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ANTECEDENTES
El año 2013, a través de Aquabona y la fundación Ecodes, se puso en
marcha en la comarca Cuencas Mineras de Teruel un innovador proyecto de
restauración medioambiental. Tras el devastador incendio que se produjo en
esta zona en el verano de 2009, se propuso una forma distinta de recuperar el
valor medioambiental de los montes calcinados.
Como punto de partida se diseñó un Plan Director en el otoño de 2013,
que recogió las pautas a seguir en los años venideros, en un total de 1234 ha,
las afectadas por el incendio correspondientes a los municipios de La Zoma,
Cañizar del Olivar y Castel de Cabra. Y como objetivo principal del proyecto
figuraba que la restauración fuera diseñada pensando en el nuevo escenario
climático que vivimos. Los futuros bosques deben estar adaptados a
condiciones de agua y calor mucho más exigentes para las plantas de lo que el
antiguo bosque estaba. Además, todo ello giraba en torno a una gran idea: el
beneficio que este nuevo diseño pudiera propiciar en el ciclo hidrológico de los
valles afectados. En paralelo a la redacción del Plan Director, en 2013 se
procedió a la ejecución de 2 ha de restauración piloto, como testigo de las
actuaciones a realizar posteriormente. En dicha restauración se creó una masa
de 900 pies/ha de densidad, compuestos por Pinus sylvestris (450 pies/ha),
Quercus faginea (225 pies/ha) y Quercus ilex (225 pies/ha). En el caso de los
pinos se introdujo planta de vivero de 2 savias, y en el caso de las cupulíferas,
se procedió a semillar con bellota en el interior de tubos protectores.
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Planta encina nacida de bellota en tubo protector en el rodal piloto

A lo largo del Otoño de 2014 se procedió a la ejecución de la primera
fase de restauración “Plantando Agua” según las directrices del Plan Director
vigente, ya mencionado.
La actuación prevista inicialmente abarcaba un total de 10 ha en los
Rodales 5 y 13 del citado Plan. Posteriormente, en la oferta realizada por
Contratas Ancar, como mejora al contrato, se alcanzaron las 17 ha de
restauración. En ambos casos la preparación del terreno se ha efectuado
mediante ahoyado puntual con retroexcavadora giratoria al tresbolillo.
En el Rodal 13 se ejecutó una actuación sobre 10 ha. La orientación del
rodal es Norte y su pendiente moderada-alta sin alcanzar en ningún caso valores
superiores al 45 %. La densidad de plantación ha sido de 1.300 pies/ha. De esos
1300 pies/ha, 900 corresponden a Pinus sylvestris, 300 a Quercus faginea, 50 a
Sorbus doméstica y 50 a Acer monspessulanum. El bosque resultante será un
bosque mixto pluriespecífico, con especies perfectamente adaptadas al tipo de
suelo y la orientación de la ladera.

Rodal 13 plantado en 2014
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En el Rodal 5 se ha ejecutado una actuación sobre 7 ha. Respecto a la
planificación inicial hubo dos modificaciones sugeridas y aprobadas por el
Servicio Provincial de Medio Ambiente de Teruel. Una zona del rodal inicial
presentaba este año gran cantidad de regeneración natural de pinos por lo que
se optó por cambiar la superficie afectada por otra del rodal 10. Además dentro
del rodal 5 hay un enclavado particular en el monte público, cuya superficie
equivalente se trasladó al rodal 10 de igual modo. La extensión final de la
plantación no se vio afectada negativamente. La orientación del rodal se dividiría
en dos zonas, una de 1,8 ha con orientación noroeste, y otra de 5,2 ha con
orientación suroeste. Las pendientes son moderadas, sin alcanzar en ningún
caso valores superiores al 45 %. La densidad de plantación ha sido de 1.100
pies/ha. En este caso la composición del bosque mixto es más xerófila que en el
rodal 13, habiendo creado una masa mixta de quercíneas de hoja perenne y de
hoja caduca, con pequeños bosquetes de plantas más higrófilas como el serbal
y el arce. De esos 1100 pies/ha, 500 corresponden a Quercus ilex, 500 a
Quercus faginea, 50 a Sorbus doméstica y 50 a Acer monspessulanum.

Zonas de plantación en el rodal 5 y parte del 10
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A lo largo de la primavera de 2015 se procedió a la ejecución de la
segunda fase de restauración “Plantando Agua” según las directrices del Plan
Director vigente, ya mencionado.
Se empezó a trabajar en el mes de marzo y se introdujeron cambios en la
composición de especies, incluyendo una pequeña proporción de Carrascas
truferas (Q. ilex x Tuber melanospurum)
La actuación en esta fase comprendía inicialmente dos rodales de actuación,
los rodales 9 y 13 del Plan Director, con una superficie total de actuación de
10,2 ha. De esta superficie, 6,7 ha correspondían al rodal 9 y el resto, 3,5 ha, al
rodal 13.
Contratas Ancar, en su oferta para la ejecución de los trabajos, incluyó la
realización de 4 ha adicionales en el rodal 13 en las mismas condiciones que las
descritas en la petición de oferta. De este modo el total de superficie en el Rodal
13 ha alcanzado las 7,5 ha. El total de superficie sobre el que se ha intervenido
ha sido pues de 14,2 ha, sobre las que se han plantado 15.780 plantas según el
detalle a continuación.
Toda la preparación del terreno se ha realizado mediante ahoyado
mecanizado con retoexcavadora giratoria. Se han realizado hoyos de 60x60x60
con distintas densidades según el rodal, pero siempre en distribución al
tresbolillo.
En el rodal 9, se actuó sobre una superficie de 6,7 ha con una densidad de
plantación de 900 pies/ha. Coincidiendo la superficie definitiva con la prevista
originalmente. El total de unidades plantadas fué de 6.030, con la siguiente
composición de especies:
-

2.412 ud Quercus ilex

-

268 ud Quercus ilex micorrizada con Tuber melanosporum

-

335 ud Crataegus monogyna

-

2.680 ud Juniperus phoenicea
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-

335 ud Juniperus oxycedrus

La altitud media del rodal es de 1.275 m.s.n.m. La orientación de este rodal
es básicamente Este, con una mitad que tiende a Noreste y otra a Sureste. Las
pendientes son moderadas, sin alcanzar en ningún caso valores superiores al 45
%. La pedregosidad del suelo era irregular. Había zonas con elevada
pedregosidad que se han aprovechado para plantar las sabinas y los enebros, y
en las zonas de menor pedregosidad el resto, aprovechando un pequeño
barranco en medio del rodal para instalar los majuelos. La distribución de las
carrascas micorrizadas se realizó al azar, entre las no micorrizadas.

Superficie del Rodal 9 sobre ortofoto

En el rodal 13 se ha actuó sobre una superficie de total de 7,5 ha,
incluyendo las 4 ha no previstas inicialmente. Debido a la elevada pedregosidad
que apareció al iniciar el ahoyado, la superficie original de la actuación se vio
modificada, excluyendo esas zonas e incluyendo nuevas zonas con mejor suelo,
de acuerdo con los técnicos del Servicio Provincial de Medio Ambiente, según se
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detalla en el anexo Planos. La superficie final no se vio afectada, ni la densidad
de plantación. Por lo tanto se plantaron un total de 9.750 plantas de las
siguientes especies:
-

2.250 ud Quercus faginea

-

6.750 ud Pinus sylvestris

-

375 ud Acer monspessulanum

-

375 ud Sorbus domestica

El rodal presenta una altitud media de 1.450 m.s.n.m. y una orientación
predominante Norte, si bien una pequeña parte del nuevo rodal añadido para
evitar la pedregosidad tiene orientación Oeste. Exceptuando las zonas de mayor
pedregosidad que presentan pendientes elevadas, encontramos en este rodal
pendientes moderadas-altas sin alcanzar en ningún caso valores superiores al
45 %.

Superficie definitiva del Rodal 13 sobre ortoimagen
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DESCRIPCIÓN GENERAL FASE III – PRIMAVERA 2017
Se empezó a trabajar durante la primavera de este año 2017, concretamente
en el mes de marzo. Respecto a la previsión inicial y de acuerdo con los técnicos
del Servicio Provincial de Medio Ambiente de Teruel (Gobierno de Aragón) se ha
introducido un pequeño cambio en la composición de las especies, sustituyendo
en algunas zonas los Crataegus monogyna por Pinus pinaster, debido al gran
desarrollo y estado de la sabia de las plantas de Crataegus y la posibilidad de
días de heladas tardías en la zona.
La actuación en esta fase comprendía inicialmente un rodal de actuación, el
11 del Plan Director, con una superficie total de actuación de 23 ha. Contratas
Ancar, en su oferta para la ejecución de los trabajos, incluyó la realización de
2,54 ha adicionales en el rodal 11 en las mismas condiciones que las descritas
en la petición de oferta. De este modo el total de superficie en el Rodal 11 ha
alcanzado las 25,54 ha.
Anteriormente a la plantación, la preparación del terreno la realizó a través
de una propuesta suya, el Servicio Provincial de Medio Ambiente de Teruel
(Gobierno de Aragón), mediante ahoyado mecanizado con retoexcavadora
giratoria. Se han realizaron hoyos de 60x60x60 con distintas densidades según
la tipología del terreno, pero siempre en distribución al tresbolillo.
RODAL 11
En este rodal, como ya se ha mencionado, se ha actuado sobre una
superficie de 25,54 ha, incluyendo las 2,54 ha no previstas inicialmente, con
una densidad inicial de plantación de 1100 pies/ha distribuídas de la siguiente
manera: Pinus halepensis (750 pies/ha), Quercus ilex (200 pl/ha), Quercus ilex
micorrizada con Tuber melanosporum (50 pl/ha), Acer monspessulanum (50
pl/ha), Crataegus monogyna (50 pl/ha).
Como se ha comentado anteriormente se ha introducido un pequeño
cambio en la composición de las especies, sustituyendo en algunas zonas los
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Crataegus monogyna por Pinus pinaster y por Acer monspesulanum, debido al
gran desarrollo y estado de la sabia de las plantas de majuelo y la posibilidad de
días de heladas tardías en la zona, con el consiguiente riesgo de helada y
muerte de las mismas. Debido al tipo de material (areniscas) que apareció en
alguna zona del rodal durante el ahoyado se decidió hacer una prueba y colocar
en estas zonas Pinus pinaster sustituyendo así algunos Crataegus monogyna.
El total de unidades plantadas ha sido de 28.094, con la siguiente
composición de especies:
-

5.108 ud Quercus ilex

-

1.277 ud Quercus ilex micorrizada con Tuber melanosporum

-

450 ud Crataegus monogyna

-

1.595 ud Acer monspesulanum

-

17.300 ud Pinus halepensis

-

2.364 ud Pinus Pinaster

La altitud media del rodal es de 1.300 m.s.n.m. La orientación de este rodal
es básicamente Noroeste. Las pendientes son moderadas, sin alcanzar en
ningún caso valores superiores al 45 %. La pedregosidad del suelo era irregular.
Había zonas con elevada pedregosidad en las que no se han podido realizar los
1.100 hoyos/ha y zonas de menor pedregosidad en las que se realizaron más
de 1.100 hoyos/ha. Se han aprovechado las zonas de barranco y de mayor
humedad dentro del rodal para instalar los majuelos y arces. La distribución de
las carrascas micorrizadas se realizó al azar, entre las no micorrizadas.
Destacar que una parte de la plantación se ha realizado con personas
discapacitadas, mediante el acuerdo de colaboración entre la empresa Contratas
Ancar S.L. y la Agrupación Turolense de Asociaciones de personas con
Discapacidad Intelectual (ATADI), favoreciendo y apoyando la integración social
de las personas con discapacidad.
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Superficie del Rodal 11 sobre ortofoto

Debido a que en las zonas con mayor pedregosidad había una densidad
menor de 1.100 hoyos/ha y a que el vivero forestal nos suministró más planta
de la solicitada, tras la plantación de las 25,54 ha del rodal 11, todavía había un
excedente de 650 ud de planta sin colocar, que de acuerdo con los técnicos del
Servicio Provincial de Medio Ambiente de Teruel (Gobierno de Aragón) se decidió
emplearlas para reponer marras en los rodales de plantación de otras
anualidades. Concretamente se colocaron en los rodales 5 y 10 plantados en
otoño de 2014 mediante la primera fase de restauración “Plantando Agua”, ya
que en estos rodales existía un gran número de marras debido a la sequía y las
heladas sufridas tras la plantación.
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Rodales 5 y 10 sobre ortoimagen
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ANEXO FOTOGRÁFICO

Plantación Rodal 11

Carrascas truferas utilizadas en la plantación

Pinus halepensis para la plantación del Rodal 11
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Rodal 11 – Visión general

Carrascas con tubo protector

Plantación entre faginas en el Rodal 13
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ANEXO CARTOGRÁFICO
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