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FSC® (código de licencia FSC®-C099970) define como “Alto Valor de Conservación 

(AVC)” cualquiera de los siguientes valores: 

 AVC 1 - Diversidad de especies. Concentraciones de diversidad biológica, 

incluyendo las especies endémicas, raras, amenazadas o en peligro, 

significativas en el ámbito mundial, regional o nacional. 

 AVC 2 - Ecosistemas a nivel del paisaje y mosaicos. Grandes ecosistemas 

a nivel del paisaje y mosaicos de ecosistemas significativos en el ámbito 

mundial, regional, o nacional y que contienen poblaciones viables de la gran 

mayoría de las especies que aparecen de forma natural, en patrones naturales 

de distribución y abundancia. 

 AVC 3 - Ecosistemas y hábitats. Ecosistemas, hábitats o refugios raros, 

amenazados o en peligro. 

 AVC 4 - Servicios críticos del ecosistema. Servicios del ecosistema básicos 

en situaciones críticas, incluyendo la protección de zonas de captación de agua 

y el control de la erosión de los suelos y pendientes vulnerables. 

 AVC 5 - Necesidades comunitarias. Áreas y recursos fundamentales para 

satisfacer las necesidades básicas de las comunidades locales o de los Pueblos 

Indígenas (para su subsistencia, salud, nutrición, agua, etc.), identificadas 

involucrando a dichas comunidades o Pueblos Indígenas. 

 AVC 6 - Valores culturales. Áreas, recursos, hábitats y paisajes culturales, 

arqueológica o históricamente significativos en el ámbito mundial o nacional 

y/o de importancia crítica cultural, ecológica, económica o religiosa/sagrada 

para la cultura tradicional de las comunidades locales o de los Pueblos 

Indígenas, identificadas involucrando a dichas comunidades o Pueblos 

Indígenas. 

Desde San Antón del Espino S.L., el AVC se interpreta como un valor que tiene una 

zona, superficie o localización determinada, dentro de la superficie 

gestionada, de acuerdo con lo establecido en la definición y tipos de AVC 

indicada, sin que tenga que coincidir, necesariamente, con el límite del 

monte, pudiendo ser un rodal completo, o incluso un emplazamiento puntual. 

 

San Antón del Espino S.L., tradicionalmente, ha identificado todas aquellas zonas que, 

con criterios similares a los explicitados por FSC®, se entendía merecían una especial 

consideración en su gestión, con objeto de promover la conservación de sus valores 

más relevantes. 

0. INTRODUCCIÓN 
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Con objeto de dar cumplimiento explícito a lo dispuesto en el estándar FSC® aplicable 

en España, se elabora este informe, en el que se identifican los AVC existentes en la 

superficie a certificar por San Antón del Espino S.L., a partir de información 

proporcionada por expertos propios y externos. 

 

En este informe quedan recogidos los AVC actualmente identificados como definitivos 

por la Empresa, los cuales quedan recogidos en la cartografía de la misma, sin que 

esto implique que existan otros AVC identificados pero que aún se encuentran “en 

evaluación” por los técnicos de la empresa, por lo que no se recogen en este informe. 

 

El presente informe estará sujeto a constantes revisiones y mejoras, según sea 

necesario, incorporando nuevos resultados y corrigiendo posibles errores detectados 

en los AVC ya identificados. 
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Para la identificación y posterior caracterización de los AVC existentes en el monte San 

Antón del Espino se utilizará la siguiente información: 

 

 Legislación y normativa de referencia. 

 

 Manual de interpretación de los hábitats de la Unión Europea (DG Medio Ambiente, 

Naturaleza y Biodiversidad, abril 2003). 

 

 Documentación y cartografía publicada por los siguientes organismos y entidades: 

 

o Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. 

 

o Ministerio para la transición Ecológica y el Reto Demográfico. 

o Dirección General de Áreas Protegidas y Biodiversidad, Junta de 

Comunidades de Castilla- la Mancha. 

o Información de Montes y Vías Pecuarias de Castilla - La Mancha, Junta de 

Comunidades de Castilla- la Mancha. 

o Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife). 

 

 Inventario Forestal Continuo para el monte San Antón del Espino. 

 
 Listado de Singularidades propio de la Empresa. 

 
 

Tabla resumen de criterios de identificación y clasificación por valores: 

 

ATRIBUTO CRITERIOS DE IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN 

 

 
 

 

 

 
AVC 1 

Diversidad de especies. Concentraciones de diversidad biológica, 

incluyendo las especies endémicas, raras, amenazadas o en peligro, 

significativas en el ámbito mundial, regional o nacional. 

Presencia en monte de especies endémicas, raras, amenazadas o en 

peligro, calificadas por legislación 

Documentación de referencia: 

 Directiva Hábitats (92/43/CEE). 

 Legislación relativa a especies protegidas, estatal y autonómica 

 Estudio: Identificación y caracterización de hábitats de interés 

comunitario en el monte San Antón del Espino. 

1. METODOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN Y RESULTADOS 



4 

SAN ANTÓN DEL ESPINO S.L. 
MONTE “SAN ANTÓN DEL ESPINO”. 
TLF. 608 292 678  / 647 076 871 

 

 

ATRIBUTO CRITERIOS DE IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN 

 

 
 

 
 

 
AVC 2 

Ecosistemas a nivel del paisaje y mosaicos. Grandes ecosistemas a 

nivel del paisaje y mosaicos de ecosistemas significativos en el ámbito 

mundial, regional, o nacional y que contienen poblaciones viables de la gran 

mayoría de las especies que aparecen de forma natural, en patrones 

naturales de distribución y abundancia. 

 
Presencia en monte de Hábitats de Interés Comunitario. 

Documentación de referencia: 

 Directiva Hábitats (92/43/CEE) 

 Estudio: Identificación y caracterización de hábitats de interés 

comunitario en el monte San Antón del Espino. 

 

 

 
 

AVC 3 

Ecosistemas y hábitats. Ecosistemas, hábitats o refugios raros, 

amenazados o en peligro. 

 
Presencia en monte de Hábitats de Interés Comunitario Prioritarios. 

Documentación de referencia: 

 Directiva Hábitats (92/43/CEE) 

 Estudio: Identificación y caracterización de hábitats de interés 

comunitario en el monte San Antón del Espino. 

 

 
 

 
 

 

 
AVC 4 

Servicios críticos del ecosistema. Servicios del ecosistema básicos en 

situaciones críticas, incluyendo la protección de zonas de captación de agua 

y el control de la erosión de los suelos y pendientes vulnerables. 

 
Zonas de monte con función protectora (según definición Ley de Montes, 

descrita en el punto 1.5 de este informe), y otras con alto riesgo de erosión 

potencial. 

Documentación de referencia: 

 Ley de Montes 43/2003 de 21 de noviembre. 

 Ley 9/2018 de 5 de diciembre, Ley 21/2015 de 20 de julio y Ley 

10/2006 de 28 de abril, por las que se modifica la ley 43/2003. 

 Plan Hidrológico de cuenca. 

 Información geoespacial de la Junta de Comunidades de Castilla – La 

Mancha (erosión, aguas y  montes públicos). 
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ATRIBUTO CRITERIOS DE IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN 

 

 
 

 
 

 
AVC 5 

Necesidades comunitarias. Áreas y recursos fundamentales para 

satisfacer las necesidades básicas de las comunidades locales o de los 

Pueblos Indígenas (para su subsistencia, salud, nutrición, agua, etc.), 

identificadas involucrando a dichas comunidades o Pueblos Indígenas. 

 
Se incluyen las dehesas y pastizales con uso ganadero (Grupo 6 de la 

Directiva Hábitats) 

Documentación de referencia: 

 Directiva Hábitats (92/43/CEE) 

 Estudio: Identificación y caracterización de hábitats de interés 

comunitario en el monte San Antón del Espino. 

 

 

 
 

 
 
AVC 6 

Valores culturales. Áreas, recursos, hábitats y paisajes culturales, 

arqueológica o históricamente significativos en el ámbito mundial o nacional 

y/o de importancia crítica cultural, ecológica, económica o religiosa/sagrada 

para la cultura tradicional de las comunidades locales o de los Pueblos 

Indígenas, identificadas involucrando a dichas comunidades o Pueblos 

Indígenas. 

 
Se incluyen las Singularidades identificadas por la Empresa. 

Documentación de referencia: 

 Listado de Singularidades de San Antón del Espino S.L., con todos 

aquellos elementos que tienen que ver con aspectos históricos, 

arqueológicos, culturales, etnográficos, ecológicos y similares. 

 

 

 
El proceso de identificación de posibles AVC desde el momento en que una superficie 

se integra en la gestión de la propiedad, se describe en éste Informe. Además, se 

indican las pautas a seguir en la gestión de las diferentes superficies catalogadas 

como tales, de acuerdo a los atributos de caracterización y a las singulares 

características de cada una de ellas. 

 

A continuación, se analizan uno a uno los seis valores contemplados como AVC 

definidos por FSC®, y se identifican las superficies del monte San Antón del Espino que 

corresponden a los mismos. 
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“Diversidad de especies. Concentraciones de diversidad biológica, incluyendo 

las especies endémicas, raras, amenazadas o en peligro, significativas en el 

ámbito mundial, regional o nacional.” 

 
 

1.1. AVC 1 

 

 

Para la identificación de los AVC 1 se ha empleado la siguiente metodología: 

 
 Estudio de los Hábitats de Interés Comunitario existentes en el monte San 

Antonio del Espino, según la Directiva Hábitats, por un equipo de técnicos de la 

empresa Y.S. Venafor S.L. 

 En dicho estudio se identifican los Hábitats de Interés Comunitario existentes 

en el monte, según la Directiva Hábitats. 

 Además, realizan inventarios e inspecciones donde se identifican las especies 

existentes en dichos hábitats, destacando aquellas que tienen especial interés 

y/o calificación según normativa (protegidas, amenazadas, invasoras, 

alóctonas, etc.). 

 Estos datos se incorporan al sistema de información de la Empresa (SIG), 

identificando la presencia de especies endémicas, raras, amenazadas o en 

peligro, calificadas por legislación. 

 

 

A partir de dicha información, se concluye que dentro del monte San Antón 

del Espino, se identifican las siguientes áreas o zonas de influencia de 

especies protegidas o amenazadas, que cumplen con los requisitos del AVC 1: 

 

ÁREA/ZONA Superficie Porcentaje dentro del monte 
Zona de Importancia de la 
Cigüeña 

1.415,00 Ha.. 100,00 % 

Zona de Importancia del Buitre 1.415,00 Ha.. 100,00 % 

Zona de Importancia del Lince 1.415,00 Ha. 100,00 % 

Zona de Importancia del  
Águila Imperial 

1.415,00 Ha.. 100,00 % 

 

A modo de resumen se indican algunos de las principales figuras de protección y 

características a tener en cuenta del monte “San Antón del Espino”. 
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“Ecosistemas a nivel del paisaje y mosaicos. Grandes ecosistemas a nivel del 

paisaje y mosaicos de ecosistemas significativos en el ámbito mundial, 

regional, o nacional y que contienen poblaciones viables de la gran mayoría 

de las especies que aparecen de forma natural, en patrones naturales de 

distribución y abundancia”. 

 

 

1.2. AVC 2 
 

 

 

Para la identificación de los AVC 2 se ha empleado la siguiente metodología: 

 
 Estudio de los Hábitats de Interés Comunitario existentes en el 

monte San Antón del Espino, según la Directiva Hábitats, por un 

equipo de técnicos de la empresa Y.S. Venafor S.L. 

 En dicho estudio se identifican los Hábitats de Interés Comunitario 

existentes en el monte, según la Directiva Hábitats. 
 

 Estos datos se incorporan al sistema de información de la Empresa 

(SIG). 

 

 

A partir de dicha información, se concluye que dentro del monte 

San Antón del Espino, no se identifican zonas que cumplan con los 

requisitos del AVC 2. 
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“Ecosistemas y hábitats. Ecosistemas, hábitats o refugios raros, amenazados 

o en peligro”. 

 

1.3. AVC 3 
 

 

 

Para la identificación de los AVC 3 se ha empleado la siguiente metodología: 

 
 Estudio de los Hábitats de Interés Comunitario existentes en el 

monte San Antón del Espino, según la Directiva Hábitats, por un 

equipo de técnicos de la empresa Y.S. Venafor S.L. 

 En dicho estudio se identifican los Hábitats de Interés Comunitario 

existentes en el monte, según la Directiva Hábitats. 

 Además, realizan inventarios e inspecciones donde se identifican las 

especies existentes en dichos hábitats, destacando aquellas que 

tienen especial interés y/o calificación según normativa 

(Ecosistemas, hábitats o refugios raros, amenazados o en peligro”). 

 Estos datos se incorporan al sistema de información de la 

Empresa (SIG), identificando la presencia de especies endémicas, 

raras, amenazadas o en peligro, calificadas por legislación. 
 

A partir de dicha información, se concluye que dentro del monte 

San Antón del Espino, se identifican las siguientes áreas o zonas de 

Ecosistemas, hábitats o refugios raros, amenazados o en peligro”, 

que cumplen con los requisitos del AVC 3: 

 

Hábitats de Interés  Superficie (ha) 

4020* (PRIORITARIO) 7,03 

Brezales húmedo atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y Erica tretalix 
 4030 906,18 

Brezales secos europeos  
 6420 7,03 

Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 
 8220 3,18 

Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica 
 9230 3,18 

Robledales galaico-portugués con Quercus robur y Quercus pyrenaira 
 92A0 3,18 

Bosques de galería de Salix alba y Populus alba 
 92D0 2,08 

Galería y matorrales ribereños termomediterráneos  
 9330 401,56 

Alcornocales de Quercus suber 
 9340 958,85 

Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia 
  

 

La zonificación de Hábitats de Interés Comunitario, se indica en la siguiente figura: 
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A modo de resumen se indican los principales hábitats analizados según la 1ª Revisión 

del Proyecto de Ordenación del monte San Antón del Espino. 
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“Servicios críticos del ecosistema. Servicios del ecosistema básicos en 

situaciones críticas, incluyendo la protección de zonas de captación de agua y 

el control de la erosión de los suelos y pendientes vulnerables.”. 

 

1.4. AVC 4 
 

 

 

Para la identificación de los AVC 4, se ha empleado: 

 
- Normativa vigente de Montes: Ley 9/2018 de 5 de diciembre, Ley 

10/2006 de 28 de abril y la Ley de 21/2015, de 20 de julio, por las 

que se modifica la ley 43/2003 de 21 de noviembre, de Montes 

(Estatal). 
 

- Localización de las zonas de Montes Públicos actualmente declaradas 

como de utilidad pública, según la Ley 43/2003, de 21 de 

noviembre, de Montes, modificada por Ley 10/2006, de 28 de abril y 

la Ley de 21/2015, de 20 de julio.  

 

- Aplicación de la Ecuación Universal de Pérdida de Suelos (USLE) en 

Castilla – La Mancha.  

 

- Información general de aguas superficiales de Castilla – La Mancha. 

Agencia del Agua de Castilla – La Mancha. 

 

- Información general de aguas subterráneas de Castilla – La Mancha. 

Agencia del Agua de Castilla – La Mancha. 

 

- Plan Hidrológico del Guadiana, ciclo de planificación 2015 – 2021. 

Confederación Hidrográfica del Guadiana. 

 

- Zonificación de los Planes de Ordenación de Recursos Naturales. 

Consejería de Agricultura Junta de Comunidades de Castilla – La 

Mancha y Ministerio para la Transición ecológica y Reto Demográfico. 

Año 2021.  

 

 

En la vigente Ley de Montes, en los artículos 13 y 24.1, se recoge que 

“Podrán ser declarados protectores aquellos montes o terrenos 

forestales de titularidad pública o privada que se hallen comprendidos 

en alguno de los siguientes casos”. 

 
a. Los situados en cabeceras de cuencas hidrográficas y aquellos otros 

que contribuyan decisivamente a la regulación del régimen 

hidrológico, evitando o reduciendo aludes, riadas e inundaciones y 

defendiendo poblaciones, cultivos o infraestructuras. 

b. Que se encuentren en las áreas de actuación prioritaria para los 

trabajos de conservación de suelos frente a procesos de erosión y de 

corrección hidrológico-forestal y, en especial, las dunas 

continentales. 
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c. Que eviten o reduzcan los desprendimientos de tierras o rocas y el 

aterramiento de embalses y aquellos que protejan cultivos e 

infraestructuras contra el viento. 

d. Que se encuentren en los perímetros de protección de las 

captaciones superficiales y subterráneas de agua. 

e. Que se encuentren formando parte de aquellos tramos fluviales de 

interés ambiental incluidos en los planes hidrológicos de cuencas. 

f. Aquellos otros que se determinen por la legislación autonómica. 

g. Que estén situados en áreas forestales declaradas de protección 

dentro de un Plan de Ordenación de Recursos Naturales o de un Plan 

de Ordenación de Recursos Forestales. 

 

Como puede observarse, el conjunto de atributos definidos, desarrollan el 

concepto establecido en la formulación del AVC 4, con el que se pueden 

considerar equivalentes. 
 

Según la Ley de Montes, cualquier superficie forestal que pueda definirse 

con esos atributos, será considerada “monte protector”, ya sea público o 

privado, y en tal caso, deberá ser declarado como tal (art. 24.2) y 

registrado (art. 24.3 y art. 24.4). En el caso de los montes privados, 

cuando son declarados montes protectores, corresponde al gestor elaborar 

su Plan de Ordenación o Dasocrático en el caso de que no exista un 

documento de planificación elaborado por la Administración. 

 

El monte San Antón del Espino, no posee ningún monte que haya sido 

catalogado con esta figura. No obstante, de forma adicional se ha estudiado 

la localización de zonas de montes públicos actualmente bajo la figura de 

“monte protector”. Para ello, y ante la ausencia de un registro específico 

para esta catalogación en la Comunidad Autónoma, se ha utilizado el 

Catalogo de Montes Públicos de la Junta de Comunidades de Castilla – La 

Mancha, ya que se presupone que esta figura comprende a los montes que 

cumplen “alguna de las características enumeradas en los artículos 13”. 

Ampliándolo con “aquellos que sin reunir plenamente en su estado actual 

las características de los montes protectores o con otras figuras de especial 

protección, sean destinados a la restauración, repoblación o mejora forestal 

con los fines de protección de aquéllos”. Este Catálogo es un registro 

público de carácter administrativo en el que se inscriben todos los montes 

públicos, regulado en la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. La 

inclusión o exclusión de montes del catálogo, así como su gestión 

corresponde a las comunidades autónomas. 

 

Una vez se ha consultado dicho registro, se comprueba que, dentro del 

monte de estudio, no se gestiona ningún monte certificado FSC® afectado 

por la figura de monte de Utilidad Pública. 

 

Además de haber efectuado un análisis de los montes declarados por la 

figura de protector (o Utilidad Pública), se ha considerado oportuno realizar 

un repaso particularizado para el monte San Antón del Espino de cada uno 

de los casos que según la legislación vigente pueden dar lugar la 

declaración de un monte como protector. 
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El análisis, aunque se realiza estudiando los casos expuestos en la Ley de 

Montes, se lleva a cabo bajo la óptica del valor del monte como protector 

de cuenca y control de la erosión que define el AVC 4 de FSC®, atendiendo 

primordialmente a los resultados de la aplicación de la Ecuación Universal 

de Pérdida de Suelos (USLE). De esta forma, se pone de manifiesto que las 

superficies críticas del patrimonio son aquellas que no se encuentran 

necesariamente pobladas por alguna masa forestal densa, es decir, son 

superficies pertenecientes al cuartel de protección.  

 

Por otra parte, analizando el patrimonio se concluye que no se cuenta 

con ninguna otra superficie que pueda considerarse como crítica en la 

regulación del régimen hidrológico o para evitar aludes, riadas o 

inundaciones, o defendiendo poblaciones, cultivos o infraestructuras. 

Tampoco existen montes situados en la cuenca inmediata a masas de agua 

o embalses, por lo que no se detecta la posibilidad de existencia de daños 

por aterramientos o desprendimientos. 

 

Se han estudiado también los tramos fluviales de interés ambiental 

definidos en el Plan Hidrológico del Guadiana. En dicho plan se recoge un 

inventario de reservas naturales fluviales, de zonas de protección especial y 

de los perímetros de protección de aguas minerales y termales. Estas zonas 

han sido designadas como tal con el fin de preservarlas y mantener su 

interés ambiental. Además, en este inventario se recoge otro tipo de figuras 

protectoras que se han tenido en consideración en la determinación de los 

atributos anteriores.  

 

En relación a las áreas de actuación prioritaria para conservación de 

suelos, al igual que para el punto anterior se han consultado el Plan 

Hidrológico vigente para la cuenca del Guadiana. El plan establece zonas de 

actuación prioritarias en lucha contra la erosión de acuerdo al Plan nacional 

de actuaciones prioritarias en materia de restauración hidrológico-forestal, 

control de la erosión y defensa contra la desertificación. 

 

Según el resultado de todo el análisis llevado a cabo según la 

metodología expuesta, se llega a la conclusión de que no existen 

servicios del ecosistema básicos en situaciones críticas para evaluar 

el AVC 4. 
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“Necesidades comunitarias. Áreas y recursos fundamentales para satisfacer 

las necesidades básicas de las comunidades locales o de los Pueblos 

Indígenas (para su subsistencia, salud, nutrición, agua, etc.), identificadas 

involucrando a dichas comunidades o Pueblos Indígenas”. 

 

 

1.5. AVC 5 
 

 

 

En relación a “necesidades básicas para la subsistencia y salud”, incluidas 

dentro de la definición de este valor de conservación, se interpreta este 

hecho como superficies que constituyan en sí mismas hábitats de grupos 

humanos o fuentes de recursos medicinales. El monte San Antón del 

Espino, por definición y usos y costumbres, constituye un recurso de este 

tipo. 
 

De igual forma, la parte correspondiente al “agua” como necesidad básica, 

se entiende contemplada dentro del alcance del AVC 4, no identificándose 

otras zonas que puedan tener relación o influencia en este sentido sobre las 

comunidades locales. 

 

Tan sólo se puede observar la existencia de estos valores específicos 

relacionados con fuentes de recursos alimenticios, y más concretamente 

con el uso ganadero. Por ello, se interpreta que este tipo de valores se 

corresponde con la presencia de dehesas y pastizales con uso ganadero, 

que dentro de la Directiva Hábitats equivale al Grupo 6: “Formaciones 

herbosas naturales y seminaturales”. 

 

Se concluye según esta información, que dentro el monte San Antón del 

Espino, y debido a la ausencia de este tipo de uso ganadero, se 

considera que no cumple los requisitos del AVC 5. 
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“Valores culturales. Áreas, recursos, hábitats y paisajes culturales, 

arqueológica o históricamente significativos en el ámbito mundial o nacional 

y/o de importancia crítica cultural, ecológica, económica o religiosa/sagrada 

para la cultura tradicional de las comunidades locales o de los Pueblos 

Indígenas, identificadas involucrando a dichas comunidades o Pueblos 

Indígenas”. 

 
 

1.6. AVC 6 

 

 

Para la identificación de los AVC 6, se ha empleado la definición de “singularidad” 

como “todo aquel elemento natural o cultural del entorno que, por su valor 

excepcional, escasez, rareza o características individuales que lo distinguen de otros 

elementos similares de la misma clase o especie, merece ser gestionado de forma 

particularizada en el marco del conjunto de la superficie gestionada”. 

 

Así, en lo referente a valores relacionados con la identidad cultural mencionados en la 

definición del AVC 6, se considera que no existe ningún elemento dentro del monte 

que cumplan con las citadas características, ni cualquier otro aspecto histórico, 

arqueológico, cultural, ecológico, económico, religioso, etnográfico y similar que no se 

incluya en otras categorías de AVC. 
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Los AVC están sometidos a una gestión de especial protección y conservación por 

parte de San Antón del Espino S.L., haciendo un análisis específico de estos lugares, 

tanto para su identificación como para su gestión y seguimiento. 

 

Todos los trabajos forestales ejecutados por San Antón del Espino S.L., tienen en 

especial consideración estos lugares, extremando la planificación y adopción de 

medidas preventivas ante posibles afecciones derivadas de los mismos. 

 

Por otro lado, debe destacarse que en la gestión de estas zonas catalogadas con Altos 

Valores de Conservación no se realizan aprovechamientos madereros, pero si se 

realizan otros aprovechamientos de productos del monte, tales como los pastos, 

apicultura o el corcho en el caso de masas de alcornoque. 

 

En la totalidad de la superficie del monte, San Antón del Espino S.L., vela por la 

conservación de estas zonas y su uso sostenible y responsable. Esto conlleva la 

intervención activa para limitar el uso y disfrute patrimonial de los montes a favor del 

bien común. Estos usos múltiples a los que se hace referencia y que se pueden 

encontrar en estas zonas corresponden a: 

 
 CORCHO: En la zona de quercíneas el aprovechamiento de corcho es realizado 

por San Antón del Espino S.L. El turno de descorche es tal que, sin ocasionar 

daños al arbolado y cumpliendo con la legislación vigente, proporciona un 

corcho cuyo calibre sea el más valorado comercialmente. Se ha adoptado un 

turno de descorche de 10 años. 

 
 PASTIZALES Y MATORRALES: Aprovechados por la fauna cinegética, y por 

las zonas que se siembran que se encuentran protegidas para que sirvan de 

alimento para especies cinegéticas de caza menor, (perdices, palomas, etc…). 

En general, la especie ganadera principal es el ganado equino, empleado por la 

propiedad para uso recreativo, situados fundamentalmente en las zonas más 

adehesadas del monte. 

 
 CINEGÉTICOS: La actividad cinegética está autorizada según se establece en 

la Resolución de 17 de Mayo de 2018 para el Coto Privado de Caza denominado 

“San Antón del Espino” con matricula CR-10.707, vigente hasta el 31 de Marzo 

de 2022, donde se autorizan las modalidades, cupos y especies a capturar, 

para mantener un equilibrio de la fauna cinegética con los recursos naturales 

que proporciona éste monte. 

 

 

 

2. GESTIÓN DEL MONTE CON ALTOS VALORES DE 

CONSERVACIÓN 
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 APÍCOLAS: La vegetación presente, tanto arbórea como arbustiva, es 

aprovechada también para la apicultura por un productor con el que se tiene 

un acuerdo. Este aprovechamiento se encuentra regulado contractualmente. 

 
 MICOLÓGICOS: Aprovechamiento en actividades de recreo por la población. 

 

 
 

Por otro lado, pero siguiendo con la descripción del manejo y gestión de estas zonas, 

se debe destacar una vez más que el objetivo prioritario es la conservación y 

protección que tienen asignados estos lugares, y por tanto se llevan a cabo medidas 

específicas, que aumenten la prevención sobre estas zonas, minimizando posibles 

efectos adversos y mejorando su mantenimiento y cuidado. Estas medidas a las que 

se hace referencia son: 

 

- Formación del personal encargado de gestionar estas masas (técnicos y personal 

de campo). 

- Control y vigilancia de las tareas a realizar en las zonas de cultivos forestales 

inmediatas a estos lugares (tratamientos selvícolas y aprovechamientos), 

extremando las precauciones, dirigiendo la dirección de apeo hacia las zonas 

productivas, restringiendo el tránsito de la maquinaria, etc. 

- Estudio y análisis de la posibilidad de llevar a cabo actuaciones de mejora en cada 

zona de forma individual, en caso de que se considere necesario tras el proceso de 

evaluación del estado de conservación y seguimiento de cada uno de estos 

lugares: fomento de la biodiversidad con plantaciones, tratamientos selvícolas de 

mejora, eliminación de especies alóctonas e invasoras, control y limitación del 

pastoreo, control y reducción de procesos erosivos, etc. 
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Dentro del estudio desarrollado por la Y.S. VENAFOR S.L., en el monte “San Antón del 

Espino” y para cada HIC identificado se hace una evaluación del estado de 

conservación actual del mismo, en función de los siguientes aspectos. 

 
 Superficie actual y superficie potencial. 

 Superficie mínima y grado de aislamiento. 

 Número de especies características y número total de taxones registrados. 

 Invasión de flora exótica. 

 Presencia de taxones protegidos u amenazados. 

 Signos de existencia de incendios recientes. 

 
 

La evaluación del estado de conservación de los hábitats es primordial para 

seleccionar e implementar medidas de corrección que contribuyan a la mejora de la 

calidad de los hábitats, permitiendo, además, comparar la situación inicial, previa a la 

implementación de las medidas de corrección, con la evolución posterior de los 

hábitats tras la aplicación de dichas medidas. Para ello es necesario establecer una 

serie de indicadores del estado de conservación, lo que implica conocer tanto la 

estructura como la composición florística de cada hábitat, así como la variabilidad que 

pueda existir en él debido a factores de tipo biogeográfico, edáfico, microclimático, 

etc. Es imprescindible, asimismo, conocer la dinámica de la vegetación que conlleva la 

sustitución de unos hábitats por otros a lo largo del tiempo, y que, salvo excepciones 

en los que los condicionantes ecológicos lo impiden, evolucionarían hacia un bosque si 

el hombre no interviniera directa o indirectamente. 

 

Con objeto de verificar que los AVC se conservan o aumentan, y no sufren 

degradación alguna, se ha previsto realizar un seguimiento del estado de conservación 

de estas zonas. 

 

De forma resumida, la metodología para la aplicación y realización del seguimiento de 

los AVC de San Antón del Espino S.L. consiste en lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. SEGUIMIENTO DEL MONTE CON ALTOS VALORES DE 

CONSERVACIÓN 
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El objetivo fundamental del presente trabajo es realizar un seguimiento específico y 

periódico de los AVC identificados en el monte “San Antón del Espino” gestionado por 

San Antón del Espino S.L., para valorar y evaluar el estado de conservación y su 

evolución con el paso del tiempo, y en caso de ser necesario, plantear actuaciones de 

fomento y/o mejora del AVC. 

 

Para realizar el seguimiento y la nueva evaluación de los AVC se revisará el informe 

original del monte a estudiar, para tener la referencia de la evaluación original y 

poder compararla con la situación actual. 

 

Se realizará una actualización anualmente, de la revisión de los AVC incluidos dentro 

del monte “San Antón del Espino” actualizando las posibles modificaciones que se 

produzcan. 

 

En el caso de que se produzca algún daño excepcional y de importancia por un evento 

natural o antrópico (incendios, nevadas, riadas, vertidos, etc.) se procederá a realizar 

un seguimiento extraordinario de los AVC afectados durante el año siguiente. 

 

Del seguimiento realizado puede surgir la necesidad de plantear actuaciones de 

fomento y/o mejora del AVC, las cuales serán analizadas, valoradas y planificadas 

según los criterios y herramientas que San Antón del Espino S.L., tiene establecidos 

para este tipo de actuaciones. 

 

Además de los parámetros a evaluar para determinar el estado de conservación, 

durante el seguimiento se realizará también una revisión cartográfica del AVC, 

indicando si la cartografía actual es correcta en cuanto a límites e identificación, o si 

por el contrario necesita alguna corrección. 
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