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I.-Antecedentes y contexto de
estas repoblaciones

Periodo 1940-84. Expansión de la actividad repobladora
Actuación con objetivos, en su mayor parte de restauración hidrológica
forestal
f restal y protección de suelos frente
fo
f ente a la erosión
fr
En terrenos degradados
Elección de masas monoespecíficas
monoespecífi
f cas del género Pinus, en su mayor parte
Pinus
inus pinaster;
r Pinus sylvestris
s lvestris y Pinus halepensis.
sy
halepensis.
Polémica en muchos aspectos, desde la elección de superficies,
superfi
f cies,
especie y preparación del terreno, las expropiaciones, etc; pero
eficaz
efi
f caz en cuanto a resultados de éxito de supervivencia de plantas

Repoblación con Pinus sylvestris y Pinus uncinata
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5,3 Millones de Has de superficie plantada
(18% de la superficie forestal nacional son repoblaciones)
7º país de la UE con más superficie repoblada y el 1º en el ámbito mediterráneo

En 1908 con la Ley de
Repoblación y Conservación de
Montes se priorizaron cabeceras
de Cuencas hidrográficas,
en estos años se repoblaron en
Guadalajara las Vertientes al río
Lozoya, en Alpedrete de la Sierra
Dentro de las 118.000 Has. que
tiene el Parque Natural, 50.000 se
encuentran repobladas de Pinus
pinaster; Pinus sylvestris y Pinus
nigra principalmente.

Comparativa ortofoto 1956/2018
https://castillalamancha.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?
id=da8dec8892ed432ba37208e7d28a8d06

PREPARACIÓN DEL TERRENO CON ATERRAZADO
un condicionante en los tratamientos selvícolas actualmente
Preparación muy agresiva que buscaba:
aumentar la profundidad útil del perfil;
aumentar la capacidad de retención de
agua; su velocidad de infiltración; la
penetración mecánica de las raíces y
facilitar las labores de plantación

II.-Porqué elegimos
este escenario?

Es representativo del estado de conservación con el que
frecuentemente
f ecuentemente nos encontraremos en muchas otras masas de
fr
bosque
Permitirá promover la replicación del modelo de gestión para
diversificar
diversifi
f car otros bosques dentro del territorio.
Presenta Hábitat de interés especial cómo el piornal para su
restauración.
Restauración de otros hábitat vulnerables con especies mesófilas
mesófi
f las como
Q.
Q pyrenaica;
p renaica;
py
a Q.petraea;fagus
Q petraea;
Q.
a;fagus sylvática;
s lvática;
sy
a Sorbus aucuparia,
aucuparia, Betula pubescens etc.

Repoblación con Pinus sylvestris y Pinus uncinata
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III.-Ubicación del proyecto
y descripción del paisaje
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DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE
QUÉ TENEMOS AHORA en este monte...?
BOSQUE ACTUAL
Masas coétaneas y homogéneas muy densas de pinar (Pinus
sylvestris en la terraza y Quercus pyrenaica en la entrefaja o
talud de la misma edad que el pinar; con rodales de bosque
eurosiberiano acantonado en vaguadas (hayas, abedules y
serbales)

MOSAICOS DE BREZALES, CODESARES Y
PIORNALES EN LOS QUE NO SE REPOBLÓ
O ZONAS QUEMADAS
Cytisus oromediterraneus /Erica arborea y Erica
aragonensis/Adenocarpus hispánicus

HÁBITAT DE INTERÉS COMUNITARIO
(HIC) OCUPADOS POR PINAR
En cotas superiores a 1.700-1.800 metros se repobló con
Pinus uncinata, el cual está en densidades superiores a 1.200
pies/has y sin tratar con claras por lo poco accesible y falta
de recursos en la gestión.
PIORNAL OROMEDITERRANEO; BREZAL Y CERVUNAL
(5120/4030 Y 6230)

MEGAFORBIOS EN ARROYO VEGUILLAS
Paris cuadrifolia; Pyrola minor; Doronicum carpetanum;
arandaneras en ambiente eurosiberianos de vaguadas y otras
especies de matorrales orófilos y muy cercanas a turberas.

PASTIZALES PSICROXERÓFILO Y
COMUNIDADES GLERÍCOLAS 6160

Plano de Vegetación MUP 276 "El cuartel del
monte". E. 1/40.000

Zona de actuación

Vegetación
natural.Hábitats de
interés
comunitario

Piornal, piornal-brezal y brezales orófilos
En el pico el Lobo domina la subasociación piorno y brezo (con Erica
arbórea); con Erica aragonensis, más común en la vertiente segoviana.
También aparece el codeso (Adenocarpus hispánicus).
COMUNIDAD CLIMÁCICA DEL PISO OROMEDITERRANEO DE LA
SIERRA DE AYLLÓN. (Hábitat 5120; 4030)
ASOCIACIÓN ENDÉMICA DEL SECTOR GUADARRÁMICO ÚNICA
EN CASTILLA LA MANCHA Y EXCLUSIVA DEL SUBSECTOR
AYLLONENSE.
Extensión geográfica restringida en la Comunidad.

Mosaico acompañado de pastizales psicroxerófilos (6160);
cervunales (6230) y Comunidades glerícolas en zonas más
expuestas.

Megaforbios en el arroyo Veguillas y abedules y hayas
singulares de 80 cm. de diámetro.

4030 Brezal oromediterraneo
5120 Piornal oromediterraneo
9180 Abedular con brezal y
acebeda
6160 pastizal psicroxerófilo
silicícola con algo de cervunal
7140 Turbera ácida con brezal
higrófilo y cervunal
92A0 Sauceda arbustiva

piorno Cytisus oromediterraneus

Arroyo Veguillas

BOSQUE ACTUAL
MASAS DE PINAR SIN TRATAR EN EL ARROYO
VEGUILLAS

HICS
Piornal(Cytisus oromediterraneus) y brezal (Erica
arborea)

Sotobosque herbáceo son frecuentes especies nemorales eurosiberianas como Melapyrum pratense, Melampyrum cristatum, Stellaria holostea,
Festuca heterophylla, Lathyrus montanus, Galium rotundifolium, Aquilegia vulgaris, Pteridium aquilinum, Hypericum pulchrum, Sanicula
europaea, Melica uniflora, Moehringia trinervia, Deschampsia flexuosa, Prunela grandiflora, Poa nemoralis o Hepatica nobilis.

Las comunidades arbustivas seriales de los melojares son,
sobre suelos desarrollados a partir de gneises, codesedas
(Genisto floridae-Adenocarpetum hispanici) y brezales (HalimioEricetum aragonensis, Erico arboreae-Arctostaphyletum
ericetosum aragonensis) en suelos originados sobre pizarras,
cuarcitas y otras litologías.

MEGAFORBIOS EN ARROYO VEGUILLAS
EN LAS VAGUADAS Y REBOLLAR HÚMEDO
AYLLONENSE Festuco braun-blanqueti-Quercetum
pyrenaicae

Ambientes diferentes
Adenocarpus hispánicus (codeso)
y rodal de abedules (Betula pubescens)
con mayor humedad edáfica

DESCRIPCIÓN dasométrica del arbolado
QUÉ TENEMOS AHORA en este monte...?
De las 1.700 Has con pinar repoblado que tiene el monte, se ha
actuado únicamente en un 10% de su superficie
haciendo claras (años 2009 y 2020)

DESCRIPCIÓN dasométrica del arbolado
QUÉ TENEMOS AHORA en este monte...?

DESCRIPCIÓN dasométrica del arbolado
QUÉ TENEMOS AHORA en este monte...?

DESCRIPCIÓN SELVICOLA
QUÉ TENEMOS AHORA en este monte...?

DESCRIPCIÓN SELVICOLA
QUÉ TENEMOS AHORA en este monte...?

IV.-Hacía la renaturalización
de estos bosques

PICO EL LOBO
2.274 M.

Diversificación
Diversifi
f cación de la masa y eliminación de competencia a las
quercíneas mediante claras en el pinar de silvestre
Actuación de corta a hecho del pinar de uncinata con diseño
experimental de fuera
f era hacia dentro y perímetro irregular para calidad
fu
paisajística.
aisajística. Recuperación natural del piornal
Monitorización y seguimiento de parcelas con actuación y
parcelas testigo para obtener resultados sobre adaptaciones al
cambio climático.
Diferentes
ife
f rentes intensidades de tratamiento en vaguadas y rodales con
bosque maduro de haya y robles.
Restauración
esttauración de
de terrazas
terraza
as mediante
mediante movimiento
movimiento de
de tierras
tierras en
en las
las
zonas
dónde
se
elimine
totalmente
el
pino.
zonas dónde
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Objetivo: Restaurar ecosistemas a escala paisaje
Ir hacía ecosistemas que requieran menos gestión,
que sean más equilibrados

Algunas
herramientas...

SERIE HISTÓRICA DE 1960 A 2022

MONITOR
DE SEQUIA
Indice SPEI

PARA CONSULTAS CON
DIFERENTES INDICES
CLIMÁTICOS Y DIFERENTES
ESCALAS TEMPORALES
Índice estandarizado de precipitación y evapotranspiración,
desviaciones respecto a la media

www.monitordesequia.csic.es/histórico

Siguientes fases de la acción

Seminario en Noviembre de
2022 en Tamajón

Elaboración del Proyecto de
ejecución en 2023

Inicio de la primera fase del
proyecto 2023-2024
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ALGUNOS PROTAGONISTAS

Pinus uncinata

Pinus sylvestris

Fagus sylvática

Ocupa actualmente el hábitat de
Cytisus oromediterraneus

Convive muy apretado con el Quercus
pyrenaica de la entrefaja

Acantonada en vaguadas y
beneficiada tras las claras

Restauración del hábitat y del paisaje mediante la
eliminación de forma irregular pero a hecho del pino

Imagen tras las claras del 40% en pinar

Comparte hábitat con megaforbios varios

Gracias!

RAQUEL
IBÁÑEZ
Delegación de Desarrollo Sostenible de
Guadalajara

Datos de Contacto

Correo electrónico
ribanez@jccm.es

Número de teléfono
949 885347

Dirección postal
Avda. del Ejército, 10.- 19004 Guadalajara

