
MONTE DE UTILIDAD PÚBLICA Nº 111 “VALCORCHERO” DEL AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA (CACERES)

Monte Propiedad Superficie (Ha)

Valcorchero MUP 111 Ayuntamiento de Plasencia 1.175,31

Antecedentes y resumen.
El  monte valcorchero limita el  casco urbano de Plasencia por su lado Norte y NE.  Se trata del

pulmón de Plasencia. 
Por su cercanía se ha ocupado en muchas ocasiones para ceder terreno a la Capital del Jerte. Por

ello también es quizá el monte que más veces ha ardido de toda la comarca. Por última vez en 2014,
aunque hay conatos todos los años. Desde entonces aquí se llevan a cabo experiencias por el Laboratorio
FUEGO del INIA. 

Con una importante producción de pastos y de corcho (unos 9.000 Qc se esperan en 2017)  la
presión por parte de la población hace que no siempre sea posible llevar a buen término las frecuentes
repoblaciones que se han venido haciendo en los últimos años. Valcorchero también fue campo de tiro
militar por lo que no es infrecuente encontrarse restos de obuses o granadas de mortero lo que añade
“emoción” a algunos trabajos.

Actualmente se pasta con vacas y con ovejas. Desde hace algunos años se intenta reintroducir la
cabras. El Monte está ordenado desde 2012.

Al ser Monte de Utilidad Pública su gestión es competencia de la Junta de Extremadura, estanto
encuadrado  en  la  Sección  Técnica  Forestal  I  –  Cáceres  Oriental  del  Servicio  de  Ordenación  y  Gestión
Forestal

Los trabajos más destacados que se vienen realizando son el mantenimiento de las densificaciones
efectuadas en los últimos años (unas 1200 jaulas) y el de los cerramientos, con frecuentes cortes debidos a
robos de material y, curiosamente, a la acción no probada de los recolectores de espárragos. Hay que decir
que quizá sea ésta, la recolección de espárragos trigueros, la principal fuente de beneficios que proporciona
el monte a los habitantes de Plasencia.

El monte cuenta con importantes recursos para el senderismo, las rutas en BTT y para la escalada
en  roca  (boulder  o  búlder),  celebrándose  anualmente  la  competición  más  antigua  de  España  en  esta
modalidad.



Historia de Valcorchero.

El  monte  de  Valcorchero,  era  gestionado  por  el  Ministerio  de  Hacienda   (como  monte  de
aprovechamiento común) hasta el  Real Decreto del 17 de octubre de 1925, por el que el monte pasa a ser
“de libre disposición” del Ayuntamiento.

Es incluido en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la provincia de Cáceres por Orden
Ministerial de 24 de junio de 1931, constando como cabida total y pública 1375 Has. A falta de deslinde, se
aplicaba la presunción posesoria sobre todos los enclavados del Monte.

 El  4  de  abril  de  1960  se  aprueba  la  ocupación  por  un  plazo  de  99  años  de  6000  m 2 para  la
construcción de un matadero municipal. Y se autoriza la ocupación de terrenos  del Monte Público
para la mejora de la instalación de la línea telefónica.

 El 10 de febrero de 1961 se aprueba la ocupación para línea telefónica a la Ermita.
 En 1963: 

- Se autoriza la  ocupación por un  plazo de  99 años de una superficie de   88 m2 a
“Eusebio González y cía S.A.” para la instalación de un repetidor de televisión.

- Se autoriza la ocupación de 900 m2 para la conducción de agua a la Ermita
- Se autoriza la instalación de tubería y fosa séptica para el matadero.

 El  22  de  febrero  de  1966  se  descatalogan  10,10  has  para  la  construcción  de  un  Seminario
Diocesano. Se da la circunstancia, de que el plano de esta descatalogación ya se realizó sobre el
plano del Deslinde que se aprobaría en 1972.

 El  14 de abril  de  1969 se aprueba la  ocupación de 43,3596 ha por un plazo de 99 años para
construcción de ciudad deportiva,  Colegio de enseñanza primaria y  media y Feria de ganado y
exposición permanente de productos agrícolas de la región.

 Por la OM de 4 de junio de 1972 se aprueba el deslinde total del monte, resultando una cabida total
de 1299,15 has y una cabida pública de 1262,11 has. Con un total de 4 enclavados reconocidos:

- Ermita Virgen del Puerto (7,4 ha)
- Corral del Toro (0,175 ha)
- N-630 (11,36 ha)
- Línea de FFCC de Hervás a Plasencia (18,7 ha)

 El 16 de abril de 1974 se declara la prevalencia del interés general de PGOUR sobre la demanialidad
forestal sobre una superficie de 167,20 ha. de forma que a medida que se aprueban proyectos de
urbanización, el monte se descataloga sin necesidad de resolución expresa.
Se descatalogan 15.000 m2 para la construcción del Hospital.

 En 1981 se  declara  la  prevalencia  del  interés  de la  mejora  de la  N-630 sobre  la  demanialidad
forestal,  lo  que supone la  ocupación(descatalogación)  de 0,8345 has de monte.  (Se trataba de
eliminar  las  curvas  más  peligrosas  del  trazado  de  la  N-630  a  su  paso  por  Valcorchero,  esta
modificación ya está recogida en los planos anteriores, en los que se ha digitalizado el trazado de la
carretera antes de su transformación en autovía)

 El 27 de marzo de 1996 se publica la Resolución que aprueba el Plan General de Urbanismo y
Ordenación del Territorio de Extremadura. Lo que el Ayto de Plasencia comunicó al SOGF mediante
Oficio el 15 de marzo del 2003

 El 31 de enero del 2001  se autoriza la ocupación de 5 Ha de Monte de Utilidad Pública para vivero,
campo de experimentación y prácticas de la UNEX

 El 15 de abril de 2003, se recibe  carta del Ayto de Plasencia. En el que advierte, con motivo de la
declaración del monte como Paisaje Protegido, que la entrada en vigor del PGOU lleva implícita la
descatalogación del mismo. A la carta se adjunta un plano con los límites del monte.

 En 2004 Se solicita por la Sección CC-NE de los planos del trazado definitivo de la Autovía A-66.
(expropiadas 11,6083 Ha)

 El día 16 de abril  de 2005, se declara Paisaje Protegido a la  “totalidad” del  Monte de Utilidad
Pública.



ORDENACIÓN DE VALCORCHERO

En 2012 se lleva a cabo y se aprueba el  Proyecto de Ordenación del  MUP 111 que redacta la
empresa AGRESTA COOP. 

Estado natural
Dentro del  estado natural  podemos resaltar que es un monte de pendientes moderadas (20% de

media), con una altitud media de 445 metros pero muy dominado por los afloramientos graníticos. Por su
disposición tiene unas zonas de solana y de umbría muy marcadas.

Hidrográficamente pertenece a la cuenca del Río Jerte, afluente del Alagón y después del Tajo.  
Muchos  son  los  arroyos  que  nacen  en  él  debido  a  las  frecuentes  fuentes   que,  junto  con  las

posibilidades para buscar refugio,  hicieron que esta zona fuera habitada desde tiempos prehistóricos.

Las precipitaciones medias son de 700 mm anuales y la temperatura media de 16ºC aunque con
máximas de 42. Las mínimas no suelen bajar de los 5 grados negativos. La mayor precipitación se produce
en invierno.

En cuanto a la vegetación se resume en la siguiente tabla:



Especies vegetales presentes en el monte nº111 del C.U.P. “Valcorchero”

ARBÓREAS ARBUSTIVAS

Alcornoque Quercus suber Espárrago Asparagus albus

Quejigo Quercus faginea Zarza Rubus ulmifolius

Encina Quercus ilex ssp. ballota Escaramujo Rosa sp.

Fresno Fraxinus angustifiolia Majuelo Crataegus monogyna

Chopo Populus sp. Aladierno Rhamnus alaternus

Sauces Salix sp. Cornicabra Pistacia terebinthus

Alisos Alnus glutinosa Rusco Ruscus aculeatus

Almez Celtis australis Arce de Montpellier Acer monspesulanum

Acebuche Olea europaea var.
Sylvestris.

Piruétano Pyrus bourgeana

Madroño Arbutus unedo Piorno Cytisus scoparius

Serbal de los
cazadores Sorbus aucuparia

Escoba blanca Cytisis multiflorus

Torvisco Daphne gnidium

- - Cantueso Lavandula stoechas

- - Codeso Adenocarpus sp.

HERBÁCEAS

Serapia sp. Iris lusitanica
Ornithopus
compressus

Trifolium spp.

Lolium perenne
Cynosurus

echinatus/elegans
Hordeum murinum Avenula sp.

Poa infirma Briza máxima Bromus tectorum Agrostis truncatula

Poa anua Gaudinia fragilis Medicago sp. Trifolium repens

Avena sterilis L. Koeleria crassipes Polygomun sp. Bromus spp.

Dactylis
glomerata

Bromus rubens Rumex sp. Bromus hordaceus

Aira
caryophyllea

Agropyron cristatum Cynodon dactylon Raphanus raphanistrum

Lotus creticus Senecio sp. Diplotaxis virgata Spergula arvensis

Anacyclus
clavatus

Lavatera cretica Carduus
tenuiflorus

Ranunculus muricatus

Taraxacum
officinale

Vulpia sp. Rumex sp. Eryngium sp.

Echium
plantagineum

Erodium cicutarium Scolymus
hispanicus

Juncus sp.

Distribución superficial de las Unidades de Vegetación (PFEx) del monte nº111 del C.U.P. “Valcorchero”

Unidades de Vegetación Superficie (ha)

Dehesas densas 312,07

Dehesas normales 743,02

Pastizales seriales desarbolados con matorral 54,95

Repoblaciones 29,82

Sin vegetación 9,37



Unidades de vegetación

En cuanto al estado fitosanitario resaltar las siguientes plagas y enfermedades:
*Culebrilla (Coraebus undatus Fabr. y Mars) 
*Cerambix (Cerambix cerdo)
*Hypoxilum mediterráneum.
*Seca.
*Incendios,  con  una  superficie  media  de  media  hectárea,  hasta  2014  no  se  habían  producido

incendios mayores de 5 Has en este monte, por lo menos  hasta donde llega la estadística oficial.

Estado forestal.
Los usos principales del  monte Valcorchero son el  protector,  el  corchero,  el  ganadero y el  uso

recreativo.
La umbría del  monte tiene un carácter más protector  y menos productivo, mientras que en la

solana,  el  aspecto  productivo  cobra  más  importancia,  tanto  en  lo  que  se  refiere  al  corcho  como  al
ganadero, ya que se trata de zonas con pendientes más suaves y masas más abiertas, con más superficie de
pasto. El uso recreativo está extendido por todo el monte, destacando el trekking, la escalada en Boulder, la
recogida de espárragos trigueros y de setas, la romería a la ermita, etc.

Como resultado de la  división inventarial  se obtienen 18 cantones.  Se pueden ver en la  figura
siguiente.  La  localización  precisa  de  las  distintas  unidades  inventariales  se  puede  ver  en  el  Plano  de
Ordenación dentro del apartado de Planos del presente Proyecto.



Los cantones del monte se han agrupado en dos cuarteles A y B, correspondientes con la zona de 
umbría y la zona de solana respectivamente, según la figura siguiente.

El Cuartel A incluye los cantones de umbría y se caracteriza por tener una vegetación arbustiva más 
densa y una topografía más escarpada y rocosa. El Cuartel B se corresponde con los cantones de solana, 
caracterizados por una vegetación más abierta y un relieve más suave en general. Por otro lado, el Cuartel 
A soporta una menor carga de uso recreativo, mientras que la mayor parte del Cuartel B es la zona con más 
presión de uso público. 

Se ha realizó un muestreo sistemático con parcelas circulares de radio fijo en toda la superficie
arbolada del monte. En total se hicieron 218 parcelas.

Aprovechamientos en Valcorchero
Los  aprovechamientos  más  habituales  son  los  de  caza,  pasto  y  corcho.  No  se  hacen

aprovechamientos ni de leñas (salvo por huroneo) ni de madera.
La caza se adjudica por el Ayuntamiento para uso propio de la Sociedad Local de Cazadores por 6

años,  pero  este  aprovechamiento  ha  quedado  desierto  hasta  este  mismo  año,  2017,  en  que  se  ha
retomado, ajustando los precios a las actuales circunstancias.

También existe un aprovechamiento apícola irregular en terrenos devueltos por Fomento al variar
el trazado de la carretera N-630. Como no está clara la situación de esos terrenos el apicultor actualmente
no paga licencia alguna. Se ha intentado ampliar el número de asentamientos por el monte pero, debido a
la abundante presencia de paseantes, se ha decidido restringir este uso de momento.

En  cuanto  al  pasto  hasta  la  ordenación  existían  dos  cuarteles  que  se  arrendaban
independientemente con un total de 400 vacas. No había cabras ni ovejas.

El último aprovechamiento de corcho fue en 2008, tras quedar desiertos los concursos públicos
para el aprovechamiento del corcho del monte “Valcorchero” en los años 2004. 2005, 2006 y 2007. En 2008
se adjudicó por procedimiento negociado el contrato de aprovechamiento de corcho del citado monte  a la
empresa Corticeira Sominha, Lda. por un importe de 579.741,38 €.

Otros aprovechamientos muy importantes pero que quedan sin valorar son los que se refieren al
uso recreativo y el de los espárragos.



Plan General
Se eligen como especies principales la encina y el alcornoque que pueblan en una proporción del

50% la mayor parte de la extensión del monte. Como secundarias se consideran el quejigo, el acebuche, el
fresno y el peral silvestre.

Para todas las especies principales y secundarias la forma fundamental de masa será monte alto.
No obstante, en el caso de la encina, el rebollo y el quejigo, pueden darse situaciones en las que, debido a
las  condiciones  de  la  estación  (sobre  todo  por  la  pendiente,  rocosidad  o  escasez  de  suelo),  la  única
posibilidad de propagación y desarrollo sea la del monte bajo. En estos casos puntuales, se respetará dicha
forma fundamental, ya que la opción contraria es técnicamente inviable. En el resto de las situaciones, se
promoverá la reproducción por semilla y, en su caso, se procederá a realizar tratamientos de conversión en
monte alto.

La forma principal de la masa mixta será irregular. La masa de alcornoque, para la cual es necesario
organizar su regeneración, deberá ser al menos semirregular o con un primer grado de irregularidad. 

En cuanto a los tratamientos selvícolas no se van a realizar cortas de regeneración generalizadas en
ninguno de los dos cuarteles. No hay aprovechamiento de madera de las especies principales en el monte.
No tiene sentido la corta de pies de encina y alcornoque para abrir huecos al regenerado. En todo caso, se
podrán realizar cortas de policía sobre pies decrépitos o muertos para adelantar la apertura de huecos en la
masa. En los tramos en regeneración, se podrán cortar algunos pies de alcornoque dañados sin producción
con objeto de abrir hueco para la nueva planta, pero en ningún caso se apearán pies de alcornoque que
sigan produciendo corcho. 

Las cortas de mejora se se limitarán a clarear los pies después de la saca del primer corcho de
reproducción, sobre los pies de peores calidades corcheras que compitan con otros de mejores calidades.
Se harán también cortas de policía sobre los pies muertos,  decrépitos o dañados sin producción, pero
siempre supeditadas a la función de conservación. En este sentido, se respetará un porcentaje de pies
dañados  sin  cortar  y  en  todo  caso,  no  se  cortarán  aquellos  pies  que  tengan  nidos  de  rapaces  o  de
murciélagos o de cualquier especie de interés.

Otros  tratamientos  serán las  podas de  formación,  resalveos,  desbroces  y  densificaciones  en el
tramo en regeneración.

Como método de ordenación se utiliza el del  Tramo Móvil Ampliado, con posibilidad de regenerar
en  3  periodos  de  aplicación  consecutivos.  Se  descarta  la  regeneración  de  todo  el  tramo  mediante
densificación  con  protectores  individuales  de  malla  electrosoldada  debido  al  robo  sistemático  de  los
protectores. Esto implica la necesidad de acotar y vallar al menos parte del tramo en regeneración durante
el  periodo necesario  para asegurar  una densidad suficiente  de nuevos pies  de tamaño adecuado para
permitir su resistencia a la acción del ganado vacuno. Al recurrir a la regeneración natural, es difícil predecir
de antemano cuánto tiempo se necesitará para conseguir esta densidad de regenerado, lo cual hace difícil
aplicar métodos rígidos como tramos permanentes o incluso tramo único.

Bajo un criterio conservador se define para los dos cuarteles objeto de la presente ordenación una
edad de madurez para el alcornoque de  150 años, la cual se utilizará para los cálculos de definición de
tramos correspondiente. Para la encina se establece también la edad de madurez cercana al turno físico de
entre 180 y 250 años, ya que tampoco va a ser objeto de cortas de regeneración previas a la decrepitud de
los pies. 

Se plantea un periodo de aplicación de 20 años y la revisión a los 10 años.

La  división  dasocrática se  hace  según  el  siguiente  esquema  que  incluye  el  resto  de  las
características de los dos cuarteles:



Resumen características dasocráticas

Parámetros Cuartel A Cuartel B
Superficie total (ha) 468,39 667,30
Superficie forestal

arbolada (ha)
456,67 573,84

Cantones 1, 2, 3, 11, 12, 14, 16 y 17 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 y 15

Especies principales Alcornoque y encina Alcornoque y encina

Turno/edad de
madurez

Alcornoque: 150 años

Encina: 250 años

Alcornoque: 150 años

Encina: 250 años

Vegetación

- Dehesas densas de alcornoque, encina y 
quejigo
- Dehesas normales de alcornoque, encina y 
quejigo
 - Pastizales seriales desarbolados con matorral
-Repoblaciones

- Dehesas densas de alcornoque y encina
- Dehesas normales de alcornoque y encina 
- Pastizales seriales desarbolados con 
matorral
-Repoblaciones

Método de beneficio Monte Alto Monte Alto

Usos principales Protección- conservación Protección- conservación

Estructura de la
masa

Semirregular-Irregular Semirregular-Irregular

Tratamiento
selvícola

Regeneración natural + Densificación Regeneración natural + Densificación

Método de
ordenación

Tramo móvil ampliado Tramo móvil ampliado

Cantones acotados
al ganado

Ninguno 8 y 9

Tramo móvil 2, 3, 11 y 14 6, 8, 9 y 10

Periodo de
aplicación

20 años (3 periodos=60 años) 20 años (3 periodos=60 años)

FUENTE: Elaboración propia

Plan Especial
Corcho. Se establece un turno de 9 años con la siguiente posibilidad dividida en cuartos:

Cuarto Peso corcho total (kg) Peso corcho total (Qc)
1 solana 86.165,01 1.873,15
2 solana II 126.131,51 2.741,99
3 corralizas 85.211,33 1.852,42
4 umbría 118.909,24 2.584,98
Monte 416.417,09 9.052,55

Como, en realidad, todo el  corcho se extrajo en 2008, en la ordenación estableció un régimen
transitorio que llevara a hacer la saca en dos fases y después en cuatro. En la actualidad esto no se aplica y
en el año 2017 se sacarán todos los cuartos a la vez salvo una pequeña parte que va descolgada del resto
por un error del anterior adjudicatario.

Cortas. No se van a realizar ni de regeneración ni de mejora. En la actualidad si se ha recurrido al
huroneo a demanda de algún cortador.

Caza. Está en trámite actualmente la adjudicación de 780 Ha de monte a la Sociedad Local. 



Plan de aprovechamiento ganadero.
Dado que, salvo el corcho, el ganado es la principal fuente de ingresos del monte nos vamos a parar

en él más detenidamente.
La carga actual permitida por el pliego de condiciones es de 130 cabras, 150 vacas, 25 mayores y 65

cerdos durante todo el año, más 1.245 ovejas del 1 de diciembre al 30 de junio,  en una superficie de
1082,19 ha.

En la ordenación se entiende que existe sobrepastoreo y se establecen las siguientes cargas como
idóneas:

Cuartel Vegetación Superficie UGM/ha UGM
PERIODO VEGETATIVO

(meses)

Cuartel A

Alcornocal con alta densidad sp.
acompañantes

253,88
0,10 25,39

6 meses (nov-abr)

Alcornocal con densidad media sp.
acompañantes

93,76
0,18 16,88

6 meses (nov-abr)

Alcornocal densidad baja 26,68 0,32 8,54 6 meses (nov-abr)

Alcornocal densidad baja + repoblado 12,15 0,3 3,65 6 meses (nov-abr)

Alcornoque + encina + acebuche
densidad media

70,20
0,2 14,04

6 meses (nov-abr)

Pastizal 3,47 0,35 1,22 7 meses (oct-abr)

Pastizal + repoblado 6,86 0,3 2,06 7 meses (oct-abr)

Sin vegetación 1,38 0 0,00 -

Total Cuartel A 468,39 0,25 71,76 -

Cuartel B

Alcornocal con alta densidad sp.
acompañantes

83,81 0,12 10,06 6 meses (nov-abr)

Alcornocal con densidad media sp.
acompañantes

96,35 0,2 19,27 6 meses (nov-abr)

Alcornocal densidad baja 18,15 0,32 5,81 6 meses (nov-abr)

Alcornocal densidad baja + repoblado 63,63 0,3 19,09 6 meses (nov-abr)

Alcornoque + encina + acebuche
densidad media

123,08 0,35 43,08 6 meses (nov-abr)

Alcornoque + encina, densidad baja 78,14 0,45 35,16 6 meses (nov-abr)

Alcornoque + encina, densidad media 115,67 0,4 46,27 6 meses (nov-abr)

Pastizal 57,75 0,4 23,10 7 meses (oct-abr)

Pastizal + repoblado 22,96 0,38 8,72 7 meses (oct-abr)

Sin vegetación 7,76 0 0,00 -

Total Cuartel B 667,30 0,292 210,56 -

Total monte 1.135,69 0,275 282,32 -

El ganado vacuno pasa todo el año en el monte, mientras que el ovino pasta de diciembre a junio. 

El monte quedará dividido en tres zonas ganaderas, A, B y C durante el Plan Especial: una zona
acotada al ganado (excepto al ovino), y otras dos zonas que separan dos explotaciones diferentes.




