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INTRODUCCIÓN 

El presente informe se enmarca dentro de la evaluación de los servicios ecosistémicos del área 

afectada por el Plan Director “Plantando Agua”: Construyendo los montes del s XXI para un nuevo 

escenario de Cambio Climático y cambios sociales en las comarca de las Cuencas Mineras (Teruel) (en 

adelante: “Plan Director”) redactado por Contratas Ancar (2013), patrocinado por Aquabona y la 

fundación ECODES y con la colaboración del departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del 

Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza. 

Dentro de estos servicios ecosistémicos, este informe trata sobre los impactos ambientales de las 

actuaciones propuestas sobre la categoría de Cambio Climático, en forma de emisiones de gases de 

efecto invernadero (GEIs) y en segundo lugar, el contenido en Carbono del territorio en una serie de 

escenarios temporales analizados. El autor da por hecho que la importancia del Cambio Climático y de las 

emisiones provocadas por la gestión humana de los distintos ecosistemas está más que demostrada 

(IPCC 2007) y no es objeto de discusión en el presente informe.  

Existen multitud de estudios que tratan sobre el balance de carbono como consecuencia de usos y 

cambios de uso del territorio (UTCUTS). Se centran en la determinación del contenido de carbono 

presente bien en la vegetación (Muñoz-Rojas et al., 2011) o en la vegetación y el suelo de cada tipo de 

terreno (Adger et al., 1992; Ostle et al., 2009), considerando variabilidad a gran escala y dinámicas a 

largo tiempo de esos contenidos como consecuencia de cambios en el uso del terreno. En su interesante 

estudio, Milà i Canals et al. (2007) proponen una metodología para evaluar el impacto de estos UTCUTS 

dentro de la metodología del Análisis de Ciclo de Vida (ACV). Apoyando esta iniciativa, Müller-Wenk & 

Brandao (2010) revisaron las estimas de contenidos y flujos de carbono en cambios de uso de territorio 

para los biomas más relevantes del mundo. Schmidinger & Stehfest (2012) muestran una visión en 

conjunto de las diferentes aproximaciones para la inclusión del estos impactos por UTCUTS en los ACV, 

como parte del estado del arte de su propia propuesta. Todos estos desarrollos evidencian un interés 

creciente en este campo, aunque aun no hay consenso en el método a aplicar, al ser este 

tremendamente dependiente de la metodología de cálculo escogida y de la información de partida. 

En el campo de los proyectos de obra civil, como las actuaciones proyectadas dentro del Plan 

Director que nos ocupa, hay que destacar el trabajo de Barandica et al. (2013,2014) y la tesis de Berzosa 

(2013) que proponen un modelo y herramienta capaz de hallar la huella de carbono de los proyectos de 

infraestructuras, incluyendo dentro de su alcance las emisiones y captaciones ligadas a los UTCUTS 

afectados por la infraestructura. Esta metodología, desarrollada con información de base de carácter 

nacional (maquinaria, materiales, sistemas naturales, residuos…), permite la evaluación rápida de 

alternativas de gestión, la asignación de responsabilidad de las emisiones, siendo compatible y coherente 

con los estándares internacionales de cálculo de huella de carbono. 
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OBJETIVOS  

Este estudio tiene 2 objetivos formales, que son: 

 Determinar el impacto ambiental, en la categoría de Cambio Climático, de las acciones 

propuestas dentro del Plan Director “Plantando Agua” para la restauración ecológica de las 

1257 ha afectadas por el mismo en la comarca de las Cuencas Mineras (Teruel). 

 Determinar el contenido/stock de Carbono presente en el área afectada por dicho Plan 

Director en 4 escenarios temporales, para poder determinar la evolución del mismo en el 

marco temporal 1960-2050. 

ALCANCE  

Dado que la metodología utilizada en el cálculo de la huella de carbono está basada en el Análisis de 

Ciclo de Vida, como todos los estándares de cálculo aceptados actualmente (GHG Protocol, PAS 2050 y 

2060…), es necesario definir el alcance del estudio, siguiendo las indicaciones de la serie ISO 1040 e ISO 

14064(ISO 2006 a, b).  

En la figura 1 se muestran los niveles de detalle en el análisis desde un punto de vista energético de 

los procesos, según la International Federation of Institutes for Advanced Studies (IFIAS, 1978). Este 

organismo recomendó que “todos los procesos fueran analizados hasta el nivel en que la contribución 

del nuevo nivel fuera comparable a las incertidumbres asumidas en los anteriores”. Seguir esta 

recomendación implica detener el análisis en el nivel 2, que la IFIAS ya asume como adecuado en muchas 

ocasiones, o, a lo sumo, en el 3. Este criterio es el que se ha utilizado, por lo que toda la maquinaria, los 

materiales y los procesos han sido analizados al menos hasta el nivel 2, incluyendo el nivel 3 para la 

energía eléctrica, por la importancia relativa de las emisiones asociadas al tercer nivel en varias fuentes 

(renovables y nuclear).  

 

Figura 1 Niveles de definición de los límites del sistema desde un punto de vista energético. Basado en IFIAS (1978) 
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Dentro de la categoría cambio climático, se han tomado como gases a analizar el CO2, el CH4, y N2O. 

No obstante, en procesos donde es significativa la contribución de otros gases, como el  SF6, CHF3, CF4 y 

C2F6,  han sido contabilizados también, como recomiendan los organismos nacionales e internacionales 

(IPCC, 2007; MARM, 2011).  

El alcance geográfico abarca la totalidad del área de estudio contemplada en el Plan Director 

(Contratas Ancar, 2013), de 1257 ha. Esta área fue afectada por el incendio de Aliaga, en 2009, 

calcinando gran parte de la superficie considerada, que se encuentra en los términos municipales de La 

Zoma (1040 ha), Cañizar del Olivar (210 ha) y en menor medida, de Castel de Cabra (7 ha).  

Los horizontes temporales analizados coinciden con los escenarios propuestos en el estudio de 

Enguita (2016) y son: 

 Escenario 1: Años 1960 

 Escenario 2: 2009 (previo al incendio) 

 Escenario 3: Actualidad, pasado el incendio, en el periodo de implantación del Plan Director 

(2012-2017) 

 Escenario 4: 2050, 33 años tras la implantación del Plan Director 
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METODOLOGÍA  

BALANCE DE EMISIONES DE LAS ACTUACIONES PROPUESTAS EN EL PROYECTO 

Se ha usado como base para el cálculo la información sobre las actuaciones presente en el Plan 

Director (Contratas Ancar, 2013). La huella de carbono asociada a las labores antrópicas de restauración y 

mejora de accesos en la zona ha sido hallada siguiendo la metodología propuesta por Barandica et al. 

(2013) para proyectos de obra. Esta metodología abarca tanto las emisiones relacionadas con la 

maquinaria de obra como la de transporte y materiales, tanto en la ejecución como “aguas arriba” 

(producción de los materiales, extracción de los combustibles….) siguiendo el enfoque de Análisis de Ciclo 

de Vida, propuesto en las series ISO 14040 y usado por la mayoría de estudios científicos en esta área. En 

la figura 2 se puede observar los elementos y fases considerados en esta metodología. 

 

Figura 2 Esquema de la metodología utilizada por Barandica et al. (2013). En gris los niveles de agregación en los 

que se consideran las emisiones. Basado en Barandica et al. (2013) 

La estructura de desglose establecido está basada en 2 criterios: El primero se basa en la aplicación 

de una perspectiva holística para la cuantificación de las emisiones. En segundo lugar, diferenciar de las 

emisiones de los componentes con el fin de permitir el análisis causal y para mejorar la toma de 

decisiones, facilitando la configuración de alternativas. 
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Las principales actividades que llevan a las emisiones de gases de efecto invernadero son el 

funcionamiento de la maquinaria de obra, de transporte, la producción de materiales de construcción, el 

tratamiento de residuos y la gestión de los sistemas ambientales (destrucción y restauración de los 

suelos y la vegetación).  

Para hallar las emisiones del combustible de la maquinaria, se han aplicado los datos sobre 

consumo de combustible y los factores de emisión de la metodología EMEP a Nivel 3 (EEA, 2013). EMEP 

es la metodología más completa y detallada, y por tanto, de referencia a nivel europeo.  

Los factores de emisión de los materiales de construcción utilizados se implementaron con una 

estructura de desglose de la siguiente manera: la primera fase, llamada de preproducción, considera las 

emisiones antes de la fabricación final (extracción, fabricación intermedia, almacenamiento, etc). La 

segunda fase, abarca la producción “final” de los materiales, se tiene en cuenta tanto las emisiones 

ligadas a la energía consumida como las emisiones de proceso, generadas en otras reacciones químicas 

(como la descarbonatación de la piedra caliza en la obtención de cemento y cal, en la producción 

electrolítica de aluminio, etc). La tercera fase comprende procesos de emisión o el secuestro de gases de 

efecto invernadero por los materiales situados en su destino final de la infraestructura (tales como 

carbonatación de cemento y hormigón).  

En el caso de los residuos, se ha considerado el componente relacionado con el consumo de energía 

en su gestión, así como las emisiones de proceso (emisión de gases de efecto invernadero o secuestro) 

generados durante el tratamiento de residuos o después de su eliminación en un vertedero. 

Como un elemento transversal en la base de datos, se han considerado las fuentes de energía y sus 

respectivos factores de emisión. Además del factor de emisión correspondiente a la quema de 

combustibles, se introdujo un factor de emisión de pre-combustión, que abarca todas las emisiones 

aguas arriba de la combustión (extracción, transporte, procesamiento). En cuanto a los mixes eléctricos, 

hemos calculado sus factores de emisión de combustión y pre-combustión resultantes de la combinación 

de sus fuentes. Para ello, hemos combinado información nacional de los factores de emisión de 

combustión de los combustibles y las fuentes alternativas (MITYC, 2010), con estimaciones de las 

emisiones de pre-combustión (Hondo, 2000; White, 2000; Meier, 2002), usando las reglas de cálculo 

propuestas por el organismo regulador nacional (CNE, 2013). 

Las características de todos los datos utilizados en el análisis de la huella de carbono (maquinaria, 

materiales, sistemas naturales, fuentes de energía etc.), así como las configuraciones de los elementos 

en el Proyecto y sus fuentes de información vienen desglosados en el anexo I. 

BALANCE DE LOS SISTEMAS NATURALES 

Dado que el elemento principal que condiciona las emisiones de C en esta área son los sistemas 

naturales, vamos a desgranar en profundidad la metodología aplicada para el cálculo del C asociado a los 

mismos, basada en la utilizada por Barandica et al. (2014). 

La información básica que se necesita para elaborar este balance de emisiones que está asociado a 

cambios de uso del territorio se divide en dos partes. Por un lado, es necesario elaborar una 
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categorización de los usos del territorio, que incluya, en una clasificación, todos los ecosistemas 

susceptibles de ser afectados por los proyectos, así como los resultantes tras la realización de los mismos 

(plantaciones, reforestaciones o suelo desnudo). Por otro lado, se necesita conocer el CO2 que contienen 

en sus diferentes compartimentos (vegetación, suelo materia muerta…) estos ecosistemas, así como el 

que captan debido a su crecimiento/desarrollo, para poder realizar el balance neto de entradas-salidas. 

Será por último también importante tener unos criterios coherentes en la realización de los cálculos para 

garantizar la consistencia del método. 

En nuestro modelo se asumen tanto la oxidación de todo el carbono del sistema natural en caso de 

pérdida de área ocupada por el sistema natural, como la inmediata fijación de carbono en caso de 

incrementos de la misma. Esta asunción metodológica es la aplicada en el INEGEI (MARM, 2011), y 

corresponde con el Tier 1 propuesto por el IPCC en su Orientación sobre las buenas prácticas para 

UTCUTS (IPCC, 2003).  

El balance neto de CO2 relativo al cambio de usos del suelo es la diferencia entre el CO2 liberado por 

la eliminación de los sistemas naturales preexistentes menos la fijación de CO2 resultante tanto del 

establecimiento de las plantaciones al final de la etapa de construcción como del desarrollo de estos 

sistemas a lo largo del periodo de vida útil considerado para el proyecto (en principio, de 33 años). Este 

balance neto se sintetiza mediante la siguiente ecuación: 

 

 

donde: 

: balance neto de CO2 o cambio acumulado (33 años) en los depósitos de carbono (carbon 

stocks) de los usos del suelo (LU: land use) asociado al establecimiento de un proyecto de carretera (kg 

CO2); 

: densidad de carbono en un uso del suelo posterior (after) a la etapa de construcción de la 

carretera (plantaciones de restauración), (kg CO2· m-2);  

: incremento acumulado (33 años) del contenido de carbono por unidad de superficie de un 

uso del suelo posterior a la etapa de construcción de la carretera, es decir, a lo largo de la etapa de 

mantenimiento (kg CO2· m-2); 

: densidad de carbono en un uso del suelo antes (before) de la construcción de la carretera (kg CO2· 

m-2). 

: superficie eliminada o revegetada para cada tipo de uso de suelo (m2). 
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Multiplicando para cada uso del territorio el área eliminada o revegetada por la densidad de 

carbono correspondiente al sistema natural se obtendrá la cantidad total de CO2 emitida o retirada de la 

atmósfera.  

Para poder calcular este balance es preciso en primer lugar hacer una clasificación de los sistemas 

naturales en España, antes de poder determinar el contenido de carbono de cada categoría. Para ello, se 

ha adaptado la clasificación presente en el Mapa de Cultivos y Aprovechamientos y en el Inventario 

Nacional Forestal, reduciendo el número de categorías presentes para obtener una clasificación 

operativa, pero que conserve en lo posible la gran variabilidad existente. El resultado son 20 categorías 

de arbolado 5 de matorral y 8 de sistemas herbáceos, además de 25 de plantaciones que corresponden a 

los nuevos sistemas restaurados (tablas 1 y 2).  
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Tabla 1 Categorización de los sistemas naturales usada en este estudio. Fuente: Berzosa (2013). 

Grupo Denominación de la categoría 

Arbolado 

Abetales, Eucaliptares y Pinares cantábricos y de montaña 

Bosque de ribera 

Castañar 

Chopera 

Otras coníferas 

Coníferas y frondosas 

Eucaliptar mediterráneo 

Fayal - brezal 

Hayedo 

Olivar 

Otras Frondosas 

Pinares dominados por P. halepensis o P. pinea 

Otros pinares 

Pino canario 

Quercus de hoja perenne 

Robledal eurosiberiano 

Robledales y quejigares mediterráneos 

Sabinar y sabinar con encinas 

Frutales 

Arbolado ralo o 
incipiente 

Arbolado ralo y disperso 

Matorrales 

Tomillares - Matorral hasta medio metro 

Jarales - Matorral no rebrotador hasta un metro 

Brezales - Matorral rebrotador hasta un metro 

Coscojares - Tojal Brezal - Matorral rebrotador de más de un metro 

Viñedo 

Herbáceas 

Pastizal tipo mediterráneo 

Pastizal mediterráneo de alta montaña 

Pastizal tipo eurosiberiano 

Pastizal eurosiberiano de alta montaña 

Espartizal 

Labor secano 

Labor regadío 

Arroz 
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Tabla 2 Categorías de plantaciones. Fuente: Berzosa (2013). 

 Denominación de la categoría 

 Plantación de abetos, eucaliptos, pinos de rápido crecimiento en ambiente eurosiberiano 

 Plantación de árboles de ribera 

 Plantación de castaños 

 Plantación de álamos (Populus sP.) 

 Plantación de otras coníferas 

 Plantación mixta de coníferas y frondosas 

 Plantación de eucaliptos en ambiente mediterráneo 

 Plantación de especies típicas de fayal-brezal y laurisilva canaria 

 Plantación de hayas 

 Plantación de olivos 

 Plantación de otras Frondosas 

 Plantación de Pinus halepensis o P. pinea 

 Plantación de otros pinos 

 Plantación de pino canario 

 Plantación de Quercus de hoja perenne 

 Plantación de robles eurosiberianos 

 Plantación de robles y quejigos mediterráneos 

 Plantaciones puras de sabinas o mixtas con encinas 

 Plantación de árboles dispersos 

 Plantación de matorral bajo (hasta medio metro) 

 Plantación de matorral no rebrotador de mediano desarrollo (hasta un metro) 

 Plantación de matorral rebrotador de mediano desarrollo (hasta un metro) 

 Plantación de matorral rebrotador de gran desarrollo (más de un metro) 

 Plantación de frutales 

 Plantación de viñedo 

 

El siguiente paso es determinar, para cada categoría, su contenido de carbono, que corresponde con 

la suma del carbono contenido en cada uno de sus 4 depósitos principales de Carbono, a saber: Biomasa 

viva, madera muerta, Detritos sobre el suelo (u hojarasca) y materia orgánica del suelo (tabla 3). 
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Tabla 3 Depósitos de carbono en los sistemas naturales. Basado en IPCC (2003). 

Depósito Definición 

Biomasa 
sobre el suelo 

Toda la biomasa viva que se encuentra sobre el suelo, con la inclusión de tallos, 
tocones, ramas, corteza, semillas y follaje. 

Biomasa bajo 
el suelo 

Toda la biomasa viva de raíces vivas. A veces se excluyen raíces finas de menos de 2 
mm de diámetro porque con frecuencia no se pueden distinguir empíricamente de la 
materia orgánica del suelo o del mantillo 

Madera 
muerta 

Comprende toda la biomasa boscosa no viva contenida en el mantillo, ya sea en pie, 
superficial o en el suelo. La madera muerta comprende la que se encuentra en la 
superficie, raíces muertas y tocones (a partir de un diámetro elegible por el país) 

Detritos sobre 
el suelo 
(mantillo) 

Comprende toda la biomasa no viva con un diámetro inferior a un diámetro mínimo 
elegido por el país (p.ej. 10 cm), que yace muerta, en varios estados de 
descomposición sobre el suelo mineral u orgánico. Comprende las capas de detritus, 
fúmica y húmica. Las raíces finas vivas (de diámetro inferior a 2 mm) se incluyen en 
este compartimento cuando no se pueden distinguir empíricamente de él. 

 

La densidad de carbono en una categoría de uso del territorio CLU (kg/m2) (válido tanto para antes 

como después del cambio de uso de territorio (CLUA / LUB) se calcularía, de manera ligeramente 

simplificada según la siguiente ecuación: 

CLU = CLB

 
+ CDW

 
+ CL+ CSOM 

donde: 

CLB : Densidad de Carbono de la biomasa viva (aérea y subterránea) (kgCO
2
 m-2) 

CDW : Densidad de Carbono de la madera muerta (kgCO2 m
-2) 

CL : Densidad de Carbono de los detritos sobre el suelo, (kgCO2 m
-2) 

CSOM : Densidad de Carbono de la materia orgánica del suelo (kgCO2 m-2) 

La información necesaria ha sido recopilada de la bibliografía para cada categoría y compartimento 

(véase Barandica et al (2014) y Berzosa (2013)), sin embargo hay que resaltar que para los últimos 

depósitos mencionados (sobre todo materia orgánica del suelo) hay poca información fiable. Las 

categorías de arbolado pueden tener diferente cobertura arbórea, así como pueden existir también 

combinaciones de categorías arbóreas con otras de matorrales o herbáceas. 

El último paso es estimar la capacidad de secuestro de carbono en el tiempo de los sistemas 

restaurados. Para calcular el contenido de carbono en el escenario 4 (2050) se ha modelizado el 

secuestro de C producido por el desarrollo de las plantaciones proyectadas en el Plan Director y los 

sistemas naturales presentes en el área de estudio a lo largo de los 33 años de vida del proyecto, 

teniendo en cuenta dos periodos temporales. Un periodo inicial de 20 años, denominado “periodo de 
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transición” propuesto por la Orientación sobre Buenas Prácticas del IPCC (2003) y un segundo periodo de 

13 años hasta el final del alcance temporal (año 2050). El crecimiento es interpretado como una tasa 

anual fija desde el comienzo de la plantación hasta 20 años más tarde (estado de transición), cuando se 

considera que se alcanza el carbono almacenado en la categoría correspondiente de sistema natural 

maduro.  

La ecuación sería la siguiente: 

= 20 * + 13 *  

donde: 

 = Cambio anual en la densidad de carbono de la categoría, durante los primeros 20 años tras 

la construcción (periodo de transición), (kg CO2) 

=Cambio anual en la densidad de carbono de la categoría, durante los 13 años siguientes al 

periodo de transición (periodo de crecimiento del sistema maduro), (kg CO2) 

En este caso, para simplificar, se ha considerado los incrementos de CO2e sin hacer distinción entre 

compartimentos. Se debe recalcar que el valor inicial de Carbono no es cero, al existir materia orgánica 

en el suelo y en los plantones introducidos en la restauración. Una vez transcurridos los primeros 20 

años, se requieren estimas de la acumulación de carbono anual. Para este fin, se han usado datos de 

incrementos anuales del volumen maderable con corteza de formaciones forestales provenientes del 

Inventario Nacional Forestal (MMA, 1998). En el caso de los matorrales, basándonos en diferentes 

estudios empíricos, se propone una tasa nula de crecimiento para los matorrales de bajo porte y una 

tasa baja para los de porte elevado (Cañellas & San Miguel, 2003). 

Diferentes densidades de plantación darán categorías con diferente cobertura arbórea, 

dependiendo de la tasa de crecimiento de las especies. Debe remarcarse que el secuestro de CO2 

propuesto supone un desarrollo adecuado de la vegetación, que no es seguro en muchos casos. Si la 

restauración falla, no solamente se oxida el carbono de la biomasa introducida en la plantación, también 

se pierde el carbono del suelo. Esto demuestra una vez más la importancia que tienen las decisiones de 

manejo tomadas durante la ejecución y el desarrollo de los proyectos de restauración. 

CÁLCULO DEL STOCK DE C EN LOS ESCENARIOS 

Se han usado los datos presentes en el Plan Director (Contratas Ancar, 2013) y el trabajo de Enguita 

(2016) para hallar el contenido en C de los escenarios. La vegetación presente en todos los escenarios ha 

sido caracterizada por Enguita en su análisis y proyección del agua azul y agua verde presente en los 

mismos. Establece solamente tres categorías de vegetación (bosque, matorral/vegetación mixta, y 

herbáceas) mas una de suelo desnudo, para cada uno de los escenarios (figura 3). 
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Figura 3 Superficies (en ha) de Bosque, matorral (vegetación mixta) y herbáceas presentes en el área de estudio en 

cada uno de los escenarios analizados. Basado en Enguita (2016). 

Esta categorización es insuficiente a la hora de poder hallar un balance de carbono ajustado a los 

parámetros necesarios/coherentes con la metodología usada en la evaluación de la restauración, por lo 

que ha sido necesario completarla con otras fuentes, estableciendo una nueva categorización. 

ESCENARIOS 1 Y 2 

Para los Escenarios 1 y 2, al ser pretéritos, solo se dispone de información documental, que ha sido 

cotejada in situ mediante la vegetación, masas boscosas principalmente, que ha sobrevivido al incendio y 

la presente en parcelas aledañas. El resultado de la categorización y las superficies asignadas a cada 

categoría puede observar en la tabla 4. 

Tabla 4 Categorías y superficies ocupadas por los sistemas naturales en los escenarios 1 y 2. Elaboración propia. 

ha Especie Cobertura Extensión 

Escenario 1 

Extensión 

Escenario 2 

Bosque Otros pinares 70/100% 317,26 575,95 

Otros pinares 40/69% 0 49,97 

Quercus de hoja perenne 40/69% 0 92,81 

Quercus de hoja perenne 20/39% 92,81 0 

Veg Mixta Matorral no rebrotador hasta 1m 40/69% 0 376,74 

Matorral no rebrotador hasta 1m 20/39% 153,07 0 

Herbáceo Pastizal mediterráneo 40/69% 567,85 146,16 

Cultivo secano 40/69% 115,35 0 

Suelo desnudo  10,66 15,37 
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Con esta categorización, las superficies ocupadas y el contenido en C asociado a cada categoría 

(según la metodología utilizada en la huella de carbono del proyecto) se ha calculado el stock de C 

presente en el área para estos dos escenarios. 

ESCENARIOS 3 Y 4 

En el escenario 3 se ha completado la información usada en la huella de carbono del proyecto de 

restauración con otra disponible en el Plan Director para el área no intervenida completada mediante 

inspecciones in situ en campo. Las superficies finales de bosque, matorral (vegetación mixta) y especies 

herbáceas se han ajustado a las halladas mediante análisis de foto aérea en el trabajo de Enguita (2016) 

sobre el agua verde y azul para esta zona, buscando la coherencia con su estudio.  

El escenario 4 se ha elaborado basándonos en los datos del Escenario 3 y la evolución de los 

sistemas naturales contemplada en proyecto para las zonas intervenidas, modelizando las de las áreas no 

intervenidas según la misma metodología utilizada en el proyecto, para asegurar la coherencia de los 

datos. 

Las superficies asignadas al área no intervenida en el proyecto de restauración, así como la 

categorización de los sistemas naturales presentes se muestran en el anexo I, junto a los demás 

parámetros utilizados en la modelización de las actuaciones del Plan Director. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

ACTUACIONES DE RESTAURACIÓN SEGÚN EL PLAN DIRECTOR 

Como se observa en la tabla 5, el balance de Carbono del proyecto es negativo desde el primer 

momento. Esto se debe a que son considerado como entrada de carbono al sistema (secuestro) los 

plantones y semillas utilizados en la restauración, unido a que los trabajos previstos por el Plan Director 

son extremadamente poco intensivos en el uso de maquinaria y energía. Al no existir aterrazamientos ni 

haberse contabilizado en el Plan los trabajos inmediatamente posteriores al incendio, que se realizaron 

para controlar la erosión en los meses posteriores (entresaca de madera quemada, establecimiento de 

faginas y cordones etc.), los trabajos propuestos son poco relevantes en el balance de Carbono 

(principalmente el ahoyado).  Los materiales utilizados (protectores de polipropileno) no representan 

una parte relevante en los impactos, ni tampoco el transporte de los plantones y materiales usados.  

Tabla 5 Balance de emisiones de GEI del Proyecto, desglosado por elementos contaminantes. Elaboración propia. 

Elementos  kg CO2e 

Sistemas Naturales (plantones) -4,13E+05 

Maquinaria de transporte 4,58E+04 

Maquinaria de obra 1,39E+05 

Materiales 2,82E+04 

Total Actuaciones Restauración  -2,00E+05 

  

Captación Sistemas Naturales restaurados hasta 2050 -9,99E+07 

 

También se indica en la tabla 5 la captación de CO2 que se producirá hasta 2050 por los nuevos 

sistemas naturales establecidos únicamente en los rodales intervenidos según el Plan Director, con 

objeto de destacar la diferencia de casi tres órdenes de magnitud entre el carbono fijado por la 

vegetación en ese periodo y el emitido por los trabajos de restauración.  

Estos resultados ponen de manifiesto que el beneficio obtenido por el secuestro a medio largo 

plazo supero con creces las emisiones provocadas por la intervención humana en la restauración, 

siempre y cuando se haga de forma “suave”. Sería interesante comparar este Plan Director con los 

proyectos de reforestación de los años 60 y 70, donde el aterrazamiento y la creación de bancales o 

fajas era una práctica habitual, ya que el movimiento de tierras es el principal responsable de las altas 

emisiones de GEIs en los proyectos de obra civil en España (Berzosa, 2013).  

En las tablas 6 y 7 se muestra el desglose a máximo nivel de detalle (componente de unidad de 

obra) de las actuaciones contempladas en el Plan Director, así como las captaciones de los sistemas 

naturales de toda la zona de estudio (rodales afectados por el Plan y también los no intervenidos).  
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Tabla 6 Desglose del Balance de Carbono (en kgCO2e) en el escenario 3, incluyendo las actividades de restauración 

propuestas en el Plan Director y el Stock de Carbono presente en todo el área de estudio. Elaboración propia. 

Nivel Medición ud Descripción 

Nº Ud. 
/UD. 
Medición ud kg CO2 e 

Escenario 3 -2,45E+08 

Actuaciones restauración según el Plan Director -2,00E+05 

Mejora accesos y movimiento tierras  1,34E+04 

  120 hr Mejora accesos 8,30E+03 

  Ref. Motoniveladora de 150 HP 1 hr 7,47E+03 

  Caterpillar dumper 730 ejector 0,11 hr 8,27E+02 

  40 hr Movimiento de tierras 5,13E+03 

  Ref. Retroexcavadora sobre neumaticos 82 CV 1 hr 1,27E+03 

  Fiat FB 110 1 hr 1,72E+03 

  Ref. Camión 18 t 1 hr 1,89E+03 

  Caterpillar dumper 730 ejector 0,1 hr 2,51E+02 

Monte U.P. 84 "La Zoma"  -1,11E+04 

Repoblación forestal rodal 10  -8,14E+04 

  8928 ud. Apertura mecanizada hoyo 10 4,88E+03 

  
Ref. Retroexcavadora de 70 HP con martillo de 
200 kg 0,02 hr 4,88E+03 

  99200 m2 Distribución y plantación de especies 10 -8,63E+04 

  Protector de Polipropileno 0,04 ud. 1,90E+03 

  
Plantación poco densa de Quercus de hoja 
perenne 0,8 m2 -4,16E+04 

  
Plantaciones poco densas puras de sabinas o 
mixtas con encinas 0,8 m2 -4,16E+04 

  
Plantación poco densa de matorral rebrotador 
de gran desarrollo (más de un metro) 0,2 m2 -7,14E+03 

  Ref. Dumper 125 cv 5 tm 0,001 hr 2,15E+03 

Repoblación forestal rodal 11  -3,43E+05 

  42185 ud. Apertura mecanizada hoyo 11 2,31E+04 

  
Ref. Retroexcavadora de 70 HP con martillo de 
200 kg 0,02 hr 2,31E+04 

  383500 m2 Distribución y plantación de especies 11 -3,66E+05 

  Protector de Polipropileno 0,025 ud. 4,60E+03 

  
Plantación poco densa de Quercus de hoja 
perenne 0,5 m2 -1,00E+05 

  Plantación de Pinus halepensis o P. Pinea 0,5 m2 -2,51E+05 

  
Plantación poco densa de matorral rebrotador 
de gran desarrollo (más de un metro) 0,2 m2 -2,76E+04 

  Ref. Dumper 125 cv 5 tm 0,001 hr 8,32E+03 

Repoblación forestal rodal 5  -7,16E+04 



Huella de Carbono del Proyecto “Plantando Agua” y balance                      A.Berzosa  
histórico del contenido de Carbono en los montes afectados  

18 

 

  7700 ud. Apertura mecanizada hoyo 5 4,21E+03 

  
Ref. Retroexcavadora de 70 HP con martillo de 
200 kg 0,02 hr 4,21E+03 

  70000 m2 Distribución y plantación de especies 5 -7,58E+04 

  Protector de Polipropileno 0,1 ud. 3,36E+03 

  
Plantación poco densa de Quercus de hoja 
perenne 1 m2 -3,67E+04 

  
Plantación poco densa de robles y quejigos 
mediterráneos 1 m2 -3,67E+04 

  Plantación poco densa de otras Frondosas 0,2 m2 -7,34E+03 

  Ref. Dumper 125 cv 5 tm 0,001 hr 1,52E+03 

Repoblación forestal rodal 7  -1,09E+05 

  11979 ud. Apertura mecanizada hoyo 7 6,55E+03 

  
Ref. Retroexcavadora de 70 HP con martillo de 
200 kg 0,02 hr 6,55E+03 

  133100 m2 Distribución y plantación de especies 7 -1,16E+05 

  Protector de Polipropileno 0,04 ud. 2,55E+03 

  
Plantación poco densa de Quercus de hoja 
perenne 0,8 m2 -5,58E+04 

  
Plantaciones poco densas puras de sabinas o 
mixtas con encinas 0,8 m2 -5,58E+04 

  
Plantación poco densa de matorral rebrotador 
de gran desarrollo (más de un metro) 0,2 m2 -9,58E+03 

  Ref. Dumper 125 cv 5 tm 0,001 hr 2,89E+03 

Repoblación forestal rodal 8  -1,10E+05 

  12078 ud. Apertura mecanizada hoyo 8 6,60E+03 

  
Ref. Retroexcavadora de 70 HP con martillo de 
200 kg 0,02 hr 6,60E+03 

  134200 m2 Distribución y plantación de especies 8 -1,17E+05 

  Protector de Polipropileno 0,04 ud. 2,57E+03 

  
Plantación poco densa de Quercus de hoja 
perenne 0,8 m2 -5,63E+04 

  
Plantaciones poco densas puras de sabinas o 
mixtas con encinas 0,8 m2 -5,63E+04 

  
Plantación poco densa de matorral rebrotador 
de gran desarrollo (más de un metro) 0,2 m2 -9,66E+03 

  Ref. Dumper 125 cv 5 tm 0,001 hr 2,91E+03 

Repoblación forestal rodal 9  -1,09E+05 

  11988 ud. Apertura mecanizada hoyo 9  6,55E+03 

  
Ref. Retroexcavadora de 70 HP con martillo de 
200 kg 0,02 hr 6,55E+03 

  133200 m2 Distribución y plantación de especies 9 -1,16E+05 

  Protector de Polipropileno 0,04 ud. 2,55E+03 

  
Plantación poco densa de Quercus de hoja 
perenne 0,8 m2 -5,58E+04 

  
Plantaciones poco densas puras de sabinas o 
mixtas con encinas 0,8 m2 -5,58E+04 
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Plantación poco densa de matorral rebrotador 
de gran desarrollo (más de un metro) 0,2 m2 -9,59E+03 

  Ref. Dumper 125 cv 5 tm 0,001 hr 2,89E+03 

Trabajos ayuda regeneración rodal 6  8,13E+05 

  323000 m2 Roza de matorral 6 8,13E+05 

  Stihl FS460 0,006 hr 1,40E+04 

  Jarales_Matorral no rebrotador hasta un metro 0,5 m2 7,99E+05 

Monte U.P. 85 "La Zoma"  -8,37E+05 

Repoblación forestal rodal 12  -2,30E+05 

  26351 ud. Apertura mecanizada hoyo 12 1,44E+04 

  
Ref. Retroexcavadora de 70 HP con martillo de 
200 kg 0,02 hr 1,44E+04 

  202700 m2 Distribución y plantación de especies 12 -2,45E+05 

  Protector de Polipropileno 0,03 ud. 2,92E+03 

  
Plantación poco densa de robles y quejigos 
mediterráneos 0,6 m2 -6,37E+04 

  Plantación de otros pinos 0,6 m2 -1,59E+05 

  
Plantación de matorral rebrotador de gran 
desarrollo (más de un metro) 0,2 m2 -2,92E+04 

  Ref. Dumper 125 cv 5 tm 0,001 hr 4,40E+03 

Repoblación forestal rodal 13  -4,71E+05 

  53859 ud. Apertura mecanizada hoyo 13 2,94E+04 

  
Ref. Retroexcavadora de 70 HP con martillo de 
200 kg 0,02 hr 2,94E+04 

  414300 m2 Distribución y plantación de especies 13 -5,00E+05 

  Protector de Polipropileno 0,03 ud. 5,96E+03 

  
Plantación poco densa de robles y quejigos 
mediterráneos 0,6 m2 -1,30E+05 

  Plantación de otros pinos 0,6 m2 -3,25E+05 

  
Plantación de matorral rebrotador de gran 
desarrollo (más de un metro) 0,2 m2 -5,97E+04 

  Ref. Dumper 125 cv 5 tm 0,001 hr 8,99E+03 

Repoblación forestal rodal 14  -1,36E+05 

  16775 ud. Apertura mecanizada hoyo 14 9,17E+03 

  
Ref. Retroexcavadora de 70 HP con martillo de 
200 kg 0,02 hr 9,17E+03 

  152500 m2 Distribución y plantación de especies 14 -1,46E+05 

  Protector de Polipropileno 0,025 ud. 1,83E+03 

  
Plantación poco densa de Quercus de hoja 
perenne 0,5 m2 -4,00E+04 

  Plantación de Pinus halepensis o P. Pinea 0,5 m2 -9,97E+04 

  
Plantación poco densa de matorral rebrotador 
de gran desarrollo (más de un metro) 0,2 m2 -1,10E+04 

  Ref. Dumper 125 cv 5 tm 0,001 hr 3,31E+03 

Monte particular finca "La Mezquitilla"  6,35E+05 
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Trabajos ayuda regeneración rodal 24  6,35E+05 

  3754,5 ud. Corta manual de pies 24 3,77E+02 

  Imoto YD-PT-52 0,018 hr 3,77E+02 

  1251,5 m3 Desramado de fustes con motosierra 1,39E+03 

  Imoto YD-PT-52 0,2 hr 1,39E+03 

  17521 ud. Poda mecanizada 2,93E+03 

  Imoto YD-PT-52 0,03 hr 2,93E+03 

  250300 m2 Roza de matorral 24 6,23E+05 

  Stihl FS460 0,002 hr 3,61E+03 

  Jarales_Matorral no rebrotador hasta un metro 0,5 m2 6,19E+05 

  1251,5 m3 Tronzado de fustes con motosierra 1,39E+03 

  Imoto YD-PT-52 0,2 hr 1,39E+03 

  250300 m2 Recogida y apilado de residuos forestales 5,43E+03 

  Ref. Dumper 125 cv 5 tm 0,001 hr 5,43E+03 

Stock de CO2 en el area intervenida  -2,09E+07 

  2296000 m2 Toda el área intervenida -2,09E+07 

  Jarales_Matorral no rebrotador hasta un metro 0,2 m2 -1,92E+07 

  Pastizal tipo mediterráneo 0,3 m2 -1,63E+06 

Stock de CO2 en el area no intervenida  -2,24E+08 

Finca La Mezquitilla  -5,77E+07 

  725100 m2 Rodal 23 -5,09E+07 

  Otros pinares 1 m2 -5,09E+07 

  28000 m2 Rodal 25 -1,17E+04 

  Plantación poco densa de otros pinos 0,8 m2 -1,17E+04 

  641850 m2 Fuera rodal finca la mezquitilla -6,80E+06 

  Pastizal tipo mediterráneo 0,3 m2 -6,80E+06 

Fincas particulares  -9,62E+07 

  1188010 m2 Rodales 26-30 -6,45E+07 

  Sabinar y sabinar con encinas 0,327 m2 -1,60E+07 

  Brezales-Matorral rebrotador hasta un metro 0,675 m2 -4,85E+07 

  2996210 m2 Fuera rodales fincas particulares -3,17E+07 

  Pastizal tipo mediterráneo 0,3 m2 -3,17E+07 

MUP 84  -3,89E+07 

  1716340 m2 Fuera rodales mup 84 -1,82E+07 

  Pastizal tipo mediterráneo 0,3 m2 -1,82E+07 

  474900 m2 Rodales 2-4 -2,07E+07 

  Quercus de hoja perenne 0,325 m2 -6,35E+06 

  Brezales-Matorral rebrotador hasta un metro 0,5 m2 -1,44E+07 

MUP 85  -2,47E+07 

  367200 m2 Rodales 15-22 -6,96E+06 

  Pastizal tipo mediterráneo 0,3 m2 -3,89E+06 

  Jarales_Matorral no rebrotador hasta un metro 0,2 m2 -3,07E+06 

  1678590 m2 Fuera rodal mup 85 -1,78E+07 

  Pastizal tipo mediterráneo 0,3 m2 -1,78E+07 
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MUP en los términos de Cañizar del Olivar y Castel de Cabra  -6,49E+06 

  453200 m2 Rodal 1 -6,49E+06 

  Quercus de hoja perenne 0,327 m2 -6,49E+06 
 

Tabla 7 Desglose del balance de carbono (en kgCO2e) entre los horizontes temporales de los escenarios 3 y 4 

(entre 2017 y 2050) en toda el área de estudio. Elaboración propia. 

Nivel Medición ud Descripción 

Nº Ud. 
/UD 
Medició
n ud kg CO2e 

Balance entre 2017 y 2050 (Escenario 3Escenario 4) -2,65E+08 

Sistemas restaurados  -9,99E+07 

Monte UP 84 "La Zoma"  -3,60E+07 

  70000 m2 Rodal 05 -2,45E+06 

  Plantación poco densa de Quercus de hoja perenne 1 m2 -7,40E+05 

  
Plantación poco densa de robles y quejigos 
mediterráneos 1 m2 -1,00E+06 

  Plantación poco densa de otras Frondosas 0,2 m2 -5,44E+05 

  Robledales y quejigares mediterráneos 1 m2 -1,64E+05 

  323000 m2 Rodal 06 -8,50E+06 

  Plantación poco densa de otros pinos 1 m2 -6,27E+06 

  Otros pinares 1 m2 -2,23E+06 

  133100 m2 Rodal 07 -3,14E+06 

  Plantación poco densa de Quercus de hoja perenne 0,8 m2 -1,13E+06 

  
Plantaciones poco densas puras de sabinas o mixtas 
con encinas 0,8 m2 -1,06E+06 

  
Plantación poco densa de matorral rebrotador de 
gran desarrollo (más de un metro) 0,2 m2 -8,93E+05 

  Sabinar y sabinar con encinas 0,8 m2 -6,92E+04 

  134200 m2 Rodal 08 -3,17E+06 

  Plantación poco densa de Quercus de hoja perenne 0,8 m2 -1,14E+06 

  
Plantaciones poco densas puras de sabinas o mixtas 
con encinas 0,8 m2 -1,06E+06 

  
Plantación poco densa de matorral rebrotador de 
gran desarrollo (más de un metro) 0,2 m2 -9,01E+05 

  Sabinar y sabinar con encinas 0,8 m2 -6,98E+04 

  133200 m2 Rodal 09 -3,15E+06 

  Plantación poco densa de Quercus de hoja perenne 0,8 m2 -1,13E+06 

  
Plantaciones poco densas puras de sabinas o mixtas 
con encinas 0,8 m2 -1,06E+06 

  
Plantación poco densa de matorral rebrotador de 
gran desarrollo (más de un metro) 0,2 m2 -8,94E+05 

  Sabinar y sabinar con encinas 0,8 m2 -6,93E+04 

  99200 m2 Rodal 10 -2,34E+06 

  Plantación poco densa de Quercus de hoja perenne 0,8 m2 -8,39E+05 
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Plantaciones poco densas puras de sabinas o mixtas 
con encinas 0,8 m2 -7,87E+05 

  
Plantación poco densa de matorral rebrotador de 
gran desarrollo (más de un metro) 0,2 m2 -6,66E+05 

  Sabinar y sabinar con encinas 0,8 m2 -5,16E+04 

  383500 m2 Rodal 11 -1,32E+07 

  Plantación poco densa de Quercus de hoja perenne 0,5 m2 -2,03E+06 

  Plantación de Pinus halepensis o P. Pinea 0,5 m2 -7,70E+06 

  
Plantación poco densa de matorral rebrotador de 
gran desarrollo (más de un metro) 0,2 m2 -2,57E+06 

  Coníferas y frondosas 0,5 m2 -8,97E+05 

Monte UP 85 "La Zoma"  -5,96E+07 

  202700 m2 Rodal 12 -3,58E+07 

  
Plantación poco densa de robles y quejigos 
mediterráneos 0,6 m2 -2,84E+07 

  Plantación de otros pinos 0,6 m2 -5,33E+06 

  
Plantación poco densa de matorral rebrotador de 
gran desarrollo (más de un metro) 0,2 m2 -1,36E+06 

  Coníferas y frondosas 0,68 m2 -6,45E+05 

  414300 m2 Rodal 13 -1,86E+07 

  
Plantación poco densa de robles y quejigos 
mediterráneos 0,6 m2 -3,56E+06 

  Plantación de otros pinos 0,6 m2 -1,09E+07 

  
Plantación poco densa de matorral rebrotador de 
gran desarrollo (más de un metro) 0,2 m2 -2,78E+06 

  Coníferas y frondosas 0,68 m2 -1,32E+06 

  152500 m2 Rodal 14 -5,25E+06 

  Plantación poco densa de Quercus de hoja perenne 0,5 m2 -8,07E+05 

  Plantación de Pinus halepensis o P. Pinea 0,5 m2 -3,06E+06 

  
Plantación poco densa de matorral rebrotador de 
gran desarrollo (más de un metro) 0,2 m2 -1,02E+06 

  Coníferas y frondosas 0,5 m2 -3,57E+05 

Monte particular "La Mezquitilla"  -4,38E+06 

  250300 m2 Rodal 24 -4,38E+06 

  Otros pinares 1 m2 -4,38E+06 

Resto del área  -1,65E+08 

Finca de "La Mezquitilla"  -4,02E+07 

  725100 m2 Rodal 23 -1,27E+07 

  Otros pinares 1 m2 -1,27E+07 

  641850 m2 Fuera rodal finca la mezquitilla -2,69E+07 

  Jarales Matorral no rebrotador hasta un metro 0,13486 m2 -1,41E+07 

  Plantación poco densa de otros pinos 0,10523 m2 -1,31E+06 

  Otros pinares 0,24 m2 -1,06E+06 

  Pastizal tipo mediterráneo 0,46 m2 -1,04E+07 

  28000 m2 Rodal 25 -5,89E+05 

  Plantación poco densa de otros pinos 0,8 m2 -4,35E+05 

  Otros pinares 0,8 m2 -1,54E+05 
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M.U.P. 84  -4,48E+07 

  1716340 m2 Fuera rodales M.U.P. 84 -4,44E+07 

  Plantación de otros pinos 0,148 m2 -6,65E+06 

  Jarales Matorral no rebrotador hasta un metro 0,197 m2 -1,67E+06 

  Otros pinares 1 m2 -1,18E+07 

  Pastizal tipo mediterráneo 0,4 m2 -2,42E+07 

  474900 m2 Rodales 2 a 4 -4,70E+05 

  Quercus de hoja perenne 1 m2 -4,70E+05 

M.U.P. 85  -2,74E+07 

  367200 m2 Rodales 15 a 22 -1,89E+06 

  Jarales Matorral no rebrotador hasta un metro 0,1 m2 -1,54E+06 

  Pastizal tipo mediterráneo 0,4 m2 -3,48E+05 

  1678590 m2 Fuera rodales M.U.P. 85 -2,55E+07 

  Plantación de otros pinos 0,1648 m2 -1,21E+07 

  Jarales  Matorral no rebrotador hasta un metro 0,1264 m2 -1,05E+06 

  Pastizal tipo mediterráneo 0,2 m2 -7,96E+05 

  Otros pinares 1 m2 -1,16E+07 

M.U.P. En cañizar del olivar y castel de cabra  -4,48E+05 

  453200 m2 Rodal 1 -4,48E+05 

  Quercus de hoja perenne 0,326 m2 -8,86E+04 

  
Coscojares-Tojal Brezal_Matorral rebrotador de 
más de un metro 0,673 m2 -1,83E+05 

  Quercus de hoja perenne 1 m2 -1,77E+05 

Parcelas particulares  -5,23E+07 

  1188010 m2 Rodales 26 a 30 -4,80E+06 

  Plantaciones puras de sabinas o mixtas con encinas 0,327 m2 -3,55E+06 

  
Coscojares-Tojal Brezal Matorral rebrotador de más 
de un metro 0,673 m2 -4,80E+05 

  Sabinar y sabinar con encinas 1 m2 -7,72E+05 

  2996210 m2 Fuera rodal fincas particulares -4,75E+07 

  Plantaciones puras de sabinas o mixtas con encinas 0,185 m2 -1,45E+07 

  Tomillares-Matorral hasta medio metro 0,231 m2 -2,28E+06 

  Pastizal tipo mediterráneo 0,283 m2 -2,99E+07 

  Sabinar y sabinar con encinas 0,416 m2 -8,10E+05 

  Stock de CO2e en Escenario 4 5,10 E+08 
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SUPERFICIE INTERVENIDA FRENTE A SUPERFICIE NO INTERVENIDA 

La primera comparación que se puede establecer para tratar de evaluar el éxito y la conveniencia 

de las acciones propuestas en el Plan Director es la que existe entre el carbono presente en los rodales 

intervenidos (los rodales 5 al 14 y el rodal 24) frente a los que no han sido intervenidos deliberadamente 

y el área no cubierta por los rodales, pero dentro de la zona de estudio del Plan Director. La figura 4 nos 

muestra el contenido de Carbono (en kg de CO2e presente en ambas áreas en el escenario 3 (2016) y el 

escenario 4 (2050). Como se puede observar, aunque ambas cantidades crecen significativamente lo 

hacen de forma desigual; un 74% en el caso del área no intervenida, mientras que el área intervenida 

multiplica por 5,1 su contenido de carbono en estos 33 años.  

 

Figura 4 Contenido en carbono (en kgCO2e) por en el área intervenida y no intervenida por las actuaciones del Plan 

Director, para los escenarios 3 y 4. Elaboración propia. 

Hay que reseñar que la superficie de los rodales intervenidos representa únicamente 229,6 ha 

frente a las 1257 del total del área de estudio. Si relativizamos los resultados y los ofrecemos en 

toneladas de Carbono por ha obtenemos la figura 5, donde se vuelve a pone de manifiesto la mejor 

evolución de los rodales afectados por el Plan Director frente al resto. Para la interpretación de estos 

resultados hay que tener en cuenta que los rodales intervenidos van a desarrollar, en la mayor parte de 

la superficie, bosques (encinares, sabinares, pinares etc.) mientras que las superficies que se van a 

dedicar a pastos y matorral (en general con un menor contenido en Carbono por ha en su madurez) no 

han sido directamente intervenidas.  
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Figura 5 Toneladas de Carbono por hectárea en el área intervenida y no intervenida por las actuaciones del Plan 

Director, para los escenarios 3 y 4. Elaboración propia. 

Así pues, el stock de C presente en los rodales intervenidos pasa de significar un 9,19% del total del 

área de estudio en 2017 a un 23,96% en 2050 (figura 6). Estos resultados siempre son válidos bajo la 

hipótesis de que las restauraciones, especialmente las relativas a masas boscosas tienen éxito en este 

periodo. 

 

Figura 6 Porcentaje de C en los rodales intervenidos frente al área no intervenida. Elaboración propia. 
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STOCK DE CARBONO EN LOS ESCENARIOS 

La evolución del contenido en Carbono presente en el área de estudio viene ilustrada en la figura 7. 

En términos de toneladas de CO2e totales almacenados, se ve la evolución desde un sistema 

agrosilvopastoral, correspondiente al escenario 1 (5,77E+08 kgCO2e), donde se explotaba el medio más 

intensamente para la obtención de alimento para el ganado y leña como combustible (predominio del 

hábitats herbáceos, poca matorralización, bosques limitados (33% del área) pero bien conservados) 

hacia el escenario 2 (8,41E+08 kg CO2e), donde el bosque, o las repoblaciones forestales para ser más 

exactos, predominan en el paisaje. Este escenario previo al incendio es el que mayor CO2 acumula, la 

gran mayoría (6,51E+08 kg CO2e) asociado a las formaciones forestales que ocupan un 57% del área, 

siendo relevante la notable reducción del C asociado a sistemas herbáceos, por la reducción de su 

extensión (que pasa de suponer un 54,3% a un 11,6% del área), que no de la calidad de los mismos (ver 

figura 9, donde se ofrecen valores en tC/ha). 

 

Figura 7 Desglose del contenido de Carbono (en kgCO2e) por escenarios y tipos de vegetación 

(bosque/matorral/herbáceo). Elaboración propia. 

En el escenario 3 se pone de manifiesto los efectos del incendio que disminuyen drásticamente el 

stock de C del área (hasta los 2,47E+08 kg CO2e), afectando sobre todo a los sistemas forestales, que 

pierden 5,69E+08 kg CO2e, cifra que se acerca al valor total del escenario 1. Dado que la evaluación del 

mismo tiene lugar varios años tras el incendio, amplias zonas del área están ocupadas por pastos y 

matorrales (vegetación mixta) por lo que los valores de C asociados a estas categorías no han sufrido un 

retroceso relevante.  

En el escenario 4 se recuperan valores similares a los del escenario 1 (5,12E+08 kg CO2e), volviendo 

a recuperar protagonismo los hábitats herbáceos (28% del total de C acumulado), mientras que los 

bosques, en plena recuperación (fijan 1,70E+08 kg CO2e en este intervalo), aún quedan lejos los valores 

previos al incendio.  
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Este hecho se refleja muy bien si atendemos a la figura 8, donde están desglosado el C acumulado 

en los escenarios 3 y 4 en función de si se encuentra en biomasa o en necromasa. Tras el incendio, en el 

escenario 3, se observa que el 90% del carbono se encuentra en forma de necromasa, 

fundamentalmente como materia orgánica del suelo que no se vio afectada por el incendio, pero 

también debido a que la vegetación preponderante es de tipo herbáceo. Sin embargo, en el escenario 4 

se ve el avance del porcentaje que representa la biomasa sobre el total de C (hasta un 30% del total), 

ligada al crecimiento de los bosques, aunque en general sigue siendo inferior al de las formaciones 

forestales típicas, donde la biomasa supone, según algunos autores, entre un 60 y un 80% del total del 

Carbono del ecosistema para pinares mediterráneos, y valores cercanos al 50% en quercíneas (CITA, 

2008). La información de base utilizada por Barandica et al. (2014), no obstante, difiere de estos 

autores, adjudicando un mayor peso al la materia orgánica del suelo (SOC) frente a la biomasa viva 

(valores de SOC cercanos al doble de los usados por el CITA en sus modelos, de acuerdo a bibliografía 

específica (por ejemplo, Doblas-Miranda et al. (2013)). Además, no hay que olvidar, que en las 

formaciones herbáceas y de matorral la mayor parte de Carbono está en el subsistema necromasa 

(entre el 85 y 94% del total según los datos usados por Barandica et al. 2014), y que estas formaciones 

siguen siendo relevantes en el escenario 4.  

 

Figura 8 Contenido en Carbono (en kg CO2e) de los sistemas naturales del área de estudio en función de los 

compartimentos analizados (siendo la necromasa la suma de los compartimentos de madera muerta, detritos 

sobre el suelo y materia orgánica del suelo (véase figura 3)) en los escenarios 3 y 4. Elaboración propia. 

En cuanto a los resultados relativizados por área, (en tC/ha) nos dan una idea de la calidad de la 

conservación de los ecosistemas presentes en cada uno de los escenarios, teniendo en cuenta también 

la potencialidad de cada uno para el secuestro de carbono (CITA, 2008). En la figura 9 se puede observar 

la evolución en los 4 escenarios del contenido en C (en toneladas de C) por hectárea para los tres 

grandes ecosistemas analizados, así como la media de toda el área.  
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Figura 9 Contenido en tC/ha de los diferentes subsistemas analizados (bosque, matorral y herbáceas) en los 

diferentes escenarios. Elaboración propia. 

Se puede destacar, viendo la evolución del la densidad de carbono contenido en los bosques, que 

los valores alcanzados en el escenario 2, propios de bosques, sobre todo pinares en muy buen estado de 

conservación (CITA, 2008) no vuelven a ser alcanzados en el escenario 4. Esto se puede deber a dos 

razones: la primera, que no haya pasado tiempo necesario para que esto ocurra y la segunda y principal, 

al cambio en la composición de las especies vegetales utilizadas, donde en el escenario 1 y 2 dominaban 

los pinares, en especial de P. sylvestris (y P.nigra en el escenario 2), con una potencialidad de secuestro 

de carbono muy alta; en el escenario 4 las especies utilizadas en la reforestación (Quercus ilex, Pinus 

halepensis, Juniperus thurifera…) tienen una potencialidad de secuestro de carbono menor (CITA, 2008). 

En cuanto a los otros dos estratos, hay que reseñar que 33 años después del incendio han 

recuperado los valores de tC/ha que tenían en el escenario 2, que podemos calificar de máximos para 

estos hábitats, con lo que la restauración, en este sentido, ha sido un éxito.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En el presente trabajo se ha caracterizado el impacto, en la categoría de Cambio Climático, de los 

trabajos de restauración propuestos por el Plan Director para la restauración del área afectada. Dicho 

impacto es muy bajo (dos órdenes de magnitud menor) en comparación con la captación de carbono 

realizada por los sistemas naturales a corto y medio plazo, debido al carácter poco intervencionista de 

las acciones programadas. Hay que reseñar que las captaciones de carbono previstas están supeditadas 

al éxito de la restauración, por lo que los resultados son una proyección a futuro que supone el éxito en 

el establecimiento de las nuevas plantaciones y la regeneración de los ecosistemas presentes en el área. 

En la caracterización del contenido en carbono en los 4 escenarios propuestos, se puede observar 

que la evolución del contenido de carbono a través de los diferentes horizontes temporales es 

satisfactoria, quitando el evento del incendio, claro está. Queda patente que si se quiere maximizar el 

secuestro de carbono in situ como servicio ecosistémico se deben priorizar el establecimiento de 

bosques maduros, frente a los matorrales y pastos.  

Los rodales directamente intervenidos generarán, en 2050, bosques prácticamente maduros y en 

ese proceso captarán carbono de la atmósfera en mayor medida que las áreas no intervenidas. No 

obstante, las especies utilizadas, aunque más resistentes en un contexto de cambio global, no llegarán a 

tener el potencial de almacenamiento de carbono de las especies presentes antes del incendio. Sin 

embargo, el uso de especies que no puedan prosperar en el ambiente cambiante que se avecina 

abocaría al fracaso de la restauración, con un gran aumento de las emisiones de GEIs asociadas, lo que 

hace que establecer una estrategia conservadora, maximizando las oportunidades de supervivencia de 

los plantones, sea lo más adecuado en este contexto. 

No obstante, es posible que otras opciones, como el favorecer los pastos para la ganadería 

extensiva y reemplazar de esta forma manejos intensivos de la misma pueda ayudar también en la 

mitigación del cambio climático, de una forma comparable al secuestro de la biomasa arbórea. Esta 

hipótesis queda como posible línea de investigación futura. 

Mediante un manejo bien planificado, que tenga en cuenta las relaciones presentes en el 

ecosistema y prevea las posibles perturbaciones futuras, la gestión de los montes puede convertirse en 

una herramienta muy eficaz en la lucha contra el cambio climático en el que ya estamos inmersos. 

 

 

 

         Fdo. Álvaro Berzosa       
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ANEXO I. DOCUMENTACIÓN  

1. MAQUINARIAS 

 

Grupo Subgrupo Tipo Marca Modelo 

Poten

cia 

(kW) 

F.ener

gía 
Descripción 

Fech

a 

mod

elo 

Volum

en / 

Capaci

dad 

Factor consumo 

hora Tipo tec. 

maQ. 
F.información 

Ref.temp

oral 
Min. 

Medi

o 
Máx. 

Movimi

ento 

tierras 

  Cargadoras 

  
Retrocargado

ras 

Fiat FB 110 73,00 Diesel Retrocargador Fiat 

FB 110 

2001    10,22  13,14  16,79  Stage I  CLEAM/CIVICA

R 

2007.0 

  

Máquinas 

para 

nivelación y 

refino 

  
Motonivelad

oras 

Ref. Motonivelado

ra de 150 HP 

111,7

5 

Diesel Motoniveladora de 

150 HP 

2009    12,29  18,99  24,58  Stage 

IIIA  

CLEAM/CIVICA

R 

2007.0 

  
Retroexcava

doras 

  

Retroexcava

doras 

Neumáticos 

Ref. Retroexcavad

ora de 70 HP 

con martillo 

de 200 kg 

52,15 Diesel Retroexcavadora 

de 70 HP con 

martillo de 200 kg 

2009    5,73  8,34  10,43  Stage 

IIIA  

CLEAM/CIVICA

R 

2007.0 

  

Retroexcava

doras 

Neumáticos 

Ref. Retroexcavad

ora sobre 

neumaticos 82 

CV 

60,35 Diesel Retroexcavadora 

sobre neumaticos 

82 CV 

2009    6,64  9,65  12,07  Stage 

IIIA  

CLEAM/CIVICA

R 

2007.0 

Trabajos 

Forestales 
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Desbroc

e y corta 

  

Motodesbroz

adoras 

Stihl FS460 2,20 Gasoli

na 

Motodesbrozadora 

para trabajos 

forestales de gran 

potencia (2,2 kw/ 

3 cv) apta para 

desbroce manual 

de vegetación 

hasta diámetros de 

5 cm.  

2014    2,00  2,20  2,40  Convenci

onal  

http://www.stihl.e

s/Productos-

STIHL/Motoguad

a%C3%B1as-

cortabordes-y-

desbrozadoras/De

sbrozadoras/2286

1-220/FS-460-C-

EM.aspx  

2016 

  

Motosierras Imoto YD-PT-52 3,00 Gasoli

na 

Motosierra a 

gasolina 52 cc 

potencia 2.5 kw / 

2800 rpm espada 

de 55 cm consumo 

1.7 l/h  

2014    1,40  1,70  2,00  Convenci

onal  

http://www.agrote

rra.com/p/motosie

rra-nueva-sin-uso-

pontecia-de-50cc-

3-1-cv-

3055706/3055706

#  

2016 

Transporte 

por 

carretera 

  Camiones 

  
Rígido 14 - 

20 t 

ref. Camión 18 t 180,0

0 

Diesel Camión 18 tm 0 10,80 

m3    

10,80  14,40  18,00  Euro IV  CLEAM/CIVICA

R 

2007.0 

  
Rígido < 7,5 

t 

Ref. Dumper 125 

cv 5 tm 

92,00 Diesel Camión 5 tm 

Dumper 125 cv 

2004 3,00 

m3    

5,52  6,62  9,20  Euro IV  CLEAM/CIVICA

R 

2007 

  
Tracto-

camión 

  

Articulado 

28 - 34 t 

Caterpi

llar 

Dumper 730 

Ejector 

239,0

0 

Diesel Camión Dumper 

730 Ejector de 

28,1 tm Caterpillar 

0 16,90 

m3    

14,34  19,12  23,90  Euro IV  CLEAM/CIVICA

R y Caterpillar 

España 

2007.0 
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2. MATERIALES 

 

Grupo Subgrupo Denominación Descripción Unidad 

Fase Preproducción 

Emis. indeP. energ. 
Coments. 

Ámbito 

geo. 

Fuentes 

infor. 
Ref.temP. 

  CO2 CH4 N2O SF6 

Plásticos 

sólidos 

  Polipropileno 

  

Protector de 

Polipropileno 

Protector forestal invernadero 

de 0.6 m de alto, formado por 

76 g de polipropileno.  

ud. 0,00 0,00 0,00 0,00 Se incluyen todas las emisiones 

en la fase de producción al no 

poder contar con datos 

desglosados. 

Europa Plastics 

Europe 

(2014)  

2014    

 

Grupo Subgrupo 
Denominaci

ón 

Descripció

n 

Fase Producción 

Emis. indeP. 

energ. 
Consumo Energ. Coments. 

Ámbit

o geo. 

Fuente

s 

infor. 

Ref.tem

P.   CO

2 

CH

4 

N2

O 

SF

6 

Plástic

os 

sólidos 

  

  
Polipropile

no 
  

  

Protector de 

Polipropileno 

Protector 

forestal 

invernadero 

de 0.6 m de 

alto, 

formado por 

76 g de 

polipropilen

o.  

0,00 0,00 0,00 0,0

0 

Carbó

n 

0,0

8 

MJ  

Fuelóle

o 

4,5

3 

MJ  

Gas 

natur

al 

1,0

4 

MJ  

Lignit

o 

negro 

0,0

5 

MJ  

Mix 

eléctrico 

nacional 

actualiza

do 

0,3

3 

MJ  

Producción 

del 

monómero + 

polimerizació

n. No incluye 

la extrusión, 

ni transporte 

del producto 

acabado. 

Europ

a 

Plastic

s 

Europe 

(2014)  

2014    
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3. SISTEMAS NATURALES 

 

Grupo Denominación Descripción Comentarios 
Ámbito 

geográfico 

Fuentes de 

información 

Referencia 

temporal 

Emisiones por compartimento 

Peso 

biomasa 

vegetal 

(kg/m2) 

Volumen 

vegetación 

(m3/m2) 

Captacion 

anual 

CO2 

Biomasa 

vegetal 

(kg/m2) 

CO2 

Detritos 

sobre el 

suelo 

(kg/m2) 

CO2 en 

el suelo 

(kg/m2) 

CO2 

Madera 

muerta 

(kg/m2) 

Arbolado 

  

Coníferas y 

frondosas 

Masas boscosas 

donde donde son 

codominantes 

una o más 

especies de 

frondosas con 

una o más 

especies de 

coníferas siempre 

que la fracción de 

cabida cubierta 

conjunta resulte 

igual o superior 

al 20% 

Índices de 

expansión de 

biomasa y 

relación tallo 

raíz 

promediados 

España  MARM 

(2011).   / 

IPCC (2007) / 

MMA (1998)/ 

Montero et al. 

(2005)/ 

Montoya, R. 

and M. López-

Arias (1997).   

1997-2008 9,03 1,08 44,17 3,61 12,31 51,39 

m3/m2 

0,36 kg 

  

Quercus de hoja 

perenne 

Encinares y 

alcornocales 

puros o bien 

formaciones con 

fuerte presencia 

de encinas 

acompañadas de 

otras especies de 

Quercus 

(formaciones 

mixtas de Q. 

pyrenaica y Q. 

Índices de 

expansión de 

biomasa y 

relación tallo 

raíz 

promediados 

España  MARM 

(2011).   / 

IPCC (2007)/ 

MMA (1998)/ 

Montero et al. 

(2005)/ 

Montoya, R. 

and M. López-

Arias (1997).   

1997-2008 4,62 1,14 36,75 1,85 6,30 26,32 

m3/m2 

0,03 kg 
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ilex, de Q. 

faginea y Q. ilex, 

y, finalmente, de 

Q. ilex y Q. 

suber) siempre 

con fracción de 

cabida cubierta 

total igual o 

superior al 20% 

  

Sabinar y sabinar 

con encinas 

Formaciones de 

sabinas (J. 

thurifera) con 

fracción de 

cabida cubierta 

igual o superior 

al 20%, también 

cuando vayan 

acompañadas de 

encinas (Q. ilex) 

Índices de 

expansión de 

biomasa y 

relación tallo 

raíz 

promediados 

España  MARM 

(2011).   / 

IPCC (2007)/ 

MMA (1998)/ 

Montero et al. 

(2005)/ 

Montoya, R. 

and M. López-

Arias (1997).   

1997-2008 2,62 0,70 38,68 1,05 3,57 14,90 

m3/m2 

0,05 kg 

  

Robledales y 

quejigares 

mediterráneos 

Formaciones con 

fracción de 

cabida cubierta 

superior o igual 

al 20% que 

presenten como 

especies arbóreas 

principales a los 

quejigos (Q. 

faginea y Q. 

canariensis) y 

rebollos (Q. 

pyrenaica), 

incluso cuando 

vayan 

acompañadas de 

alcornoques (Q. 

suber).  

Índices de 

expansión de 

biomasa y 

relación tallo 

raíz 

promediados 

España  MARM 

(2011).   / 

IPCC (2007)/ 

MMA (1998)/ 

Montero et al. 

(2005)/ 

Montoya, R. 

and M. López-

Arias (1997).   

1997-2008 8,56 1,14 38,67 3,42 11,67 48,70 

m3/m2 

0,18 kg 
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Otros pinares Pinares de Pinus 

nigra, de P. 

pinaster 

(mediterráneo), 

mixtos de P. 

sylvestris y P. 

nigra o P. 

pinaster, mixtos 

de P. nigra y P. 

pinaster y, 

finalmente, 

mixtos de P. 

radiata y P. 

pinaster. Siempre 

con fracciones de 

cabida cubierta 

conjuntas iguales 

o superiores al 

20% 

Índices de 

expansión de 

biomasa y 

relación tallo 

raíz 

promediados 

España  MARM 

(2011)  / IPCC 

(2007)/ MMA 

(1998)/ 

Montero et al. 

(2005)/ 

Montoya, R. 

and M. López-

Arias (1997).   

1997-2008 9,22 1,61 47,47 3,69 12,58 52,49 

m3/m2 

0,53 kg 

Arbolado 

ralo o 

incipiente 

  

Plantación de 

Pinus halepensis 

o P. pinea 

Plantación densa 

(un árbol cada 6-

8 m2) de Pinus 

halepensis y P. 

pinea 

Índices de 

expansión de 

biomasa y 

relación tallo 

raíz 

promediados 

España  MARM 

(2011) / IPCC 

(2007) / MMA 

(1998) / 

Montero et al. 

(2005)/ 

Montoya, R. 

and M. López-

Arias (1997).   

1997-2008 1,31 0,00 11,17 0,00 0,00 0,00 

m3/m2 

2,01 kg 

  

Plantación de 

matorral 

rebrotador de 

gran desarrollo 

(más de un 

metro) 

Plantación densa 

(superior a un 

árbol cada 5 m2) 

de matorral no 

rebrotador (en su 

máximo 

valores 

empíricos de 

biomasa 

España Cañellas and 

San Miguel 

(2003)/ 

Cañellas and 

San Miguel 

(1996)/ Ferran 

1996-2005 0,72 0,00 11,17 0,00 0,00 0,00  3,91 kg 
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desarrollo alturas 

superiores los 

100 cm). 

Especies tipo: 

Quercus 

coccifera, Ulex 

sP. 

et al. (2005)/ 

Soto and 

Diaz-Fierros 

(1997)/ 

Terradas 

(2001) / Baeza 

et al. (2006)/ 

Ferran et al. 

(2005)/ Moro 

et al. (1997) / 

Serrasolsas et 

al. (1989)  

  

Plantación de 

otros pinos 

Plantación densa 

(un árbol cada 6-

8 m2) de Pinus 

nigra, de P. 

pinaster 

(mediterráneo), 

mixtas de P. 

sylvestris y P. 

nigra o P. 

pinaster, mixtas 

de P. nigra y P. 

pinaster y, 

finalmente, 

mixtas de P. 

radiata y P. 

pinaster. 

Índices de 

expansión de 

biomasa y 

relación tallo 

raíz 

promediados 

España  MARM 

(2011)  / IPCC 

(2007) / MMA 

(1998) / 

Montero et al. 

(2005)/ 

Montoya, R. 

and M. López-

Arias (1997).   

1997-2008 1,31 0,00 11,17 0,00 0,00 0,00 

m3/m2 

2,19 kg 

  

Plantaciones 

puras de sabinas 

o mixtas con 

encinas 

Plantación densa 

(un árbol cada 6-

8 m2) de sabinas 

(J. thurifera) 

incluso 

acompañadas de 

encinas (Q. ilex) 

Índices de 

expansión de 

biomasa y 

relación tallo 

raíz 

promediados 

España  MARM 

(2011).   / 

IPCC (2007) / 

MMA (1998) / 

Montero et al. 

(2005)/ 

Montoya, R. 

and M. López-

Arias (1997).   

1997-2008 1,31 0,00 11,17 0,00 0,00 0,00  0,46 kg 
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Plantación poco 

densa de 

matorral 

rebrotador de 

gran desarrollo 

(más de un 

metro) 

Plantación 

dispersa (superior 

a un árbol cada 

10 m2) de 

matorral no 

rebrotador (en su 

máximo 

desarrollo alturas 

superiores los 

100 cm). 

Especies tipo: 

Quercus 

coccifera, Ulex 

sP. 

valores 

empíricos de 

biomasa 

España Cañellas and 

San Miguel 

(2003)/ 

Cañellas and 

San Miguel 

(1996)/ Ferran 

et al. (2005)/ 

Soto and 

Diaz-Fierros 

(1997)/ 

Terradas 

(2001) / Baeza 

et al. (2006) / 

Ferran et al. 

(2005)/ Moro 

et al. (1997) / 

Serrasolsas et 

al. (1989)  

1996-2005 0,36 0,00 11,17 0,00 0,00 0,00 

m3/m2 

1,68 kg 

  

Plantación poco 

densa de otras 

Frondosas 

Plantación 

dispersa (un árbol 

cada 20 m2) de 

especies arbóreas 

que no sean 

coníferas y no 

puedan ser 

asignadas en las 

categorías 

anteriores 

Índices de 

expansión de 

biomasa y 

relación tallo 

raíz 

promediados 

España  MARM 

(2011)  / IPCC 

(2007) / MMA 

(1998) / 

Montero et al. 

(2005)/ 

Montoya, R. 

and M. López-

Arias (1997).   

1997-2008 0,52 0,00 11,17 0,00 0,00 0,00  1,94 kg 

  

Plantaciones 

poco densas 

puras de sabinas 

o mixtas con 

encinas 

Plantación 

dispersa (un árbol 

cada 20 m2) de 

sabinas (J. 

thurifera) incluso 

acompañadas de 

encinas (Q. ilex) 

Índices de 

expansión de 

biomasa y 

relación tallo 

raíz 

promediados 

España  MARM 

(2011)  /  

IPCC (2007) / 

MMA (1998) / 

Montero et al. 

(2005)/ 

Montoya, R. 

and M. López-

Arias (1997).   

1997-2008 0,52 0,00 11,17 0,00 0,00 0,00 

m3/m2 

0,50 kg 
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Plantación poco 

densa de 

Quercus de hoja 

perenne 

Plantación 

dispersa (un árbol 

cada 20 m2) de 

Encinas y 

alcornoques 

puras o bien con 

fuerte presencia 

de encinas 

acompañadas de 

otras especies de 

Quercus 

(plantaciones 

mixtas de Q. 

pyrenaica y Q. 

ilex, de Q. 

faginea y Q. ilex, 

y, finalmente, de 

Q. ilex y Q. 

suber). 

Índices de 

expansión de 

biomasa y 

relación tallo 

raíz 

promediados 

España  MARM 

(2011)  /  

IPCC (2007) / 

MMA (1998) / 

Montero et al. 

(2005)/ 

Montoya, R. 

and M. López-

Arias (1997).   

1997-2008 0,52 0,00 11,17 0,00 0,00 0,00  0,53 kg 

  

Plantación poco 

densa de robles y 

quejigos 

mediterráneos 

Plantación 

dispersa (un árbol 

cada 20 m2) de 

quejigos (Q. 

faginea y Q. 

canariensis) y 

rebollos (Q. 

pyrenaica), 

incluso 

acompañadas de 

alcornoques (Q. 

suber). 

Índices de 

expansión de 

biomasa y 

relación tallo 

raíz 

promediados 

España  MARM 

(2011)  /  

IPCC (2007) / 

MMA (1998) / 

Montero et al. 

(2005)/ 

Montoya, R. 

and M. López-

Arias (1997).   

1997-2008 0,52 0,00 11,17 0,00 0,00 0,00 

m3/m2 

0,72 kg 

  

Plantación poco 

densa de otros 

pinos 

Plantación 

dispersa (un árbol 

cada 20 m2) de 

Pinus nigra, de P. 

pinaster 

(mediterráneo), 

Índices de 

expansión de 

biomasa y 

relación tallo 

raíz 

promediados 

España  MARM 

(2011)  /  

IPCC (2007) / 

MMA (1998) / 

Montero et al. 

(2005)/ 

1997-2008 0,52 0,00 11,17 0,00 0,00 0,00 

m3/m2 

0,97 kg 
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mixtas de P. 

sylvestris y P. 

nigra o P. 

pinaster, mixtas 

de P. nigra y P. 

pinaster y, 

finalmente, 

mixtas de P. 

radiata y P. 

pinaster. 

Montoya, R. 

and M. López-

Arias (1997).   

Herbáceas 

  

Pastizal tipo 

mediterráneo 

Terrenos 

dominados por 

prados o 

pastizales con 

clima 

mediterráneo y 

en altitudes 

inferiores a 1500 

m 

valores 

empíricos de 

biomasa 

España  Acosta (2005) 

/  Acosta et al. 

(2001)   

1998-2005 2,37 0,12 32,81 0,00 3,28 0,00 

m3/m2 

0,00 

kg/m2 

Matorrales 

  

Brezales-

Matorral 

rebrotador hasta 

un metro 

Terrenos 

dominados por 

brezos (Erica sP., 

Calluna sP.) o 

por matorral 

variado de 

carácter 

rebrotador con 

alturas 

comprendidas 

hasta los 100 cm 

valores 

empíricos de 

biomasa 

España Navarro 

(2004) / 

Terradas 

(2001) / 

Hernando-

Costa et al. 

(2002) 

2001-2004 6,75 0,78 52,96 0,00 7,36 38,40 

m3/m2 

0,00  

  

Jarales_Matorral 

no rebrotador 

hasta un metro 

Terrenos 

dominados por 

jaras (Cistus sP.) 

o por matorral 

valores 

empíricos de 

biomasa 

España Navarro 

(2004) / 

Terradas 

(2001) / 

2001-2008 4,95 0,53 36,39 0,00 5,40 28,17 

m3/m2 

0,00 

kg/m2 
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variado no 

rebrotador con 

alturas 

comprendidas 

hasta los 100 cm 

Mariscal 

(2008)  

  

Coscojares-Tojal 

Brezal_Matorral 

rebrotador de 

más de un metro 

Terrenos 

dominados por 

coscojas 

(Quercus 

coccifera) o tojo 

(Ulex sP.) o por 

matorral variado 

de carácter 

rebrotador de 

más de un metro 

de altura. 

valores 

empíricos de 

biomasa 

España Cañellas and 

San Miguel 

(2003)/ 

Cañellas and 

San Miguel 

(1996)/ Ferran 

et al. (2005)/ 

Soto and 

Diaz-Fierros 

(1997)/ 

Terradas  

(2001)  

1996-2005 12,47 1,05 76,62 0,00 13,60 70,96 

m3/m2 

0,03 kg 

  

Tomillares-

Matorral hasta 

medio metro 

Terrenos 

dominados por 

tomillares o por 

matorral variado 

con alturas 

comprendidas 

hasta los 50 cm 

valores 

empíricos de 

biomasa 

España Casemeiro et 

al. (2002) / 

Terradas 

(2001) / 

Aranda and 

Oyonarte 

(2005) 

2001-2005 3,30 0,30 19,90 0,00 3,60 18,78 

m3/m2 

0,00  
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4. FUENTES DE ENERGÍA 

Categoría 
Subcatego

ría 

Denominac

ión 

Descripc

ión 

Fase Combustión Fase Precombustión 

F. 

emis. 

CO2 

(g/M

J) 

F. 

emis. 

CH4 

(g/M

J) 

F. 

emis. 

N2O 

(g/M

J) 

Coments. 

Ámbi

to 

geo. 

Fuentes 

infor. 

Ref.te

mP.   

F. 

emis. 

CO2 

(g/M

J) 

F. 

emis. 

CH4 

(g/M

J) 

F. 

emis. 

N2O 

(g/M

J) 

Coments. 
Ámbito 

geo. 

Fuentes 

infor. 

Ref.te

mP.   

Combusti

bles 
  

  

Combustib

les 

electricida

d 

  

  

Carbón Carbón 

con fin 

eléctrico 

263,8

9 

0,00 0,00 Este 

combustible se 

destina a 

generar energía 

eléctrica en 

Centrales 

Térmicas de 

Carbón. Factor 

de emisión en 

combustión 

dado por el 

MITYC (2013) 

y Red Eléctrica 

de España 

(2010). Valor 

similar al 

aportado por 

Rozycki et al 

(2003). 

Españ

a 

MITYC 

(2013)R

EE 

(2010) / 

Rozycki 

et al 

(2003). 

Dato de 

2008 

  15,56 0,00 0,00 Factor de 

Pre-

combustión 

está en 

CO2eQ. Se 

introduce 

como CO2 

por no 

disponer 

del 

desglose en 

el resto de 

GEI. 

Álvarez –

Díaz et al 

(2008)  

Internacio

nal 

Álvarez 

Díaz,  et 

al. 

(2008). 

Dato de 

2000 

  

  

Combustib

les 

industria 
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Lignito 

negro 

Lignito 

negro 

para 

industria 

99,42 0,00 0,00 Factor de 

emisión en 

combustión 

dado por el 

Ministerio de 

Medio 

Ambiente 

(2011) y 

basado en 

EMEP/CORIN

AIR. Datos en 

gramos GEI 

por MJ. 

Españ

a-

Europ

a 

MARM 

(2011)  

Dato de 

2009 

  0,00 0,00 0,00 No se 

dispone de 

factor de 

emisión en 

precombust

ión. 

- - -   

  

Fuelóleo Fuelóleo 

para 

industria 

76,00 0,00 0,00 Factor de 

emisión en 

combustión 

dado por el 

Ministerio de 

Medio 

Ambiente 

(2011) y 

basado en 

EMEP/CORIN

AIR. Datos en 

gramos GEI 

por MJ. 

Españ

a-

Europ

a 

MARM 

(2011) 

Dato de 

2009 

  0,00 0,00 0,00 No se 

dispone de 

factor de 

emisión en 

precombust

ión. 

- - -   

  

Gas natural Gas 

natural 

para 

industria 

56,00 0,00 0,00 Factor de 

emisión en 

combustión 

dado por el 

Ministerio de 

Medio 

Ambiente 

(2011) y 

basado en 

EMEP/CORIN

AIR. Datos en 

Españ

a-

Europ

a 

MARM 

(2011) 

Dato de 

2009 

  16,17 0,00 0,00 Factor de 

Pre-

combustión 

está en 

CO2eQ. Se 

introduce 

como CO2 

por no 

disponer 

del 

desglose en 

Internacio

nal. 

Álvarez-

Díaz,  et 

al. 

(2008). 

Basado 

en la 

metodolo

gía de 

estimació

n de 

emisione

Dato de 

2007-

2009 
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gramos GEI 

por MJ. 

el resto de 

GEI. 

Basado en 

Álvarez-

Díaz et al 

(2008). La 

ruta 

considerada 

en la 

precombust

ión del gas 

natural es: 

extracción 

y 

procesado, 

transporte 

por 

gasoducto, 

licuefacció

n, 

transporte 

marítimo, 

regasificaci

ón, 

distribución 

y 

compresión

. Se ha 

considerado 

un PCI del 

gas natural 

de 48,66 

MJ/kg 

(MARM 

2011). 

Datos en 

gramos GEI 

s WTT 

"Well To 

Tank" de 

2007. 
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por MJ. 

  

Combustib

les para 

maquinari

a 

  

  

Diesel Diesel 

para 

maquinar

ia 

74,00 0,00 0,00 Valores según 

el Ministerio de 

Medio 

Ambiente 

(2011) basado 

en 

EMEP/COPER

T. 

Españ

a-

Europ

a 

MARM 

(2011) 

Dato de 

2009 

  14,31 0,00 0,00 Valor de 

precombust

ión en 

CO2eq (no 

desglosado)

. Se 

introduce 

como CO2. 

El valor de 

precombust

ión del 

gasóleo A 

(Automoció

n - 

maquinaria) 

según 

Álvarez- 

Díaz et al 

(2008). 

Internacio

nal 

Álvarez 

Díaz,  et 

al. 

(2008). 

Basado 

en la 

metodolo

gía de 

estimació

n de 

emisione

s WTT 

"Well To 

Tank" de 

2007. 

Dato de 

2007-

2008 

  

Electricida

d 
  

  
Electricida

d mix 
  

  

Mix 

eléctrico 

nacional 

actualizado 

Mix 

eléctrico 

español 

actualiza

do de 

2012. 

85,01 0,00 0,00 El mix se 

realizado según 

datos del 

Ministerio de 

Industria y 

Tecnología 

para 2012, 

teniéndose en 

Españ

a 

MITYC 

(2013)  . 

2012   12,75 0,00 0,00 El mix se 

realizado 

según datos 

del 

Ministerio 

de Industria 

y 

Tecnología 

España MITYC 

(2013)  . 

2012   
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cuenta 

únicamente los 

datos de 

generación en 

el sistema 

peninsular. 

para 2012, 

teniéndose 

en cuenta 

únicamente 

los datos de 

generación 

en el 

sistema 

peninsular. 

 

 

 

 

5. GASES CONTAMINANTES 

 

Símbolo Descripción Potencial de Calentamiento Global (100 años) Fecha PCG Fuentes Unidad medición 

CO2 Dióxido de carbono 1,00 2007 IPCC (2007) kg 

CH4 Metano 25,00 2007 IPCC (2007) kg 

N2O Óxido nitroso 298,00 2007 IPCC (2007) kg 

SF6 Hexafluoruro de azufre 22800,00 2007 IPCC (2007) kg 
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6. CONFIGURACIONES DE LOS ELEMENTOS EN EL PROYECTO 

 

Nivel Descripción 

Nº 

unidade

s 

Ejecucione

s por año 

Años de 

ejecució

n 

FCC 

Fuente 

Energétic

a 

Antigueda

d de la 

máquina 
 

Descripció

n 

component

e de la UO 

Factor 

de 

consumo 

por hora 

 

Tipo 

carga 

transport

e 

Tipo 

factor 

emision 

Categoria 

sistema 

natural 

Tipos 

compar

timento 

conside

rados 

Plantando Agua 

Construcción 

Actuaciones Restauración  

Mejora accesos y Movimiento Tierras  

  Mejora accesos 

  

Ref. 

Motoniveladora 

de 150 HP 

1,00000 

h/hr  
      Diesel  0  

  
18.99 l/h            

 

  

Caterpillar 

Dumper 730 

Ejector 

0,11000 

h/hr  
      Diesel  0  

  
19.12 l/h    

Maquinari

a 
      

 

  Movimiento de tierras 

  

Ref. 

Retroexcavador

a sobre 

neumaticos 82 

CV 

1,00000 

h/hr  
      Diesel  0  

  
9.65 l/h            

 

  Fiat FB 110 
1,00000 

h/hr  
      Diesel  0  

  
13.14 l/h            

 

  ref. Camión 18 t 
1,00000 

h/hr  
      Diesel  0  

  
14.4 l/h    

 
      

 

  

Caterpillar 

Dumper 730 

Ejector 

0,10000 

h/hr  
      Diesel  0  

  
19.12 l/h    

Maquinari

a 
      

 

Monte U.P. 84 "La Zoma"  

Repoblación Forestal Rodal 10  
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  Apertura mecanizada hoyo 10 

  

Ref. 

Retroexcavador

a de 70 HP con 

martillo de 200 

kg 

0,02000 

h/ud.  
      Diesel  0  

  
8.34 l/h            

 

  Distribución y plantación de especies 10 

  
Protector de 

Polipropileno 

0,04000 

ud./m2  
          

  
             

 

  

Plantación poco 

densa de 

Quercus de hoja 

perenne 

0,80000 

m2/m2  
    

 
    

  
      AB  principal  

Biomas

a   

  

Plantaciones 

poco densas 

puras de sabinas 

o mixtas con 

encinas 

0,80000 

m2/m2  
    

 
    

  
      AB  principal  

Biomas

a   

  

Plantación poco 

densa de 

matorral 

rebrotador de 

gran desarrollo 

(más de un 

metro) 

0,20000 

m2/m2  
    

 
    

  
      AB  secundaria  

Biomas

a   

  
Ref. Dumper 

125 cv 5 tm 

0,00100 

h/m2  
      Diesel  0  

  
6.62 l/h    Biomasa       

 

Repoblación Forestal Rodal 11  

  Apertura mecanizada hoyo 11 

  

Ref. 

Retroexcavador

a de 70 HP con 

martillo de 200 

kg 

0,02000 

h/ud.  
      Diesel  0    

 
8.34 l/h            
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  Distribución y plantación de especies 11 

  
Protector de 

Polipropileno 

0,02500 

ud./m2  
          

  
             

 

  

Plantación poco 

densa de 

Quercus de hoja 

perenne 

0,50000 

m2/m2  
    

 
    

  
      AB  principal  

Biomas

a   

  

Plantación de 

Pinus 

halepensis o P. 

pinea 

0,50000 

m2/m2  
    

 
    

  
      AB  principal  

Biomas

a   

  

Plantación poco 

densa de 

matorral 

rebrotador de 

gran desarrollo 

(más de un 

metro) 

0,20000 

m2/m2  
    

 
    

  
      AB  secundaria  

Biomas

a   

  
Ref. Dumper 

125 cv 5 tm 

0,00100 

h/m2  
      Diesel  0  

  
6.62 l/h    Biomasa       

 

Repoblación Forestal Rodal 5  

  Apertura mecanizada hoyo 5 

  

Ref. 

Retroexcavador

a de 70 HP con 

martillo de 200 

kg 

0,02000 

h/ud.  
      Diesel  0  

  
8.34 l/h            

 

  Distribución y plantación de especies 5 

  
Protector de 

Polipropileno 

0,10000 

ud./m2  
          

  
             

 

  

Plantación poco 

densa de 

Quercus de hoja 

perenne 

1,00000 

m2/m2  
    

 
    

  
      AB  principal  

Biomas

a   
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Plantación poco 

densa de robles 

y quejigos 

mediterráneos 

1,00000 

m2/m2  
    

 
    

  
      AB  principal  

Biomas

a   

  

Plantación poco 

densa de otras 

Frondosas 

0,20000 

m2/m2  
    

 
    

  
      AB  secundaria  

Biomas

a   

  
Ref. Dumper 

125 cv 5 tm 

0,00100 

h/m2  
      Diesel  0  

  
6.62 l/h    Biomasa       

 

Repoblación Forestal Rodal 7  

  Apertura mecanizada hoyo 7 

  

Ref. 

Retroexcavador

a de 70 HP con 

martillo de 200 

kg 

0,02000 

h/ud.  
      Diesel  0  

  
8.34 l/h            

 

  Distribución y plantación de especies 7 

  
Protector de 

Polipropileno 

0,04000 

ud./m2  
          

  
             

 

  

Plantación poco 

densa de 

Quercus de hoja 

perenne 

0,80000 

m2/m2  
    

 
    

  
      AB  principal  

Biomas

a   

  

Plantaciones 

poco densas 

puras de sabinas 

o mixtas con 

encinas 

0,80000 

m2/m2  
    

 
    

  
      AB  principal  

Biomas

a   

  

Plantación poco 

densa de 

matorral 

rebrotador de 

gran desarrollo 

(más de un 

metro) 

0,20000 

m2/m2  
    

 
    

  
      AB  secundaria  

Biomas

a   
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Ref. Dumper 

125 cv 5 tm 

0,00100 

h/m2  
      Diesel  0  

  
6.62 l/h    Biomasa       

 

Repoblación Forestal Rodal 8  

  Apertura mecanizada hoyo 8 

  

Ref. 

Retroexcavador

a de 70 HP con 

martillo de 200 

kg 

0,02000 

h/ud.  
      Diesel  0  

  
8.34 l/h            

 

  Distribución y plantación de especies 8 

  
Protector de 

Polipropileno 

0,04000 

ud./m2  
          

  
             

 

  

Plantación poco 

densa de 

Quercus de hoja 

perenne 

0,80000 

m2/m2  
    

 
    

  
      AB  principal  

Biomas

a   

  

Plantaciones 

poco densas 

puras de sabinas 

o mixtas con 

encinas 

0,80000 

m2/m2  
    

 
    

  
      AB  principal  

Biomas

a   

  

Plantación poco 

densa de 

matorral 

rebrotador de 

gran desarrollo 

(más de un 

metro) 

0,20000 

m2/m2  
    

 
    

  
      AB  secundaria  

Biomas

a   

  
Ref. Dumper 

125 cv 5 tm 

0,00100 

h/m2  
      Diesel  0  

  
6.62 l/h    Biomasa       

 

Repoblación Forestal Rodal 9  

  Apertura mecanizada hoyo 9  

  
Ref. 

Retroexcavador

0,02000 

h/ud.  
      Diesel  0  

  
8.34 l/h            
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a de 70 HP con 

martillo de 200 

kg 

  Distribución y plantación de especies 9 

  
Protector de 

Polipropileno 

0,04000 

ud./m2  
          

  
             

 

  

Plantación poco 

densa de 

Quercus de hoja 

perenne 

0,80000 

m2/m2  
    

 
    

  
      AB  principal  

Biomas

a   

  

Plantaciones 

poco densas 

puras de sabinas 

o mixtas con 

encinas 

0,80000 

m2/m2  
    

 
    

  
      AB  principal  

Biomas

a   

  

Plantación poco 

densa de 

matorral 

rebrotador de 

gran desarrollo 

(más de un 

metro) 

0,20000 

m2/m2  
    

 
    

  
      AB  secundaria  

Biomas

a   

  
Ref. Dumper 

125 cv 5 tm 

0,00100 

h/m2  
      Diesel  0  

  
6.62 l/h    Biomasa       

 

Trabajos ayuda regeneración Rodal 6  

  Roza de matorral 6 

  Stihl FS460 
0,00600 

h/m2  
      Diesel  0  

  
2.2 l/h            

 

  

Jarales_Matorra

l no rebrotador 

hasta un metro 

0,50000 

m2/m2  
    

 
    

 

Se 

considera 

que la mitad 

de la 

biomasa del 

matorral se 

oxidará tras 

         principal  
Biomas

a   
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el triturado 

y emitirá 

CO2 a la 

atmósfera  

Monte U.P. 85 "La Zoma"  

Repoblación Forestal Rodal 12  

  Apertura mecanizada hoyo 12 

  

Ref. 

Retroexcavador

a de 70 HP con 

martillo de 200 

kg 

0,02000 

h/ud.  
      Diesel  0  

  
8.34 l/h            

 

  Distribución y plantación de especies 12 

  
Protector de 

Polipropileno 

0,03000 

ud./m2  
          

  
             

 

  

Plantación poco 

densa de robles 

y quejigos 

mediterráneos 

0,60000 

m2/m2  
    

 
    

  
      AB  principal  

Biomas

a   

  
Plantación de 

otros pinos 

0,60000 

m2/m2  
    

 
    

  
      AB  principal  

Biomas

a   

  

Plantación de 

matorral 

rebrotador de 

gran desarrollo 

(más de un 

metro) 

0,20000 

m2/m2  
    

 
    

  
      AB  secundaria  

Biomas

a   

  
Ref. Dumper 

125 cv 5 tm 

0,00100 

h/m2  
      Diesel  0  

  
6.62 l/h    Biomasa       

 

Repoblación Forestal Rodal 13  

  Apertura mecanizada hoyo 13 

  

Ref. 

Retroexcavador

a de 70 HP con 

0,02000 

h/ud.  
      Diesel  0  

  
8.34 l/h            
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martillo de 200 

kg 

  Distribución y plantación de especies 13 

  
Protector de 

Polipropileno 

0,03000 

ud./m2  
          

  
             

 

  

Plantación poco 

densa de robles 

y quejigos 

mediterráneos 

0,60000 

m2/m2  
    

 
    

  
      AB  principal  

Biomas

a   

  
Plantación de 

otros pinos 

0,60000 

m2/m2  
    

 
    

  
      AB  principal  

Biomas

a   

  

Plantación de 

matorral 

rebrotador de 

gran desarrollo 

(más de un 

metro) 

0,20000 

m2/m2  
    

 
    

  
      AB  secundaria  

Biomas

a   

  
Ref. Dumper 

125 cv 5 tm 

0,00100 

h/m2  
      Diesel  0  

  
6.62 l/h    Biomasa       

 

Repoblación Forestal Rodal 14  

  Apertura mecanizada hoyo 14 

  

Ref. 

Retroexcavador

a de 70 HP con 

martillo de 200 

kg 

0,02000 

h/ud.  
      Diesel  0  

  
8.34 l/h            

 

  Distribución y plantación de especies 14 

  
Protector de 

Polipropileno 

0,02500 

ud./m2  
          

  
             

 

  

Plantación poco 

densa de 

Quercus de hoja 

perenne 

0,50000 

m2/m2  
    

 
    

  
      AB  principal  

Biomas

a   

  Plantación de 0,50000     
 

    
  

      AB  principal  Biomas
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Pinus 

halepensis o P. 

pinea 

m2/m2  a  

  

Plantación poco 

densa de 

matorral 

rebrotador de 

gran desarrollo 

(más de un 

metro) 

0,20000 

m2/m2  
    

 
    

  
      AB  secundaria  

Biomas

a   

  
Ref. Dumper 

125 cv 5 tm 

0,00100 

h/m2  
      Diesel  0  

  
6.62 l/h    Biomasa       

 

Monte particular Finca "La Mezquitilla"  

Trabajos Ayuda Regeneración Rodal 24  

  Corta manual de pies 24 

  
Imoto YD-PT-

52 

0,01800 

h/ud.  
      Diesel  0  

  
1.7 l/h            

 

  Desramado de fustes con motosierra 

  
Imoto YD-PT-

52 

0,20000 

h/m3  
      Diesel  0  

  
1.7 l/h            

 

  Poda mecanizada 

  
Imoto YD-PT-

52 

0,03000 

h/ud.  
      Diesel  0  

  
1.7 l/h            

 

  Roza de matorral 24 

  Stihl FS460 
0,00200 

h/m2  
      Diesel  0  

  
2.2 l/h            

 

  

Jarales_Matorra

l no rebrotador 

hasta un metro 

0,50000 

m2/m2  
    

 
    

  
         principal  

Biomas

a   

  Tronzado de fustes con motosierra 

  
Imoto YD-PT-

52 

0,20000 

h/m3  
      Diesel  0     

 
1.7 l/h            

 

  Recogida y apilado de residuos forestales 
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Ref. Dumper 

125 cv 5 tm 

0,00100 

h/m2  
      Diesel  0     

 
6.62 l/h    Biomasa       

 

Area intervenida  

  Toda el área intervenida 

  

Jarales_Matorra

l no rebrotador 

hasta un metro 

0,20000 

m2/m2  
    

 
       

 
      AB  principal  Todos  

 

  
Pastizal tipo 

mediterráneo 

0,30000 

m2/m2  
    

 
       

 
      AB  secundaria  

Biomas

a   

Area no intervenida  

Finca la Mezquitilla  

  Rodal 23 

  Otros pinares 
1,00000 

m2/m2  
    

70-

100

%  

       
 

      AB  principal  Todos  
 

  Rodal 25 

  

Plantación poco 

densa de otros 

pinos 

0,80000 

m2/m2  
    

 
       

 
      AB  principal  

Biomas

a   

  Fuera rodal Finca la Mezquitilla 

  
Pastizal tipo 

mediterráneo 

0,30000 

m2/m2  
    

 
       

 
      AB  principal  Todos  

 

Fincas particulares  

  Rodales 26-30 

  

Sabinar y 

sabinar con 

encinas 

0,32700 

m2/m2  
    

20-

39%  
       

 
      AB  principal  Todos  

 

  

Brezales-

Matorral 

rebrotador hasta 

un metro 

0,67500 

m2/m2  
    

 
       

 
      AB  principal  Todos  

 

  Fuera rodales fincas particulares 

  Pastizal tipo 0,30000     
 

       
 

      AB  principal  Todos  
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mediterráneo m2/m2  

MUP 84  

  Fuera rodales MUP 84 

  
Pastizal tipo 

mediterráneo 

0,30000 

m2/m2  
    

 
       

 
      AB  principal  Todos  

 

  Rodales 2-4 

  
Quercus de hoja 

perenne 

0,32500 

m2/m2  
    

20-

39%  
       

 
      AB  principal  Todos  

 

  

Brezales-

Matorral 

rebrotador hasta 

un metro 

0,50000 

m2/m2  
    

 
       

 
      AB  principal  Todos  

 

MUP 85  

  Rodales 15-22 

  
Pastizal tipo 

mediterráneo 

0,30000 

m2/m2  
    

 
       

 
      AB  principal  Todos  

 

  

Jarales_Matorra

l no rebrotador 

hasta un metro 

0,20000 

m2/m2  
    

 
       

 
      AB  principal  Todos  

 

  Fuera Rodal MUP 85 

  
Pastizal tipo 

mediterráneo 

0,30000 

m2/m2  
    

 
       

 
      AB  principal  Todos  

 

MUP en los términos de Cañizar del Olivar y Castel de Cabra  

  Rodal 1 

  
Quercus de hoja 

perenne 

0,32700 

m2/m2  
    

40-

69%  
       

 
      AB  principal  Todos  

 

Mantenimiento y explotación 

Resto del área  

Finca de "La Mezquitilla"  

  Rodal 23 

  Otros pinares 
1,00000 

m2/m2  
1 33 

70-

100
       

 
      AB  principal  Todos  
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%  

  Fuera rodal Finca la Mezquitilla 

  

Jarales_Matorra

l no rebrotador 

hasta un metro 

0,13486 

m2/m2  
1 33 

 
       

 
      AB  principal  

Biomas

a   

  

Plantación poco 

densa de otros 

pinos 

0,10523 

m2/m2  
1 20 

 
       

 
      AB  principal  Todos  

 

  Otros pinares 
0,24000 

m2/m2  
1 13 

40-

69%  
       

 
      AB  principal  Todos  

 

  
Pastizal tipo 

mediterráneo 

0,46000 

m2/m2  
1 1 

 
       

 
      AB  principal  Todos  

 

  Rodal 25 

  

Plantación poco 

densa de otros 

pinos 

0,80000 

m2/m2  
1 20 

 
       

 
      AB  principal  Todos  

 

  Otros pinares 
0,80000 

m2/m2  
1 13 

40-

69%  
       

 
      AB  principal  Todos  

 

M.U.P. 84  

  Fuera rodales M.U.P. 84 

  
Plantación de 

otros pinos 

0,14800 

m2/m2  
1 20 

 
       

 
      AB  principal  

Biomas

a   

  

Jarales_Matorra

l no rebrotador 

hasta un metro 

0,19700 

m2/m2  
1 1 

 
       

 
      AB  secundaria  

Biomas

a   

  Otros pinares 
1,00000 

m2/m2  
1 13 

40-

69%  
       

 
      AB  principal  

Biomas

a   

  
Pastizal tipo 

mediterráneo 

0,40000 

m2/m2  
1 1 

 
       

 
      AB  principal  Todos  

 

  Rodales 2 a 4 

  
Quercus de hoja 

perenne 

1,00000 

m2/m2  
1 33 

40-

69%  
       

 
      AB  principal  Todos  

 

M.U.P. 85  
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  Rodales 15 a 22 

  

Jarales_Matorra

l no rebrotador 

hasta un metro 

0,10000 

m2/m2  
1 1 

 
       

 
      AB  principal  Todos  

 

  
Pastizal tipo 

mediterráneo 

0,40000 

m2/m2  
1 1 

 
       

 
      AB  secundaria  

Biomas

a   

  Fuera rodales M.U.P. 85 

  
Plantación de 

otros pinos 

0,16480 

m2/m2  
1 20 

 
       

 
      AB  principal  

Biomas

a   

  

Jarales_Matorra

l no rebrotador 

hasta un metro 

0,12640 

m2/m2  
1 1 

 
       

 
      AB  principal  

Biomas

a   

  
Pastizal tipo 

mediterráneo 

0,20000 

m2/m2  
1 1 

 
       

 
      AB  secundaria  

Biomas

a   

  Otros pinares 
1,00000 

m2/m2  
1 13 

20-

39%  
       

 
      AB  principal  Todos  

 

M.U.P. en Cañizar del Olivar y Castel de Cabra  

  Rodal 1 

  
Quercus de hoja 

perenne 

0,32600 

m2/m2  
1 20 

40-

69%  
       

 
      AB  principal  Todos  

 

  

Coscojares-

Tojal 

Brezal_Matorra

l rebrotador de 

más de un 

metro 

0,67300 

m2/m2  
1 20 

 
       

 
      AB  secundaria  

Biomas

a   

  
Quercus de hoja 

perenne 

1,00000 

m2/m2  
1 13 

20-

39%  
       

 
      AB  principal  Todos  

 

Parcelas Particulares  

  Rodales 26 a 30 

  

Plantaciones 

puras de sabinas 

o mixtas con 

0,32700 

m2/m2  
1 20 

 
       

 
      AB  principal  Todos  
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encinas 

  

Coscojares-

Tojal 

Brezal_Matorra

l rebrotador de 

más de un 

metro 

0,67300 

m2/m2  
1 20 

 
       

 
      AB  secundaria  

Biomas

a   

  

Sabinar y 

sabinar con 

encinas 

1,00000 

m2/m2  
1 13 

20-

39%  
       

 
      AB  principal  Todos  

 

  Fuera rodal fincas particulares 

  

Plantaciones 

puras de sabinas 

o mixtas con 

encinas 

0,18500 

m2/m2  
1 20 

 
       

 
      AB  principal  

Biomas

a   

  

Tomillares-

Matorral hasta 

medio metro 

0,23100 

m2/m2  
1 1 

 
       

 
      AB  secundaria  

Biomas

a   

  
Pastizal tipo 

mediterráneo 

0,28300 

m2/m2  
1 1 

 
       

 
      AB  principal  Todos  

 

  

Sabinar y 

sabinar con 

encinas 

0,41600 

m2/m2  
1 13 

20-

39%  
       

 
      AB  principal  Todos  

 

Sistemas restaurados  

Monte UP 84 "La Zoma"  

  Rodal 05 

  

Plantación poco 

densa de 

Quercus de hoja 

perenne 

1,00000 

m2/m2  
1 20 

 
       

 
      AB  principal  Todos  

 

  

Plantación poco 

densa de robles 

y quejigos 

mediterráneos 

1,00000 

m2/m2  
1 20 

 
       

 
      AB  principal  Todos  
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Plantación poco 

densa de otras 

Frondosas 

0,20000 

m2/m2  
1 20 

 
       

 
      AB  secundaria  

Biomas

a   

  

Robledales y 

quejigares 

mediterráneos 

1,00000 

m2/m2  
1 13 

40-

69%  
       

 
      AB  principal  Todos  

 

  Rodal 06 

  

Plantación poco 

densa de otros 

pinos 

1,00000 

m2/m2  
1 20 

 
       

 
      AB  principal  Todos  

 

  Otros pinares 
1,00000 

m2/m2  
1 13 

20-

39%  
       

 
      AB  principal  Todos  

 

  Rodal 07 

  

Plantación poco 

densa de 

Quercus de hoja 

perenne 

0,80000 

m2/m2  
1 20 

 
       

 
      AB  principal  Todos  

 

  

Plantaciones 

poco densas 

puras de sabinas 

o mixtas con 

encinas 

0,80000 

m2/m2  
1 20 

 
       

 
      AB  principal  Todos  

 

  

Plantación poco 

densa de 

matorral 

rebrotador de 

gran desarrollo 

(más de un 

metro) 

0,20000 

m2/m2  
1 20 

 
       

 
      AB  secundaria  

Biomas

a   

  

Sabinar y 

sabinar con 

encinas 

0,80000 

m2/m2  
1 13 

20-

39%  
       

 
      AB  principal  Todos  

 

  Rodal 08 

  Plantación poco 0,80000 1 20 
 

       
 

      AB  principal  Todos  
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densa de 

Quercus de hoja 

perenne 

m2/m2  

  

Plantaciones 

poco densas 

puras de sabinas 

o mixtas con 

encinas 

0,80000 

m2/m2  
1 20 

 
       

 
      AB  principal  Todos  

 

  

Plantación poco 

densa de 

matorral 

rebrotador de 

gran desarrollo 

(más de un 

metro) 

0,20000 

m2/m2  
1 20 

 
       

 
      AB  secundaria  

Biomas

a   

  

Sabinar y 

sabinar con 

encinas 

0,80000 

m2/m2  
1 13 

20-

39%  
       

 
      AB  principal  Todos  

 

  Rodal 09 

  

Plantación poco 

densa de 

Quercus de hoja 

perenne 

0,80000 

m2/m2  
1 20 

 
       

 
      AB  principal  Todos  

 

  

Plantaciones 

poco densas 

puras de sabinas 

o mixtas con 

encinas 

0,80000 

m2/m2  
1 20 

 
       

 
      AB  principal  Todos  

 

  

Plantación poco 

densa de 

matorral 

rebrotador de 

gran desarrollo 

(más de un 

metro) 

0,20000 

m2/m2  
1 20 

 
       

 
      AB  secundaria  

Biomas

a   
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Sabinar y 

sabinar con 

encinas 

0,80000 

m2/m2  
1 13 

20-

39%  
       

 
      AB  principal  Todos  

 

  Rodal 10 

  

Plantación poco 

densa de 

Quercus de hoja 

perenne 

0,80000 

m2/m2  
1 20 

 
       

 
      AB  principal  Todos  

 

  

Plantaciones 

poco densas 

puras de sabinas 

o mixtas con 

encinas 

0,80000 

m2/m2  
1 20 

 
       

 
      AB  principal  Todos  

 

  

Plantación poco 

densa de 

matorral 

rebrotador de 

gran desarrollo 

(más de un 

metro) 

0,20000 

m2/m2  
1 20 

 
       

 
      AB  secundaria  

Biomas

a   

  

Sabinar y 

sabinar con 

encinas 

0,80000 

m2/m2  
1 13 

20-

39%  
       

 
      AB  principal  Todos  

 

  Rodal 11 

  

Plantación poco 

densa de 

Quercus de hoja 

perenne 

0,50000 

m2/m2  
1 20 

 
       

 
      AB  principal  Todos  

 

  

Plantación de 

Pinus 

halepensis o P. 

pinea 

0,50000 

m2/m2  
1 20 

 
       

 
      AB  principal  Todos  

 

  

Plantación poco 

densa de 

matorral 

0,20000 

m2/m2  
1 20 

 
       

 
      AB  secundaria  

Biomas

a   
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rebrotador de 

gran desarrollo 

(más de un 

metro) 

  
Coníferas y 

frondosas 

0,50000 

m2/m2  
1 13 

40-

69%  
       

 
      AB  principal  Todos  

 

Monte UP 85 "La Zoma"  

  Rodal 12 

  

Plantación poco 

densa de robles 

y quejigos 

mediterráneos 

0,60000 

m2/m2  
1 20 

 
       

 
      AB  principal  Todos  

 

  
Plantación de 

otros pinos 

0,60000 

m2/m2  
1 20 

 
       

 
      AB  principal  Todos  

 

  

Plantación poco 

densa de 

matorral 

rebrotador de 

gran desarrollo 

(más de un 

metro) 

0,20000 

m2/m2  
1 20 

 
       

 
      AB  secundaria  

Biomas

a   

  
Coníferas y 

frondosas 

0,68000 

m2/m2  
1 13 

40-

69%  
       

 
      AB  principal  Todos  

 

  Rodal 13 

  

Plantación poco 

densa de robles 

y quejigos 

mediterráneos 

0,60000 

m2/m2  
1 20 

 
       

 
      AB  principal  Todos  

 

  
Plantación de 

otros pinos 

0,60000 

m2/m2  
1 20 

 
       

 
      AB  principal  Todos  

 

  

Plantación poco 

densa de 

matorral 

rebrotador de 

0,20000 

m2/m2  
1 20 

 
       

 
      AB  secundaria  

Biomas

a   
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gran desarrollo 

(más de un 

metro) 

  
Coníferas y 

frondosas 

0,68000 

m2/m2  
1 13 

40-

69%  
       

 
      AB  principal  Todos  

 

  Rodal 14 

  

Plantación poco 

densa de 

Quercus de hoja 

perenne 

0,50000 

m2/m2  
1 20 

 
       

 
      AB  principal  Todos  

 

  

Plantación de 

Pinus 

halepensis o P. 

pinea 

0,50000 

m2/m2  
1 20 

 
       

 
      AB  principal  Todos  

 

  

Plantación poco 

densa de 

matorral 

rebrotador de 

gran desarrollo 

(más de un 

metro) 

0,20000 

m2/m2  
1 20 

 
       

 
      AB  secundaria  

Biomas

a   

  
Coníferas y 

frondosas 

0,50000 

m2/m2  
1 13 

 
       

 
      AB  principal  Todos  

 

Monte particular "La Mezquitilla"  

  Rodal 24 

  Otros pinares 
1,00000 

m2/m2  
1 33 

20-

39%  
       

 
      AB  principal  Todos  
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