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Ámbito: Parque Natural del Carrascal de la Font Roja. (Alcoi, 

Alicante). 
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Contextualizando: 
− Declarado en 1987. 
− 2.298 Ha de superficie. 
− La formación boscosa mas representativa corresponde a un Bosque 

mixto de planifolias mediterraneas, predominando el estrato arbóreo 
de Q. Ilex ssp. rotundifolia, con presencia significativa de Q. Faginea 
ssp. valentina, Acer opalus ssp. granatense, Fraxinus ornus, Sorbus 
aria, Sorbus torminalis, Taxus baccata. Sotobosque formado por 
Viburnum tinus, Lonicera etrusca, Lonicera implexa, Hedera helix. 

− Las características bioclimáticas del enclave se sitúan en el límite de 
viabilidad para este tipo de formaciones. Inmediatamente al sur (en la 
propia vertiente de solana del parque) empieza el ámbito árido 
Alicantino-Murciano  Alta vulnerabilidad ante los procesos de cambio 
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Objetivo de las actuaciones: 

 

• Obtener masas boscosas mas próximas a la vegetación propia 
del enclave, mediante eliminación de la competencia que 
ejercen los individuos de P. halepensis y otras especies no 
propias de estas formaciones. 

• Acelerar la transición hacia etapas mas maduras de bosque 
planifolio mediterráneo. 

• Mejorar la resiliencia de la masa de planifolias en condiciones 
de temperaturas mas altas y estrés hídrico, facilitando su 
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Base normativa. 
 
 DECRETO 121/2004, de 16 de julio, del Consell de la 

Generalitat, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales y la revisión del Plan Rector de Uso y 
Gestión del Parc Natural del Carrascal de la Font Roja. 

 
 Artículo 24. Gestión general de la vegetación 
“Los trabajos de regeneración y recuperación de la cubierta 

vegetal tendrán como objetivo la formación y potenciación de las 
comunidades vegetales naturales características del ámbito del 
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Metodología. 
 Se procede al apeo de los pies de P. halepensis existentes en 

la masa del carrascar y situados a cota superior a 1000 msnm, 
evitando causar daños a la vegetación circundante.  

 Desramado y trituración “in situ” de los restos. La mayor parte 
de los fustes se dejan en el lugar para aumentar contenido de 
madera muerta. No se utilizan vías de saca. Los daños finales 
a la masa forestal son inapreciables. 

 Refuerzo de poblaciones con especies de latifolias en aquellas 
zonas que se considera necesario. 

 Control y seguimiento de actuaciones mediante establecimiento 
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Actuaciones realizadas. 
 En total se ha procedido al apeo de 1027 ejemplares de Pinus halepensis, con la siguiente 

distribución temporal:  

– Invierno 2016-2017: 67 ejemplares. 

– Invierno 2017-2018: 756 ejemplares. 

– Invierno 2018-2019: 214 ejemplares. 

 Se realizan tratamientos adicionales de eliminación de vegetación arbustiva en el caso de que 
esté presente, principalmente eliminación de Ulex sp. y Cistus sp. 

 Las talas no han generado grandes claros en el bosque, al existir una cubierta densa de 
carrascar y encontrarse los pinos talados bastante dispersos. En casos puntuales se ha 
procedido al refuerzo de poblaciones mediante plantaciones con planta genéticamente 
compatible producida en el vivero propio del Parque. 

 Los trabajos se realizan solo en invierno para evitar afecciones a la avifauna nidificante y 
riesgos de incendio. 
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Actuaciones de control y seguimiento. 
 Se disponen dos parcelas de control de 25 x 25 m para 

seguimiento de la evolución de la vegetación tras las 
actuaciones. Estas parcelas se integran a su vez dentro de las 
actuaciones del programa de bosques maduros. 

 En colaboración con la estación científica de la Universidad de 
Alicante se están realizado los siguientes estudios científicos 
en el ámbito de la zona de actuación: 

– Seguimiento de dinámica de bosque y hojarasca. 
– Parcelas de seguimiento de estructura del bosque y flujos de 

savia. 
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Algunas consideraciones. 
 Las actuaciones realizadas generaron cierto rechazo inicial al 

suponer un cambio bastante notorio en la configuración del 
paisaje. La Font Roja tiene connotaciones de “bosque sagrado” 
para la población del entorno y todo cambio genera cierta 
prevención. Sin embargo con el paso del tiempo la mayoría de 
entidades y personas a las que se ha consultado muestran su 
satisfacción con las actuaciones. 

 Es muy importante realizar los trabajos de forma progresiva y 
secuencial, con el fin de minimizar los impactos y reducir el 
rechazo. Los árboles se apean e inmediatamente son tratados, 
desramados y triturado éste, situándolos en su posición 
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Zonas de actuación 
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Muchas gracias por su atención 
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