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Los datos provinciales extraídos tras la realización de las parcelas del IFN3 (MARM, 2008) fueron 
proporcionados por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

El soporte en el que se proporcionaron los datos fueron bases de datos en ACCESS® y coberturas de 
vegetación en formato .e00 (Cobertura Arc-INFO® comprimida), con hasta tres niveles de desagregación 
para las teselas de vegetación arbórea.

El número de parcelas de inventario por provincias y el año de ejecución se detallan en la Tabla 5.1.

Tabla 5.1. Número de parcelas de inventario IFN3 y año de ejecución

PROVINCIA NÚMERO DE PARCELAS AÑO EJECUCIÓN INVENTARIO

Almería 838 2007
Cádiz 1.025 2007
Córdoba 1.053 2006
Granada 1.309 2007
Huelva 1.951 2008
Jaén 1.582 2006
Málaga 1.023 2007
Sevilla 1.060 2007
Total 9.841

La metodología del IFN establece como puntos de muestreo los vértices de la malla kilométrica de la 
cartografía UTM que estén dentro de zonas clasificadas como arboladas. El resultado es un reparto de la 
muestra en los estratos con afijación proporcional a la cabida, con establecimiento sistemático de arranque 
aleatorio y con una intensidad de muestreo, generalmente, de una parcela por kilómetro cuadrado (100 
hectáreas) (MMA, 1998).

El modelo de datos y la información contenida en las bases de datos de las parcelas de inventario de 
vegetación se puede consultar en la documentación explicativa del IFN3 (“Descripción de los códigos de la 
base de datos de campo y descripción de los códigos de la base de datos del SIG). 
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5.1.2.1.  Parcelas del inventario

Los Proyectos de Ordenación de los montes públicos son aprobados por la Consejería de Medio Ambiente, 
si bien son elaborados por distintas empresas bajo la dirección de técnicos de la Consejería, que realizan los 
inventarios de campo, analizan la información y redactan los documentos que componen estos proyectos.

La gran diversidad de los sistemas forestales y de los usos posibles que se pueden presentar hoy en día en 
los mismos aconseja plantear como norma general en los Proyectos o Planes Técnicos de Ordenación un 
modelo de inventario versátil y flexible que concentre los esfuerzos para responder a las necesidades de 
cada caso concreto de planificación (siempre en consonancia con las especificaciones de las Instrucciones 
de Ordenación) y cuyo diseño detallado responde a los aspectos que sean relevantes en cada monte.

El diseño del inventario debe contemplar, por un lado, la obtención de información sobre las variables 
ambientales del sistema forestal que permita planificar correctamente su manejo, y, por otro, información 
que permita organizar adecuadamente y de forma sostenible los usos y aprovechamientos de los recursos 
del monte. Ambos aspectos están, obviamente, relacionados e integrados en un único inventario que 
permite recopilar toda esta información.

En definitiva, y en consonancia con  una de las recomendaciones dadas en el Manual de Ordenaciones 
de Montes de Andalucía (CMA, 2004a), no existe un único modelo de inventario, sino que, cumpliendo 
unos mínimos que garanticen obtener unos resultados que permitan el manejo adecuado del sistema 
forestal y su persistencia, cada proyectista podrá diseñar su propio modelo de inventario de acuerdo con 
los procedimientos que, para cada uno de los aspectos mencionados, se establecen en las Instrucciones 
Generales para la Ordenación de Montes de la Comunidad Andaluza (I.G.O.M.C.A.). Esta característica del 
modelo de inventario, si bien dota de flexibilidad y adaptabilidad a las condiciones de cada monte, tiene 
importantes implicaciones en el momento de abordar un proceso de estandarización de la información 
procedente de los distintos inventarios, tarea que se ve facilitada por la utilización de plantillas semejantes 
por las diferentes empresas proyectistas.

La fase de recopilación documental identificó los proyectos de ordenación de montes públicos con 
potencial interés para este estudio. De éstos, se descartaron 36 por los siguientes motivos: proyectos con 
revisión ya realizada y en vigencia que actualizan la versión anterior, inclusión de parcelas de inventario sin 
localización espacial (no georreferenciadas), ausencia de datos espaciales, modelo de datos difícilmente 
homogeneizable, etc.

Los 174 proyectos de ordenación consultados incluyen un total 90.142 parcelas de inventario que se han 
tenido en cuenta para este estudio (Tabla 5.2 y Figura 5.1).
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Tabla 5.2. Número de Proyectos de Ordenación de Montes Públicos y parcelas de Inventario. Información dasométrica

PROVINCIA Nº PROYECTOS Nº PARCELAS FUENTE Nº PROYECTOS Nº PARCELAS

Almería 5 4.462 Egmasa 92 52.266

Cádiz 32 7.446 Tragsatec 28 17.635

Córdoba 17 9.099 Otras empresas 54 20.241

Granada 25 13.610 Total 174 90.142

Huelva 22 15.305

Jaén 34 27.700

Málaga 30 8.870

Sevilla 9 3.650

Total 174 90.142

Figura 5.1. Distribución espacial de la parcelas de inventario del IFN3 y proyectos de ordenación utilizados en este 
estudio
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Usualmente, cada empresa emplea una estructura tipo de presentación de datos de inventario, por los 
que para generar una única base de datos georreferenciada ha sido preciso homogeneizar la información 
disponible, creando un único modelo de datos (Tabla 5.3).

Tabla 5.3. Modelo de Datos

CAMPO DESCRIPCIÓN

Fuente: Procedencia de los datos detallada

Fuente2: Procedencia de los datos sintética

Prov: Código numérico de la provincia

Provincia: Código Provincia INE Siglas

Registro:
Código asignado al Proyecto de Ordenación de Montes Públicos en el Servicio de Gestión Sostenible de 
la CMA o número de parcela asignada en IFN3. En caso de no existir código en BD, se le ha dado una 
nomenclatura provisional hasta su aprobación definitiva

CoorX: Coordenadas X UTM ED1950 Zone 30N

CoorY: Coordenadas Y UTM ED1950 Zone 30N

Año_Inv: Año de ejecución del Inventario

Especie: Código especie según el IFN3

N_Cientifi: Nombre científico de la especie

Dnm_i: Diámetro normal medio de la especie y clase diamétrica correspondiente (i)

Npies_i: Número de pies/ha de la especie y clase diamétrica correspondiente (i)

AB_i: Área basimétrica en m2/ha de la especie y clase diamétrica correspondiente (i)

VCC_i: Volumen con corteza de fuste de la especie y clase diamétrica correspondiente (i), expresado en m3/ha

VLE_i: Volumen de leñas de la especie y clase diamétrica correspondiente (i), expresado en m3/ha

IAVC_i: Incremento anual de volumen con corteza de la especie y clase diamétrica correspondiente (i), expresado en 
m3/ha/año

HTm_i: Altura media de los pies arbóreos de la especie presentes en la parcela y clase diamétrica correspondiente 
(i), expresada en m

Comp_i: Competencia arbórea en la parcela para la especie y CD considerada, calculada como la resta de la densidad 
total menos la densidad de la especie y clase diamétrica correspondiente. Expresado en nºpies/ha

D_total: Densidad total arbórea presente en la parcela, expresada en pies/ha

Total_Npie: Suma de las densidades de las distintas CD para la misma especie dentro de la misma parcela. Expresado en 
pies/ha

Total_AB: Suma del Área basimétrica de las distintas CD para la misma especie dentro de la misma parcela. Expresado 
en m2/ha

Total_VCC: Suma del volumen con corteza de las distintas CD para la misma especie dentro de la misma parcela. 
Expresado en m3/ha

Total_VLE: Suma del volumen de leñas de las distintas CD para la misma especie dentro de la misma parcela. Expresado 
en m3/ha

Total_IAVC: Suma del incremento anual de volumen con corteza de las distintas CD para la misma especie dentro de la 
misma parcela. Expresado en m3/ha/año
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Para la homogenización de las clases diamétricas se han considerado los siguientes intervalos (Tabla 5.4):

Tabla 5.4. Intervalos de Clases diamétricas
CD INTERVALO (cm)
10 7,5-12,5
15 12,5-17,5
20 17,5-22,5
25 22,5-27,5
30 27,5-32,5
35 32,5-37,5
40 37,5-42,5
45 42,5-47,5
50 47,5-52,5
55 52,5-57,5
60 57,5-62,5
65 62,5-67,5
70 67,5-72,5
75 72,5-77,5
80 77,5-82,5
85 82,5-87,5
90 87,5-92,5
95 92,5-97,5

100 97,5-102,5
105 102,5-107,5
110 107,5-112,5
115 >112,5

5.1.2.2  División Dasocrática

Además de la recopilación de las parcelas de inventario que permite contar con la información dasométrica 
de los proyectos de ordenación, se ha reunido la información cartográfica correspondiente a la División 
Dasocrática de los mismos, si bien esta información no es parte sustancial del procedimiento metodológico 
establecido en este estudio, se ha considerado interesante, una vez inmerso en el proceso de recopilación y 
homogeneización de datos de los proyectos de ordenación, proceder a su presentación como información 
adicional y complementaria del presente trabajo.

En la Ordenación de montes, las características dasocráticas hacen referencia a los aspectos estratégicos 
relacionados con la organización espacio-temporal de las actuaciones sobre la vegetación forestal, 
principalmente arbórea, en el estado final. Para este fin, el proceso de planificación incluye la división 
dasocrática del monte a partir de unidades denominadas secciones que, a su vez, se subdividen en unidades 
menores (cuarteles, cantones y rodales). Esta delimitación constituye la base de la organización espacio-
temporal de las actuaciones selvícolas y de las soluciones adoptadas para compatibilizar los diferentes usos.

La división dasocrática parte del criterio técnico y se ajusta a las características propias del método de 
ordenación elegido en cada proyecto. 

Del mismo modo que se comentó para las parcelas de inventario, cada empresa redactora tiene su propia 
estructura de presentación de esta información, por lo que una vez recopilada se procedió a una labor de 
homogeneización y generación de un único modelo de datos (Tabla 5.3).
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Como se ha indicado con anterioridad, el número inicial de Proyectos de Ordenación revisados para la 
recopilación de datos fue de 210. De éstos, 37 proyectos fueron descartados en la aplicación de este 
apartado metodológico por ausencia de cartografía digital georreferenciada y apta para su integración en 
un único modelo de datos.

Tabla 5.5. Número de Proyectos de Ordenación de Montes Públicos. Información dasocrática
PROVINCIA Nº PROYECTOS FUENTE Nº PROYECTOS
Almería 6 Egmasa 87
Cádiz 31 Tragsatec 27
Córdoba 18 Otras empresas 59
Granada 25 Total 173
Huelva 21
Jaén 33
Málaga 30
Sevilla 9
Total 173

En la Tabla 5.6 se muestra el modelo de datos resultante para la información dasocrática, pudiendo además 
consultarse en los metadatos disponibles de la geodatabase a través de la sección Red de Información 
Ambiental de la página web de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

Tabla 5.6. Modelo de datos Información Dasocrática
CAMPO DESCRIPCIÓN

PROV_INE 
Código numérico de la provincia en el cual está incluido el monte. En el caso de que un monte se 
encuentre incluido en varias provincias, se añade  el código de la provincia más representativa, es 
decir, el código de la provincia en el cual se localice una mayor superficie del monte

PROV_COD
Dos primeras iniciales de la provincia en la cual está incluido el monte. En el caso de que un monte se 
encuentre incluido en varias provincias, se añade las iniciales de la provincia más representativa, es 
decir, el de la provincia en el cual se localice una mayor superficie del monte

PO_COD Código del instrumento de ordenación. Es el identificador del proyecto de ordenación. En caso de no 
existir código, se le ha asignado un código  provisional

ANO_APR Año en el que se aprobó el Proyecto de Ordenación o Plan Técnico del Monte Público

SEC_ID Identificador de la sección en la división dasocrática del proyecto o plan técnico de ordenación. Es 
decir, corresponde al número de la sección del monte

CUARTEL Identificador del cuartel en la división dasocrática del proyecto o plan técnico de ordenación de 
estudio. Corresponde a la letra del cuartel

CANTON Identificador del cantón en la división dasocrática del proyecto o plan técnico de ordenación de 
estudio. Corresponde al número del cantón

RODAL Identificador del rodal. El identificador del rodal comienza por la primera letra del abecedario y en 
minúscula

ROD_ID
Identificador completo del rodal en la división dasocrática del proyecto o plan técnico de ordenación 
de estudio. Es decir, corresponde a la letra del rodal, antecedida por el número de la sección, letra del 
cuartel y cantón en donde  se encuadra dicho rodal

TRAMO Código del tramo al que pertenece el rodal. Está expresado con números romanos

OBSERV Campo en el que se introduce cualquier aspecto de interés que se crea conveniente detallar

FECHA_VIGENCIA Fecha de fin de vigencia del proyecto o plan técnico de ordenación

31



Biomasa Forestal en Andalucía. 1. Modelo de existencias, crecimiento y producción. Coníferas

La recopilación de información sobre la vegetación y los datos de parcelas de inventario, la estandarización 
de los datos y su preparación para incorporarlos a los subsecuentes análisis se ha efectuado según distintos 
procedimientos en función de la fuente de información de origen.

La información suministrada por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente estaba 
incluida en dos bases de datos (MARM, 2008):

 □ Base de datos de campo: correspondiente a los datos del levantamiento de las parcelas, que ofrece 
información relativa a la parcela y los valores recogidos en el inventario del estrato arbóreo y  
arbustivo.

 □ Base de datos de SIG: información correspondiente a las parcelas ya procesadas a partir de los  
datos obtenidos en el inventario (Densidad y Área Basimétrica, por Clase Diamétrica y Especie) y de  
las ecuaciones y tarifas aplicables que permiten obtener los parámetros dendrométricos  
característicos por especie y situación geográfica.

A partir de esta información, mediante consultas a las distintas bases de datos, se obtuvieron los datos 
necesarios para las fases posteriores de este estudio:

 □ Identificador de parcela de inventario, coordenada UTM X e Y y fecha de levantamiento.

 □ Para cada parcela, especie y clase diamétrica: Densidad (pies/ha), Área basimétrica, AB (m2/ha), 
Volumen con corteza, VCC (m3/ha), Volumen de leñas, VLE (m3/ha) e Incremento anual de volumen 
con corteza, IAVC (m3/ha/año). 

 □ Para cada parcela con presencia de pinos y con datos de edad se calcula el valor medio de la altura 
de los pies mayores inventariados.

Cabe destacar que si bien estos datos han sido obtenidos en su totalidad de las parcelas del IFN3, los 
valores de edad para masas regulares y coetáneas de coníferas proceden también de las parcelas de 
inventario del IFN2 (MMA, 1998) (Tabla 5.7) en aquellas parcelas no levantadas en el IFN3.

Tabla 5.7. Parcelas con datos de Edad.

ESPECIE PARCELAS IFN2 PARCELAS IFN3 PARCELAS TOTALES

Pinus halepensis 134 317 451

Pinus pinaster 125 321 446

Pinus pinea 139 422 561

Pinus nigra 44 277 321

Pinus sylvestris 47 196 243

5.2. Metodología

5.2.1.  Parcelas de IFN3
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Hasta el año 2008, EGMASA utilizaba una aplicación llamada SENDAS en la elaboración de los proyectos 
de ordenación. Para recopilar la información de estos proyectos, se traspasaron los datos del programa 
SENDAS a una base de datos volcada a ACCESS©. 

Los datos procedentes de SENDAS se han aplicado a tarifas de cubicación ajustadas para cada monte, 
sección, cuartel y cantón, con una entrada única en función del diámetro. Estas tarifas se han obtenido 
mediante ajustes de regresión de las tarifas de cubicación del IFN2 para cada provincia.

A partir del año 2008, el tratamiento de los datos de inventario pasó a hacerse mediante el programa 
PINSAPO, que permite un tratamiento más directo de la información.

De igual forma, se obtuvieron los resultados de las tarifas de cubicación ajustadas para cada monte, 
sección, cuartel o cantón.

La empresa TRAGSATEC entrega en cada proyecto archivos denominados GES que aportan bases de datos 
en formato DBF (archivo de dBASE, formato simple de almacenamiento de datos estructurados). Se han 
extraído de cada proyecto tres tipos de archivos de los cuales se obtienen: datos de pies mayores, en el 
que se incorporan las existencias por clase diamétrica y parcela; fecha en la que se inventarió cada parcela; 
y tarifas de cubicación ajustadas para cada monte, sección, cuartel, tramo, cantón y especie.

A esta información se le añaden campos con las coordenadas X e Y en UTM calculadas a partir de las 
coberturas de parcelas, siempre que éstas estén localizadas en los proyectos de ordenación, así como el 
código de registro del monte y la provincia en la que se localiza.

Cada empresa tiene una forma particular de estructura y elaboración de datos de inventario, si bien existe 
una homogeneidad en los proyectos elaborados por cada una de ellas.

Para resolver el problema de la heterogeneidad que se presenta en estos datos, se implementó una 
metodología de trabajo particularizada para cada empresa con el fin de localizar, estandarizar y adecuar la 
información al modelo de datos establecido para el desarrollo del presente estudio.

5.2.3.  Proyectos de Tragsatec

5.2.4.  Proyectos de otras empresas

5.2.2.  Proyectos de la Agencia de Medio Ambiente y Agua          
            (anteriormente EGMASA)
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Una vez recopilada toda la información de los proyectos de ordenación se procedió a su normalización 
empleando el modelo de datos propuesto en la Tabla 5.3, dando como resultado una geodatabase espacial 
consultable en la página web de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía a través de la 
Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM).

La información contenida en la geodatabase espacial procede de los datos recogidos a fecha del 
levantamiento del inventario dasométrico en las parcelas de los distintos proyectos de ordenación. En 
aquellos casos en que alguna de las variables contempladas en el modelo de datos faltase en la información 
original, se procedió a su estimación mediante las ecuaciones propias para cada especie incluida en los 
proyectos de ordenación; si éstas no existieran, la estimación se realizó a partir de los modelos del IFN3 
para la provincia concreta. Este último procedimiento se llevó a cabo puntualmente para proyectos de 
ordenación (4% de los analizados) cuya especie principal era una distinta de las de estudio (Quercíneas, 
Eucaliptos, etc.) y por ello no se contaba con tarifas propias para pinos.

En aras a la calidad de los resultados, se llevó a cabo la depuración de los datos dendrométricos ofrecidos 
por las distintas empresas redactoras, comparando la información de partida de las parcelas de inventario 
con los datos que se obtienen empleando las ecuaciones del IFN3. A raíz de este análisis, se descartaron 
los datos de las parcelas de inventario de los proyectos de ordenación que no tuviesen un coeficiente de 
correlación superior a 0,7 con los ofrecidos por las supertarifas del IFN3 (7% de los proyectos analizados), 
sustituyendo en estos casos los datos originales por los valores resultantes de aplicar las tarifas del IFN3 
correspondientes.

También se revisaron exhaustivamente las parcelas, detectando las duplicadas procedentes de distintas 
fuentes (es decir, diferentes parcelas de inventario ubicadas en el mismo emplazamiento definido por 
similares coordenadas UTM), seleccionando la fuente de información más fiable o actualizada, con el fin 
de evitar que en los análisis estadísticos posteriores pudieran producirse desviaciones en los modelos. Para 
ello se elaboró a través del programa ACCESS® una consulta en la que se detectaron las parcelas duplicadas 
y la fuente de la que procedían. Los resultados de valores duplicados fueron analizados, determinando 
aquellas que debían eliminarse y dejando siempre la fuente más actualizada o de mayor fiabilidad.

A modo de resumen, en las Tablas de 5.8, 5.9 y 5.10, se muestran los datos cuantitativos de la geodatabase 
resultante para las parcelas de inventario y división dasocrática:

Tabla 5.8. Resumen cuantitativo geodatabase. División dasocrática

PROVINCIA Nº 
P.O.

Nº DE  
CUARTELES

Nº DE  
CANTONES

Sup. con 
división 

dasocrática 
(ha)

Parcelas 
Inventario 

P.O.

Parcelas 
Inventario 

IFN3

P.O. 
vigentes 
a enero 
de 2012

P.O.  
pendiente 

de 
aprobación

P.O. sin 
vigencia a 

diciembre de 
2011

Almería 6 25 98 25.499,42 4.462 115 6   

Cádiz 31 95 495 29.921,24 7.404 104 29 1 1

Córdoba 18 54 831 48.414,48 8.840 198 10 6 2

Granada 25 119 1.242 94.729,63 13.594 347 24  1

Huelva 21 125 2.153 95.272,22 13.327 306 17 4  

Jaén 33 147 2.104 119.249,35 24.854 541 28 4 1

Málaga 30 80 777 57.495,43 8.324 309 30   

Sevilla 9 31 426 16.276,07 3.402 46 9   

TOTAL 173 676 8.126 486.857,83 84.207 1.966 153 15 5

5.3. Resultados
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Tabla 5.9. Resumen cuantitativo geodatabase. Distribución del número de muestras entendidas como la desagregación 
de las parcelas de inventario por especie y clase diamétrica

NOMBRE  
CIENTÍFICO

PRESENCIA 
EN 

PARCELAS 
DE 

INVENTARIO

MUESTRAS (Desagregación de parcelas por CD y especie)
CLASES DIAMÉTRICAS

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 TO-
TAL

Pinus halepensis 19.634 7.281 12.245 12.447 11.216 9.051 6.448 4.014 2.449 1.303 695 353 138 145 67.785

Pinus nigra 16.638 6.815 11.680 10.437 8.531 6.687 5.187 3.981 3.078 2.284 1.650 1.094 653 708 62.785

Pinus pinaster 21.365 6.183 12.177 13.131 12.398 10.024 7.497 5.069 3.535 2.140 1.291 609 388 272 74.714

Pinus pinea 23.700 9.120 14.232 13.675 12.073 9.429 6.353 3.725 2.048 961 422 161 92 74 72.365

Pinus sylvestris 3.214 1.917 2.494 2.058 1.353 703 325 154 85 43 29 15 9 13 9.198

Total Pinus 84.551 31.316 52.828 51.748 45.571 35.894 25.810 16.943 11.195 6.731 4.087 2.232 1.280 1.212 286.847

Otras especies 59.595 25.962 33.060 23.272 17.385 13.081 10.318 8.084 7.044 5.246 3.711 2.471 1.999 3.518 155.151

Total general 144.146 57.278 85.888 75.020 62.956 48.975 36.128 25.027 18.239 11.977 7.798 4.703 3.279 4.730 441.998

Tabla 5.10. Resumen cuantitativo geodatabase. Distribución del número de muestras procedentes de la desagregación 
de las parcelas de inventario por provincia y empresa redactora del P.O.

PROVINCIA FUENTE Nº PARCELAS Nº MUESTRAS

Almería
IFN3 838 2.995
Tragsatec 2.472 9.685
Otras empresas 1.990 6.869

Cádiz
IFN3 1.025 5.186
Egmasa 7.015 40.182
Otras empresas 431 1.667

Córdoba

IFN3 1.053 4.023
Egmasa 8.853 32.271
Tragsatec 224 893
Otras empresas 22 79

Granada
IFN3 1.039 5.296
Tragsatec 646 3.194
Otras empresas 12.964 62.815

Huelva
IFN3 1.951 6.829
Egmasa 11.689 44.729
Otras empresas 3.616 10.021

Jaén
IFN3 1.582 8.190
Egmasa 17.417 79.077  
Tragsatec 10.283 56.551

Málaga

IFN3 1.023 4.670
Egmasa 4.493 23.676
Tragsatec 4.010 14.016
Otras empresas 367 1.078

Sevilla
IFN3 1.060 3.571
Egmasa 2.799 11.001
Otras empresas 851 3.424

Total general 99.983 441.998
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