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INTRODUCCIÓN 

 

Una de las responsabilidades de la universidad de Zaragoza en el proyecto Plantando 

Agua ha sido el seguimiento de las actuaciones realizadas, así como una evaluación de la 

evolución de los ecosistemas y de los servicios que aportan a la sociedad. Los resultados de 

este trabajo se han presentado en diversos informes entregados a lo largo de estos años. En 

este informe se va a presentar una síntesis de los mismos. 

En primer lugar, se muestran los resultados de las plantaciones efectuadas entre 2014 

y 2017, en términos de supervivencia. Estos datos proceden de cuatro Trabajos de Fin de 

Grado (TFG) elaborados por estudiantes de Ciencias Ambientales de la Escuela Politécnica 

Superior (EPS) de la universidad de Zaragoza. Adicionalmente, se ha establecido un conjunto 

de parcelas permanentes georreferenciadas que permitirán continuar con el seguimiento de 

las plantaciones en los próximos años. 

Dado que la originalidad del proyecto es su enfoque hacia la gestión del agua, se ha 

realizado un trabajo específico en este campo que se inició con la contratación de un equipo 

de investigadores del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA) del 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Este equipo puso a punto el modelo 

hidrológico de Zhang et al (2001) para que pudiese ser aplicado en el área del proyecto. A 

partir de él se han llevado a cabo los cálculos de Replenishment que realiza la compañía Coca 

cola y del balance temporal (1956-2050) del balance agua azul / agua verde, es decir del 

servicio ecosistémico de provisión de agua. 

Otro elemento principal del proyecto ha sido el apoyo a la actividad ganadera, por su 

importancia económica y social en el territorio, así como herramienta útil para el control de los 

incendios forestales y para la producción de agua azul. La universidad de Zaragoza, a través de 

un estudio realizado por el profesor Ramón Reiné Viñales, estableció las bases para el manejo 

del ganado y de los pastos, las cuales permitieron, entre otras cuestiones, la conservación de 

algunas zonas de pasto protegidas por la Directiva Hábitats o la construcción de un corral para 

extender en el tiempo la temporada de pastoreo. 

La cabra montesa (Capra pirenaica hispánica) fue identificada como una especie a 

tener en cuenta en el Taller de Expertos, que estableció las líneas básicas del proyecto 

Plantando Agua. Ello se justificó por su expansión tras la despoblación del medio rural y su 

posible interferencia con las plantaciones y la regeneración natural de los bosques. La 

universidad de Zaragoza, a través de los informes realizados por el profesor Juan Herrero 

Cortés y Ega Consultores en Vida Silvestre, estimó la densidad de la población de cabra en La 

Zoma y zonas aledañas, tras actualizarse el método de estimación de las poblaciones. 

Un servicio ecosistémico que también se ha analizado en la zona del proyecto tiene 

que ver con el almacenamiento de carbono en el suelo y la vegetación. Para ello se encargó un 

estudio al Dr. Álvaro Berzosa González que calculó el balance de carbono del proyecto 

Plantando Agua y el balance temporal (1956-2050) de carbono en los ecosistemas.  

La recuperación de los montes afectados por el incendio de 2009 se está produciendo 

por dos vías: a través de las plantaciones y manejo del ganado impulsados por el proyecto 

Plantando Agua y mediante la regeneración natural, espontánea, de los bosques a partir de los 

remanentes que resistieron los efectos del fuego. Esta segunda no ha formado parte de los 



objetivos del proyecto Plantando Agua; sin embargo, la universidad de Zaragoza ha evaluado la 

evolución del pinar de Pinus pinaster (pino resinero) del Cabezo del Hierro, del pinar de Pinus 

sylvestris (pino silvestre) de La Navarra, del pinar de silvestre con acebo (Ilex Aquifolium) de La 

Mezquitilla. Asimismo, se ha realizado el seguimiento de las poblaciones de cuatro especies de 

plantas catalogadas/singulares que se encontraban en la zona antes del incendio. A pesar de 

realizarse con financiación ajena al proyecto Plantando Agua, en este informe se presenta una 

síntesis de este conjunto de estudios porque se considera que permiten dar una visión más 

completa de la evolución de los montes quemados en 2009. La información que se aporta al 

respecto procede de tres TFG de la EPS y de informes elaborados por José Luis León Górriz 

(consultora Genistha).  

 

  



 

1. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS PLANTACIONES 

 

Las plantaciones son la principal actividad realizada en el proyecto “Plantando Agua”. Los 

datos básicos de las plantaciones realizadas en el proyecto se presentan en el Anexo I. En 

cuanto a su evaluación, se van a presentar, por un lado, los resultados de las plantaciones de 

2014 y 2015 al cabo de los 2-3 primeros años, que es el periodo más crítico en cuanto a 

mortalidad de los plantones. Y por otro, los resultados de la plantación de 2017 en su primer 

año de vida (2018). Hay que recordar que en 2016 no se realizó plantación pues el proyecto se 

centró en la construcción de un corral para el ganado. Además de la tasa de supervivencia 

general, se va a informar sobre la respuesta de cada una de las especies introducidas y sobre el 

efecto que ha tenido el tipo de microhábitat (formas de relieve exportadoras o importadoras 

de recursos) y la orientación de la ladera. 

 

1.1. Plantaciones de 2014 y 2015 

En este apartado se van a exponer los resultados de la supervivencia que han tenido los 

árboles plantados en el proyecto, al cabo de los 2-3 primeros años (octubre de 2017). Para ello 

se analizan las plantaciones realizadas en 2014 (rodales 5, 10 y 13) y en 2015 (rodales 9 y 13’) 

al cabo de los tres y dos años respectivamente de su ejecución.  

 

1.1.1. Supervivencia general de las plantaciones de 2014 y 2015 

La supervivencia global del conjunto de las plantaciones realizadas en 2014 y en 2015, 
fue del 65,46%, medida en octubre de 2017. Este valor es 6,9 puntos por debajo del año 
anterior, on respecto al cual muestra diferencias significativas. Esto no ocurrió entre 2015 y 
2016, donde la tasa de supervivencia general no arrojó diferencias significativas (Figura 1). 

 

Figura 1. Supervivencia de las plantaciones de 2014 y 2015 registrada en 2017. Evolución en el 
tiempo.  

La comparación realizada ha sido la prueba Chi-cuadrado dos a dos, todos con todos. Letras diferentes indican la 
existencia de diferencias significativas (p≤0,05). Tamaño de las muestras: año 2015 n=2113, año 2016 n=2988, año 

2017 n=3170. 



En la figura 2 se representa la evolución de la supervivencia de la plantación de 2014. 

Se observa una disminución a lo largo de los años, estadísticamente significativa para 2016 y 

2017, al pasar de 75,5% a 70,80% en 2016 y a 66,26% en 2017.  

 

 

Figura 2. Supervivencia por años en la plantación de 2014, rodales 5, 10 y 13. 

La comparación realizada ha sido la prueba Chi-cuadrado dos a dos, todos con todos. Letras diferentes indican la 
existencia de diferencias significativas (p≤0,05). Tamaño de las muestras: julio 2015 n=2131, octubre 2015 n=2113, 

octubre 2016 n=2581, octubre 2017 n=1650. 

 

En la figura 3 se representa la evolución de la supervivencia de la plantación de 2015. 

Se observa una disminución a lo largo de los años, estadísticamente significativa para 2016 y 

2017, al pasar de un 96,01% a un 75,71% en 2016 y a 63,67% en 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Supervivencia por años en la plantación de 2015, rodales 9 y 13’. Fuente: Elaboración 
propia.  

La comparación realizada ha sido la prueba Chi-cuadrado dos a dos, todos con todos. Letras diferentes indican la 
existencia de diferencias significativas (p≤0,05). Tamaño de las muestras: julio 2016 n=903, octubre 2016 n=947, 

octubre 2017 n=980. 

 

 



1.1.2. Supervivencia de las especies 

Las especies introducidas en el Monte de Utilidad Pública (MUP) 84 (1.100-1.350 m de altitud) 

y en el MUP 85 (1.350-1.600 m) han sido diferentes. Pinus sylvestris (pino silvestre) y Quercus 

faginea (quejigo) han sido las especies principales a mayor altitud y Quercus ilex (encina) en la 

zona más baja. La figura 4 muestra que el pino silvestre ha registrado una de las tasas de 

supervivencia más bajas (58,01%), en tanto que el quejigo y la encina se han situado en el 68% 

y 70%, respectivamente. Algunas de las especies complementarias de las anteriores que mejor 

respuesta han tenido (supervivencia > 90%) son las siguientes:  Juniperus phoenicea (sabina 

mora), Juniperus oxycedrus (enebro) y Crataegus monogyna (majuelo). Estas especies se 

plantaron en una proporción baja (<10%). Sorbus domestica (acerollo) también introducida en 

baja proporción ha tenido una baja supervivencia (55,46%) y Acer monspessulanum (arce de 

Montpellier) intermedia (68%).  

 

 

Figura 4. Supervivencia por especies en 2017 para las plantaciones de 2014 y 2015 

La comparación realizada ha sido la prueba Chi-cuadrado dos a dos, todos con todos. Letras diferentes indican la 
existencia de diferencias significativas (p≤0,05). Tamaño de las muestras: P. sylvestris n=1005, Q. faginea n=1166, Q. 

ilex n=568, S. domestica n=119, A. monspessulanum n=137, J. phoenicea n=95, J. oxycedrus n=24, C. monogyna 
n=38. 

 

1.1.3. Supervivencia según el microhábitat 

Se han diferenciado microhábitats importadores y exportadores de recursos (agua, nutrientes, 

sedimentos). Los primeros presentan una topografía cóncava y se trata de vaguadas, pies de 

ladera, zonas de acumulación. Las formas de relieve convexas son las que presentan carácter 

exportador. Esta diferenciación de tipo ecohidrológico resulta útil en ambientes de clima seco, 

con poco desarrollo edáfico en los que el agua es el principal factor limitante. 

La figura 5 refleja la diferente respuesta en cuanto a supervivencia entre ambos microhábitats 

para el conjunto de las especies. La medida realizada en 2017 –a los 2-3 años de la plantación- 



indica que la supervivencia en las zonas importadoras fue superior respecto a las exportadoras 

(69,86% frente a 62,58%) de manera estadísticamente significativa. Igualmente ocurrió con la 

medida realizada en 2016 (75,14% frente a 70,75%). 

La figura 6 informa sobre la respuesta de cada especie al tipo de micro-ambiente. Se observa 

que dos especies, pino silvestre y quejigo, presentan diferencias significativas de supervivencia 

según el micro-ambiente donde han sido plantadas. En ambos casos resultan más favorables 

las zonas importadoras frente a las exportadoras: 69,34% frente a 51,95% para el pino y 

66,67% frente al 54,30% para el quejigo. 

 

 

Figura 5. Supervivencia en microhábitats importadores y exportadores a lo largo de los años 

La comparación realizada ha sido la prueba Chi-cuadrado dos a dos entre las unidades ambientales importadoras y 
exportadoras de cada año. La letra “S” indica la existencia de diferencias significativas (p≤0,05), “N/S” lo contrario 

(p>0,05). Tamaño de las muestras: año 2015 n=2113, año 2016 n=2988, año 2018 n=3170. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Supervivencia de las especies según su localización en microhábitats importadores o 
exportadores, año 2017. 

La comparación realizada ha sido la prueba Chi-cuadrado dos a dos, importadoras contra exportadoras de cada 
especie. La letra “S” indica la existencia de diferencias significativas (p≤0,05), “N/S” lo contrario (p>0,05). Tamaño de 

las muestras: P. sylvestris imp. n=287, exp. n=718, Q. faginea imp. n=492, exp. n=674, Q. ilex imp. n=387, exp. 
n=299, S. domestica imp. n=62, exp. n=57, A. monspessulanum imp. n=80, exp. n=57, J. phoenicea imp. n=29, exp. 

n=66, J. oxycedrus imp. n=0, exp. n=24, C. monogyna imp, n=14, exp. n=24. 

 

1.1.4. Supervivencia según la altitud 

Como se ha comentado, las plantaciones de 2014 y 2015 se realizaron en torno a dos núcleos 

situados a altitudes diferentes: 1.100-1.350 m (rodales 5, 7, 10) y 1.350-1.600 m (rodal 13).  

Se ha observado que la plantación de la zona más elevada (entorno de Majalinos) ha tenido 

una supervivencia menor (estadísticamente significativa): 63,34% frente a 68,48% en la zona 

baja (figura 7). 

 

Figura 7. Supervivencia del área de estudio según la altitud 

La comparación realizada ha sido la prueba Chi-cuadrado entre el grupo de los Rodales 13 y 13’ y el de los Rodales 5, 
9 y 10. Letras diferentes indican la existencia de diferencias significativas (p≤0,05). Tamaño de las muestras: Rodales 

13 y 13’ n=1863, Rodales 5, 9 y 10 n=1307. 



1.2. Plantación de 2017 

En 2017 se realizó una plantación de 20.900 pies en 19 hectáreas del rodal 11. Un aspecto 

destacable es que se ha introducido la especie Pinus halepensis (pino carrasco) a una altitud 

más elevada de la habitual, pensando que, con el incremento de temperaturas asociado al 

Cambio Climático, en los próximos años esa especie más termófila se desarrollará 

adecuadamente a esta altitud. La evaluación un año después de la plantación -en el otoño de 

2018- arroja una tasa de supervivencia global de 84%. En cuanto a las especies, la 

supervivencia ha sido la siguiente: Pinus halepensis (82%), Quercus ilex (89%), Acer 

monspessulanum (86%) y Pinus pinaster (78%). 

 

 

Figura 8. Supervivencia de la plantación de 2017 en otoño de 2018. En color azul, la 
supervivencia de las especies. En rojo, la supervivencia media del conjunto de especies 

 

 

2. EFECTOS DEL PROYECTO SOBRE EL CICLO DEL AGUA (RELACIÓN 

AGUA AZUL Y AGUA VERDE) 

 

El elemento más original del proyecto Plantando Agua es que se trata de una reforestación 

orientada al manejo del ciclo del agua. En efecto, frente a la idea tradicional –precientífica- de 

que los bosques incrementan el caudal de agua de las cuencas hídricas, este proyecto se ha 

basado en el paradigma científico del “trade off”, según el cual, en nuestras latitudes, los 

bosques consumen una parte del agua de lluvia sin incrementar de manera apreciable las 

precipitaciones, por lo que son consumidores netos de agua y reducen los caudales. El agua 

utilizada por el bosque se denomina agua verde y el agua que circula como escorrentía –

superficial y subterránea- agua azul.  

Partiendo de este marco conceptual, el diseño de la plantación contempló la reforestación 

activa de 327 ha de las 1.234 afectadas por el incendio (26% del área) y la regeneración 

espontánea de otras 136 ha, como superficie forestal (pinar de Pinus pinaster en el Cabezo del 

Hierro, pinar de Pinus sylvestris con acebo (Ilex aquifolium) de La Mezquitilla, pinar de Pinus 
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sylvestris de La Navarra). Esta superficie forestal –plantada y espontánea)- es un 45,53% 

inferior a la que había antes del incendio (718,73 ha). Las 463 ha de rodales forestales –

plantados y regenerados espontáneamente- se distribuyen en el espacio de manera 

discontinua, asumiéndose que las manchas forestales generarán agua verde y en la matriz 

deforestada se generará agua azul. Para mantener despejada de bosque la matriz deforestada 

se recurre al pastoreo del ganado, actividad que se ha apoyado activamente desde el proyecto.  

Los cambios hidrológicos en el área del proyecto se han evaluado mediante dos 

aproximaciones. Por un lado, a través de la iniciativa denominada Replenishment de la 

compañía Coca cola que tiene como objetivo devolver a la naturaleza toda el agua que la 

empresa utiliza en sus procesos productivos. En este caso se han contabilizado los litros de 

agua recuperados gracias a las acciones directas del proyecto (no se consideran los efectos de 

la regeneración natural). Esta actividad ha sido dirigida por Peter Easton, consultor contratado 

por Coca cola y ha contado con la colaboración de ECODES y la universidad de Zaragoza. Por 

otro lado, se ha estimado la evolución de la proporción de agua azul y agua verde en el periodo 

histórico de 1956 a 2050, según los distintos usos del suelo habidos: sociedad rural tradicional, 

repoblaciones forestales tras la despoblación rural, incendio forestal de 2019 y proyección 

para 2050 cuando se hayan desarrollado las plantaciones del proyecto Plantando Agua.  

Las estimaciones hídricas de ambas aproximaciones se han basado en el modelo hidrológico de 

Zhang et al. (2001). Este modelo fue puesto a punto para la zona del proyecto por 

investigadores del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA) del Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en un informe presentado en 2014. 

 

2.1. Estimaciones de “Replenishment” 

A continuación, se presenta una síntesis de las estimaciones de “Replenishment”, tomadas de 

los informes elaborados por Peter Easton para la compañía Coca cola. 

El beneficio de replenishment se calcula como el volumen adicional de recarga de agua 

subterránea como consecuencia directa de la aplicación del Plan Director. Para ello se han 

utilizado los datos aportados por el equipo del IDAEA-CSIC al aplicar el modelo de Zhang en las 

actuales condiciones climáticas (tabla 1): La tasa adicional de recarga de agua subterránea para 

la superficie no arbolada respecto a la forestal es de 77.9 mm/año = 0.0779 m/año. Ello 

equivale al 14% de la lluvia media anual (560.3 mm/año). Este dato es próximo –más 

conservador- que el aportado por la empresa Tubkal, encargada del monitoreo del acuífero 

explotado por la compañía Aquabona, que registró un incremento en la recarga del acuífero 

del 20% tras el incendio de 2009.  

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 1. Resultados de la modelización del impacto del tipo de vegetación sobre la recarga 

de agua subterránea 

Tipo de vegetación Precipitación 

(mm/año) 

Evapotranspiración 

y humedad edáfica 

(mm/año) 

Recarga 

acuífero 

(mm/año) 

‘Sin proyecto’ 100% 

forestado 

560.3 (100%) 461.1 (82%) 99.2 (18%) 

‘Sin proyecto’ 100% 

desarbolado (pasto) 

560.3 (100%) 383.3 (68%) 177.1 (32%) 

Recarga adicional 

como consecuencia 

del proyecto  

  77.9 

(0.0779 

m/año) 

 

Área favorecida para la recarga del acuífero 

El cálculo de la superficie de terreno que es gestionada (mediante el ganado) para evitar la 

regeneración natural del bosque se realiza de la siguiente manera 

 Área total del proyecto = 1,234 ha 

 Área a reforestar = 327 ha 

 Área a gestionar sin bosque = 1,234 - 327 = 907 ha = 9,070,000 m2 

Volumen de recarga de acuífero favorecido (beneficio hídrico) 

Volumen = tasa de recarga adicional x superficie = 0.0779 x 9,070,000 = 706,553 m3/año = 707 

ML/año. 

Este beneficio hídrico es corregido según el porcentaje de financiación de Coca cola del 

proyecto, quedando en 629,2 ML/año.  

 

2.2. Estimaciones de agua azul/agua verde en 4 escenarios históricos 

Adicionalmente, se ha estimado también con el modelo de Zhang, la variación en la producción 

de agua azul y agua verde de la zona de estudio, en cuatro escenarios históricos con el objetivo 

de analizar cómo el proyecto Plantando Agua puede contribuir a optimizar el agua azul y el 

agua verde producidas en la actual coyuntura de despoblación rural y cambio climático. Para 

ello, se ha estimado el balance hídrico en las siguientes situaciones:  

a) Sociedad tradicional previa a la despoblación masiva del territorio (año 1956). 

b) Situación de despoblación con plantaciones forestales de los años sesenta, previa al 

incendio (2009).  

c) Situación de despoblación tras el incendio (2012).  

d) Situación de futuro (2050) con pleno desarrollo de las plantaciones contempladas en el 

proyecto “Plantando Agua” y de la regeneración natural tras el incendio; y sin cambio 

climático. 



e) Situación de futuro (2050) con pleno desarrollo de las plantaciones contempladas en el 

proyecto “Plantando Agua” y de la regeneración natural tras el incendio; asumiendo 

un escenario de cambio climático extremo (reducción del 20% en la precipitación 

esperada y aumento de 8◦C en la temperatura).   

 

Los datos que se aportan proceden del Trabajo de Fin de Grado y del Trabajo de Fin de Máster 

de Guillermo Enguita (Enguita, 2016; Enguita 2017). 

Los efectos del proyecto sobre el ciclo del agua serían que el año 2050, el 27,25% del agua de 

lluvia se transformará en agua azul (el resto verde), aunque en un escenario de Cambio 

Climático intenso sólo alcanzaría el 20,36%. En la situación pre-incendio (año 2009) el agua 

azul suponía el 22,74% y antes del cambio de usos por el despoblamiento rural (año 1956), el 

26,90%. De esta manera, el diseño del proyecto permite incrementar los recursos hídricos en 

la cuenca un 4,5% respecto al escenario pre-incendio.  

En la figura 9 se representa el cambio en la cobertura vegetal en los distintos escenarios 

temporales.  

 

 

Figura 9. Evolución temporal de la cubierta vegetal en los cuatro escenarios contemplados 

 

 

 



En la figura 10 se representa el cambio en la proporción de agua azul y agua verde en los 

distintos escenarios temporales.  

 

 

 

 

 

 

Enguita, G. (2016). Análisis histórico del balance de agua azul y agua verde en los 

montes del T.M. de la zoma (te) afectados por el incendio del año 2009. Trabajo 

Fin de Grado. Universidad de Zaragoza.  

 

 

Figura 10. Evolución temporal de la proporción de agua azul y agua verde en los cuatro 
escenarios contemplados 

 

  



3. MANEJO DEL GANADO 

 

El proyecto Plantando Agua ha favorecido el aprovechamiento ganadero porque esta actividad 

constituye una herramienta fundamental para la consecución de los objetivos del proyecto. En 

concreto:  

- Reduce el riesgo y los efectos de los incendios. 

- Favorece la producción de agua azul al limitar la reforestación del monte. 

- Constituye un recurso económico para la comarca. 

- Permite la conservación del hábitat protegido por la Unión Europea 6210 “Prados 

secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco-

Brometalia)” 

 

Entre las acciones que se han desarrollado para favorecer la actividad ganadera están las 

siguientes: 

- La DGA autorizó el pastoreo tras el incendio. 

- Se excluyeron de la reforestación 62 ha del entorno de La Navarra que albergan el 

Hábitat europeo 6210, por su valor ecológico.  

- Se construyó un corral y un abrevadero en los pastos altos a fin de que el ganado 

pueda alargar el periodo de pastoreo en ellos y puedan ser atendidos los partos de 

septiembre sin necesidad de bajar al pueblo de La Zoma. 

- La universidad de Zaragoza estimó la carga ganadera máxima de los montes de La 

Zoma, la cual es superior a la carga actual (700 ovejas). Y también lo será tras la 

reforestación de las 327 ha, por lo que la reforestación no va a limitar la actividad 

ganadera en términos cuantitativos (tabla 2). 

 

Tabla 2: Carga ganadera actual y potencial a lo largo del año en los distintos tipos de pastos. 

ÉPOCA DE 

PASTOREO 

CARGA ACTUAL 

(Nº Ovejas) 

CARGA 

POTENCIAL 

(Nº Ovejas) 

CARGA 

POTENCIAL 

ACOTANDO 

SUPERFICIES 

(Nº Ovejas) 

Primavera  
(3 meses sobre 

comunidades 

vegetales de 

Helianthemo italici- 

Aphyllantion 

monspeliensis y 

Sideritido incanae-

Salvion 

lavandulifoliae  

 

 

 

 

700 

 

 

 

 

1553 

 

 

 

 

1273 

Verano  
(2 meses sobre 

comunidades 

vegetales de 

Bromion erecti)  

 

 

700 

 

 

1039 

 

 

820 



Otoño  
(2 meses sobre 

comunidades 

vegetales de 

Helianthemo italici- 

Aphyllantion 

monspeliensis y 

Sideritido incanae-

Salvion 

lavandulifoliae)  

 

 

 

700 

 

 

 

1268 

 

 

 

1039 

 

  



4. ESTIMACIÓN DE LA DENSIDAD DE CABRA MONTÉS 

 

La cabra juega un importante papel ecológico como herbívoro silvestre y 

constituye un recurso económico interesante para el territorio. Desde hace unas 

décadas se encuentra en expansión, asociada a la despoblación rural. El Taller de 

expertos apuntó que el ramoneo de la cabra podría afectar negativamente al éxito de 

la plantación. Sin embargo, en el proyecto no se establecieron actuaciones específicas 

para seguimiento y/o control de los posibles daños de la cabra. La universidad de 

Zaragoza en colaboración con la consultora Ega Consultores de Vida silvestre 

impulsaron la realización de censos de cabra en la zona del proyecto.  

Se diseñó un muestreo de puntos fijos distribuidos por la superficie con presencia 

de la especie atendiendo a criterios de visibilidad, accesibilidad y representatividad 

territorial. De ellos se utilizaron, para la estima poblacional de la cabra montesa en La 

Zoma y zonas aledañas, 20 puntos fijos que estaban dentro de un radio de 10 km 

desde La Zoma, lo que da una superficie de 31.888 ha (Figura 11). Las observaciones se 

realizaron entre los días 25 de noviembre de 2016 y 28 de enero de 2017. Se vieron 

cabras en todos los puntos excepto en uno. En total se vieron 381 cabras en 62 grupos 

de las cuales 147 fueron machos, 134 hembras, 82 cabritos y 18 indeterminados. La 

razón de sexos ha sido de 1,1 y la productividad en invierno del 61%. La estructura 

poblacional es normal. El número medio de grupos vistos en cada punto es 3. El 

tamaño medio de grupo ha sido de 6,1 (DT = 6,5; ET = 0,82, IC 95% 4,7-8; n = 62), la 

mediana 4 (P25: 2; percentil 75: 7) y la moda 1, siendo el grupo mayor de 35 cabras. La 

densidad de cabra se ha estimado en 3,3 individuos por km2. La densidad de grupo es 

de 0,53 grupos km2.  

En principio, el valor obtenido de 3,3 individuos por km2  es una densidad 

compatible con el desarrollo de las plantaciones. Sin embargo, en los periodos de 

sequía han ocasionado daños en los plantones, especialmente en los pinos silvestres, 

cuyo crecimiento en altura se ve muy limitado. Los pies de encina y quejigo se han 

introducido con un tubo protector que evita el ramoneo. La plantación de pinos a 

partir de 2018 también va provista de tubos protectores. Sin duda es un aspecto a 

abordar en los próximos años. 

 

Figura 11. Puntos de observación de cabra montesa en La Zoma y área aledaña durante 2016. 

En gris el área afectada por el incendio de 2009. 



5. BALANCE DE CARBONO 

 

El informe de Berzosa (2017) estimó, por un lado, el balance de carbono de las 

actuaciones del proyecto Plantando Agua y la evolución del carbono almacenado en los 

ecosistemas en los cuatro escenarios temporales: a) Sociedad tradicional previa a la 

despoblación masiva del territorio (año 1956); b) Situación de despoblación con plantaciones 

forestales de los años sesenta, previa al incendio (2009); c) Situación de despoblación tras el 

incendio (2012); d) Situación de futuro (2050) con pleno desarrollo de las plantaciones 

contempladas en el proyecto “Plantando Agua” y sin cambio climático. 

El balance de carbono entre las emisiones de las actividades del proyecto 

(plantaciones, etc) y la absorción del suelo y la vegetación implantada ha sido calculado 

siguiendo la metodología propuesta por Barandica et al. (2013) para proyectos de obra. La 

tabla 3 muestra que el carbono fijado por la vegetación en 20150 será casi tres órdenes de 

magnitud superior al emitido por los trabajos de restauración.  

 

Tabla 3. Balance de emisiones de GEI del Proyecto, desglosado por elementos contaminantes 

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  

 

La evolución del contenido en Carbono en los escenarios temporales considerados e 

recoge en la figura 12. En términos de toneladas de CO2 e totales almacenados, se ve la 

evolución desde un sistema agrosilvopastoral en 1956 (5,77E+08 kgCO2e), donde se explotaba 

el medio más intensamente para la obtención de alimento para el ganado y leña como 

combustible (predominio de hábitats herbáceos, poca matorralización, bosques limitados: 33% 

del área), hacia el escenario de despoblamiento con repoblaciones forestales (8,41E+08 kg 

CO2e). 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).  

Tras el incendio disminuye 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. ¿Qué va a suponer el proyecto Plantando Agua en 2050 

en cuanto al servicio de almacenamiento de carbono? La figura 12 apunta a que se 

recuperarán valores similares a los del escenario 1 (5,12E+08 kg CO2e). No obstante, se 

almacenará un 40% menos de carbono que en el escenario pre-incendio (repoblaciones 

forestales).  

  



 

Figura 12. Contenido en tC/ha de los diferentes subsistemas analizados (bosque, matorral y 

herbáceas) en los diferentes escenarios 

 

 

  



6. LA REGENERACIÓN NATURAL DE LA VEGETACIÓN 
 

6.1. Pinar de Pinus pinaster en el “Cabezo del Hierro” (TFG de David Aguilar Cava, 

2017) 

En “El Cabezo del Hierro” –una colina con afloramientos de rocas silíceas de carácter 

ácido- el incendio quemó una masa de pino resinero (Pinus pinaster). Es bien conocido que la 

regeneración de esta especie se ve favorecida por el fuego.  

Para evaluar la regeneración, se delimitó un área de 35 ha y se muestrearon 30 

parcelas de 5x5 m tomando datos referidos a los individuos, a la vegetación y al medio 

abiótico. Tras el tratamiento estadístico, los resultados muestran una alta densidad de 

individuos regenerados de P. pinaster de 2853 pinos/ha distribuidos de forma agregada. La 

altura media de los individuos regenerados es de 95,4 cm, su diámetro basal medio de 24,4 

mm y su edad media de 4,7 años. Los factores abióticos que más impacto tienen en la 

regeneración son: 

 Pedregosidad: Limita el crecimiento de especies que puedan suponer una 

competencia para el pino y crea un ambiente favorable para el desarrollo del 

mismo. 

 Orientación de la ladera: El P. pinaster se desarrolla mejor en laderas de solana 

que en umbría. 

 Disponibilidad de agua y nutrientes: Las zonas bajas de las laderas, 

importadoras de agua y nutrientes, favorecen el desarrollo de los individuos 

regenerados. 

El 63,7% de la superficie del área de estudio está ocupada por matorrales, siendo el de 

jaras (Cistus ladanifer y Cistus laurifolius) el más abundante, pues supone un 83% del matorral. 

Se ha determinado que la abundancia y altura de las especies arbustivas, en especial las jaras, 

limitan el desarrollo del P. pinaster. 

 

6.2. Pinar de Pinus sylvestris en “La Navarra” (TFG de Víctor Pina Ara, 2017) 

 

Las cotas más altas del área incendiada estaban cubiertas de magníficos bosques de 

pino silvestre (Pinus sylvestris). Los ejemplares de esta especie no tienen capacidad de 

regeneración por semilla cuando se queman. Sin embargo, algunas manchas dispersas de 

pinos silvestres que sobrevivieron al fuego están dispersando semillas que van germinando y 

colonizando los espacios abiertos.  

Para evaluar la regeneración, se delimitó un área de 40,85 ha donde 

existe regeneración de P. sylvestris y se muestrearon 40 parcelas de 5x5 m tomando datos 

referidos a los individuos y a la vegetación. 8 años después del fuego la densidad alcanza los 

780 pies por hectárea de media, siendo superior en las zonas de topografía cóncava que 

recogen escorrentía, respecto a las formas de relieve convexas que la exportan (sólo 121 

pies/ha). Los pinos más longevos presentan una edad de 5 años, lo que supone que la 



regeneración comenzó 4 años después del incendio. Por el momento, no se ve negativamente 

afectada por el desarrollo de las herbáceas o los matorrales. 

6.3. Pinar con acebo de “La Mezquitilla” 

 

La Mezquitilla es una finca localizada en una umbría y atravesada por un barranco, que 

alberga un bosque de alto valor ecológico por la presencia de pino silvestre (Pinus sylvestris), 

acebo (Ilex aquifolium) y algunos ejemplares de tejo (Taxus baccata). Es reconocida como una 

de las acebedas mejor conservadas del sur del Sistema Ibérico y tiene un gran valor 

sentimental e identitario para los habitantes de la zona. Este bosque también fue afectado por 

el incendio. Su evolución posterior está siendo estudiada por la universidad de Zaragoza y la 

consultora Genistha. De los 130 acebos por hectárea que había antes del fuego, un 70% 

ardieron. Pero en su práctica totalidad han rebrotado espontáneamente. Casi un 30% de la 

población inicial produjeron flores y/o fruto en 2018, habiendo 39% de machos y 61% de 

hembras. 

Pero además de la regeneración por rebrote (asexual) de los acebos quemados, 

también se está produciendo regeneración por semilla (sexual). Se han registrado 92,3 

acebos/ha en las zonas donde hubo fuego de copa; 307,7 acebos/ha donde hubo fuego de 

suelo; y 276,9/ha en las zonas mínimamente quemadas. Debajo de las matas de enebro 

(Juniperus communis) es donde más acebos han nacido (41% del total) debido a las semillas 

que depositan las aves que las visitan y al efecto “nodriza” de este arbusto. Otro 25% de 

acebitos se encuentran junto al tronco de pinos silvestres.  

La regeneración del pino silvestre es intensa. Se han registrado 2.738 pinos/ha donde 

hubo fuego de copa; 1569,2 donde hubo fuego de suelo; y 523,1 en las zonas mínimamente 

quemadas. En las topografías cóncavas, que recogen agua, la regeneración es tres veces mayor 

que en las formas de relieve convexas, que la exportan. Y en las umbrías, 30 veces superior 

que en las solanas. Se ve que este pino está siendo sensible en estos años post-incendio a la 

falta de agua. Es muy probable que sea una especie vulnerable al Cambio Climático en esta 

zona. 

 

 

6.4. Taxones catalogados y singulares 

El incendio de 2009 afectó a un territorio de gran interés botánico, con enclaves 

destacados por su diversidad y singularidad florística: La Mezquitilla y Alto de Majalinos. 

Dichos enclaves, con una afectación prácticamente total por el fuego, albergaban gran 

cantidad de taxones singulares, algunos de ellos catalogados. Entre los táxones singulares 

destacar a la yerba gatera (Teucrium pyrenaicum subsp. guarensis P. Monts.) y al ranúnculo 

adunco (Ranunculus aduncus Gren.) por ser sus poblaciones turolenses disyunciones en su 

distribución conocida. Por lo que respecta a la flora catalogada, existen en la zona afectada 

citas para el acebo (Ilex aquifolium L.), la pedregüela (Thymus leptophyllus subsp. paui R. 

Morales) y la peonia (Paeonia officinalis subsp. microcarpa (Boiss. & Reut.) Nyman), todas en la 

categoría Interés Especial del Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón (Decreto 49/1995, 

de 28 de marzo, de la Diputación General de Aragón).  



En este estudio realizado por José Luis León Górriz (consultora Genistha) se ha 

analizado la situación actual (distribución y número de efectivos) de estas especies vegetales, 

excepto el acebo. 

Para la consecución de este objetivo, el territorio delimitado por el Plan Director fue 

recorrido mediante transectos en busca de hábitats potenciales para los taxones de interés. 

Localizados individuos de alguno de ellos, se geolocalizó su posición y se procedió al censo por 

conteo directo o estimaciones. Además, se recogieron observaciones de campo sobre el 

hábitat ocupado, gregarismo y comunidad vegetal acompañante 

Tras el trabajo de campo, se ha constatado la presencia de los cuatro taxones en el 

ámbito del Plan Director, aunque con distribuciones muy diferentes. Mientras el ranúnculo 

adunco presenta una distribución focalizada en el entorno de La Mezquitilla, muy asociada a 

balsas o cursos de agua y a las pequeñas manchas de pinar que resistieron al incendio, la yerba 

gatera muestra una distribución amplia y continua, colonizando varias tipologías de hábitat. 

Peonia y pedregüela presentan situaciones bastante parejas, con distribución muy similar 

concentrada en tres grandes áreas: Majalino, La Mezquitilla y Ermita de San Bernabé. La 

distribución de la peonia es algo más amplia, mostrándose la pedregüela más dependiente del 

tipo de hábitat.   

Los resultados obtenidos para la distribución se trasladan a los efectivos de los taxones 

de interés cuya magnitud se cifra en cientos de individuos para el ranúnculo adunco, miles de 

efectivos para peonia y pedregüela (algo menor en el caso de esta última) y de millones de 

individuos para la yerba gatera. Del análisis de estos datos, junto con los de distribución, 

parece posible afirmar que, entre los taxones considerados, la situación más preocupante en el 

ámbito del Plan Director es la del ranúnculo adunco. 

Durante la realización del trabajo de campo se ha detectado la presencia de la yerba 

gatera y, en menor medida de la peonia, en los rodales con repoblaciones en marcha. También 

el análisis de los datos señala que en muchos de los rodales con repoblación prevista aparece 

al menos alguno de los táxones de interés. 
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ANEXO 1. DATOS BÁSICOS DE LAS PLANTACIONES EVALUADAS 

Año Número de 

Rodal 

Pies 

plantados 

Superficie 

(Ha) 

Especies Nº Pies 

2013
1 

2 1.800 2     

        Pinus sylvestris 900 

        Quercus faginea 450 

        Quercus ilex 450 

 

2014  20.700 17     

  13 13.000 10     

       Pinus sylvestris 9.000 

        Quercus faginea 3.000 

        Sorbus doméstica 500 

        Acer monspessulanum 500 

  5 y 10 7.700 7     

       Quercus ilex 3.500 

        Quercus faginea 3.500 

        Sorbus doméstica 350 

        Acer monspessulanum 350 

 

2015  15.780 14,2     

  9 6.030 6,7     

        Quercus ilex  2.412 

        Quercus ilex micorrizada 268 

        Crataegus monogyna  335 

        Juniperus phoenicea 2.680 

        Juniperus oxycedrus  335 

  13 9.750 7,5     

       Quercus faginea  2.250 

        Pinus sylvestris  6.750 

        Acer monspessulanum  375 

        Sorbus domestica  375 



2017 11 28.094 25,54     

        Pinus halepensis 17.300 

        Quercus ilex  5.108 

        Quercus ilex micorrizada 1.277 

        Acer monspessulanum  1.595 

        Crataegus monogyna 450 

    Pinus Pinaster 2.364 

 

2018 12,13 y 14 13.100 15,37   

    Pinus sylvestris 9.000 

    Quercus faginea 3.000 

    Acer monspessulanum 500 

    Sorbus domestica 500 

        Sorbus aria 100 

 

Periodo Pies 

plantados 

Superficie 

(Ha) 

Especies Nº Pies 

2014-2018 79.474 74,11 Pinus sylvestris 25.650 

   Quercus faginea 12.200 

   Quercus ilex 11.470 

   Sorbus doméstica 1.725 

   Acer monspessulanum 3.320 

   Crataegus monogyna  785 

   Juniperus phoenicea 2.680 

   Juniperus oxycedrus  335 

   Pinus pinaster 2.364 

   Quercus ilex micorrizada 1.545 

   Pinus halepensis 17.300 

   Sorbus aria 100 

 

  



 

Figura 1. Localización de los rodales de plantación evaluados en este informe 

 

  



Anexo 2. Metodología aplicada para el estudio de supervivencia de los plantones 

Para estimar la supervivencia se realizaron observaciones en una muestra del 10% de los 

plantones. Este número se obtuvo después de llevar a cabo una prueba en la que se obtuvo 

que por encima del 10% los porcentajes de supervivencia se mantienen constantes.  

Cada rodal de plantación se dividió en unidades ambientales, según su carácter exportador o 

importador de recursos hídricos y edáficos. Estas unidades ambientales se han indicado en el 

anexo 1. El muestreo en cada unidad ambiental se hizo en parcelas circulares de radio 

adaptado a su tamaño, siempre el adecuado para registrar un 10% de los plantones. Se 

georeferenciaron y se marcaron en campo con una estaca.  

 

Listado de parcelas de muestreo con su localización y radio. Se indica también el rodal 

y la unidad ambiental a los que pertenece. 

RODAL Parcela de Muestreo Radio (m) Coordenadas 
(x,y) 

5 Ladera 1 14 699457, 
4517513 

5 Ladera 2 14 699405,4517543 

5 Fondo 1 14 699335,4517540 

5 Fondo 2 14 699365,4517508 

10 Ladera 1 16 699785,4517252 

10 Ladera 2 16 699585,4517404 

10 Ladera 3 16 699696,4517347 

10 Fondo V 16 699657,4517274 

10 Fondo 1 16 699761,4517349 

10 Fondo 2 16 699659,4517554 

10 Fondo 3 16 699591,4517456 

13 Ladera Convexa 1 Norte 17.40 701394,4514979 

13 Ladera Convexa 2 Norte 17.40 701111,4514980 

13 Ladera Convexa 3 Norte 17.40 701358,4514928 

13 Ladera Convexa 4 Norte 17.40 701060,4514941 

13 Ladera Cóncava 1 Norte 16.16 701232,4514968 

13 Ladera Cóncava 2 Norte 16.16 701203,4514921 

13 Ladera Cóncava 3 Norte 16.16 701254,4514910 

13 Ladera Convexa 1 Oeste 16.88 700815,4514972 

13 Ladera Convexa 2 Oeste 16.88 700787,4515007 

13 Ladera Convexa 3 Oeste 16.88 700733,4514975 

13 Ladera Recta (Abancalada) Norte 16 701514,4514919 

9 Ladera Convexa 1 Este 8 699460,4517113 

9 Ladera Convexa 2 Este 8 699500,4517092 

9 Bancal Fondo Vaguada 1 7 699538,4517018 

9 Bancal Fondo Vaguada 2 7 699576,4517042 

9 Bancales Ladera NE 10 699760,4516943 

9 Ladera Convexa NE 1 8 699657,4516999 

9 Ladera Convexa NE 2 8 699708,4518702 

13’ Ladera Solana Alta 1 9 701325,4515246 

13’ Ladera Solana Alta 2 9 701318,4515226 



13’ Ladera Solana Media 1 9.5 701318,4515193 

13’ Ladera Solana Media 2 9.5 701297,4515205 

13’ Ladera Solana Baja 1 9 701281,4515456 

13’ Ladera Solana Baja 2 9 701328,4515158 

13’ Ladera Convexa Umbría 16.5 701348,4515032 

13’ Ladera Cóncava Umbría 14.6 701206,4515057 

13’ Ladera Recta NW 1 11  

13’ Ladera Recta NW 2 11 700926,4515127 

13’ Ladera Convexa W 14.5 700810,4515137 

13’ Fondo de Barranco Abancalado 7.8 700816,4515207 

13’ Ladera Umbría Pie de Monte 1 7.5 701236,4515114 

13’ Ladera Umbría Pie de Monte 2 7.5 701145,4515140 

13’ Fondo de Vaguada 4x166  

 

El trabajo de campo se llevó a cabo durante 5 días después de verano del 2017 sobre 

todos los rodales descritos, tanto los de la plantación de 2014 (5, 10 y 13) como los de la de 

2015 (9 y 13’).   

 

Tratamiento de los datos y análisis estadístico 

Los datos recabados desde 2015 y organizados en una hoja Excel han sido analizados 

mediante el paquete estadístico IBM SPSS Statistics versión 22.0 (IBM Corp., 2013). El análisis 

realizado ha sido la prueba Chi-cuadrado de Pearson, considerando una diferencia significativa 

cuando el resultado obtenido era de p≤0,05. 

 

 

 


