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1. INTRODUCCIÓN
La finca en la que realizar la reforestación corresponde a la parcela “El traversal”, parcela 217,
polígono 26, San Emiliano (León).
El área de la parcela es de 13.879 m2, si bien, la reforestación no se va a realizar en toda la parcela
al completo, si en una parte de la misma, de una superficie de aproximadamente 4000 m2.
Actualmente el uso local principal es “AGRARIO (PASTOS 02)”.

2. OBJETIVO DE LA REFORESTACIÓN
Llevar a cabo una repoblación de carácter protectora cuyos bienes indirectos serán la creación de
suelo, la lucha contra la erosión y la desertificación, absorción de CO2 y fijación de carbono, el
aumento de la biodiversidad tanto de flora como de fauna, regulación del régimen hidrológico, la
creación de terrenos recreativos con valores socioculturales…en general, hablamos de la lucha
contra el cambio climático como principal bien.

3. SISTEMA O MÉTODO DE REFORESTACIÓN
El método de reforestación va a estar sujeto a la disponibilidad de planta y semilla, pero en un
principio el sistema de reforestación va a ser la plantación debido a una mayor probabilidad de
éxito que si se hiciera directamente con semilla.
Las plantas a reforestar deben tener en torno a 2 o 3 savias, han de ser de una especie autóctona y
haber sido producidas en viveros, lo más cercanos posibles al terreno que vamos a reforestar, en
este caso lo más próximo a San Emiliano (León).
Aunque el principal método de reforestación sea la plantación, no se descarta la posibilidad de
llevar a cabo una siembra como complemento de la plantación, siempre y cuando exista
posibilidad de obtener semillas de calidad.

4. CONSIDERACIONES
Se evitará la repoblación en las siguientes zonas (siempre que no sea de baja densidad):
-

15 metros a cada lado de los viales (Fajas auxiliares).
Área de servidumbre de carreteras y ferrocarriles.
Bajo líneas eléctricas.
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-

A menos de 25 metros de zonas urbanizadas, habitadas o industriales.

Se estudiará el suelo en una doble vertiente tras conocer la geología histórica y la litología del
lugar a repoblar y en la consideración de los factores edáficos:
-

-

por una parte se realizará una clasificación desde el punto de vista genético de los suelos
presentes, para poder dictaminar sobre su grado de evolución o degradación que
informará sobre la evolución futura tras la repoblación, el impacto de la misma y las
posibilidades de mejora de las propiedades del perfil con el tiempo y con las
intervenciones instantáneas del proceso de repoblación.
por otra parte se han de conocer e interpretar en los diferentes perfiles los siguientes
parámetros: profundidad, pedregosidad, textura, estructura, contenido en materia
orgánica, conductividad de la solución del suelo para valorar la posible presencia de sales,
contenido en caliza activa, reacción (pH), y, en algunos casos, contenido en nutrientes,
todo ello para evaluar las propiedades del suelo que influyen en la vegetación
(profundidad, permeabilidad, capacidad de retención de agua y fertilidad).

5. ÉPOCA DE PLANTACIÓN
FACTOR CLIMÁTICO
En la estación de Rabanal de Luna (la más próxima al término), localizada a una altitud de 1.156 m,
la temperatura media anual es de 7,8ºC. Por ciclos mensuales la temperatura media más elevada
se da en julio (16,5ºC) y la mínima en enero (0,8ºC).
No obstante, estas temperaturas medias del período 1951-1980 ocultan unas máximas y mínimas
medias mucho más extremas, de hecho la media de las máximas da valores de 24,9ºC en el mes de
julio y de 24,2 ºC en el mes de agosto y la media de las mínimas presenta valores de –2,7 en el mes
de diciembre y –3,2 en enero.
Lógicamente, aún más extremos son los valores si tomamos como referencia las temperaturas
máximas y mínimas absolutas del período; por ejemplo, se encuentran temperaturas máximas
absolutas de 36ºC en junio del 1968 o 35ºC en agosto de 1980 y mínimas absolutas de –25ºC en
enero de 1971.
Los contrastes térmicos estacionales están claramente dominados por la estación fría, en la que el
elemento determinante para la vegetación y los cultivos son las heladas, que aparecen en
noviembre y se prolongan hasta marzo. Durante cinco meses la temperatura media es inferior a
los 6ºC, lo que define el crecimiento de la vegetación y los cultivos: hasta finales de mayo o
principios de junio no se alcanzan los 10ºC precisos para el despertar general de la vegetación
arbórea. Todo esto implica limitaciones para la agricultura, excluyendo o convirtiendo en
marginales los cultivos sensibles a las heladas tardías y también obliga a una larga estabulación del
ganado mayor.
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Tampoco ha de olvidarse la importancia de las condiciones topográficas y de exposición en el clima
local, siendo las vertientes en solana y algunos valles abrigados los lugares más favorecidos
térmicamente.
Durante el periodo veraniego son también frecuentes las inversiones térmicas, creándose
formaciones de nubes ubicadas a media ladera en el sistema montañoso. Las precipitaciones
registradas en todas las estaciones pluviométricas del municipio son en general superiores a 1.000
mm. de precipitación anual.
Las máximas precipitaciones se producen en invierno, con los valores más altos en noviembre,
diciembre y enero. Son también abundantes en primavera y otoño y se reducen en verano. No
obstante, esta disminución de la precipitación en verano tan sólo origina un pequeño período de
aridez estival durante los meses de julio y agosto.
ACTUACIÓN
Siempre a savia parada.
Las frondosas desarrollan el sistema radical en invierno y las coníferas no. Si es posible,
climáticamente, es recomendable adelantar la plantación todo lo posible cuando se emplean
frondosas y es indiferente retrasar a la primavera cuando se trata de coníferas.
En inviernos sin heladas intensas y primaveras secas, la mejor época sería en otoño; desde la
parada vegetativa de la planta en vivero, alrededor del 15 de octubre, hasta el principio del
invierno alrededor de finales de diciembre.
Aunque la situación se ajusta más a la de inviernos con heladas intensas y primaveras húmedas
desde que acaban las heladas seguras, alrededor del mes de marzo, hasta el inicio de la actividad
vegetativa que se inicia según el régimen térmico alrededor de finales de mayo. Por tanto se
considera que la época adecuada para realizar la plantación sería durante el mes de abril hasta
principios de mayo, para evitar heladas tardías, aunque habría que tener en cuenta que el registro
de nevadas lo permitiese.
Con respecto a una posible siembra, se considera que la época óptima sería octubre, aunque
habría que ver especie por especie y tener en cuenta posibles procesos de estratificación o
escarificación necesarios.
Días adecuados para plantar:
-

cuando exista el tempero adecuado en el terreno y no se estén produciendo vientos
fuertes, humedades relativas bajas y heladas.
en días nublados o con lluvias intermitentes que favorecen un ambiente húmedo, y
reducen los riesgos de desecación de la planta, sobre todo en plantas a raíz desnuda.
Deben evitarse los días con temperaturas anormalmente altas
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6. ACCIÓNES SOBRE EL TAPIZ HERBÁCEO Y EL MATORRAL
OBJETIVOS
Retrasar el crecimiento de la vegetación preexistente (herbáceas principalmente) eliminar la
competencia para las especies que queremos implantar
PROCEDIMIENTO
Debido a las capacidades de Arriba las Ramas, se plantea lo más accesible, realizar la roza
mediante desbrozadora manual (de hilo o de disco, dependiendo de la vegetación) en una área de
1’5 x 1’5 m (aproximadamente) alrededor de la zona de plantación.
Habría que estudiar la posibilidad de realizarla mediante tractor aunque no debería ser un factor
limitante el hecho de realizarla de manera manual
ÉPOCA
Debe llevarse a cabo lo más próximo posible a la plantación aunque es conveniente dejar pasar un
cierto tiempo entre la ejecución de la preparación del terreno y la plantación para que no existan
bolsas de aire en el suelo (en torno a un mes antes), por tanto estaríamos hablando de marzo
aproximadamente.

7. PREPARACIÓN DEL SUELO
Considero que lo que más se ajusta a las capacidades actuales de Arriba las Ramas, es una
preparación puntual, manual, minimizando la inversión de horizontes lo máximo posible y de una
profundidad media.
En cada lugar de plantación se hará un hoyo de 50x50 cm de área, 20-40 cm de profundidad,
intentando en la medida de lo posible volver a poner el horizonte superior en la parte del cuello de
la planta, y todo ello llevado a cabo con herramientas manuales prestadas o alquiladas (azada,
zapapico o en menor medida plantamón).
Es importante dejar hecho un alcorque para cada planta.
En las zonas de mayor pendiente la plantación se hará siguiendo las curvas de nivel y para reducir
la escorrentía e intentar fijar agua durante la época estival se realizarán banquetas con
microcuencas.
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Para la siembra, la preparación del suelo también será puntual y manual, pero variará la
profundidad y el área (mucho menor).
Se ha descartado, para los recursos de Arriba las Ramas actuales, el uso de maquinaria como
ahoyado con pico mecánico, barrena helicoidal, subsolado, acaballonado superficial o el laboreo.

8. ELECCIÓN DE ESPECIES
La intención de la intervención es formar una masa mixta con especies autóctonas.
Los principales factores limitantes que se van a encontrar, a parte de la disponibilidad de planta,
son los siguientes:
-

Factores fitogeográficos
Factores fisiográficos
Factores climáticos
Factores edáficos
Factores de relieve y fisiográficos

FACTORES FITOGREOGRÁFICOS
Haciendo referencia a la distribución geográfica de las especies vegetales, se elabora una lista de
especies autóctonas:
Arbóreas:
Pinus sylvestris, Q. pirenaica, Ulmus glabra, Q. petraea, Fagus sylvatica, Sorbus aucuparia, Taxus
baccata, Pinus nigra subsp. salzmannii, Juniperus thurifera, Pyrus communis, Prunus spinosa,
Prunus avium, Betula pendula, Ilex Aquifolium, Q. robur, Juglans regia, Tilia platyphillos, Castanea

7
Asociación Arriba las Ramas

sativa, Corylus avelllana, Q. faginea, Ulmus minor, Fraxinus excelsior, Populus nigra, Sambucus
nigra, Alnus glutinosa, Salix sp.
Arbustivas:
Juniperus communis subsp. Alpina, Cytisus scoparius, Cytisus oromediterraneus, Cytisus
cantabricus, Genista sp., Thymus sp., Origanum sp, Erica arbórea, Cornus sanguínea, Rosa sp.
canina, Crataegus monogyna, Rhamnus alpine. Ribes sp., Rubus sp.
La prioridad, en un principio, es repoblar con especies arbóreas, sin descartar combinarlo con
especies arbustivas dada la situación de regresión que sufre la comunidad vegetal. se encuentra
en un matorral degradado donde prácticamente ha desaparecido el estrato arbóreo y sus especies
asociadas son sustituidas por matorrales representativos de degradación avanzada.
FACTORES FISIOGRÁFICOS
La altitud de la parcela es de aproximadamente 1200 metros sobre el nivel del mar.
La orientación es Norte y la exposición de umbría por tanto. La pendiente se desconoce por el
momento, aunque no es muy pronunciada, por lo menos no hasta el punto de dificultar
seriamente la reforestación.

FACTORES CLIMÁTICOS
*Ver apartado “Época de plantación”.
FACTORES EDÁFICOS
Suelo silíceo y ácido (el Ph del suelo es de 5 aproximadamente).
La estructura, la pedregosidad y la profundidad se desconocen.
En principio es un suelo bien drenado, puesto que no se observan charcas ni zonas inundadas pese
a las abundantes lluvias previas a la observación.
La materia orgánica debe ser aceptable y en un principio no debería ser un factor limitante al
tratarse de especies forestales cuya frugalidad es mayor que la de otro tipo de especies vegetales.
FACTORES BIOLÓGICOS
La comunidad vegetal consiste en un matorral degradado donde prácticamente ha desaparecido el
estrato arbóreo y sus especies asociadas son sustituidas por matorrales representativos de
degradación. El estrato arbóreo estaría formado casi en su totalidad por Quercus pirenaica. El
estrato arbustivo lo formarían especies como el Cornus sanguínea, Rosa canina, Crataegus
monogyna, Cytisus scoparius, … y como herbáceas predominan las gramíneas.
De las especies vegetales de la lista de especies autenticas antes elaborada, las siguientes son
susceptibles de ser descartadas por razones de plagas y enfermedades: Castanea sativa, Ulmus
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glabra, Ulmus minor. Aunque habría que estudiar caso a caso con el vivero o asociación
facilitadora de plantas.
Con respecto a la micorrización, habrá que procurar si es posible obtener las plantas en viveros
donde se realice dicha técnica, ya que ésta viene garantizada por las inoculaciones llevadas a cabo
en los propios viveros.
CONCLUSIÓN
Teniendo en cuenta los factores anteriormente expuestos y en referencia a la lista inicial, a priori
quedarían excluidas las siguientes especies vegetales:
Pyrus communis, Prunus avium

9. DENSIDAD
En repoblaciones protectoras la masa debe alcanzar cuanto antes la espesura completa, es decir,
densidad inicial alta.
Aunque si se quiere avanzar en la sucesión vegetal e incrementar la biodiversidad, la densidad
inicial tiende a ser baja para favorecer la colonización espontánea de otras especies.
REPOBLACIONES PROTECTORAS
-

Coníferas: 2000 a 3000 pies/Ha (1600 en casos especiales)
Frondosas: 400 a 1000 pies/Ha.
Masas mixtas
2500 pies/Ha en marco de 2x2 m
2000 pies/Ha (1875) corresponderán a una conífera
500 pies/ha (625 = 4x4)

10.

MARCO DE PLANTACIÓN

CLASIFICACIÓN
Forma de distribuir las plantas sobre la superficie del terreno y la distancia de separación entre
plantas.
MARCO REAL
Las plantas ocupan cada uno el vértice de los lados de un cuadrado.





n = Su / m2 n Su
n = número de plantas.
Su = superficie del campo, en metros cuadrados.
m2 = distancia entre plantas, en metros, multiplicada por sí misma.
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MARCO RECTANGULAR
Las plantas ocupan, en el terreno, cada uno de los vértices de los ángulos de un cuadrilátero
rectángulo. El lado menor de este rectángulo es lo que se denomina «distancia entre plantas»; el
mayor, «distancia entre filas», que son, evidentemente, distintas.






n = Su / M x n
n = número de plantas.
Su = superficie del campo, en metros cuadrados.
M = longitud del lado mayor, en metros.
m = longitud del lado menor, en metros.

MARCO A TRESBOLILLO
Las plantas se sitúan en la intersección de las diagonales de un rombo o bien dos triágulos
equiláteros.
Para calcular el número de plantas que caben en una parcela que se pretende plantar al
tresbolillo, se aplica la fórmula siguiente:






n = Su / m2 x 0, 866
n = número de plantas.
Su = superficie del campo, en metros cuadrados.
m2 = marco o distancia entre plantas, en metros, multiplicada por si misma.
0,866 es un coeficiente ya calculado que es siempre invariable, cualquiera que sea el
marco.

ACTUACIÓN
Desde el punto de vista técnico del informe, sin ser determinante, el marco de plantación
adecuado sería a tresbolillo, aunque el marqueo es algo más complicado, una vez realizada la
plantación queda más vistosa y da la sensación de un terreno menos antropizado.
La distancia entre plantas considero que debe ser de 3 metros, lo que da lugar a un total de 514
plantas, de las cuales un tercio podrían ser coníferas (170 plantas) y 2 tercios frondosas (344).

11.

CUIDADOS POSTERIORES
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

DE

LAS

REFORESTACIONES

Y

PROTECCIÓN CONTRA ANIMALES
El mejor procedimiento para proteger una plantación sería mediante protectores individuales de
tipo invernadero ya que crean unas condiciones más favorables para el desarrollo de la planta.
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Los hay de diferentes materiales, formas y tamaños: tubos de sección circular o cuadrada, abiertos
o cerrados lateralmente, que se colocan alrededor de la planta sujetos mediante un tutor de
madera u otro material.

Beneficios más importantes:
1. Suministran protección contra los daños producidos por animales.
2. Aumento importante del crecimiento inicial tanto en altura como en grosor
(experiencias realizadas en clima atlántico únicamente hasta el doble del crecimiento y
bastante menos en condiciones de fuertes limitaciones hídricas).
3. Aumento de la resistencia a períodos secos, vientos y fuertes insolaciones directas sobre
tronco y hojas.
4. Mejora la localización de las plantas, lo que facilita su visualización y evita los daños que
pueden ser causados durante las labores de mantenimiento.
Consideraciones en su utilización:
1. Preferibles los fabricados con material plástico de pared doble, de polipropinilo y
flexibles, que permiten una mejor refrigeración, manejo y posterior degradación.
2. Todos los modelos requieren tutor, sujetos mediante abrazaderas de plástico, fáciles de
abrir, lo que permite quitar el tubo y reponer marras. Los tutores se clavarán al menos 20
cm en el suelo y no deben sobresalir por encima del tubo para evitar daños.
3. Deben incorporar algún tipo de modificación en el diseño en la parte superior (forma o
material) para evitar daños por abrasión del tronco.
4. Los protectores no deben retirarse hasta que la planta esté suficientemente
desarrollada como para soportarse sin ayuda del tutor y se mantendrán un mínimo de
cinco años.
5. La altura del tubo debe ser la adecuada según el tipo de daño que se prevé, y también
debe adecuarse el tipo de tutor, debiendo ser más resistentes a mayor tamaño de la fauna
cinegética o doméstica (por ejemplo, para ganado bovino el tutor ha de ser de al menos 50
mm de diámetro).
Conviene siempre hacer algunas labores de mantenimiento de los tubos: comprobando su
posición vertical, el buen estado de los tutores y anclajes, daños producidos por animales, etc., y
en última instancia retirar los restos de tubos, cintas o cualquier objeto que pueda limitar el
desarrollo posterior del árbol.
En el caso de Arriba las Ramas, se intentarían conseguir mediante el mismo proveedor de planta, si
no habría que estudiar la posibilidad de comprarlo.
PROTECCIÓN FRENTE A INCENDIOS FORESTALES
Si se realizan plantaciones mixtas, se colocaran las especies menos inflamables en la parte
exterior.
Se mantendrá el arbolado bien podado, sobre todo aquellas especies que tienden a cerrar mucho
la copa, y pueden dar continuidad vertical a la vegetación.
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PROTECCIÓN FRENTE A PLAGAS Y ENFEREMEDADES
Eliminar previamente a la plantación, todas aquellas plantas que presenten daños de hongos o
insectos, cuando existan dudas razonables de que estén infectadas.
En repoblaciones realizadas próximas a zonas forestales que presenten alguna plaga (por ejemplo,
procesionaria del pino), debe vigilarse periódicamente la plantación, eliminándose rápidamente
cualquier brote de la plaga. Esto, dada la baja densidad del arbolado, será relativamente sencillo
durante los primeros años de la plantación.
También es aconsejable la instalación de nidales o cajas nidos para que las aves insectívoras sean
capaces de regular las poblaciones de insectos sin que estas lleguen a convertirse en plagas.
CONTROL DE LA VEGETACIÓN
En el caso de esta actuación, dentro del marco de proyectos de Arriba las Ramas, se deberá
realizar escardas de manera anual, al finalizar el periodo frío, que consiste en realizar un cavado
con un azada de la zona alrededor de la planta en un diámetro de aproximadamente 1 m., para
reducir la competencia de la vegetación, fundamentalmente herbácea, que haya podido
instalarse. Penosa de realizar, pero en terrenos donde la vegetación se desarrolla con rapidez
(suelos con preparaciones poco intensas, climas mediterráneos subhúmedos, etc.) es muy
aconsejable, y debe considerarse dentro de los trabajos de mantenimiento.

12.

REPOSCIÓN DE MARRAS

Consiste en la sustitución de plantas muertas en los años inmediatos a la plantación, de forma
manual, a fin de tener una masa más homogénea.
No debe hacerse en todos los casos, sólo cuando las pérdidas sean superiores al 5 - 10%, es decir,
unas pérdidas superiores a 26-52 plantas en nuestro caso.
Época más adecuada: cuando la plantación ha superado el primer año, coníferas, y el segundo
año, en el caso de frondosas (especialmente las del género Quercus).
Se debe procurar utilizar planta de la mejor calidad disponible en el vivero, para evitar desfases en
el crecimiento, principalmente con coníferas.
Mantener las densidades previstas para cada edad, ya que pueden producirse daños o pérdidas
imprevistas.
Siempre debe hacerse la reposición de marras con la misma especie, a menos que el cambio sea
previamente autorizado por la administración competente.
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13.

RIEGOS

Se ha descartado la idea de instalar riegos, debido a su coste (tanto económico, como de recursos
humanos y de tiempo) y debido también a que la zona donde se va a realizar la reforestación no es
una zona especialmente seca y la aridez estival es corta y no muy pronunciada.
Se considera en este aspecto que es mejor optar por seleccionar especies cuyas exigencias hídricas
se adecuen a las condiciones climáticas.

14.

FERTILIZACIONES:

Al igual que ocurre con los riegos, las fertilizaciones no son una práctica muy frecuente en
repoblaciones forestales, dándose principalmente en las de carácter comercial intensivo y en
terrenos agrícolas, especialmente aquellos que han sido explotados durante mucho tiempo, que
presentan bajos niveles de fertilidad al extraerse la mayor parte de la vegetación durante el
cultivo, y permanecer períodos muy largos de tiempo sin ningún tipo de cubierta vegetal.
Por tanto, limitaría la fertilización a la producción en vivero y en todo caso añadir un poco mas de
fertilizante de liberación lenta en el momento de la plantación.

15.

PODAS

En un principio, se debe esperar a ver cómo evoluciona la plantación para ver como se producen
las podas naturales de cada especie según la densidad final.
Pasados unos años, en los que se realizará un seguimiento y estudio de la evolución de la
plantación, por parte de la Asociación Arriba las Ramas y agentes implicados en el proyecto, se
decidirá cómo podar cuando la reforestación tenga el aspecto de un monte bravo donde se
produzca una tangencia de copas.
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ANEXO I: PLANO DE LA PARCELA Y REGISTRO CATASTRAL
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ANEXO II: GEOREFERENCIACIÓN Y ORTOFOTO DE LA PARCELA

Punto de linde aproximado:
Decimales (Latitud, Longitud) 42.954577, -6.025293000000033
DMM (Grados, Minutos): 42° 57.27462000000003' N , 6° 1.517580000001999' W
DMS (Grados, Minutos, Segundos)
42° 57' 16.47720000000179" N , 6° 1' 31.05480000011994" W
UTM (Este, Norte, Huso, Hemisferio)
742649.9364533081 m , 4760064.936160295 m , 29 , Norte
MGRS/NATO (Zona, Precisión en m², Este, Norte): 29T , QH , 42649.9 , 60064.9
Altitud (sobre el nivel del mar): 1214.983520508 (metros)
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