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ZARAGOZA. Repoblaciones en Red Natura 2000 

Sup. MUPs Aytos:             315.271,01 Has 

Sup. MUPs CA Aragón:         23.657,75 Has 

Sup. Consorcios:                   27.546,59 Has 

Sup. Gestionada SP Zgz:  366.475,35 Has 



ZARAGOZA. Repoblaciones en Red Natura 2000 

Sup. Repoblaciones en Zgz:         61,284 Has 

Sup. Repoblaciones en LIC:         21,623 Has 

Sup. Repoblaciones en ZEPA:     14,868 Has 

Algairén-Vicort 

Santo Domingo 

Moncayo – Alto Isuela 

Jiloca – Piedra - Mesa 

Belchite 

Huerva 



Características repoblaciones 

Falta de tratamientos 
selvícolas, lo que da lugar a 
masas con elevada mortandad 
por competencia, poco 
adaptadas 

MUP nº 246 Lituénigo (Z) 

MUP nº 250 Tarazona (Z) 



Características repoblaciones 

Masas muy homogéneas, 
pobres botánicamente, sin 
microhabitats y con poca 
biodiversidad asociada 

Consorcio Z-3151 Litago (Z) 

MUP nº 406 Mainar (Z) 

MUP nº 374 Moros (Z) 



Características repoblaciones 

Buenas condiciones para el 
trabajo de máquinas 
procesadoras 

MUP nº 504 Sos (Z) 

MUP nº 374 Moros (Z) 

MUP nº 100 Codos (Z) 



ZARAGOZA. Evolución de las cortas en estéreos 



PROPUESTA DE GESTIÓN 

En masas artificiales en Montes incluidos en Red Natura 2000, Espacios 
Naturales protegidos o zonas donde exista un objetivo genérico de 
conservación y fomento de la biodiversidad, las cortas de mejora se 
pueden realizar teniendo en cuenta estos objetivos específicos: 
• a.- Heterogeneizar la estructura de la masa forestal remanente (aumentado 

la proporción de individuos de las clases diamétricas superiores e inferiores 
y la presencia de diversas especies arbóreas). 

• b.- Favorecer la presencia de hábitats para diversas especies forestales 
(fomentado la presencia de madera muerta y otros microhabitats). 

• c.- Fomentar los procesos de regeneración de la vegetación (mediante la 
apertura de claros y zonas iluminadas). 
 

Para ello, en un epígrafe específico de los pliegos del aprovechamiento, se incluirá 
el siguiente condicionado o la parte de él que se considere adecuada para las 
características de la masa y los objetivos silvícolas del tratamiento: 



• 1.- No se cortarán árboles muertos en 
pie, tanto si mantienen la copa como 
si sólo permanece el fuste en pie. 

 
Objetivos: 
Mantener microhabitats 
Favorecer saproxílicos 

CONDICIONADO 

MUP nº 77 Orera (Z) 



• 2.- Se mantendrá la proporción 
presente antes de la corta en el rodal 
de árboles bifurcados o con presencia 
de microhabitats (cuerpos fructíferos 
de hongos, ramas rotas, etc.). 

 
Objetivos: 
Mantener microhabitats 
Favorecer saproxílicos 

 

CONDICIONADO 

MUP nº 107 Daroca (Z) 



• 3.- Se respetarán en la corta 
todos los árboles con nidos de 
rapaces o pícidos. 

 
Objetivos: 
Favorecer fauna forestal 

 

CONDICIONADO 

MUP nº 250 Tarazona (Z) 



4.- No se aperará ningún pie con diámetro mayor de XX cm., sea cual sea su 
estado sanitario. XX será igual a multiplicar por 3 o 4 (según las características 
de la masa) el valor de la altura dominante de la masa expresada en metros.  
 
Objetivos: 
Diversificar  
Mantenimiento legado genético 

 

CONDICIONADO 

MUP nº 100 Codos (Z) 



• 5.- No se cortarán pies 
dominados cuyo diámetro 
en cm. sea menor de YY 
cm. ni se afectará al 
regenerado adelantado 
presente en la masa. YY 
será igual a la altura 
dominante de la masa 
expresada en metros. 

 
Objetivos: 
Heterogeneizar estructura 
Favorecer regeneración 
adelantada 

 

CONDICIONADO 

MUP nº 102 Cosuenda (Z) 



• 6.- No se podrán cortar ni 
dañar individuos de especies 
arbóreas distintas a las que 
sean objeto del 
aprovechamiento. 

 
Objetivos: 
Diversificar estructura 
Diversificar composición 

 

CONDICIONADO 

MUP nº 251 Tarazona (Z) 

MUP nº 18 
Villanueva de la 
Sierra (Z) 



• 7.- En caso de encontrar pies dominados de otras especies arbóreas, se 
cortará en su entorno próximo un número adecuado de pies para liberarlos 
y favorecer su crecimiento y fructificación. Se actuará de la misma forma en 
el caso de encontrar árboles veteranos o pies legado de usos 
agropecuarios previos a la repoblación. 

 
Objetivos: 
Diversificar estructura 
Diversificar composición 

 

CONDICIONADO 

MUP nº 246 Lituénigo (Z) 

MUP nº Z3172U Undués (Z) 



• 8.- En una superficie que oscilará entre el 5 % y el 10% de la del rodal se 
realizará una clara más fuerte que la proyectada para el mismo, dejando 
del orden de un 50% menos de pies tras la clara que los calculados para el 
rodal. Esta superficie será señalada convenientemente por el personal del 
SPZ y podrá situarse en las zonas con presencia de individuos de otras 
especies descritos en la condición anterior. 

 
Objetivos: 
Diversificar estructura 
Diversificar composición 
Iniciar regeneración 

 

CONDICIONADO 

MUP nº 245 Litago (Z) 



• 9.- En rodales 
homogéneos, se abrirán 1 
o 2 bosquetes por Ha 
mediante corta a hecho. 
Los bosquetes tendrán un 
diámetro que oscilará 
entre 1 y 2 veces la altura 
dominante. 

 
Objetivos: 
Diversificar estructura 
Diversificar composición 
Iniciar regeneración 
Favorecer fauna 

 
 

CONDICIONADO 

MUP nº 245 Litago (Z) 



• 10.- En caso de que la corta se realice con procesadora, se descoparán un 1% de 
los pies remanentes por hectárea. El corte se realizará a la mitad de la altura 
dominante y siempre por debajo de la primera rama viva y la copa se dejará en el 
suelo sin procesar o desramada. 

 
Objetivos: 
Crear madera muerta en pie 
Crear microhabitats 
Favorecer saproxílicos 

 
 

CONDICIONADO 

MUP nº 504 Sos (Z) 



• 11.- No se retirará del monte ningún fragmento de madera muerta en el suelo que 
existiera antes de comenzar el aprovechamiento. 

 
Objetivos: 
Mantener microhabitats 
Favorecer saproxílicos 

 
 

CONDICIONADO 

MUP nº 114 Luesma (Z) 



• 12.- En cada rodal de corta se mantendrá una superficie de entre 0,25 y 1 
ha sin intervención. Esta superficie será señalada convenientemente por el 
personal del SPZ y será representativa del estado y calidad del rodal, de 
forma que permita mantener un testigo sin actuación para poder analizar 
posteriormente los efectos de la intervención 

 
Objetivos: 
Diversificar estructura 
Favorecer fauna 
Posibilitar comparaciones 

 
 

CONDICIONADO 

MUP nº 250 Tarazona (Z) 

MUP nº 374 Moros (Z) 



GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN! 
MUP nº 361 Jaraba (Z) 
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