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“¡Ved la verde maravilla

de belleza y de frescura

que puso Dios a la orilla

del desierto de Castilla

y el erial de Extremadura!”

Gabriel y Galán , El Castañar



Esta  pequeña  guía pretende  ser una  introducción a  la geografía, fisiografía,  paisaje  y  otras
singularidades  de  los  bosques  de  la  alta  Extremadura,  y  también  a  su  gestión  por  parte  de  la
Administración. Gestión que se concreta en la figura de los Montes de Utilidad Pública.

Para  ello  visitaremos  la  comarca  del  Valle  del  Ambroz  y  haremos  alguna  referencia  a  sus
comarcas vecinas como las de las Tierras de Granadilla y el Valle del Alagón.

1. EL VALLE DEL AMBROZ.

Este mapa turístico  del Valle  del Ambroz contiene también parte  de las Tierras  de Granadilla, concretamente el

despoblado del mismo nombre y su entorno.

Situada al Noreste de la provincia de Cáceres y por tanto de Extremadura, esta comarca, por su
singularidad, se escapa en parte a la idea que se hace de esta Región el  visitante foráneo. Aquí el  Río
Alagón, que nace en Frades de la Sierra (Salamanca) en el  mismo lugar que el poeta Gabriel  y Galán, se
hace extremeño y recibe entre sus principales afluentes al Ambroz que da nombre al valle donde nace.

En el Valle del Ambroz se alcanza la mayor altitud de Extremadura, el monte Calvitero en la Sierra
de  Béjar, con 2.401 metros  sobre el  nivel del mar.  Esta es  oficialmente  la mayor altitud aunque  hay
controversia sobre si en realidad no es mas alto el pico denominado el Torreón (algunos dicen que son el
mismo pico)  o  la Covacha. En cualquier,  caso se trata del  mismo macizo granítico procedente de la
orogenia  alpina  que  algunos  consideran la  última  estribación de  la  Sierra  de  Gredos  por  su  parte
occidental. Hacia el  Suroeste, en la divisoria que separa los  valles  del Ambroz y del Jerte y pasado el
Puerto de Honduras, inaccesible ocasionalmente por la nieve, nos vamos encontrando sierras menores
como la llamada “Sierra de  la Cabrera” o los   “Montes  Tras  la Sierra” hasta terminar en la sierra  de
Cabezabellosa y en Valcorchero (Plasencia). Desde aquí y hacia occidente ya no volveremos a alcanzar los
2.000 metros hasta la “Serra da Estrela” en Portugal.

La altitud mínima  podemos  situarla en la desembocadura del Río  Ambroz  (o  Río Cáparra tal  y



como se denomina en su último tramo) en el  río Alagón.  Estamos  ya  en la comarca de  Tierras  de
Granadilla  con una altitud en torno a los 350 metros. Estas grandes diferencias topográficas dan muchos
matices a un clima por lo general mediterráneo seco y resulta en una gran variedad de ecosistemas. Las
precipitaciones varían desde los más de 1.000 mm en la cabecera del río Ambroz, hasta los 900 mm en la
Presa de Valdeobispo, en el Río Alagón.

Así encontramos  praderas y vegetación típicamente subalpina, pinares de pino silvestre, de pino
pinaster,  rebollares, castañares, las típicas  dehesas  extremeñas  de  encina y  alcornoque  y  las  no tan
típicas de roble rebollo, muy habituales en esta comarca.

Los aspectos físicos  forman el paisaje y este determina su historia. Siendo una tierra con tantos
recursos naturales, especialmente el agua, y con una climatología favorable fue habitada desde antiguo
por casi todos los  pueblos  que pasaron por la Península. De especial  interés  tiene mencionar ahora el
llamado “Corredor de  Bejar”,  zona  de  paso natural  entre  las  dos  mesetas  y  que  indudablemente
aprovecharon hombres y animales desde épocas prehistóricas en sus migraciones.

Los  primeros  asentamientos  humanos  los  encontramos  ya  en  el  monte  de  Valcorchero
(Plasencia), con el  asentamiento neolítico de  la “Cueva  de  Boquique”.  Ya en ruta  y  en las  primeras
estribaciones encontramos restos de poblados lusitanos en Cabezabellosa y en Casas del Monte.

Pero son los romanos  la civilización que primero y más determinante marcan su impronta en el
valle al elegirlo para el trazado de una de las principales rutas del Oeste de Hispania: Se trata de la Ruta
de la Plata. Era esta la vía romana que comunicaba Mérida con Astorga y que sería utilizada por todas las
invasiones y contra-invasiones  que se produjeron en la Península hasta la invasión francesa de hace un
par de siglos. Son muchos los restos romanos que se pueden encontrar a lo largo de la calzada y no sólo
restos, todavía se pueden ver las termas  romanas de Baños  de Montemayor. Pero sin duda el  vestigio
romano más emblemático de todos ellos es La Ciudad Romana de Cáparra.

Aunque quizá sea la presencia romana la que más pesa en la historia, cabe decir que los pueblos,
por su  disposición,  a  media  ladera,  por  sus  sistemas  de  riego,  por  su  configuración a  algunos  le
recuerden más el pasado bereber durante la época musulmana. No en vano algún autor ha comentado
la similitud de este valle con algunos del Atlas Marroquí. Más influencia árabe se nota en las cercanas
poblaciones de Galisteo y Coria. Como curiosidad decir que el nombre “Ruta de la Plata” no es de origen
romano sino  árabe,  del  vocablo “Balata”,  que  quiere  decir  “enlosado”  es  decir,  camino enlosado.
También se  denominó “Camino del  Lindón”  porque  separaba  los  obispados  de  Plasencia y  Coria  y
“Camino de Guinea”.

Desviado el  tráfico rodado hasta la cercana carretera nacional N-630 y aparte de los peregrinos
que hacen el Camino de Santiago, sólo algún ganado trashumante sigue utilizando la Cañada Real Vizana
o de la Plata que cuenta con distintos cordeles complementarios como el del Berrocal.

Pero en el  tema que nos  toca, los montes, es  quizá la época llamada reconquista, la que más
determina  la formaciones  y  formas  de  bosques  que,  salvadas  de  la  desamortización,  han llegado a
nuestros  tiempos. Así  todas  las  tierras  que  vemos  ahora se las  reparten en el  pasado tres  señoríos
establecidos en tres poblaciones concretas: Béjar, Plasencia y Granadilla.

Así las poblaciones  de la cabecera del Ambroz hicieron notar la influencia de Béjar que se deja
sentir más que nunca en el origen del monte “Castañar Gallego” de Hervás. El señorío de Granadilla eran
tierras exclusivas del Duque de Alba (que también da nombre al  “Castañar del Duque” de Gargantilla).
Por otra parte  la Sierra  de  Cabezabellosa suministraba el  agua de Plasencia  y  quizá también la  de
Cáparra.



Con la formación de  las  provincias  en el  siglo  XIX  se configuran ya  las  actuales  provincias  y
comarcas, pasando pueblos como La Garganta y Hervás a la Provincia de Cáceres y otros como Lagunilla
a la de Salamanca. Todavía existen a día de hoy  litigios  debidos  esta frontera demasiado artificial  en
algunos casos... 

Ya  en  épocas  recientes  la  comarca  recibió  un  gran  impulso  con  el  trazado  del  ferrocarril
(actualmente en fase de desguace para su conversión en Vía Verde) la posterior carretera nacional 630 y
la  novísima  autovía  A-66.  También  hay  que  mencionar  la  influencia  que  tuvo  en la  comarca  la
construcción en 1961 del embalse de Gabriel y Galán en el río Alagón con 924 Hm3. Aparte del pueblo
abandonado de Granadilla, resaltar que en las tierras que expropió el Estado se formó la llamada “Finca
de Granadilla” gestionada desde sus inicios por la Confederación Hidrográfica del Tajo y actualmente por
el Organismo Autónomo de Parques Nacionales. Es aquí donde se ubica el Centro de Cría en Cautividad
del Lince Ibérico.

Las  comarcas de Granadilla y  Ambroz afrontan el futuro como muchas otras de Extremadura y
España con demasiados interrogantes, especialmente sobre el mantenimiento de su población, cada vez
más envejecida, aunque cuentan con ciertas ventajas sobre otras como pueden ser:
 
* Unos  recursos  muy  variados:  Tanto agrícolas  (cereza,  aceite, fresa, regadío en general),  ganaderos
(fundamentalmente  bovino y  caprino pero también ovino)  como forestales  (micológico,  madera  de
castaño, roble, pino, corcho, pesca, caza, etc...)

* El turismo todavía no es masivo pero podría llegar a serlo.

* Buenos  y rápidos  medios  de comunicación. Especialmente con las principales  ciudades  del entorno
que son Plasencia, Béjar y Salamanca. Sí, aquí Cáceres y Mérida quedan muy lejos.

Y por terminar, aunque nunca hay  que bajar la guardia en este  tema,  hay que  decir  que,  al
contrario  que  otras,  son estas  unas  comarcas  poco azotadas  por  los  grandes  incendios  forestales,
símbolo inequívoco del  abandono a que  se han visto sometidas  muchas  áreas  rurales  en España  y
Portugal.

2. LOS BOSQUES DE EXTREMADURA, LO FORESTAL, LOS MONTES PUBLICOS Y SU GESTIÓN. 

Ya nos  hemos  situado y ahora vamos  a bajar un peldaño: Nos  vamos  a fijar en los  bosques de
esta o estas comarcas y aprenderemos algunas definiciones, no muchas, para no aburrir.

Bosque.
Lo primero es definir lo que es un bosque: “Bosque, una palabra de origen germánico (busch), es

un lugar poblado de árboles y arbustos”. Podemos buscar más  definiciones, pero todas son parecidas:
“Un bosque es un ecosistema donde la vegetación predominante la constituyen los árboles y las matas”.
O esta otra: “Extensión de terreno densamente poblado de árboles, arbustos y matorrales”.  

Realmente bajo estas definiciones podemos  abarcar muchos tipos de  bosques: Los  hay más o
menos densos, con árboles de especies caducas (caducifolios) o perennes (perennifolios), de montaña o
de rivera. Bosques espesos o claros (como son las dehesas), etc... y en los bosques  ya hemos  visto que
hay árboles, pero hay  también muchas  otras especies que conforman lo que se llama el  sotobosque
(literalmente “bajo el  bosque”). Es más común un bosque de árboles con un sotobosque más  variado
que bosques únicamente con árboles.



Pero hay un tipo de bosque que no encontraremos en nuestra comarca: El bosque natural. Ello es
debido a que, en unas  zonas  pobladas  desde  tan antiguo, el  hombre ha modificado el  paisaje de  su
entorno para su beneficio y ello ha producido un tipo de ecosistemas fuertemente intervenidos que son
los que nos encontramos en la actualidad. 

Sólo en algunos  lugares  de  difícil  acceso pueden conservarse especies  “naturales” o  relíctas,
término que remite a los remanentes supervivientes de fenómenos naturales, o a especies vivas con una
distribución muy  reducida  por causas  naturales  o  por causa del ser humano, comparada con la que
anteriormente tuvieron. En nuestro caso sí se puede hablar de especies relíctas, que las hay, pero no de
bosques.

Forestal.
Nos falta un término que no hemos definido y es que, hasta ahora, una plantación de cerezos en

estado de abandono podría considerarse un bosque. Tenemos que introducir ahora el adjetivo forestal.
Algunas  definiciones  extraídas  de  internet:  “De  los  bosques  o  que  tiene  relación  con  ellos”.

“Palabra que proviene del latín forestālis que significa correspondiente o perteneciente a los bosques y a

los aprovechamientos de leñas,  pastos,  entre otros”. “Término del francés  antiguo  forest, que  puede

traducirse como bosque. Llegó al bajo latín como forestalis. Se emplea para aludir a aquello vinculado a

los bosques”

Pero, aunque ya sospechamos  el matiz de la intervención humana que representa, no se puede
entender del todo el  adjetivo forestal si no lo contraponemos con el  de  agrícola  (o selvicultura versus
agricultura). Estos dos adjetivos tienen una parte común y otra contrapuesta:

1º Ambos  adjetivos resaltan la intervención humana en ambos medios, el  forestal (los bosques y
sus etapas ) y el agrícola (los cultivos)

2º En las técnicas forestales se busca adaptar el bosque al interés humano, potenciando aquellos
aspectos más beneficiosos en detrimento de otros. Pero en las técnicas agrícolas muchas veces lo que se
busca es la transformación total del bosque, incluida su eliminación, para implantar los cultivos.

Estas son unas  definiciones muy simples y en no pocas ocasiones se prefiere hablar de sistemas
agro-forestales o de agricultura de montaña para definir unos sistemas de difícil encasillamiento.

Los Montes Públicos.
Bueno, llegamos  ahora  a un término que  suena muy  bien pero cuya  definición academicista

resulta un tanto deprimente. 
Un  monte es: “Todo  terreno  en  el  que  vegetan  especies  forestales  arbóreas,  arbustivas,  de

matorral  o  herbáceas,  sea  espontáneamente  o  procedan  de siembra  o  plantación,  que  cumplan  o

puedan  cumplir funciones ambientales, protectoras, productoras, culturales, paisajísticas o recreativas

(artículo  5  de la  Ley  43/2003, de  21  de noviembre,  de Montes).  Esta  definición legal prácticamente
considera monte cualquier terreno que no sea ni agrícola ni urbano. La incluyo porque es necesaria para
llegar a la siguiente pero, leyendo entre líneas, bajo la definición de monte se incluyen los  bosques y
muchos tipos de ecosistemas más.

Los montes se pueden clasificar según muchos criterios pero uno que vamos a resaltar es por su
función principal que establece dos grupos  de montes: Los  productores y los protectores. Los primeros
se dedican fundamentalmente a producir  algún producto económico como puede  ser la madera o el
pasto. En los segundos priman lo que se llaman producciones  indirectas  como la protección contra la
erosión. Pero la mayoría de montes combinan las dos funciones.

El monte público es aquél monte perteneciente a entidades  públicas y destinado al uso público.
Existen los montes llamados patrimoniales, que son propiedad de entidades públicas, pero que no están



destinados al uso público. 

Un  monte  de  utilidad pública (o  M.U.P.)  es “un  monte  incluido  en  el  Catálogo  de  Montes

declarados  como de Utilidad  Pública  del  Estado  Español. Es  frecuente referirse a  ellos mediante  el

acrónimo M.U.P. El dominio público forestal está conformado en gran medida por estos montes, además

de por los comunales, en tanto su aprovechamiento corresponda al común de los vecinos, así como por

los afectados a un uso o servicio público”. Esta es una definición muy fría que ya nos hace comprender
otra cosa: Aunque los  montes  públicos  normalmente son propiedad de instituciones (Ayuntamientos,
Comunidades  Autónomas,  el  Estado,  etc...) pueden  existir  montes  de  la Administración que  no se
consideren de Utilidad Pública simplemente por no estar inscritos en el  Catálogo de Montes que es un
un registro público de carácter administrativo.

Bueno, ya hemos llegado donde queríamos, a los Montes de Utilidad Pública. Ya hemos  visto lo
que son y lo que no. Pero ahora vamos a hablar de una característica muy importante de los mismos: Su
gestión.

3. LA GESTIÓN DE LOS MONTES.

Gestión Forestal.
Dice la FAO que la gestión forestal es “un proceso de planificación y ejecución de prácticas para la

administración  y  uso  de los  bosques y  otros  terrenos  arbolados,  con  el  fin  de cumplir con  objetivos

ambientales, económicos, sociales y culturales específicos. La gestión forestal tiene que ver con todos los

aspectos  administrativos,  económicos,  legales,  sociales,  técnicos  y  científicos  relacionados  con  los

bosques naturales y plantados. También puede relacionarse con grados diversos de intervención humana

deliberada,  desde  acciones  que  buscan  salvaguardar y  mantener los  ecosistemas  forestales  y  sus

funciones,  hasta  aquellas  que buscan  favorecer  especies  de  valor  social  o  económico, o  grupos  de

especies que permitan mejorar la producción de bienes y servicios del bosque”. En realidad la FAO habla
de  “Gestión  Forestal  Sostenible”  pero  es  que  actualmente  se  acepta  que  la  gestión  forestal  o  es
sostenible o no es gestión.

La gestión forestal en Extremadura.
Como se deduce de la definición anterior la gestión forestal necesita de unas estructuras para su

desenvolvimiento. Estas estructuras pueden ser públicas o privadas. En el caso de Extremadura el  peso
de la gestión forestal, por las competencias transferidas, recae casi exclusivamente en la Administración
de la Comunidad Autónoma.

La gestión forestal por parte de la Administración afecta a dos tipos de montes:

1º Los Montes Privados y los Montes Públicos Patrimoniales.

2º Los Montes de Utilidad Pública.

Y para ello se dispone de la siguiente estructura (2018):

   Junta de Extremadura

Consejería: Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio
Dirección General: Medio Ambiente

Servicio de Ordenación y Gestión Forestal
*Servicios Centrales, administrativos y jurídicos
*Secciones Técnicas forestales
*Sección de Coordinación de Agentes del Medio Natural   



No todas  las  competencias  ni  todo el personal forestal  se encuadra en este esquema ya que el
personal dedicado a la Prevención y Extinción de Incendios cuenta con su propio Servicio, así como los
dedicados a temas más específicos de Conservación y Gestión de Espacios Naturales, la Caza y la Pesca y
la Evaluación de Impacto Ambiental. El tratamiento de las plagas y enfermedades también queda fuera
de este esquema, perteneciendo a otra Dirección General. Tampoco hay que olvidar a otros organismos
como es el  caso del CICYTEX (Centro de Investigaciones  Científicas y Tecnológicas  de Extremadura) del
que forma parte el Instituto del Corcho, la Madera y el Carbón Vegetal.

Centrándonos  ya  en  el  Servicio  de  Ordenación  y  Gestión  Forestal este  cuenta  con varias
categorías de personal que podríamos clasificar a grandes rasgos en tres grupos:

*  Personal directivo y  técnico,  suele  estar formado  por  Ingenieros  de  Montes  e  Ingenieros
Técnicos Forestales

* Agentes del Medio Natural
* Personal Auxiliar y Administrativo

Existe  también personal laboral  forestal  (capataces  y  peones) que  desarrolla sus  labores  en
algunas comarcas y centros (viveros).

De apoyo contamos  también con el  personal tanto técnico como administrativo de la empresa
pública GPEX.

De todo este personal sólo los  laborales, algún personal de  GPEX y  los Agentes se encuentran
comarcalizados, estos últimos en las denominadas U.T.V. (unidades territoriales de vigilancia) repartidas
por toda la región. El resto del personal, junto con el Administrativo se concentra en Mérida (Directivos y
Técnicos), Badajoz y Cáceres (Técnicos). Teniendo en cuenta la extensión de estas dos provincias (1ª y 2ª
en el ranquing nacional) los problemas derivados de esta organización se pueden suponer...

Por provincias el personal técnico forestal se encuadra en Secciones Técnicas establecidas en las
capitales de provincia. Actualmente (2018) son seis en cada una: Dos dedicadas a los montes privados  y
otras dos dedicadas a los montes públicos mas una jurídica y otra de coordinación.

Las Secciones Técnicas de Montes Privados se dedican fundamentalmente a:
*Tramitar y conceder permisos  de acuerdo a la legislación vigente: Podas, cortas, descorches,

etc...
*Tramitar y conceder ayudas en montes privados según las convocatorias que se van publicando.
*Los planes de ordenación de los montes privados.

Las Secciones Técnicas de Montes de Utilidad Pública se dedican en exclusividad a la gestión de
estos  montes  y  trabajan  en  colaboración  con  las  entidades  propietarias  de  los  montes,
fundamentalmente Ayuntamientos y la propia Junta. También gestionan montes privados  con contratos
vigentes con la Administración: Son los denominados Consorcios y Convenios. 

Esa gestión se concreta en dos grupos de actividades:
1º Las  que  requieren inversiones: Son las  obras  que hay  que realizar en los  montes  para  su

mantenimiento y  mejora.   Pueden ser ordinarias  (u  ordenadas) o  extraordinarias  como las  que  se
realizan tras los incendios forestales. 

2º Las que producen ingresos: Son los aprovechamientos de madera, pastos, caza, setas, corcho,
etc... También pueden ser ordinarios u extraordinarios.

El compromiso entre inversiones e ingresos se consigue por un método o disciplina denominado
Ordenación de Montes del que hablaremos más adelante, cuando lleguemos al castañar gallego.



El Valle  del Ambroz  es  actualmente  competencia de  la  Sección Técnica Cáceres  Oriental que
gestionan los montes de las comarcas de Granadilla, Ambroz, Plasencia y Valle del Jerte, La Vera, Campo
Arañuelo, Monfragüe, los Ibores y las Villuercas. 

Esta comarca se divide en tres Subcomarcas,  que están al cargo de ingenieros técnicos forestales.
Son las de Ambroz-Plasencia-Monfragüe; Valle del Jerte, Vera y Campo Arañuelo e Ibores y Villuercas.

Los Montes de Utilidad Pública de la Subcomarca Ambroz – Plasencia - Monfragüe se resumen a
continuación:

Nombre Número de U.P. Propiedad

Sierra 2 Ayunta miento de Casas del Monte

Castañar del Duque 4 Ayunta miento de Gargantilla

Dehesa del Palancar 5 Ayunta miento de Gargantilla

Castañar Gallego 6 Ayuntamiento de Hervás

Cruces de la Si erra, Forquito y Pinajarro 7 Ayunta miento de Hervás

Radas de San Hipólito 88 Ayunta miento de Cabezabellosa

El Robledo 107 Ayunta miento de Malpartida de Plasencia

Valcorchero 111 Ayunta miento de Plasencia

Dehesa Boyal y cuarto de los Arroyos 114 Ayunta miento de Serradil la

Matagatos, Montecillo, Pellejera y Mata Agotada 128, 129, 130, 131 Ayunta miento de Baños de Montemayor

Dehesa Boyal 132 Ayunta miento de Mirabel

La Muela y Peña Negra 134 Ayunta miento de La Garganta



4. EL CASTAÑAR GALLEGO DE HERVÁS.

Antecedentes.
El Monte de Utilidad Pública "Castañar Gallego" está situado en el término municipal de Hervás

(Cáceres)  y  ocupa una  superficie  de  290 ha según la  inscripción del año 1929  en el  Registro de la
Propiedad de Hervás.

Es propiedad del Ayuntamiento de la citada localidad cacereña según cesión hecha en 1263 por la
esposa de Alfonso X  El Sabio,  Doña  Violante  de  Aragón,  que recibió  en dote  estas  y  otras  tierras  y
municipios que entonces  formaban parte de lo que  se  conocía como Comunidad de  Villa y Tierra de
Béjar. Dicen que fue en pago por méritos de guerra de los pobladores de Hervás o, según una leyenda,
en agradecimiento porque una  mujer de  Hervás  amamantó al  príncipe,  su hijo... Esta  donación fue
confirmada sucesivamente por Fernando IV en 1302, ratificada por las Cortes de Alcalá en 1408, por las
de Toro en 1409 y por las de Burgos en 1417. Desde entonces no ha habido interrupción en la posesión
legal del monte.

Desde el año 1901 figura inscrito en el Catálogo de Montes Públicos con distintas cabidas. En la
actualidad está inscrito en el Catálogo de los Montes de Utilidad Pública con el  número 6 de los de la
provincia de Cáceres con 263,9 ha de superficie total. Su deslinde, o definición de linderos, se aprobó en
1957 y el amojonamiento (colocación de mojones físicos) en 1963.

El monte fue ordenado en el año 1970.

Para completar su situación administrativa, hay que  indicar que  tiene como servidumbres: el
camino vecinal de Hervás a Cabezuela del Valle, la línea férrea de Plasencia a Astorga, servidumbres de
paso de conducciones  de agua a predios particulares  y una servidumbre de  paso de ganado hacia el
monte  de  utilidad pública nº  7  “Cruces  de  la  Sierra,  Forquito  y  Pinajarro”,  también propiedad del
Ayuntamiento de Hervás. Los únicos enclavados que existen son propiedad del Ayuntamiento: La plaza
de toros y la ermita de San Andrés.



Fue declarado Paisaje Protegido por la Junta de Extremadura en el año 2015 (Decreto 57/2015)

Características naturales.
El Castañar Gallego y su entorno forman parte del Sistema Central dentro de la Sierra de Béjar, de

Candelario o de Hervás, pues por las tres denominaciones se la conoce, y ocupando la vertiente sur en la
parte inferior de  la cabecera de la estribación llamada Tras  la Sierra. Precisando un poco más,  está
situado en la margen izquierda del río Ambroz y tiene altitudes comprendidas entre los 619 y los 748 m.
Las pendientes son muy variables, desde llanas a muy fuertes con valores que alcanzan el 35 %.

El suelo es granítico, de textura arenosa, con profundidades  que oscilan entre 0,5 y 3 m. Fértil,
con una capa de materia orgánica de 0,20 m. de profundidad y con pH entre 4,6 y 5,4.

Los principales cursos de agua son el  río Gallego, afluente del Ambroz, y la Garganta de Andrés,
límites del monte  por el este y el oeste respectivamente.

Respecto al clima se señala que la precipitación media es de 1.254 mm anuales; la temperatura
media de las máximas es de 23 ºC y de 10 ºC la media de las mínimas, 133 son los días de lluvia y nieve y
la humedad relativa es del 51 %. La duración del período vegetativo es de 210 días, por lo que se clasifica
en el grupo templado-cálido y estaría dentro de la zona templada de las de Mayr: Castanetum.

Entre las especies de vegetación, por estratos podemos resaltar: 

En el estrato arbóreo:  Castaño (Castanea sativa  o  vesca),  Roble rebollo (Quercus pyrenaica)  y
otros como el Aliso (Alnus glutinosa) el Fresno (Fraxinus angustifolia) y el Arce (Acer campestre)

En el estrato arbustivo:  Enebro (Juniperus  communis),  Majuelo (Crataegus  monogyna),  Hiedra
(Hedera helix) y diversas especies de sauces (Salix sp.)

Entre las especies subarbustivas y las herbáceas aparte de una buena representación de
especies  de leguminosas y gramíneas, tanto atlánticas como mediterráneas, podemos destacar algunos
tipos  de orquídeas (Neottia  nidus-avis, Dactylorrhiza sulfúrea, Cephalanthera rubra y Orchis langei) la
Linaria o pajarillo (Linaria triornitophora) y el Rusco (Ruscus aculeatus)



Castaño Roble rebollo

Rusco Linaria

Entre las  especies de fauna son habituales  las  cinegéticas  como el Jabalí y el  Corzo y entre las
aves  existen muchas especies  trogloditas  (que nidifican en huecos) como Carboneros, Herrerillos  y el
Trepador Azul. Es  el  Pico Picapinos  el  ave que provee  viviendas  para todos  ellos  ya que la mayoría
ocupan sus  nidos  abandonados.  Como no suelen ser suficientes  los  forestales  colocamos  nidales
artificiales. También existen aves  mayores  como Rabilargos  y Arrendajos  y  algunas  rapaces  forestales
como el Gavilán y el Azor. Menos comunes o más difíciles de ver son las Ardillas, los Lirones y las Nutrias.
Pero las  especies  que  mayor valor dan al  Monte  y  que  han supuesto su declaración como Paisaje
Protegido son las cuatro existentes  en el  monte y catalogadas en “peligro de extinción”: El murciélago
ratonero forestal  (Myotis bechsteinii), el  murciélago mediano de herradura  (Rhinolophus mehelyi), el
murciélago mediterráneo de herradura (Rhinolophus euryale) y el Desmán ibérico (Galemys pyrenaicus),
este último localizado en las gargantas que cruzan el castañar.

Desmán ibérico



El Castañar Gallego: Un Monte ordenado.
Anteriormente citamos  someramente el concepto de Ordenación de Montes  que ahora vamos a

explicar aquí. 

Y es que el M.U.P. Nº 6 es un monte ordenado. ¿Qué significa esto?

Un monte ordenado es  un monte  en el  que  su gestión se hace  de acuerdo a un proyecto o
documento que es el denominado Plan de Ordenación.

En el  Plan de Ordenación se recoge, a años vista, toda la serie de mejoras y aprovechamientos
necesarios  para asegurar el  mantenimiento del monte y sus  recursos  sin que  este se degrade. Es  un
documento  muy  importante  que  está  sujeto  a  revisiones  periódicas  dado  que  la  estructura  y  el
funcionamiento de los  ecosistemas forestales, sometidos a cambios fundamentalmente climáticos y de
otros  tipos,  no es  inmutable.  La  ordenación del  Castañar Gallego es  interesante  además  por dos
aspectos:

1º Es el monte ordenado más antiguo de Extremadura
2º Su forma de ordenación es única en España y quizá en Europa (del resto no sabemos).

Para explicar la ordenación de un monte sin ponernos demasiado técnicos vamos a dar sólo una
idea muy clara: Un monte se considera que es sostenible y que permanecerá así en el tiempo si de él
no extraemos más recursos de los que produce. Los recursos  son los aprovechamientos directos  y los
indirectos:  Madera,  leñas,  setas...  pero  también  oxígeno,  recursos  genéticos,  biodiversidad,
esparcimiento... Aunque la ordenación tiene más en cuenta los recursos clásicos como la madera, cada
vez se tienen más en cuenta otros recursos como la salud relacionada con las actividades al aire libre.

En las ordenaciones destinadas a producir madera, como es el caso de la del Castañar Gallego, el
parámetro  más  importante  a  determinar  es  el  crecimiento  de  los  árboles.  Se  calculan así  unos
crecimientos  medios  mediante diversos  procedimientos  muy  simples  y  se determina  la cantidad de
madera que produce el monte. En teoría si sólo nos llevamos anualmente la madera procedente de esos
crecimientos el monte permanecerá igual. Así de simple ¿o no?

No,  en realidad no es  tan simple. Si  recorremos  el  Castañar Gallego y, a no ser que hayamos
hecho recientemente  alguna  corta,  no  notaremos  que  sea  un  monte  que  se  esté  aprovechando
continuamente. Ese es uno de sus atractivos y se debe a su forma o método de ordenación .

El  método  de  ordenación es  la  parte  más  importante  de  cualquier  plan de  ordenación y,
simplificando mucho, es el que establece la manera de realizar las cortas. Las cortas son la forma en que
tenemos los forestales para extraer la madera o los árboles en cualquier monte o bosque. Estas cortas
pueden ser de muchos tipos pero, para no aburrir, nos vamos a quedar con los dos tipos más extremos:

1º En las cortas a hecho o a matarrasa se cortan todos los pies de un espacio concreto. Es el tipo
más común en la mayoría de montes de castaños y en los montes o plantaciones de eucaliptos, chopos y
en algunos pinares.

2º En las cortas por entresaca sólo se cortan algunos pies de un espacio concreto seleccionados
según determinados criterios que se denominan selvícolas. Es el caso único del Castañar Gallego.

Para  complicar  más  el  asunto  estas  cortas  por  entresaca  resulta  que  no  se  realizan
continuamente por todo el  monte si no que se restringen a espacios  denominados  cantones. Son 18
repartidos por todo el monte. 

Vamos a resumir ahora:



1º  Conocemos  la  cantidad ideal  de  madera que  produce el  monte  anualmente,  establecida
actualmente en 900 m3 de madera en pie y con corteza.

2º Esa madera se extrae anualmente de dos de los 18 cantones en los que se divide el monte. Es
decir cada 9 años volvemos a cada cantón.

3º En cada cantón se señalan los  pies que se cortarán por entresaca hasta llegar al  volumen
establecido.

A este método de ordenación se le denomina entresaca regularizada.

¿Un poco complicado no? Hasta para nosotros los forestales puede llegar a serlo.

Para no perdernos en el señalamiento, que es crucial, los forestales nos  ayudamos de tablas que
nos  proporcionan el  volumen según el diámetro de los  pies y de aparatos  de nombre impronunciable
como son la forcípula o calibre forestal y el  hipsómetro  o medidor de altura. También utilizamos  otros
de  nombre  todavía más  exótico como el  Relascopio de  Bitterlich o  el  dendroflexómetro. Veremos
algunos  de ellos  y como se usan durante la visita. Existen incluso aplicaciones  para smartphones que
emulan algunos de estos aparatos  (p.ej. Moti o Bitterlich para Android).

La  madera  que  se señala  según estos  criterios  se subasta anualmente  en pie,  es  decir,  se
establece un precio por metro cúbico y el Ayuntamiento realiza el anuncio de la venta. El maderero que
más paga se queda el lote.

No sólo las dimensiones determinan qué árbol se va a cortar y cual no. Se utilizan otros criterios
para señalar los pies: Si el pie está enfermo, si está dominado (por el resto de pies) si está seco, etc... Por
ello  en  los  cantones  se  hacen  también otros  tipos  de  cortas  o  tratamientos  que  resumimos  a
continuación:

1º  Huroneos:  Son cortas  que hace la Administración mediante contratos  con empresas y  que
buscan eliminar pies con defectos, que no van a producir madera de calidad o que pueden comprometer
al resto de la masa. Son los pies dominados, los enfermos, los secos, los que amenazan caída, etc...

2º Selección de Brotes de Castaño. Una particularidad del castaño es  que tiene dos formas  de
reproducirse: Por semilla (castaña) o por brotes. Cuando se corta un castaño lo normal es que brote de
cepa. Estas cepas  se seleccionan a los  tres años de la corta para dejar tres  o  cuatro brotes por cepa,
según las posibilidades para llegar a pies adultos que se estimen en cada caso. Estos trabajos también se
realizan mediante contratos.

3º Corta de pies de roble. Si se detecta excesiva competencia de los pies de roble estos se cortan
o se entresacan. En algunos cantones donde el roble es dominante también se sacan aprovechamientos
de leñas que se adjudican por subasta.

4º En los cantones donde se hacen huroneos y selección de brotes también se hacen desbroces
de matorral y  en ocasiones  la eliminación de  la hiedra que puede llegar a secar castaños  adultos. La
eliminación del matorral es  especialmente importante para evitar el peligro de incendio, sobretodo en
los alrededores de las vías más transitadas.

5º  Siembra de castañas. Es esta una actividad contemplada en la ordenación que ha resultado
poco efectiva debido a que las  plantas no sobreviven el primer año pensamos que por la competencia
del roble, por la actuación de la fauna (no existen vallados) y por la extrema sequedad de los  últimos
veranos.

En la ordenación no todos los árboles están destinados a la corta sino que también se contempla
que  algunos  pies  se reserven de  la corta, al  menos  seis  pies  por cada hectárea,  denominados  pies
extramaduros, para proporcionar refugio a la fauna, especialmente a las aves y a los murciélagos.



La actual división del monte en cantones se parece más o menos a la de la siguiente imagen:

El Castañar Gallego: Un monte para andar y pasear aprendiendo.
Bueno, acabada ya la parte más  técnica vamos a hablar de la parte más lúdica y más práctica. Y

es  que el  monte posee una  buena infraestructura para el  paseante. Desde una  zona recreativa para
comenzar las visitas, con fuente y merendero, hasta una buena red de senderos  señalizados en parte.
Algunos de los de más  largo recorrido exceden el  monte o comienzan aquí como es el  caso de la Pista
Heidi. 

Está también en construcción un tramo de la Vía Verde del ferrocarril Plasencia-Astorga que hace
de linde del monte por el Norte.

La  ruta  que  se  realiza con  escolares  y  con muchos  otros  colectivos  es  la que  se  señala  a
continuación:

Salida-Llegada



El único punto que es fácilmente localizable en el mapa topográfico y en la fotografía aérea de la
división en cantones es la plaza de toros, arriba a la derecha. Y es que las sendas son ilocalizables cuando
el castañar está con hojas. 

La ruta normalmente se realiza en sentido anti-horario aunque es opcional.

Algunas características de esta ruta:

CONTACTOS:
Sección Forestal Cáceres Oriental

Pedro Fco. Santos Sánchez             Tel.: 927 006125 – 646 065721 pedro.santos@juntaex.e  s
Alberto Britos Galán (Agente del Medio Natural) Tel.: 619 256781 alberto.britos@juntaex.es
Jose Miguel Sillero (Agente del Medio Natural) Tel.: 619 269452 josemiguel.sillero@  juntaex.es

*General: Ruta circular por pistas secundarias sólo aptas para vehículo 4 x 4, bicicleta
y a pie. El  calzado puede ser deportivo (no es  necesario, aunque sí  conveniente, el  uso de
botas) . Llevar algo de ropa de abrigo ligera, quizás nos la quitemos pronto y, si protege de la
lluvia, mejor.

*Punto de encuentro: Estación de autobuses o Plaza de Toros de Hervás.
*Salida: Desde la Plaza de Toros de Hervás. Opcionalmente la salida puede realizarse

desde la propia Estación de Autobuses de Hervás, a 1.200 metros de la Plaza de Toros.
*Distancia:  Recorrido circular de 3.900 metros. Se puede acortar por la pista Heidi

quedándose el recorrido en 1.600 metros.
*Desnivel: 140 metros.
*Duración: 2 horas según grupo.
El recorrido no es demasiado exigente y no es necesaria ni  la comida ni siquiera la bebida, ya

que en las  fechas  habituales  es  más  normal  pasar frío  que calor.  En algunas  de  estas  visitas  ha
llegado a nevar (en Marzo).



5. MÁS ALLÁ DEL CASTAÑAR GALLEGO.

En la página 7 de este texto figura la lista de los montes de utilidad pública de esta sub-comarca
forestal. La mayoría son accesibles en turismo, en bicicleta y, por supuesto, a pie. Pero sólo a unos pocos
llega el autobús. Y no todo lo que hay que ver en la comarca se refiere a los Montes Públicos. Aquí haré
una breve reseña de lo que se puede visitar en los  alrededores, comenzando por lo más cercano, pero
una  buena  idea  puede  ser  primero  contactar  con  la  Oficina  de  Turismo  de  Hervás  donde  os
proporcionarán mucha más información.

Hervás pueblo.
Una buena forma de completar la visita al castañar es conocer el propio pueblo: Su Barrio Judío,

el  Jardín  Histórico,  el  Museo del  Ferrocarril,  el  Museo Pérez-Comendador,  el  del  Coche  y  la Moto
Clásicos, su original Casa de los  Cactus, etc... También es  un buen sitio para comer e ir de compras.
Existen todavía establecimientos que venden cestos de madera de castaño.

Desde el mismo Castañar Gallego y a pie también se pueden visitar otros dos montes públicos: El
monte Pinajarro y el Castañar del Duque en la vecina localidad de Gargantilla. 

Monte Cruces de la Sierra, Forquito y Pinajarro de Hervás.
Este  monte,  hermano mayor del  Castañar Gallego,  con más  de  2.000  ha  de  extensión,  es

prácticamente su prolongación por el  este y por el Norte. Prácticamente arranca en el límite altitudinal
del Castañar, llegando hasta el pico Pinajarro, de alrededor de los 2.000 metros de altitud. Es atravesado
en su totalidad por la conocida Pista Heidi que prácticamente marca el límite entre el robledal y el pinar
de pino silvestre.

Por su altitud es visible desde muchos  lugares. Aunque no es posible acceder a él  en autobús
recomendamos  a todos  intentar visitarlo alguna vez, preferiblemente en Otoño y en BTT para disfrutar
de sus casi 30 Km de pistas. Aunque también se puede recorrer en turismo, aunque no sea 4x4.

Sus principales aprovechamientos son la leña de roble, las madera de pino silvestre y el pastoreo
con cabras. Uno de los pastores tiene vivienda en el propio monte.

Como curiosidades cuenta con repoblados de Abedules, Alerces, Pseudotsugas, un nido de Águila
Real y una población estable de Desmán Ibérico. 

Desde este monte  se pueden hacer rutas  a la Chorrera del río  Ambroz (aquí nace) y al  cerro
Pinajarro.



Monte Castañar del Duque de Gargantilla.
Siguiendo por la carretera del Puerto de Honduras atravesamos este castañar que se aprovecha

mediante cortas  a hecho o a matarrasa. Este castañar tiene como particularidad que su propiedad es
compartida entre Ayuntamiento y vecinos, siendo el  primero propietario de todo el suelo y los  vecinos
de  los  castaños. Es  interesante  visitarlo  porque  veremos  sus  grandes  diferencias con el  Castañar de
Hervás. En verano es muy agradable porque las ramas  de los castaños llegan a cubrir toda la carretera
camino del puerto, pero sus imágenes más espectaculares se consiguen en el Otoño.

De Gargantilla no se puede ir uno sin visitar su famoso abedular, de carácter relicto, y hacer una
parada en el Puerto de Honduras desde el mismo abedular o por la carretera a Cabezuela del Valle.

Montes de Baños de Montemayor.
Baños, aparte del atractivo de sus baños termales de origen romano, tiene también un entorno

natural digno de  conocerse. Pero aquí los  Montes Públicos, cuatro en total, son de poca extensión y
están repartidos  por todo el término. El  más accesible es  el denominado Matagatos, que limita con el
casco urbano y que es accesible por la antigua Calzada Romana de la Plata. También lo atraviesa la Vía
Verde del Ferrocarril, literalmente, ya que aquí se sitúa el único túnel entre Plasencia y Puerto de Bejar.

Otro monte  que  citaremos  es  Mata  Agotada,  situado en la carretera  de  Valdelamatanza y
limítrofe con la provincia de Salamanca. Este monte, aprovechado con ganado vacuno, tiene gran interés
para  los  amantes  de  la  fotografía  y  es  que  en sus  inmediaciones  se pueden obtener  las  mejores
panorámicas de Hervás y del Valle del Ambroz, como la que aparece al inicio de este texto. Desde aquí
se pueden visitar las localidades charras de Lagunilla, antiguo lugar de veraneo de los Obispos de Coria,
el Cerro y Montemayor del Río. En Montemayor todavía existe una industria en torno a la cestería de
castaño que ya desapareció de Hervás y Baños hace décadas.

La Muela y Peña Negra en la Garganta.
Desde Baños se accede por una estrecha y pintoresca carretera al pueblo de La Garganta, serrano

donde los  haya. En el  pueblo podemos  visitar su cerrado casco urbano y detenernos  en el  Museo del
Lobo, único en Extremadura. Si seguimos la carretera hacia Candelario pasaremos por otros dos lugares
de interés: El Nevero y el Corral de los Lobos. Nos estamos asomando aquí ya a la alta montaña.

El collado que nos encontramos  casi  en el límite de provincia (collado de las Angosturas, unos
1.300 metros  de altitud) separa dos cuencas: Las de los Ríos  Balozano, afluente del Ambroz y la del río



Angostura, afluente del Cuerpo de Hombre. La cuenca principal es la misma ya que ambas aguas acaban
desembocando en el Alagón. Son las cosas de la topografía.

Es  aquí donde  se encuentra la entrada  del monte  que en realidad son dos: Peña  Negra  a la
izquierda y La Muela a la derecha. 

Este monte se repobló de pino silvestre en los años 70 y también posee interés micológico, cuyo
aprovechamiento está sometido a regulación por el  Ayuntamiento (como en Hervás)  pero su mayor
interés son sus recursos turísticos entre otros su recorrido con Bicicleta de Montaña, existiendo una ruta
que  atraviesa Peña Negra desde Puerto de Béjar.  También es  habitual la celebración de  carreras  de
montaña  como  la denominada  “La  Garganta  techo de  Extremadura”  organizada por la  Federación
Extremeña de Montaña y escalada y que ya va por su tercera edición. 

Con  relación a la escalada  existe  un proyecto  de  establecer dentro  del  monte  un  área  de
escalada en la zona denominada Cancho de La Muela donde ya se viene practicando esta actividad de
forma regular.

Continuando por la carretera de la Garganta existe un cómodo acceso a pie hasta la zona de
escalada  ya  en  término de  Candelario.  Realmente  una  visita  a  esta  zona  quedaría  coja  si  no  la
rematamos  visitando Candelario,  Bejar y  su Santuario de  la Virgen del Castañar (que  también es  la
patrona de la Garganta) y acercarnos quizá a tocar la nieve en la plataforma del Travieso.

Mas allá del Valle del Ambroz: Granadilla, Cáparra y Plasencia.
No podemos terminar sin citar aquí otros lugares importantes del patrimonio natural, histórico y

cultural de las comarcas vecinas de las Tierras de Granadilla y de Plasencia. 

Granadilla, pueblo abandonado por los intereses economicistas de la agricultura del regadío y de
las grandes eléctricas se nos ofrece en un estado que es casi el de 60 años atrás. Pueblo pintoresco, no
comprenderemos  del todo el  desasosiego que nos causa, especialmente a los  que procedemos  de las
localidades más  pequeñas de Extremadura, hasta que lo visitemos un día de difuntos y charlemos  con
los antiguos moradores y sus descendientes.

Cáparra es un lugar imprescindible para los amantes de la arqueología con su arco tetrápilo y su
calles trazadas con tiralíneas. El excelente centro de interpretación nos ayudará a comprender mejor sus



orígenes y su historia de abandono.

De Plasencia vamos  a destacar su monte público, Valcorchero, pulmón de la capital del Jerte e
interesante por muchos  motivos.  Accesible  en autobús  hasta la  ermita  de  la Virgen del Puerto su
principal producción es la de corcho (unos 1.000 quintales anuales) y de pasto. También es  importante
su producción de  espárragos  que  podréis encontrar los  viernes  en el  mercado de  la Plaza Mayor. El
monte cuenta con importantes recursos para la actividades de ocio como el senderismo, la BTT y para la
escalada en roca (boulder o búlder), celebrándose anualmente la competición más antigua de España en
esta modalidad.

¡Hasta pronto!

Cáceres, 1 de marzo de 2018
Pedro Francisco Santos Sánchez


