
 

Código Rodal  GOPhp Localización  

Superficie actuada (ha)  7,62 

 

Modelo de referencia  Ph05 

Responsable  CTFC 

  

Descripción estructura de partida y objetivo específico  

Masa pura de pino carrasco con estructura regularizada y monoestratificada, que se asemeja a 
un fustal bajo. La calidad de estación es media y la densidad es baja en general, con espesura 
incompleta clara, y en algunas zonas la espesura es más elevada. Hay presencia de bosquetes 
dispersos de pino piñonero y de regenerado, y también de árboles grandes (CD35-50). La encina 
y el olivo aparecen como especies acompañantes. 
 
El matorral presenta una distribución irregular, con contraste entre zonas con cobertura 
abundante y otras más escasa. En el conjunto del rodal se considera que su cobertura es del 
40%, con una altura media de 1,3 metros. 
 
Los objetivos se centran en reducir la competencia en las zonas más densas y en fomentar el 
desarrollo de frondosas en el subvuelo. 
  
Itinerario de gestión 

Corta puntual de pinos competidores. Puntualmente se eliminan pinos competidores en el caso 
de que se encuentren dos pies de CD>20 a una distancia menor a 2 m. 
 
Desbroce selectivo. Se elimina el matorral con altura >1,3 m por la base y el resto del matorral 
hasta una cobertura del 30%. El desbroce se concentra en zonas de continuidad vertical con las 
copas de los árboles. 
 
Retención de elementos clave. En la identificación de competidores, priorizar mantener los pinos 
de mayor diámetro y los portadores de DMH, especialmente las hiedras mejor desarrolladas. 
Mantener los árboles muertos en pie y las especies esporádicas. Asegurar mantener la presencia 
de lianas en el rodal. 
  
Marcaje  

En este rodal de actuación no se ha planificado marcaje. 

Actuaciones implementadas 

Se ha realizado un desbroce selectivo y se han cortado pinos de manera puntual, dejando los 
pies de gran diámetro y los portadores de dendromicrohábitats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Resultados  
Inicial  

Planificado  
(a extraer) 

Final  

Total masa  

  N (pies/ha)  471 - 471 

  AB (m2/ha)  24,6 - 24,6 

  Dn (cm)  26,2 - 26,2 

  Ho (m)  13,8 - 13,8 

  H (m)  12,2 - 12,2 

  AB muerta en 
pie (m2/ha)  

0,6 > 0,6 0,6 

  Madera muerta en el 
suelo (m3/ha)  

0,0077 - 0,0077 

  Cobertura matorral 
(%)  

40 Bajar a 30 30 

  Altura media matorral 
(m)  

1,3 - < 1,3 

    Especie principal (Ph) 

  N (pies/ha)  331 - 331 

  AB (m2/ha)  17,4 - 17,4 

  AB (% respecto total)  69,1 - 69,1 

    Especie secundaria (Ppa) 

  N (pies/ha)  140 - 140 

  AB (m2/ha)  7,2 - 7,2 

  AB (% respecto total)  30,9 - 30,9 

Índice de Biodiversidad Potencial (IBP)  

Inicial  Final  

 

La 2a evaluación del IBP está prevista para el 
3r año.  

  

 

 


