
Rodales con 
indicios de 
madurez 

Fotos los mejores 
rodales prospectados 
en la primera fase. 
 



RODALES CON 
UN INDICE DE 
MADUREZ MÁS 
ALTO 





ALTO DE LAS BARRACAS  

COMPOSICIÓN 
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ALTO DE LAS BARRACAS  

MADUREZ árboles 
excepcionales   

  



ALTO DE LAS 
BARRACAS  

MICROHÁBITAS, 
   

  
   

  
   

   

  

  



ALTO DE LAS 
BARRACAS  

  

DINAMICA regenerado avanzado, afloramientos 
rocosos y huecos por caída natural de árboles   

  

  







MAIGMÓ  

COMPOSICIÓN 



MAIGMÓ 

• COMPLEJIDAD-
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estructural   
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MAIGMÓ 

MADUREZ árboles 
excepcionales   

  



MAIGMÓ 

MICROHÁBITAS, 
   

 
 

  



MAIGMÓ 

  

DINAMICA regenerado 
avanzado, CANCHALES y 
huecos por caída natural de 
árboles   

  

  





DEVESA 

  

DINAMICA regenerado avanzado, afloramientos 
rocosos y huecos por caída natural de árboles   

  

  



DEVESA 

Madurez 



DEVESA 

DINÁMICA 



DEVESA 

Madurez 





FONTANA 

COMPOSICIÓN 



FONTANA 

• COMPLEJIDAD-
Diversidad 
estructural   



FONTANA 

MADURE
 

 
 

   

  



FONT
ANA 

MADUREZ árboles 
excepcionales   

  



FONTANA 

MICROHÁ
 
  

 
 

  
  

 
  

  
  



FONTANA 

  

DINAMICA regenerado avanzado, 
CANCHALES  

  

  





PIC ESPADÀ 

COMPOSICIÓN 



PIC ESPADÀ 

M
AD

 

 

 

 
 
 

  

  



PIC ESPADÀ 

MICROH
 

 
 

  

  
  



PIC ESPADÀ 

  

DINAMICA 
regenerado 
avanzado,
huecos   

  

  





PASTERASSA 

COMPOSICIÓN 



PASTERASSA 

• COMPLEJIDAD-
Diversidad 
estructural   



PASTERASSA 

MADUREZ Madera muerta suelo y pie  

  



PASTERASSA 

MADUREZ árboles 
excepcionales   

  



PASTERASSA 

MICROHÁ
 
  

 
 

  
  

 
  

  
  



PASTERASSA 

  

DINAMICA regenerado avanzado, huecos en el dosel 

  

  



• Según el manual ficha 1-Se 
considerará especie arbórea toda 
aquella que de manera habitual 
presenta un solo fuste partiendo del 
suelo y alcance una altura superior 
a los 5 m. También se incluye 
aquellas especies leñosas que de 
forma excepcional, según la región u 
otras características, pueden llegar 
a estas mismas propiedades.  
  

¿Podemós incluir la Juniperus 
sabina,Juniperus communis y 
el Juniperus oxycedrus entre otras 
como especies arbóreas?. Juniperus 
sabina nunca va a a tener una altura 
superior a 5 metros, todas estas 
especies están incluidas en la lista 
de especies de árboles europeos 
 

DUDAS AL DEFINIR LAS 
ESPECIES ARBÓREAS 









• En algunos rodales de Pinus halepensis sólo 
encontramos un regenerado escaso en los claros o 
junto a canchales, pero sí tenemos regenerado de 
carrasca es de carrasca (seguramente porque el pinar 
en estos actúa como especie facilitadora), el problema 
es determinar si el regenerado de carrasca proviene de 
cepa o de semilla Maigmo 

• El gap esta considerado como el hueco de  la caída de 
los árboles en el ciclo silvogenético, es decir la 
regeneración a golpes, no todas las especies regeneran 
a golpes y no regenera siempre la misma especie, 
dinámica natural 

 

DUDAS EN EL APARTADO 
DINÁMICA DEL BOSQUE;  LOS 
REGENERADOS 
 





 Clasificación del tipo de 
   Hábitat arbolado. 
 
• DEVESA este rodal forma parte del sistema de 
dunas fijas interiores, ya es parte de un 
ecosistema muy valioso, según el manual de 
identificación de los hábitats protegidos de la 
CV (decreto 70/2009), el hábitat está 
clasificado como 2270, ¿deberíamos aplicar la 
clasificación más local? Pinares mediterráneos 
mesogeános endémicos? 9540 

•  Alto de las Barracas 9430*  Bosques 
montanos y subalpinos de Bosques de Pinus 
uncinata [a aplicar exclusivamente a 
formaciones o rodales de Pinus sylvestris que 
contengan Pinus x rhaetica, clasificación según 
decreto70/2009 (aparentemente parece un 
rodal de Pinus sylvestris pero no está 
clasificado HIC, surge duda entre código 
CORINE y HIC, finalmente aplicamos nuestra 
clasificación autonómica) 

 



 

PRESERVAR LOS RODALES CON INDICIOS DE 

MADUREZ PARA EL ESTUDIO POR LAS 

GENERACIONES FUTURAS  

 

 

Decreto70/2009, del Consell por el que 

se crea y regula el Catálogo Valenciano 

de especies de flora amenazadas y se 

regulan medidas adicionales de 

conservación.  

Art 20, Terrenos forestales de interés 
botánico. Montes públicos. 



Gracias por vuestra atención 
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