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Cortas por entresaca regularizada en masas de 
Pinus halepensis Mill.

MUP nº 32 « Dehesa y Pinar »
Villanueva de Huerva (Zaragoza)

Enrique Arrechea Veramendi
Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Zaragoza. 
Gobierno de Aragón

Seminario “Los bosques maduros como referencia para la adaptación al cambio climático
Vitoria, 30 Marzo – 1 Abril

Tipo de bosque/ 
hábitat forestal:

Pinar de Pinus halepensis
(Pino carrasco) con Quercus
coccifera (coscoja).
Se trata de uno de los 
subtipos del Habitat 9540 
«Pinares mediterráneos de 
pinos mesogeanos
endémicos».
Dentro del pinar aparecen 
individuos de Quercus ilex y 
Quercus faginea, con una 
presencia más o menos 
densa y relativamente 
continua de un estrato 
arbustivo de coscoja.
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Situación de partida El monte de utilidad pública nº 32 «Dehesa y Pinar» se
encuentra situado en el término municipal de Villanueva
de Huerva, en el límite entre la Depresión del Ebro y las
primeras estribaciones de las sierras ibéricas

El monte tiene 361,57 has, de las que 299,36 has son arboladas. El Pinar de Villanueva es uno
de los pocos pinares de Carrasco naturales al sur del Ebro en la provincia de Zaragoza que han
llegado a nuestros días. Probablemente su mantenimiento se ha debido a su uso como dehesa
ganadera y a que proveía de leñas a los vecinos.
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Durante los últimos años las leñas se obtenían mediante el huroneo de los árboles de mayores
dimensiones, señalados previamente por la guardería forestal.
La otra actividad selvícola en el monte ha sido la creación de «fajas auxiliares» junto a pistas
y en el borde de la masa, siguiendo los criterios de la denominada «selvicultura preventiva».
El monte no se encuentra incluido en la Red Natura 2000 ni en ningún ENP

Con cargo al fondo de mejoras de los montes del municipio (bastante rico debido a los
parques eólicos…) se contrata el proyecto de ordenación del monte. En éste, elaborado por
Bioma y aprobado en 2019, se describe un estrato de «Formaciones maduras de pino
carrasco, heterogéneas y de espesura abierta» que ocupa más de la mitad de la superficie
arbolada del monte y que presenta una estructura irregular (con un ligero deficit de pies
jóvenes), con regenerado, pies gruesos, madera muerta, etc…
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La masa forestal actual del monte no proviene (como en muchos otros pinares de carrasco
zaragozanos) de regeneración de incendio, ni ha sido repoblada.
Aparece como uno de los pocos bosques de Pino carrasco de la provincia con evidencias
claras de madurez y aparente buen estado de conservación, salvo, quizás, por una excesiva
presencia de muérdago.

Objetivos de la acción
Ante esta situación y teniendo en cuenta los recursos disponibles, se plantean estos
objetivos:

• Objetivo 1: Mantener la actual estructura irregular del bosque

• Objetivo 2: Mantener la provisión de leñas a los vecinos de Villanueva de Huerva (unos
300 estéreos al año)

• Objetivo 3: Reducir la presencia de muérdago en el arbolado

• Objetivo 4: Mejorar el conocimiento de la regeneración natural de los pinares de Pino
Carrasco en ausencia de incendios u otras perturbaciones intensas

• (Objetivo 5: Establecer un tajo anual a largo plazo para la cuadrilla de prevención de 
incendios forestales de Villanueva)



5

Acciones concretas realizadas
1. Definición en el Proyecto de Ordenación de un Monte Entresacado Ideal (MEI)

para gestionar el pinar del monte, manteniendo y ordenando el suministro de
leñas.

Para definir el Monte Entresacado Ideal se 
usó el criterio areal de Beranger. 
Se parte de la hipótesis de que cada clase 
diamétrica ocupa una superficie igual al 
resto de las clases diamétricas, simulando 
una masa irregular por bosquetes ideal. 
De esta manera podemos conocer cuántos
pies debe haber de cada clase diamétrica en
una hectárea.
Esto se traduce en la curva de MEI para Pinus
halepensis de la figura

El tiempo de paso (tiempo que tarda en pasar un pie de una clase diamétrica a otra) se
estima en 18 años, pero el módulo de rotación se establece en 15 años para coincidir con la
vigencia del Plan Especial.
Se plantean tranzones de entre 5 y 13 has, con una posibilidad anual de unos 180 m3, que
se considera suficiente para satisfacer la demanda de leñas
A partir de la curva del MEI se ha obtenido la tabla que refleja su composición en nº de pies
por hectárea, área basimétrica y volumen, y los mismos datos de las extracciones en cada
módulo de rotación una vez ordenado el monte.

Clase diamétrica
(cm)

MONTE ENTRESACADO IDEAL MASA A EXTRAER

N ideal AB ideal Vol. ideal N extraer AB extraer Vol. extraer

10 141 1,1 4,9 46 0,4 1,6

15 95 1,7 8,2 32 0,6 2,7

20 63 2,0 10,4 21 0,7 3,4

25 42 2,0 11,3 13 0,7 3,7

30 29 2,1 11,2 10 0,7 3,7

35 19 1,8 10,4 6 0,6 3,4

40 13 1,6 9,2 5 0,5 3,0

45 8 1,4 7,9 3 0,5 2,6

50 5 1,1 6,6 5 1,1 6,6

TOTAL 417 14,8 80 141 5,6 30,8

% de masa extraída 33,9 38,1 38,5
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Acciones concretas realizadas
2. Ejecución de las cortas de entresaca definidas en el Plan Especial vigente de

la Ordenación

En 2019 y 2020 se han realizado 
sendas cortas de entresaca. Para 
ello se ha hecho un señalamiento 
previo de los pies a apear mediante 
una tabla de señalamiento que 
define el número de pies a cortar 
de cada clase diamétrica para 
aproximar la actual estructura de la 
masa al MEI.
Las cortas han sido ejecutadas por
la cuadrilla de Villanueva, que se ha 
encargado del apeo, desrame, 
tronzado y apilado de las leñas.
Finalmente los vecinos del pueblo 
recogían la leña con tractores.

Acciones concretas realizadas
3. Creación de un cuartel de Reserva extenso (129 has, 36% de la superficie del
monte) sin intervención selvícola



7

Acciones concretas realizadas
4. Establecimiento de una parcela de

seguimiento de la evolución natural del
pinar en el Cuartel de Reserva

Sistema de seguimiento y evaluación

El Seguimiento de la actuación se 
llevará a cabo mediante dos sistemas:

1.- Medición periódica de la parcela 
permanente para evaluar los cambios 
del bosque sin intervención humana

2.- Repetición del inventario forestal 
(en la revisión de la Ordenación, año 
2033) en los tranzones que hayan sido 
tratados por entresaca para 
comprobar que la actuación selvícola 
realizada mantiene la estructura 
irregular del monte y si se aproxima 
la masa al MEI



8

Resultados obtenidos 
- Dotación de leñas para los vecinos 

manteniendo la estructura irregular
- Aprendizaje de las técnicas de 

señalamiento por parte de técnicos y 
guarderia

- Eliminación selectiva de pies con 
muérdago

Dificultades encontradas
- Modificar las pautas de trabajo 

“tradicionales” de una cuadrilla de 
incendios

- Necesidad de señalamiento previo y, 
por tanto, disponibilidad de personal 
técnico para el mismo

- Elevado coste de los trabajos que
obligan a manejar superficies 
pequeñas

Recursos humanos y materiales

Inversión total (€): 

Entidades implicadas

Fuente de financiación (%)

Persona de contacto/responsable
Enrique Arrechea
earrechea@aragon.es

- Técnicos forestales, Guardería forestal, cuadrilla de trabajos selvícolas
- Herramientas forestales manuales y tractores agrícolas para la saca de las leñas

- Ayuntamiento de Villanueva de Huerva
- Gobierno de Aragón. Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio 

Ambiente de Zaragoza
- Empresa pública SARGA del Gobierno de Aragón.

- Para la ordenación: Fondo de Mejoras de los MUP de Villanueva de Huerva
- Para la ejecución de las cortas: Fondos FEADER (2019, 2020)

- Para la ordenación: 11.200 € (sin IVA) 
- Para las cortas: 12.000 € (2019, 5 has) y 8.834 € (2020, 4,2 has) 
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GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN


