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1. ESTADO LEGAL
1.1. POSICIÓN ADMINISTRATIVA
1.1.1. Ubicación física
El Monte de Utilidad Pública nº 289 “La Tejera"” se estructura en dos zonas, al norte y sur de la
población de Salcedo, en el sector central del Término Municipal de Valderredible, ubicado en la
Comarca de Campóo‐Los Valles.
Dentro de la estructura organizativa de la Dirección General del Medio Natural del Gobierno
de Cantabria (en adelante DGMN), como órgano forestal competente, se encuadra en la Comarca
Forestal 6 de la Sección Forestal V (en adelante SFV).
Para más detalle sobre la situación geográfica, véase Plano 1. General topográfico.

1.1.2. Condicionantes de gestión
En cuanto a su inclusión en figuras de protección ambiental, los terrenos adscritos al monte no
se encuentran dentro de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Cantabria.
En lo referente al planeamiento urbanístico, el Ayuntamiento de Valderredible dispone como
instrumento en vigor en la fecha de redacción del presente proyecto, de la Delimitación Gráfica de
Suelo Urbano parcialmente adaptado a la Ley de Cantabria 2/2001 de 25 de junio, de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria. Este documento adscribe la totalidad de los
terrenos incursos en el monte a Suelo No Urbanizable, equivalente a la categoría de Suelo Rústico de
Especial Protección (SREP). No obstante, el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) se encuentra
actualmente en tramitación para su adaptación a la citada normativa.
En relación a la gestión cinegética, el monte junto con otros colindantes forman parte del coto
en régimen privado perteneciente al Club Deportivo Elemental El Rebollejo con matrícula C‐019‐CP y
una superficie total de 3226 ha.
Respecto a la ordenación pascícola, la propiedad del monte dispone de Ordenanza de Pastos
en vigor, aprobada con fecha 9 de marzo de 2003 (BOC nº 218 de 12 de noviembre de 2003).
En lo concerniente al aprovechamiento de leñas, la propiedad ha aprobado inicialmente una
Ordenanza reguladora de aprovechamientos comunales forestales para leñas vecinales, cuya
aprobación definitiva y consecuente publicación en BOC está pendiente en la fecha de cierre del
presente proyecto.
Finalmente, en relación al patrimonio histórico y cultural, y tomando como referencia la
información cartográfica procedente de la Dirección General de Cultura del Gobierno de Cantabria
respecto a los Bienes de Interés Cultural, cuevas, castros, túmulos y yacimientos, se identifica al
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noroeste de Salcedo (UTM X: 421.966; UTM Y: 4.742.656) la Ermita de San Vitores, elemento
protegido al amparo de la Ley 11/1998, de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria (su
situación se detalla en el Plano 2. Elementos singulares).

1.2. PERTENENCIA
Según consulta realizada a la nota simple informativa del Catálogo de Montes de Utilidad
Pública, el monte pertenece al pueblo de Salcedo, estando inscrito desde el 21 de abril de 1964 en el
Registro de la Propiedad de Reinosa al folio 227 del tomo 780 del Archivo y 158 del Ayuntamiento de
Valderredible, finca número 21878, inscripción 1ª. Actualmente se inscribe con el nº 289 bajo
denominación "La Tejera", aunque en el Catálogo de 1901 figuró con el nº 309.
Asimismo, con fecha 24 de febrero de 2014 (BOC nº 57, de 24 de marzo de 2014), la propiedad
del monte ha procedido a la aprobación definitiva de la actualización del Inventario de Bienes, donde
se incluyen como demaniales todas las parcelas del monte reconocidas como tales por la Entidad
Local Menor.
El monte no dispone de deslinde ni amojonamiento.
En el año 2013, se llevó a cabo la Rectificación del Catálogo de Montes de Utilidad Pública de
Cantabria situados en el T.M. de Valderredible, afectando al monte que ocupa el presente proyecto.

1.3. LÍMITES
De acuerdo con la mejor información disponible en los archivos de la DGMN correspondiente a
la citada rectificación, se indican a continuación los límites del monte para cada una de las zonas que
lo componen:
ZONA NORTE
 Norte: con Monte de Utilidad Pública nº 276 “Porciles” perteneciente al pueblo de
Población de Arriba (T.M. de Valderredible).
 Este: con Monte de Utilidad Pública nº 276 “Porciles” perteneciente al pueblo de Población
de Arriba (T.M. de Valderredible), Monte de Utilidad Pública nº 304 “La Dehesa”
perteneciente al pueblo de Población de Abajo (T.M. de Valderredible) y Monte de Utilidad
Pública nº 305 “El Vallejo” perteneciente al pueblo de Ruijas (T.M. de Valderredible).
 Sur: con fincas particulares (T.M. de Valderredible) y fincas de titularidad pública (T.M. de
Valderredible).
 Oeste: Con fincas particulares (T.M. de Valderredible) y fincas de titularidad pública (T.M.
de Valderredible).
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ZONA SUR
 Norte: con fincas particulares (T.M. de Valderredible).
 Este: con fincas particulares (T.M. de Valderredible) y fincas de titularidad pública (T.M. de
Valderredible).
 Sur: con fincas particulares (T.M. de Valderredible), fincas de titularidad pública (T.M. de
Valderredible) y Monte de Utilidad Pública nº 277 “El Matorral” perteneciente al pueblo de
Polientes (T.M. de Valderredible).
 Oeste: con Monte de Utilidad Pública nº 259 “La Dehesa” perteneciente al pueblo de
Arantiones.

1.4. CABIDAS
Se ha llevado a cabo un análisis de las cabidas del monte a través del método de "clasificación
supervisada", utilizando ortofotografía de máxima actualidad (año 2014) en combinación con
información cartográfica derivada del IFN4 y correspondiente comprobación en campo, cuyos
resultados son los expresados en la Tabla 01:
Tabla 01. Cabidas
Tipo cabida

Superficie (ha)

Arbolado denso (FCC > 20%)
Arbolado ralo (FCC 10‐20%)
Arbolado disperso (FCC 5‐10%)
Desarbolado (FCC < 5%)
Infraestructuras
Inforestal
TOTAL

464,70
4,20
0,00
95,26
13,18
0,00
577,34

% s/total
80,49
0,73
0,00
16,50
2,28
0,00
100,00

Las parcelas afectadas según el catastro de rústica del año 2014 para el municipio de
Valderredible pueden consultarse en el Anejo 2.
La delimitación tomada como referencia para la elaboración del presente proyecto es la
establecida en la versión más reciente de la cartografía de la DGMN a la fecha de su redacción.
La superficie a ordenar asciende a 577,34 ha, cifra superior a las 500 ha registradas en el
Catálogo. Esta diferencia radica en que el monte carece de deslinde y en el momento de su
inscripción en el CUP en el año 1901, la superficie se calculó utilizando la mejor información
disponible en la época.
No obstante a lo anterior, se ha puesto de manifiesto una discrepancia en relación a la cabida y
límites en las reuniones mantenidas con la propiedad, la cual, entiende que un total de 31,67 ha
adscritas al monte, son en realidad propiedad privada y por tanto no pertenecen al MUP 289. A la
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vista de lo anterior y aún cuando para la redacción de este proyecto se consideran válidos tanto los
límites como la cabida recogidos con anterioridad, esta circunstancia deberá ser aclarada, para lo
cual deberá incoarse el correspondiente expediente administrativo. Por ello, la resolución de esta
cuestión se incorpora en el Plan de defensa de la propiedad (véase Apartado 2.4.5. del Plan Especial).

1.5. ENCLAVADOS
De la información obrante en la DGMN referente a la rectificación del CUP de los montes
situados en el T.M. de Valderredible realizada con fecha 20 de junio de 2013, así como del análisis de
la cartografía disponible, se identifican cinco enclavados, todos ellos situados en su zona Norte, con
una superficie total de 108,29 ha, cuyos detalles se recogen a continuación:
Tabla 02. Enclavados
Ref.
1
2
3
4
5

Paraje

Uso

Arroyo Primero
Cuesta Corada‐Coteruela‐La Tejera
Encima El Campo
Peñas Lámparas
Peñas Lámparas

Superficie (ha)

Forestal
Pastizal‐Forestal
Pastizal‐Forestal
Pastizal‐Forestal
Pastizal‐Forestal
TOTAL

17,85
69,89
12,74
6,19
1,62
108,29

En el Anejo 2 se recoge igualmente la relación de parcelas catastrales localizadas en estos
enclavados.

1.6. CARGAS Y GRAVÁMENES
En la revisión documental del archivo de la DGMN se han identificado tres consorcios,
actualmente caducados, y una ocupación que afecta al monte, además de las cargas habituales
derivadas de las servidumbres para el acceso a otras propiedades y las que resultan de la aplicación
de la legislación en materia de carreteras, aguas y paso de energía eléctrica.
Los consorcios fueros firmados entre el extinto Patrimonio Forestal del Estado y la entidad
local propietaria del monte, y en base a ellos se efectuaron las repoblaciones de pinares que ocupan
buena parte del MUP con un objetivo de restauración hidrológico‐forestal. La deuda derivada de
estos consorcios ha sido condonada y por tanto estos se han extinguido, de conformidad con lo
dispuesto en la disposición adicional séptima de la Ley de Cantabria 10/2013, de 27 de diciembre, de
Medidas Fiscales y Administrativas (BOC nº 62, de 30 de diciembre de 2013).
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1.6.1. Ocupaciones
Se identifica una línea de media tensión de 12/20 kV que intercepta la zona sur del monte, que
partiendo de Polientes suministra a través de dos ramales a Salcedo y a Quintanas‐Olmo y
Arantiones. Consultada la información obrante en la DGMN referida al legajo 282 del archivo, éste no
dispone actualmente de asiento en CUP, si bien la propuesta de rectificación del catálogo del año
2013 contempla la inscripción del nuevo asiento. En la Tabla 03 se recogen las características y
detalles de esta ocupación.
Tabla 03. Ocupaciones
Referencia
Paraje
Superficie (ha)
Titular
Denominación
Legitimación
Vigente desde
Vigente hasta
Tipo fin
Características
Parcela
Lindero N
Lindero E
Lindero S
Lindero O

Legajo 282
0,16 ha
Electra Pasiega, S.A.
Instalación de línea eléctrica
27/10/1955

Otros
Anchura de 8m y longitud 800 m

1.6.2. Servidumbres y otras zonas afectas al dominio público
Además de las servidumbres de acceso a otras propiedades, se ha identificado en base a las
visitas al terreno y la consulta de la cartografía de la Base Topográfica Armonizada (BTA) del
Gobierno de Cantabria el trazado de diversas infraestructuras, sobre las que resulta de aplicación su
normativa específica:
Zona de influencia de carreteras
Los artículos 17, 18 y 19 de la Ley 5/1996, de 17 de diciembre, de Carreteras de Cantabria,
regulan y establecen las zonas de dominio público y protección de las carreteras de la Red Viaria de
Cantabria. Únicamente, es la carretera de titularidad municipal que discurre entre la CA‐274 y
Salcedo, la que puede afectar a la ordenación del monte, si bien, su afección es tangencial en el P.K.
2+860. En este sentido, la citada ley establece dos zonas diferenciadas con distinta regulación de
usos y actividades:

DOCUMENTO I: Memoria

1.‐ Inventario

14 / 84

Proyecto de Ordenación

Monte de Utilidad Pública nº 289 “La Tejera” (T.M. de Valderredible)

 Zona de dominio público
Conformada por una anchura de 3 m medidos horizontal y perpendicularmente al eje de la
misma, desde la arista exterior de la explanación, donde no podrá realizarse ninguna obra
más que las de acceso a la propia vía convenientemente autorizadas, aquéllas que formen
parte de su estructura, señalización y medidas de seguridad, así como las que requieran la
prestación de un servicio público de interés general, previa autorización del Ayuntamiento
de Valderredible.
Cuando en las carreteras exista alguna parte de la zona de dominio público que permanezca
aún de propiedad privada, por no haber sido expropiada o voluntariamente cedida o
transferida, se podrá autorizar a su titular a realizar en ella cultivos que no impidan o
dificulten la visibilidad a los vehículos o afecten negativamente a la seguridad vial.
 Zona de protección
Sin perjuicio de las situaciones consolidadas, en la zona de protección no se podrán realizar
obras de construcción de nueva planta, sustitución, reedificación o instalaciones fijas, ni
ejecutar obras que supongan una edificación por debajo del nivel del terreno, ni instalar
líneas de alta tensión, carteles o cualquier otro medio de publicidad. En esta zona, los
propietarios de los terrenos podrán libremente sembrar y plantar sin más restricciones que
las referentes a los cerramientos de sus fincas y, en su caso, las derivadas de la seguridad
vial. En virtud de la legislación específica, la planificación urbanística, y dadas las
características de la carretera, todas las autorizaciones (especialmente, plantaciones, talas
de arbolado y cierres) en la zona de protección estarán sujetas a las determinaciones del
Ayuntamiento de Valderredible.
Dominio público hidráulico, servidumbre y policía de cauces
De acuerdo a los conceptos establecidos en el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el
que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, y al estudio efectuado, se han
identificado un total de 9 cauces, mayoritariamente de carácter temporal, que surcan el interior del
monte en una longitud total de 8000 metros, entre los que destacan los arroyos Troncos, La Cabaña,
La Tejera y Vallejomonte.
El artículo 6 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Aguas, define una zona de policía de 100 metros de anchura en la que se
condicionará el uso del suelo y las actividades que se desarrollen. Teniendo en cuenta esta
circunstancia, la superficie total de monte que es objeto de regulación de actividades en la policía de
cauces asciende a 150,27 ha.
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En este sentido, la ejecución de cualquier obra o trabajo en esta zona precisará autorización
administrativa previa de la Confederación Hidrográfica del Ebro, independiente de cualquier otra que
haya de ser otorgada por los distintos órganos de las Administraciones públicas. Se atenderá
particularmente a lo dispuesto en el artículo 74 del reglamento referido a las autorizaciones de
siembra, plantaciones o de corta de árboles.
Servidumbre de paso aéreo de energía eléctrica
Se identifica una línea de media tensión de 12/20 kV que intercepta con la zona sur en una
longitud total de 654 metros, que desde Polientes dota de suministro eléctrico a través de sendos
ramales que se bifurcan a Quintanas‐Olmo y Arantiones por un lado y, a Salcedo por otro, finalizando
en este caso en el centro de transformación CT‐14944.
Las afecciones sobre el monte se reducen únicamente a la línea principal en una longitud de
264 m y al ramal de Quintanas‐Olmo y Arantiones en 390 m.
La Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico, define la servidumbre de paso aéreo
de energía eléctrica como el área ocupada por el vuelo de la línea, el establecimiento de los
elementos auxiliares (postes, torres, apoyos fijos...) así como el derecho de paso o acceso para
atender al establecimiento, vigilancia, conservación, reparación de la línea y corte del arbolado
próximo (distancia de seguridad).
El apartado 5.12.1 relativo a la servidumbre de paso en bosques, árboles y masas de arbolado
de la Instrucción Técnica Complementaria ITC‐LAT 07 aprobada según Real Decreto 223/2008, de 15
de febrero, por el que se aprueban el reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad
en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC‐LAT 01 a 09, fija
las distancias de seguridad en función de la tensión más elevada de la red (kV), a través de la
siguiente relación, que en todo caso no será inferior a 2 metros:
1,5 + Del
donde el parámetro Del representa la distancia de aislamiento eléctrico para evitar descargas,
variable dependiente de la tensión más elevada de la red Us (kV), tabulada en el apartado 5.2 de la
citada ITC.
Dadas las características de la línea existente, el resultado de la aplicación de la fórmula
anterior es 1,72 metros, por lo que se tomará en aplicación de lo expuesto anteriormente, como
distancia de seguridad entre el arbolado y los conductores extremos de la misma, el valor mínimo de
2,00 metros (desde la arista exterior de la servidumbre de vuelo). En este sentido, el responsable de
la explotación de la línea tendrá como obligaciones las siguientes:
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 Garantizar la distancia de seguridad entre los conductores de la línea y la masa de arbolado
dentro de la zona de servidumbre de paso, estando obligado el titular de los terrenos a
permitir la realización de tales actividades.
 Cortar todos aquellos árboles que constituyen un peligro para la conservación de la línea,
entendiéndose como tales los que, por inclinación o caída fortuita o provocada puedan
alcanzar los conductores en su posición normal.
 Vigilar que la calle por donde discurre la línea se mantenga libre de todo residuo
procedente de su limpieza, al objeto de evitar la generación o propagación de incendios
forestales.
A tal efecto, la franja asociada a la servidumbre de paso aéreo de energía eléctrica (vuelo de la
línea, elementos auxiliares y distancia de seguridad al arbolado) que asciende a una anchura de 8
metros, ocupa una superficie total de 0,52 ha. Sin embargo, se ha observado que la anchura de
desbroce de vegetación efectuada por la empresa titular es actualmente de 18 metros.
En la Tabla 04 adjunta a continuación, se incluye los datos relativos a las superficies ocupadas
por cada una de las cargas y gravámenes vigentes en el monte:
Tabla 04. Superficie ocupada por cargas y gravámenes
Tipo

Superficie (ha)

% s/total

Ocupaciones
Dominio público de carreteras
Protección de carreteras

0,64
0,10
(A)
‐‐‐

0,11
0,02
‐‐‐

Servidumbre de cauces

8,28

1,43

150,27

26,03
0,09

Policía de cauces
Servidumbre de paso eléctrica

0,52

(A) La legislación sectorial (Ley 5/1996, de 17 de diciembre) no especifica la franja asociada a la
servidumbre de carreteras de ámbito municipal, dejando "de facto" en manos de los
ayuntamientos como órganos competentes, la determinación de las condiciones y limitaciones
físicas para cualquier actividad o uso.

1.7. OTROS ASPECTOS LEGALES
A modo de síntesis, la normativa de distinto rango considerada en la redacción de este
proyecto es la siguiente:
Gestión forestal
 Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, modificada parcialmente por la Ley 10/2006,
de 28 de abril, Ley 25/2009, de 22 de diciembre y Ley 21/2015, de 20 de julio.
 Decreto 485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Montes.

DOCUMENTO I: Memoria

1.‐ Inventario

17 / 84

Proyecto de Ordenación

Monte de Utilidad Pública nº 289 “La Tejera” (T.M. de Valderredible)

 Orden GAN/63/2014, de 9 de diciembre, por la que se aprueban las instrucciones generales
de ordenación de montes de Cantabria.
 Normas UNE 162002 de Gestión Forestal Sostenible. Criterios e indicadores.
Gestión cinegética
 Ley de Cantabria 12/2006, de 17 de julio, de Caza de Cantabria.
 Orden 9/2003, de 4 de Febrero, por la que se establecen las Directrices Regionales para la
Ordenación y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Cinegéticos de Cantabria.
 Órdenes anuales por las que se regula la práctica de la caza durante las temporadas
cinegéticas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria, exceptuando el
incluido en la Reserva Regional de Caza Saja.
Gestión y ordenación pascícola
 Ordenanza de pastos de la Entidad Local Menor de Salcedo de 9 de marzo de 2003.
Conservación de la naturaleza
 Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre de 2009
relativa a la conservación de las aves silvestres.
 Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.
 Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, modificada
por la Ley 33/2015, de 21 de septiembre.
 Ley 4/2006, de 19 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Cantabria.
 Real Decreto 556/2011, para el desarrollo del Inventario Español del Patrimonio Natural y la
Biodiversidad.
 Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres
en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas.
 Decreto 120/2008, de 4 de diciembre, por el que se regula el Catálogo Regional de Especies
Amenazadas de Cantabria.
Incendios forestales
 Decreto 16/2007, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Plan Especial de Protección Civil
de la Comunidad Autónoma de Cantabria sobre Incendios Forestales (INFOCANT).
Patrimonio cultural
 Ley 11/1998, de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria.
 Decreto 36/2001, de 2 de mayo, de desarrollo parcial de la Ley de Cantabria 11/1998, de 13
de octubre, de Patrimonio Cultural.
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Regulación de usos y actividades
 Ley 5/1996, de 17 de diciembre, de Carreteras de Cantabria.
 Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el reglamento sobre
condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus
instrucciones técnicas complementarias.
 Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Aguas.
 Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio
Público Hidráulico.
Planificación territorial
 Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico
del Suelo de Cantabria, así como sucesivas modificaciones.
 Decreto 65/2010, de 30 de septiembre, por el que se aprueban las Normas Urbanísticas
Regionales (NUR).
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2. ESTADO NATURAL
2.1. SITUACIÓN GEOGRÁFICA
El Monte de Utilidad Pública nº 289 “La Tejera” se ubica en el sector central del Término
Municipal de Valderredible, en el entorno inmediato de Salcedo, donde se accede a través de una
carretera municipal, desde la CA‐274 en el núcleo de Polientes.
El monte dispone de una superficie de total de 577,34 ha y consta de dos zonas
independientes situadas al oeste (101,42 ha) y norte (475,92 ha).
Teniendo en cuenta el mapa topográfico nacional a las distintas escalas consideradas, los
límites del monte se incluyen dentro de las siguientes hojas topográficas, expresadas en la Tabla 05:
Tabla 05. Hojas del MTN
Escala MTN
1/50.000
1/25.000
1/5.000

Hojas
108, 134
108.3‐4; 108,4‐4; 134.3‐1; 134.4‐1
108.6‐7; 108.6‐8; 108.7‐8; 134.7‐1

Por otro lado, las coordenadas de sus puntos extremos expresadas en el sistema de proyección
ETRS 89 (zona 30N) son las expresadas en la Tabla 06 adjunta:
Tabla 06. Coordenadas puntos extremos
Sup.: 4746411,297
Izdo.: 420908,405

Dcho.: 423818,395
Inf.: 4740677,359

2.2. OROGRAFÍA
Para la descripción orográfica del monte que aquí se realiza se ha efectuado un análisis
espacial del modelo digital del terreno (MDT) en los sistemas de información geográfica (SIG),
utilizando la cartografía gratuita cedida por el Gobierno de Cantabria (© Gobierno de Cantabria e
IGN‐CNIG. http://mapas.cantabria.es/), en concreto el vuelo LIDAR realizado entre 2010 y 2012 que
ha derivado en una cartografía asociada con resolución de 5 m.
La orografía del monte se caracteriza por presentar suaves ondulaciones con pendientes
medias próximas al 20%. En general no se observan grandes extensiones con relieves abruptos, si
bien, existen zonas puntuales con inclinaciones por encima de los 45º.
La altitud media de los terrenos se encuentra por encima de los 1000 metros sobre el nivel del
mar, alcanzando el valor máximo en los 1200 en su extremo norte. En este sentido, se identifica un
gradiente altitudinal creciente conforme a un eje sur‐norte.
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El conjunto de los terrenos ocupados por el monte presenta orientación predominante sur
(incluyendo también suroeste y sureste) en un 57% de su superficie.
En la Tabla 07 adjunta a continuación, se resumen los datos más significativos en cuanto a los
parámetros orográficos analizados:
Tabla 07. Datos orográficos
Concepto

Altitud (m)

Pendiente (%)

Orientación

Valor
máximo

Valor
promedio

Valor mínimo

Rangos

Norte:

4,12%

Sur:

<900:
900‐1000:
1000‐1100:
>1100:
<25:
25‐50:
50‐75:
75‐100:
>100:
14,57%

Noreste:

18,80%

Suroeste:

7,82%

Este:

22,40%

Oeste:

7,67%

Sureste:

20,38%

Noroeste:

3,30%

1200,60

112,63

1025,69

799,54

20,43

0,07

46,83 ha
176,20 ha
239,22 ha
115,09 ha
416,34 ha
152,92 ha
7,82 ha
0,24 ha
0,02 ha

8,11%
30,52%
41,43%
19,94%
72,11%
26,49%
1,36%
0,04%
0,00%

2.3. HIDROGRAFÍA
El análisis hidrográfico del monte se ha llevado a cabo en base a la información disponible en el
geovisor de la Confederación Hidrográfica del Ebro (http://iber.chebro.es/SitEbro/sitebro.aspx) así
como la cartografía derivada de la BTA del Gobierno de Cantabria a escala 1/5.000.
El monte se encuadra en la cuenca hidrográfica del río Ebro, rodeado por dos afluentes del
mismo, el Arroyo Troncos que discurre por su límite occidental y meridional y el Arroyo del Pontón
(comúnmente denominado Porciles) en el flanco oriental. Además del primero, se identifican dentro
de los límites del monte, otros tributarios de éste como el Arroyo El Bragal (comúnmente
denominado Hoyal) con dirección de flujo N‐S, el Arroyo La Torca y el Arroyo La Calabera, ambos con
dirección de flujo E‐O, así como otros cinco afluentes del Arroyo del Pontón, todos ellos con dirección
de flujo O‐E, Arroyo La Cabaña al que confluyen el Arroyo Primero y el Arroyo Segundo, el Arroyo La
Tejera en el que desemboca el Arroyo Las Ematanzas y, por último, el Arroyo Vallejomonte.
Todos ellos son cauces de carácter temporal que recogen las aguas de escorrentía e infiltración
de las diversas microcuencas, por lo que en época estival no circula caudal en superficie. Conforman
una red dentro de los límites del monte con una longitud total de 8 km y un área correspondiente a
la servidumbre de paso y zona de policía de 8,28 y 150,27 ha respectivamente, según el desglose
recogido en la Tabla 08.
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Tabla 08. Características de la red hidrográfica
Denominación

Carácter

Arroyo Troncos
Temporal
Arroyo El Bragal (Hoyal) Temporal
Arroyo La Torca
Temporal
Arroyo La Cabaña
Temporal
Arroyo La Calabera
Temporal
Arroyo Primero
Temporal
Arroyo Segundo
Temporal
Arroyo La Tejera
Temporal
Arroyo Las Ematanzas
Temporal
Arroyo Vallejomonte
Temporal
TOTAL

Longitud (m)

Zona de
servidumbre (ha)

2552,77
505,96
268,44
1069,82
239,78
697,31
397,82
961,64
523,12
782,71
7999,37

2,67
0,53
0,28
1,09
0,25
0,73
0,43
0,97
0,54
0,79
8,28

Zona de policía
(ha)
46,12
8,40
3,00
18,94
3,49
15,20
9,90
17,18
10,80
17,24
150,27

2.4. CARACTERÍSTICAS DEL CLIMA
Dado que ninguna de las estaciones meteorológicas del entorno del monte disponen de datos
sobre todas las variables climáticas consideradas para el periodo 1998‐2013, se ha optado por elegir
en función de cada variable, las series históricas de aquella estación más propicia a las características
climáticas del monte.
Tabla 09. Estaciones meteorológicas consideradas (Fuente: AEMET)
Denominación
Cubillo de Ebro
Mataporquera
Polientes CASYC

Código

UTM X

UTM Y

Altitud (m)

Variable

9016U
2247
9019B

415674
4747407
423641

4740170
4747407
4739738

765
930
720

Pluviometría
Termometría
Anemometría

Los datos resultantes relativos a las variables termopluviométrica y anemométrica se exponen
a continuación.

DOCUMENTO I: Memoria

1.‐ Inventario

22 / 84

Proyecto de Ordenación

Monte de Utilidad Pública nº 289 “La Tejera” (T.M. de Valderredible)

Tabla 10. Datos termopluviométricos (Fuente: AEMET)
Mes
Ene.
Feb.
Mar.
Abr.
May.
Jun.
Jul.
Ago.
Sep.
Oct.
Nov.
Dic.
Anual

Prec. Total Prec. Máx. T max T min Media max. Media min.
Media
Nº días Nº días T
(mm)
Diaria (mm) (ºC) (ºC) diaria (ºC) diaria (ºC) mensual (ºC) helada max>30º
57,0
56,9
55,0
59,2
55,9
34,1
20,3
16,1
40,1
69,2
78,8
64,8
607,4

17,9
15,8
17,7
15,2
16,2
15,8
9,5
7,9
18,7
18,8
27,8
19,1
‐‐‐

14,2
17,0
20,9
23,6
27,7
32,7
34,4
35,6
31,3
25,2
18,1
14,5
24,6

‐7,8
‐6,1
‐5,3
‐2,2
0,7
4,3
6,0
6,1
2,1
‐1,5
‐4,4
‐7,4
‐1,3

7,2
8,7
12,3
14,3
18,3
23,0
25,3
25,8
22,6
17,0
10,5
7,9
16,1

‐1,0
‐1,1
1,0
2,8
5,9
9,4
10,8
10,9
8,2
5,6
2,0
‐1,0
4,5

3,1
3,8
6,7
8,6
12,1
16,2
18,1
18,4
15,4
11,3
6,3
3,4
10,3

19
18
14
5
1
0
0
0
0
2
9
19
87

0
0
0
0
0
4
7
8
2
0
0
0
21

A raíz de los datos expuestos, el clima propio de la zona puede caracterizarse como continental
con ligera influencia oceánica (templado‐húmedo sin estación seca ‐CFB‐ según clasificación Köppen
y bioclima subhúmedo frío en piso supramediterráneo inferior según clasificación de Rivas Martínez),
con inviernos fríos y prolongados con abundantes días con heladas y veranos secos y cálidos con
temperaturas máximas por encima de los 30ºC, si bien el máximo de precipitaciones se concentran
en los periodos no estivales (septiembre‐mayo).

Régimen termopluviométrico
100

50

Precipitación (mm)

80
57

56,9

55

59,2

64,8

55,9

25

40,1
34,1

40
30

16,2

20

12,1

10

6,7
3,1

Ene

20
18,1

15

18,4
15,4
16,1

20,3

8,6

10

11,3

5

6,3

3,8

3,4

Feb Mar Abr May Jun
Precipitación total (mm)
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Tabla 11. Datos anemométricos (Fuente: AEMET. Estación Polientes CASYC)
Mes

Dir. racha max. Vel. Racha max. Nº días con V Nº días con V Nº días con V >
> 36 km/h
> 55 km/h
91 km/h
mensual (km/h)
mensual ()

Ene.
Feb.
Mar.
Abr.
May.
Jun.
Jul.
Ago.
Sep.
Oct.
Nov.
Dic.
Anual

301
187
205
247
201
207
206
191
201
214
215
286
222

60,8
63,9
59,5
58,4
51,7
55,8
47,9
48,3
48,6
60,1
60,4
65,8
56,8

8
7
11
12
8
6
6
7
5
7
8
7
92

1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
2
8

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

De esta última estación, se adjunta las rosas del viento que sintetizan parcialmente los datos
expuestos con anterioridad (Fuente: AEMET).

Los vientos predominantes son de componente NE‐SW con velocidades máximas próximas a
los 50‐60 km/h, si bien, los picos próximos a los 100‐120 km/h se asocian a la componente suroeste
(SW).
El análisis del régimen climático del monte permite concluir que no se observan limitaciones
para los usos del suelo y especies implantadas.
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2.5. CARACTERÍSTICAS DEL SUELO
De la información extraída del Mapa Geológico Nacional a escala 1/50.000 elaborado por el
Instituto Geológico Minero de España (IGME), puede concluirse que la unidad geológica
predominante en el monte son las lutitas y areniscas. En la Tabla 12 adjunta a continuación, se
indican las formaciones existentes en el monte.
Tabla 12. Unidades geológicas (Fuente: IGME)
Denominación

Serie

Superficie (ha)

% s/total

Arenas, limos y gravas
Lutitas rojo‐violáceas, areniscas silíceas
rojizas y grises
Arenas, limos con cantos y bloques
Areniscas, lutitas rojas y verdes

Pleistoceno‐Holoceno

95,52

16,54

Cretácico inferior

359,59

62,28

Pleistoceno‐Holoceno
Cretácico inferior
TOTAL

25,53
96,70
577,34

4,42
16,75
100,00

Por otro lado, el Inventario Nacional de Erosión de Suelos elaborado por el Ministerio de
Medio Ambiente a escala 1/50.000, establece que los fenómenos erosivos característicos de este
tipo de suelos vienen asociados por derrumbes en general y flujos, con potencialidad de
movimientos en masa mayoritariamente alta y flujos de erosión laminar reducidos con unas tasas
comprendidas entre 0‐5 t/ha.año.
En cuanto a las propiedades edáficas de los suelos, el Estudio Nutricional de los Suelos de
Cantabria (Centro de Investigación y Formación Agraria de Cantabria ‐CIFA‐, 2005) incluye el análisis
de parámetros como caracterización, acidez, fertilidad, hidromorfía, textura y profundidad y la
Zonificación Agroecológica de Cantabria (Universidad de Cantabria, 2005), desarrolla todo lo
relacionado con la capacidad de usos. De la cartografía derivada de estos estudios, se ha llevado a
cabo un análisis de los suelos que para algunos parámetros deriva en una zonificación diferenciada:
 Cuadrante noroccidental (zona norte): representa el 35% de la superficie total del monte,
con cambisoles vérticos, asociados a suelos con acidez (4,5<pH<5,5), de textura gruesa y
poco profundos (25‐50 cm), con capacidad agroecológica baja debido a estas limitaciones.
 Franja oriental (zona norte): representa aproximadamente el 30% de la superficie total del
monte, con cambisoles eútricos y dístricos, asociados a suelos ligeramente ácidos
(5,5<pH<6,5), de textura gruesa y líticos (profundidad <10 cm) con capacidad agroecológica
muy baja debido a estas limitaciones.
 Franja central (zona norte): representa aproximadamente el 20% de la superficie total del
monte, con cambisoles dístricos, asociados a suelos muy ácidos (pH<4,5), de texturas
equilibradas y muy profundos (>100 cm), con capacidad agroecológica moderada.
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 Zona sur: representa el 15% de la superficie total del monte, con cambisoles eútricos y
dístricos, asociados a suelos muy ácidos (pH<4,5), de texturas equilibradas y
moderadamente profundos (50‐100 cm), con capacidad agroecológica muy baja.
No obstante, el conjunto del monte presenta suelos de baja fertilidad o hiperdístricos, con un
porcentaje de saturación de bases inferior al 25 % y con ausencia de procesos hidromórficos,
características que no presentan limitaciones para las especies implantadas. Sin embargo, si estas
circunstancias se conjugan con ausencia de tratamientos selvícolas intermedios en las masas de pinar
y fenómenos atmosféricos extremos (temporales con vientos intensos y acumulación de agua en el
suelo) pueden sucederse descalces de pies, ya que el sistema radicular del pino silvestre no es muy
profundo.

2.6. VEGETACIÓN
2.6.1. Vegetación potencial
Según la cartografía del Mapa de Series de Vegetación de España elaborado a escala 1/400.000
en 1941 y revisado por Rivas Martínez en 1987, la vegetación potencial del monte es propia de la
región eurosiberiana, piso montano (T 6 a 12º, m ‐4 a 2º, M 3 a 10º, It 50 a 240, H IX‐VI), serie 9b,
correspondiente a Serie montana orocantábrica y galaico‐astur acidófila del roble melojo o Quercus
pyrenaica (Linario triornithophorae‐Querceto pyrenaicae sigmetum) y faciación típica montana con
Erica aragonensis. Sus especies bioindicadoras son las siguientes:
I. Bosque:
Quercus pyrenaica
Linaria triornithophora
Holcus mollis
Physospermum cornubiense
II. Matorral denso:
Genista polygaliphylla
Adenocarpus complicatus
Pteridium aquilinum
III. Matorral degradado:
Erica aragonensis
Genistella tridentata
Daboecia cantabrica
Luzula lactea
IV. Pastizales:
Agrostis capilaris
Agrostis durieui
Sedum pyrenaicum
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2.6.2. Vegetación actual
La vegetación actual se compone mayoritariamente por repoblaciones de pino silvestre (Pinus
sylvestris) y masas arboladas naturales caducifolias de rebollo (Quercus pyrenaica) con ejemplares de
roble albar (Quercus petraea) e híbridos entre éstas. También se identifican de manera dispersa
áreas de matorral (brezal‐tojal), y pastizales de diente y siega, donde se llevan a cabo
aprovechamientos ganaderos.
En concreto, la zona norte del monte presenta mayoritariamente repoblaciones de coníferas
de diferente edad y desarrollo, entre 30 y 50 años, si bien en su extremo sur predominan zonas de
pastizal y matorral (Citysus cantabricus, Erica cinerea, Erica vagans, Daboecia cantabrica, Ulex
gallii...) entremezcladas con robledales de rebollo que en algunas zonas puntuales donde se han
realizado aprovechamientos vecinales de leñas, se ve acompañado por pies hibridados y ejemplares
de porte notable de roble albar, en una estructura de latizal (10<Dn<20). Por su parte, la zona sur
presenta mayoritariamente masas de rebollo en monte bajo con distintas densidades y
entremezclado con formaciones de Cytisus cantabricus, si bien en su extremo norte predomina el
matorral de brezal‐tojal y áreas de pastizal.
Asociados a ciertos cauces del monte se observan especies típicamente ribereñas como el
sauce ceniciento (Salix atrocinerea) y mezcla de frondosas que, sin embargo, no llegan a conformar
comunidades vegetales de entidad.
En la Tabla 13 se detallan los principales tipos de vegetación presentes, los cuales serán
descritos de forma pormenorizada en el Apartado 3. Estado Forestal, así como en el Anejo 1.
Tabla 13. Formaciones vegetales (Fuente: elaboración propia)
Denominación

Superficie (ha)

Repoblaciones de Pinus sylvestris
Repoblaciones de Pseudotsuga y Larix
Robledales de rebollo y roble albar (latizal)
Robledales de rebollo (monte bajo)
Mezcla de frondosas y vegetación de ribera
Vegetación asociada a cortafuegos y servidumbre eléctrica
SUBTOTAL
Pastizal
Matorral (brezal‐tojal)
SUBTOTAL
Infraestructuras al servicio del monte
SUBTOTAL
TOTAL
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300,38
8,24
14,89
137,85
3,56
3,18
468,10
62,01
34,04
96,05
13,18
13,18
577,34

% s/total
52,03
1,43
2,58
23,87
0,62
0,55
81,08
10,74
5,90
16,64
2,28
2,28
100,00
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2.6.3. Hábitats
La cartografía del Inventario Nacional de Hábitats elaborado por el Ministerio de Medio
Ambiente a escala 1/50.000, identifica en el ámbito de actuación tres tipos, si bien, ninguno de ellos
se considera prioritario:
 Brezales secos europeos (código UE 4030): Daboecio‐Ulicetum cantabrici (gallii).
 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga (código UE 4090): Genistion
polygaliphyllae y Cytiso cantabrici‐Genistetum polygaliphyllae.
 Robledales galaico‐portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica (código UE 9230):
Melampyro pratensis‐Quercetum pyrenaicae.
Por tanto, estos hábitats constituyen formaciones vegetales de interés constatadas sobre el
terreno. En este sentido, el aprovechamiento agroganadero actual de estas formaciones es
compatible con su conservación, circunstancia que se tendrá en cuenta en la correspondiente
división dasocrática del monte.

2.6.4. Especies amenazadas
El Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Cantabria aprobado según Decreto 120/2008,
de 4 de diciembre, no identifican en el ámbito de actuación especie vegetal alguna objeto de
protección, lo cual ha sido contrastado con la información disponible en la Sección de Especies
Protegidas de la DGMN, correspondiente a citas y áreas de distribución, así como en los trabajos de
inventario de este proyecto.

2.6.5. Árboles monumentales
Cabe indicar la presencia en los extremos sur y este de la zona norte del monte de sendos
ejemplares de roble albar de notables dimensiones que poseen ciertas características de interés por
su edad milenaria.
En la Tabla 14 adjunta a continuación se señalan sus características:
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Tabla 14. Ejemplares arbóreos de interés
Denominación
Especie
Ubicación UTM
Altura
Perímetro

El Rebollejo
Roble albar (Quercus petraea)
X: 422.350 Y: 4.742.686
20 m
6,25 m

La Albareja
Roble albar (Quercus petraea)
X: 423.199 Y: 4.743.015
28 m
6,70 m

Presenta oquedad en parte basal del
tronco, parcialmente rellena con
materiales diversos.
Dispone de señalización e identificación.

Ejemplar aislado entremezclado en masa
de pino silvestre. Presenta importante
rotura/desgarro en rama baja.

Fotografía

Observaciones

2.7. FAUNA
Las especies de fauna de mayor interés en el monte son las de valor cinegético y las incluidas
en alguna categoría de amenaza, las cuales se detallan posteriormente en sendos subapartados.
Además, se pueden localizar paseriformes forestales (arrendajo ‐Garrulus glandarius‐ y carbonero ‐
Parus major‐), rapaces (gavilán ‐Accipiter nisus‐, azor ‐Accipiter gentilis‐), anfibios como la rana
común (Pelophylax perezi) en charcas y humedales y mamíferos como el gato montés (Felis silvestris),
el zorro (Vulpes vulves), comadreja (Mustela nivalis), tejón (Meles meles)...

2.7.1. Especies protegidas
De la información procedente del Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Cantabria
(CREA), y tomando como referencia las cuadrículas de distribución (malla 10x10 km) donde radica el
monte, existe presencia segura de las siguientes especies:
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Especie
Categoría
Hábitat
Amenazas
Observaciones

Especie
Categoría
Hábitat

Amenazas

Observaciones

Especie
Categoría
Hábitat
Amenazas
Observaciones
Especie
Categoría
Hábitat
Amenazas

Observaciones

Aguilucho cenizo (Circus pygargus)
Vulnerable
Grandes llanuras cerealistas , pudiéndose observar también en pastizales y eriales con
matorral bajo de brezos, tojos y aliagas.
La destrucción de nidos por desbroce o recolección de las zonas de nidificación, la caza
y los incendios de matorral para lograr mejoras de pastos.
Especie incluida además en el Anexo I de la Directiva Aves, en el Listado de Especies
Silvestres en Régimen de Protección Especial y en el Catálogo Español de Especies
Amenazadas.
Alimoche (Neophron percnopterus)
Vulnerable
Especie rupícola, sin preferencias especiales por altura o naturaleza de los cortados.
Requiere extensas áreas abiertas y poco pobladas, rehuyendo bosques densos o con
alta cobertura de matorral.
El veneno, la persecución directa, la destrucción y expolio de nidos, el abandono de los
usos tradicionales del medio rural, la falta de recursos alimenticios debido a la
aplicación de las normas sanitarias, las alteraciones del hábitat de cría y molestias
durante la nidificación, el choque y electrocución con tendidos eléctricos o las
modificaciones del medio en sus lugares de alimentación.
Especie incluida además en el Anexo I de la Directiva Aves, en el Listado de Especies
Silvestres en Régimen de Protección Especial y en el Catálogo Español de Especies
Amenazadas
Aguilucho pálido (Circus cyaneus)
Vulnerable
Matorral bajo y denso de brezos y tojos, así como pastizales, tierras de labor y
repoblaciones jóvenes de pinares.
La destrucción del hábitat y dormideros de verano, por desbroce inadecuado o quemas
para conseguir mejoras pastorales.
Especie incluida además en el Anexo I de la Directiva Aves y en el Listado de Especies
Silvestres en Régimen de Protección Especial.
Ranita de San Antonio (Hyla arborea)
Vulnerable
Su hábitat típico requiere aguas permanentes, buena cobertura vegetal y vegetación de
ribera.
La pérdida de hábitats por desecación y relleno de charcas, destrucción de la vegetación
palustre y ribereña y contaminación de las aguas en zonas agrícolas, son las amenazas
más importantes para la preservación de esta especie.
Especie incluida además en el Anexo IV de la Directiva Hábitats, en el Listado de
Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y en el Atlas y Libro Rojo de los
Anfibios y Reptiles de España.

De la información obrante en la Sección de Especies Protegidas de la DGMN correspondiente a
citas y áreas de distribución de estas especies así como de los avistamientos realizados durante las
visitas de campo, se deduce la existencia en el monte de todas las citadas.
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2.7.2. Especies cinegéticas
Las especies cinegéticas de caza mayor se concentran en el corzo (Capreolus capreolus) y jabalí
(Sus scrofa), en modalidad de rececho y batida respectivamente. En lo referente a especies de caza
menor, destacan la liebre (Lepus sp.) en modalidad con perro de rastro y paloma torcaz (Columba
palumbus), sorda (Scolopax rusticola) y en menor medida perdiz roja (Alectoris rufa), todas ellas "al
salto". La presencia de estas especies motiva la existencia de un coto privado (C‐019‐CP) que entre
otros terrenos incluye el monte en estudio.

2.8. VALORES CULTURALES
En lo relativo a los valores culturales del monte se constata la presencia de los siguientes
elementos de interés, si bien ninguno de ellos está recogido bajo figura de protección específica:
 Fósiles sin datación situados en el extremo oriental del monte.
 Restos de una tejera, situada en el sector central.
 Molino harinero, situado en el extremo suroccidental.
 Ermita de San Vitores, catalogada como yacimiento arqueológico.
Por otro lado, se identifican dos elementos sobre los que a falta de análisis y estudios
especializados pudieran tener un cierto valor cultural:
 Refugios y corrales de piedra con estados de conservación variables, situados en la masa de
pinar, como muestra de los usos agroganaderos extensivos existentes antes de la
repoblación a cargo del Patrimonio Forestal del Estado.
 Peñas ubicadas en la denominada zona Campo Los Corros.

Restos de refugios y corrales ganaderos en el interior de la masa de pinares (foto izda.) y detalle de las peñas ubicadas en el
Campo Los Corros (foto dcha.).

Para más detalle sobre estos elementos, véase Plano 2. Elementos singulares.
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3. ESTADO FORESTAL
La descripción realizada en este apartado se fundamenta en los resultados obtenidos del
inventario, tanto cualitativo a modo de informe selvícola sobre toda la superficie objeto de
ordenación, como cuantitativo, a modo de cálculo de existencias y/o producciones sobre aquellas
áreas o rodales objeto de aprovechamiento.

3.1. DIVISIÓN INVENTARIAL
La división inventarial se ha apoyado por un lado en el reconocimiento exhaustivo "in situ" del
terreno, y por otro, en los sistemas de información geográfica (SIG), en los que se ha dispuesto
cartografía sobre los límites del monte de la DGMN y cartografía base (ortoimagen y BTA) del
Gobierno de Cantabria.
Esta división ha consistido en la delimitación de Unidades Inventariales (UI) teniendo en
cuenta los siguientes parámetros (si bien, en la medida de lo posible, se han considerado límites
como líneas artificiales reconocibles sobre el terreno ‐cortafuegos, pistas, cursos de agua...‐ o
elementos gráficos existentes en la cartografía):
 Características de la vegetación: composición específica, clase natural de edad, espesura y
calidad de estación (según orden descendente de prioridad o importancia).
 Aspectos determinantes para su gestión: valor de conservación, riesgos existentes, usos y/o
aprovechamientos actuales o potenciales...
La digitalización de cada una de las UI sobre cartografía base (ortoimagen y/o BTA) se ha
llevado a cabo a escala 1/1.000 al objeto de mantener una precisión uniforme. Sin embargo, de la
superficie a inventariar se han excluido pequeñas superficies situadas junto a los límites del monte
fragmentadas por infraestructuras viarias u otras áreas que, por razones de ajuste cartográfico,
pudieran generar incoherencias en la gestión integral del monte. Todas ellas suponen un total de
4,49 ha, siendo por lo tanto la superficie inventariada de 572,85 ha.
De este modo, se han definido un total de 22 unidades detalladas en la Tabla 15 y
cartografiadas en el Plano 3. Unidades inventariales.
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Tabla 15. Unidades inventariales (UI)
UI
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Tipología

Superficie (ha)

Perímetro (m)

48,04
12,16
36,94
1,04
7,69
15,02
36,69
37,67
37,77
7,73
2,20
72,87
49,27
34,29
17,70
6,97
2,87
14,07
43,04
1,29
52,14
35,38
572,85

7.640,75
1.506,73
9.207,66
642,11
1.518,36
2.248,86
3.089,96
2.791,69
3.698,33
1.307,39
786,91
6.316,82
5.458,11
4.795,38
4.492,32
3.317,39
1.087,12
2.495,49
6.152,20
722,35
7.629,73
5.509,62

Pastizal de diente en régimen extensivo
Prados de diente y siega en régimen intensivo
Matorral‐pastizal
Repoblación de Pseudotsuga menziessii
Repoblación de Pseudotsuga menziessii y Larix x eurolepis
Repoblación de Pinus sylvestris
Repoblación de Pinus sylvestris
Repoblación de Pinus sylvestris
Repoblación de Pinus sylvestris
Repoblación de Pinus sylvestris
Mezcla de frondosas autóctonas
Repoblación de Pinus sylvestris
Repoblación de Pinus sylvestris
Repoblación de Pinus sylvestris
Repoblación de Pinus sylvestris
Robledal de Quercus pyrenaica en monte bajo
Robledal de Quercus pyrenaica en monte bajo
Robledal de Quercus pyrenaica y Quercus petraea
Robledal de Quercus pyrenaica en monte bajo
Robledal de Quercus pyrenaica en monte bajo
Robledal de Quercus pyrenaica en monte bajo
Robledal de Quercus pyrenaica en monte bajo
TOTAL

3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES INVENTARIALES
3.2.1. Inventario cualitativo
Sobre cada una de las UI se ha realizado un informe selvícola a modo de fichas descriptivas
(ver Anejo 1 para más detalle), que en su conjunto conforma el inventario cualitativo del monte, para
lo cual, se ha efectuado un reconocimiento exhaustivo y detallado sobre las citadas unidades,
recogiendo información detallada de sus principales características, a saber:
A. Datos generales
En este apartado se incluye la referencia, superficie (ha), perímetro (km), altitud (m),
pendiente (%) media, máxima y mínima así como la fecha de la visita de campo.
B. Datos de la masa
o

Tipología de masa: Tipología de masa o formación principal presente en función de su
origen, composición específica, estructura y condicionantes de gestión.

o

Estructura: relativa al número y tipo de estratos vegetales:
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Estrato arbóreo: cobertura (%), forma fundamental, forma principal, composición
específica y clase natural de edad. En el caso de masas con futuro aprovechamiento
comercial: calidad tecnológica o posible destino en base a la altura libre de ramas,
presencia de nudos o ramificaciones, existencia de heridas, etc.



Fracción de matorral o arbustiva: composición específica, cobertura (%), altura (m)
y etapa de sucesión.



Estrato herbáceo: cobertura (%), tipo fitosociológico, significación serial,
palatabilidad y grado de aprovechamiento.

o

Regeneración: cobertura (%), composición específica y distribución de la regeneración,
así como su viabilidad para incorporarse en un futuro a la masa principal teniendo en
cuenta el temperamento de la especie, su vitalidad e impacto de la herbivoría.

o

Pedregosidad y afloramientos rocosos: grado de pedregosidad del suelo y ocupación
del terreno por afloramientos rocosos (%).

C. Evaluación de daños y riesgos
o

Incendios: tipo y modelo de combustible.

o

Erosión: identificación de fenómenos erosivos y su importancia superficial (%).

o

Daños en la vegetación: especie, tipo de daño, grado de afección (%), intensidad,
origen y agente causante.

o

Otros: otros considerados de relevancia para la gestión.

D. Análisis Selvícola
El análisis selvícola ofrece una visión del origen, estado de desarrollo y evolución de cada una
de las unidades, proponiendo unos objetivos específicos de gestión y aquellas actuaciones de mejora
o aprovechamiento consideradas necesarias para su consecución.
E. Observaciones
Apartado en el que se recogen otros aspectos destacables para la toma de decisiones.

3.2.2. Inventario cuantitativo
Metodologías de uso
De acuerdo a las Instrucciones Generales de Ordenación de Montes de Cantabria y al criterio
emanado de la DGMN, para el desarrollo del inventario cuantitativo se han empleado diferentes
metodologías: muestro estadístico, estimación pericial, asignación de valores procedentes del IFN 4 y
bibliografía. Del inventario cuantitativo se han obviado aquellas unidades tipificadas como excluidas
por ajuste cartográfico.
En la Tabla 16 se detalla las superficies del monte sobre las que se han aplicado las diferentes
metodologías, indicando posteriormente sus características.
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Tabla 16. Metodologías de uso
Metodología

Código

Muestreo estadístico
Estimación pericial
Asignación de valores del IFN 4
Bibliografía
Excluidos

Superficie (ha)

% s/total

153,62
50,01
115,65
253,57
4,49
577,34

26,61
8,66
20,03
43,92
0,78
100,00

ME
EP
AV
BB
EX
TOTAL

Características del muestreo estadístico
Se ha desarrollado sobre las UI ocupadas por las masas de Pinus sylvestris objeto de
aprovechamiento en el Plan Especial (UI 04, 06, 07, 08, 09, 10, 15). Sobre ellas, se ha establecido una
red de parcelas circulares de 10 m de radio dispuestas aleatoriamente, que incluyeran un mínimo de
20 pies mayores y no presentaran características excepcionales que distorsionaran el muestreo.
En cada una de estas parcelas se han medido, para cada una de las especies principales, el
número de pies con separación de los pies no métricos (dn<7,5 cm), el diámetro normal de todos los
pies en cruz mediante forcípula de precisión milimétrica, la altura total de los cuatro árboles más
cercanos al centro de la parcela mediante hipsómetro SUUNTO (precisión 0,25‐0,50 m variable según
escala de lectura). La edad de la masa se ha obtenido de bibliografía (estudios previos) y el área
basimétrica (m2/ha) se ha calculado en gabinete por la suma de la sección normal de los árboles
medidos por unidad de superficie.
La localización de los puntos de muestreo se ha realizado mediante GPS integrado en
aplicación móvil y posterior exportación de datos a software SIG. El replanteo de las 26 parcelas
consideradas se ha realizado mediante distanciómetro láser, cinta métrica, y marcador de obra sobre
el terreno a fin de delimitar los extremos de la misma. La densidad de muestreo se ha establecido
según reconocimiento previo de la masa y experiencias en montes análogos, con una intensidad
media de 1 parcela/5,87 ha. Posteriormente se han evaluado los errores obtenidos con la finalidad
de comprobar su adecuación a la heterogeneidad de las masas, obteniendo los siguientes resultados:
Tabla 17. Datos estadísticos del muestreo
Parámetro
Media (x)
Desviación estándar ()
Coeficiente de variación (%)
Intensidad de muestreo (n/N)
Error típico de la media (Sx)
Error de muestreo (p 95%)
Error relativo (%)
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N (pies/ha)

AB (m2/ha)

V (m3/ha)

1583,37

51,08

188,99

278,65
17,60

9,50
18,59
0,005
9,55
‐‐‐
‐‐‐

48,71
25,78

‐‐‐
‐‐‐
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De la tabla anterior, se deduce que el error relativo correspondiente a la estimación del
volumen es notablemente inferior al 20% establecido como máximo en las instrucciones de
referencia, por lo que los resultados obtenidos se consideran adecuados para el análisis del estado
de las masas y la posterior cuantificación de sus aprovechamientos.
Características de la estimación pericial
Se ha desarrollado sobre las UI que no son objeto de aprovechamiento maderable en el Plan
Especial constituidas por las masas de rebollo (Quercus pyrenaica) donde se prevén
aprovechamientos vecinales de leñas (UI 19) y sobre el rodal ocupados por Pseudotsuga menziessii
(UI 04)
En cada una de las Unidades Inventariales, se ha establecido un mínimo de una parcela de
forma cuadrada de 10 m de lado, dispuesta de forma aleatoria y representativa del estado de la
masa, a fin de evitar distorsiones de resultados.
En cada una de ellas se han obtenidos de forma directa, densidad (pies/ha), diámetro normal
(cm), altura total (m) de las especies principales y de forma indirecta, a través de cálculos en
gabinete, el área basimétrica (m2/ha).
El replanteo de las 5 parcelas consideradas se ha realizado mediante cinta métrica, y marcador
de obra sobre el terreno a fin de delimitar los extremos de la misma. El diámetro normal se ha
obtenido a través de forcípula de precisión milimétrica y la altura total mediante hipsómetro
SUUNTO (precisión 0,25‐0,50 m variable según escala de lectura).
Asignación de valores del IFN 4
Se ha llevado a cabo sobre las masas de carácter protector sobre las que no se prevé ningún
aprovechamiento (maderable o leñas) durante la vigencia del Plan Especial, constituidas por las
masas de de rebollo y roble albar (UI 18), rebollares (UI 17, 20, 21, 22), así como la masa mixta de
coníferas de Pseudotsuga y Larix (UI 05) y frondosas autóctonas (UI 11), sobre las que se han
obtenido los parámetros básicos de diámetro normal (cm) y altura total (m).
Se han aplicado las tarifas de cubicación recogidas en el Cuarto Inventario Forestal Nacional
para Cantabria sobre cada una de las especies principales en lo relativo al volumen con corteza ‐VCC‐
(m3/ha) e incremento anual de volumen con corteza ‐IAVC‐ (m3/ha.año), así como volumen de leñas
para el rebollo ‐VLE‐ (m3/ha.año).
Fuentes bibliográficas
Dados los aprovechamientos maderables pendientes y ejecutados en el monte por los daños
descritos en el Apartado 3.3.2, se ha elaborado un estudio detallado con inventarios y muestreos
estadísticos sobre la situación previa y esperada tras su ejecución (González Álvarez, O., 2015.
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Informe sobre el aprovechamiento extraordinario de cinco lotes de madera de pino silvestre en el
término municipal de Valderredible.), que se consideran adecuados para la información necesaria en
este proyecto. Sobre estas zonas (UI 12, 13, 14) no se prevé aprovechamiento maderable alguno
durante la vigencia del Plan Especial.

3.2.3. Cálculo de existencias y producciones principales
Tanto para el cálculo de existencias como producciones principales esperadas por cada UI, se
han empleado diversas herramientas que se detallan a continuación.
Tarifas de cubicación
Aplicadas sobre las unidades de inventario cuya especie principal es Pinus sylvestris, objeto de
muestreo estadístico así como sobre las unidades de rebollo (Quercus pyrenaica) y repoblaciones de
Pseudotsuga y Larix que han sido objeto de estimación pericial.
Tabla 18. Tarifas de cubicación empleadas
Especie
Pinus sylvestris
Quercus pyrenaica
Pseudotsuga menziessi

Tarifas
VCC= 4,04000 + 0,0003523 x Dn² x HT
IAVC= 0,0003606 x Dn² ‐ 0,00000040673 x Dn³
VCC= 36,92000 + 0,0002100 x Dn² x HT
VLE = 0,0000944 x Dn2,27236
IAVC= 0,0001363 x Dn² ‐0,00000008667 x Dn³
VCC = 0,000076 x Dn2,22027 x HT1,113
IAVC = 0,0007269 x Dn2 ‐0,00000102961 x Dn3

Origen
IFN 4 para Cantabria
IFN 4 para Cantabria
IFN 4 para Vizcaya

VCC= volumen con corteza (dm3) VLE=volumen de leñas (dm3) IAVC: Incremento anual en volumen con corteza (dm3)
Dn=diámetro normal (mm) HT=altura total (m)

Tablas de producción
Debido a la calidad de la información obtenida en los inventarios realizados y la probable
ausencia de correlación entre el estado actual de la masa y las variables incluidas en las tablas de
producción, no se ha considerado apropiado su utilización para ninguna de las especies principales
que conforman las masas arboladas del monte: pino silvestre, rebollo y abeto Douglas.
Asignación de valores procedentes del IFN 4
Para las masas de frondosas autóctonas se han empleado los valores correspondientes a cada
estrato de los incluidos en el IFN4.
Bibliografía de referencia
De igual modo, para las superficies desarboladas objeto de aprovechamiento agroganadero (UI
01, 02 y 03) se han utilizado datos procedentes de la publicación Los pastos en Cantabria y su
aprovechamiento. CIFA (Centro de Investigación y Formación Agraria de Cantabria). Consejería de
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Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad, 2007, tomando como referencia la producción
estimada para pastos de puerto y rastrojos del municipio de Valderredible.

3.2.4. Resumen del inventario
En la Tabla 19 adjunta a continuación, se incluye el resumen del inventario con la relación de
UI de carácter arbolado, su tipología, tipo de inventario realizado, superficie y datos relativos a
existencias y crecimientos anuales.
Tabla 19. Resumen del inventario de unidades arboladas
Volumen
(m3/ha)

IAVC
(m3/ha.año)

1,04

291,98

21,52

EP

7,69

40,63

7,92

ME
ME
ME
ME
ME
AV
BB
BB
BB
ME

15,02
36,69
37,67
37,77
7,73
2,20
72,87
49,27
34,29
17,70

179,92
151,08
166,36
177,93
199,12
37,50
151,60
300,80
322,40
300,31

9,81
9,33
8,83
9,90
8,18
1,11
8,21
16,58
13,48
8,53

EP

6,97

42,93

2,50

AV

2,87

44,40

6,75

AV

14,07

54,86

5,54

EP

60,49

136,24

0,89

AV

1,29

31,88

2,50

AV

52,14

100,56

0,36

AV

35,38

98,02

2,30

UI

Tipología

Inventario

04

Repoblación de Pseudotsuga menziessii
Repoblación de Pseudotsuga menziessii y
Larix x eurolepis
Repoblación de Pinus sylvestris
Repoblación de Pinus sylvestris
Repoblación de Pinus sylvestris
Repoblación de Pinus sylvestris
Repoblación de Pinus sylvestris
Mezcla de frondosas autóctonas
Repoblación de Pinus sylvestris
Repoblación de Pinus sylvestris
Repoblación de Pinus sylvestris
Repoblación de Pinus sylvestris
Robledal de Quercus pyrenaica en monte
bajo
Robledal de Quercus pyrenaica en monte
bajo
Robledal de Quercus pyrenaica y
Quercus petraea
Robledal de Quercus pyrenaica en monte
bajo
Robledal de Quercus pyrenaica en monte
bajo
Robledal de Quercus pyrenaica en monte
bajo
Robledal de Quercus pyrenaica en monte
bajo
TOTAL

ME

05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Superficie (ha)

493,16

ME: muestreo estadístico EP: estimación pericial AV: asignación de valores del IFN 4 para Cantabria BB: bibliografía

La aplicación de cada una de las herramientas disponibles para la cuantificación de existencias
y producciones principales se ha llevado a cabo según los siguientes criterios:
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 En el caso de las UI 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14 y 15 se han aplicado las tarifas de
cubicación para Pinus sylvestris, del Cuarto Inventario Forestal Nacional para Cantabria,
conociendo así las existencias y el crecimiento anual de la masa.
 Las existencias y crecimientos correspondientes a las UI 04 y 05 se han cuantificado en base
a la tarifa de cubicación para Pseudotsuga menziessi del Cuarto Inventario Forestal Nacional
para Vizcaya, dada la inexistencia de tarifas para Cantabria, así como la escasa
representación del género Larix sp. en la masa.
 Las UI 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 se han cuantificado en lo referente a existencias,
crecimientos y volumen de leñas a partir de la tarifa de cubicación para Quercus pyrenaica
del Cuarto Inventario Forestal Nacional para Cantabria.
 A la UI 11 se le ha asignado el valor medio del estrato 11 “Bosques mixtos de frondosas
autóctonas en la región biogeográfica atlántica, FCC 40‐69 %”, descritos en el Cuarto
Inventario Forestal Nacional para Cantabria en función de la fracción de cabida cubierta.
En el caso de las UI desarboladas, teniendo en cuenta los usos previstos en el monte, se ha
estimado la producción pascícola en base a los datos de producción procedentes de la bibliografía
indicada.
Tabla 20. Resumen del inventario de unidades desarboladas
UI
01
02
03

Tipología
Pastizal de diente
Prados de diente y siega
Matorral‐pastizal

Inventario

Superficie (ha)

BB
BB
BB
TOTAL

39,91
12,16
36,94
89,01

MS
Producción
(kg/ha.año)
(t/año)
4.488
8.100
1.200

179,12
98,50
44,33

3.3. ESTADO SANITARIO DE LA CUBIERTA FORESTAL
3.3.1. Daños bióticos
De la información suministrada por la DGMN así como de los datos recabados durante la
elaboración de los informes selvícolas y reconocimiento exhaustivo del monte, puede deducirse la
inexistencia de daños de origen biótico sobre las masas arboladas productoras, sobremanera en los
rodales ocupados por Pinus sylvestris, donde podrían tener posibilidades de verse afectados por el
chancro resinoso del pino (Fusarium circinatum) o procesionaria (Thaumetopoea pytiocampa).
Sin embargo, sobre una ligera vaguada del sector noroccidental del monte con zonas
encharcadizas y aporte de agua de las lomas circundantes, existe una parcela de 7,69 ha (UI 05)
ocupada por ejemplares de abeto Douglas (Pseudotsuga menziesii) y alerce (Larix x eurolepis), sobre
la cual, se han observado daños bióticos. Contrastada esta información con la Sección de Producción
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y Mejora Forestal, se confirma tras los oportunos análisis fitopatológicos de laboratorio, la presencia
de Phytophthora cinnamomi en las muestras del sustrato, con afección más acusada sobre los abetos
de menor porte, con una proporción de pies afectados próxima al 30‐40%.
Este hongo es considerado como el patógeno más importante de podredumbres radicales en
numerosas especies, destacando daños sobre robles (denominados "secas") y castaños
(denominados "tinta del castaño"). Vive como saprófito en el suelo, lo que hace difícil su eliminación,
y cuando suceden determinadas circunstancias (procesos hidromórficos, movimientos de tierra,
actividad humana o animal...) entra en actividad contactando con las raicillas absorbentes de las
plantas susceptibles.

Daños provocados por Phytophtora cinnamomi.

Por otro lado, aunque se hayan generado afecciones puntuales y severas por efecto muérdago
(Viscum album) sobre unos pocos pies de majuelos y tilos del entorno de Salcedo en terrenos no
demaniales, su presencia aún no se ha constatado dentro de los límites del monte.

3.3.2. Daños abióticos
Durante el invierno de 2015, se han producido en el entorno de Salcedo y en general, en todo
el municipio de Valderredible, nevadas abundantes que han generado por un lado, saturación hídrica
de los suelos y por otro, acumulación notable de nieve en el follaje de la vegetación. Estas
circunstancias unidas a la secuencia de temporales e intensos vientos acaecidos posteriormente,
coeficientes H/D muy altos por la elevada densidad de las masas de pino silvestre (ocasionalmente
por encima de 1.800 pies/ha) y el sistema radicular somero que caracteriza a todos los pies de la
masa, ha originado en mayor o menor medida sobre todas la masa (particularmente en las UI 06, 07,
08, 12, 13 y 14) notables daños que han generado descalces, derribos total o parcial y tronchados a
diferentes alturas de fuste.
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Cabe indicar que la práctica ausencia de tratamiento selvícolas (con excepción de podas altas y
bajas) ha generado, además de estos daños, deficiencias de producción y crecimientos inferiores a
los esperados.
Aparentemente la intensidad de los daños sobre la masa se encuentra en relación directa, por
un lado, con la orientación este (E) y por otro, con la densidad y altura, si bien, en las zonas de valle y
vaguadas se han observado también daños intensos, por ser en estos lugares donde la acumulación
de nieve y efecto de los vientos son mayores, lo que de manera evidente, disminuye notablemente la
capacidad de sustentación edáfica.

Vista de los daños generados sobre las masas de pino silvestre por efecto de los temporales acaecidos en 2015.

Todo ello conforma unas condiciones muy favorables para el desarrollo de plagas y
enfermedades forestales, especialmente insectos perforadores de los géneros Tomicus sp. e Ips sp.,
motivo por el cual, la administración forestal ha decidido incorporar estos aprovechamientos
maderables como extraordinarios en el Plan de aprovechamientos forestales en MUP del año 2015.
Esta decisión persigue un doble objetivo: en primer término disminuir en la medida de lo posible el
desarrollo de plagas y enfermedades forestales mediante la saca del material vegetal dañado y, en
segundo lugar, evitar la depreciación del producto comercial y con ello la minorar la pérdida
económica..

3.4. INFRAESTRUCTURAS
En este apartado se especifican las infraestructuras existentes según tipología así como sus
principales características, y en aquellos casos en los que proceda, su grado de adecuación a la
gestión del monte (véase los correspondientes a Plano 4. Infraestructuras).
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3.4.1. Infraestructuras viarias
Dentro de esta categoría se distinguen las vías principales de conformidad con la clasificación
establecida en las Instrucciones generales de ordenación de montes de Cantabria, tipo de acceso,
estado de conservación, etc. Cabe precisar en este sentido que, tras el pertinente análisis
cartográfico, la zona norte está delimitada en su mayor parte por una red viaria que por la
disposición de los límites, queda parcial (eje y/o bordes del camino) y discontinuamente excluida del
monte, sirviendo a su vez de límite común con otros. A los efectos del presente documento, se
considerarán adscritas todas estas infraestructuras, incluidas las que discurren por enclavados,
aspecto que se tendrá en cuenta a la hora de contabilizar la densidad.
Tabla 21. Infraestructuras viarias
Código
INFVP001
INFVP002
INFVT001
INFVT002
INFVT003
INFVT004
INFVT005
INFVT006
INFVT007
INFVT008
INFVT009
INFVT010
INFVT011
INFVT012
INFVT013
INFVT014
INFVT015
INFVT016
INFVT017
INFVT018
INFVT019
INFVT020
INFVT021

Tipo

Conservación

Vía 1er orden Regular
Vía 1er orden Bueno
Vía 3er orden Regular
Vía 3er orden Regular
Vía 3er orden Regular
Vía 3er orden Bueno
Vía 3er orden Regular
Vía 3er orden Regular
Vía 3er orden Bueno
Vía 3er orden Regular
Vía 3er orden Regular
Vía 3er orden Regular
Vía 3er orden Bueno
Vía 3er orden Bueno
Vía 3er orden Regular
Vía 3er orden Bueno
Vía 3er orden Bueno
Vía 3er orden Bueno
Vía 3er orden Regular
Vía 3er orden Regular
Vía 3er orden Regular
Vía 3er orden Malo
Vía 3er orden Malo
TOTAL LONGITUD (m)
TOTAL DENSIDAD (m/ha)

Longitud
1.503,48
380,09
354,54
2.811,98
2.435,13
1.996,19
2.718,91
1.364,53
999,30
399,91
584,38
979,49
2.388,73
338,44
1247,00
858,00
1105,64
453,65
738,64
275,57
1309,76
1280,37
135,07
26.658,80
46,18

Tipo acceso
Todoterreno
Turismo
Todoterreno
Todoterreno
Todoterreno
Todoterreno
Motobomba
Todoterreno
Todoterreno
Motobomba
Todoterreno
Todoterreno
Todoterreno
Todoterreno
Todoterreno
Todoterreno
Todoterreno
Todoterreno
Motobomba
Todoterreno
Motobomba
Motobomba
Motobomba

No se tiene previsto la construcción de nuevas infraestructuras viarias en el monte, dado que
la densidad existente se considera suficiente y adecuada para las características del monte.
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3.4.2. Infraestructuras de prevención de incendios
Cortafuegos
Se han identificado los cortafuegos recogidos en la Tabla 22, donde en algunos casos, acontece
la misma circunstancia que la descrita en el apartado precedente en lo relativo a su disposición
cartográfica con relación a límites del monte y enclavados. En este sentido, también se ha
considerado su longitud total en caso de atravesar enclavados, aspecto que se tendrá en cuenta a la
hora de contabilizar la densidad. Cabe indicar que alguno de los cortafuegos identificados actúa
simultáneamente como infraestructura viaria.
Tabla 22. Infraestructuras de prevención de incendios (cortafuegos)
Código
INFCF001
INFCF002
INFCF003
INFCF004
INFCF005
INFCF006
INFCF007
INFCF008
INFCF009
INFCF010
INFCF011

Conservación
Regular
Bueno
Malo
Bueno
Bueno
Malo
Malo
Regular
Bueno
Bueno
Regular

Tipo acceso
Todoterreno
Todoterreno
Todoterreno
Todoterreno
Todoterreno
Innacesible (caída árboles)
Innacesible (caída árboles)
Todoterreno
Todoterreno
Todoterreno
Motobomba
TOTAL LONGITUD (m)
TOTAL DENSIDAD (m/ha)

Longitud (m)
4.957,52
2.066,09
634,93
634,42
2.927,64
1.611,83
238,99
1.105,20
1.365,39
366,02
583,22
16.491,25
28,56

No se tiene previsto la construcción de nuevos cortafuegos en el monte más allá de la
conservación de los existentes, actuación prevista en el Plan de Mejoras en materia de prevención de
incendios.
A fecha de cierre de este proyecto los daños abióticos descritos en el Apartado 3.3.2, han
provocado caída de árboles sobre INFCF006 e INFCF007, impidiendo su tránsito rodado.
Puntos de agua
La información suministrada por la DGMN indica la presencia de un único punto de agua
habilitado para la captación de aquellos caudales necesarios para la extinción de incendios dentro de
los límites del monte. No obstante, se identifica sobre uno de los enclavados y a una distancia
aproximada de 170 m de sus límites, otro punto de agua que igualmente puede servir para estos
fines, dada su cercanía y excelente acceso desde el propio monte, así como otros cuatro, que si bien
se encuentran fuera del monte, estarían a disposición de los medios de extinción de incendios.
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Tabla 23. Infraestructuras de prevención de incendios (puntos de agua)
Código

Paraje

INFBB001
INFBB002
‐‐‐
‐‐‐
‐‐‐
‐‐‐

Salcedo
Monte Viejo
Arantiones
Población de Arriba
Porciles
Ruijas

Estado Accesibilidad Capacidad (m3)
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno

Buena
Buena
Buena
Buena
Buena
Buena

10
10
10
10
10
‐‐‐

Tipología

Clase

Depósito abierto
Depósito abierto
Depósito abierto
Depósito vallado
Depósito abierto
Balsa riego/ganadera

Autobomba
Autobomba
Autobomba
Autobomba
Autobomba
Helicóptero

3.4.3. Infraestructuras de aprovechamientos
Infraestructuras de aprovechamientos forestales
La ausencia de aprovechamientos forestales maderables hasta el año 2014 no ha requerido la
creación de infraestructuras específicas. Sin embargo, los ejecutados en ese año y los extraordinarios
que se llevan a cabo en el momento de cierre del presente documento, han hecho uso de los
sobreanchos y bordes de la red viaria y cortafuegos existentes para el acopio temporal de la madera
para su transporte definitivo a industria de destino.
La densidad de las infraestructuras viarias y cortafuegos tienen la densidad suficiente y
características geométricas (anchura, pendiente...) adecuadas para realizar simultáneamente tanto
funciones propias como asociadas a los aprovechamientos forestales actuales y previstos.
Infraestructuras de aprovechamientos ganaderos
Los aprovechamientos agroganaderos que vienen desarrollándose en el monte motivan la
existencia de los siguientes elementos, que en términos generales se consideran adecuados y
ajustados a su intensidad y características.
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Tabla 24. Infraestructuras de aprovechamiento ganadero
Código

Denominación

Estado

Clase

UI

INFAB001
INFAB002
INFAB003
INFAB004
INFCR001
INFCR002
INFCR003
INFOT001
INFOT002
INFOT003
INFOT004
INFOT005
INFOT006
INFOT007
INFOT008
INFOT009
INFOT010
INFOT011

La Poza I
La Poza II
El Depósito
La Majada
‐‐‐
‐‐‐
‐‐‐
‐‐‐
‐‐‐
‐‐‐
‐‐‐
‐‐‐
Matarredondilla
La Poza Grande
Encima El Campo
Encima El Campo I
El Rebollejo
El Depósito

Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Regular
Regular
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno

Abrevadero
Abrevadero
Abrevadero
Abrevadero
Cerramiento
Cerramiento
Cerramiento
Comedero
Comedero
Comedero
Comedero
Paso canadiense
Poza agua pluvial
Poza agua pluvial
Poza agua pluvial
Poza agua pluvial
Poza agua pluvial
Poza agua pluvial

01
02
01
01
01, 02
01, 14, 15, 18, 19
14, 19
22
22
22
22
01
03
01
01
01
01
01

3.4.4. Infraestructuras de uso recreativo
En el conjunto del monte no se identifican este tipo de infraestructuras, más allá del uso de
sendas, caminos y pistas para actividades puntuales de senderismo y bicicleta.

3.5. RIESGOS POTENCIALES DEL MONTE
En el presente apartado se procederá al estudio de aquellos riesgos potenciales de mayor
relevancia o mayor trascendencia en la gestión del monte.

3.5.1. Incendios
Analizando la cartografía proporcionada por la DGMN correspondiente al quinquenio 2009‐
2013, queda registrado (nº reg. 8090) un incendio acaecido el 7 de mayo de 2009, sobre una
superficie del monte de 9,49 ha (UI 03, 16, 17) que sin embargo, afectó a un total de 50,35 ha en
terrenos incluidos en el enclavado nº 2 (ver apartado 1.5 para más detalle). Tuvo como origen una
negligencia, en la que el material combustionado se componía de masas de rebollo (Quercus
pyrenaica), pino silvestre (Pinus sylvestris), tojos (Ulex europaeus) y brezos (Erica sp.).
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Dada la estructura de la vegetación, usos actuales y características socioeconómicas de la
comarca, el riesgo de incendios forestales se estima alto, en consonancia con la información
aportada por el INFOCANT, aprobado según Decreto 16/2007, de 15 de febrero, si bien, no se
identifica tradición de uso del fuego por parte de la población local.

3.5.2. Erosión
El Inventario Nacional de Erosión de Suelos elaborado a escala 1/50.000 (Fuente: Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente), recoge que los fenómenos erosivos que puedan
producirse en el monte, se asocian a derrumbes en general y flujos, con tasas de erosión potencial
medias en un 34% de la superficie del monte y altas en el resto (66%), si bien los flujos laminares son
reducidos con tasas entre 0‐5 t/ha.año.
Durante la fase de inventario no se han observado fenómenos erosivos relevantes,
reduciéndose a procesos superficiales originados por escorrentía. En todo caso, los datos referentes
a este parámetro se muestran en el informe selvícola elaborado para cada Unidad Inventarial.

3.5.3. Plagas y enfermedades
La afección por Phytophthora cinnamomi sobre la UI 05 puede suponer un factor de amenaza
sobre las especies de robles presentes en el monte (Q. pyrenaica y Q. petraea), pudiendo originar
potencialmente daños como la "seca", si bien por su distanciamiento y la ausencia de condiciones
para su propagación, no se estima como un riesgo severo.
Por otro lado, el gran número de pies derribados como consecuencia de los daños abióticos
generados sobre la mayor parte de la masa de pinares pueden generar un foco de plagas de insectos
perforadores sobre el resto de la masa. En este sentido, el ciclo biológico de los escolítidos finaliza en
junio con la eclosión de las puestas, por lo que teniendo en cuenta la fecha de estos daños, a partir
de julio de 2016 se alcanza el umbral de riesgo por plagas.
En relación a la procesionaria (Thaumetopoea pityocampa) se identifican riesgos potenciales
de afección, dado que sobre las masas limítrofes de la provincia de Burgos se han observado
afecciones que pueden suponer, en mayor o menor medida, un foco de infección futuro al monte.
En cualquier caso, los Técnicos Auxiliares del Medio Natural (TAMN), vienen realizando labores
periódicas de seguimiento y control, por las que dan traslado bien a la SFV o bien a la Sección de
Producción y Mejora Forestal, de cualquier información sobre indicios o presencia evidente de
sintomatologías asociadas a plagas o enfermedades forestales.
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3.5.4. Daños abióticos
La confluencia simultánea en tiempo y espacio de varias circunstancias que se exponen a
continuación, pueden generar derribos y descalces de pies en las masas de pinar:
 suelos poco permeables y con reducida capacidad de infiltración que se ven saturados por
precipitaciones intensas y continuadas en forma de nieve o agua.
 sistema radicular somero del pino silvestre
 elevada densidad de las masas o primeras fases de desarrollo tras la ejecución de claras que
generan coeficientes H/D muy elevados.
Todas estos aspectos generan riesgos potenciales que puedan ocasionar nuevos daños sobre
aquellos rodales que han sido objeto de cortas intermedias, si bien, conforme evolucionen y sus
coeficientes H/D disminuyan, los riesgos quedarán sensiblemente reducidos.
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4. ESTADO SOCIOECONÓMICO
4.1. RESUMEN SOCIOECONÓMICO DEL ÚLTIMO PERIODO
4.1.1. Balance económico
De los datos aportados por la SFV y la propiedad respecto a ingresos por aprovechamientos y
gastos por inversiones realizadas con cargo al fondo de mejoras, proyectos y subvenciones por
inversiones colectivas y de prevención de incendios, se deducen las siguientes cuantías:
Tabla 25. Ingresos (€) en el periodo 2010‐2015 (Fuente: DGMN)
Año
2010
2011
2012
2013
2014
2015
TOTAL

Maderable

Vecinales

0,00
0,00
0,00
0,00
137.682,40
(1)
84.995,00
222.677,40

160,00
160,00
160,00
240,00
240,00
240,00
1.200,00

Caza

Pastos

TOTAL

3.199,35
3.199,35
3.199,35
3.199,35
3.199,35
3.199,35
19.196,10

2.607,00
2.607,00
2.607,00
2.607,00
2.607,00
2.607,00
15.642,00

5.966,35
5.966,35
5.966,35
6.046,35
143.728,75
91.041,35
258.715,50

(1)

Importe referido al precio de adjudicación del aprovechamiento maderable, que si bien, es a
"resultas de medición final", no había finalizado en la fecha de cierre del presente documento.

Tabla 26. Gastos (€) en el periodo 2010‐2015 (Fuente: DGMN)
Año
2010
2011
2012
2013
2014
2015
TOTAL

Fondo de
mejoras
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.000,00
9.000,00

Inversiones
colectivas

Prevención
incendios

Proyectos

TOTAL

0,00
0,00
8.493,60
0,00
8.870,00
0,00
17.363,60

13.767,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.767,50

8.488,90
36.966,61
0,00
43.495,56
0,00
56.302,42
145.253,49

22.256,40
36.966,61
8.493,60
43.495,56
8.870,00
65.302,42
185.384,59

Tabla 27. Beneficio neto (€) en el periodo 2010‐2015
Año
2010
2011
2012
2013
2014
2015
TOTAL

DOCUMENTO I: Memoria

Ingresos
5.966,35
5.966,35
5.966,35
6.046,35
143.728,75
91.041,35
258.715,50

Gastos
22.256,40
36.966,61
8.493,60
43.495,56
8.870,00
65.302,42
185.384,59

1.‐ Inventario

BALANCE
‐16.290,05
‐31.000,26
‐2.527,25
‐37.449,21
134.858,75
25.738,93
73.330,91
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A raíz de la tabla anterior se puede observar que el balance económico del monte con
anterioridad a la ejecución de los aprovechamientos maderables (periodo 2010‐2013) era negativo, si
bien, a partir de los mismos (2014‐2015) el saldo anual es claramente favorable, arrojando un
beneficio total en el periodo analizado superior a los 73.000 €.

4.1.2. Análisis de los usos, aprovechamientos y trabajos de mejora realizados
Por cuantías, los principales aprovechamientos efectuados en el monte son de carácter
maderabl,e concentrados sobremanera en los dos últimos ejercicios, cinegético y pascícola, si bien,
por su tradición e importancia para la localidad también deben destacarse las leñas en último
término, ejecutados por los propios vecinos bajo la supervisión del personal de la administración
forestal, con un incremento de la demanda en los tres últimos ejercicios.
En las tablas siguientes se desglosan cada uno de los aprovechamientos efectuados en el
monte, indicando sus detalles:
Tabla 28. Desglose de los aprovechamientos maderables ejecutados en el periodo 2010‐2015
(Fuente: DGMN)
Año

Expediente

Tipo

2014 AF‐UOM/2014/289/1 Clara
2015 AF‐UXM/2015/289/1 Clara
2015 AF‐UXM/2015/289/2 Clara
(1)
(2)

Especie

Paraje

P. sylvestris
P. sylvestris
P. sylvestris

Rodal 69A
Rodal 69C
Rodal 81

Superficie Volumen Precio
(€/m3)
(ha)
(m3)
33,80
49,90
72,48

5.834 23,60
3.637 16,00
2.784
9,63
TOTAL

Importe (€)
(1)

137.682,40
58.195,00
(2)
26.800,00
222.677,40
(2)

Importe referido a la medición final realmente extraída del monte.
Importe referido al precio de adjudicación.

Tabla 29. Desglose de los aprovechamientos vecinales (leñas) ejecutados en el periodo 2010‐2015
(Fuente: DGMN)
Año

Expediente

Paraje

Cantidad
(estéreos)

2010
2011
2012
2013
2014
2015

AS‐UOV/2010/289
AS‐UOV/2011/289
AS‐UOV/2012/289
AS‐UOV/2013/289
AS‐UOV/2014/289
AS‐UOV/2015/289

La Tejera
La Tejera
La Tejera
La Tejera
La Tejera
La Tejera

40,00
40,00
40,00
60,00
60,00
60,00
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Precio (€/ud)

Importe (€)

4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
TOTAL

160,00
160,00
160,00
240,00
240,00
240,00
1.200,00
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Tabla 30. Desglose de los aprovechamientos cinegéticos ejecutados en el periodo 2010‐2015
(Fuente: DGMN)
Año

Expediente

Paraje

Superficie (ha)

Precio (€/ha)

Importe (€)

2010
2011
2012
2013
2014
2015

AF‐UOO/2009/289/2
AF‐UOO/2009/289/2
AF‐UOO/2009/289/2
AF‐UOO/2013/289/2
AF‐UOO/2014/289/2
AF‐UOO/2015/289/2

Todo el monte
Todo el monte
Todo el monte
Todo el monte
Todo el monte
Todo el monte

561,00
561,00
561,00
561,00
561,00
561,00

5,70
5,70
5,70
5,70
5,70
5,70
TOTAL

3.199,35
3.199,35
3.199,35
3.199,35
3.199,35
3.199,35
19.196,10

Tabla 31. Desglose de los aprovechamientos pascícolas ejecutados en el periodo 2010‐2015
(Fuente: DGMN)
Año

Expediente

Paraje

Superficie (ha)

Precio (€/ha)

Importe (€)

2010
2011
2012
2013
2014
2015

AF‐UOO/2007/289/1
AF‐UOO/2011/289/3
AF‐UOO/2011/289/3
AF‐UOO/2013/289/3
AF‐UOO/2014/289/3
AF‐UOO/2015/289/3

Todo el monte
Todo el monte
Todo el monte
Todo el monte
Todo el monte
Todo el monte

67,00
67,00
67,00
67,00
67,00
67,00

38,91
38,91
38,91
38,91
38,91
38,91
TOTAL

2.607,00
2.607,00
2.607,00
2.607,00
2.607,00
2.607,00
15.642,00

En cuanto a los trabajos realizados en el monte correspondientes a mejoras, actuaciones de
prevención de incendios forestales, inversiones colectivas y otros proyectos, se desglosan a
continuación los detalles:
Tabla 32. Trabajos realizados en el periodo 2010‐2015 (Fuente: DGMN)
Año
2010
2010
2011
2012
2012
2012
2013
2014
2014
2014
2015
2015

Tipo

ud

Poda alta de P.sylvestris, recogida/trituración residuos
Conservación y repaso de cortafuegos
Prevención contra incendios: poda baja P. sylvestris
Inversiones colectivas: cerramientos
Inversiones colectivas: desbroces Tipo A
Inversiones colectivas: desbroces Tipo B
Poda baja de P. sylvestris
Inversiones colectivas: cerramientos
Inversiones colectivas: desbroces Tipo A
Inversiones colectivas: desbroces Tipo B
Fondo de mejoras: reparación viales
Proyecto de ampliación de la pista de Ruijas

7,30 ha
11,24 ha
31,54 ha
330,00 m
24,00 ha
6,00 ha
33,23 ha
400,00 m
10,50 ha
21,00 ha
461,00m
1.126,00 m
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Precio (€/ud)
1.885,96
755,24
1.172,05
9,44
156,60
270,00
1.308,92
8,00
250,00
145,00‐
28,87
46,17
TOTAL

Importe (€)
13.767,50
8.488,90
36.966,61
3.115,20
3.758,40
1.620,00
43.495,56
3.200,00
2.625,00
3.045,00
13.310,00
51.992,42
185.384,59
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4.1.3. Análisis de la mano de obra empleada
De acuerdo a los datos aportados por el Instituto Cántabro de Estadística (ICANE), el sector
primario ocupa en el conjunto del municipio un papel importante dentro de la actividad económica.
Si bien la comarca forestal es eminentemente arbolada con masas de coníferas procedentes de
repoblación, así como otras de carácter autóctono y vocación protectora, los aprovechamientos
madereros en el monte no han tenido relevancia hasta el año 2014, donde por necesidades selvícolas
de la masa ha sido preciso ejecutar claras sobre algunos rodales. Estos aprovechamientos vienen
generando una mano de obra directa e indirecta a través de los productos resultantes
(transportistas, industrias de transformación de la madera...), aspecto que condiciona la economía
comarcal y lo hará de forma más intensa a medida que este tipo de actuaciones se vayan
consolidando temporalmente.
Los aprovechamientos maderables, de caza y pastos han sido ejecutados por empresas
privadas conforme los pertinentes contratos y licitaciones públicas realizadas por la entidad
propietaria del monte, lo que igualmente ocurre paras las inversiones derivadas del fondo de
mejoras del monte o de las diferentes subvenciones públicas en materia de incendios o de
actuaciones colectivas. De otra parte el Gobierno de Cantabria también ha invertido en el monte
mediante licitaciones públicas o encomiendas de gestión, todo ello en el marco de la Ley de
Contratos del Sector Público.
Tabla 33. Mano de obra empleada en los aprovechamientos madereros y trabajos realizados en el
periodo 2010‐2015 (Fuente: DGMN)
Año

Tipo

Ud

2010
2010
2011
2012
2012
2013
2014
2014
2014
2015
2015
2015
2015

Poda alta de P. sylvestris y recogida y trituración de residuos
Conservación y repaso de cortafuegos
Poda baja de P. sylvestris
Inversiones colectivas: cerramientos
Inversiones colectivas: desbroce mecanizado
Poda baja de P. sylvestris
Inversiones colectivas: cerramientos
Inversiones colectivas: desbroce mecanizado
Clara de Pinus sylvestris
Clara de Pinus sylvestris
Clara de Pinus sylvestris
Fondo de mejoras: reparación viales
Proyecto de ampliación de la pista de Ruijas

7,30 ha
11,24 ha
31,54 ha
330,00 m
30,00 ha
33,23 ha
330,00 m
31,50 ha
33,80 ha
49,90 ha
72,48 ha
460,00 m
1.126,00 m
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Jornales/ud
7,40
0,60
4,50
0,03
0,75
4,50
0,03
0,75
1,50
1,50
1,50
0,03
0,08
TOTAL

Total
jornales
54
7
142
10
22
150
10
24
50
75
109
14
90
757
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Por otro lado, hay que tener en cuenta que no ha sido posible cuantificar los jornales
correspondientes a las cuadrillas de Operarios de Montes adscritas a la DGMN que vienen
desempeñando labores de mantenimiento de infraestructuras, labores selvícolas, etc., así como
tampoco los aprovechamientos de leñas por tener carácter vecinal.

4.2. CONDICIONES INTRÍNSECAS DEL MONTE
Más de la mitad de la superficie total del monte se encuentra ocupada por pinares
provenientes de las antiguas repoblaciones efectuadas por el extinto Patrimonio Forestal del Estado
con fines de restauración hidrológico‐forestal, lo que conforma actualmente un escenario favorable
para su aprovechamiento maderable. Aunque no han sido muy relevantes hasta la actualidad, están
adquiriendo desde el 2014 una notable importancia con el consiguiente aporte de rentas a la
propiedad.
La adecuada red de infraestructuras existentes para los distintos usos, fundamentalmente
madereros y agroganaderos determinan una gran potencialidad para sus aprovechamientos.
Además, la extensa y proporcionada red viaria dota al monte de una gran accesibilidad.
Por otro lado, la compatibilidad de todos estos usos y la aceptación de los mismos por parte de
la población local, que por otra parte, se han visto beneficiados por el volumen de rentas generadas,
permiten aplicar modelos de gestión diferenciados en el monte, incluso los encaminados a la
evolución natural de las masas.
Finalmente, debe destacarse la presencia de elementos patrimoniales y etnográficos de
distinta índole que, junto con el desarrollo de actividades de senderismo, recolección micológica,
rutas en bicicleta, etc., conforman un espacio cultural y recreativo singular.

4.3. DEMANDA DE BIENES Y SERVICIOS
En las diferentes reuniones de coordinación mantenidas entre el equipo redactor, la propiedad
y personal de la DGMN, se han identificado varias demandas:
 Mantenimiento de la superficie forestal ocupada por frondosas autóctonas (robledales) y
coníferas, optimizando las producciones maderables de estas últimas, y leñas sobre las
primeras, dado el incremento de la demanda vecinal desde el año 2013.
 Continuación de los aprovechamientos agroganaderos y mantenimiento en las condiciones
actuales de las áreas pascícolas.
 Conservación y mantenimiento de las infraestructuras viarias y cortafuegos que optimicen
el acceso de la población local y de los medios encargados de los aprovechamientos,
prevención y extinción de incendios.
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 Interés por la conservación de los árboles milenarios, a través de su correspondiente
inventario, señalización y aplicación de tratamientos fitosanitarios que eviten su deterioro.
Por último, debe destacarse la demanda pasiva que ejerce la sociedad en los servicios
ambientales de los montes: fijación de CO2, mejora de la calidad del aire, mantenimiento de la
biodiversidad, protección del suelo frente a la erosión, mejora del ciclo hidrológico, etc..
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TÍTULO 2.‐ ESTUDIO DE USOS, DETERMINACIÓN DE
OBJETIVOS Y ZONIFICACIÓN
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1. USOS ACTUALES Y POTENCIALES DEL MONTE
1.1. USOS ACTUALES
1.1.1. Uso productor maderable
Han sido los aprovechamientos correspondientes al año 2014 los que han generado las
primeras rentas en el monte. En el año 2015 la extracción de madera ha continuado, si bien con
carácter de urgencia por la necesidad inminente de extracción de la madera para evitar plagas y
enfermedades como consecuencia de los daños abióticos generados. Tal y como ha quedado
desglosado en la Tabla 28, se han extraído durante las claras efectuadas un total de 12.255 m3
procedentes de las masas de Pinus sylvestris, lo que ha generado unos ingresos de 222.677,40 €.
Las características del monte en lo referente a ocupación en superficie por este tipo de masas
(52,03%), viene a reflejar su evidente vocación productora, considerando éste como uso principal.

1.1.2. Uso productor de leñas
Sobre las masas de rebollo (Quercus pyrenaica) situadas en la zona norte del monte que
conforman las UI 18 y 19, se vienen realizando aprovechamientos vecinales de leñas, por los cuales el
conjunto de los vecinos abonan un canon de 160 € anuales, suponiendo un total de 1.200,00 € en el
periodo analizado. No obstante, la demanda actual por parte de la población de Salcedo ha precisado
el aumento de la superficie y volumen de los lotes para garantizar el suministro, que en la actualidad
queda conformado a razón de 6 estéreos por suerte (solicitante).
La propiedad del monte dispone actualmente en fase de aprobación inicial de una Ordenanza
reguladora de aprovechamientos comunales forestales para leñas vecinales. Su aprobación definitiva
y por tanto publicación en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) está prevista para el año 2016.

1.1.3. Uso cinegético
El monte se encuentra adscrito al coto privado perteneciente al Club Deportivo Elemental El
Rebollejo con matrícula C‐019‐CP, el cual tiene reconocido el aprovechamiento en una superficie de
561 ha de monte. El importe anual que genera este aprovechamiento asciende a 3.199,35 €, lo que
ha generado unos ingresos de 19.196,10 € en el periodo analizado (2010‐2015).
Destacan las batidas de jabalí y rececho de corzo así como la caza al salto de becada, paloma y
perdiz y con perro de rastro de la liebre.
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1.1.4. Uso agroganadero
El aprovechamiento de pastos a través de la cabaña bovina y equina, por un lado en régimen
intensivo (siega y diente) en el Alto de San Vitores (UI 02) y, por otro, extensivo en el conjunto del
monte (tanto en las zonas de pastizal‐matorral que conforman las UI 01 y 03 como bajo la masa
arbolada). Dicho aprovechamiento viene siendo enajenado a través del Plan de Aprovechamientos a
razón de un canon anual de 2.607 €, lo que ha generado unos ingresos en el periodo analizado de
15.642,00 €.
Este tipo de aprovechamientos quedan regulados por la Ordenanza de Pastos de 9 de marzo
de 2003 (BOC nº 218, de 12 de noviembre de 2003).

1.1.5. Uso recreativo
Dada la extensa red de infraestructuras viarias, el uso recreativo se concentra en actividades
de senderismo y rutas a bicicleta de montaña por parte de la población fija, estacional y turística, si
bien, no existen senderos inventariados (PR o GR).

1.1.6. Uso protector
El monte presenta una serie de características de indudable valor, aunque sean intangibles,
que justifican su determinación como uso protector:
 La presencia de hábitats de interés comunitario como brezales (4030, 4090) y robledales de
rebollo (9230).
 La existencia de una extensa masa de pinares procedentes de las repoblaciones efectuadas
por el Patrimonio Forestal del Estado con objetivos de restauración hidrológico‐forestal,
que simultáneamente ejercen funciones productoras.
 El monte constituye la cabecera de varios cursos de agua de carácter temporal así como
especies ribereñas asociadas, si bien no conforman verdaderas comunidades vegetales.
 La identificación de especies de fauna amenazadas incluidas en varias figuras de protección:
Directiva Aves, Catálogo Español de Especies Amenazadas, Listado de Especies Silvestres en
Régimen de Protección Especial y Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Cantabria.
Todos estos aspectos se han considerado a la hora de abordar la planificación, garantizando la
conservación de la biodiversidad y las singularidades paisajísticas del monte.

1.2. USOS POTENCIALES DEL MONTE
Además de los usos citados en el apartado precedente se consideran potenciales los
siguientes:
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 Apícolas: además de los colmenares identificados en la UI 19 (parcela con referencia
catastral 39094A02000001), en el enclavado situado en el paraje Encima El Campo (ref. nº
3) y varias zonas anexas al monte, se ha observado la presencia de varias colmenas en
actividad, lo que lleva a afirmar la aptitud del monte para estos usos, sobremanera en
cuanto a la composición y estructura vegetal de los brezales del entorno.
 Micológicos: este tipo de aprovechamientos aunque viene desarrollándose a pequeña
escala, no se encuentran regulados ni recogidos en los diferentes planes de
aprovechamiento.

Su

entidad

no

se

considera

suficiente

para

proponer

un

aprovechamiento comercial o regulaciones específicas, por lo que, en última instancia se
considera un componente recreativo más.
 Culturales: asociados a la presencia de elementos patrimoniales (Ermita de San Vitores,
molino harinero, etc.) y etnográficos (refugios y corrales ganaderos) que dotan al monte de
un cierto interés cultural. Asimismo, la existencia de varios ejemplares arbóreos milenarios
pueden contribuir a incrementar este uso de naturaleza cultural, educativo y recreativo.

1.3. INTERACCIONES Y COMPATIBILIDAD DE USOS
Como se muestra en la Tabla 34, todos los usos contemplados se consideran compatibles, con
excepción de circunstancias excepcionales que condicionan su interacción temporal:
Tabla 34. Matriz de compatibilidad de usos
USOS

PMA

PMA

PLE

PCI

AGR

REC

PRO

Compatible

Compatible

Compatible

Compatible

Compatible

Compatible

Compatible

Compatible

Compatible

Condicionado

Compatible

Compatible

Compatible

Compatible

Compatible

Compatible

Compatible

Condicionado Condicionado

PLE

Compatible

PCI

Compatible

Compatible

AGR

Compatible

Compatible

Compatible

REC

Condicionado

Compatible

Condicionado

Compatible

PRO

Condicionado

Compatible

Compatible

Compatible

Compatible

PAP

Compatible

Compatible

Compatible

Compatible

Compatible

Compatible

Compatible
Compatible

PMA= productor maderable
PLE= productor leñas
PCI= productor cinegético
REC= recreativo PRO: forestal protector PAP= productor apícola
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 Dado que el ganado bovino y equino existente en la superficies arboladas se concentra bajo
arbolado y no manifiesta querencia natural por las resinosas, no se considera que pueda
interferir en los aprovechamientos maderables ni en la posible regeneración de las masas, y
por tanto, se considera compatible.
 Los usos productores de carácter maderable resultan compatibles con las actividades
recreativas, excepto durante los periodos de corta y extracción de madera por motivos
evidentes de seguridad para las personas.
 Igualmente la producción maderable resulta condicionada al mantenimiento de los usos
protectores, siempre y cuando, los tratamientos selvícolas se ejecuten de manera
sostenible, sobremanera en aquellas zonas con mayor pendiente y preservando elementos,
especies y hábitats de interés.
 Del mismo modo, el uso cinegético condicionará por razones de seguridad las actividades
recreativas, especialmente durante los periodos hábiles de caza.
 El resto de actividades no presentan restricciones o condicionantes a tener en cuenta.
De acuerdo con la matriz de compatibilidad, tendrán la consideración de principales los usos
maderables productores, agroganaderos y protectores, siendo el resto subordinados.

2. OBJETIVOS GENERALES DE GESTIÓN
Los objetivos generales de gestión del monte, sobre los cuales se articula la ordenación son:
 Compatibilizar el régimen de aprovechamientos del monte con la conservación de los
valores naturales identificados, sobremanera los hábitats de interés comunitario, especies
ribereñas y formaciones que sirven de sustento a poblaciones de fauna amenazada.
 Impulsar los aprovechamientos maderables sobre las masas de pino silvestre, optimizando
la dualidad producción‐renta.
 Impulsar el desarrollo de las masas de robledal situadas en la zona sur, que actualmente se
encuentran en fase de estancamiento selvícola.
 Optimizar los aprovechamientos vecinales de leñas dado el moderado aumento de la
demanda que contribuya simultáneamente a la conversión de la forma fundamental de los
robledales desde monte bajo hacia masas de monte medio‐alto.
 Mejora de las infraestructuras disponibles para los aprovechamientos maderables, leñas y
prevención de incendios forestales.
 Potenciar los usos recreativos del monte en base a los componentes patrimoniales,
paisajísticos y micológicos.
 Obtener la certificación de la gestión forestal propuesta a través del sistema PEFC
(Programme for the Endorsement of Forest Certification).
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3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Considerando los resultados del inventario y teniendo en cuenta los objetivos generales de
gestión del monte se han establecido para cada UI unos objetivos específicos que determinarán el
desarrollo de la planificación. Estos objetivos se agrupan como sigue:
Tabla 35. Objetivos específicos de gestión
Objetivo/uso preferente

UI

Superficie (ha)

% s/total

Productor maderable
Productor de leñas y protección
del suelo y del ciclo hidrológico
Protección del suelo, conservación
de la biodiversidad, mejora del
régimen hidrológico y
mantenimiento del paisaje
Agroganadero intensivo
Agroganadero extensivo y
mantenimiento del paisaje
Agroganadero extensivo y
conservación de la biodiversidad
Superficies excluidas de
planificación (ajuste cartográfico)

04, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15

310,05

53,70

16, 17, 18, 19

66,95

11,60

05, 11, 20, 21, 22

98,71

17,10

02

12,16

2,11

01

48,04

8,32

03

36,94

6,40

00

4,49

0,78

577,34

100,00

TOTAL

De la tabla anterior caben indicar varias circunstancias que condicionan los objetivos
específicos de la gestión:
 A las masas de pino silvestre del monte así como al rodal ocupado por abeto Douglas (UI
04), se les asigna uso principal productor.
 La existencia de hábitats de interés comunitario designados en virtud de la Directiva
92/43/CEE, obliga a la adopción de medidas efectivas para su conservación. En este sentido,
aquellas zonas con usos agroganaderos donde se ha observado una clara representatividad
de estos hábitats que constituyen una transición natural entre las zonas arboladas de
robledal y las destinadas a pastos, en especial, los brezales (4030 y 4090), se asignan a
funciones protectoras, lo que permite la compatibilidad con los usos actuales.
 A Los robledales de Quercus pyrenaica se les asigna una función protectora del suelo y del
ciclo hidrológico que es compatible con la producción de leñas en la zona norte del monte.
Sin embargo, la zona sur, debido a las características del suelo y la orografía mantiene un
uso eminentemente protector.
 Dentro de las UI con vocación agroganadera se distinguen tanto las de uso intensivo como
extensivo, estas últimas conformadas por áreas de matorral‐pastizal donde se consideran
compatibles los aprovechamientos ganaderos.
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4. ZONIFICACIÓN
En función de su destino preferente se han agrupado las UI en tres cuarteles de ordenación
(véase Plano 5. Zonificación):
 Cuartel A (uso productor/protector): ocupado en su mayoría por masas de pinar
procedentes de las antiguas repoblaciones del Patrimonio Forestal del Estado. Dados los
objetivos de restauración hidrológico‐forestal con los que se confirieron estas actuaciones,
se asigna un uso complementario de carácter protector.
 Cuartel B (uso protector): se han incluido las masas de frondosas autóctonas (robledales) y
aquellas zonas agroganaderas colindantes con presencia de brezales en representación de
hábitats de interés comunitario (4030 y 4090) que actúan a modo de transición entre las
áreas arboladas y los pastizales en régimen extensivo.
 Cuartel C (uso agroganadero): se han incluido los pastizales y matorrales con vocación
agroganadera sin restricciones por la posible presencia de hábitats.
En la Tabla 36 adjunta a continuación, se detalla el encaje de las distintas unidades
inventariales consideradas en cada uno de los mencionados cuarteles objeto de ordenación:
Tabla 36. Cuarteles de ordenación
Cuartel

Destino

UI

A

Productor/Protector

B

Protector

C

Agroganadero

Superficies excluidas de planificación

04, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13,
14, 15
03, 05, 11, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22
01, 02
00
TOTAL

Superficie (ha)

% s/total

310,05

53,70

202,60

35,09

60,20

10,43

4,49

0,78

577,34

100,00

Se ha excluido de la planificación una superficie total de 4,49 ha debido a ajustes cartográficos
con los límites del monte, así como la inclusión de pequeñas manchas de vegetación en el perímetro
de las masas de pinar sin entidad suficiente para su consideración como unidades dasocráticas
independientes.
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TÍTULO 3.‐ PLANIFICACIÓN
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1. PLAN GENERAL
De acuerdo con los objetivos propuestos, en el Plan General se establecen las características
selvícolas y dasocráticas que servirán de base para el desarrollo de la planificación.

1.1. CARACTERÍSTICAS SELVÍCOLAS
Una vez realizado el inventario se han identificado las siguientes tipologías de masa:
Tabla 37. Tipologías de masa
Denominación

Superficie (ha)

Repoblaciones de Pinus sylvestris
Repoblaciones de Pseudotsuga y Larix
Robledales de rebollo y roble albar (latizal)
Robledales de rebollo (monte bajo)
Mezcla de frondosas y vegetación de ribera
Vegetación asociada a cortafuegos y servidumbre eléctrica
SUBTOTAL
Pastizal
Matorral (brezal‐tojal)
SUBTOTAL
Infraestructuras al servicio del monte
SUBTOTAL
TOTAL

300,38
8,24
14,89
137,85
3,56
3,18
468,10
62,01
34,04
96,05
13,18
13,18
577,34

% s/total
52,03
1,43
2,58
23,87
0,62
0,55
81,08
10,74
5,90
16,64
2,28
2,28
100,00

Para los objetivos específicos definidos y las tipologías de masa y riesgos identificados, se
definen los modelos selvícolas adjuntos a continuación, orientados a las masas productoras
maderables de pino silvestre y leñas en los robledales de rebollo de la zona norte del monte.
En el resto de masas, concentradas en los rebollares de la zona sur, se llevarán a cabo cortas
de policía dirigidas a la eliminación de aquellos pies que puedan suponer un riesgo para el estado
fitosanitario de la masa, que se desarrollarán preferentemente en lugares accesibles y que permitan
su extracción y aprovechamiento para leñas, así como tratamientos de resalveo tendentes a acelerar
su evolución a monte medio.
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Tipología de masa: Pinus sylvestris
Objetivo
Modelo selvícola
Fuente
Especie/s principal/es
Método de beneficio
Turno

Tratamientos intermedios

Tratamientos de regeneración
Otros cuidados culturales

Producción de madera (sierra/trituración)
Protector
PS01
Instrucciones de Ordenación de Montes de Cantabria (Orden GAN/63/2014,
de 9 de diciembre)
Pinus sylvestris
Monte alto
80‐120 años
Clareos: año 10‐20 hasta alcanzar densidad de 1.100‐1.800 pies/ha.
Claras: inicio a los 20‐25 años tras plantación con periodos de rotación de
10‐15 años, con un peso del 10‐30% del área basimétrica, siendo más fuertes
al inicio y más débiles al final.
Podas: son de dos tipos y deben ser coincidentes con las operaciones de
clareo y clara:
 bajas: una aplicación hasta altura 2 m
 altas: dos‐tres aplicaciones hasta altura 6 m
Control de matorral: cuando comprometa el desarrollo de la masa,
obstaculice la ejecución de tratamientos selvícolas o exista riesgo de
incendio.
Aclareo sucesivo con un periodo de regeneración de 20 años, siempre que
sea posible. En caso contrario, corta a hecho y plantación.
Abonado en caso de detectarse deficiencias nutricionales.
Control fitosanitario periódico con especial atención sobre Thaumetopoea
pityocampa o los hongos Phellinus pini y Cronartium flaccidum

Tipología de masa: Pseudotsuga menziessii
Objetivo
Modelo selvícola
Fuente
Especie/s principal/es
Método de beneficio
Turno

Tratamientos intermedios

Tratamientos de regeneración
Otros cuidados culturales
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Producción de madera (sierra)
Protector
‐‐‐
Manual de selvicultura del Pino de Oregón. Vega Alonso, G. (1984). Centro
de Investigaciones Forestales de Lourizán.
Pseudotsuga menziessii
Monte alto
50‐60 años
Clareos: año 10‐12 hasta alcanzar densidad de 1.600 pies/ha.
Claras: inicio a los 15 años tras plantación con periodos de rotación de 8‐10
años, con una densidad de extracción de 300 pies/ha en cada operación.
Podas:
 baja: una aplicación hasta altura 2‐2,5 m sobre pies con altura mínima 6 m
 alta: una aplicación hasta altura 6 m sobre pies con altura mínima 12 m
Control de matorral: cuando comprometa el desarrollo de la masa,
obstaculice la ejecución de tratamientos selvícolas o riesgo de incendio.
Una vez alcanzado el turno se procederá a la corta a hecho y plantación.
Control fitosanitario periódico con especial atención sobre Ips sexdentatus,
Rhyacionia buoliana o los hongos Phytophthora cinnamomi y Armillaria
mellea
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Tipología de masa: Quercus pyrenaica
Objetivo
Modelo selvícola
Fuente
Especie/s principal/es
Método de beneficio
Turno

Tratamientos parciales

Tratamientos de regeneración
Control fitosanitario

Producción de leñas
Protector
QP01
Instrucciones de Ordenación de Montes de Cantabria (Orden GAN/63/2014,
de 9 de diciembre)
Quercus pyrenaica y Quercus petraea
Monte medio
15‐30 años
Resalveo que dará lugar a dos estratos diferenciados
 Estrato superior irregular denominado resalvía
 Estrato inferior coetáneo denominado sarda
Control de vegetación: cuando comprometa el desarrollo de la masa,
obstaculice la ejecución de tratamientos selvícolas o exista riesgo de
incendio
Corta: según plan de resalveo
Regeneración: a partir de chirpiales, favoreciendo a su vez la aparición de
brinzales a partir de resalvos
Periódico

Tipología de masa: mezcla de frondosas autóctonas
Objetivo
Modelo selvícola
Fuente
Especie/s principal/es
Método de beneficio
Turno

Tratamientos parciales

Tratamientos de regeneración
Control fitosanitario

Protector
FR01
Instrucciones de Ordenación de Montes de Cantabria (Orden GAN/63/2014,
de 9 de diciembre)
Frondosas autóctonas
Monte medio
En función de las especies
Control del matorral: Siempre que comprometa el desarrollo de la planta o
exista riesgo de incendio.
Cortas de mejora: eliminación de pies que puedan suponer un riesgo para la
estabilidad de la masa y, de forma opcional, a favorecer árboles que puedan
llegar a ser objeto de aprovechamiento. Estas cortas afectarán a todas las
clases de edad de la masa.
Podas: podrán realizarse podas al objeto de reducir el riesgo de incendio y/o
mejorar la conformación de los pies que pudieran llegar a ser objeto de
aprovechamiento. Estas podas tendrán una periodicidad de 10 a 15 años y
alcanzarán, como mínimo, una altura de 2 m.
Entresacas con rotaciones entre 10‐15 años.
Periódico

En lo referente a la masa mixta de coníferas de la UI 05 se propone un modelo que favorezca
su evolución natural más allá de los tratamientos fitosanitarios que procedan.

DOCUMENTO I: Memoria

3.‐ Planificación

66 / 84

Proyecto de Ordenación

Monte de Utilidad Pública nº 289 “La Tejera” (T.M. de Valderredible)

En el caso de las masas desarboladas, se opta por mantener la evolución natural en aquellas
zonas de matorral ocupadas por hábitats de interés, y consolidar los aprovechamientos pascícolas en
régimen extensivo e intensivo en los pastizales y prados del monte.

1.2. CARACTERÍSTICAS DASOCRÁTICAS
La división dasocrática aquí desarrollada establece la organización espacial del monte sobre la
que desarrollar el Plan Especial, para lo cual, partirá de la agrupación de las UI o la selección de
cuarteles a los que se les asignará un método de ordenación acorde con sus objetivos.
Posteriormente, mediante la aplicación de los métodos de ordenación seleccionados se formarán las
correspondientes unidades dasocráticas que serán descritas de forma pormenorizada.
De esta manera, se consigue aportar al gestor una visión a medio plazo del conjunto del
monte, facilitando la toma de decisiones y el establecimiento de prioridades en relación con las
mejoras y los aprovechamientos. En este sentido, dadas sus características, objetivos y tamaño de la
unidad mínima de gestión, se ha llevado a cabo la aplicación del método de ordenación por rodales
en los cuarteles A y B.
En cualquier caso se ha optado por este método debido a las características de las masas, su
vocación productora y la confluencia de diversos condicionantes como la presencia de hábitats de
interés comunitario y masas de frondosas con finalidad protectora. Con ello se persigue integrar los
diferentes sistemas de aprovechamiento y facilitar el seguimiento de la ordenación.
En el caso del Cuartel C, por tener uso agroganadero no procede la definición del método de
ordenación, si bien, se han diferenciado distintas zonas en función de su localización y características.
En la Tabla 38 se resumen las unidades dasocráticas definidas y su superficie (para más detalle
véase Plano 6. División dasocrática):
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Tabla 38. División dasocrática
Cuartel

A

B

C

Método de
ordenación

Por rodales

Por rodales

No aplica

Unidad
dasocrática

Superficie
(ha)

Unidad
dasocrática

Superficie
(ha)

ARD001

15,02

ARD006

34,29

ARD002

36,69

ARD007

17,70

ARD003

37,77

ARD008

7,73

ARD004

72,87

ARD009

37,67

ARD005
BRD001a

49,27
2,12

ARD010
BRD006

1,04
14,07

BRD001b
BRD001c

3,75
1,82

BRD007
BRD008

43,04
35,38

BRD002

2,20

BRD009a

12,65

BRD003

36,94

BRD009b

30,62

BRD004

2,87

BRD009c

BRD005
COT001

6,97
48,04

BRD010
COT002
SUBTOTAL
Superficies excluidas de planificación
TOTAL

8,87
1,29
12,16
572,85
4,49
577,34

2. PLAN ESPECIAL
El Plan Especial conforma el nivel ejecutivo y materializa lo recogido en el Plan General. Aquí se
cuantifican y localizan todas las actuaciones necesarias para la consecución de los objetivos
planteados, para lo cual, se establecen las regulaciones y orientaciones precisas.
La unidad básica de referencia será la Unidad de Actuación (UA) en las que se apoyará la
localización de las mejoras planteadas y la distribución eficiente de los recursos a invertir en el monte
durante el periodo de vigencia establecido. Teniendo en cuenta el método de ordenación
seleccionado, las UA se corresponderán en este caso con los rodales y sus divisiones, siendo
identificadas con un número cardinal correlativo seguido de letra minúscula.
En las sucesivas hojas que conforman el Plano 7. Plan Especial, se localizan los diferentes
aprovechamientos y mejoras planteadas.

2.1. PERIODO DE VIGENCIA
El periodo de vigencia considerado para el presente proyecto es de 10 años.
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2.2. REGULACIÓN DE USOS
En el presente proyecto, no se contempla una regulación de los usos adicionales a los
existentes en el monte. En este sentido, los de tipo maderable se regirán por los correspondientes
pliegos particulares de condiciones técnico facultativas, los vecinales de leñas a los criterios de
marcaje de los TAMN y a la ordenanza específica que previsiblemente se aprobará durante la
vigencia del Plan Especial, los cinegéticos a los correspondientes planes técnicos del coto y los
agroganaderos a la ordenanza reguladora de pastos.

2.3. PLAN DE APROVECHAMIENTOS
2.3.1. Plan de aprovechamientos maderables
Los aprovechamientos maderables serán los correspondientes a las cortas de mejora sobre las
masas de pino silvestre del extinto consorcio con el Patrimonio Forestal del Estado.
Tabla 39. Aprovechamientos maderables
UA

Año

Tipo

Superficie
(ha)

ARD001
ARD002
ARD009
ARD010
ARD003
ARD008
ARD007

2016
2016
2016
2016
2020
2020
2024

Clara mixta
Clara mixta
Clara mixta
Clara selectiva
Clara mixta
Clara mixta
Clara mixta

15,02
36,69
37,67
1,04
37,77
7,73
17,70

Posibilidad
(m3)

Precio
(€/m3)

1.139,87
12,00
1.720,03
12,00
2.639,91
12,00
98,08
18,00
2577,05
8,50
556,64
8,50
1.827,34
6,50
TOTAL

Ingresos (€)
13.678,44
20.640,36
31.678,92
1.765,44
21.904,93
4.731,44
11.877,71
106.277,24

Prioridad
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Recomendable
Obligatoria
Obligatoria
Recomendable

El volumen maderable total extraído en las actuaciones propuestas como obligatorias asciende
a 8.633,50 m3 durante el plan especial, lo que corresponde con un volumen de aprovechamientos de
863,35 m3/año.
La inclusión de los rodales de corta en el tiempo se ha llevado a cabo en primer lugar según el
análisis de los daños abióticos y el riesgo de afecciones fitosanitarias por perforadores (UA ARD001,
ARD002, ARD009) y en segundo lugar por las necesidades de actuación en función de las
características selvícolas (UA ARD003, ARD008). Debe destacarse que la ausencia de cortas
intermedias en la masa de pinares en todo su desarrollo (32‐52 años) no justifica por sí mismo el
peso de las claras propuestas, si bien, el elevado número de pies afectados por daños abióticos que
es necesario retirar para evitar riesgos fitosanitarios, implican unos pesos de claras entorno al 40%
en lo referente a densidad, área basimétrica y volumen.
La actuación recomendada sobre la UA ARD007 atiende a criterios de optimización de rentas
de los productos maderables existentes en el monte, si bien debe tenerse en cuenta que esta masa
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se encuentra en transición natural hacia rebollar, que progresivamente se transformará en una masa
mixta, con interés evidente desde el punto de vista paisajístico y de la biodiversidad. Por su dificultad
de extracción, es probable que no puedan realizarse más cortas intermedias sin afectar
notablemente a los pies de Quercus pyrenaica, por lo que se hace necesario facilitar esta transición.
En el caso de la UA ARD010, se plantea en términos de oportunidad dadas las actuaciones
previstas sobre las unidades de actuación colindantes (ARD001, ARD002, ARD009), que de otro
modo, ofrecerían poco atractivo a las empresas maderistas por su escasa superficie y volumen
maderable, a pesar de ser una madera cotizada y con exitosa puesta en mercado.
Todas las actuaciones propuestas en la masa de pinares se basan en claras consideradas como
mixtas y de naturaleza semisistemática. La selección de los pies a extraer entre calles atenderá al
criterio de eliminar aquellos dominados, caídos o tronchados, enfermos o malformados. Por otro
lado, la actuación propuesta sobre la masa de abeto Douglas (ARD010), por su localización, aconseja
una ejecución selectiva sobre los pies dominados (clara baja).
La realización de calles de desembosque (se propone una separación entre ejes de 15 m) y/o
marcado de los árboles a derribar se llevará a cabo bajo la supervisión del personal técnico de la
DGMN, quienes regirán la forma en que deberá organizarse el aprovechamiento. Para mayor detalle,
véase Anejo 3.

2.3.2. Plan de aprovechamientos vecinales (leñas)
La extracción de leñas se realizará, previo marcaje del personal técnico de la DGMN, sobre pies
muertos, decrépitos, mal conformados o aquellos cuya extracción contribuya a la mejora sanitaria o
estructural de las masas de rebollo, preferentemente sobre las UA BRD005 y BRD007, lo que en
cualquier caso supone simultáneamente una actuación de mejora selvícola por resalveo.
Tabla 40. Planificación de los aprovechamientos vecinales (leñas)
Localización
BRD007
BRD007
BRD007
BRD007
BRD007
BRD007
BRD007
BRD007
BRD005
BRD005
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Año

Posibilidad
(estéreos)

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00

Precio
Ingresos (€)
(€/estéreo)
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
TOTAL

240,00
240,00
240,00
240,00
240,00
240,00
240,00
240,00
240,00
240,00
2.400,00
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Prioridad
Recomendable
Recomendable
Recomendable
Recomendable
Recomendable
Recomendable
Recomendable
Recomendable
Recomendable
Recomendable
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La extracción, reparto de suertes y cualquier condición de aplicación atenderán a la Ordenanza
reguladora de aprovechamientos comunales forestales para leñas vecinales de la ELM de Salcedo,
que previsiblemente quedará aprobada durante la vigencia del Plan Especial.

2.3.3. Plan de aprovechamiento cinegético
El aprovechamiento cinegético se lleva a cabo en todo el monte, ya que los terrenos de éste
forman parte del Coto Privado con matrícula C‐019‐CP, cuyo aprovechamiento fue adjudicado en el
año 2009 al Club Deportivo Elemental "El Rebollejo" por un periodo de 10 años.
Dicho aprovechamiento, compatible con los objetivos del monte, tendrá carácter anual y
deberá cumplir con lo establecido en el Plan Técnico de Aprovechamiento Cinegético y los Planes
Anuales del coto de caza.
Tabla 41. Planificación de los aprovechamientos cinegéticos
Localización

Año

Superficie (ha)

MUP
MUP
MUP
MUP
MUP
MUP
MUP
MUP
MUP
MUP

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

561,00
561,00
561,00
561,00
561,00
561,00
561,00
561,00
561,00
561,00

Tipo
Coto de caza C‐019‐CP
Coto de caza C‐019‐CP
Coto de caza C‐019‐CP
‐‐‐
‐‐‐
‐‐‐
‐‐‐
‐‐‐
‐‐‐
‐‐‐
TOTAL

Precio (€)

Prioridad

3.199,35
3.199,35
3.199,35
(1)
3.199,35
(1)
3.199,35
(1)
3.199,35
(1)
3.199,35
(1)
3.199,35
(1)
3.199,35
(1)
3.199,35
31.393,50

Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria

(1)

Importe que deberá ser objeto de actualización en caso de renovación del aprovechamiento
cinegético.

Una vez finalizado el periodo de adjudicación en 2018, el aprovechamiento deberá ser
adjudicado nuevamente, pudiendo variar el titular y la cuantía a ingresar. Por esta razón, a partir del
año 2019, no se hace referencia al coto y los ingresos previstos tienen un valor aproximado en
función de la adjudicación anterior.

2.3.4. Plan de aprovechamiento agroganadero
El aprovechamiento agroganadero del monte ha sido adjudicado en 2015 por un periodo de 10
años.
Dicho aprovechamiento se realizará, en todo caso, atendiendo a lo dispuesto tanto el Plan
Anual de Aprovechamientos del Monte como a lo recogido en la Ordenanza de Pastos de 9 de marzo
de 2003.
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Tabla 42. Planificación de los aprovechamientos agroganaderos

(1)

Localización

Año

Superficie (ha)

MUP
MUP
MUP
MUP
MUP
MUP
MUP
MUP
MUP
MUP

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

90,85
90,85
90,85
90,85
90,85
90,85
90,85
90,85
90,85
90,85

Posibilidad (UGM)

Precio (€)

1,80 UGM/ha
1,80 UGM/ha
1,80 UGM/ha
1,80 UGM/ha
1,80 UGM/ha
1,80 UGM/ha
1,80 UGM/ha
1,80 UGM/ha
1,80 UGM/ha
1,80 UGM/ha
TOTAL

2.607,00
2.607,00
2.607,00
2.607,00
2.607,00
2.607,00
2.607,00
2.607,00
2.607,00
(1)
2.607,00
26.070,00

Prioridad
Recomendable
Recomendable
Recomendable
Recomendable
Recomendable
Recomendable
Recomendable
Recomendable
Recomendable
Recomendable

Importe que deberá ser objeto de actualización en caso de renovación del aprovechamiento.

2.4. PLAN DE MEJORAS
Para la selección de las mejoras a realizar en el monte se ha efectuado una distribución
eficiente de los recursos disponibles y acorde a las necesidades de gestión, priorizando aquellas de
mayor interés conforme a una ejecución equilibrada durante la vigencia del Plan Especial. Si bien
todas las actuaciones propuestas se consideran necesarias, las consideradas como recomendables,
podrán llevarse a cabo en función de la disponibilidad económica y mejor criterio del gestor.

2.4.1. Plan de mejoras selvícolas
A continuación se resumen las mejoras selvícolas planteadas describiendo posteriormente los
criterios técnicos a considerar durante su ejecución.
Tabla 43. Plan de mejoras selvícolas
UA

Año

ARD010

2016

ARD006

2017

BRD009b 2019
ARD003

2021

ARD008

2021

BRD009a 2024

Tipo
Poda alta de
abetos
Poda alta de
pinos
Resalveo de
rebollar
Poda alta de
pinos
Poda alta de
pinos
Resalveo de
rebollar

Objetivo

Precio
(€/ud)

Importe (€)

Prioridad

1,04 ha

1.500,00

1.560,00

Recomendable

34,29 ha

1.500,00

51.435,00

Obligatoria

30,63 ha

750,00

22.972,50

Recomendable

37,77

1.500,00

56.655,00

Recomendable

7,73 ha

1.500,00

11.595,00

Recomendable

12,65 ha

750,00

9.487,50

Recomendable

Ud.

Mejora tecnológica de la
madera
Mejora tecnológica de la
madera
Promoción del estrato
superior
Mejora tecnológica de la
madera
Mejora tecnológica de la
madera
Promoción del estrato
superior

TOTAL
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Podas altas
Estas actuaciones se efectuarán con un objetivo claro de mejora tecnológica de los productos
maderables de las coníferas, con una propuesta de calendario ajustada a la ejecución de las claras, al
objeto de optimizar la respuesta de la masa tras las intervenciones. Dada la elevada superficie a
tratar y la elevada inversión que se requiere, se han priorizado las actuaciones sobre aquellas UA con
mayor producción esperada y mejores características selvícolas, esto es, sobre ARD006 así como
sobre ARD003 y ARD008, donde se han efectuado podas bajas en el año 2013.
Se efectuarán sobre los pies de porvenir hasta una altura máxima de 6 metros, de tal modo,
que puedan obtenerse a final de turno, dos trozas libres de nudos. En el caso de los abetos Douglas
(ARD010), los pies a podar deberán tener una altura mínima de 12 metros.
De manera general las instrucciones que deben respetarse serán las siguientes:
• El corte de la rama será limpio y sin que queden muñones, pero respetando la prominencia
o rodete basal existente en la intersección de la rama con el tronco, sin daños ni
aplastamiento de la corteza. En los pies bifurcados se sustituirá la guía peor formada.
• Antes de podar un árbol, este deberá estar suficientemente liberado de la competencia de
sus vecinos. Los árboles podados deberán ser pies aislados o claramente dominantes, y no
podrán estar nunca dominados por el resto de la masa.
• Para evitar la transmisión de enfermedades, se desinfectarán (recomendable lejía diluida o
alcohol al 70%, quedando prohibidos productos fitotóxicos) las herramientas de corte,
antes del comienzo de los trabajos y siempre que se cambie de tajo.
Resalveos
Además de los resalveos previstos sobre la UA BRD007 para la obtención de leñas, se plantean
actuaciones complementarias sin posibilidad de estos aprovechamientos (debido a los deficientes
accesos y abundancia de pies menores) sobre las UA BRD009a y BRD009b, ocupadas por una masa de
rebollo con síntomas evidentes de estancamiento, previsiblemente debido a una baja fertilidad de
los suelos, ausencia de tratamientos selvícolas previos y excesiva densidad de rebrotes. Con ello se
pretende mejorar la regeneración natural por semilla de la masa, establecer las necesarias fases de
conversión hacia el monte medio y cambiar el modelo de combustible, lo que implícitamente
conlleva una mejora en la prevención de incendios forestales. Por criterios de optimización de
inversiones en el monte, se opta por posponer fuera del plazo de vigencia del Plan Especial este tipo
de actuaciones sobre la UA BRD008, que en todo caso no tiene una fase de estancamiento tan
evidente.
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Por las características de la masa y eficacia en la respuesta del tratamiento se plantean sendas
actuaciones sobre la sarda en dos fases espaciadas en el tiempo, teniendo en cuenta las
disponibilidades económicas anuales que se requieren para afrontar estas actuaciones.
Se incluyen a continuación una serie de prescripciones de aplicación a estos tratamientos:
• En ningún caso se apearán todos los pies de una cepa, incluso en caso que todos sean
deficientes.
• Consistirá en un tratamiento por lo bajo, es decir, extrayendo los pies dominados,
deformes, torcidos, inclinados y puntisecos.
• El peso de la intervención será medio, en equilibrio entre circunstancias que favorezcan una
brotación inducida que comprometa el desarrollo de los resalvos, en caso de intervenciones
fuertes, y pérdidas de efectividad, en caso de intervenciones débiles. En este sentido, se
propone una disminución de la densidad inicial del 40‐50% y del 25‐30% del área
basimétrica.

2.4.2. Plan de sanidad forestal
En base a las circunstancias actuales y a la información proporcionada por la Sección de
Producción y Mejora Forestal, se proponen las siguientes medidas sobre el rodal BRD001 con
afección por Phytophthora cinnamomi:
 Restringir el tránsito de maquinaria en caso de aprovechamientos en UA anexas.
 Llevar a cabo labores de seguimiento, tanto de esta unidad de actuación como en
colindantes, a fin de evitar la dispersión de la enfermedad.
Sobre la UA BRD001b, con mayor intensidad de afección se propone concretamente lo
siguiente:
 Corta a hecho de todos los pies, destoconado y destrucción de la madera, bien utilizándola
para biomasa, postes o madera en rollo.
 Subsolado a 30‐50 cm de profundidad, según líneas de máxima pendiente que favorezca el
drenaje de la superficie afectada y reduzca la humedad del suelo como uno de los factores
claves que contribuyen a la dispersión y desarrollo del hongo. En este sentido no se prevén
fenómenos erosivos intensos, dada las reducidas superficies afectadas y pendientes del
terreno.
Sobre las UA BRD001a y BRD001c, con menor o nula afección, se recomienda como medida
sanitaria la realización de clareos que posibiliten el crecimiento de ejemplares vigorosos que se
defiendan de forma natural contra este patógeno y en general contra cualquier posible plaga o
enfermedad. Por tanto, y dado que a día de hoy no existe tratamiento que erradique los daños
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causados por este hongo, se hace imprescindible desarrollar una adecuada selvicultura que minimice
indirectamente sus efectos.
Por otro lado, dada la relevancia económica y significación de las masas de pino silvestre en el
conjunto del monte, debe realizarse también un seguimiento periódico sobre el Cuartel A (UA
ARD001, ARD002, ARD003, ARD004, ARD005, ARD006, ARD007, ARD008, ARD009) consistente en
campañas de visualización por parte de los TAMN, al objeto de identificar posibles poblaciones de:
• procesionaria del pino (Thaumetopoea pytiocampa) procedentes de las masas limítrofes de
la provincia de Burgos donde se han observado afecciones que pueden suponer en mayor o
menor medida un foco de infección futuro al monte.
• escolítidos perforadores (Scolytus spp., Tomicus spp. e Ips spp.), que puedan generarse por
la gran cantidad de pies caídos por los temporales acaecidos. La propuesta de mejoras
selvícolas pretende minimizar el riesgo general sobre toda la masa, si bien, existen rodales
con menor afección sobre los que a corto plazo no se prevé ninguna actuación, pero
pueden constituir un nicho para el cierre del ciclo biológico de estas especies que
terminaría la próxima primavera, periodo a partir del cual, podría generarse una explosión
demográfica de estas especies.
Todas las actuaciones de seguimiento y control de posibles focos de plagas o enfermedades
forestales serán llevadas a cabo por medios propios de la DGMN, por lo que no serán cuantificadas.
Tabla 44. Plan de sanidad forestal
UA

Año

Tipo

Ud.

Corta a hecho, destoconado
y
extracción de restos de madera
Mejora de las condiciones de drenaje:
BRD001b 2017
subsolado
BRD001a 2018 Clareo
BRD001c 2023 Clareo
BRD001b 2016

3,75 ha

Precio
(€/ud)
(1)

750,00

Importe (€)
2.812,50

Prioridad
Obligatoria

3,75 ha 3.500,00 13.125,00

Recomendable

2,12 ha 790,00
1,82 ha 790,00
TOTAL

Recomendable
Recomendable

1.674,80
1.437,80
19.050,10

(1)

Importe minorado dado que se prevé el pago parcial en especie (comercialización de la madera extraída) de esta
actuación.

2.4.3. Plan de mejora de infraestructuras
En términos generales, la densidad y estado de conservación de las infraestructuras viarias es
adecuada, por lo que las actuaciones recomendadas se orientan a lo siguiente:
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 Labores de mantenimiento anuales de la red viaria del monte que incluye la limpieza de
márgenes, cunetas, mejoras de firme e instalación de pasos de agua a realizar,
previsiblemente, con personal propio de la DGMN. Estas labores se hacen necesarias
sobremanera en las pistas que discurren por las masas de robledal de la zona norte con
vocación productora de leñas (INFVT007, INFVT008, INFVT009, INFVT019) con un objetivo
claro de mejora de la accesibilidad durante su extracción por parte de los vecinos.
 Acondicionamiento de la pista INFVT004 en dos tramos: por un lado el comprendido entre
su punto de inicio y la poza de agua pluvial INFOT008 (400 m), y por otro, entre el paso
canadiense (INFOT005) y el punto final de la misma (1.065 m) coincidente con el inicio del
cortafuegos central de la masa de pinares (INFCF002), con el objetivo de mejorar la
accesibilidad rodada a la masa de pinares desde el núcleo de Salcedo.
Tabla 45. Plan de mejora de infraestructuras
UA
MUP
BRD003
CT001

Año

Tipo

Ud.

2016 Mantenimiento anual de
155 jornales
2025 vías forestales
Acondicionamiento de la
2022
1.465,00 m
pista INFVT004

Precio
(€/ud)

Importe (€)

176,52

27.360,60

Obligatoria

33,85

49.590,25

Recomendable

TOTAL

Prioridad

76.950,85

2.4.4. Plan de defensa y prevención contra incendios
Se proponen durante el Plan Especial distintas actuaciones como medida de prevención de
incendios, aspecto fundamental para la gestión del monte, la pervivencia de las masas y
producciones maderables.
Tabla 46. Plan de defensa y prevención contra incendios
UA

Año

INFCF006

2016

INFCF007

2016

BRD009c

2018

MUP

2025

Tipo
Apertura por retirada de
árboles caídos
Apertura por retirada de
árboles caídos
Desbroce y resalveo
Repaso y mantenimiento
de cortafuegos

Precio
(€/ud)

Ud.

Prioridad

0,71 km

600,00

426,00

Obligatoria

0,24 km

600,00

144,00

Obligatoria

8,87 ha 1.495,00

13.260,65

Obligatoria

11.286,00

Recomendable

13,20 ha

855,00

TOTAL
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Sobre la UA BRD009c se propone la realización simultánea de un resalveo sobre el robledal y
desbroce manual del matorral. Esta actuación persigue modificar el modelo de combustible hacia
otros con menor riesgo, establecer un área de protección meridional a la población de Salcedo en
caso de un foco de incendio que proceda de esa parte del monte y favorecer la transición hacia
monte medio de la masa, contribuyendo a una reducción de la carga de combustible. De cara a
optimizar la inversión en términos económicos, es recomendable que estas actuaciones se efectúen
conjuntamente.
Por otro lado, dada la elevada superficie que corresponde a la masa de pinares donde podría
ser necesario la ejecución de desbroces tras el desarrollo de las claras programadas y ejecutadas, y
por consiguiente el elevado coste que ello supondría, se plantea como medida más efectiva la
adecuada conservación de la extensa red de cortafuegos existentes en el monte. Con excepción del
INFCF006 e INFCF007 donde se considera necesario retirar los árboles caídos, todos ellos se
encuentran en un estado aceptable, lo que justifica el desarrollo de esta propuesta al final de la
vigencia del plan especial.

2.4.5. Plan de defensa de la propiedad
Durante las distintas fases que han comprendido la elaboración del presente proyecto de
ordenación, se han observado dos circunstancias cuya regularización se estima recomendable y
sobre las que no procede su valoración por tratarse todas ellas de acciones administrativas:
1. Según la versión y documentación de la propiedad, existen un total de 487 parcelas que
suman una superficie de 31,67 ha ubicadas dentro de los límites del monte, que podrían
tener carácter privado. Al objeto de regularizar esta circunstancia se recomienda que la
propiedad inicie ante la DGMN el correspondiente expediente administrativo.
2. Durante la fase de inventario y zonificación del monte se han detectado varias superficies
que han sido excluidas de la planificación (UI 00) por falta de ajuste de los límites
cartográficos del monte a la situación real del terreno, de tal modo que existen áreas de
escasa superficie comprendidas entre límites naturales (cortafuegos, pistas, bordes de
masa...) y los límites exteriores del monte, sobre las que no parece razonable establecer
una planificación y que de facto el aprovechamiento de las masas se asocia a los montes
colindantes. Por todo ello, se recomienda la actualización de los límites del monte.
Tabla 47. Plan de defensa de la propiedad
UA
MUP
MUP

Año

Tipo

Ud.

Resolución de discrepancias
de propiedad
Actualización de los límites
2016 ‐ 2025
del monte
2016 ‐ 2025
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Precio
Importe (€)
(€/ud)

Prioridad

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

Recomendable

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

Recomendable
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2.5. PROGRAMACIÓN DE ACTUACIONES
La programación de actuaciones se efectúa en forma de calendario, distribuyendo y
clasificando con carácter indicativo, los aprovechamientos y mejoras propuestas y estableciendo para
cada una de ellas un orden de prioridad que ayude a la toma de decisiones (ver Tabla 48 y Tabla 49):
 Acciones obligatorias: cuando deban realizarse durante la vigencia del Plan Especial.
 Acciones recomendables: cuando su ejecución dependa del criterio del gestor del monte y
la disponibilidad económica.
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Tabla 48. Programación de aprovechamientos
UA

Categoría

Tipo

Prioridad

2016
ARD001
ARD002
ARD009

Maderable
Maderable
Maderable

Clara mixta
Clara mixta
Clara mixta

Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria

ARD010

Maderable

Clara selectiva

Recomendable

BRD007

Leñas

Extracción de pies muertos o mal conformados

Recomendable

MUP

Cinegético

Coto de caza C‐019‐CP

Obligatoria

MUP

Agroganadero

Recomendable

BRD007

Leñas

Aprovechamiento de pastos
2017
Extracción de pies muertos o mal conformados

Recomendable

MUP

Cinegético

Coto de caza C‐019‐CP

Obligatoria

MUP

Agroganadero

Recomendable

BRD007

Leñas

Aprovechamiento de pastos
2018
Extracción de pies muertos o mal conformados

Recomendable

MUP

Cinegético

Coto de caza C‐019‐CP

Obligatoria

MUP

Agroganadero

Recomendable

BRD007

Leñas

Aprovechamiento de pastos
2019
Extracción de pies muertos o mal conformados

Recomendable

MUP

Cinegético

Coto de caza

Obligatoria

MUP

Agroganadero

Recomendable

ARD003

Maderable

Aprovechamiento de pastos
2020
Clara mixta

Obligatoria

ARD008

Maderable

Clara mixta

Obligatoria

BRD007

Leñas

Extracción de pies muertos o mal conformados

Recomendable

MUP

Cinegético

Coto de caza

Obligatoria

MUP

Agroganadero

Recomendable

BRD007

Leñas

Aprovechamiento de pastos
2021
Extracción de pies muertos o mal conformados

Recomendable

MUP

Cinegético

Coto de caza

Obligatoria

MUP

Agroganadero

Recomendable

BRD007

Leñas

Aprovechamiento de pastos
2022
Extracción de pies muertos o mal conformados

Recomendable

MUP

Cinegético

Coto de caza

Obligatoria

MUP

Agroganadero

Recomendable

BRD007

Leñas

Aprovechamiento de pastos
2023
Extracción de pies muertos o mal conformados

Recomendable

MUP

Cinegético

Coto de caza

Obligatoria

MUP

Agroganadero

Recomendable

ARD007

Maderable

Aprovechamiento de pastos
2024
Clara mixta

Recomendable

BRD005

Leñas

Extracción de pies muertos o mal conformados

Recomendable

MUP

Cinegético

Coto de caza

Obligatoria

MUP

Agroganadero

Recomendable

BRD005

Leñas

Aprovechamiento de pastos
2025
Extracción de pies muertos o mal conformados

Recomendable

MUP

Cinegético

Coto de caza

Obligatoria

MUP

Agroganadero

Aprovechamiento de pastos

Recomendable
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Tabla 49. Programación de mejoras
UA

Categoría

Tipo
2016
Poda alta de abetos
Corta a hecho, destoconado y extracción de restos de
madera
Mantenimiento anual de pistas forestales

Prioridad

ARD010

Selvícola

BRD001b

Sanidad forestal

MUP
INFCF006
INFCF007

Infraestructuras
Prevención de
incendios

ARD006

Selvícola

BRD001b

Sanidad forestal

Mejora de las condiciones de drenaje: subsolado

Recomendable

MUP

Infraestructuras

Obligatoria

BRD001a

Sanidad forestal

Mantenimiento anual de pistas forestales
2018
Clareo

Recomendable

MUP

Infraestructuras
Prevención de
incendios

Mantenimiento anual de pistas forestales

Obligatoria

Desbroce y resalveo

Obligatoria

2019
Resalveo de rebollar

Recomendable

Apertura por retirada de árboles caídos

Recomendable
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria

2017

BRD009c
BRD009b

Selvícola

MUP

Infraestructuras

MUP

Infraestructuras

MUP
MUP

Poda alta de pinos

Obligatoria

Obligatoria

Propiedad

Mantenimiento anual de pistas forestales
2020
Mantenimiento anual de pistas forestales
Resolución de discrepancias de propiedad

Propiedad

Actualización de los límites del monte

Recomendable

Obligatoria
Recomendable

2021
ARD003

Selvícola

Poda alta de pinos

Recomendable

ARD008

Selvícola

Poda alta de pinos

Recomendable

MUP

Infraestructuras

Mantenimiento anual de pistas forestales
2022

Obligatoria

Infraestructuras

Acondicionamiento de la pista INFVT004

Recomendable

Infraestructuras

Mantenimiento anual de pistas forestales
2023
Clareo

Obligatoria

Mantenimiento anual de pistas forestales
2024
Resalveo de rebollar

Obligatoria

BRD003
CT001
MUP
BRD001c

Sanidad forestal

MUP

Infraestructuras

BRD009a

Selvícola

MUP

Infraestructuras

MUP

Infraestructuras
Prevención de
incendios

MUP
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Recomendable

Mantenimiento anual de pistas forestales
2025
Mantenimiento anual de pistas forestales

Obligatoria

Repaso y mantenimiento de cortafuegos

Recomendable
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2.6. BALANCE ECONÓMICO
2.6.1. Análisis de ingresos y gastos
En las tablas siguientes se realiza un balance económico durante la vigencia del Plan Especial
teniendo en cuenta los ingresos derivados de los aprovechamientos y los gastos derivados de las
mejoras propuestas, lo que ayudará al gestor a abordar aquellas definidas como recomendables. El
citado balance se realiza por un lado para el total de las actuaciones (obligatorias y recomendables) y
por otro, para las obligatorias.
Tabla 50. Balance económico (€) del total de actuaciones
Año

Ingresos
(aprovechamientos)

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
TOTAL

73.809,51
6.046,35
6.046,35
6.046,35
32.682,72
6.046,35
6.046,35
6.046,35
17.924,06
6.046,35
166.740,74

Gastos
(mejoras)
7.678,56
67.296,06
14935,45
36.233,15
2736,06
70.986,06
49.590,25
4173,86
12.223,56
14.022,06
279.875,07

Balance
66.130,95
‐61.249,71
‐8.889,10
‐30.186,80
29.946,66
‐64.939,71
‐43.543,90
1.872,49
5.700,50
‐7.975,71
‐113.134,33

Tabla 51. Balance económico (€) de las actuaciones obligatorias
Año

Ingresos
(aprovechamientos)

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
TOTAL

DOCUMENTO I: Memoria

69.197,07
3.199,35
3.199,35
3.199,35
29.835,72
3.199,35
3.199,35
3.199,35
3.199,35
3.199,35
124.627,59

Gastos
(mejoras)
6.118,56
54.171,06
13260,65
13.260,65
2736,06
2.736,06
0,00
2736,06
2.736,06
0,00
97.755,16

3.‐ Planificación

Balance
63.078,51
‐50.971,71
‐10.061,30
‐10.061,30
27.099,66
463,29
3.199,35
463,29
463,29
3.199,35
26.872,43
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Teniendo en cuenta el balance de ingresos y gastos de todas las actuaciones, es decir, las
obligatorias y recomendables, se estiman unas pérdidas de 113.134,33 € (justificadas por la práctica
inexistencia histórica de inversiones selvícolas). Sin embargo, con la ejecución de las medidas
consideradas como obligatorias, se desprende un beneficio total de 26.872,43€, es decir, un
promedio anual de 2.687,24 € anuales. Para más detalle se adjuntan a continuación sendas gráficas
con el balance anual y acumulado.

Balance económico (actuaciones obligatorias + recomendables)
80.000
60.000
40.000
20.000
0
‐20.000

Anual

‐40.000

Acumulado

‐60.000
‐80.000
‐100.000
‐120.000
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Balance económico (actuaciones obligatorias)
80.000
60.000
40.000
20.000
Anual

0

Acumulado

‐20.000
‐40.000
‐60.000
‐80.000
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

2.6.2. Fuentes de financiación
De acuerdo a las características del monte y los precedentes establecidos respecto a las
inversiones realizadas, se identifican cuatro fuentes de financiación diferenciadas, que se exponen a
continuación:
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a) Fondo de mejoras
Dado que el Fondo de mejoras se dota del 15% de los ingresos generados en el monte, y
considerando las actuaciones "obligatorias" recogidas en el Plan Especial, la cantidad destinada a
este fondo durante su periodo de vigencia asciende a 18.694,14 € repartidos de la siguiente forma:

Evolución de ingresos del fondo de mejoras (€)
12000

10379,56

10000
8000
6000

4475,36

4000
2000

479,90 479,90 479,90

479,90 479,90 479,90 479,90 479,90

0
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

b) Fondos de la DGMN
Los fondos de la administración forestal se materializan a través de inversiones directas en el
monte o en la disponibilidad de medios propios.
Inversiones
Los proyectos anuales podrían financiar parcialmente las mejoras planteadas. No obstante,
debido a la coyuntura económica y disponibilidad presupuestaria, esta inversión ha descendido
notablemente los últimos años.
Medios propios
Es indudable la labor de las cuadrillas forestales que operan en la comarca, si bien, debe
tenerse en cuenta que las actuaciones realizadas son desiguales en términos económicos y
distribución temporal, por lo que es muy difícil una aproximación acertada en este sentido.
c) Fondos de la entidad propietaria
La Entidad Local Menor de Salcedo como propiedad del monte podría tener capacidad para
afrontar total o parcialmente alguna de estas inversiones, en función de su disponibilidad
presupuestaria.
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d) Subvenciones y ayudas
Prevención de incendios
A través de las subvenciones que con carácter anual instruye la DGMN, destinadas a las
entidades locales para actuaciones de prevención de incendios forestales, podrían financiarse las
mejoras encaminadas al repaso y mantenimiento de cortafuegos así como los resalveos y desbroces
por suponer una mejora del modelo de combustible en las masas de robledal. Este tipo de ayudas se
conceden a través del procedimiento ordinario de concurrencia competitiva.
Inversiones colectivas
Igualmente a través de las subvenciones que con carácter anual instruye la D.G. de Desarrollo
Rural, destinadas a las entidades locales para actuaciones de mejora de los aprovechamientos
agroganaderos, podrían financiarse actuaciones relacionadas con desbroces, construcción de
infraestructuras (corrales, mangas, barreras canadienses, abrevaderos...), cerramientos, etc.. Este
tipo de ayudas se conceden a través del procedimiento ordinario de concurrencia competitiva.
Iniciativas Singulares de Empleo ‐ISE‐
Las subvenciones encaminadas a la puesta en marcha de ISE son una oportunidad para el
desarrollo de actuaciones en materia medioambiental, incluyendo las forestales. Estas ayudas,
dirigidas por lo general a proyectos de restauración, tienen como objetivo principal la creación de
empleo de carácter local y el impulso de nuevas iniciativas de negocio, siendo ya fuente de
financiación de actuaciones en montes de otros puntos de la región.

3. SEGUIMIENTO Y CONTROL
El proyecto de ordenación deberá llevar asociado un registro para la anotación de todas las
incidencias, decisiones y actuaciones relacionadas con la gestión del monte, haciendo figurar, para
cada una de ellas el tipo, año de ejecución, prioridad, magnitud e importe, y cuando proceda, las
posibles desviaciones respecto de lo planificado y la justificación de las soluciones adoptadas.

En Santander, a 8 de octubre de 2015.

Fdo.: Jacobo Fernández Rojo
Ingeniero de Montes (col. nº 4335)
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Cuartel: C
Fecha: 19/08/2015

UI 0 1
A.- DATOS GENERALES
Superficie:
Forestal/Arbolada

48,04 ha
48,04/0,00

Perímetro:

10.968,02 m

Orientación principal:

Este

Cota mínima:

841 m

Cota media:

1.026 m

Cota máxima:

1.124 m

Pendiente mínima:

0%

Pendiente media:

19%

Pendiente máxima:

72%

B.- DATOS DE LA MASA
B.1.- Tipología de masa:

Pastizal de diente en régimen extensivo

B.2.- Estructura:

Monoestratificada

Estratos
1
FCC (%)
0
Forma fundamental
--Forma principal
--Composición específica
--Clase natural de edad
--Calidad tecnológica/destino
--Especies
1
Nombre
--FCC (%)
--Densidad (pies/ha)
--Dn (cm)
--HT (m)
--Edad (años)
--Estrato herbáceo
Cobertura (%)
95
Tipo fitosociológico
Pastizal
Significado serial
Alto nivel evolutivo
Palatabilidad
Alta
Grado de aprovechamiento
Alto
B.3.- Regeneración
Presencia: ausente

2
0
----------2
------------Cobertura (%)
Comunidad
Altura (m)

3
0
----------3
------------Estrato arbustivo
5
Brezal-tojal
0,30

Etapa de sucesión

Especie: ---

B.4.- Pedregosidad y afloramientos rocosos
Grado de pedregosidad del suelo (%)

Intermedia

Viabilidad: --0

Ocupación por afloramientos rocosos (%)

B.5.- Hábitats y especies significativas
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Cuartel C
Fecha: 19/08/2015

UI 0 1
C.- EVALUACIÓN DE DAÑOS Y RIESGOS
C.1.- Incendios
Tipo:

Riesgo bajo

C.2.- Erosión
Modelo de
combustible:

C..3.- Daños en la vegetación
Especie
Tipo de daño
-----

Afección
---

1

Tipo:

Intensidad
---

No manifiesta
Origen
---

Importancia
superficial:

0

Agente
---

C.4.- Otros
D.- ANÁLISIS SELVÍCOLA
Origen:
Aprovechamiento agroganadero
Estado de desarrollo:
Prados evolucionados
Evolución:
Mantenimiento del uso y productividad

E.- PLAN GENERAL
Cuartel
C
Objetivo general
Agoganadero

Objetivos específicos
Soporte de actividades ganaderas de diente por ganado vacuno y equino en
régimen extensivo.

F.- PLAN ESPECIAL
F.1.- Plan de aprovechamientos
UA
Año
Tipo
CT001 2016-2025
Agroganadero

Prioridad
Recomendable

Descripción
Aprovechamiento ganadero extensivo

F.2.- Plan de mejoras
UA
Año
Tipo
CT001
2022
Infraestructuras

Prioridad
Recomendable

Descripción
Acondicionamiento pista INFVT004

G.- OBSERVACIONES
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Cuartel: C
Fecha: 19/08/2015

UI 0 2
A.- DATOS GENERALES
Superficie:
Forestal/Arbolada

12,16 ha
12,16/0,00

Perímetro:

1.506,73 m

Orientación principal:

Este

Cota mínima:

1.011 m

Cota media:

1.058 m

Cota máxima:

1.092 m

Pendiente mínima:

3%

Pendiente media:

20%

Pendiente máxima:

44%

B.- DATOS DE LA MASA
B.1.- Tipología de masa:

Prados de diente y siega en régimen intensivo

B.2.- Estructura:

Monoestratificada

Estratos
1
FCC (%)
0
Forma fundamental
--Forma principal
--Composición específica
--Clase natural de edad
--Calidad tecnológica/destino
--Especies
1
Nombre
--FCC (%)
--Densidad (pies/ha)
--Dn (cm)
--HT (m)
--Edad (años)
--Estrato herbáceo
Cobertura (%)
100
Tipo fitosociológico
Prado
Significado serial
Alto nivel evolutivo
Palatabilidad
Alta
Grado de aprovechamiento
Alto
B.3.- Regeneración
Presencia: ausente

2
0
----------2
------------Cobertura (%)
Comunidad
Altura (m)

3
0
----------3
------------Estrato arbustivo
5
Brezal-tojal
0,30

Etapa de sucesión

Especie: ---

B.4.- Pedregosidad y afloramientos rocosos
Grado de pedregosidad del suelo (%)

Intermedia

Viabilidad: --0

Ocupación por afloramientos rocosos (%)

B.5.- Hábitats y especies significativas
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Cuartel C
Fecha: 19/08/2015

UI 0 2
C.- EVALUACIÓN DE DAÑOS Y RIESGOS
C.1.- Incendios
Tipo:

C.2.- Erosión
Modelo de
combustible:

Riesgo bajo

C..3.- Daños en la vegetación
Especie
Tipo de daño
-----

Afección
---

1

Tipo:

Intensidad
---

No manifiesta

Importancia
superficial:

Origen
---

Agente
---

C.4.- Otros
D.- ANÁLISIS SELVÍCOLA
Origen:
Aprovechamiento agroganadero
Estado de desarrollo:
Prados evolucionados
Evolución:
Mantenimiento del uso y productividad

E.- PLAN GENERAL
Cuartel
C
Objetivo general
Agoganadero

Objetivos específicos
Soporte de actividades ganaderas en régimen intensivo.

F.- PLAN ESPECIAL
F.1.- Plan de aprovechamientos
UA
Año
Tipo
-------

Prioridad
---

---

F.2.- Plan de mejoras
UA
Año
-----

Prioridad
---

---

Tipo
---

Descripción

Descripción

G.- OBSERVACIONES
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Cuartel: B
Fecha: 19/08/2015

UI 0 3
A.- DATOS GENERALES
Superficie:
Forestal/Arbolada

36,94 ha
36,94/0,00

Perímetro:

9.207,66 m

Orientación principal:

Noreste

Cota mínima:

868 m

Cota media:

1.031 m

Cota máxima:

1.099 m

Pendiente mínima:

0%

Pendiente media:

17%

Pendiente máxima:

67%

B.- DATOS DE LA MASA
B.1.- Tipología de masa:

Matorral-pastizal

B.2.- Estructura:

Monoestratificada

Estratos
1
FCC (%)
0
Forma fundamental
--Forma principal
--Composición específica
--Clase natural de edad
--Calidad tecnológica/destino
--Especies
1
Nombre
--FCC (%)
--Densidad (pies/ha)
--Dn (cm)
--HT (m)
--Edad (años)
--Estrato herbáceo
Cobertura (%)
30
Tipo fitosociológico
Pastizal
Significado serial
Alto nivel evolutivo
Palatabilidad
Alta
Grado de aprovechamiento
Medio
B.3.- Regeneración
Presencia: ausente

2
0
----------2
------------Cobertura (%)
Comunidad
Altura (m)

3
0
----------3
------------Estrato arbustivo
70
Brezal-tojal
0,50

Etapa de sucesión

Especie: ---

B.4.- Pedregosidad y afloramientos rocosos
Grado de pedregosidad del suelo (%)

Intermedia

Viabilidad: --10

Ocupación por afloramientos rocosos (%)

B.5.- Hábitats y especies significativas
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Cuartel B
Fecha: 19/08/2015

UI 0 3
C.- EVALUACIÓN DE DAÑOS Y RIESGOS
C.1.- Incendios
Tipo:

Riesgo medio

Modelo de
combustible:

C..3.- Daños en la vegetación
Especie
Tipo de daño
-----

Afección
---

5

C.2.- Erosión
No
Tipo:
manifiesta

Intensidad
---

Importancia
superficial:

Origen
---

0

Agente
---

C.4.- Otros
D.- ANÁLISIS SELVÍCOLA
Origen:
Aprovechamiento agroganadero
Estado de desarrollo:
Áreas con menor carga ganadera que
evolucionan naturalmente hacia formaciones
arboladas
Evolución:
Comunidades vegetales en transición entre el
pastizal de diente y las formaciones
arboladas
E.- PLAN GENERAL
Cuartel
B
Objetivo general
Protector

Objetivos específicos
Soporte de actividades agroganaderas que compatibilicen las conservación
de la biodiversidad (hábitats de interés comunitario designados en virtud de
la Directiva 92/43/CEE).

F.- PLAN ESPECIAL
F.1.- Plan de aprovechamientos
UA
Año
Tipo
------F.2.- Plan de mejoras
UA
Año
Tipo
BRD003
2022
Infraestructuras

Prioridad
---

Prioridad
Recomendable

Descripción
---

Descripción
Acondicionamiento pista INFVT004

G.- OBSERVACIONES
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Cuartel: A
Fecha: 19/08/2015

UI 0 4
A.- DATOS GENERALES
Superficie:
Forestal/Arbolada

1,04 ha
1,04/1,04

Perímetro:

642,11 m

Orientación principal:

Noroeste

Cota mínima:

1.181 m

Cota media:

1.190 m

Cota máxima:

1.198 m

Pendiente mínima:

5%

Pendiente media:

11%

Pendiente máxima:

17%

B.- DATOS DE LA MASA
B.1.- Tipología de masa:

Repoblación de abeto Douglas

B.2.- Estructura:

Monoestratificada

Estratos
1
FCC (%)
95
Forma fundamental
Monte alto
Forma principal
Regular
Composición específica
Monoespecífica
Clase natural de edad
Fustal
Calidad tecnológica/destino
Sierra
Especies
1
Nombre
Pseudotsuga menziessii
FCC (%)
95
Densidad (pies/ha)
1178
Dn (cm)
20,41
HT (m)
17,56
Edad (años)
32
Estrato herbáceo
Cobertura (%)
0
Tipo fitosociológico
--Significado serial
--Palatabilidad
--Grado de aprovechamiento
--B.3.- Regeneración
Presencia: ausente

2
0
----------2
------------Cobertura (%)
Comunidad
Altura (m)

3
0
----------3
------------Estrato arbustivo
0
-----

Etapa de sucesión

Especie: ---

B.4.- Pedregosidad y afloramientos rocosos
Grado de pedregosidad del suelo (%)

---

Viabilidad: --0

Ocupación por afloramientos rocosos (%)

B.5.- Hábitats y especies significativas
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Cuartel A
Fecha: 19/08/2015

UI 0 4
C.- EVALUACIÓN DE DAÑOS Y RIESGOS
C.1.- Incendios
Tipo:

Riesgo bajo

Modelo de
combustible:

C..3.- Daños en la vegetación
Especie
Tipo de daño
-----

Afección
---

8

C.2.- Erosión
No
Tipo:
manifiesta

Intensidad
---

Importancia
superficial:

Origen
---

0

Agente
---

C.4.- Otros
D.- ANÁLISIS SELVÍCOLA
Origen:
Repoblación
Estado de desarrollo:
Fustal bajo
Evolución:
Disminución de la densidad mediante
tratamiento intermedio (clara) para mejorar
estabilidad y calidad de la madera
E.- PLAN GENERAL
Cuartel
A
Objetivo general
Productor/Protector

Objetivos específicos
Productor maderable

F.- PLAN ESPECIAL
F.1.- Plan de aprovechamientos
UA
Año
Tipo
ARD010
2016
Maderable

Prioridad
Recomendable

Clara selectiva

F.2.- Plan de mejoras
UA
Año
ARD010
2016

Prioridad
Recomendable

Poda alta

Tipo
Selvícola

Descripción

Descripción

G.- OBSERVACIONES
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Cuartel: B
Fecha: 19/08/2015

UI 0 5
A.- DATOS GENERALES
Superficie:
Forestal/Arbolada

7,69 ha
7,69/2,31

Perímetro:

1.518,36 m

Orientación principal:

Sur-Sureste

Cota mínima:

1.142 m

Cota media:

1.177 m

Cota máxima:

1.200 m

Pendiente mínima:

0%

Pendiente media:

15%

Pendiente máxima:

40%

B.- DATOS DE LA MASA
B.1.- Tipología de masa:

Repoblación de abeto Douglas

B.2.- Estructura:

Biestratificada

Estratos
1
FCC (%)
20
Forma fundamental
Monte alto
Forma principal
Regular
Composición específica
Mixta
Clase natural de edad
Latizal
Calidad tecnológica/destino
Sierra
Especies
1
Nombre
Pseudotsuga menziessii
FCC (%)
20
Densidad (pies/ha)
400
Dn (cm)
11,40
HT (m)
13,50
Edad (años)
32
Estrato herbáceo
Cobertura (%)
10
Tipo fitosociológico
Pastizal
Significado serial
Alto nivel evolutivo
Palatabilidad
Alta
Grado de aprovechamiento
Medio
B.3.- Regeneración
Presencia: Ausente

2
3
20
0
Monte alto
--Regular
--Mixta
--Latizal
--Sierra
--2
3
Larix x eurolepis
--20
--400
--12,70
--9,50
--32
--Estrato arbustivo
Cobertura (%)
80
Comunidad
Brezal-tojal
Altura (m)
0,70
Etapa de sucesión

Especie: ---

B.4.- Pedregosidad y afloramientos rocosos
Grado de pedregosidad del suelo (%)

Intermedia

Viabilidad: --0

Ocupación por afloramientos rocosos (%)

B.5.- Hábitats y especies significativas
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Proyecto de Ordenación

Monte de Utilidad Pública nº 289 “La Tejera” (T.M. de Valderredible)

Cuartel B
Fecha: 19/08/2015

UI 0 5
C.- EVALUACIÓN DE DAÑOS Y RIESGOS
C.1.- Incendios
Tipo:

Modelo de
combustible:

Riesgo bajo

C..3.- Daños en la vegetación
Tipo de
Especie
daño
Abeto Dogulas y alerce Defoliación

C.2.- Erosión
No
7 Tipo:
manifiesta

Importancia
superficial:

0

Afección

Intensidad

Origen

Agente

20%

Alta

Biótico

Phytophthora cinnamomi

C.4.- Otros
D.- ANÁLISIS SELVÍCOLA
Origen:
Repoblación
Estado de desarrollo:
Latizal
Evolución:
Estancamiento y degradación por intensidad
de daños sin posibilidad de tratamiento
fitosanitario corrector
E.- PLAN GENERAL
Cuartel
B
Objetivo general
Protector

Objetivos específicos
Protección del suelo, conservación de la biodiversidad, mejora del régimen
hidrológico y mantenimiento del paisaje

F.- PLAN ESPECIAL
F.1.- Plan de aprovechamientos
UA
Año
Tipo
F.2.- Plan de mejoras
UA
Año
BRD001b
2016
BRD001b
2016
BRD001a
2018
BRD001c
2023

Tipo
Sanitario
Sanitario
Sanitario
Sanitario

Prioridad

Prioridad
Obligatoria
Recomendable
Recomendable
Recomendable

Descripción

Descripción
Corta a hecho, destoconado y extracción de restos
Mejora de las condiciones de drenaje: subsolado
Clareo
Clareo

G.- OBSERVACIONES
Suelos con presencia de fenómenos hidromórficos.
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