
10

EL PLAN ESPECIAL



243

EL PLAN ESPECIAL

10.1. INTRODUCCIÓN

El Plan Especial tiene el carácter de planificación táctica. Como tal contiene el desarrollo
cuantificado y localizado, espacial y temporalmente, de las indicaciones estratégicas realizadas en
el Plan General, mediante propuestas de actuación concretas sobre las distintas unidades que cons-
tituyen el cuartel. La vigencia del Plan Especial, al contrario de lo que sucede con el Plan General,
es fija, concreta y conocida de antemano y es la que se establece normalmente para que coincida
con el cambio de Revisión, durante la cual se realiza un inventario y se proponen nuevas medidas
en la planificación, lo que exige diseñar un nuevo Plan Especial para implementarlas. Las IGOMCA
recomiendan por lo general una vigencia de 10 años, pudiéndose proponer otros plazos justifica-
damente cuando se considere la necesidad de articular otros periodos, ligados a los principales usos
y aprovechamientos del monte. Así, en los alcornocales, la vigencia del Plan Especial será igual al
turno de descorche (9-12 años), y en los eucaliptales al de corta. En ambos casos, estos plazos
coinciden con las Revisiones.

Las medidas que se proponen en el Plan Especial, según su objetivo, se dividirán en
dos grupos de programas: Programas de usos y aprovechamientos y Programas de mejora y
defensa. 

En los Proyectos de Ordenación, los Programas de usos y aprovechamientos son bastante pro-
lijos, diferenciándose por recurso o por uso: madera y leña, piña, otros frutos, descorche, uso gana-
dero, caza, uso público y otros. Sin embargo, en el Plan Técnico de Ordenación, las IGOMCA sólo
indican la necesidad de describir los aprovechamientos mediante su localización y mediante una
cuantificación aproximada, en la medida en que el conocimiento de aquéllos no es trascendente
para los objetivos básicos de la ordenación.

Por otra parte, los Programas de mejora y defensa recogen el conjunto de actuaciones desti-
nadas a incrementar el potencial del monte en recursos, servicios o funciones. El tratamiento dado
a estos programas en los documentos Proyecto de Ordenación y Plan Técnico de Ordenación es muy



similar, ya que las acciones de mejora son objeto de subvención, en el caso de los particulares que
mayoritariamente elaborarán un Plan Técnico, por lo que deben describirse con el máximo grado
de detalle. Por otra parte, muchas de las actuaciones de mejora están sujetas a autorización admi-
nistrativa (particularmente todas las incluidas en el Programa de mejora de la vegetación), por lo
que deben estar programadas y ser conocidas para facilitar su aprobación.

Para finalizar el Plan Especial, las IGOMCA proponen la realización de un balance de ingresos
y gastos. El balance de ingresos y gastos pretende realizar un estudio de rentabilidad del Plan
Especial. En el caso de Planes Técnicos de Ordenación, el balance se limita a un presupuesto de
las actuaciones de mejora, dado que este será el dato necesario cuando el particular solicite ayu-
das para la realización de los trabajos forestales en su finca. Para la valoración de ingresos y gas-
tos se deberán tener en cuenta las consideraciones realizadas en el Capítulo 3.2.3.1. Valoración de
gastos, bienes, servicios y funciones.

A continuación se desarrollarán algunas de las indicaciones dadas por las IGOMCA para la
redacción del Plan Especial en los Proyectos o Planes Técnicos de Ordenación.

10.2. PROGRAMAS DE USOS Y APROVECHAMIENTOS

Con carácter general, los usos y aprovechamientos a realizar en el Plan Especial deberán loca-
lizarse en las unidades dasocráticas y de gestión del cuartel o cuarteles. Asimismo, se deberá pro-
ceder a su cuantificación y valoración económica con la precisión requerida para elaborar el futu-
ro balance de ingresos y gastos del Proyecto de Ordenación y con las limitaciones que imponga el
grado de detalle de la información manejada. En este punto pueden distinguirse dos situaciones
diferentes:

1. Aprovechamientos que correspondan a recursos no inventariados en los Proyectos de
Ordenación (por considerarse de poca importancia con relación a los recursos principales
que constituyen la preferencia de la ordenación), así como todos los recursos en los Planes
Técnicos de Ordenación. En este caso, el Programa de usos y aprovechamientos será apro-
ximado, ya que no se ha obtenido la información cuantitativa sobre la que suele apoyarse
dicho Programa. Las IGOMCA establecen como única condición que los aprovechamientos y
usos programados sean acordes con el modelo de usos y desarrollen las prescripciones del
Plan General. Por tanto este apartado se reduce a una descripción localizada de aprove-
chamientos y usos basada en la información disponible del monte (Descripción del monte
e Inventario de la vegetación), de otros montes próximos o de cualquier fuente que apor-
te información aplicable al caso particular. 

2. Aprovechamientos y usos correspondientes a recursos inventariados en el Proyecto de Or-
denación. En este caso la información disponible permite la elaboración de un Programa
preciso.

Para la valoración económica de los aprovechamientos se razonarán los precios de los pro-
ductos basándose en el estudio histórico realizado en el estado socioeconómico del
Inventario, en la previsión de las expectativas de mercado y en la mejora de la infraestructu-
ra del monte.
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10.2.1. APROVECHAMIENTOS DE MADERA: CÁLCULO Y DISCUSIÓN DE LA POSIBILIDAD

Las IGOMCA establecen que el Programa de aprovechamientos de madera y leña del Plan
Especial determinen, de acuerdo con las prescripciones establecidas por el Plan General, la cuan-
tía de las cortas y su localización en las unidades dasocráticas y de gestión del cuartel o cuarte-
les. Dicha cuantía constituirá la posibilidad en madera y leñas durante la vigencia del Plan Especial
procedente de las cortas ordinarias, que corresponden a las previstas por la aplicación de las pres-
cripciones del Plan General. Lo que se describe a continuación corresponde al caso de montes para
los que el recurso madera tenga un lugar preferente en el Proyecto de Ordenación, siendo por tanto
objeto de inventario específico. Con posterioridad (10.2.2) se indica el procedimiento para propo-
ner una cifra de posibilidad aproximada, de acuerdo con el nivel de información disponible.

Para el cálculo de la posibilidad se distinguirán varios procedimientos, en función del méto-
do de ordenación elegido: 

a) En los métodos de ordenación para masas regulares, semirregulares, irregulares incomple-
tas e irregulares completas entresacadas por bosquetes, el cálculo de la posibilidad deberá
diferenciar entre posibilidad de regeneración, correspondiente a las cortas que dan lugar a
una renovación de la masa en una superficie conocida y predefinida, y posibilidad de mejo-
ra, correspondiente en su mayor parte a las claras. La posibilidad del cuartel o cuarteles
será la suma de ambas categorías.

b) En los métodos de ordenación para masas irregulares completas entresacadas pie a pie no
podrá diferenciarse entre ambas categorías, debido a la tipología de las cortas por entre-
saca.

El cálculo de la posibilidad mediante fórmulas globales como la de la masa cortable aplicada
a todo el cuartel o las fórmulas de existencias normales sólo tendrán carácter indicativo, no
pudiendo utilizarse para el establecimiento de una cifra vinculante a la ordenación.

Todo aprovechamiento que no corresponda a las cortas ordinarias tendrá el carácter de corta
extraordinaria, cuyo origen podrá ser la construcción de infraestructuras (cortas extraordinarias
motivadas) o los derribos provocados por perturbaciones naturales (cortas extraordinarias forzo-
sas). Las cortas extraordinarias deberán descontarse de la posibilidad ordinaria durante la ejecu-
ción del Plan Especial, teniendo en cuenta que dicho descuento se realizará sobre cada una de las
categorías de posibilidad (de regeneración y de mejora) afectadas por la corta extraordinaria, con
objeto de no desorganizar la masa por un exceso o defecto de superficie regenerada en relación
con lo previsto en el Plan General. Sólo se deberá intercambiar posibilidad entre una categoría y
otra en casos como, por ejemplo, derribos que, afectando a una superficie considerable en mejo-
ra, provoquen cambios en la división dasocrática, en sentido de calificar dicha superficie como de
regeneración; si los derribos en zona de mejora no afectan a la consideración de dicha zona (se
producen sólo caídas parciales del arbolado que no abren nuevas superficies a la regeneración), la
posibilidad de mejora allí prevista se verá descontada en una cuantía igual a la de las extraccio-
nes realizadas consecuencia del derribo.

Si la corta extraordinaria da lugar a rasos permanentes, como es el caso de muchas cortas
motivadas, la posibilidad no se verá disminuida por los descuentos, sino por los cambios deriva-
dos de la superficie afectada del cuartel. 
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10.2.1.1. POSIBILIDAD DE REGENERACIÓN EN LOS MÉTODOS DE ORDENACIÓN PARA MASAS
REGULARES, SEMIRREGULARES, IRREGULARES INCOMPLETAS E IRREGULARES COMPLETAS
ENTRESACADAS POR BOSQUETES

10.2.1.1.1. MÉTODO DE DIVISIÓN EN TRANZONES

En este método la posibilidad se calcula considerando las existencias y los crecimientos actua-
les en cada uno de los tranzones de corta prevista para los años de vigencia del Plan Especial. De
esta manera, si la corta es anual y, como es lo más frecuente, las cortas se realizan a hecho:

siendo Voi el volumen actual del tranzón destinado a la corta en el año i y Coi su crecimiento
corriente. Ambos datos se obtienen del inventario del recurso. En el caso de cortas periódicas la
posibilidad para un año cualquiera se calculará por la expresión:

siendo Voh el volumen actual del tranzón destinado a la corta en el año h y Coh su crecimiento
corriente. Ambos datos se obtienen del inventario del recurso. 

En el caso de cuarteles tratados a los mayores turnos que corresponden a este método (alre-
dedor de 20 años), existirán Revisiones intermedias, no coincidentes con la corta del último tran-
zón y en las que no se realizará un inventario del recurso. En este caso, la extrapolación de los
valores del crecimiento corriente durante los años del Plan Especial siguiente es una solución muy
imprecisa, debiendo acudirse a los procedimientos de actualización de existencias maderables que
describen las IGOMCA. Asimismo, el Inventario de vegetación, realizado en toda Revisión, puede
proporcionar información útil para el cálculo en estos casos.

En cualquier caso la posibilidad puede estimarse empleando modelos de crecimiento y pro-
ducción (si existen para la especie y ámbito ecológico) con las correspondientes adaptaciones a la
situación selvícola del monte. 

10.2.1.1.2. MÉTODOS DE TRAMO

En el método de ordenación de tramo único, así como en su variante de tramos periódicos, la
posibilidad de regeneración será la correspondiente a la liquidación de las existencias en el tramo
de regeneración durante el periodo de aplicación. Para su cálculo se aplicará la fórmula de la masa
cortable para cada una de las especies que pueblan el tramo:

siendo Pa la posibilidad anual de regeneración, Vtr las existencias del tramo a regenerar en el perio-
do p e Itr su crecimiento corriente, ambas determinadas en el Inventario de recursos. Este valor
indica el ritmo anual medio previsto de extracciones durante todo el periodo. Por tanto corresponde
al momento de inicio del periodo de regeneración, es decir, a la primera Ordenación o a las
Revisiones de final de periodo. 
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Para las Revisiones intermedias la posibilidad de regeneración se calculará aplicando la misma
fórmula, pero teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. En la mayoría de los casos no se realiza inventario de existencias maderables, por lo que,
a falta de un conocimiento preciso de las mismas, estas se determinarán a partir de las
anteriores, descontando anualmente todas las extracciones ordinarias y extraordinarias rea-
lizadas y proyectando año por año la distribución diamétrica restante con los crecimientos
diametrales obtenidos del inventario anterior por especies, clases diamétricas y calidades,
incluyendo las incorporaciones procedentes de los pies menores. Para facilitar este proce-
dimiento se podrá recurrir a la utilización de modelos de crecimiento y producción debida-
mente validados para el caso concreto. Asimismo, el Inventario de vegetación que se rea-
liza en la Revisión intermedia puede proporcionar información de utilidad para el cálculo
de las existencias maderables en la masa arbolada del tramo en destino.

2. El número de años restante hasta finalizar la regeneración del tramo que normalmente coin-
cide con la mitad del periodo.

La fórmula de la masa cortable, aplicada a estas circunstancias, queda como sigue:

para Pa’ la posibilidad anual en el semiperiodo restante r, V’tr las existencias de la masa residual
del tramo a regenerar en dicho plazo e I’tr su crecimiento corriente, ambas estimadas a partir de
las existencias al inicio del periodo presente.

En el método de ordenación de tramo móvil la posibilidad de regeneración será la correspon-
diente a la corta, durante el periodo de aplicación, de las existencias de los cantones o rodales
considerados de urgente regeneración según criterios selvícolas en la división dasocrática (Capítulo
9.3.3.3.1), más una parte de las existencias del resto de los cantones y rodales del tramo de rege-
neración. Todo ello para las distintas especies que pueblan el tramo. El cálculo de la posibilidad
se realizará mediante la aplicación de la fórmula de la masa cortable, sumando a la posibilidad de
urgente regeneración la posibilidad de regeneración indicativa correspondiente al resto de los can-
tones y rodales del tramo de regeneración; esta última se calculará afectando a la fórmula de la
masa cortable de un coeficiente reductor menor que la unidad, a establecer teniendo en cuenta la
previsible marcha de la regeneración, la estructura deseada para la masa transformada u otro tipo
de restricciones y consideraciones a tener en cuenta en la ordenación. Así, la fórmula de la masa
cortable quedaría, para el caso del tramo móvil (Madrigal, 1994):

para Vur e Iur existencias y crecimiento corriente, respectivamente, del grupo de cantones de urgen-
te regeneración, a regenerar en el periodo d; Vr e Ir existencias y crecimientos del resto del tramo,
cuya regeneración no es segura en el periodo. Por ello se aplica el coeficiente q≤1, cuyo valor
deberá estimarse subjetivamente de acuerdo con las previsiones que sobre la marcha de la rege-
neración puedan realizarse para el periodo.

Para las Revisiones intermedias, la posibilidad de regeneración se calculará aplicando la misma
fórmula y teniendo en cuenta idénticas consideraciones que las realizadas en el caso del tramo
único. 
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10.2.1.1.3. MÉTODO DE ORDENACIÓN POR RODALES

En el método de ordenación por rodales la posibilidad de regeneración queda fijada como valor
a obtener de los cantones de próxima regeneración, aplicando en ellos la fórmula de la masa cor-
table:

siendo Vgr e Igr las existencias y crecimientos, respectivamente, del grupo de cantones de próxima
regeneración durante el periodo de aplicación d.

Para las Revisiones intermedias, la posibilidad de regeneración se calculará aplicando la misma
fórmula y teniendo en cuenta idénticas consideraciones que las realizadas en el caso del tramo
único. 

10.2.1.1.4. MÉTODO DE ORDENACIÓN PARA MASAS IRREGULARES COMPLETAS POR BOSQUETES

En el método de ordenación para masas irregulares completas entresacadas por bosquetes, la
posibilidad de regeneración se obtiene también aplicando la fórmula de la masa cortable teniendo
en cuenta las características dasométricas y epidométricas de los cantones elegidos para la aper-
tura de bosquetes, así como las superficies destinadas a dicha apertura en cada uno de estos can-
tones. De esta forma, la posibilidad anual será, para la próxima rotación:

siendo vi e Ii las existencias y crecimientos, respectivamente, de cada uno de los n cantones de la
zona de próxima regeneración por bosquetes, sri la superficie destinada a corta en cada cantón de
dicha zona, a regenerar durante la rotación r. La suma de estas superficies debe ser igual a la cabi-
da de corta para una rotación r:

para S la superficie del cuartel y T el turno teórico fijado.

Esto conduce a cifras poco precisas de la posibilidad, dadas las probables discrepancias entre
los valores de existencias y crecimientos medios de los cantones de la zona de próxima regenera-
ción con los reales extraídos a la corta de los bosquetes. En este caso más que nunca, la cifra de
la posibilidad tiene carácter indicativo y su valor no será más que una referencia para el gestor.

10.2.1.2. POSIBILIDAD DE MEJORA EN LOS MÉTODOS DE ORDENACIÓN PARA MASAS REGULA-
RES, SEMIRREGULARES, IRREGULARES INCOMPLETAS E IRREGULARES COMPLETAS ENTRE-
SACADAS POR BOSQUETES

La posibilidad de mejora se estimará comenzando por las superficies a recorrer por este tipo
de cortas durante la vigencia del Plan Especial. A continuación se determinarán los pesos de las
claras en los distintos cantones y rodales, confrontando los datos de inventario con las necesida-
des selvícolas de la masa. Para ello se emplearán los modelos de crecimiento y producción válidos
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para el ámbito ecológico del monte, si existieran, o, en caso contrario, una estimación de la nece-
sidad de claras derivada de la experiencia selvícola. 

En el cálculo de la posibilidad de mejora durante el Plan Especial deberá especificarse tam-
bién la forma de obtención o reparto en el tiempo de dicha posibilidad. Así, se distinguirá si el
volumen de mejoras va a obtenerse de forma regular en cada uno de los años del Plan Especial o,
por el contrario, si se extraerá en uno o, a lo sumo, en algunos años concretos del mismo; esto
suele suceder cuando las claras no proporcionan producciones importantes y se localizan sólo en
algunos cantones que lo exigen. En todo caso, al volumen previsto de mejoras deberá añadirse un
término de crecimiento (fórmula de la masa cortable) que será progresivamente menguante al
ritmo que se realicen las cortas. En las Revisiones de mitad de periodo deberán actualizarse los
valores de volúmenes y crecimientos de las áreas no recorridas aún por las cortas de mejora, así
como también valerse de la información que aporte el inventario de la vegetación.

10.2.1.3. POSIBILIDAD EN LOS MÉTODOS DE ORDENACIÓN PARA MASAS IRREGULARES COMPLE-
TAS ENTRESACADAS PIE A PIE

Por la propia naturaleza de las cortas de entresaca pie a pie, la posibilidad a extraer será con-
junta de regeneración y de mejora. Una vez seleccionado el tramo o tramos de entresaca en desti-
no durante el Plan Especial (que suele coincidir en duración con la rotación) se determinará la
posibilidad en número de pies a partir de la comparación establecida, clase diamétrica a clase dia-
métrica, de la curva real de distribución de número de pies con la curva ideal establecida para todo
el cuartel, para cada tramo de entresaca o para cada área homogénea del cuartel que se haya con-
siderado. La diferencia en número de pies resultante de dicha comparación, junto con la aplica-
ción de la tarifa de ordenación, permite obtener la posibilidad a extraer de la rotación en volu-
men. Para cada tramo en destino durante la rotación, la posibilidad será: 

siendo ni los efectivos reales en la clase diamétrica i, Ni+1 los normales en la siguiente clase de
tamaño y vi el volumen por árbol de dicha clase. Todo ello sumado para el total de las m clases
diamétricas de la distribución de equilibrio. En el caso de que la distribución real incluya árboles
de clases diamétricas superiores a las que propone el modelo teórico (presencia de extracortables),
podrá proponerse un plazo de corta de los mismos (si ello interesa) que dará lugar a un término
adicional de la posibilidad. 

La posibilidad así obtenida, dividida por el número de años de la rotación o rotaciones en el
cuartel, proporciona la posibilidad anual en volumen.

10.2.2. CÁLCULO APROXIMADO DE LOS APROVECHAMIENTOS MADERABLES: CASO DE
LOS PLANES TÉCNICOS Y DE RECURSO NO PREFERENTE

En el caso de los Planes Técnicos de Ordenación o en el de Proyectos de Ordenación en el que
la madera no sea un recurso preferente, la ausencia de la información requerida sobre existencias
y crecimientos puede en muchos casos limitar el cálculo de la posibilidad con precisión. En estas
circunstancias puede acudirse al cálculo de la posibilidad del cuartel o cuarteles mediante fórmu-
las globales como la de la masa cortable, utilizando una aproximación del crecimiento basada en
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datos que aporta la bibliografía, como el Inventario Forestal Nacional, o en información aportada
por montes próximos de los que se tenga un conocimiento del crecimiento corriente. 

10.2.3. PROGRAMA DE USO GANADERO

El Programa de uso ganadero del monte pretende fijar los aspectos técnicos que regirán el pas-
toreo del ganado en el monte, permitiendo y contribuyendo a la evolución de la vegetación hacia
el estado final deseado. Este programa deberá incluirse en los Proyectos de Ordenación de aque-
llos montes para los que el aprovechamiento de los pastos sea preferente y, por tanto, el manejo
del ganado deba compatibilizarse con la conservación de la vegetación o su progresión hacia los
modelos finales perseguidos. En el caso de los Planes Técnicos de Ordenación, podrá incluirse un
programa de aprovechamiento ganadero simplificado, reducido a las medidas a adoptar para garan-
tizar la regeneración de la vegetación en tiempo y forma según el Plan General y el Programa de
mejora de la vegetación.

El Programa de uso ganadero debe contemplar los siguientes aspectos básicos:

• Identificación de las áreas acotadas y abiertas al pastoreo.
• Elección de especies y razas ganaderas.
• Establecimiento de las épocas de pastoreo dentro del año.
• Calendario y ritmo reproductivo del ganado.
• Método de pastoreo.
• Establecimiento de la carga ganadera admisible.
• Calendario de pastoreo.

En primer lugar, el programa debe identificar las zonas acotadas al pastoreo, así como seña-
lar la duración temporal prevista para el acotamiento, entendiendo que este periodo puede variar-
se en función de la evolución de la vegetación. Tiene por tanto, un carácter indicativo. Puede ocu-
rrir que determinadas áreas puedan ser pastoreadas pero convenga conducir el pastoreo con algu-
nas restricciones particulares. Es el caso de la limitación de pastoreo a algunas especies ganade-
ras, las áreas en regeneración que puedan permitir pastoreo de corta duración, las áreas frecuen-
tadas por fauna de interés especial, etc. En este caso deben señalarse estas zonas y describir las
restricciones particulares. El resto de las zonas se identificarán como zonas abiertas al pastoreo
(que no quiere decir un pastoreo descontrolado, sino de acuerdo a las especificaciones que se reco-
gen en los distintos apartados del programa de uso ganadero).

Para las zonas abiertas al pastoreo (tanto con restricción como sin ella) deben indicarse las
especies y razas ganaderas más adecuadas para el aprovechamiento de los pastos, señalándose la
orientación productiva de los rebaños. Este aspecto viene condicionado por distintos aspectos,
siendo el más determinante la decisión que exprese la propiedad de la finca o monte, en caso de
explotaciones de particulares, y las especies ganaderas existentes en la comarca, en el caso de
montes públicos. Asimismo, debe indicarse para cada zona, la época de pastoreo dentro del año,
la cual vendrá determinada principalmente por la fenología de los distintos pastos existentes,
junto a las restricciones de otros usos y aprovechamientos. En el caso de aprovechamiento de los
pastos con más de una especie ganadera, se indicará la época de pastoreo prevista para cada una.

Siempre que sea posible el programa de uso ganadero fijará el calendario reproductivo de cada
rebaño. Este establece la distribución de los partos a lo largo del año e indica para el caso de pari-
deras concentradas, los periodos establecidos para las cubriciones y los partos. Paralelamente, se
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puede establecer el ritmo reproductivo, el cual hace referencia al número teórico de partos que se
pretende obtener de cada animal por año.

La elección del método de pastoreo vendrá condicionada por distintos aspectos, entre los que
cabe citar las características fenológicas y productivas de los pastos, la orientación productiva de
los rebaños y la infraestructura existente, en especial en lo que se refiere a la dotación de cercas
y abrevaderos. Cuando la zona sea aprovechada con distintas especies ganaderas se detallará si el
pastoreo se realizará de forma conjunta o separada, especificándose en este último caso, el méto-
do de pastoreo elegido para cada especie ganadera así como la secuencia de pastoreo.

Fijados estos aspectos, se puede estimar la carga ganadera admisible o la capacidad de pas-
toreo del monte. Son muchos los métodos desarrollados para determinar la capacidad de pastoreo.
Se puede hacer a priori una división en dos grandes grupos de métodos: extensivos o generales e
intensivos o detallados. Los primeros tienen una aplicación directa en la gestión de los pastizales,
mientras que los segundos suelen ser aplicados en estudios de investigación, aunque a veces no
existe una frontera nítida entre ambos.

Se va a hacer una breve descripción de aquellos métodos extensivos que han sido aplicados a
explotaciones ganaderas o cinegéticas y para los que se han desarrollado técnicas específicas.
Básicamente, los métodos pueden ser agrupados en:

1. Método de comparación de pastos.
2. Método basado en la producción primaria del pasto.
3. Método basado en la nutrición animal.
4. Método basado en la utilización del pasto.
5. Método basado en el valor pastoral.

10.2.3.1. MÉTODO DE COMPARACIÓN DE PASTIZALES

El uso del método de comparación de pastizales está muy extendido, pudiéndose afirmar que
es el más usual entre los ganaderos y técnicos de muchos países a la hora de estimar el número
de animales que puede soportar su explotación.

La capacidad de pastoreo viene determinada, principalmente, por las características ecológicas
predominantes en la zona. Estas características condicionan tanto la productividad potencial como
los sistemas de producción ganadera implantados. En una misma región ecológica, se puede reali-
zar una estimación de la capacidad de pastoreo mediante la comparación con un pasto del que se
disponga suficiente información sobre su dinámica y el nivel de aprovechamiento al que ha estado
sometido. En este caso, se suelen emplear los datos suministrados por las estaciones experimenta-
les, los centros de investigación y por las explotaciones correctamente gestionadas de la zona.

También puede hacerse la comparación con un estado ideal o estándar, aunque esto requiere
una mayor experiencia y puede estar sujeto a considerables desviaciones subjetivas.

10.2.3.2. MÉTODO BASADO EN LA PRODUCCIÓN PRIMARIA

Estos métodos establecen un balance entre la producción primaria del pasto y el número de
animales, asumiendo un límite superior en el volumen de fitomasa ingerida diariamente por el ani-
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mal. Existe una amplia gama de aproximaciones a la hora de estimar la producción primaria del
pasto, variando considerablemente el nivel de detalle y la precisión alcanzada.

Se pueden considerar dos etapas básicas:

1. Evaluación de la producción primaria.
2. Transformación de la producción primaria a número equivalente de animales considerando

la ingesta voluntaria.

Las estimaciones de la producción de los pastos obtenidas mediante los inventarios de campo
normalmente se corrigen considerando que la distribución del pastoreo no es homogénea, debido
a la acción conjunta de factores naturales y de la gestión del hombre. Además, es necesario con-
siderar que no toda la producción primaria debe ser consumida por el ganado, sino que una parte
debe permanecer en el monte para garantizar la perpetuación del pasto, así como servir de pro-
tección al suelo. A efectos prácticos se considera que entre un 30-50% de la producción primaria
de los pastos no debería ser consumida.

El animal aprovecha de forma diferente los pastos en función de la pendiente, siendo frecuente
la existencia de síntomas de sobreutilización en las zonas más planas, aun cuando el ajuste entre
la carga ganadera y la producción de pasto sea adecuado. Así por ejemplo, el ganado vacuno no
pastorea, o lo hace muy poco, en pendientes fuertes (>65%), mientras que las cabras y ovejas,
debido a su tamaño más pequeño y a una mayor firmeza en las patas e instinto escalador, usan
mejor las zonas escarpadas. Es necesario considerar en estos ajustes la especie animal que apro-
vecha el pastizal. Entre las correcciones realizadas, destacan las derivadas de la distancia a los
puntos de agua, las debidas a la pendiente del terreno y las causadas por la dificultad de acceso
dada la impenetrabilidad de la vegetación, los accidentes naturales, etc.

Una vez estimada la producción primaria del pasto, se transforma en unidades animales a par-
tir de la ingesta voluntaria de pasto, calculada normalmente en función del peso vivo del animal.
En una revisión realizada por distintos autores sobre el consumo de materia seca por herbívoros se
ha visto que, en la mayoría de los rumiantes, la ingesta diaria se estima entre un 2 y 3% del peso
vivo animal. Sin embargo ésta varía dependiendo de la digestibilidad y disponibilidad de pasto, de
la edad o condición del animal y del tipo y nivel de complementación aportado.

El cociente entre la producción del pasto por unidad de superficie y el volumen de pasto que
puede tomar un animal durante un año, mes u otro intervalo de tiempo, proporciona un valor de
la capacidad de pastoreo de los pastos de un monte.

10.2.3.3. MÉTODO BASADO EN LA NUTRICIÓN

Este método se basa en el establecimiento de un balance entre la producción de nutrientes
del pasto y las necesidades alimenticias de los animales. La premisa de la que parten estos méto-
dos es que una estimación fiable de la capacidad de pastoreo debe considerar la cantidad de pasto
de forma integrada con su calidad. Por lo tanto, estos métodos están basados en los principios de
la nutrición animal y en el valor nutritivo de los pastos.

Existen en la actualidad varios sistemas para establecer las necesidades nutritivas de los ani-
males y la valoración de los alimentos se hace igualmente siguiendo estos esquemas. La evalua-
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ción de las necesidades nutricionales de los animales diferencia situaciones de mantenimiento y
situaciones de producción, siendo necesario incluir el coste que supone la cosecha del pasto. Las
necesidades nutritivas de los animales para su mantenimiento y el incremento de las mismas moti-
vado por la producción, se encuentran bien documentadas, aunque no ocurre lo mismo con el gasto
energético que conlleva la labor de cosechar el pasto, que incluye aspectos como locomoción e
ingestión y que depende de las características del pasto utilizado y de los circuitos de pastoreo.

La estimación de la producción primaria de un pastizal se realiza siguiendo los mismos esque-
mas descritos para el método anterior. Sin embargo, al considerar el valor nutritivo del pasto no sólo
se determina la cantidad de pasto, sino que es necesario el empleo de métodos que valoren también
su calidad. El tratamiento en laboratorio de las muestras de las distintas especies forrajeras permite
determinar su contenido en humedad, mientras que las técnicas de análisis físico-químicas y las bio-
lógicas nos proporcionarán información sobre los parámetros nutritivos. De forma similar a lo comen-
tado para los métodos basados en la producción primaria, la oferta de nutrientes del pastizal se corri-
ge según distintos factores tales como pendiente, distancia a puntos de agua y facilidad de acceso.

Normalmente se utiliza la energía como base para los cálculos de la capacidad de pastoreo
considerándola pues como factor limitante. 

10.2.3.4. MÉTODO BASADO EN LA UTILIZACIÓN DEL PASTO 

Este método está basado en una comparación entre el grado de utilización al que está some-
tido un pasto y el factor de uso adecuado, ya sea del pasto como un todo o de algunas especies
en particular. En general, se asume que el factor de uso adecuado es la proporción de la produc-
ción anual del pasto al alcance del ganado que puede ser consumida por el animal a la vez que se
conserva a largo plazo el estado del mismo; es decir, aquella intensidad de pastoreo que propor-
ciona una adecuada cobertura para la protección del suelo y mantiene o mejora la cantidad y cali-
dad de la vegetación deseada. Por lo tanto, la utilización del pasto según el factor de uso ade-
cuado determina la capacidad de pastoreo. 

Al finalizar cada estación de pastoreo se mide el grado en que el pasto ha sido utilizado y se
ajusta el número de animales a partir de esta medida. 

Ya que ningún pasto independientemente de su extensión se utiliza de manera uniforme, es
necesario, a la hora de evaluar el impacto del animal, elegir zonas del pasto y especies que sean
indicadoras del grado de uso al que está sometido. Generalmente se denominan “áreas claves” y
“especies claves” respectivamente. Se asume que cuando las especies claves de las áreas claves se
usan adecuadamente, el pasto como un todo está correctamente utilizado. Según esto, los ele-
mentos claves que garantizan la correcta utilización de este método y la fiabilidad de los resulta-
dos son: una acertada elección del área clave, una acertada elección de las especies claves y una
correcta determinación del factor de uso adecuado de las especies.

En general, un área que pueda ser considerada clave debe cumplir los siguientes requisitos:

1. Proporcionar una cantidad importante de la producción del pasto, aunque no necesaria-
mente debe tener la mayor producción.

2. Facilidad de ser pastoreada. Factores tales como la topografía de la zona, accesibilidad al
agua u otros elementos que condicionan la distribución del pastoreo, no deben suponer un
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obstáculo al desarrollo del mismo. No son consideradas áreas claves aquellas zonas de con-
centración de animales o las inmediatamente próximas a los puntos de agua y de distribu-
ción de complementos.

En el área clave, el grado de uso debe determinarse estudiando el consumo que sufren las
especies claves (Figuras 86 y 87). Si la o las especies claves han sido correctamente elegidas y no
están sobreutilizadas, el área clave estará correctamente pastoreada.

En el proceso de elección de las especies clave, es necesario considerar:

1. Son de mayor utilidad especies de alta palatabilidad que aquellas de menor palatabilidad.
Aquellas especies vegetales muy apetecibles por el animal pero de baja producción poten-
cial no deben seleccionarse como claves.

2. Generalmente, las especies claves suelen proporcionar más del 15% del pasto disponible en el
área clave. Cuando el objetivo de la gestión consiste en aumentar la presencia de alguna especie
en particular, ésta debe ser elegida como especie clave independientemente de su producción.

3. Es preferible elegir la especie clave entre aquéllas cuya proporción disminuya al aumentar
la presión de pastoreo, o bien entre las que se vean favorecidas por el mismo. Las especies
denominadas deliciosas, muy sensibles al pastoreo debido a su gran preferencia, no se uti-
lizan como especies claves.

4. Como regla general se prefiere especies que sean perennes salvo:
• Cuando el pastizal se gestione para la perpetuación de especies anuales.
• Cuando los pastizales tengan especies anuales de gran producción forrajera y especies

perennes de baja producción.
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Figura 87. El grado de ramoneo de la vegetación leñosa puede ser indicativo en algunas circunstancias de la presión de
pastoreo. Cuando hay poco ramoneo se observan los brotes del año creciendo vigorosos, aunque pueden existir algu-
nos vástagos ramoneados (derecha). Cuando el ramoneo es intenso se observan la mayor parte de los brotes comidos;
los vástagos tienen diámetros elevados, se encuentran acortados y sin crecimiento vigoroso; la mata en su conjunto
puede presentar un aspecto achaparrado (izquierda).



La determinación del factor de uso adecuado de un pastizal es un aspecto clave y difícil de
realizar, ya que son muchas las variables que le afectan. Usualmente, este factor ha sido aportado
por estaciones experimentales y centros de investigación. No obstante, la observación durante una
serie de años del porcentaje de utilización de las especies claves sobre áreas claves, constituye un
buen antecedente para la asignación de un valor al factor de uso adecuado.

Desde esta óptica, la determinación del factor de uso apropiado requiere la “reconstrucción”
de la producción total, como si las especies claves no hubieran sido pastoreadas. Sin embargo, las
variaciones anuales en la producción pueden hacer que esta labor se convierta en una difícil tarea.
Debido a esto, se ha sugerido que el establecimiento del factor de uso adecuado debe basarse en
el residuo más que en la utilización. La cantidad de materia seca residual por unidad de superficie
recomendada varía en función de la situación geográfica, el tipo de suelo y el uso realizado por
los animales. Aquellas áreas con precipitación abundante, suelos erosionados y fuertes pendientes
requerirán una mayor cantidad de materia seca residual que aquéllas otras con pendientes suaves,
suelos estables y climas más secos. 

Para pastizales de clima templado la altura del pasto es un parámetro sencillo que proporcio-
na una buena información sobre su utilización. La altura del pasto se utiliza como criterio de
manejo y de asignación de carga ganadera mediante el establecimiento de una altura residual que
garantice el rebrote del pastizal. 

En ocasiones, en el área clave no sólo se estima el grado de utilización sobre las especies cla-
ves, sino que se realizan estimaciones del estado de otros recursos (Figuras 88 y 89). Así, por ejem-
plo, es habitual considerar la condición del suelo, ya que éste es el soporte sobre el que se desa-
rrolla la vegetación. Aspectos tales como la presencia y distribución de mantillo, la pérdida de
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Figura 88. Síntomas de erosión del suelo propiciado por un pastoreo excesivo. Movimiento moderado de la capa super-
ficial del suelo que provoca un ligero aterrizamiento de altura menor de 2,5 cm; pedestales de erosión; regueros y
movimiento de rocas según las líneas de escorrentía; barrancos activos en parte del curso de los arroyos.



suelo bien por la acción del viento o del agua y la presencia y naturaleza de las cárcavas, etc. sue-
len observarse en las áreas claves. Asimismo, la cobertura de la vegetación es otra variable consi-
derada a la hora de estimar el nivel de pastoreo de las áreas claves. 

MANUAL DE ORDENACIÓN DE MONTES DE ANDALUCÍA

256

Figura 89. El residuo herbáceo existente después del verano puede ser indicativo de la presión de pastoreo. El residuo
herbáceo y la hojarasca del arbolado pueden ser abundantes, aunque esta última no sea visible a primera vista; la pre-
sencia de heces dispersas denotan un pastoreo liviano (arriba). El residuo herbáceo puede estar prácticamente ausen-
te, así como la hojarasca; la presencia abundante de heces, así como el suelo compactado o polvoriento evidencian un
pastoreo elevado (abajo).



10.2.3.5. MÉTODO BASADO EN EL VALOR PASTORAL

Estos métodos estiman la capacidad de pastoreo a partir de una valoración del pasto median-
te unos índices de calidad específicos. El más utilizado es el propuesto por Daget y Poissonet
(1971, 1973). 

El valor pastoral es un índice global de la calidad del pasto, el cual tiene en cuenta la com-
posición florística del pasto y el valor relativo de sus especies integrantes. El valor pastoral viene
expresado por el siguiente sumatorio:

donde:
• Csi= contribución específica de la especie i.
• ISi= índice de calidad específico de la especie i.
• 0,2 es una constante de corrección para que los valores pastorales oscilen entre 1 y 100.

El índice de calidad específico expresa el interés pastoral de la especie. Tiene en cuenta aspec-
tos como la velocidad de crecimiento, el valor nutritivo, la preferencia, la forma vital, la estacio-
nalidad del pasto etc. y fluctúa entre 0 y 5. 

Passera et al. (1993), proponen la siguiente variante al cálculo del valor pastoral:

donde:
• CSCi=contribución específica de la especie i calculada por contactos.
• Cf=cobertura del pasto total.
• ISi= índice de calidad específico de la especie i.
• 0,1 es la constante de corrección para que los valores pastorales oscilen entre 1 y 100.

Para objetivizar la estimación del índice de calidad específico, Passera et al. (1983), propo-
nen una modificación que considera el valor nutritivo de cada planta (digestibilidad de la materia
orgánica, energía metabolizable y proteína bruta), corregido por la preferencia animal, la forma
vital y el periodo del año que es factible pastorearla. El índice de calidad oscila, en este caso, entre
1 y 10. 

La composición botánica del pasto se evalúa mediante la importancia de las diferentes espe-
cies en función de la contribución específica por presencia (Daget y Poissonet, 1971) o de la con-
tribución específica por contactos (Passera et al., 1993).

La capacidad de pastoreo se estima transformando el valor pastoral a unidades animales. Para
ello se considera que en climas atlánticos una unidad de ganado mayor (UGM) por hectárea equi-
vale a 100 unidades de valor pastoral, mientras que en climas mediterráneos una UGM por hectá-
rea equivale a 200 unidades de valor pastoral (Passera et al., 1993).

En todo caso, la carga ganadera admisible, estimada por cualquiera de los métodos, se consi-
derará indicativa y deberá ser modificada según los efectos que provoque en la vegetación. 
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El tamaño y la estructura del rebaño se determinará una vez fijada la carga ganadera admisi-
ble, según la orientación productiva y el calendario y ritmo reproductivo establecido. A efectos de
cálculo, se pueden considerar las equivalencias de conversión establecidas por la Administración
entre especies animales, sexo y edades, ya comentadas en el capítulo dedicado al inventario y des-
cripción del aprovechamiento ganadero (Capítulo 5), aunque se pueden utilizar otras equivalen-
cias de conversión calculadas en función de las necesidades energéticas, pudiéndose permitir
modificaciones razonadas de estas equivalencias en función de las características de los pastos.

Por último, el calendario de pastoreo pretende ser un resumen mensual (o de periodos tem-
porales inferiores o superiores al mes según cada caso) de la marcha del pastoreo en cada zona.
Este recogerá, para cada periodo temporal y parcela de pastoreo, el número de animales presen-
tes, indicándose siempre que se considere adecuado, el estado fisiológico de los animales y la
máxima carga ganadera instantánea admisible. En el caso de prever aporte de alimentación com-
plementaria en pastoreo, el calendario recogerá el tipo de alimento a utilizar y una estimación de
la cuantía por animal. Asimismo, se deben incluir las modificaciones al Programa de uso ganade-
ro derivadas de situaciones especiales, como pueden ser años secos o muy lluviosos, presencia de
plagas y enfermedades o la existencia de áreas y fajas cortafuegos de suficiente extensión y que
requieran temporalmente de un régimen especial de pastoreo.
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