a 12 m del centro de la parcela en dirección Oeste. En ellos se 



TÍTULO VI: INVENTARIO VI.A TIPOS DE INVENTARIO 

Plan de gestión de hábitats de interés comunitario 
de la finca privada de Clots – Vall Figuera      

han anotado todas las plántulas de 10 – 40 cm de altura en el primer caso, de 40 – 130 cm en el segundo, 

y mayores de 130 cm pero menores de 2,5 cm de diámetro normal en el tercero. Por último, se han 

efectuado tres transectos de madera muerta de 15 metros cada uno en las direcciones Oeste, 150º y 30º. 

 

 
Figura 18. Representación de las parcelas de muestreo utilizadas. 

 

VI.A.5 Inventario superficial de elementos de interés 

 

La elección del modelo de gestión selvícola de conservación de los procesos ecológicos, que considera al 

árbol como unidad de gestión principal, conlleva la realización de un inventario distinto al clásico 

inventario forestal por parcelas, en el cual se extraen los datos de una muestra de la superficie 

extrapolando más tarde los resultados a toda la zona de inventario. En este caso el inventario se ha llevado 

a cabo en toda la superficie de actuación tomando datos sobre todos los elementos considerados de 

interés para la posterior gestión (sean productivos o de conservación y mejora de la biodiversidad).  

 

La naturaleza de las actuaciones a realizar, especialmente las relacionadas con la subacción B6.3 del LIFE 

RedBosques: “Recuperación o mejora de las condiciones de madurez de hábitats forestales de interés 

comunitario” condiciona también el método de inventario. Con un inventario superficial en el que se 

toman todos los elementos de interés se puede centrar el esfuerzo en primer lugar en el muestreo y 

posteriormente en la gestión sobre aquellos elementos característicos de estadios maduros. De esta 

manera pueden concretarse de un modo más adecuado las actuaciones a realizar. 

 

Se explica a continuación con detalle la metodología empleada. 

 

Para la realización del inventario se recorrió toda la superficie de los rodales haciendo transectos paralelos 

de modo que todos los elementos de interés pudieran ser tomados. Concretamente, el inventario se 

centró sobre árboles gruesos, tanto de las especies principales como secundarias, sobre el regenerado, la 

madera muerta y otros puntos de interés. De todos éstos, se obtuvo información diversa, una fotografía y 

la coordenada GPS.  

 

En el siguiente esquema se detalla la información adquirida en el inventario, describiendo posteriormente 

cada una de las variables: 
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Elemento  Variable 
 Común para todos los 

elementos 
     

1. Árboles gruesos 

 1.a  Especie  

Fotografía 
 
Coordenada GPS 

 1.b  Tipo de interés  
 1.c  Diámetro  
 1.d  Microhábitats  
 1.e  Actuación  

    
2. Corros de 
regeneración y arbolado 
joven 

 2.a  Especie  
 2.b  Superficie  
 2.c  Actuación  

    

3. Madera muerta 
 3.a  Estado de descomposición  
 3.b  Diámetro  
 3.c  Altura – longitud  

    

4. Puntos de interés 
 4.a  Tipo  
 4.b  Superficie  

 

 

1. Árboles gruesos: en esta categoría se incluyeron los árboles de mayor diámetro tanto de las especies 

principales como secundarias. En el caso del pino, el diámetro mínimo inventariable a la altura del pecho 

fue de 32,5 cm en el rodal 1b y de 37,5 cm en el rodal 4j, y en el caso de las secundarias, de 17,5 cm en 

ambos rodales. Excepcionalmente y debido al elevado interés de pies concretos, se tomaron individuos de 

diámetros menores. De todos los árboles gruesos se tomaron las siguientes variables: 

 

1.a Especie: se ha anotado la especie de cada árbol grueso. 

 

1.b Tipo de interés: Se asignó interés maderable o de biodiversidad a cada pie. Para la elección de una u 

otra categoría se tuvo en cuenta la rectitud del fuste, la capacidad de adquirir mayor valor de mercado, la 

existencia de microhábitats, la forma del pie, la ubicación,…  

 

1.c Diámetro: Se midió el diámetro normal con una precisión centimétrica. 

 

1.d Microhábitats: Se anotó, en cada pie, la presencia o ausencia de los microhábitats que se describen a 

continuación:  

1. Más del 10% de ramas muertas. 

2. Más del 10% de ramas rotas. 

3. Tronco roto 

4. Carpóforos 

5. Daños en corteza superiores a 300 cm2 

6. Grietas o fendas de longitud superior a 1 m. 

7. Hueco en tronco > de 3 cm de profundidad y 5 cm de diámetro. 

8. Cavidad con madera descompuesta en el tronco por debajo de 1,5 m. 

9. Tronco hueco en más del 50% del diámetro. 

1.e Actuación: en campo y de manera provisional previa al análisis en gabinete de 

los resultados, se han anotado para cada uno de los árboles gruesos las siguientes 

actuaciones que se consideraron interesantes: ninguna; clareo, apeo de los pies 

jóvenes colindantes; clara de liberación, apeo de pies colindantes con valor 

comercial; clara – cortar árbol, apeo del árbol inventariado; resalveo, apeo de pies 

procedentes de una misma cepa; poda; anillado de liberación, anillado de pies 

colindantes para eliminar competencia; anillado, anillado del árbol inventariado; 

Figura 19. Esquema de los 
microhábitats estudiados. 
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desbroce, eliminación del matorral colindante; otros. Las actuaciones de detallan con mayor detalle en el 

apartado correspondiente. 

 

2. Corros de regeneración y arbolado joven: se incluyen en esta categoría los pies con diámetro a la altura 

del pecho comprendido entre los 2,5 y los 12,5 (17,5) cm, exceptuando Pinus nigra y Pinus sylvestris, los 

cuales no se han inventariado pie a pie. Cuando han aparecido números chirpiales procedentes de una 

misma cepa, se han contabilizado como un único punto. 

 

 

Pese a que el regenerado de pino es un elemento clave en el hábitat, su relativa abundancia y la juventud 

de la masa del rodal justifican el no inventariar pie a pie todo el regenerado de Pinus nigra y Pinus sylvestris. 

Por el contrario, resulta más interesante conocer el estado de especies secundarias menos abundantes 

que otorgan mayor biodiversidad al conjunto y que pueden precisar de actuaciones selvícolas de mejora. 

 

2.a Especie: especie de cada corro de regenerado o arbolado joven.  

 

2.b Superficie: superficie que ocupa la proyección horizontal de la copa de los corros de regenerado o el 

arbolado joven. 

 

2.c Actuación: del mismo modo que en el punto anterior (1.e) y utilizando las mismas categorías, se ha 

anotado en campo posibles actuaciones sobre el regenerado o el arbolado joven. 

 

3. Madera muerta: se han inventariado toda la madera muerta tanto en pie como en suelo con diámetro 

superior a 17,5 cm y altura o longitud superior a 1 m.  

 

3.a: Estado de descomposición: se ha determinado el estado de  descomposición de la madera mediante 

la siguiente clasificación: 

 

1. Árboles muertos recientes. El 60% del tronco conserva adherida la corteza. 

2. Más del 60% del tronco no conserva la corteza. 

3. La madera ha perdido parte de la consistencia estructural y es posible introducir un objeto 

punzante (por ejemplo una navaja), pero no es posible introducir el dedo. 

4. La madera ha perdido prácticamente toda su consistencia estructural y es posible introducir el 

dedo con facilidad. 

5. La madera está prácticamente desintegrada en forma de humus. 

3.b: Diámetro: se ha medido el diámetro con precisión centimétrica. 

 

3.c: Altura – longitud: Para árboles en pie se ha medido la altura y para árboles en suelo la longitud, con 

precisión de decímetro. 

 

4. Puntos de interés: se han inventariado microtopografías que favorecen condiciones ambientales más 

nemorales, presencia de flora de interés especial,... 

 

4.a Tipo: se han establecido las siguientes categorías: Pared caméfitos, microtopografía, cueva y otros. 

 

4.b Superficie: estimación de la superficie del punto de interés en m2. 
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VI.B ESTRATOS 
 

Los estratos son unidades de terreno forestal homogéneas en base a una serie de criterios o características 

determinadas (selvícolas, ecológicas, legales, tecnológicas,…). En el caso concreto de Clots – Vall Figuera, 

los estratos se han definido mirando en un primer lugar la/s especie/s dominante/s y posteriormente otras 

variables dasométricas como la densidad, o selvícolas como las especies acompañantes. 

 

En la planificación con objetivos en cascada, los objetivos específicos (descritos en el punto IV.B) se 

relacionan con los estratos, concretándose posteriormente en objetivos operativos y actuaciones en los 

rodales. 

 

Se ha procedido a la división de los montes diferenciando masas forestales, en una primera fase, y 

posteriormente agrupando esas masas en estratos. Buena parte de los estratos coinciden con las 

formaciones vegetales expuestas en el punto III.B.1, en el apartado de Vegetación, con el matiz de que 

algunas de las formaciones se han separado en dos estratos aparecer dos tipologías dasocráticas 

diferenciadas. De este modo se han obtenido los siguientes estratos: 

 

Estrato A: Zonas dominadas por el pastizal. 
Corresponden con las zonas aledañas a la roca de 
La Campana y con los rasos abiertos en el pinar. 
Tienen especial interés desde distintos puntos de 
vista: biodiversidad, posición estratégica frente a 
incendios forestales, mejora del desarrollo de 
actividades pascícolas o cinegéticas e inducción a 
la heterogeneidad del paisaje mejorando los 
procesos y la calidad visual del mismo. 
 

 
 

 

 

 

 

Estrato B: Zonas dominadas por el matorral. 
Únicamente aparece un rodal en este estrato, 
coincidiendo con la zona alta junto a Les Foies. Se 
trata de un bojedal permanente (HIC 5110) situado 
en la zona alta de la ladera sobre un suelo escaso 
y con elevada pendiente. Además de su condición 
de HIC, exhibe una función principal protectora, 
por encontrarse en una zona con escaso suelo y 
elevada pendiente. 
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Estrato C: Arbolado claro junto a edificaciones. 
Aparece arbolado disperso tanto de pino (Pinus 
nigra y Pinus sylvestris) como de carrasca (Quercus 
ilex) y algún otro antiguo árbol cultivar. Los huecos 
están ocupados principalmente por pastizal tal y 
como se observa en la fotografía contigua. Este 
estrato es muy interesante para la producción de 
trufa o pasto, así como para la prevención de 
incendios forestales. 
 

 

 

Estrato D: Masas mixtas de pino y encina claras. 
Se trata de masas claras, mixtas, que a menudo se 
localizan en antiguos bancales. Constituyen las 
zonas con mayor potencialidad para el 
aprovechamiento de la trufa. Es frecuente el 
arbolado joven, especialmente de pino 
colonizando antiguos rasos. Desde el punto de 
vista de los incendios forestales, son masas con 
poca carga de combustible, si bien hay zonas con 
un regenerado muy abundante de pino en las que 
convendría actuar.  
 

 

 

Estrato E: Masas mixtas y densas de pino y 
encina. Forman masas mixtas en las que tanto los 
pinos como las encinas dominan el estrato 
superior formando un dosel pluriestratificado. 
Aparecen mezcladas de manera heterogénea 
formando en ocasiones bosquetes 
monoespecíficos y mezclándose pie a pie en otras. 
En algunas zonas el pinar podría tener una 
vocación productora pero su principal interés 
reside en la gran variedad de paisaje que otorga el 
bosque mixto de planifolios y coníferas. 
 

 

 

 

 

 

 

Estrato F: Pinares con sotobosque de boj y otras 
especies de fruto carnoso. Son masas de pino en 
las que la principal característica es que el boj 
forma un manto o estrato inferior continuo, 
llegando a dificultar el tránsito. También aparecen 
de manera frecuente y en muchas ocasiones de 
forma pujante especies como el arce, el acebo, el 
guillomo y más esporádicamente el tejo y el 
mostajo (Sorbus aria). En general son pinares de 
buena calidad, pudiendo tener una vocación 
productora que se debería gestionar manteniendo 
su gran valor paisajístico y biológico como bosque 
mixto mediterráneo. 
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Estrato G: Masas mixtas con mesófilas. Son las 
masas situadas en las zonas más frescas y se 
componen de distintas especies como pino 
silvestre y pino laricio, acebo, arce, avellano, 
mostajo, carrasca, quejigo, tejo,…  Su principal 
interés reside en alto valor para la biodiversidad y 
su condición de posible transición hacia hábitats 
de Interés Comunitario. 
 

 
 

Los estratos están formados por los siguientes rodales:  

 
Tabla 14. Estratos: descripción, rodales y superficie. 

Letra Descripción Rodales Superficie (ha) 

A Zonas dominadas por el pastizal 
2b, 3b, 4c, 4h, 4k, 
4o, 4q, 4r, 4s 4u, 

4x 
15,78 

B Zonas dominadas por el matorral 1a 3,71 

C Arbolado claro junto a edificaciones 4l, 4p, 4ñ 3,27 

D Masas mixtas de pino y encina claras 
3a, 3c, 4a, 4b, 4e, 

4v, 4w 
61,19 

E Masas mixtas de pino y encina densas 
1b, 1c, 1d, 1e, 2a, 
2c, 2d, 2e, 2i, 2j, 

4f, 4n 
73,12 

F Pinares con sotobosque de boj 
2g, 2h, 4d, 4i, 4j, 

4m, 4t 
41,56 

G Masas mixtas con mesófilas 1f, 1g, 1h, 4g 22,14 

H Inforestal 2f 4,22 

Total 224,98 
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Figura 20. Representación de los estratos y los rodales. 

 

 

VI.C RESULTADOS DEL INVENTARIO 

VI.C.1 División de masas y estimación pericial 

 

A continuación se expone una síntesis por estrato de los resultados obtenidos mediante las estimaciones 

periciales. Los datos completos de este tipo de inventario pueden consultarse en el anexo “Informe de 

masas”. 
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Tabla 15. Resumen de datos obtenidos en la división de masas y estimación pericial por estrato. 

Estrato Nombre 
Especie 

principal 
Especies secundarias Uso 

FCC 
matorral 

FCC 
arbolado 

N 
D medio 

(cm) 
AB 

Sup. 
(ha) 

A Zonas dominadas por el pastizal - - Pasto 20 5 - - - 15,78 

B Zonas dominadas por el matorral - 
Pinus sylvestris, Pinus 

nigra, Acer opalus 
Matorral 75 15 - - - 3,71 

C 
Arbolado claro junto a 

edificaciones 

Pinus sylvestris, 
Pinus nigra, 
Quercus ilex 

- Arbolado 30 15 - - - 3,27 

D 
Masas mixtas de pino y encina 

claras 

Pinus sylvestris, 
Pinus nigra, 
Quercus ilex 

- Arbolado 45 49 198 22 6 61,19 

E 
Masas mixtas de pino y encina 

densas 

Pinus sylvestris, 
Pinus nigra, 
Quercus ilex 

Acer opalus, Ilex 
aquifolium 

Arbolado 74 75 400 25 20 73,12 

F Pinares con sotobosque de boj 
Pinus sylvestris, 

Pinus nigra 

Acer opalus, Ilex 
aquifolium, Prunus 

mahaleb, Taxus 
baccata, Quercus ilex 

Arbolado 88 83 379 29 22 41,56 

G Masas mixtas con mesófilas 
Pinus sylvestris, 

Pinus nigra 

Acer opalus, Corylus 
avellana, Ilex 

aquifolium, Quercus 
faginea, Sorbus aria, 

Taxus baccata 

Arbolado 84 85 450 27 23 22,14 

H Inforestal   Inforestal - - - - - 4,22 
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VI.C.2 Transectos de madera muerta 

 

El transecto de madera muerta ha tenido una longitud de 19.325 m. La anchura ha sido de 5 metros a cada 

lado del observador, por lo que la superficie prospectada suma 193.250 m2, es decir, 19,32 ha.  

 

 
Figura 21. Representación de los rodales, los transectos de medición de la madera muerta y de los puntos inventariados. 

 

 

En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos para cada rodal: 

 
Tabla 16. Transectos de muestreo de madera muerta y volúmenes obtenidos por rodal. 

Rodal 
Longitud de 

transecto (m) 
Superficie de 

muestreo (ha) 
Volumen de madera muerta (m3/ha) 

Suelo Pie Total 

1a 357 0,357 0,00 0,00 0,00 

1b 1037 1,037 1,61 0,94 2,55 

1c 140 0,14 3,86 0,00 3,86 

1d 0 0 Sin datos Sin datos Sin datos 

1e 639 0,639 0,00 0,00 0,00 

1f 747 0,747 0,00 0,00 0,00 

1g 889 0,889 0,00 0,00 0,00 

1h 588 0,588 0,00 3,30 3,30 

2a 66 0,066 0,00 0,00 0,00 

2b 40 0,04 0,00 0,00 0,00 

2c 456 0,456 0,00 0,00 0,00 

2d 609 0,609 5,50 0,00 5,50 

2e 85 0,085 0,00 1,00 1,00 

2f 0 0 Sin datos Sin datos Sin datos 

2g 828 0,828 0,00 0,00 0,00 
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Rodal 
Longitud de 

transecto (m) 
Superficie de 

muestreo (ha) 
Volumen de madera muerta (m3/ha) 

Suelo Pie Total 

2h 555 0,555 0,87 2,82 3,69 

2i 165 0,165 0,00 0,43 0,43 

2j 592 0,592 0,00 0,00 0,00 

3a 829 0,829 0,24 0,00 0,24 

3b 1288 1,288 0,00 0,00 0,00 

3c 630 0,63 0,93 0,00 0,93 

4a 909 0,909 0,00 0,00 0,00 

4b 432 0,432 0,00 0,00 0,00 

4c 175 0,175 0,00 0,00 0,00 

4d 629 0,629 0,30 0,77 1,07 

4e 161 0,161 0,00 0,00 0,00 

4f 339 0,339 1,46 0,00 1,46 

4g 248 0,248 0,00 0,89 0,89 

4h 739 0,739 4,54 0,00 4,54 

4i 373 0,373 1,05 0,00 1,05 

4j 390 0,39 6,02 0,78 6,80 

4k 0 0 Sin datos Sin datos Sin datos 

4l 329 0,329 6,28 0,00 6,28 

4m 293 0,293 2,01 0,00 2,01 

4n 519 0,519 0,06 0,00 0,06 

4ñ 189 0,189 9,35 0,00 9,35 

4o 116 0,116 3,39 0,00 3,39 

4p 309 0,309 3,25 0,00 3,25 

4q 92 0,092 0,00 0,00 0,00 

4r 130 0,13 2,64 0,00 2,64 

4s 106 0,106 0,00 0,00 0,00 

4t 145 0,145 0,00 0,00 0,00 

4u 14 0,014 0,00 0,00 0,00 

4v 938 0,938 0,00 0,00 0,00 

4w 602 0,602 0,00 2,45 2,45 

4x 109 0,109 0,00 0,00 0,00 

 

 

Como se aprecia en la tabla los volúmenes de madera muerta son, en todos los casos, bajos. Los máximos 

valores corresponden a los rodales 4ñ y 4j, con 9,35 y 6,80 m3/ha de madera muerta total, contabilizando 

tanto los árboles en pie como en suelo. En el modelo selvícola propuesto de conservación de los procesos 

ecológicos se recomienda, al menos, que el volumen de madera muerta alcance el 10% del volumen de 

madera viva existente, por lo que previsiblemente los rodales están muy alejados aún de esta cifra. Este 

deberá ser por tanto un factor a tener en cuenta en la planificación de las actuaciones, que deberán 

contemplar la generación de madera muerta para alcanzar así un mejor estado de conservación. 

 

 

VI.C.3 Puntos de interés 

 

Junto con la madera muerta, en los transectos de muestreo se han inventariado distintos puntos de 

interés, tomando una descripción, la necesidad o no de actuación, una fotografía y georreferenciándolos. 

Concretamente se han inventariado: árboles singulares (por su tamaño, especie, rareza,…), formaciones 

vegetales singulares, truferas, claros forestales, puntos de agua, infraestructuras de uso público, refugios 

y elementos de patrimonio cultural. 
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Figura 22. Representación de los rodales, los transectos y los puntos de interés inventariados. 

En total se han inventariado: 

 
Tabla 17. Elementos de interés inventariados. 

Elemento de interés Puntos de inventario 

Árbol singular 34 

Formación vegetal singular 9 

Truferas 6 

Claros forestales 5 

Puntos de agua 3 

Infraestructuras de uso público 5 

Refugios 7 

Patrimonio cultural 1 

Otros 5 

 

La información completa de los puntos puede consultarse en la geodatabase del proyecto. 

 

VI.C.4 Análisis multivariante de elementos de interés para la biodiversidad 

 

Tanto la madera muerta como los pies gruesos y las especies secundarias son indicadores de un buen 

estado de conservación de las masas forestales. Por ello, a partir de los datos obtenidos en los transectos 

se ha realizado un análisis multivariante en los rodales combinando estos tres elementos: el volumen de 

madera muerta (m3/ha), el número de pies de especies secundarias (pies/ha) y el número de pies gruesos 

(pies/ha). 
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Para ello, en primer lugar se han asignado tres categorías de madera muerta en función del volumen: 

 
Tabla 18. Categorías de madera muerta en el análisis multivariante de elementos de interés. 

Volumen (m3/ha) Categoría 

0 - 1,99 Bajo 

2 - 5,99 Medio 

> 6 Alto 

 

Posteriormente se ha asignado también un valor en función de la densidad de especies secundarias y pies 

gruesos existentes en cada rodal: 

 
Tabla 19. Categorías de pies gruesos y especies secundarias en el análisis multivariante de elementos de interés. 

Volumen (pies/ha) Categoría 

0 - 3,99 Bajo 

4 - 7,99 Medio 

> 8 Alto 

 

Con la combinación de estos elementos se han definido 5 clases en función de la densidad de elementos 

de interés para la biodiversidad. El resultado ha sido el siguiente: 

 

 
Figura 23. Densidad de elementos de interés por rodal. 

Aparecen 3 rodales con una densidad Alta o Muy alta de elementos de interés (1h, 4j y 4ñ), 6 con una 

densidad media (1c, 1f, 1g, 2a, 4g, y 4l) y 35 de los 46 rodales presentan una densidad Baja o Muy baja.  
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Cabe apuntar que las categorías utilizadas (muy baja, baja, media, alta, muy alta) únicamente comparan 

valores obtenidos en el propio monte. Por tanto, no quiere decir que los rodales con calificación alta o 

muy alta no sean susceptibles de mejora. De hecho, como ya se ha comentado anteriormente, la madera 

muerta, por ejemplo, presenta valores muy inferiores a los deseables. 

 

VI.C.5 Muestreo aleatorio 

 

Se han levantado parcelas en los rodales 1e, 2g y 4g para su caracterización.  

 

En el caso del rodal 1e, se prevé una gestión basada en un modelo ORGEST, debido a que este rodal forma 

parte de las actuaciones realizadas en el LIFE Pinassa como punto estratégico para la gestión de incendios 

forestales. Por tanto se ha estimado que el inventario mediante parcelas era el mejor método para 

caracterizarlo y plantear la posterior gestión. 

 

En el caso de los rodales 2g, 2j y 4g, de elevado valor ecológico, se ha pretendido caracterizarlos mediante 

parcelas para poder estudiar y monitorizar su evolución a lo largo del tiempo repitiendo las mismas. 

 

Los resultados obtenidos se muestran a continuación. 
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Rodal 1e 

 

Descripción: Masa clara, mixta, con mayor presencia de Pinus sylvestris en las clases diamétricas 

superiores, de Quercus ilex en las inferiores y con menor densidad de Pinus nigra. En el rodal se ha 

intervenido recientemente en el marco del LIFE Pinassa, habiéndose reducido la densidad del arbolado y 

especialmente la cobertura del matorral. Este estrato, el arbustivo, presentaba una cubierta cercana al 

100% dominada por Buxus sempervirens, que ha sido desbrozado casi completamente en la última 

intervención. Previsiblemente el boj rebrotará volviendo a crear un tapiz continuo.  

 

El rodal se sitúa a ambos lados de la pista que baja a la Caseta de la Vall d’en Caubet (Mas de Julianet). 

 

 
Tabla 20. Resumen de los principales datos del inventario en el rodal 1e. 

Superficie (ha) 4,21 

Densidad (pies/ha) 780 

Área basimétrica (m2/ha) 28,4 

Volumen (m3/ha) 160,3 

Nº parcelas 2 

Coordenadas 

6 
X 275455 

Y 4524265 

7 
X 275450 

Y 4524448 

 

 
Tabla 21. Variables dasométricas del rodal 1e. Finos: CD < 25 cm; Medios: CD 25 – 45 cm; Gruesos: CD > 45 cm. 

CD 

Árboles vivos  Madera muerta 

Pinus 
nigra 

Pinus 
sylvestris 

Ilex 
aquifoli

um 

Quercus 
ilex 

Sorbus 
aria 

Total 
vivos 

En 
suelo 

En pie 
Total 

muertos 

DENSIDAD (Pies/ha) 

Finos 40 150 30 250 0 470 - 20 - 

Medios 80 170 0 50 10 310 - 0 - 

Gruesos 0 0 0 0 0 0 - 0 - 

Total 120 320 30 300 10 780 - 20 - 

ÁREA BASIMÉTRICA (m2/ha) 

Finos 0,9 2,9 0,0 3,2 0,0 7,2 - 0,2 - 

Medios 6,0 12,0 0,0 2,7 0,5 21,1 - 0,0 - 

Gruesos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 - 

Total 6,9 14,9 0,0 5,8 0,5 28,4 - 0,2 - 

VOLUMEN (m3/ha) 

Finos 6,8 18,2 0,5 5,9 0,0 31,5 - 0,9 - 

Medios 43,5 78,0 0,0 5,4 1,9 128,8 - 0,0 - 

Gruesos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 - 

Total 50,3 96,2 0,5 11,4 1,9 160,3 14,1 0,9 14,9 
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Figura 24. Distribución diamétrica del rodal 1e. 

 

 
Figura 25. Distribución diamétrica por especies en el rodal 1e. 

 

 
Tabla 22. Otros datos de inventario. Rodal 1e. 

Diámetro cuadrático 
medio (cm) 

21,6 
Madera muerta ≥ 30 

(m3/ha) 
0 

Altura media (m) 15,8 
Proporción Vol. De 

madera muerta/viva (%) 
3 

Especies de 
regenerado 

Pinus nigra, Pinus 
sylvestris, Quercus ilex 

Microhábitats / ha 70 
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Rodal 2g 

 

Descripción: masa mixta de Quercus ilex, Pinus sylvestris y Pinus nigra, con mayor presencia de los dos 

primeros. Aparecen también otras especies acompañantes en el estrato arbóreo como Acer opalus 

granatense, Quercus faginea e Ilex aquifolium. En el estrato arbustivo destaca Buxus sempervirens por su 

elevada presencia, a menudo con una cobertura completa. La calidad de estación es media. 

 

El rodal se sitúa al norte del claro de la roda de La Campana, y presenta una pendiente moderada y una 

exposición general este, noreste, norte. 

 

 
Tabla 23. Resumen de los principales datos de inventario en el rodal 2g. 

Superficie  

Densidad (pies/ha) 790 

Área basimétrica (m2/ha) 35,5 

Volumen (m3/ha) 205,5 

Nº parcelas 4 

Coordenadas 

1 
X 276364 

Y 4523945 

2 
X 276413 

Y 4524031 

3 
X 276501 

Y 4523944 

4 
X 276561 

Y 4523917 

 

 
Tabla 24. Variables dasométricas del rodal 2g. Finos: CD < 25 cm; Medios: CD 25 – 45 cm; Gruesos: CD > 45 cm. 

CD 

Árboles vivos Madera muerta 

Pinus 
nigra 

Pinus 
sylvestris 

Ilex 
aquifoli

um 

Quercus 
ilex 

Acer opalus 
granatense 

Juniperus 
communis 

Quercus 
faginea 

Total 
vivos 

En 
suelo 

En pie 
Total 

muertos 

DENSIDAD (Pies/ha) 

Finos 45 190 5 220 20 15 5 500 - 25 - 

Medios 65 145 0 50 0 0 0 260 - 5 - 

Gruesos 10 20 0 0 0 0 0 30 - 0 - 

Total 120 355 5 270 20 15 5 790 - 30 - 

ÁREA BASIMÉTRICA (m2/ha) 

Finos 0,8 3,5 0,0 2,9 0,3 0,2 0,1 7,8 - 0,2 - 

Medios 5,6 12,2 0,0 3,4 0,0 0,0 0,0 21,2 - 0,2 - 

Gruesos 1,6 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,5 - 0,0 - 

Total 8,0 20,6 0,0 6,3 0,3 0,2 0,1 35,5 - 0,5 - 

VOLUMEN (m3/ha) 

Finos 6,3 21,7 0,1 5,5 0,9 0,5 0,2 35,3 - 1,4 - 

Medios 40,3 79,6 0,0 6,6 0,0 0,0 0,0 126,5 - 1,8 - 

Gruesos 11,4 32,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43,7 - 0,0 - 

Total 58,0 133,6 0,1 12,2 0,9 0,5 0,2 205,5 9,94 3,2 13,18 

 

 



TÍTULO VI: INVENTARIO VI.C RESULTADOS DEL INVENTARIO 

Plan de gestión de hábitats de interés comunitario 
de la finca privada de Clots – Vall Figuera      

 
Figura 26. Distribución diamétrica del rodal 2g.. 

 

 

 
Figura 27. Distribución diamétrica por especies del rodal 2g. 

 

 
Tabla 25. Otros datos de inventario. Rodal 2g. 

Diámetro cuadrático 
medio (cm) 

24,1 
Madera muerta ≥ 30 

(m3/ha) 
0 

Altura media (m) 11,5 
Proporción Vol. De 

madera muerta/viva (%) 
6 

Especies de 
regenerado 

Quercus ilex, Pinus 
nigra, Pinus sylvestris 

Microhábitats / ha 90 
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Rodal 2j 

 

Descripción: masa mixta de Quercus ilex y Pinus nigra en la que aparecen ejemplares de encina de las 

clases diamétricas inferiores y medias y pies con gran diámetro de pino laricio. Destaca la altura de algunas 

encinas que alcanzan valores de más de 10 m, difícilmente encontrables en otras zonas del monte. El 

estrato arbustivo presenta una cobertura alta. Conviven multitud de especies con un carácter más térmico 

que en los demás rodales del monte, con taxones como Pistacia lentiscus, Rhamnus alaternus, Ruscus 

aculeatus o Smilax aspera. 

 

El rodal se sitúa en la zona del Toscar. Tiene una pendiente elevada y una orografía compleja, que junto a 

la elevada cobertura del matorral hacen el rodal muy inaccesible.  

 

 
Tabla 26. Resumen de los principales datos de inventario en el rodal 2j. 

Superficie 4,60 

Densidad (pies/ha) 560 

Área basimétrica (m2/ha) 28,6 

Volumen (m3/ha) 147,3 

Nº parcelas 1 

Coordenadas 101 
X 276955 

Y 4524601 

 

 
Tabla 27. Variables dasométricas del rodal 2j. Finos: CD < 25 cm; Medios: CD 25 – 45 cm; Gruesos: CD > 45 cm. 

CD 

Árboles vivos Madera muerta 

Pinus nigra Quercus ilex Acer opalus Total vivos En suelo En pie 
Total 

muertos 

DENSIDAD (Pies/ha) 

Finos 0 420 20 440 - 40 - 

Medios 0 60 0 60 - 0 - 

Gruesos 60 0 0 60 - 0 - 

Total 60 480 20 560 - 40 - 

ÁREA BASIMÉTRICA (m2/ha) 

Finos 0,0 6,5 0,2 6,6 - 0,3 - 

Medios 0,0 4,3 0,0 4,3 - 0,0 - 

Gruesos 17,7 0,0 0,0 17,7 - 0,0 - 

Total 17,7 10,8 0,2 28,6 - 0,3 - 

VOLUMEN (m3/ha) 

Finos 0,0 12,5 0,5 13,0 - 0,5 - 

Medios 0,0 8,5 0,0 8,5 - 0,0 - 

Gruesos 125,8 0,0 0,0 125,8 - 0,0 - 

Total 125,8 21,0 0,5 147,3 2,7 0,5 3,28 
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Figura 28. Distribución diamétrica del rodal 2j. 

 

 
Figura 29. Distribución diamétrica por especies del rodal 2j. 

 
Tabla 28. Otros datos de inventario. Rodal 2j. 

Diámetro cuadrático 
medio (cm) 

25,5 
Madera muerta ≥ 30 

(m3/ha) 
0 

Altura media (m) 12,3 
Proporción Vol. De 

madera muerta/viva (%) 
2,2 

Especies de 
regenerado 

- Microhábitats / ha 100 
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Rodal 4g 

 

Descripción: rodal mixto de pino y planifolios en los que destacan por su abundancia Corylus avellana e 

Ilex aquifolium. Aparecen también arces (Acer opalus granatense), mostajos (Sorbus aria) y encinas 

(Quercus ilex). El avellano, escaso en el resto del monte, tiene aquí una buena representación.  

 

Rodal con elevada pendiente y zonas de canchal. La orientación principal es norte lo que le confiere mayor 

humedad, favoreciendo así la presencia de especies mesófilas. 

 
Tabla 29. Resumen de los principales datos de inventario del rodal 4g. 

Superficie 2,95 

Densidad (pies/ha) 1.860 

Área basimétrica (m2/ha) 34,6 

Volumen (m3/ha) 146,1 

Nº parcelas 1 

Coordenadas 102 
X 275703 

Y 4521846 

 

 
Tabla 30. Variables dasométricas del rodal 2j. Finos: CD < 25 cm; Medios: CD 25 – 45 cm; Gruesos: CD > 45 cm. 

CD 
Árboles vivos  Madera muerta 

Pinus 
nigra 

Ilex 
aquifolium 

Quercu
s ilex 

Acer opalus 
granatense 

Sorbus 
aria 

Corylus 
avellana 

Total 
vivos 

En 
suelo 

En 
pie 

Total 
muertos 

DENSIDAD (Pies/ha) 

Finos 20 780 40 40 0 860 1740 - 340 - 

Medios 20 0 0 0 60 0 80 - 20 - 

Gruesos 40 0 0 0 0 0 40 - 0 - 

Total 80 780 40 40 60 860 1860 - 360 - 

ÁREA BASIMÉTRICA (m2/ha) 

Finos 0,6 8,7 1,0 0,3 0,0 9,1 19,7 - 4,5 - 

Medios 1,9 0,0 0,0 0,0 3,4 0,0 5,3 - 1,4 - 

Gruesos 9,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,6 - 0,0 - 

Total 12,1 8,7 1,0 0,3 3,4 9,1 34,6 - 5,9 - 

VOLUMEN (m3/ha) 

Finos 4,7 21,6 2,0 0,9 0,0 22,5 51,7 - 13,8 - 

Medios 13,9 0,0 0,0 0,0 12,2 0,0 26,1 - 5,5 - 

Gruesos 68,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 68,3 - 0,0 - 

Total 87,0 21,6 2,0 0,9 12,2 22,5 146,1 5,5 19,2 24,7 
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Figura 30. Distribución diamétrica del rodal 4g. 

 

 
Figura 31. Distribución diamétrica por especie del rodal 4g. 

 
Tabla 31. Otros datos de inventario. Rodal 4g. 

Diámetro cuadrático 
medio (cm) 

15,4 
Madera muerta ≥ 30 

(m3/ha) 
5,46 

Altura media (m) 11,5 
Proporción Vol. De 

madera muerta/viva (%) 
14,5 

Especies de 
regenerado 

Acer opalus 
granatense, Pinus 

nigra, Pinus sylvestris, 
Ilex aquifolium 

Microhábitats / ha 80 
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VI.C.6 Inventario superficial de elementos de interés 

 

Mediante este método se han inventariado los rodales 1c y 4j, ambos con el objetivo de realizar 

actuaciones siguiendo el modelo selvícola de conservación de los procesos ecológicos. Los resultados se 

presentan a continuación. 

 

Rodal 1c 

 
Tabla 32. Datos básicos del rodal 1c. 

Superficie total 2,49 

Superficie inventariada 2,49 

Puntos inventariados 282 

Diámetros mínimos inventariables 

Pino 32,5 cm (CD 35) 

Frondosas 17,5 cm (CD 20) 

Madera muerta 17,5 cm (CD20) 

 

 

Descripción: masa clara, con poca densidad, mixta de Quercus ilex, Pinus nigra y Pinus sylvestris con escasa 

presencia de especies acompañantes y elevada cobertura de Buxus sempervires. Aparecen signos de un 

aprovechamiento forestal pasado, lo que posiblemente condiciona la escasa presencia de madera muerta. 

Sin embargo, se observa una dinámica de cerramiento del dosel de copas, lo que provoca que aparezca 

regenerado de especies de carácter mesófilo destacando por su presencia Ilex aquifolium. 

 

Los principales datos del inventario son los siguientes: 

 
Tabla 33. Puntos inventariados en el rodal 1c. 

Objeto Interés 
Número de 

localizaciones 

Pies gruesos 
(coníferas) 

Productivo 38 

Pies gruesos 
(coníferas) 

Biodiversidad 48 

Especies secundarias Biodiversidad 159 

Regeneración 
secundarias 

Biodiversidad 33 

Madera muerta en pie Biodiversidad 1 

Madera muerta en 
suelo 

Biodiversidad 3 

 

 

Cálculo de variables dasométricas 

 

A partir del postprocesado de los puntos inventariados como objetos de gestión y/o conservación 

asociados a las áreas de bosque se han obtenido las variables dasocráticas principales que se especifican 

en la Tabla 34 y en la Figura 32. Al no haberse efectuado ningún aprovechamiento maderero en el rodal 

en los últimos años, para la obtención de los datos de las clases diamétricas de 30 cm e inferiores de Pinus 

nigra y Pinus sylvestris, se han tomado los datos del invetario del PTGMF realizado por Josep Sabaté entre 
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los años 2002 y 2004. Se ha estudiado el crecimiento corriente radial de estas especies, habiendo concluido 

que los diámetros no han cambiado de un modo significativo. 

 
Tabla 34. Variables dasométricas del rodal 1c. Finos: CD < 25 cm; Medios: CD 25 – 45 cm; Gruesos: CD > 45 cm. 

CD 

Árboles vivos  Madera muerta 

Pinus 
nigra 

Pinus 
sylvestris 

Acer 
opalus 

Ilex 
aquifolium 

Quercus 
ilex 

Total 
vivos 

En 
suelo 

En pie 
Total 

muertos 

DENSIDAD (Pies/ha) 

Finos 0,0 0,0 0,0 0,4 30,5 30,9 0,0 0,0 0,0 

Medios 28,1 4,4 0,4 0,0 30,9 63,9 1,2 0,4 1,6 

Gruesos 1,6 0,4 0,0 0,0 1,6 3,6 0,0 0,0 0,0 

Total 29,7 4,8 0,4 0,4 63,0 98,4 1,2 0,4 1,6 

ÁREA BASIMÉTRICA (m2/ha) 

Finos 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 

Medios 2,9 0,4 0,0 0,0 1,9 5,3 0,2 0,1 0,3 

Gruesos 0,3 0,1 0,0 0,0 0,3 0,7 0,0 0,0 0,0 

Total 3,2 0,5 0,0 0,0 3,2 7,0 0,2 0,1 0,3 

VOLUMEN (m3/ha) 

Finos 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 1,9 0,2 0,0 0,2 

Medios 21,2 2,9 0,1 0,0 3,8 28,0 0,5 0,2 0,7 

Gruesos 2,1 0,5 0,0 0,0 0,4 2,9 0,0 0,0 0,0 

Total 23,3 3,5 0,1 0,0 6,0 32,9 0,7 0,2 0,9 

 

 

 

 

 
Figura 32. Distribución diamétrica de los árboles vivos de pino. El eje y se representa con escala logarítmica. En puenteado, datos 

extraídos del PTGMF. 
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Figura 33. Distribución diamétrica de especies secundarias y madera muerta, tanto en pie como en suelo. El eje Y se representa 

con escala logarítmica. NI: no inventariable. Representa el número de corros de regenerado y pies jóvenes. 

 

 

 

 

 

 
Figura 34. Estado de descomposición de la madera muerta en suelo y en pie.  

 
Tabla 35. Microhábitats en el rodal 1c. 

MICROHÁBITATS SOBRE ÁRBOLES GRUESOS 

Especie 
Pies con 

microhábitats/
ha 

Media 
microhábitats/ 

pie 

Tipos de microhábitats 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total 

Pinus 
nigra 

2,01 0,17 X       X  2 

Pinus 
sylvestris 

0,40 0,21 X         1 

Acer 
opalus 

0 0          0 
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MICROHÁBITATS SOBRE ÁRBOLES GRUESOS 

Especie 
Pies con 

microhábitats/
ha 

Media 
microhábitats/ 

pie 

Tipos de microhábitats 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total 

Ilex 
aquifolium 

0 0          0 

Quercus 
ilex 

20,88 0,82 X X  X X X X   6 

Total 23,29 0,24  6 

 

La altura del estrato dominante ha sido extraída mediante el análisis de la nube de puntos LiDAR, 

obteniendo como resultado una altura dominante de 9,38 m, con un máximo de 16,38 m y un mínimo de 

2 m, debido a que aparecen zonas cubiertas únicamente por matorral. En la Figura 35 puede observase el 

modelo de altura de la vegetación. 

 

 
Figura 35. Modelo de altura de la vegetación del rodal 1c. 
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Rodal 4j 

 
Tabla 36. Datos básicos del rodal 4j. 

Superficie total 6,88 ha 

Superficie inventariada 4,21 ha 

Puntos inventariados 416 

Diámetros mínimos inventariables 

Pino 37,5 cm (CD 40) 

Frondosas 12,5 cm (CD 15) 

Madera muerta 17,5 cm (CD20) 

 

 

Descripción: masa mixta de Pinus sylvestris y Pinus nigra con elevada presencia de especies secundarias, 

entre las que destacan Acer opalus e Ilex aquifolium por su abundancia. El rodal está formado por dos 

subrodales: la situada más al oeste, de unas 2 ha, se corresponde con una zona de reserva a evolución 

natural planificada en el actual proyecto de ordenación vigente. El subrodal situado al este es el objeto de 

inventario y será el que se realice una selvicultura activa, definida en apartados posteriores.  

 

En el rodal se observa una buena dinámica natural encontrando elementos como madera muerta, pies de 

elevado tamaño, especies secundarias,… Las condiciones cada vez más nemorales han desplazado especies 

como al enebro, del cual únicamente quedan ejemplares viejos con poca vitalidad, debido a la falta de 

insolación y que nos hablan de un pasado en el que el arbolado se presentaba de una manera más clara; 

por el contrario, estas condiciones han beneficiado a otras especies de carácter más mesófilo, de entre las 

que destaca el acebo. La regeneración y los pies de clases diamétricas inferiores de esta especie son muy 

abundantes, indicando un aumento del protagonismo de la especie en los últimos años y muy 

probablemente, en el futuro próximo. 

 

Las actuaciones previstas se centrarán en los elementos de interés, tanto productivos como naturales, 

para conseguir por una parte productos de calidad con elevado valor y por otra continuar y mejorar la 

dinámica natural presente en el rodal. 

 

Los principales datos del inventario son los siguientes: 

 

 
Tabla 37. Puntos de inventario en el rodal 4j. 

Objeto Interés 
Número de 

localizaciones 

Pies gruesos 
(coníferas) 

Productivo 70 

Pies gruesos 
(coníferas) 

Biodiversidad 113 

Especies secundarias Biodiversidad 66 

Regeneración 
secundarias 

Biodiversidad 70 

Madera muerta en pie Biodiversidad 22 

Madera muerta en 
suelo 

Biodiversidad 65 

Puntos de interés Biodiversidad 10 
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Cálculo de variables dasométricas 

 

A partir del postprocesado de los puntos inventariados como objetos de gestión y/o conservación 

asociados a las áreas de bosque se han obtenido las variables dendrométricas principales que se 

especifican en la Tabla 38 y en la Figura 36. Al no haberse efectuado ningún aprovechamiento maderero 

en el rodal en los últimos años, para la obtención de los datos de las clases diamétricas de 35 cm e 

inferiores de Pinus nigra y Pinus sylvestris, se han tomado los datos del invetario del PTGMF realizado por 

Josep Sabaté entre los años 2002 y 2004. Se ha estudiado el crecimiento corriente radial de estas especies, 

habiendo concluido que los diámetros no han cambiado de un modo significativo. 

 

  
Tabla 38. Principales variables dasométricas obtenidas a partir del inventario del rodal 4j. Finos: CD < 25 cm; Medios: CD 25 – 45 

cm; Gruesos: CD > 45 cm. 

CD 

Árboles vivos  Madera muerta 

Pinus 
nigra 

Pinus 
sylvestris 

Acer 
opalus 

Ilex 
aquifolium 

Sorbus 
aria 

Taxus 
baccata 

Total 
vivos 

En 
suelo 

En pie 
Total 

muertos 

DENSIDAD (Pies/ha) 

Finos 185,0 950,0 4,0 7,6 0,0 0,9 1.148,5 10,9 3,6 14,5 

Medios 101,3 235,1 1,2 0,5 0,2 0,0 338,4 4,5 1,7 6,2 

Gruesos 7,4 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 16,4 0,0 0,0 0,0 

Total 293,7 1.193,9 5,2 8,1 0,2 0,9 1.503,3 15,4 5,2 20,7 

ÁREA BASIMÉTRICA (m2/ha) 

Finos 3,5 21,9 0,1 0,1 0,0 0,0 25,6 0,3 0,1 0,4 

Medios 6,8 13,8 0,1 0,0 0,0 0,0 20,7 0,3 0,1 0,3 

Gruesos 1,3 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 

Total 11,6 37,3 0,1 0,2 0,0 0,0 49,3 0,5 0,2 0,7 

VOLUMEN (m3/ha) 

Finos 27,4 136,4 0,3 0,4 0,0 0,0 164,5 2,4 0,3 2,8 

Medios 49,4 89,6 0,2 0,1 0,1 0,0 139,3 2,5 0,3 2,8 

Gruesos 9,6 10,2 0,0 0,0 0,0 0,0 19,8 0,0 0,0 0,0 

Total 86,4 236,2 0,6 0,5 0,1 0,0 323,7 5,0 0,6 5,6 

 

 
Figura 36. Distribución diamétrica de los árboles vivos de pino. El eje Y se representa con escala logarítmica. En punteado, datos 

extraídos del PTGMF 
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Figura 37. Distribución diamétrica  de especies secundarias y de madera muerta, tanto en pie como en suelo. El eje Y se 
representa con escala logarítmica. NI: no inventariable. Representa el número de corros de regenerado y pies jóvenes. 

 

 
Figura 38. Estado de descomposición de la madera muerta en suelo y en pie. Obsérvese que prácticamente toda la madera está 

en el primer estado. Esto refleja un cambio en la gestión de este elemento, antes prácticamente inexistente y como va 
recuperándose. 

 

 
Tabla 39. Microhábitats inventariados sobre árboles gruesos en el rodal 4j. 

MICROHÁBITATS SOBRE ÁRBOLES GRUESOS 

Especie 
Pies con 

microhábitats/
ha 

Media 
microhábitats/ 

pie 

Tipos de microhábitats 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total 

Pinus 
nigra 

2,6 0,20 x x    x x   4 

Pinus 
sylvestris 

6,9 0,42 x     x x  x 4 

Acer 
opalus 

0,2 0,09 x      x   2 

Ilex 
aquifolium 

0,4 0,09     x x x   3 
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MICROHÁBITATS SOBRE ÁRBOLES GRUESOS 

Especie 
Pies con 

microhábitats/
ha 

Media 
microhábitats/ 

pie 

Tipos de microhábitats 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total 

Sorbus 
aria 

0,2 2,00 x     x    2 

Total 10,3 0,27          6 

 

 

En cuanto a la altura del estrato dominante ha sido extraída mediante el análisis de la nube de puntos 

LiDAR. Para ello, se ha utilizado el percentil 95 de los primeros retornos LiDAR para una malla de 20m de 

lado, obteniendo como resultado una altura dominante de 13,22 m, con un máximo de 18,31 m y un 

mínimo de 9,30 m. En la Figura 39 puede observase el modelo de altura de la vegetación. 

 

 
Figura 39. Modelo de altura de la vegetación. 
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Análisis de densidad de elementos de interés 

 

La densidad Kernel calcula la densidad de los elementos de interés en cada parte de la superficie, 

analizando para ello la vencindad entre éstos. El resultado puede representarse gráficamente facilitando 

la interpretación de los resultados del inventario, siendo por tanto una útil herramienta de visualización y 

planificación. 

 

En la siguiente figura se muestra la densidad Kernel para el pino, la madera muerta, los corros de 

regeneración y pies jóvenes, así como para las especies secundarias. 

 

 

 

Figura 40. Densidad de elementos de interés: Pinos con d > 37,5 cm; Madera muerta con d > 17,5 cm; Especies secundarias con d 
> 12,5 cm; y corros de regenerado de especies secundarias 
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VI.D EVALUACIÓN DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS HIC 
 

En este apartado se procede a hacer un breve análisis de los Hábitats de Interés Comunitario presentes en 

el monte, según la cartografía oficial expuesta en el apartado III.B.1 “Recursos naturales en general, 

hábitats”. 

 

 Debido a su importancia, tanto por la superficie que ocupa como por su carácter de prioritario, este 

análisis es más exhaustivo en el caso del HIC 9530* “Pinares (sud-) mediterráneos de Pinus nigra 

endémicos”. 

 

La mejora de algunos de estos hábitats (bosques de pinos endémicos submediterráneos y ya en menor 

medida encinares, acebales, etc) se incluye entre los objetivos prioritarios dentro de las acciones del 

presente proyecto. Otros como los brezales, matorrales arborescentes de Juniperus sp, praderías húmedas 

siempreverdes, etc., representan una superficie mínima dentro de los montes objeto de estudio. En 

consecuencia, una valoración en profundidad y dirigida hacia la diagnosis del Estado de Conservación de 

los mismos, no se considera oportuno por problemas de escala, dejando un estudio más exhaustivo para 

posteriores trabajos con una mayor amplitud focal. No obstante y como es lógico, las acciones propuestas 

en el presente documento in inciden negativamente en la conservación de dichos espacios, ya que se han 

tenido en cuenta las consideraciones selvícolas necesarias para tal efecto. 

 

En aras de ofrecer información útil para futuros proyectos se realiza un análisis de los mismos. 

 

VI.D.1 HIC 9530 Pinares (Sud-) mediterráneos de Pinus nigra endémicos 

 

En la ficha “9530 Pinares (sud-) mediterráneos de Pinus nigra endémicos (*) (Regato & Del Rio, 2009)”, 

extraída de las Bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interés 

comunitario en España (Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino), se propone una 

metodología para la evaluación del estado de conservación de este hábitat, basada en el análisis de 17 

variables. Entre las variables, algunas se orientan para evaluar el estado de conservación del hábitat en 

general, a una escala territorial amplia, mientras que otras se focalizan en el análisis de montes concretos 

o incluso de rodales. Existen también algunas variables que precisan inventarios muy concretos y costosos 

para su evaluación, como pueden ser los inventarios de especies concretas de invertebrados saproxílicos, 

y otras de carácter optativo en función de las características del medio. Por último, hay otro grupo que se 

evalúan por medio de la comparación de inventarios periódicos, por lo que no pueden ser determinados 

con un único inventario. 

 

Variables de evaluación del estado de conservación 

 

Tras el análisis de las 17 variables propuestas en las Bases ecológicas preliminares para la conservación de 

los tipos de hábitat de interés comunitario en España (HIC 9530*), y considerando la escala territorial de 

trabajo (escala finca) así como la información disponible, se han seleccionado las siguientes variables:  

 

Estructura del bosque 

 

1. Distribución diamétrica: número de pies por hectárea en cada clase diamétrica de 5 cm. 

 

 Favorable: distribuciones diamétricas en forma de exponencial negativa, en la que disminuye el 

número de pies según aumenta la clase diamétrica, con presencia de todas las clases diamétricas, 

incluyendo clases diamétricas elevadas. 
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 Desfavorable inadecuado: distribuciones diamétricas con dominancia de las clases diamétricas 

pequeñas a medias y ausencia o pocos pies de clases diamétricas elevadas, ausencia de pies 

maduros. 

 Desfavorable malo: distribuciones diamétricas con dominancia de clases diamétricas de medias a 

elevadas y ausencia o pocos pies de clases diamétricas pequeñas, ausencia de regeneración. 

 

2. Presencia de pies gruesos: número de pies mayores de 42,5 cm de diámetro. 

 

 Favorable: más de 3 pies por ha mayores de 42,5 cm de diámetro. 

 Desfavorable inadecuado: entre 1 – 3 pies por ha mayores de 42,5 cm de diámetro. 

 Desfavorable malo: ningún pie por ha mayor de 42,5 cm de diámetro. 

 

3. Madera muerta: número de pies secos en pie por hectárea de diámetro mayor a 30 cm; número de 

troncos caídos de diámetro mayor a 30 cm y longitud superior a 1 m. 

 

 Favorable: 4 o más pies secos en pie por ha y 6 o más troncos caídos. 

 Desfavorable inadecuado: 1 o 2 pies secos por ha y de 2 – 5 troncos caídos. 

 Desfavorable malo: resto de situaciones. 

 

Perturbaciones 

 

4. Superficie quemada: número de ha quemadas en un intervalo de 10 años en el monte. 

 

 Favorable: no existe superficie quemada. 

 Desfavorable inadecuado: Superficie quemada inferior a un 1%. 

 Desfavorable malo: superficie quemada igual o superior al 1%. 

 

Dinámica del bosque 

 

5. Especies indicadoras: presencia de especies indicadoras de ambiente nemoral y buenas condiciones 

edáficas. 

 

 Favorable: presencia abundante de especies nemorales y mantenimiento o aumento de esta 

presencia. 

 Desfavorable inadecuado: presencia de algunas especies nemorales y tendencia a disminuir su 

presencia. 

 Desfavorable malo: ausencia de especies nemorales. 

 

6. Flora amenazada: presencia de especies de flora amenazada o indicadoras de tipos de hábitat de 

especial interés comunitario dentro del macro-ambiente forestal. 

 

 Favorable: presencia. 

 Desfavorable malo: ausencia. 

 

7. Pícidos: presencia de pícidos, especialmente de pico picapinos (Dendrocopos major).  

 

 Favorable: nidificación de pico picapinos y de otras especies, como el trepador azul (Sitta 

europaea) y el herrerillo capuchino (Parus cristatus).  

 Desfavorable malo: nidificación de ningún pícido. 
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8. Saproxílicos: valoración de la comunidad de invertebrados saproxílicos. 

 

 Favorable: presencia de Brachyleptura stragulata y Buprestida splendens. 

 Desfavorable inadecuado: presencia de alguna especie. 

 Desfavorable malo: ausencia de insectos saproxílicos. 

 

 

Resultados 

 

Los resultados obtenidos para las 8 variables estudiadas propuestas en las Bases ecológicas preliminares 

para la conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario en España, son los siguientes: 

 
Tabla 40. Resultados del estado de conservación del HIC 9530. 

Número Descripción Resultado 

1 Distribución diamétrica Desfavorable inadecuado 

2 Presencia de pies gruesos Favorable 

3 Madera muerta Desfavorable inadecuado 

4 Superficie quemada Favorable 

5 Especies indicadoras Favorable 

6 Flora amenazada Favorable 

7 Pícidos Favorable 

8 Saproxílicos Desfavorable inadecuado 

 

 

Según las bases ecológicas, en la segunda variable “presencia de pies gruesos”, se considera favorable una 

masa con más de 3 pies por ha mayores de 42,5 cm de diámetro. Sin embargo, en el entorno de Els Ports, 

este valor se considera excesivamente bajo, por lo que pese a cumplir este umbral en el rodal y evaluarse 

este indicador como favorable se considera que la masa forestal aún es susceptible de mejorar 

sustancialmente en este aspecto, tanto en este espacio natural como en otros donde este hábitat de 

interés prioritario está representado. Como muestra, esto puede observarse en otros rodales de referencia 

estudiados en el macizo de Els Ports, como el que se indica posteriormente. 

 

La valoración por tanto del estado de conservación del hábitat se encuentra entre Desfavorable 

Inadecuado y Favorable, siendo por tanto susceptible de mejora. De hecho, en la propia ficha del hábitat 

de la bases ecológicas se habla del carácter de bosque climácico que pueden tener las formaciones de 

Pinus nigra, recomendando la constitución de una red de rodales maduros a lo largo de la distribución del 

hábitat. En este sentido el rodal 4j está alejado aún de las características propias de un rodal maduro, por 

lo que el margen de mejora es amplio. 

 

Una referencia puede tomarse del trabajo “Identificación y caracterización de rodales forestales maduros 

– viejos aplicable a la comunidad autónoma de Aragón, 2015”. En este trabajo se seleccionaron distintos 

rodales de pino laricio maduros o con tendencia a la madurez y se caracterizaron seleccionando las 

variables más representativas de dicha madurez. El trabajo se realizó en Valderrobres, dentro del macizo 

natural de Els Ports por lo que puede considerarse perfectamente válido para la zona de estudio. 
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Tabla 41. Variables dasométricas de referencia en un rodal maduro - viejo en Aragón. H0: altura dominante; Dg: diámetro 
cuadrático medio; D0: valor medio del diámetro normal de los 100 pies más gruesos por hectárea; Dmáx: diámetro máximo; TTGB: 
3 veces el valor adimensional de la altura, se emplea en comparación con el diámetro máximo; N: densidad en pies/ha; AB: área 

basimétrica; FCC: fracción de cabida cubierta. 

Pinus nigra 

Estratos 

verticales 
H0 (m) Dg (cm) D0 (cm) Dmáx (cm) TTGB 

3 28,1 33 59 70 84 

Relación Dmáx / 

TTGB 
N (pies/ha) AB (m2/ha) Vol. (m3/ha) 

Vol. Madera muerta en pie 

(m3/ha) 

inferior 600 52 342,9 10,7 

Vol. Madera 

muerta en 

suelo (m3/ha) 

% mm 

respecto a 

volumen total 

FCC Gaps (%) 

FCC 

regenerado 

(%) 

Regenerado avanzado 

respecto a pies mayores (%) 

31,9 11 25 10 80 

 

 

Como se aprecia en la tabla 10, en similares condiciones ambientales, masas con mayor grado de madurez 

adquieren mayores diámetros, tanto medios como máximos. Los valores de madera muerta, tanto en pie 

como en suelo, son significativamente inferiores. Otras variables como la altura o la fracción de cabida 

cubierta de gaps también son sensiblemente diferentes. 

 

Por tanto y pese a haber obtenido un estado de conservación Desfavorable Inadecuado - Favorable 

atendiendo a las variables de evaluación propuestas en las bases ecológicas preliminares, se considera que 

aún existe un gran margen de mejora tanto desde el punto de vista estructural como de la dinámica del 

bosque, por lo que se estima oportuno el planteamiento de diferentes actuaciones. 

 

VI.D.2 HIC 4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga 

 

Compuesto por matojares xeroacánticos en forma almohadillada como el erizón (Erinacea anthyllis). 

Calcícolas, de catenas y vertientes ventosas con suelo esquelético (desde el prepirinieo a las montañas 

catalanídicas centrales). 

 

Localización: ocupa una escasa cobertura dentro del rodal 3h en su zona culminal. 

 

Calidad de hábitat: no se han observado presiones (herbivoría, incendios, etc.) que afecten a las especies 

más características, aunque su escasa entidad pueda considerarse como una representación inadecuada. 

Una posible acción negativa por pastoreo (diente, ruderalización por excrementos, etc.) de épocas 

anteriores se ha mitigado por la movilidad del escaso contingente de herbívoros que existe en esta parte 

del macizo. 

 

Perspectivas futuras: Al tratarse de una zona muy expuesta con suelo esquelético, no se detecta la 

posibilidad de una conversión a otro hábitat mediante un proceso de matorralización. 

 

Propuestas de actuación: Acciones de seguimiento y control. 

 

VI.D.3 HIC 5110: Formaciones estables xerotermófilas de Buxus sempervirens en pendientes rocosas 

 

Localización: 1a, 1c, 1d, 1h, 1a, 2d, 2h, 3c, 4w, 4f. 
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Calidad de hábitat: las bojedas xerotermófilas permanentes de las vertientes rocosas pueden representan 

en algunas zonas meridionales del monte una etapa de sustitución de formaciones arboladas de pinar 

endémico. No obstante, en muchas otras, sobre todo en las asentadas en vertientes venteadas y zonas 

con afloramientos superficiales rocosos relevantes, suponen un hábitat representado por boj. Buxus 

sempervirens está ampliamente distribuido en el sotobosque de los pinares y encinares en els Ports. 

Presenta una mayor distribución en superficie que los enebrales arborescentes y coincide con este hábitat 

en su importancia como elemento de rotura en el paisaje que provoca heterogeneidad y contiene incluso 

matorrales de maquia con interés para preservar niveles óptimos de diversidad biológica. 

 

Perspectivas futuras: En algunas zonas los bujedos permanentes pueden tender a desaparecer por 

conversión a otro hábitat, pero no parece que vaya a afectar considerablemente al global de la formación. 

 

Propuestas de actuación: Observación y control pasivo en diferentes fases de evaluación. 

 

VI.D.4 HIC 5210: Matorrales arborescentes de Juniperus spp no dunares 

 

Localización: 1b, 1h, 2d, 3c. 

 

Calidad de hábitat: En algunas de las zonas (con mayor presencia de suelo) donde se encuentra localizado 

este HIC que se comporta a veces como una etapa de sustitución de bosques, se ha detectado un cierre 

progresivo con la entrada de pimpollar de pino laricio, parches de encinar y otros. Está además poco 

representado tal y como se ha mostrado en el capítulo III.  

 

Perspectivas futuras: estos matorrales y sus especies asociadas (jarales, sabinares de J. phoenicea, pero 

sobre todo, enebrales de J. oxycedrus, etc), pueden tender a desaparecer por conversión a otro hábitat 

(incluso prioritario como es el caso de los pinares endémicos). Sin embargo, al margen del grado de 

endemicidad que exhiben estas formaciones, otorgan además un grado interesante de heterogeneidad al 

paisaje y representan un hábitat de interés para fauna específica de maquia (currucas, insectos, túrdidos 

que consumen los frutos carnosos, mustélidos, etc). No obstante, ante escenarios de cambio global y 

debido a su condición xeroesclerófila y resiliente a posibles perturbaciones abióticas podría verse 

beneficiado a medio largo plazo. 

 

Propuestas de actuación: Se propone mantener un mínimo uso, mediante seguimiento de estos pequeños 

espacios, manteniéndolos si es preciso aclarados y evitando el cierre del dosel arbolado. 

 

VI.D.5 HIC 6220*: Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea 

 

Localización: 1e, 3a, 3b, 3c, 4p. 

 

Calidad de hábitat: Esta formación ampliamente distribuida por la Península Ibérica es prioritaria de 

acuerdo a la Directiva Hábitats, más por su condición de rareza en el global del territorio europeo que por 

su interés a otras escalas locales. Compuesto por especies vivaces o anuales generalmente resistentes a 

ambientes secos y restrictivos, se encuentra bien representado en el monte. Promueve la presencia de 

insectos, aves, etc., asociados normalmente a zonas de pre estepa. 

 

Perspectivas futuras: Al estar asociado a zonas con suelos esqueléticos calizos, praderías aclaradas de 

encinares con interés productor trufero y rasos para la fauna cinegética, se espera un mantenimiento del 
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hábitat de manera indirecta. La matorralización y entrada de nueva cobertura de pinar puede reducir la 

superficie del HIC 6220*, pero en todo caso no resulta relevante en la finca ni alrededores. 

 

Propuestas de actuación: Las actuaciones relacionadas con usos y objetivos productivos y de conservación 

activa de elementos de interés ya son factores favorables para el mantenimiento del hábitat de manera 

indirecta. 

 

VI.D.6 HIC 6420 Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion – holoschoenion 

 

Localización: Rodal 4x (aproximadamente la mitad del mismo). 

 

Calidad de hábitat: Debido a la fisiografía dels Ports de Tortosa, con una gran cobertura de litología 

ocupada por calizas masivas y modelados kársticos, resultan verdaderamente infrecuentes las surgencias 

de agua y los juncales y resto de especies asociadas, incluyendo anfibios, odonatos, etc. 

 

Este pequeño humedal desemboca en un punto de agua que se mantiene de manera semiartificial y 

representa uno de los pocos puntos húmedos para la finca. 

 

De acuerdo a la revisión de anteriores acciones de conservación y debido a la escasa carga ganadera 

(protagonizada exclusivamente por herbivoría silvestre en tránsito que “mosca” en zonas frescas durante 

el verano), se puede considerar que no existen amenazas evidentes debidas a factores bióticos a acciones 

humanas. No obstante lo reducido de la superficie (2,17 ha) no permite justificar criterios favorables de 

conservación al restringirse en cierto modo la variabilidad de comunidades vegetales y composición 

florística del enclave así como el cúmulo de procesos funcionales asociados a las mismas. 

 

Perspectivas futuras:  

Como se ha comentado, existe una precepción conservacionista por parte de los propietarios de la finca 

que garantizan la presencia de este pequeño y singular praderío higrófilo. No obstante, episodios de sequía 

persistente pueden disminuir la calidad y extensión del hábitat. 

 

Propuestas de actuación:  

Realizar controles periódicos de la calidad del hábitat, mantener en buen estado el estaque semiartificial 

al fondo del rodal y evitar el cierre del dosel sobre el pastizal húmedo. Monitorizar con frecuencia la 

entrada de herbívoros para evitar una sobrepresión sobre la comunidad vegetal que debe permanecer con 

mínima alteración en general.  

 

VI.D.7 HIC 8130 Desprendimientos rocosos occidentales y termófilos 

 

Localización: Rodal 1a, 2g, 2h, 2i, 3a, 3b, 3c. 

 

Calidad de hábitat: Los canchales térmicos de la Europa meridional parecen en general estar bien 

representados en el macizo dels Ports. Concretamente en la finca Clots- Vall Figuera en su parte más 

septentrional se representan en forma de pequeñas islas distribuidas por toda la cabecera de valle que 

presenta fuertes pendientes típicas de áreas muy accidentadas. Entre los bloques calcáreos aparecen 

biscutellas, violetas (como la Viola willkomii), saxífragas e incluso helechos en las zonas más frescas (caso 

por ejemplo de las pedreras calizas del rodal 1h).  

No parecen existir amenazas directas sobre estos desprendimientos aunque no se ha utilizado una 

metodología o criterio directo para su evaluación en el presente proyecto. 

 



TÍTULO VI: INVENTARIO VI.D EVALUACIÓN DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS HIC 

Plan de gestión de hábitats de interés comunitario 
de la finca privada de Clots – Vall Figuera      

Perspectivas futuras: Se desconocen factores claros de amenaza más allá de los relacionados con las 

restricciones ambientales ocasionados por el cambio global (climático, aparición de especies desplazantes, 

etc.) en algunas especies clave, sobre todo en aquellas localizaciones más expuestas a altas temperaturas.   

 

Propuestas de actuación: Observación y control pasivo en diferentes fases de evaluación. 

 

VI.D.8 HIC 8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica  

 

Localización: Rodal 1a, 2g, 2h, 2i, 3a, 3b, 3c. 

 

Calidad de hábitat: Hábitat rupícola altamente representado en todos los farallones y caídas del Parque 

Natural. Aparece en la finca en casi los mismos rodales que el HIC 8130. Suele presentar altos grados de 

endemicidad con incluso taxones exclusivos como Salix tarraconensis y Antirrhinum pertegassii. 

 

Perspectivas futuras: Se desconocen factores claros de amenaza más allá de los relacionados con las 

restricciones ambientales ocasionadas por el cambio global (climático, de aparición de especies 

desplazantes, etc.) que afecten a alguna de las especies clave, sobre todo en aquellas localizaciones más 

expuestas. 

 

Cabe destacar que no está permitida la escalada en la zona por lo que no existe este factor de amenaza.   

 

Propuestas de actuación: Observación y control pasivo en diferentes fases de evaluación. 

 

VI.D.9 HIC 9340.  Bosques de Quercus Ilex 

 

Localización: 1b, 1d, 1h, 2a, 2b, 2e, 2g, 2d, 3a, 3c, 4ª, 4b, 4c, 4d, 4v. 

 

Calidad de hábitat: Los encinares y carrascales tienen una relativamente modesta representación en el 

monte si se compara con las grandes superficies de pinares endémicos y de pinares de montaña. Suelen 

estar ubicados en solanas con orlas de matorral xerotermófilo y presentan las áreas embebidas de 

lastonares subestépicos (HIC 6220*) arriba citados.  Por tanto, no ocupan las zonas de mejor calidad de 

estación, bien por condiciones habitacionales propias del biotopo dels Ports o bien por acciones 

antrópicas. En este último sentido estos encinares han servido como tallares para la obtención de leñas y 

combustible. No en vano se han detectado carboneras en varias zonas dispersas del monte. Por otro lado, 

su valor como productores de trufas ha valido para consolidar su cobertura. En todo caso su Estado de 

Conservación no puede considerarse como Favorable de acuerdo a los diferentes factores propuestos por 

la Directiva Hábitats. Paradójicamente resulta difícil activar propuestas que puedan al tiempo favorecer a 

otros hábitats de interés presentes tales como los pinares de laricio. Quizás debido a una mezcla de 

inaccesibilidad y buena calidad de estación, una de las excepciones que muestra mayores rasgos de 

madurez/buen estado de conservación es el parche de encinar localizado en el rodal 2j.  

 

Perspectivas futuras: Al igual que ocurre con otros planifolios típicos del territorio (arces, acebos y otros), 

van ocupando un estrato inferior de los pinares de laricio y silvestre que antaño permanecían más 

aclarados y con menor cobertura de dosel subordinado. Esto beneficia por un lado el aumento de la 

resiliencia del sistema con una especie tan robusta y pertinaz como la encina, pero por el contrario puede 

dirigirlo hacia la composición de un modelo de combustible más susceptible a incendios y con mayor 

intensidad de propagación. 
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Propuestas de actuación: Los tratamientos de selvicultura de conservación de los procesos y de promoción 

de la producción de trufa propuestos en el presente proyecto tienen entre sus objetivos principales la 

mejora estructural y funcional de los encinares de Clots-Vall Figuera.  

 

VI.D.10 HIC 9380.  Bosques de Ilex aquifolium 

 

Localización: 4g. También se proponen 4i y 4j, no incluidos en la cartografía oficial.  

 

Calidad de hábitat: Las formaciones de Ilex aquifolium (HIC 9380) pueden estar infrarepresentadas en 

buena parte del Parque Natural dels Ports, sobre todo bajo el dosel de los pinares de silvestre presentes 

en el territorio. De acuerdo con Arrieta (2009) las acebedas pujantes dels Ports se englobarían dentro del 

subtipo 1 “acebedas de carácter nemoral”, donde el acebo medra bajo el dosel de otras formaciones 

arboladas de mayor talla. Este sería el caso de los rodales propuestos a inclusión (4i y 4j). Existen dudas 

del ya incluido en la cartografía oficial, el 4g, asentado en una formación más estable que  aquéllos de 

gleras móviles (subtipo 3 típicamente representado en el ibérico zaragozano y soriano). No obstante, en 

este caso podría estar englobado en el tipo 2, similar al glerícola pero en suelos estables y siguiendo 

patrones de distribución en agregados y pies sueltos. Se encuentra entre una interesante y original 

población de avellanos. Aunque todavía no representa una fracción consolidada se dirige  hacia un E. C. 

Favorable (adecuado en tamaño de superficie, procesos ecológicos asociados, conectividad entre parches, 

etc.). 

 

Perspectivas futuras: En todos los casos estas acebedas pueden estar involucradas en una dinámica de 

pujanza, al igual que ocurre en buena parte de las zonas más frescas en las cotas medias y altas del Parque.  

Mediante una silvicultura adecuada que respete la cobertura del 1er horizonte de vuelo parece que se 

garantiza una posible extensión del HIC bajo cubierta de Pinus sylvestris. Sin embargo, no debe soslayarse 

a medio plazo la presencia de factores abióticos limitantes relacionados con cambio climático o incluso 

con eventos de fuego forestal relacionado (aunque cabe recordar que el acebo tiene carácter rebrotador 

post-incendio). Así, esta especie de temperamento higrófilo puede sufrir un retroceso o acantonarse 

solamente en aquellos sitios más húmedos, como son por ejemplo, el valle al piedemonte del Mont Caro, 

los fondos de valle de Millers y otros enclaves subhúmedos cercanos. 

 

Propuestas de actuación: Los tratamientos de selvicultura de conservación de los procesos propuestos en 

el presente proyecto tienen entre sus objetivos principales la mejora estructural y funcional de las 

acebedas.  
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TÍTULO VII: PLANIFICACIÓN 
 

 

VII.A FORMACIÓN DE CUARTELES 
 

Los cuarteles son la agrupación superior y se constituyen de rodales que comparten objetivos generales. 

Los cuarteles pueden ser, por definición y con carácter general, superficies abiertas, discontinuas en el 

espacio. La propia composición del cuartel – y no solo de su planificación – podrá ser modificada en cada 

una de las futuras revisiones del proyecto. 

 

Se consideran en este Plan un total de 4 cuarteles: 

 

 
Figura 41. Cuarteles. 

 

 

Cuartel A. El uso preferente de este cuartel es la gestión activa de la biodiversidad. Se sitúa en la parte sur 

del monte, y se compone principalmente de las masas arboladas que rodean la zona de casas. El cuartel 

tiene una superficie de 34,07 ha y está formado por los siguientes rodales: 

 
Tabla 42. Rodales y superficies que componen el Cuartel A. 

Rodal Estrato Superficie (ha) 

4d F 4,62 

4e D 4,04 

4f E 7,47 
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Rodal Estrato Superficie (ha) 

4i F 3,87 

4j F 6,88 

4m F 1,12 

4n E 3,64 

4r A 0,31 

4s A 0,24 

4t F 1,89 

Total 34,07 

 

 

Cuartel B. El uso preferente del Cuartel es la producción de trufa y caza. Está formado por los claros que 

se sitúan junto a las edificaciones y por la zona central del monte. Tiene una superficie de 37,25 ha y lo 

componen los siguientes rodales: 

 
Tabla 43. Rodales y superficies que componen el Cuartel B. 

Rodal Estrato Superficie (ha) 

3c D 10,40 

4a D 7,66 

4b D 3,65 

4c A 0,52 

4h A 1,83 

4k A 0,34 

4l C 1,60 

4ñ C 0,49 

4o A 0,34 

4p C 1,18 

4q A 0,25 

4u A 0,25 

4v D 4,08 

4w D 4,34 

4x A 0,31 

Total 37,25 

 

 

Cuartel C. El uso preferente del cuartel es la protección de cuencas hidrológicas y protección frente a la 

erosión. Este monte, por su situación en la cabecera hidrográfica presenta un papel fundamental en la 

captación y generación de agua de calidad. Esto, unido a las elevadas pendientes que se dan en algunos 

rodales les otorga un papel fundamental de protección. El Cuartel tiene una superficie de 140,11 ha y está 

formado por los siguientes rodales: 

 
Tabla 44. Rodales y superficies que componen el Cuartel C. 

Rodal Estrato Superficie (ha) 

1a B 3,71 

1b E 21,16 

1c E 2,49 

1d E 3,71 

1e E 4,21 

1h G 8,59 

2a E 0,89 

2b A 0,27 
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Rodal Estrato Superficie (ha) 

2c E 3,67 

2d E 12,67 

2e E 1,38 

2f H 4,22 

2g F 12,12 

2h F 11,06 

2i E 7,22 

2j E 4,60 

3a D 27,02 

3b A 11,12 

Total  

 

 

Cuartel D. El uso preferente de este cuartel es la creación de una reserva biológica. Está formado por la 

avellaneda situada al Sur del monte y por dos rodales con abundante presencia de mesófilas situados al 

norte. Suma una superficie de 13,55 ha y lo componen: 

 
Tabla 45. Rodales y superficies que componen el Cuartel D. 

Rodal Estrato Superficie (ha) 

1f G 4,48 

1g G 6,12 

4g G 2,95 

Total 13,55 

 

 

VII.B PLAN GENERAL 
 

El Plan General establece las líneas de actuación en el monte para la consecución de los objetivos generales 

propuestos. Para ello se determinan las características selvícolas y dasocráticas de los diferentes grupos 

de formaciones vegetales. El Plan General se presenta por cuarteles.  

 

VII.B.1 Cuartel A, de gestión activa de la biodiversidad 

 

El cuartel A está compuesto por aquellos rodales en los que se va a realizar una gestión activa de la 

biodiversidad mediante actuaciones que tendrán el carácter de mejoras. 

 

Las especies arbóreas principales que aparecen en el cuartel son Pinus nigra salzmannii (pinassa o pino 

laricio), Pinus sylvestris (pi roig, pino albar o pino silvestre) y Quercus ilex (carrasca). Se encuentran también 

distintas especies acompañantes como Acer opalus subsp. granatense, Ilex aquifolium, Prunus mahaleb, 

Sorbus aria y Taxus baccata. 

 

El método de beneficio actual de las especies principales es de monte alto para los pinos y de monte bajo 

para la carrasca. Sin embargo, en sucesivas revisiones se plantearán resalveos en las carrascas que 

generarán, en un primer lugar, un fustal sobre cepa y que a posteriori y a medio – largo plazo iniciará una 

conversión hacia monte alto independientemente de su consecución o no. 
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El modelo selvícola de referencia para este cuartel será el expuesto en el título V.A “Selvicultura de 

conservación de los procesos”. En este modelo no se fija un turno concreto como en los modelos más 

clásicos, que a menudo prescriben cortas de regeneración cuando los árboles han alcanzado edades de 

100 – 150 años, sino que lo que se pretende es lograr masas con mayor grado de madurez, más cercanas 

a masas naturales sin intervención. De este modo es posible que los árboles alcancen edades muy 

superiores, especialmente los pinos laricios, capaces de vivir varios cientos de años. Se establece, por 

tanto, un diámetro de cortabilidad basado en criterios tecnológicos, que actualmente se fija en 50 cm pero 

que podrá variar en función de las circunstancias del momento o de la demanda de bienes maderables. 

 

El método de ordenación elegido para el Cuartel A es la ordenación por rodales, por considerarse el más 

flexible y el más adecuado para planificar todas las singularidades del Cuartel. 

 

 

VII.B.2 Cuartel B, de producción trufícola y cinegética 

 

El Cuartel B está formado por rodales con una cobertura baja, cuya principal vocación es la producción de 

trufa y actividad cinegética. 

 

Las especies arbóreas principales son Quercus ilex (carrasca), Pinus nigra subsp. salzmannii (pinassa, pino 

laricio) y Pinus sylvestris (pino silvestre), que en general forman masas claras donde se desarrollan tanto 

el pastizal como la trufa. Como especies acompañantes destacan Acer opalus subsp. granatense e Ilex 

aquifolium. 

 

El método de beneficio actual de las especies principales es de monte alto para los pinos y de monte bajo 

para la carrasca. Sin embargo, en sucesivas revisiones se plantearán resalveos en las carrascas que 

generarán, en un primer lugar, un fustal sobre cepa y que a posteriori y a medio – largo plazo iniciará una 

conversión hacia monte alto. 

 

El modelo selvícola de referencia será la selvicultura de conservación de los procesos que se aplicará en 

los espacios abiertos. Esto se materializará realizando pequeñas intervenciones que pretendan simular 

perturbaciones naturales en los rodales con claros forestales, manteniendo así una heterogeneidad en el 

paisaje y favoreciendo tanto la producción de pastos como de trufa. Además, se efectuarán actuaciones 

con carácter de mejora destinadas a mantener y favorecer el aprovechamiento trufícola (resalveos, podas, 

desbroces), pudiendo incluso plantear refuerzos de ejemplares micorrizados. No se plantea un turno 

concreto para el arbolado, sino que este se gestionará en función de las necesidades de los 

aprovechamientos principales del Cuartel (caza y trufa). 

 

Se considera que el método de ordenación por rodales es el que más se ajusta a las características del 

cuartel. 

 

VII.B.3 Cuartel C, de protección de cuencas hidrológicas y protección frente a la erosión 

 

El Cuartel C está formado por los rodales situados más al norte del monte, que en general tienen 

pendientes medias o elevadas y cuya principal vocación debido a su situación y a su orografía es la 

protección de cuencas hidrológicas y protección frente a la erosión. 

 

Las especies arbóreas principales del cuartel son Pinus nigra subsp. salzmannii (pinassa, pino laricio), 

Quercus ilex (carrasca) y Pinus sylvestris (pi roig, pino silvestre). Como especies acompañantes aparecen 
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Acer opalus subsp. granatense, Corylus avellana, Ilex aquifolium, Quercus faginea, Sorbus aria y Taxus 

baccata. 

 

El método de beneficio tradicional ha sido de monte alto para el pino y de monte bajo para la carrasca. En 

el presente plan no se plantean cortas de regeneración pero para un futuro se establece el método de 

beneficio de monte alto para el pino y una conversión hacia monte alto en el caso de la carrasca.  

 

Los modelos selvícolas de referencia son el ORGEST Pn10 en el caso del rodal 1e y la selvicultura de 

conservación de los procesos para el resto. El turno se fija en 270 años en el caso del rodal 1e con un 

periodo de regeneración de 30 años. No se establece turno para el resto de rodales. 

 

VII.B.4 Cuartel D, de reserva biológica 

 

El Cuartel D está formado por masas mixtas que destacan por la abundancia de especies mesófilas. Las 

especies principales que lo forman son Pinus sylvestris, Pinus nigra, Quercus ilex, Acer opalus subsp. 

granatense, Corylus avellana, Ilex aquifolium, Quercus faginea, Sorbus aria y Taxus baccata. 

 

Al tratarse de un cuartel de reserva no se fija un método de beneficio, ni un modelo de gestión ni ningún 

turno concreto para el arbolado. Tampoco se determina una estructura. La gestión determinada para este 

cuartel es la no intervención, por lo que las masas evolucionarán de manera natural. 

 

VII.B.5 Resumen del Plan General 

 

 

Cuartel 

Elección de especies Características selvícolas Características dasocráticas 

Especie 
principal 

Especies secundarias 
Método de 
beneficio 

Forma ppal. 
de masa 

Tipo cortas 
regeneración 

Turno 
Periodo 
regen. 

A 

Pinus nigra 
subsp. 

salzmannii  Acer opalus 
Ilex aquifolium 

Prunus mahaleb 
Taxus baccata 

Sorbus aria 

Monte alto 

Irregular Entresaca 
Criterio 

tecnológico 
- 

Pinus 
sylvestris 

Monte alto 

Quercus ilex 

Monte bajo, 
inicio de 

conversión a 
monte alto 

B 

Pinus nigra 
subsp. 

salzmannii  

Acer opalus, 
Ilex aquifolium 

Monte alto 

Irregular Entresaca 
Criterio 

tecnológico 
- 

Pinus 
sylvestris 

Monte alto 

Quercus ilex 

Monte bajo, 
inicio de 

conversión a 
monte alto 

C 

Pinus nigra  
subsp. 

salzmannii 

Acer opalus 
Ilex aquifolium 

Quercus faginea 
Taxus baccata 

Sorbus aria 

Monte alto Irregular / 
regularizada 

(rodal 1e) 

Entresaca / 
aclareo 

sucesivo en 3 
fases (rodal 

1e) 

Criterio 
tecnológico / 

270 años 
(rodal 1e) 

-  
/ 30 años 

Pinus 
sylvestris 

Monte alto 
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Cuartel 

Elección de especies Características selvícolas Características dasocráticas 

Especie 
principal 

Especies secundarias 
Método de 
beneficio 

Forma ppal. 
de masa 

Tipo cortas 
regeneración 

Turno 
Periodo 
regen. 

Quercus ilex 

Monte bajo, 
inicio de 

conversión a 
monte alto 

D 

Pinus nigra 
subsp. 

salzmannii 
Pinus  

sylvestris 
Quercus ilex 
Acer opalus 

Ilex 
aquifolium 

Quercus 
faginea 
Taxus 

baccata 
Sorbus aria 

- - Irregular - - - 

 

  

VII.C PLAN ESPECIAL 
 

En el Plan Especial se concretan los objetivos específicos mediante la formulación de objetivos operativos 

y actuaciones, indicando dónde y cuándo se van a realizar.  

 

VII.C.1 Definición de objetivos operativos 

 

En consonancia con lo expuesto en el Manual 11 de EUROPARC – España “Proyectos de ordenación 

forestal: herramientas para la conservación en los espacios naturales protegidos”, se plantea una 

definición de objetivos en cascada, de manera que objetivos de un orden jerárquico superior van 

concretándose y definiéndose en objetivos de órdenes inferiores materializándose, finalmente, en 

actuaciones determinadas. Se definen de este modo objetivos generales, específicos y operativos. 

 

Los objetivos operativos se materializan con actuaciones concretas a nivel de rodal o grupo de rodales, 

cuantificables en unidades y que incluyen horizontes temporales.  

 

Se incluye en este apartado la planificación de objetivos para Clots – Vall Figuera, en primer lugar para 

cada uno de los cuarteles y posteriormente se añaden objetivos transversales que afectan al global del 

monte.  
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Tabla 46. Esquema de objetivos por cuarteles. 

CUARTEL Obj. general Obj. específico Obj. operativo Actuación 

A. Gestión activa 
Mejora de los objetos de 

conservación y producción del 
monte 

Obtención de productos 
maderables de calidad 

Garantizar el desarrollo de 
pies de futuro 

Rodales: 1c y 4j. 

Claras de liberación 
Anillados de liberación 

Anillados de generación de 
madera muerta 

Clareos 
Desbroces selectivos 

Consecución de mayor 
diversidad específica y 

estructural en las masas 
arboladas. 

 
 
 

Favorecer el máximo 
desarrollo en crecimiento o la 
persistencia a largo plazo de 

árboles vivos (coníferas) 
preseleccionados por su 

interés como hábitat para las 
especies objeto 
Rodales: 1c y 4j. 

Mejora de especies 
secundarias del bosque 

Rodales: 1c y 4j. 

Favorecer la existencia de 
madera muerta en pie y en 

suelo 
Rodales: 1c y 4j. 

Consolidación del HIC 9380 
“Bosques de Ilex aquifolium“ 
bajo dosel arbóreo superior 

Regular la competencia 
interespecífica para abrir en 

luz fomentando la 
producción de frutos 

Rodal: 4j. 

Dejar a evolución natural. 
Rodal: 4i. 

No actuar 

Mantener claros forestales de 
pequeñas dimensiones y 

suficiente capacidad funcional 

Eliminación de matorral y 
regenerado de especies 

arbóreas y regeneración del 
pasto. Rodales: 4r (Sur), 4s. 

Desbroces selectivos, 
Siembras 



108 

CUARTEL Obj. general Obj. específico Obj. operativo Actuación 

Eliminación de especies 
arbóreas y de matorral y 
regeneración del pasto. 

Rodal: 4r (Norte). 

Quema prescrita 

Favorecer unas condiciones 
adecuadas para el desarrollo de 

la trufa y aumentar su 
producción 

Eliminación de la 
competencia intraespecífica y 

descompactación del 
terreno. 

Rodales 4i, 4m y 4n 

Poda baja y resalveo de los pies 
truferos.  

Desbroce. 
Labrado superficial. 

B. Producción 
Fomento de los bienes de 
producción de trufa y caza 

Favorecer unas condiciones 
adecuadas para el desarrollo de 

la trufa 

Eliminación de competencia 
intraespecífica. 

Rodales: 4a, 4b, 4h, 4l, 4ñ, 
4p, 4v, 4w 

Poda baja y resalveo de los pies 
truferos.  

Desbroce.  

Descompactación del terreno 
Rodales: 4a, 4b, 4h, 4l, 4ñ, 

4p, 4v 
Labrados superficiales 

Introducción de pies truferos. 
Rodal: 4o 

Plantación de encina 
micorrizada 

Mantener claros forestales de 
pequeñas dimensiones y 

suficiente capacidad funcional 

Eliminación de especies 
arbóreas y de matorral y 
regeneración del pasto. 

Rodales: 4k, 4l, 4ñ, 4p, 4q,4x 

Desbroces selectivos  
(+ siembras en los rodales 4k y 

4q) 

Eliminación de especies 
arbóreas y de matorral y 
regeneración del pasto. 

Rodales: 4c, 4u 

Quema prescrita 

C. Protección 
Protección de cuencas 

hidrológicas y protección frente 
a la erosión. 

Asegurar una cubierta forestal 
que garantice los bienes y 

servicios ambientales que el 
monte otorga 

Dejar a evolución natural.  
Rodales: 1a, 1b, 1c, 1d, 1h, 

2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h, 
2i, 2j, 3a, 3b.  

Sin actuación 

Mantener una densidad y 
estructura adecuadas en un 

PEG. 
Rodal: 1e 

Clara en 4,21 ha 
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CUARTEL Obj. general Obj. específico Obj. operativo Actuación 

D. Reserva 
Conservar y fomentar los 

procesos naturales en zonas de 
alto valor ecológico 

Naturalizar y aumentar la 
resiliencia del monte 

Dejar a evolución natural. 
Rodales: 1f, 1g, 4g. 

Sin actuación 

 

 

 
Tabla 47. Objetivos comunes a todos los cuarteles. 

CUARTEL Obj. general Obj. específico Obj. operativo Actuación 

Todos 

Mejora de las infraestructuras 
y aumentar los bienes y 

servicios que otorga la finca 

Mejora y mantenimiento de la 
red viaria 

Mantenimiento de las vías Repaso del firme 

Fomento del ecoturismo regulado 

Adecuar zonas para 
pernoctar como parte de la 

actividad ecoturística. 
Rodales: 1d, 4l 

Arreglo de las casetas de Clots y 
de la Vall d’en Caubet 

Prevención y extinción de 
incendios forestales 

Mantener una red de 
infraestructuras de defensa (a de 

nivel macizo y a nivel de finca) 

Asegurar la transitabilidad 
de las vías por parte de 
medios de extinción de 

incendios forestales 

Apertura de 5 m de caja en la 
pista principal 

Eliminar el combustible 
leñoso en una franja de 30 m 

alrededor de las casas. 
Rodales: 4n, 4ñ, 4p. 

Corta de arbolado y desbroce 
de matorral en 30 m alrededor 

de las casas 

Disminuir la continuidad y la 
carga de combustible junto a 

las casas. 
Rodal: 4n 

Clara por lo bajo y resalveo  
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VII.C.2 Programa de actuaciones 

 

Para los objetivos operativos se definen las actuaciones que una vez ejecutadas lograrán su consecución.  

 

Se presenta en primer lugar la definición general de las actuaciones a realizar en los rodales de bosque 

cuyo modelo de gestión selvícola es la selvicultura de conservación de los procesos y posteriormente se 

describen rodal a rodal cada una de las intervenciones. Por último se añade una tabla con el calendario de 

las actuaciones. 

 

Actuaciones de selvicultura de conservación de los procesos en zonas de bosque 

 

En los rodales con este modelo de gestión se plantean las siguientes actuaciones (descritas en el apartado 

V.A SELVICULTURA DE CONSERVACIÓN DE LOS PROCESOS ECOLÓGICOS): 

 

 Clara de liberación 

 Anillado de liberación 

 Anillado de generación de madera muerta 

 Clareo 

 Desbroce 

 

 

Rodales de actuación 

 

Las actuaciones descritas se dan en los siguientes rodales: 

 
Tabla 48. Rodales y actuaciones de selvicultura de conservación de los procesos en zonas de bosque. 

Actuación 
Rodales 

1c 4j 

Clara de liberación 16 36 

Anillado de liberación 3 35 

Anillado de generación de 
madera muerta 

1 9 

Clareo 1 - 

Desbroce 7 - 

Superficie de actuación 2,49 2,75 

 

Pies de actuación 

 

Los pies sobre los que se van a llevar a cabo las actuaciones son los siguientes: 
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Tabla 49. Pies de actuación en el rodal 1c. 

RODAL 1c 

Actuación 
Elemento de 

interés 
Especie Tipo de interés 

Diámetro (cm) / 
Sup. (m2) 

Número pie 
Coordenada 

X 
Coordenada 

Y 

Anillado 
generación de 

madera muerta 
Pie grueso Pinus nigra Biodiversidad 35 48 275462 4524615 

Anillado de 
liberación 

Pie grueso 

Quercus ilex 

Biodiversidad 

27 49 275461 4524617 

Quercus ilex 23 50 275459 4524617 

Quercus ilex 20 51 275459 4524617 

Clara de 
liberación 

Corro de 
regeneración 

Ilex aquifolium 

Biodiversidad 

12 22 275470 4524674 

Ilex aquifolium 12 64 275458 4524659 

Ilex aquifolium 12 126 275351 4524478 

Pie grueso 

Pinus nigra 

Biodiversidad 

39 53 275453 4524634 

Pinus nigra 42 75 275444 4524627 

Quercus ilex 20 80 275437 4524611 

Quercus ilex 21 93 275397 4524572 

Quercus ilex 19 97 275393 4524572 

Quercus ilex 24 113 275381 4524507 

Pinus nigra 39 125 275351 4524478 

Pinus nigra 37 137 275322 4524472 

Pinus nigra 

Maderero 

40 65 275457 4524660 

Pinus nigra 39 74 275441 4524626 

Pinus nigra 38 76 275444 4524627 

Pinus nigra 34 82 275432 4524608 

Pinus nigra 33 106 275374 4524530 

Clareo Biodiversidad Ilex aquifolium Biodiversidad 18 9 275476 4524694 

Desbroce 
Corro de 

regeneración 

Ilex aquifolium 

Biodiversidad 

6 4 275485 4524703 

Ilex aquifolium 6 6 275484 4524703 

Ilex aquifolium 6 16 275458 4524668 



112 

RODAL 1c 

Actuación 
Elemento de 

interés 
Especie Tipo de interés 

Diámetro (cm) / 
Sup. (m2) 

Número pie 
Coordenada 

X 
Coordenada 

Y 

Ilex aquifolium 3 30 275488 4524687 

Ilex aquifolium 4 33 275480 4524663 

Pie grueso Quercus ilex Biodiversidad 20 15 275459 4524668 

Maderero Pinus nigra Maderero 35 161 275327 4524432 

 

 

 

 
Tabla 50. Pies de actuación en el rodal 4j. 

RODAL 4J 

Actuación 
Elemento de 

interés 
Especie Tipo de interés 

Diámetro (cm) / 
Sup. (m2) 

Número pie 
Coordenada 

X 
Coordenada 

Y 

Anillado 
generación de 

madera muerta 
Pie grueso 

Pinus sylvestris 

Biodiversidad 

39 4 275139 4521886 

Pinus sylvestris 39 16 275178 4521951 

Pinus nigra 47 34 275147 4521952 

Pinus nigra 49 52 275116 4521913 

Pinus nigra 39 56 275127 4521914 

Pinus sylvestris 44 141 275199 4522086 

Pinus sylvestris 38 167 275240 4522116 

Pinus nigra 40 214 275173 4522140 

Pinus nigra 39 231 275204 4522153 

Anillado de 
liberación 

Pie grueso 

Pinus nigra 

Maderero 

35 41 275145 4521922 

Pinus nigra 49 51 275115 4521912 

Pinus nigra 40 69 275114 4521936 

Pinus nigra 39 91 275118 4521973 

Pinus nigra 40 92 275119 4521971 

Pinus nigra Biodiversidad 43 29 275144 4521958 
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RODAL 4J 

Actuación 
Elemento de 

interés 
Especie Tipo de interés 

Diámetro (cm) / 
Sup. (m2) 

Número pie 
Coordenada 

X 
Coordenada 

Y 

Pinus nigra 47 30 275137 4521946 

Ilex aquifolium 19 33 275145 4521941 

Ilex aquifolium 15 36 275145 4521938 

Ilex aquifolium 17 37 275145 4521937 

Acer opalus 15 55 275127 4521914 

Pinus nigra 40 76 275138 4521964 

Ilex aquifolium 13 131 275132 4522044 

Taxus baccata 11 143 275210 4522085 

Taxus baccata 18 156 275253 4522088 

Acer opalus 16 230 275210 4522154 

Ilex aquifolium 15 257 275230 4522164 

Regenerado 

Acer opalus 

Biodiversidad 

6 17 275178 4521951 

Ilex aquifolium 25 27 275149 4521959 

Ilex aquifolium 4 57 275127 4521914 

Ilex aquifolium 16 60 275131 4521928 

Acer opalus 6 71 275116 4521936 

Ilex aquifolium 7 72 275118 4521934 

Ilex aquifolium 15 90 275122 4521975 

Acer opalus 20 129 275129 4522028 

Ilex aquifolium 8 139 275188 4522075 

Ilex aquifolium 10 142 275199 4522086 

Ilex aquifolium 50 144 275211 4522085 

Ilex aquifolium 25 146 275235 4522080 

Ilex aquifolium 25 157 275232 4522096 

Ilex aquifolium 25 166 275241 4522117 

Ilex aquifolium 15 173 275225 4522115 

Ilex aquifolium 15 177 275212 4522131 
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RODAL 4J 

Actuación 
Elemento de 

interés 
Especie Tipo de interés 

Diámetro (cm) / 
Sup. (m2) 

Número pie 
Coordenada 

X 
Coordenada 

Y 

Ilex aquifolium 30 185 275177 4522138 

Acer opalus 8 198 275168 4522117 

Clara de 
liberación 

Pie grueso 

Pinus sylvestris 

Maderero 

50 3 275138 4521883 

Pinus sylvestris 38 23 275171 4521975 

Pinus nigra 43 73 275118 4521934 

Pinus nigra 41 87 275108 4521984 

Pinus sylvestris 42 89 275122 4521977 

Pinus nigra  105 275159 4522040 

Pinus nigra 41 117 275177 4522054 

Pinus sylvestris 38 124 275153 4522054 

Pinus sylvestris 39 130 275124 4522038 

Pinus sylvestris 38 150 275297 4522061 

Pinus nigra 39 180 275182 4522146 

Pinus nigra 44 241 275193 4522190 

Pinus sylvestris 39 243 275197 4522194 

Ilex aquifolium 

Biodiversidad 

9 6 275135 4521896 

Pinus sylvestris 38 13 275161 4521908 

Acer opalus 14 20 275167 4521960 

Pinus sylvestris 43 68 275108 4521935 

Pinus nigra 40 74 275131 4521956 

Pinus sylvestris 38 78 275147 4521966 

Pinus sylvestris 38 82 275136 4521985 

Pinus sylvestris 39 106 275159 4522040 

Pinus sylvestris 43 132 275138 4522055 

Pinus sylvestris 45 134 275134 4522063 

Pinus sylvestris 43 138 275186 4522071 

Pinus sylvestris 40 149 275277 4522065 
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RODAL 4J 

Actuación 
Elemento de 

interés 
Especie Tipo de interés 

Diámetro (cm) / 
Sup. (m2) 

Número pie 
Coordenada 

X 
Coordenada 

Y 

Ilex aquifolium 14 244 275196 4522195 

Ilex aquifolium 15 251 275223 4522161 

Ilex aquifolium 14 252 275223 4522161 

Regenerado 

Ilex aquifolium 

Biodiversidad 

5 1 275125 4521873 

Ilex aquifolium 6 5 275137 4521893 

Ilex aquifolium 3 7 275136 4521897 

Ilex aquifolium 12 15 275177 4521942 

Ilex aquifolium 7 21 275169 4521963 

Ilex aquifolium 20 158 275240 4522102 

Ilex aquifolium 25 224 275189 4522174 

Ilex aquifolium 25 235 275196 4522171 

Otras Árbol vivo Otros Biodiversidad 10 65 275110 4521932 
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Actuaciones de selvicultura de conservación de los procesos en zonas de claros 

 

En los claros forestales se plantean tres tipos de actuaciones: 

 

 Desbroces selectivos: para evitar que el matorral y el arbolado colonicen las zonas claras y para 

regenerar parte del pasto se propone la realización de desbroces. Éstos se llevarán a cabo en la 

mitad de la superficie de los rodales, creando así heterogeneidad en el pastizal, con zonas de pasto 

“viejo” y zonas renovadas. Se respetarán las plantas consideradas objeto de conservación, 

evitando su desbrozado.  

Determinados grupos como los lepidópteros necesitan pastizales adultos, envejecidos, para 

desarrollarse, sin embargo, la calidad pascícola para especies como la cabra es superior cuando se 

rejuvenece el pastizal. Por ello se plantea la actuación únicamente en la mitad de la superficie. 

 

 Como actuación complementaria al desbroce y como mejora de la calidad pascícola, en 

determinados rodales se extenderá semilla. En otros, como en el 4x, donde actualmente aparece 

el HIC 6420 “Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion – holoschoenion” 

únicamente se realizará el desbroce como medida control del matorral y el arbolado, sin 

considerar una posterior siembra para mejora del pastizal. Si fuese necesario, previamente a la 

introducción de semilla se realizará una labor superficial del terreno. Las especies y dosis utilizadas 

serán las siguientes: 

 
Tabla 51. Especies pascícolas y cantidades previstas para las siembras. 

Especie Peso en % 

Poa pratensis subsp. pratensis 5 

Phleum pratensis 5 

Festuca rubra 5 

Lolium perenne 10 

Dactylis glomerata 10 

Festuca arundinacea subsp. fenas 10 

Trifolium pratense 12,5 

Trifolium repens 12,5 

Lotus corniculatus 5 

Onochychis vicifolia 20 

Dosis 300 kg/ha 

 

 

 Quemas prescritas: una solución económica y eficaz para el mantenimiento de los claros son las 

quemas prescritas. Éstas consisten en quemar la vegetación existente de manera controlada. En 

función de la época en que se ejecuten, pueden favorecer a unas especies u otras constituyendo 

una herramienta útil para el manejo de los pastizales. Con el objetivo de beneficiar a las especies 

pascícolas frente a otras arbustivas rebrotadoras como el boj, las quemas se efectuarán dentro del 

periodo vegetativo. 
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Rodales de actuación 

 
Tabla 52. Superficie de los rodales de actuación en espacios abiertos. Los desbroces y las siembras se aplican al 50% de la 

superficie indicada. 

Actuación    
(ha) 

Rodales 

4c 4k 4l 4ñ 4p 4q 4r (S) 
4r 
(N) 

4s 4u 4x Total 

Desbroce 
selectivo 

- 0,34 1,60 0,49 1,18 0,25 0,11 - 0,24 - 0,31 4,52 

Siembra - 0,34 - - - 0,25 0,11 - 0,24 - - 0,93 

Quema 
prescrita 

0,52 - - - - - - 0,21 - 0,25 - 0,97 

 

En total se planifican 4,52 ha de desbroce selectivo y siembras (en un 50% de la superficie, es decir, en 

2,26 ha) y 0,93 ha de quemas prescritas. 

 

Actuaciones de selvicultura basadas en el modelo ORGEST  

 

Rodal 1e 

 

El rodal 1e ha formado parte de las actuaciones realizadas en el LIFE Pinassa debido a que es un Punto 

Estratégico para la Gestión de Incendios Forestales. En el diseño de la actuación se planteó hacer una 

gestión basada en el modelo ORGEST PN-10, por lo que la actuación prevista en el plan continuará con lo 

previsto en dicho modelo. 

 

Al haberse actuado recientemente y conforme a los resultados de inventario, se considera que la densidad 

actual está acorde a las prescripciones del modelo ORGEST, por lo que no se prevén realizar nuevas claras. 

Sí se planifica un desbroce general del matorral con el fin de mantener la discontinuidad vertical del 

combustible, lograda en la última intervención. 

  

Actuaciones de mejora en áreas truferas 

 

Se prevén tres actuaciones de mejora en las truferas existentes y una plantación de encina micorrizada. 

 

Actuaciones de mejora en áreas truferas existentes 

 

 Podas y resalveos. Se podarán y resalvearán todos los pies truferos inventariados. La poda será 

una poda baja con un doble objetivo: por una parte concentrar el crecimiento en la parte superior 

del árbol eliminando ramas muertas y/o con poca vitalidad de la parte baja, y por otra parte 

permitir una mayor insolación al suelo, favoreciendo así el desarrollo de la trufa. La poda no 

superará el 25% del área foliar. Además, se resalvearán los pies peor conformados, dejando 

siempre un número superior al 50% de éstos. 

 Desbroces. Se desbrozará alrededor de los pies truferos. La superficie a desbrozar tendrá forma 

circular y un radio mínimo de 5 metros o igual a la altura dominante de los pies competidores en 

caso de ser mayor a 5 m.  

 Labrados. Se efectuará un labrado superficial con motocultor de las encinas truferas en la zona 

desbrozada. 

 

Los rodales de actuación son 4a, 4b, 4h, 4i, 4l, 4m, 4n, 4ñ, 4o, 4p, 4v, 4w. 

 



118 

En la siguiente tabla se presentan las actuaciones que se llevarán a cabo en cada una de las truferas: 
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Tabla 53. Actuaciones en truferas. 

Nº de trufera Rodal X Y Poda y resalveo Desbroce 
Radio de la superficie de 

desbroce 
Labrado 

0 4i 275.155 4.521.682 Sí Sí 10,1 Sí 

1 4ñ 275.380 4.521.930 Sí Sí - Sí 

2 4h 275.327 4.521.827 Sí Sí - Sí 

3 4m 275.256 4.521.898 No No - No 

4 4m 275.223 4.521.904 No No - No 

5 4b 275.401 4.522.568 Sí Sí - Sí 

6 4b 275.494 4.522.788 Sí Sí 7,2 No 

7 4a 275.573 4.522.963 Sí Sí 9,2 Sí 

8 4a 275.620 4.522.979 Sí Sí 6,2 Sí 

9 4b 275.366 4.522.550 Sí Sí 5,1 Sí 

10 4v 275.342 4.522.585 No No - No 

11 4b 275.379 4.522.629 Sí Sí - Sí 

12 4b 275.391 4.522.606 Sí Sí - Sí 

13 4b 275.475 4.522.693 Sí Sí - Sí 

14 - 275.735 4.522.255 No No - No 

15 4e 275.649 4.522.202 No No - No 

16 - 275.507 4.522.499 No No - No 

17 - 275.601 4.522.882 No No - No 

18 - 273.032 4.523.040 No No - No 

19 - 273.038 4.522.999 No No - No 

20 4v 275.331 4.522.650 No No - No 

21 4v 275.326 4.522.643 Sí Sí 5,0 No 

22 4m 275.206 4.521.944 Sí Sí 8,2 Sí 

23 - 275.415 4.521.684 No No - No 

24 - 275.368 4.521.700 No No - No 

25 4l 275.316 4.522.089 Sí Sí 8,4 Sí 

26 4n 275.454 4.522.110 Sí Sí 6,6 Sí 

27 4n 275.350 4.522.189 Sí Sí 10,9 Sí 

28 4a 275.579 4.523.160 No No 8,0 No 

29 4x 275.345 4.522.953 No No 8,1 No 

30 4v 275.315 4.522.430 Sí Sí 10,2 Sí 

31 4v 275.305 4.522.401 Sí Sí 10,7 Sí 
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Nº de trufera Rodal X Y Poda y resalveo Desbroce 
Radio de la superficie de 

desbroce 
Labrado 

32 4o 275.366 4.522.030 Sí Sí 9,3 Sí 

33 4p 275.356 4.522.046 Sí Sí 6,4 Sí 

34 4v 275.350 4.522.676 Sí Sí 7,0 No 

35 4p 275.441 4.522.108 Sí Sí 7,4 Sí 

36 4p 275.425 4.522.109 Sí Sí 6,2 Sí 

37 4h 275.344 4.522.151 Sí Sí 9,8 Sí 

38 4l 275.305 4.522.014 Sí Sí 5,0 Sí 

39 4l 275.309 4.522.037 Sí Sí 7,9 Sí 

40 4w 275.417 4.523.134 Sí Sí 12,7 No 

41 - 272.965 4.523.120 No No - No 

42 - 272.937 4.522.674 No No - No 

43 4l 275.317 4.521.984 Sí Sí 5,0 Sí 

44 3a 276.700 4.523.623 No No - No 

 

 

 
Tabla 54. Resumen de las actuaciones en truferas. 

Actuación Poda y resalveo Desbroce Labrado 

Nº de localizaciones 28 28 24 
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Plantación de encina micorrizada 

 

Con el objetivo de incrementar la producción de trufa negra y teniendo en cuenta los objetos de conservación 

y producción del plan, se propone en el rodal 4o la realización de una plantación de encina micorrizada en la 

que se tengan en cuenta criterios ecológicos. 

 

El rodal 4o está formado por antiguos campos de cultivo en los que ahora dominan las especies herbáceas. Se 

trata por tanto de una zona con una buena profundidad de suelo, conveniente para el buen desarrollo de las 

encinas y del hongo. Además, tiene un buen acceso, permitiendo las labores de preparación del terreno, de 

plantación y de mantenimiento, por lo que se considera el lugar más adecuado. 

 

La preparación del terreno consistirá en primer lugar en una labor profunda de 40 – 50 cm. En aquellas zonas 

donde el suelo no tenga la suficiente profundidad, se realizará un subsolado lineal para romper los sustratos 

más profundos y facilitar la infiltración del agua pero sin alterar los horizontes del suelo, evitando así el 

afloramiento de horizontes arcillosos. Posteriormente, se realizará una labor menos profunda con cultivador 

para igualar el terreno y disgregar los terrones. Se respetarán en todo caso los pies adultos de encina que 

aparecen dispersos por el rodal. 

 

Se establece un marco de plantación de 7 x 7 metros que se adaptará al terreno en función de la distribución 

de los márgenes, del arbolado existente, las zonas sin suelo,… Además, con el fin aumentar la disponibilidad 

de alimento para las aves, se propone la introducción de 4 árboles frutales. 

 

 

 
Figura 42. Distribución de la plantación de encinas micorrizadas y frutales en el rodal 4o. 

 

Para evitar los daños producidos por la fauna salvaje, especialmente por la cabra, el corzo y el jabalí, se 

instalará un vallado perimetral que tendrá una longitud de 290 metros. La valla elegida será malla cinegética 

de 1,5 metros de altura. Además, se instalará una puerta con una anchura mínima de 4 metros para permitir 

la entrada con maquinaria. 
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Una vez realizada la plantación y en función de la meteorología se podrán realizar los primeros años riegos de 

soporte durante la época estival para asegurar el buen crecimiento de las plantas. En caso de contar con un 

porcentaje elevado de marras, éstas serán repuestas.  

 

Las principales características de la plantación en el rodal 4o son: 

 
Tabla 55. Características de la plantación de encinas micorrizadas en el rodal 4o. 

Superficie (ha) 0,34 

Marco de plantación (m) 7x7 

Nº de plantas de encina 36 

Nº frutales 4 

Metros de vallado 390 

 

 

 

Actuaciones de defensa contra incendios forestales 

 

La lucha frente a incendios forestales puede abordarse desde distintas escalas. En este plan se proponen unas 

medidas concretas de mantenimiento en buen estado y defensa de las infraestructuras existentes (pistas y 

edificaciones), así como de mantenimiento de espacios abiertos como zonas con menor carga de combustible, 

donde se crea una heterogeneización del paisaje y donde un fuego puede cambiar su comportamiento, 

permitiendo una oportunidad de ataque en caso de incendio forestal. Otras infraestructuras como áreas 

cortafuegos deben diseñarse bajo una visión más amplia a la de una finca forestal. Precisamente, en la 

actualidad se está redactando un plan de incendios a nivel de macizo, donde deben incorporarse este tipo de 

actuaciones.  

 

Las actuaciones propuestas de defensa contra incendios forestales son: 

 

 

Apertura de la caja en la pista principal 

 

Con el objetivo de mejorar la visibilidad y la transitabilidad de la 

pista para los medios de extinción de incendios forestales, se 

plantea la creación de una franja de 5 metros de anchura a 

ambos lados del camino. En esta franja, se eliminará el estrato 

arbustivo y parte del arbóreo, dejando únicamente aquellos pies 

que presenten unas características excepcionales o singulares 

por su tamaño, edad o especie. La longitud de la pista principal 

dentro de los límites del plan de gestión es de 3.031 metros, que 

con una anchura de 5 metros a cada lado de la pista resultan un 

total de 30.312 m2 de superficie de actuación, 3,03 ha. Se ha 

excluido el tramo que atraviesa los rodales 1g y 1f, ya que debido 

a su elevado valor ecológico constituyen el Cuartel de reserva. 

Tampoco se incluye el tramo que atraviesa el rodal 1e, en el que 

ya existe la faja tras la intervención del LIFE Pinassa.  

 

 

 

 

 

Figura 43. Pista principal sobre la que se realizará 
una apertura de caja de 5m a cada lado. 
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Eliminación de arbolado alrededor de las edificaciones 

 

En una superficie circular de 30 metros de radio alrededor de las tres edificaciones principales, se eliminará 

todo el arbolado excepto los pies que presenten unas características excepcionales o singulares por su tamaño, 

edad o especie. En cualquier caso, no deberá existir continuidad ni horizontal ni vertical de los combustibles. 

 

Disminución de la continuidad y carga de combustible 

 

El rodal 4n forma un arco que envuelve la zona de las edificaciones. Como medida de protección se propone 

mantener una buena estructura del arbolado con una baja carga de combustible y sin continuidad horizontal 

y vertical. Para ello y pese a que la densidad no es muy elevada en la actualidad, se realizará una clara por lo 

bajo sobre los pinos, eliminando así los dominados y peor conformados y que a menudo componen un estrato 

intermedio dando continuidad vertical a los combustibles, con un peso en n del 40% y en AB del 30 %. En las 

encinas, se prevé un resalveo preservando los mejores pies y con un peso entre el 33 y el 50%, sin superar este 

valor, pues puede tener efectos negativos en la producción de trufa en caso de existir plantas truferas. 

Además, se plantea un desbroce del matorral. Los productos generados, previsiblemente de escaso valor, 

podrán ser eliminados in situ mediante una astilladora o aprovechados para leñas, evitando dejarlos en el 

monte. Los principales datos de la actuación son los siguientes: 

 
Tabla 56. Principales datos de la actuación del rodal 4n. 

Superficie (ha) 3,64 

Especies principales 
Pinus nigra, Pinus 

sylvestris, Quercus ilex 

Densidad inicial (pies/ha) 600 

Densidad final (pies/ha) 360 

Pies extracción 873 

AB inicial (m2/ha) 27 

AB final (m2/ha) 18 

Diámetro medio (cm) 19 

 

 

 

Actuaciones sobre la red viaria 

 

Se prevé el mantenimiento de toda la red de caminos cada 5 años. La actuación consistirá en el repaso del 

firme con motoniveladora, incluyendo la apertura de pasos de agua y la limpieza de cunetas si fuese necesario. 

La longitud de las pistas es de 5.030 metros. 
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Figura 44. Red de pistas con mantenimiento planificado. 

 

 

Mejoras sobre las infraestructuras de uso público 

 

Tal y como se describe en el apartado III.C.2 “Usos, bienes y servicios”, la propiedad está interesada en el 

fomento del uso ecoturístico, ofertando una actividad de senderismo de uno o varios días en la que los clientes 

podrían alojarse en las casetas que hay distribuidas a lo lago de la finca. Dos de estas construcciones típicas se 

encuentran en los límites de aplicación del plan de gestión, por lo que se incluyen aquí las actuaciones 

necesarias para su rehabilitación. 

 

Caseta dels Clots 

 

Se trata de una caseta en buen estado de conservación, aunque necesita algunas actuaciones de mejora, con 

una capacidad para 6 personas. Se ubica en el rodal 4l. Las actuaciones planificadas son: 

 

 Limpieza y retirada de elementos en mal estado. 

 Reposición de cerramientos: ventanas, puerta y chimenea. 

 Enfoscado de fachada exterior e interior. 

 Obra de mampostería interior. 

 Mejora / limpieza de cisterna y captación de agua. 

 Instalación y conexión a la red eléctrica. 

 Instalación de red de saneamiento, ducha y WC, e instalación de fosa séptica biológica. 

 Instalación de equipamientos y elementos de interiorismo. 

 

Caseta de la Vall d’en Caubet 

 

Es una caseta de unas 4 plazas situada en el rodal 1d de la que solo se conservan las pareces principales y algún 

elemento del tejado, por lo que es necesario reconstruir la edificación. Las actuaciones necesarias para su 

rehabilitación son: 

 

 Limpieza y retirada de elementos en mal estado. 

 Reconstrucción de paredes laterales. 
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 Construcción de tejado. 

 Instalación de nuevos cerramientos: ventanas, puerta y chimenea. 

 Enfoscado de fachada exterior e interior. 

 Obra de mampostería interior. 

 Mejora / limpieza de la cisterna y captación de agua. 

 Instalación eléctrica y placa solar. 

 Construcción de adosado exterior para sanitarios, dicha y retrete. 

 Instalación de red de saneamiento. 

 Instalación de equipamientos y elementos de interiorismo. 

 

Otras mejoras 

 

Balsa 

 

Aparece en el rodal 4x una balsa artificial creada como punto de agua para la fauna y formada por una capa 

impermeable sobre la que se incorporó otra capa de hormigón para protegerla de posibles daños provocados, 

por ejemplo, por el pisoteo. En función del deterioro de la misma en los próximos años se planifican dos 

actuaciones distintas, que se realizarán solo en caso de ser necesarias: 

 

 La primera de ellas es el repaso de la capa de hormigón como medida preventiva para evitar la rotura 

de la capa impermeable. Esta actuación se llevará a cabo en caso de detectarse deficiencias en el 

hormigón y siempre que la capa impermeable funcione adecuadamente. 

 

 La segunda actuación consistiría en la sustitución tanto de la capa impermeable como de la cubierta 

de hormigón. Esta actuación se realizará en caso de detectarse infiltración de agua. 

 

Si fuese necesaria la realización de alguna de estas actuaciones, se incorporará también una capa superior de 

tierra para minimizar el impacto sobre el paisaje. 

 

 
Figura 45. Situación actual de la balsa. 
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Árboles singulares 

 

En la parte alta del rodal 1b aparece un arce (Acer opalus subsp. granatense) con unas dimensiones 

excepcionales para el entorno de Ports, contando con 72 cm de diámetro y 18 metros de altura. Se considera 

además una posible fuente semillera y es, sin duda, un núcleo de dispersión del arce. En el rodal 4d aparece 

un bosquete con varios ejemplares de carrasca (Quercus ilex) también de dimensiones excepcionales. Por ello 

se planifica una actuación que elimine competencia interespecífica para asegurar el buen desarrollo de los 

pies y una mejor fructificación en el caso del arce. La acción consiste en anillar los pies arbóreos que ejerzan 

una competencia directa así como en desbrozar parte del matorral circundante, compuesto principalmente 

por boj. 

 
Tabla 57. Ubucación y descripción de los árboles singulares sobre los que se prevé actuar. 

Rodal Coordenada Especie Descripción 

1b 
X  275169 

Y  4524062 

Acer opalus 
subsp. 

granatense 

Árbol singular de excepcionales 
dimensiones. Fuente semillera 

4d 
X  275491 
Y 4523342 

Quercus ilex Varios ejemplares de gran tamaño 

 

 

Abrevadero 

 

En el rodal 3a y aprovechando una surgencia natural de agua hay instalado un abrevadero metálico como 

mejora para la fauna. Se propone la sustitución del abrevadero metálico a otro de madera, más integrado con 

el paisaje y con la misma utilidad. El antiguo abrevadero será extraído. El punto donde está ubicado tiene las 

siguientes coordenadas: X=276.670; Y=4.523.653. 

 

 
Figura 46. Abrevadero metálico situado en el rodal 3a. 

 

Calendario de actuaciones 

 

En este punto se detallan los años en que está previsto realizar las actuaciones. Algunos rodales forman parte 

de zonas testigo del LIFE RedBosques, por lo que no se planifican intervenciones hasta el final del post-LIFE. 
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En estos rodales, se compara la evolución de aquellas zonas donde se van a ejecutar las actuaciones 

demostrativas con otras en las que no se realiza ninguna intervención, de modo que puede evaluarse la 

evolución de las masas y el cumplimiento o no de los objetivos tras las actuaciones. 

 

El calendario es el siguiente: 
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Tabla 58. Calendario de actuaciones del Plan Especial. 

Año 
plan 

Año Tipo de actuación 
Nº 

actuación 
año 

Descripción Rodal Cuartel Unidades Cantidad 

1 2018 

Selvicultura de conservación 
de los procesos en zonas de 

bosque 
1 

Claras de liberación, anillados de 

liberación, anillados de generación de 

madera muerta, clareos, desbroces 

selectivos 

4j A Ha 2,75 

Selvicultura de conservación 
de los procesos en zonas de 

claros 

2 Desbroce selectivo 

4k B Ha 0,34 

4q B Ha 0,25 

4r (Sur) A Ha 0,11 

4s A Ha 0,24 

3 Siembra 

4k B Ha 0,34 

4q B Ha 0,25 

4r (Sur) A Ha 0,11 

4s A Ha 0,24 

2 2019 
Defensa contra incendios 

forestales 

1 
Eliminación de arbolado alrededor de 

las edificaciones 
4n, 4ñ, 4p A Ha 0,85 

2 Clara fuerte 4n A Ha 3,64 

3 2020 Mejora en truferas 1 Poda y resalveo. Desbroce.  

4a B Pies 2,00 

4b B Pies 6,00 

4h B Pies 2,00 

4i A Pies 1,00 

4l B Pies 4,00 

4m A Pies 1,00 

4n A Pies 2,00 

4ñ B Pies 1,00 

4o B Pies 1,00 

4p B Pies 3,00 

4v B Pies 4,00 

4w B Pies 1,00 
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Año 
plan 

Año Tipo de actuación 
Nº 

actuación 
año 

Descripción Rodal Cuartel Unidades Cantidad 

2 Labrado 

4a B Pies 2,00 

4b B Pies 5,00 

4h B Pies 2,00 

4i A Pies 1,00 

4l B Pies 4,00 

4m A Pies 1,00 

4n A Pies 2,00 

4ñ B Pies 1,00 

4o B Pies 1,00 

4p B Pies 3,00 

4v B Pies 2,00 

4 2021 

Mejora en truferas 1 Plantación  4o B Ha 0,34 

Actuaciones sobre la red 
viaria 

3 Repaso del firme 
1e, 1f, 1g, 1h, 4a, 4b, 

4c, 4d, 4h, 4i, 4j, 4l, 4m, 
4s, 4t, 4u, 4w 

A, B, C, 
D 

m 5.030,00 

5 2022 
Defensa contra incendios 

forestales 
1 Apertura de caja 

1g, 1h, 4a, 4b, 4c, 4d, 
4h, 4i, 4j, 4l, 4m, 4s, 4t, 

4u, 4w 
A, B ha 3,03 

6 2023 

Selvicultura de conservación 
de los procesos en zonas de 

claros 
1 Quema prescrita 

4c B Ha 0,52 

4r(Norte) A Ha 0,21 

4u B Ha 0,25 

Actuaciones sobre la red 
viaria 

2 Repaso del firme 
1e, 1f, 1g, 1h, 4a, 4b, 

4c, 4d, 4h, 4i, 4j, 4l, 4m, 
4s, 4t, 4u, 4w 

A, B, C, 
D 

m 5.030,00 

7 2024 

Selvicultura basada en 
modelo ORGEST 

1 Desbroce  1e C Ha 4,21 

Otras mejoras. Árboles 
singulares 

2 
Disminución de competencia 

interespecífica 

1b C Pies 1,00 

4d A Pies 1,00 

Otras mejoras. Abrevadero 3 Sustitución de abrevadero 3a C Ud 1,00 

8 2025 1 Desbroce selectivo 4l B Ha 1,60 
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Año 
plan 

Año Tipo de actuación 
Nº 

actuación 
año 

Descripción Rodal Cuartel Unidades Cantidad 

Selvicultura de conservación 
de los procesos en zonas de 

claros 

4ñ B Ha 0,49 

4p B Ha 1,18 

4x B Ha 0,31 

9 2026 

Infraestructuras de uso 
público 

1 
Rehabilitación de la Caseta dels Clots 4l B Ud 1,00 

Rehabilitación de la Caseta de la Vall 
d'en Caubet 

1d C Ud 1,00 

Otras mejoras. 
Mantenimiento de la balsa 

2 
Mantenimiento hormigón 4x B Ud 1,00 

Mantenimiento capa impermeable + 
hormigón 

4x B Ud 1,00 

Actuaciones sobre la red 
viaria 

3 Repaso del firme 
1e, 1f, 1g, 1h, 4a, 4b, 

4c, 4d, 4h, 4i, 4j, 4l, 4m, 
4s, 4t, 4u, 4w 

A, B, C, 
D 

m 5.030,00 

10 2027 
Selvicultura de conservación 
de los procesos en zonas de 

bosque 
1 

Claras de liberación, anillados de 
liberación, anillados de generación de 

madera muerta, clareos, desbroces 
selectivos 

1c C Ha 2,49 
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VII.C.3 Compensación por servicios ambientales 

 

El mantenimiento de los bosques en un buen estado de conservación genera una serie de beneficios a la 

sociedad difícilmente cuantificables en dinero y que, en general, no suelen repercutir en beneficios 

económicos para los propietarios.  

 

El actual Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente realizó la valoración de los activos 

naturales de España – proyecto VANE – (MARM, 2010), en un ejercicio que tenía en cuenta la mayor parte de 

los servicios que representan los activos naturales en cada una de las hectáreas del territorio estatal. En este 

estudio se estimó que los ecosistemas forestales españoles generan una renta de 16.559 millones €/año, lo 

que supone un promedio de 650 €/ha-año. De la renta que producen estos servicios los propietarios de los 

montes sólo están recibiendo un 4,1% que es la proporción que representan los usos tradicionales del monte 

que tienen precio de mercado. La mayor parte del valor de los sistemas forestales se concentra en el servicio 

de provisión de agua, especialmente importante en el monte por su condición de cabecera de cuenca 

hidrográfica, y en la captura del carbono atmosférico por lo que supone como mitigador del cambio climático 

– sumando entre ambos un 85,7% del valor.  

 

La UE tiene como prioridad, precisamente, la provisión de estos servicios ambientales, previendo en el 

reglamento nº 1305/2013 del parlamento europeo y del consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo a la 

ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) medidas de 

compensación a los propietarios por la prestación de estos servicios. El Artículo 34 del citado reglamento 

expone:  

 

“Servicios ambientales y climáticos y conservación de los bosques.  

1. Se concederá en virtud de esta medida ayuda por hectárea de superficie forestal a titulares forestales 

públicos y privados […] cuando se  comprometan voluntariamente a llevar a cabo operaciones consistentes en 

dar cumplimiento a uno o varios compromisos silvoambientales y climáticos. […]” 

 

Este artículo constituye la medida del FEADER 15.1 y pese a que actualmente las comunidades autónomas no 

se han acogido a esta medida y no se contemplan fondos para la compensación por servicios ambientales, se 

proponen en el plan una serie de rodales que podrían acogerse en caso de activarse. 

 

Los rodales seleccionados se caracterizan por su elevado valor ecológico y por tener ciertas características 

propias de bosques maduros. Además, se trata de rodales sobre los que es factible un aprovechamiento 

maderero pero sobre los que la propiedad ha decidido no intervenir. 

 

Se ha realizado un cálculo del valor que podría suponer la compensación por los servicios ambientales, 

teniendo en cuenta que únicamente se compensan aquellas zonas con posibilidad de aprovechamiento que 

han decidido dejarse a evolución natural, asignando un valor de 200 €/ha-año. 

 
Tabla 59. Propuesta de rodales con compensación por servicios ambientales. 

Rodal 
Superficie total 

(ha) 
% de superficie 
compensable 

Superficie 
compensable 

(ha) 
Precio/ha-año 

Estimación 
compensación 

(€/año) 

1b 21,16 50 10,58 200,00 2.115,5 

2c 3,67 80 2,94 200,00 587,7 

2d 12,67 30 3,80 200,00 760,3 

2g 12,12 60 7,27 200,00 1.454,8 

Total 49,62 50 24,59 200,00 4.918,3 
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El valor que adquiriría la compensación por servicios ambientales en la finca de Clots – Vall Figuera asciende a 

4.918,30 €/año. 

 

 
Figura 47. Propuesta de rodales con compensación por servicios ambientales. 

 

 

VII.C.4 Estudio económico y balance 

 

En este apartado se detallan los gastos correspondientes a las actuaciones de mejora y se estiman los ingresos 

producidos por los aprovechamientos. En primer lugar, se indica el valor de cada una de las actuaciones por 

separado y posteriormente se calcula el balance. 

 

Gastos 

 
Tabla 60. Precios desglosados de las actuaciones de selvicultura de conservación de los procesos en zonas de bosque. 

Selvicultura de conservación de los procesos en zonas de bosque 

Descripción Rodal/es 
Coste 

unitario (€) 
Ud. 

Medida 
Cantidad Total (€) 

Clara de liberación, anillado de 
liberación, anillado de generación de 
madera muerta, desbroce, clareo 

1c 700,00 ha 2,49 1.743,00 

Clara de liberación, anillado de 
liberación, anillado de generación de 
madera muerta, desbroce, clareo 

4j 700,00 ha 2,75 1.925,00 

Total - 3.668,00 
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Tabla 61. Precios desglosados de la selvicultura de conservación de los procesos en zonas de claros. *Calculado para el 50% de la 
superficie. 

Selvicultura de conservación de los procesos en zonas de claros 

Descripción Rodal/es 
Coste 

unitario (€) 
Ud. 

Medida 
Cantidad Total (€) 

Desbroce selectivo 

4k 1.400,00 ha 0,34 240,24* 

4l 1.400,00 ha 1,60 1.121,33* 

4ñ 1.400,00 ha 0,49 340,97* 

4p 1.400,00 ha 1,18 826,77* 

4q 1.400,00 ha 0,25 172,06* 

4r (Sur) 1.400,00 ha 0,11 75,04* 

4s 1.400,00 ha 0,24 164,71* 

4x 1.400,00 ha 0,31 219,80* 

Siembra 

4k 200,00 ha 0,34 34,32* 

4q 200,00 ha 0,25 24,58* 

4r (Sur) 200,00 ha 0,11 10,72* 

4s 200,00 ha 0,24 23,53* 

Quema prescrita 

4c 0,00 ha 0,52 0,00 

4r (Norte) 0,00 ha 0,21 0,00 

4u 0,00 ha 0,25 0,00 

Total - 3.254,07 

 

 
Tabla 62. Precios desglosados de las actuaciones de selvicultura basadas en el modelo ORGEST PN-10. 

Actuaciones de selvicultura basadas en el modelo ORGEST PN-10 

Descripción Rodal/es 
Coste 

unitario (€) 
Ud. 

Medida 
Cantidad Total (€) 

Desbroce 1e 1.400,00 ha 4,21 5.899,46 

Total - 5.899,46 

 

 
Tabla 63. Precios desglosados de las actuaciones de mejora en truferas. 

Actuaciones de mejora en truferas 

Descripción Rodal/es 
Coste 

unitario (€) 
Ud. 

Medida 
Cantidad Total (€) 

Podas y resalveos 

4a, 4b, 4h, 
4i, 4l, 4m, 
4n, 4ñ, 4o, 
4p, 4v, 4w 

20,00 Ud. 28 560,00 

Desbroces 

4a, 4b, 4h, 
4i, 4l, 4m, 
4n, 4ñ, 4o, 
4p, 4v, 4w 

20,00 Ud. 28 560,00 

Labrados 

4a, 4b, 4h, 
4i, 4l, 4m, 
4n, 4ñ, 4o, 

4p, 4v 

20,00 Ud. 24 480,00 

Plantación 
Preparación del terreno 4o 300,00 Jornada 1 300,00 
Encina micorrizada 4o 5,00 Pies 40 200,00 
Cerramiento plantación 4o 10,74 m 290 3.114,60 
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Actuaciones de mejora en truferas 

Descripción Rodal/es 
Coste 

unitario (€) 
Ud. 

Medida 
Cantidad Total (€) 

Podas y resalveos 

4a, 4b, 4h, 
4i, 4l, 4m, 
4n, 4ñ, 4o, 
4p, 4v, 4w 

20,00 Ud. 28 560,00 

Total - 5.214,60 

 

 
Tabla 64. Precios desglosados de las actuaciones de defensa contra incendios forestales. 

Actuaciones de defensa contra incendios forestales 

Descripción Rodal/es 
Coste 

unitario (€) 
Ud. 

Medida 
Cantidad Total (€) 

Apertura de caja en la pista principal 

1g, 1h, 4a, 
4b, 4c, 4d, 
4h, 4i, 4j, 
4l, 4m, 4s, 
4t, 4u, 4w 

600,00 ha 3,03 1.818,00 

Eliminación de arbolado alrededor 
de las edificaciones 

4n, 4ñ, 4p 600,00 ha 0,85 510,00 

Disminución de la continuidad y 
carga de combustible 

4n 2.000,00 ha 3,64 7.273,80 

Total - 9.601,80 

 

 
Tabla 65. Precios desglosados de las actuaciones sobre la red viaria. 

Actuaciones sobre la red viaria 

Descripción Rodal/es 
Coste 

unitario (€) 
Ud. 

Medida 
Cantidad Total (€) 

Repaso del firme 

1e, 1f, 1g, 
1h, 4a, 4b, 
4c, 4d, 4h, 
4i, 4j, 4l, 

4m, 4s, 4t, 
4u, 4w 

0,50 m.l. 
10.060 

(5.030x2) 
5.300,00 

Total - 5.300,00 

 

 
Tabla 66. Precios desglosados de las mejoras sobre las infraestructuras de uso público. 

Mejoras sobre las infraestructuras de uso público 

Descripción Rodal/es 
Coste 

unitario (€) 
Ud. 

Medida 
Cantidad Total (€) 

Rehabilitación de la caseta de Els 
Clots 

4l 5.000,00 Ud. 1 5.000,00 

Rehabilitación de la caseta de la Vall 
d’en Caubet 

1d 10.000,00 Ud. 1 10.000,00 

Total - 15.000,00 
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Tabla 67. Precios desglosados de Otras mejoras. 

Otras mejoras 

Descripción Rodal/es 
Coste 

unitario (€) 
Ud. 

Medida 
Cantidad Total (€) 

Mantenimiento de la balsa. Repaso 
de hormigón 

4x 600,00 Ud. 1 600,00 

Mantenimiento de la balsa. Repaso 
de hormigón + capa impermeable 

4x 2.000,00 Ud. 1 2.000,00 

Mejora de árboles singulares 
1b 300,00 Ud. 1 300,00 

4d 300,00 Ud. 1 300,00 

Sustitución de abrevadero 3a 300,00 Ud. 1 300,00 

Total - 3.500,00 

 

 
Tabla 68. Resumen de los gastos por grupos. 

Resumen gastos (€) 

Selvicultura de conservación de los procesos en zonas de bosque 3.668,00 

Selvicultura de conservación de los procesos en zonas de claros 3.254,07 

Actuaciones de selvicultura basadas en el modelo ORGEST PN-10 5.899,46 

Actuaciones de mejora en truferas 5.214,60 

Actuaciones de defensa contra incendios forestales 9.601,80 

Actuaciones sobre la red viaria 5.300,00 

Mejoras sobre las infraestructuras de uso público 15.000,00 

Otras mejoras 3.500,00 

Total 51.437,93 

 

 

Ingresos 

 

Los principales ingresos que se esperan obtener en los próximos 10 años se corresponden con el 

aprovechamiento de la madera extraída en las actuaciones de selvicultura de conservación de los procesos en 

las zonas de bosque y por la caza. No obstante, el carácter de mejora de algunas de las actuaciones propuestas 

hace que una posible vía de financiación sea la concesión de ayudas o subvenciones por parte de la 

administración. Sin embargo, dado que a día de hoy no están concedidas dichas ayudas no se tienen en cuenta 

ni en el cálculo de ingresos ni en el balance económico. Tampoco se tienen en cuenta las posibles 

compensaciones por servicios ambientales, calculadas en el apartado VII.C.3 y que supondrían un importante 

apoyo económico. Por último, cabe esperar también un rendimiento en un futuro por parte del 

aprovechamiento trufícola, aunque este queda en parte supeditado a las actuaciones de mejora que se 

proponen en el plan. Por ello, no se tiene en cuenta tampoco para el cálculo de ingresos. 

 

Para obtener el volumen de extracción de madera en las actuaciones de selvicultura de conservación de los 

procesos en zonas de bosque, se ha considerado que en cada punto de actuación de clara de liberación se 

extraerán una media de dos pies, considerando que el volumen de los pies es equivalente al volumen del pie 

con diámetro medio del rodal. De este modo se obtiene: 
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Tabla 69. Estimación de extracción de madera en los rodales 1c y 4j. 

Rodal Año  
Sup. de 
act.(ha) 

Pies extracción  
Volumen total de 

extracción (m3) Total  
(m3) Pinus 

nigra 
Pinus 

sylvestris 
Pinus 
nigra 

Pinus 
sylvestris 

1c 2027 4,21 28 4 10,0 1,4 11,4 

4j 2018 4,75 14 58 6,8 24,8 31,6 

Total   42 62 16,8 26,2 43,0 

 

 
Tabla 70. Ingresos estimados durante el próximo plan especial. 

Ingresos (€) 

Concepto Rodal Ud. 
Precio 

unitario 
Cantidad Total 

Selvicultura de conservación de los 
procesos en zona de bosque 

1c m3 25,00 11,4 285,00 

Selvicultura de conservación de los 
procesos en zona de bosque 

4j m3 25,00 31,6 790,00 

Aprovechamiento cinegético Todos Año 600,00 10 6.000,00 

 

 

 

Balance 

 

 
Tabla 71. Balance económico. 

Total gastos (€) 51.437,93 

Total ingresos (€) 7.075,00 

Balance (€) - 44.362,93 

 

El balance económico resultante de aplicar las actuaciones planificadas en el Plan Especial es de -44.362,93 €. 

 

VII.C.5 Afecciones ambientales de la ejecución del Plan Especial 

 

En cualquier actuación que se realiza en el monte existe una primera etapa en la cual se puede causar una 

cierta afección negativa, pero ésta puede considerarse asumible si la situación final mejora al estado inicial. A 

continuación se analiza la repercusión a corto y largo plazo de las actuaciones a realizar en el Plan Especial 

sobre la vegetación, la fauna, el suelo, el agua, el balance de carbono, los procesos ecológicos, el paisaje y los 

aspectos económicos. El código para valorar la repercusión es el siguiente: 

 

 
Tabla 72. Código utilizado para valorar las afecciones ambientales derivadas de la ejecución del Plan Especial. 

 Negativo 
Indiferente 

Positivo 

 Severo Moderado Moderado Severo 

Código NS NM I PM PS 
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Tabla 73. Afecciones ambientales derivadas de la ejecución del plan especial. 

Actuaciones selvícolas 

Efectos producidos 

En la 
vegetación 

En la fauna En el suelo En el agua 
En el balance 
de carbono 

En procesos 
ecológicos 

En el paisaje 
En aspectos 
económicos 

En aspectos 
culturales 

CP LP CP LP CP LP CP LP CP LP CP LP CP LP CP LP CP LP 

SCP: zonas de bosque I PS I PS I PM I PM I PM I PS I PM NM PM I PM 

SCP: claros NM PS NM PS NM PM I I I I I PS NM PM NM PM I PM 

ORGEST PN-10 NM PM NM I NM I NM I NM I NM I NM PS NM PS NM PS 

mejora en truferas: poda, 
resalveo, desbroce, 

labrado 
NM PM I I I PM I PM I I I PM NM PM NM PS I PS 

Mejora en truferas: 
plantación 

NM PM I I NM PM I PM I PS NM PM NM PM NM PS I PS 

defensa contra IF: 
eliminación vegetación 

edificaciones y clara 
NM I I I I I I I NM I NM NM NM PM NM PS I PS 

defensa contra IF: 
apertura de caja 

NM I I I NM I I I I PS I I NM PS NM PS I PS 

red viaria I I I I I I I I I I I I I I NM PS I I 

infraestructuras de uso 
público 

I I I I I I I I I I I I PS PS NM PS PS PS 

Mejora balsa NM PS NM PS I I PM PS I I NM PS PS PS NM PM I I 

Mejora árboles singulares PM PM I I NM PM I PM I PM I PM NM PM NM PM I PS 

Sustitución abrevadero NM PS NM PS I I NM PM I I NM PS PS PS NM I I I 
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TÍTULO VIII: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  
 

 

La legislación actual incluye la obligatoriedad de la “revisión” de los planes de ordenación o de gestión cada 

cierto tiempo. En esta revisión, tradicionalmente se ha hecho un análisis de cómo ha ido evolucionado el 

recurso de la madera centrándose en si la regeneración se había producido o no, si habían aumentado las 

existencias. Sin embargo, la inclusión de nuevos usos, bienes y servicios en el marco de los planes de gestión 

hace que el análisis de la evolución del monte no tenga que limitarse únicamente a la madera, sino que debe 

contar con un programa de evaluación que permita determinar si se alcanzaron los objetivos previstos, 

incluidos tanto los de producción como los de conservación. 

 

Al haberse realizado una planificación en cascada, donde los objetivos van concretándose desde los objetivos 

generales, hacia los específicos y los operativos, que finalmente se materializan con actuaciones concretas, se 

proponen una serie de indicadores para evaluar el cumplimiento o no de los objetivos operativos. De este 

modo, y ascendiendo jerárquicamente, podrá evaluarse también la consecución de los objetivos generales del 

plan. Los indicadores tendrán validez en los rodales sobre los que está previsto actuar. 
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Tabla 74. Objetivos e indicadores de evaluación. 

Obj. general Obj. específico Obj. operativo Indicadores 

Mejora de los objetos de 
conservación y producción del 

monte 

Obtención de productos 
maderables de calidad 

Garantizar el desarrollo de 
pies de futuro 

Rodales: 1c y 4j. 

- Aumento del número de pies gruesos 
con interés productor 

Consecución de mayor 
diversidad específica y 

estructural en las masas 
arboladas. 

 
 
 

Favorecer el máximo 
desarrollo en crecimiento o la 
persistencia a largo plazo de 

árboles vivos (coníferas) 
preseleccionados por su 

interés como hábitat para las 
especies objeto 
Rodales: 1c y 4j. 

- Aumento del número de pies gruesos con 
interés para la biodiversdad 
- Aumento del número de microhábitats/ 
pie y microhábitats/ha 

Mejora de especies 
secundarias del bosque 

Rodales: 1c y 4j. 

- Aumento del número de pies de especies 
secundarias 

Favorecer la existencia de 
madera muerta en pie y en 

suelo 
Rodales: 1c y 4j. 

- Aumento del volumen de madera muerta 
en pie y en suelo 

Consolidación del HIC 9380 
“Bosques de Ilex aquifolium“ 
bajo dosel arbóreo superior 

Regular la competencia 
interespecífica para abrir en 

luz fomentando la 
producción de frutos 

Rodal: 4j. 

- Aumento del número de corros de 
regenerado y pies jóvenes de Ilex 
aquifolium 
- Aumento de la cobertura de Ilex 
aquifolium. 

Dejar a evolución natural. 
Rodal: 4i. 

Aumento del número de corros de 
regenerado y pies jóvenes de Ilex 
aquifolium 
- Aumento de la cobertura de Ilex 
aquifolium. 
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Obj. general Obj. específico Obj. operativo Indicadores 

Mantener claros forestales de 
pequeñas dimensiones y 

suficiente capacidad funcional 

Eliminación de matorral y 
regenerado de especies 

arbóreas y regeneración del 
pasto. Rodales: 4r, 4s. 

- Mantener o aumentar la superficie 
ocupada por el pastizal 
- Disminuir la cobertura de especies 
arbóreas y de matorral. 
- Aumento de la presencia de los objetos 
de conservación típicos de claros 
forestales: Centaurea podospermifolia. 

Favorecer unas condiciones 
adecuadas para el desarrollo de 

la trufa y aumentar la 
producción de trufa 

Eliminación de la 
competencia intraespecífica y 

descompactación del 
terreno. 

Rodales 4i, 4m, 4n y 4o 

- Aumento de la producción de trufa en 
truferas activas. 

Fomento de los bienes de 
producción de trufa y caza 

Favorecer unas condiciones 
adecuadas para el desarrollo de 

la trufa 

Eliminación de competencia 
intraespecífica. 

Descompactación del terreno 
Rodales: 4a, 4b, 4h, 4l, 4ñ, 

4p, 4v, 4w 

- Aumento de la producción de trufa en 
truferas activas. 

Introducción de pies truferos. 
Rodal: 4o 

- Obtención de trufa en la plantación. 

Mantener claros forestales de 
pequeñas dimensiones y 

suficiente capacidad funcional 

Eliminación de especies 
arbóreas y de matorral y 
regeneración del pasto. 

Rodales: 4c, 4k, 4l, 4ñ, 4p, 
4q,4u, 4x 

- Mantener o aumentar la superficie 
ocupada por el pastizal 
- Disminuir la cobertura de especies 
arbóreas y de matorral. 
- Aumento de la presencia de los objetos 
de conservación típicos de claros 
forestales: Centaurea podospermifolia. 

Protección de cuencas 
hidrológicas y protección frente 

a la erosión. 

Asegurar una cubierta forestal 
que garantice los bienes y 

Dejar a evolución natural.  
- Mantener o aumentar la superficie 
arbolada. 
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Obj. general Obj. específico Obj. operativo Indicadores 

servicios ambientales que el 
monte otorga 

Rodales: 1a, 1b, 1c, 1d, 1h, 
2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h, 

2i, 2j, 3a, 3b.  

Mantener una densidad y 
estructura adecuadas en un 

PEG. 
Rodal: 1e 

- Existencia de discontinuidad vertical en 
los combustibles 

Conservar y fomentar los 
procesos naturales en zonas de 

alto valor ecológico 

Naturalizar y aumentar la 
resiliencia del monte 

Dejar a evolución natural. 
Rodales: 1f, 1g, 4g. 

- Mantener o aumentar la superficie 
arbolada 
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TÍTULO IX: CARTOGRAFÍA 
 

 

Se adjunta la siguiente cartografía: 

 

 
Tabla 75. Relación de planos. 

Código Título Nº planos Escala 

1.A Plano general. Topográfico. 1 1:20.000 

1.B Plano general. Ortofotografía. 1 1:20.000 

2.A.1 División dasocrática. General. Topográfico. 1 1:15.000 

2.A.2 División dasocrática. General. Ortofotografía. 1 1:15.000 

2.B División dasocrática. Detalle. 3 1:5.000 

3.A Estratos. General. 1 1:15.000 

3.B Estratos. Detalle. 3 1:5.000 

4.A Inventario. General. 1 1:15.000 

4.B Inventario. Detalle. 3 1:5.000 

4.C Inventario. Rodal 1c. 2 1:750 

4.D Inventario. Rodal 4j. 3 1:750 

5.A Actuaciones. General. 1 1:15.000 

5.B Actuaciones. Detalle. 3 1:5.000 

5.C Actuaciones. Rodal 1c. 2 1:750 

5.D Actuaciones. Rodal 4j. 3 1:750 

5.E Actuaciones. Rodal 4o. 1 1:750 
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TÍTULO X: ANEJOS 
 

 

Se han elaborado dos libros de árboles en los que se indica toda la información obtenida a través del inventario 

superficial de elementos de interés en los rodales 1c y 4j. Aparecen también las actuaciones a realizar árbol 

por árbol, así como la coordenada y una fotografía. De esta manera, el libro de árboles constituye una 

herramienta útil a la hora de realizar la marcación y/o la actuación planificada. 

 


