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EL INVENTARIO DEL MONTE:
ASPECTOS DESCRIPTIVOS



3.1. INTRODUCCIÓN

El inventario es la fase analítica de la ordenación del monte. Constituye una de las tareas fun-
damentales, ya que de la información aportada deberán deducirse aspectos como la potencialidad
productiva del monte en bienes, servicios y funciones, así como las relaciones entre los distintos
elementos del sistema forestal, tanto de los que pueden considerarse verdaderos recursos sujetos
a aprovechamiento como de los que no juegan un papel directo en la explotación, pero intervie-
nen en el funcionamiento de aquél. El inventario también informará de las restricciones al empleo
o manejo de ciertos elementos. La toma de datos debe hacerse, por tanto, con una profunda base
ecológica.

Por otra parte, y aunque los sistemas de información geográfica no constituyen ya una herra-
mienta novedosa, se configuran como un elemento imprescindible en la fase de inventario, parti-
cularmente en la redacción de Proyectos de Ordenación o sus Revisiones.

En este sentido, en la Consejería de Medio Ambiente existe la denominada Red de Información
Ambiental de Andalucía -REDIAM- que, bajo al prisma del uso de las nuevas tecnologías de la infor-
mación entre la que se encuentran los sistemas de información geográfica y la teledetección, pre-
tende unir los esfuerzos de todos los centros productores de información ambiental en Andalucía,
recopilando y poniendo a disposición de todos los usuarios un amplio abanico de fuentes de infor-
mación que van desde bases cartográficas de referencia -ortofotografías, imágenes de satélite,
etc.- a cartografía temática fundamental -suelos, vegetación, etc.-

Según la naturaleza de la información que se desee obtener, el procedimiento de inventario
es muy diferente. De esta forma, en las Instrucciones Generales para la Ordenación de Montes de
la Comunidad Autónoma Andaluza se han distinguido básicamente dos partes:
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• La primera incluye todos los aspectos cualitativos o descriptivos para los que, en su gran
mayoría, no se exige una metodología cuantitativa del tipo muestreo estadístico. Es el
Capítulo de Descripción del monte.

• La segunda recoge los procedimientos para la adquisición de información, en su mayoría
cuantitativa, sobre los diferentes elementos del sistema forestal. Se trata del Capítulo de
Evaluación de recursos, servicios y funciones, que en el caso de los Planes Técnicos de
Ordenación se reduce al Inventario de la vegetación.

3.2. DESCRIPCIÓN DEL MONTE

3.2.1. ESTADO LEGAL

El estado legal debe recoger los aspectos fundamentales, en cuanto a derechos de propiedad,
uso, disfrute, así como limitación en cuanto a los mismos, que influyan, o puedan influir, en la
ejecución de la ordenación. A los apartados tradicionales de posición administrativa, pertenencia,
límites, enclavados, cabidas, servidumbres, ocupaciones y usos y costumbres vecinales, hay que
añadir la pertenencia del monte y, por tanto, la sujeción del mismo a normativa específica (inter-
nacional, Unión Europea, nacional, autonómica, local), a alguna figura de protección: Parques
Nacionales, Parques Naturales, Reservas, Red Natura 2000, etc. La mayoría de esta normativa se
traduce en una serie de limitaciones de usos y/o actuaciones, que la ordenación tendrá que incor-
porar como restricciones.

Se reseñarán principalmente aquellos aspectos legales consolidados (número de inclusión en
el Catálogo con deslinde firme, contratos privados, enclaves de dominio público, etc.), es decir, no
sujetos a disputas y/o interpretaciones que puedan condicionar los usos y objetivos futuros del
monte. En este sentido, por ejemplo, deberían reseñarse las vías pecuarias deslindadas, pero no
hacer disquisiciones sobre vías pecuarias no deslindadas. Tan sólo en los casos en que se conside-
re esencial para la ordenación, se podrán exponer dudas sobre lindes, servidumbres, ocupaciones,
enclavados o similares, adoptando, como medida precautoria, la situación más desfavorable para
el monte, a fin de iniciarse la ordenación, y proponiendo, sin perjuicio de lo contemplado en el
Plan Especial, las medidas que se consideren más oportunas para solventar los conflictos de dere-
chos. El deslinde y amojonamiento de montes públicos debe considerarse prioritario. La ordena-
ción, en todos los casos, con vocación temporal lo más amplia posible, buscará compatibilizar los
actuales intereses de los titulares de derechos con los derivados de las obligaciones futuras.

En caso de existencia de consorcio, convenio o figura similar, lo habitual será elaborar dis-
tintos Proyectos o Planes Técnicos, distinguiendo las superficies sujetas a dichas figuras de las que
no; sin embargo, cuando la homogeneidad del monte lo aconseje, podrá optarse por la elaboración
de un único documento, con la conformidad expresa de los sujetos titulares de derechos en el con-
junto del monte. 

3.2.2. ESTADO NATURAL

En este apartado de la Descripción del monte se analizarán los factores ecológicos que com-
ponen y modelan el medio natural, constituyendo la base para:

1. Establecer zonas homogéneas dentro del monte.
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2. Evaluar riesgos que puedan comprometer la persistencia, estabilidad y mejora de la masa.
3. Determinar la calidad de estación o las calidades de estación presentes en el monte, esto

es, su capacidad productiva y su idoneidad ecológica. 
4. Conocer las riquezas singulares del medio que requieran especiales medidas de protección.

El estado natural de un Proyecto de ordenación comprenderá, al menos, los siguientes apar-
tados:

• Situación geográfica.
• Posición orográfica y configuración del terreno.
• Características del clima.
• Características geológicas y edafológicas.
• Hidrología.
• Descripción de la vegetación actual y potencial. Diagnóstico.
• Descripción de la fauna.
• Perturbaciones bióticas: plagas, enfermedades y otras.
• Perturbaciones abióticas. 
• Estudio de la calidad de estación por métodos indirectos y clasificación territorial del monte 
• Descripción de hábitats de especies o comunidades. Fragmentación (y conectividad) del

terreno forestal.
• Localización y descripción de taxones de la flora incluida en alguna de las categorías de

amenaza actualmente vigentes.

Cada uno de estos apartados contiene o puede contener uno o varios factores ecológicos, des-
critos a su vez por muchos parámetros. Para que el estudio del medio natural no se convierta en
una estéril acumulación de datos y sirva realmente para su objeto de ayudar en la toma de deci-
siones de la planificación, es necesario saber, antes de estudiar un parámetro cualquiera, para qué
va a estudiarse. Hay que advertir previamente que la Instrucciones de Ordenación no son muy pre-
cisas a la hora de definir metodologías o de fijar parámetros para la descripción de los factores,
debido a la gran abundancia de métodos y de variables potenciales, cuya elección debe realizarse
de manera específica para cada ordenación.

Por ello, toda la información que se genere en los Proyectos de Ordenación de los montes
públicos, ha de contemplar las normas para la creación de información ambiental existentes en la
REDIAM, pudiendo con ello integrar todos los datos que se obtengan del desarrollo de estas las
ordenación, es en las bases de datos actualmente existentes y aprovechar todos los esfuerzos que,
en generación de información ambiental, se vienen haciendo por parte de la Consejería de Medio
Ambiente.

En cualquier caso, sea cual sea el o los elementos elegidos para el estudio y conocimiento de
cada factor ecológico, será aconsejable que cumplan ciertas condiciones:

1. Ser cartografiables en forma de regiones homogéneas o de cargas puntuales. Una unidad de
suelo sería ejemplo de unidad homogénea, mientras que, por ejemplo, la presencia de pun-
tos de agua permanentes (lagos, pantanos, pequeñas presas, etc) correspondería a la cate-
goría de elementos puntuales.

2. Ser deducibles directamente a partir de una información existente o mediante técnicas rápi-
das, como la fotointerpretación, con un apoyo de campo razonable. En este sentido, el des-
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pliegue de un dispositivo de muestreo que se realiza para el inventario de la vegetación o
de ciertos recursos es un esfuerzo que debe aprovecharse también para el estado natural.

3. Admitir una definición sencilla, por razones de operatividad.

El uso de información previa elaborada para unidades territoriales superiores es fundamental en
la búsqueda de ahorro de esfuerzos. Sólo en el caso de que esta no exista a la escala necesaria y de
que, al mismo tiempo, dicho factor ecológico sea clave para la ordenación, deberá elaborarse espe-
cíficamente para describir el monte. Sin embargo, es imprescindible asegurarse de que no exista nin-
guna fuente de información sobre el recurso en cuestión tanto fuera como dentro de la Consejería de
Medio Ambiente. Existen en este sentido algunas bases de datos territorializadas de uso generaliza-
do y que pueden ser de gran utilidad en la descripción de algunos factores ecológicos:

• La Red de Información Ambiental de Andalucía, como se ha comentado anteriormente, se
constituye como un centro encargado de la normalización y recopilación de información
ambiental. En este sentido en la REDIAM  se han desarrollado diferentes programas de
trabajo a diferentes escalas, escalas de reconocimiento (<1:100.000) y semidetalle
(1:50.000) y un nivel de detalle (escala >1:10.000), que han permitido que en la actuali-
dad exista un elevado volumen de información (http://www.cma.junta-andalucia.es/
medioambiente/jsp/sgp/sgp.jsp), totalmente normalizada e interrelacionable entre si,
sobre los diferentes aspectos  ambientales de Andalucía:

Algunas de los programas de trabajo que se han desarrollado en la REDIAM y que, han gene-
rado bases de datos territorializadas que pueden resultar útiles para la Ordenación son:

a) Bases de datos socioeconómicas, con información aplicable a los estudios de esta natu-
raleza en la Descripción del monte.

b) Bases cartográficas de referencia: 
• Ortofotografías a diferentes escalas y de diferentes años.
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• Vuelos fotogramétricos.

• Imágenes de satélite.

• Etc.
c) Bases de datos administrativas. 

• Límites provinciales y municipales. 
• Espacios naturales protegidos. 
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Figura 2. Comparativa de ortofotografías, izquierda de infrarojo y derecha de blanco y negro.

Figura 3. Mosaico realizado a partir de una imagen satélite Landsat-TM.



• Propuesta de lugares de interés comunitario.
• Etc.

d) Bases de datos sobre relieve: 
• Modelos digitales de 10 y 20 m obtenidos por procesos fotogramétricos.

• Vectorización de las curvas de nivel del Mapa Topográfico de Andalucía a escla 1:10.000.
• Etc.

e) Bases de datos de uso y vegetación: 
• Mapa e Inventario forestal de España. 
• Mapa de usos y coberturas vegetales del suelo.
• Mapas de vegetación a escala de detalle de los ecosistemas forestales de Andalucía.
• Etc.

f) Base de datos de suelos: 
• Mapas de suelos del proyecto LUCDEME.
• Cartografía de unidades geomorfoedáficas a escala de detalle y semidetalle.
• Etc.

g) Base de datos climáticos: 
• Redes de estaciones del Instituto Nacional de Meteorología de la Consejería de Medio

Ambiente y de la Consejería de Agricultura y Pesca.
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h) Base de datos de aguas: 
• Aguas superficiales.
• Aguas subterráneas.
• Aguas litorales.

Todas estas fuentes de información deben de constituirse como una primera aproximación y,
en algunos casos, como una información definitiva, sobre los diferentes recursos naturales a los
que hacen referencia.

Por otra parte, para algunos parámetros puede ser interesante aprovechar el esfuerzo que
supone la extensión de una red de parcelas y su medición, que se realiza en el Inventario de la
vegetación y/o en el de Recursos y funciones, para adquirir otros datos sobre el terreno, como
caracteres edáficos (pedregosidad, drenaje, etc.), florísticos, del paisaje, etc., por lo que la orde-
nación del monte, debe de ser a su vez una fuente de información importantísima para generación
de información ambiental.

Finalmente, el estado natural se materializará en una zonificación del monte en unidades
homogéneas, en la obtención de índices y tablas referidas a los parámetros o factores no carto-
grafiables, así como en un diagnóstico de los factores naturales que establezca las posibles impli-
caciones para la planificación y la gestión del monte. La espacialización de los diferentes factores
analizados se realizará, respetando siempre las normas para la generación de información ambien-
tal establecidas en la REDIAM, sobre las diferentes bases cartográficas establecidas al respecto,
utilizando preferentemente las referentes a la escala 1:10.000. En el caso de montes muy exten-
sos, o para algunos factores ecológicos cuyo nivel de detalle no pueda precisarse más, podrá jus-
tificarse el empleo de escalas de semidetalle, como la escala 1:25.000 o, excepcionalmente
1:50.000. En el caso de Planes Técnicos de Ordenación sólo debe cartografiarse la vegetación. 
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Figura 5. Cartografía de la vegetación a escala detalle (1:10.000). delimitación de unidades de vegetación y localiza-
ción de puntos de muestreo. A la derecha, información asociada a las unidades de vegetación.



En cualquier caso, es evidente que el uso de los sistemas de información geográfica permite
la construcción con facilidad de modelos cartográficos propios del monte y, por tanto, un conoci-
miento más profundo de los recursos y una utilización más eficiente de la información para la toma
de decisiones, por lo que deben de constituirse como una herramienta fundamental y necesaria en
la generación de cualquier plan de ordenación.

A continuación se analizarán algunos factores ecológicos de los recogidos en las IGOMCA, su
importancia, y se indicarán algunas metodologías para su estudio.

3.2.2.1. FACTORES FISIOGRÁFICOS

Los factores fisiográficos son determinantes en multitud de procesos naturales, así como en
la capacidad y vulnerabilidad del monte en el desarrollo de ciertas actividades. Por ello, las IGOM-
CA, además de la posición orográfica y la altitud, establecen la necesidad de estudiar el relieve
mediante dos de sus componentes principales: la orientación y la pendiente. 

En el medio mediterráneo la orientación es un factor natural de primer orden. Su influencia sobre
la disponibilidad hídrica para la vegetación es absoluta, hasta el punto de determinar calidades de
estación y composición florística diferentes para una misma zona. En una masa forestal puede afec-
tar, entre otros aspectos, a su aptitud para la regeneración natural o al crecimiento. Por lo general,
y para no complicar en exceso la cartografía de los factores naturales, la orientación suele venir defi-
nida por dos o tres categorías como mucho (solana-umbría o solana-umbría-indiferente).

Por otro lado, la pendiente es otro factor fundamental en el medio mediterráneo, ya que está
directamente relacionada con las propiedades edáficas como la capacidad de retención de agua, el
grado de evolución de los suelos, así como con ciertos riesgos naturales como la susceptibilidad a
la erosión, la presencia de aludes, etc. Asimismo, en combinación con la orientación, la pendien-
te se relaciona con la cantidad de energía incidente en la ladera y, por tanto, con la disponibili-
dad hídrica. Por último, la pendiente condiciona el método de trabajo en el monte, permitiendo o
no el acceso y la actuación de la maquinaria forestal. Su representación cartográfica, deberá rea-
lizarse atendiendo a intervalos definidos de acuerdo con: manifestación de fenómenos erosivos,
posibilidad de mecanización de operaciones, límites para determinados tratamientos selvícolas de
regeneración, etc. Suelen considerarse de tres a cinco intervalos de pendiente (Tabla 3.1).

TABLA 3.1. INTERVALOS DE PENDIENTE (%) PARA 3, 4 Y 5 TRAMOS EN LA ESCALA

Escala de 3 tramos Escala de 4 tramos Escala de 5 tramos  
0-20 0-12 0-12

12-24
20-35 12-24 24-35

24-35 35-50  
>35 >35 >50  

La combinación de ambos factores (pendiente y orientación) será uno de los criterios funda-
mentales para la formación de cantones. Las Instrucciones para la redacción de Proyectos de
Ordenación exigen la elaboración de sendos Planos de pendientes y de exposiciones, para lo cual es
imprescindible utilizar uno de los modelos digitales de elevaciones del terreno -10 o 20 metros-, exis-
tentes en la REDIAM.
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3.2.2.2. FACTORES CLIMÁTICOS

El estudio del clima, por la escala con la que puede tratarse, no suele ser determinante en la
zonificación del monte, a menos que en él haya grandes variaciones altitudinales. Sin embargo será
determinante en la evaluación de la calidad de estación y en los riesgos para la vegetación.

Por lo general, la información para la caracterización climática de la zona suele adquirirse de
la red de estaciones meteorológicas existente y elaborarse partiendo de los datos proporcionados.
La elección del observatorio u observatorios debe hacerse atendiendo a la similitud altitudinal y
de orientación, así como a la proximidad geográfica, siempre y cuando se posean datos de una
serie de años suficientemente larga (30 años de promedio, aunque mayor para el caso de la preci-
pitación que de la temperatura). Ante la ausencia más o menos generalizada, de estaciones que
reúnan satisfactoriamente estas características, suele recurrirse a la corrección termopluviométri-
ca de los valores suministrados por las más próximas. Existen, sin embargo, procedimientos más
precisos que incluyen la influencia latitudinal, longitudinal e incluso de la exposición, a partir de
modelos de regresión múltiple. Así, Sánchez Palomares y colaboradores (1999) han desarrollado un
modelo de estimaciones climáticas para todo el país, que ofrece una caracterización termopluvio-
métrica del punto con sólo introducir las variables altitud, latitud, longitud (UTM) y cuenca y sub-
cuenca hidrográfica a la que pertenece. Con esto puede conocerse el clima promedio de un punto
o realizarse una tipificación climática para un territorio determinado mediante una cartografía cli-
mática con la ayuda de un modelo digital de elevaciones. 

Sea como fuere, a partir de esta información se procede a la descripción del clima del monte
partiendo, en primer lugar, de los valores termopluviométricos medios anuales y mensuales, así
como de los valores extremos para la determinación de posibles riesgos directos o indirectos; esta
primera descripción aporta una idea muy precisa de las características potenciales del clima en el
monte, ya que se trata de datos de fácil manejo y comprensión. Pero la descripción climática suele
completarse con la elaboración de índices y clasificaciones climáticas. Existe una gran variedad de
índices descriptivos del clima, y no se trata aquí de enumerarlos ni describirlos; tan sólo indicar
que su utilización debe justificarse en razón del significado que para la vegetación forestal pose-
an, y teniendo en cuenta el contexto de la Ordenación, es decir, deben suministrar información
que tenga aplicación más o menos directa en la planificación.

Por último, a partir de los valores extremos (y su recurrencia en el tiempo) de las series cli-
máticas puede realizarse una evaluación de riesgos abióticos a través del clima: temperaturas míni-
mas absolutas, velocidad máxima del viento, precipitación en forma de nieve, la agresividad de la
lluvia, temperaturas máximas junto con el viento para el cálculo de índices de riesgo de incendios
forestales, etc.

3.2.2.3. ESTUDIO DE LA VEGETACIÓN: PLANO DE VEGETACIÓN

A menudo la vegetación es el elemento y el recurso de mayor interés en la planificación del
monte. Por ello conviene prestarle el máximo interés, comenzando por la fase de estudio y descrip-
ción. Para dicha fase, las IGOMCA distinguen, en primer lugar, la vegetación actual y la potencial. 

El estudio de la vegetación actual deberá partir de una primera aproximación consistente en
la recopilación de información botánica publicada sobre la zona. En este sentido, cabe destacar
la información que se está generando en la REDIAM como consecuencia de diferentes programas
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de trabajo a diferentes escalas, así, a una escala de reconocimiento, se dispone de la informa-
ción generada por el Ministerio de Medio Ambiente como consecuencia del desarrollo del Mapa e
Inventario Forestal de España, a escala de semidetalle, se ha generado una cartografía que per-
mite identificar los principales usos del territorio así como la vegetación dominante en cada uno
de ellos, a mayores escalas, escala de detalle, se ha generado una cartografía de vegetación de
todos los ecosistemas forestales de Andalucía, donde se recoge información muy detallada sobre
la composición florística y la estructura de la vegetación natural. Así mismo se dispone de una
extensa base de datos bibliográfica que permite consultar todas las fuentes de información exis-
tentes sobre un área determinada. Con esta primera aproximación se realizará una reseña que
incluya la vegetación potencial, las formaciones vegetales presentes en el monte, así como un lis-
tado de las especies más relevantes tanto por su utilidad como recurso como por el valor ecoló-
gico de su presencia; en este sentido deberán indicarse las especies presentes que se encuentren
amenazadas, especificando su grado de amenaza y las posibles restricciones que se deriven de la
aplicación de la normativa que haga referencia a las mismas. Esta reseña podrá incluir otros
aspectos descriptivos de utilidad para la ordenación como la complejidad de las distintas forma-
ciones, su naturalidad, comparando vegetación potencial y actual, o la singularidad de dichas for-
maciones en el entorno.

Esta fase descriptiva se complementará con la elaboración de un Plano de vegetación que, en
la mayoría de los casos, se podrá realizar a partir de la información existente en la REDIAM, cuyo
objetivo fundamental es la zonificación o espacialización de las principales formaciones vegetales,
así como incorporar a la descripción de la vegetación un estudio sobre el terreno. El Plano de vege-
tación, obligatorio tanto para los Proyectos como para los Planes Técnicos de Ordenación, se rea-
lizará, siempre que sea posible, partiendo de las cartografías más detalladas existentes y, se pro-
curará actualizar la información de base con el trabajo derivado de la ordenación, en el caso de
no existir información detallada el plano se realizará partiendo de la fotografía aérea más recien-
te, (si es posible se utilizarán ortofotografías) que, junto con un apoyo de campo, sirvan para res-
tituir, sobre la base del Plano topográfico, las unidades y/o subunidades de vegetación presentes
en el monte. En cualquier caso, la clasificación de la vegetación en unidades seguirá la estableci-
da por el Plan Forestal Andaluz, que distingue, en su última revisión, las siguientes:
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1 • MEZCLA DE QUERCUS Y OTRAS FRONDOSAS: 

Formaciones de especies del género Quercus con otras frondosas como arces, acebuches y alga-
rrobos entre otros. Se incluyen en esta categoría formaciones con arbolado, pastizal y/o matorral
en diferentes grados de densidad y cobertura. 

2 • ENCINAR:

Formaciones dominadas por Quercus ilex rotundifolia con arbolado y/o matorral en diferentes
grados de densidad y cobertura. Dependiendo de las características del ecosistema, puede apare-
cer asociada a una gran variedad de especies acompañantes como enebros, lentiscos, madroños,
pinos, sabinas, etc.
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Figura 7. Dehesa de encina.

Figura 6. Encinar y Alcornocal adehesados. 



3 • ALCORNOCAL:

Formaciones de Quercus suber con arbolado y/o matorral en diferentes grados de densidad y
cobertura.

4 • QUEJIGAR DE QUERCUS FAGINEA: 

Formaciones con arbolado y/o matorral en diferentes grados de densidad y cobertura. Puede
aparecer en formaciones mixtas con encinas ya que tiene unas exigencias muy similares a las de
ésta, aunque manifiesta una tendencia más marcada por suelos calizos y humedad más alta.

Figura 9. Quejigar de Quercus faginea.

Figura 8. Acornocal.

MANUAL DE ORDENACIÓN DE MONTES DE ANDALUCÍA

38



5 • QUEJIGAR DE QUERCUS CANARIENSIS:

Formaciones con arbolado, pastizal y/o matorral en diferentes grados de densidad y cobertu-
ra. Normalmente suele estar acompañado de otras especies de frondosas.

6 • MEZCLA DE CONÍFERAS Y FRONDOSAS: 

Formaciones de Pinus, Quercus, otras coníferas y otras frondosas con arbolado, pastizal y/o
matorral en diferentes grados de densidad y cobertura. Este tipo de formación está ampliamente
distribuida por toda la región, tanto en su versión natural como en masas cuyo origen es la repo-
blación, y suele darse en áreas con condiciones ecológicas poco favorables para las formaciones
con dominio de Quercus.
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Figura 11. Mezcla de coníferas (piñonero) y frondosas (alcornoque).

Figura 10. Quejigar de Quercus canariensis.



7 • OTRAS FRONDOSAS: 

Formaciones de frondosas de diversas especies con arbolado, pastizal y/o matorral en dife-
rentes grados de densidad y cobertura. En esta categoría se incluyen castañares, acebuchares y
choperas entre otras (olmos, avellanos, nogales, higueras, algarrobos, tejos, etc.). Entre las espe-
cies asociadas al castañar se pueden destacar alisos, fresnos y majuelos y puede aparecer mezcla-
do con varias especies de Pinus y Quercus. Los acebuchares se asientan prácticamente sobre cual-
quier tipo de suelos, ya sea en formaciones arboladas o arbustivas asociado con lentiscos y
Quercus. Las choperas se extienden sobre suelos profundos, con un elevado grado de humedad, nor-
malmente en las cercanías de riberas fluviales.

8 • MELOJARES:

Formaciones de Quercus pyrenaica con arbolado y/o matorral en diferentes grados de densidad y
cobertura. Esta formación está asociada con suelos ácidos y altas precipitaciones y puede estar mez-
clada con arces, castaños, quejigos y pinos. En Andalucía tiene una distribución bastante dispersa.
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Figura 13. Melojares (Quercus pyrenaica).

Figura 12. Otras frondosas, choperas.



9 • EUCALIPTAL: 

Formaciones dominadas por eucaliptos con arbolado, pastizal y/o matorral en diferentes gra-
dos de densidad y cobertura.

10 • PINAR:

Formaciones de Pinus pinea, P. pinaster, P. halepensis, P. nigra y P. sylvestris con arbolado, pas-
tizal y/o matorral en diferentes grados de densidad y cobertura.  
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Figura 15. Pinar.

Figura 14. Eucaliptal.



11 • OTRAS CONÍFERAS: 

Formaciones de pinsapo, sabinas y enebros con arbolado, pastizal, roca, y/o matorral en dife-
rentes grados de densidad y cobertura.  

12 • CULTIVOS CON ARBOLADO DE QUERCÍNEAS: 

Esta categoría incluye cultivos, principalmente herbáceos, con arbolado de quercíneas, con
coberturas de entre el 5 y 50%.
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Figura 17. Cultivo con arbolado de quercíneas

Figura 16. Otras coníferas, pinsapos.



13 • MATORRAL: 

En esta categoría se han incluido diferentes formaciones de matorral con pastizal y roca o
suelo con diferentes grados de cobertura y en distintas etapas de sucesión. Brezales, aulagares,
retamales y otros matorrales retamoides, garrigas densas/coscojares, garrigas degradadas, jarales,
tomillares, romerales, cantuesales, matorrales mixtos, lentiscares, palmitares y otras unidades.

14 • ESPINARES Y PIORNALES: 

Formaciones de matorral de espinos y/o piornos en diferentes grados de cobertura. Localizadas
principalmente en zonas de montaña.
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Figura 19. Espinares y piornales.

Figura 18. Espartal. 



15 • FORMACIONES HERBÁCEAS: 

Pastizales continuos o con claros de suelo y/o roca en los que predominan gramíneas y legu-
minosas pero siempre con una cobertura arbórea inferior al 10%. En esta categoría se incluyen
tanto los pastizales vivaces como los anuales, asentados sobre suelos con diferentes característi-
cas y con un amplio rango de condiciones de humedad.

16 • VEGETACIÓN RIPÍCOLA: 

Se incluye aquí la vegetación asociada a cauces fluviales y otras zonas húmedas en forma de
bosques galería y otras formaciones riparias. Dentro del bosque galería se pueden encontrar espe-
cies como fresnos, alisos, almeces, sauces, álamos, adelfas y tarajes. 
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Figura 21. Vegetación ripícola.

Figura 20. Pastizales.



17 • VEGETACIÓN RUPÍCOLA Y/O DE ALTA MONTAÑA: 

Se incluyen en esta categoría todas las formaciones vegetales que se asientan sobre roca, en
condiciones ecológicas que pueden ser muy variables de humedad, luz y temperatura. Dentro de
esta categoría predominan especies de musgos, helechos y líquenes, aunque también es posible
encontrar una amplia variedad de arbustos y árboles de pequeño porte como majuelos, coscojas,
Prunus y arces.

18 • ZONAS HÚMEDAS: 

Marismas mareales y no mareales con vegetación, marismas recientes sin vegetación, albufe-
ras, estuarios, canales de marea, y salinas tradicionales o industriales. 
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Figura 23. Zonas húmedas.

Figura 22. Vegetación rupícola o de alta montaña.



19 • MATORRAL HALÓFITO: 

Formaciones de matorral con pastizal y/o roca en diferentes grados de cobertura. Marismas
mareales y no-mareales.

20 • PLAYAS, DUNAS Y ARENALES: 

Esta categoría incluye comunidades vegetales asociadas a ambientes costeros como lagunas,
caños, charcas, áreas dunares y áreas de playa.
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Figura 25. Playas, dunas y arenales.

Figura 24. Matorral halófila.



21 • TERRENOS AGRÍCOLAS ABANDONADOS: 

En esta categoría se incluyen cultivos herbáceos y leñosos abandonados, así como terrenos
que, si bien siguen cultivándose en la actualidad, no son viables a corto plazo. Entre los culti-
vos leñosos se incluyen olivares, almendros, vides y frutales de secano. Se incluyen en la rela-
ción por su valor potencial como terrenos forestales, aunque en la actualidad pertenezcan al
ámbito agrícola.
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Figura 26. Terrenos agrícolas abandonados.



Estas unidades podrán dividirse en subunidades cuando se requiera un mayor detalle para la
ordenación. Por ejemplo, para las masas arboladas de composición similar se diferenciarán grados
de mezcla de especies, y dentro de ellas habrá que distinguir clases de edad y/o densidades, si se
requiere localización espacial de los trabajos selvícolas o de los distintos hábitats de especies de
interés que estén ligados cualidades de la masa arbolada. Por la misma causa, dentro de la unidad
Matorral habrá que diferenciar subunidades en función de aspectos tales como el grado de cober-
tura, el tipo de formación vegetal dominante, la talla de la formación vegetal dominante y el tipo
de matorral según su composición específica y estructura. Algo parecido sucederá con las
Formaciones herbáceas y el resto de unidades de vegetación que considera el Plan Forestal.
Además, en el caso de montes de interés cinegético o ganadero, la formación y descripción de uni-
dades y subunidades de vegetación deberá tener en cuenta las metodologías para la determinación
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Figura 27. Plano de vegetación de un monte superpuesto sobre la base topográfica 1:10.000 que incluye las Unidades
de vegetación (en colores según leyenda).



de la oferta alimenticia del medio (Capítulo 5, 6. Los pastos. Técnicas de inventario), con objeto
de calcular su capacidad de carga.

Una vez delimitadas, se procederá a la descripción de las unidades y subunidades presentes,
apoyándose en la reseña previa y en la información adquirida en el trabajo de campo, en particu-
lar la procedente del Inventario de vegetación y del Inventario de recursos y funciones. Los datos
cuantitativos procedentes del muestreo de la vegetación o de los recursos inventariados deberán
procesarse y presentarse para cada unidad o subunidad de vegetación. En el Capítulo 4, apartado
3.2. Metodología para el inventario de la vegetación se recoge el procedimiento para caracterizar y
describir las unidades y subunidades de vegetación, y en Anexo algunos ejemplos de ficha des-
criptiva por tipo de unidad. En esta descripción por unidades se incluirán también los daños bió-
ticos observados (plagas, enfermedades y otros) y las perturbaciones o daños de origen abiótico
(incendios sufridos, derribos, daños provocados por contaminación, sequías, heladas, etc.). Gran
parte de esta información será adquirida en los muestreos sistemáticos de los inventarios, tal y
como se describe en el apartado citado anteriormente.

De esta manera, el estudio de la vegetación, por su dependencia de la información adquirida
en Capítulos posteriores, no podrá finalizarse hasta la conclusión del Inventario de la vegetación
y del Inventario de recursos y funciones. 

En cualquier caso, la zonificación del monte en razón de su vegetación es un objetivo funda-
mental, ya que constituye una división natural básica del cuartel o cuarteles, superpuesta a la divi-
sión inventarial, de cantones y dasocrática. La división natural en función de la vegetación sirve,
entre otros aspectos, para:

1. La definición de los estados iniciales y finales del monte o alguna de sus partes, necesaria
para la propuesta de objetivos generales de la planificación.

2. La descripción de cantones, que se realizará tomando como base las características de las
unidades y subunidades de vegetación que los forman.

3. El conocimiento de la distribución espacial de los modelos de combustible, para la elabo-
ración de índices de riesgo de incendios forestales.

4. El estudio ecológico-funcional del paisaje, de su grado de fragmentación, de la conectivi-
dad entre los fragmentos y de los grados de madurez de los distintos ecosistemas ligados a
la vegetación que constituye dicho paisaje. 

5. El diseño del Inventario de recursos y la formación de estratos de muestreo.

3.2.2.4. LA CALIDAD Y DINÁMICA DEL PAISAJE: ESTUDIO ECOLÓGICO-FUNCIONAL

El monte es, entre otras muchas cosas, un territorio abierto, sometido a cambios continuos, y rela-
cionado permanentemente con las unidades territoriales que lo rodean. Existe un permanente flujo de
materia y energía entre el monte y su entorno, al tiempo que ese balance se reparte en el interior en
función de sus características propias. Este conjunto de procesos es responsable de la oferta de hábi-
tats que el monte realiza, así como del papel que esta oferta representa en el conjunto del paisaje.

Para analizar y describir ambos aspectos en el estado natural del Proyecto de Ordenación2 se
deberá establecer un diagnóstico en dos escalas:
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2 Los Planes Técnicos de Ordenación no incluyen este análisis.
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1. A escala de paisaje, el papel que representan las unidades naturales del monte o el monte
en su conjunto en los hábitats de las especies. No debe ser lo mismo la gestión de un
monte inmerso en un entorno forestal, con un nivel de alteración reducido, que un monte
aislado dentro de un paisaje agrícola, cuyo papel es de refugio de especies (animales y
vegetales). Por otra parte, el grado de fragmentación y su inversa la conectividad serán
asimismo fundamentales en la definición de las características del paisaje. Así, por ejem-
plo, porciones de bosque en una matriz agrícola pueden sumar idénticas hectáreas que una
mancha contínua y, sin embargo, tener una menor riqueza específica en su conjunto,
riqueza que aumentará cuanto menor sea la distancia entre dichas porciones o fragmentos
o cuanto mejor la capacidad de intercambio específica entre los mismos (Santos y Tellería,
1998). Si bien estos aspectos son difíciles de evaluar, existiendo poca tradición en una
gestión que considere estas variables, sí conviene tenerlos en cuenta por la mejora que
puede suponer en la conservación de la diversidad biológica. Al menos en una primera
aproximación puede cubrirse este apartado mediante una descripción cualitativa basada
en estudios del paisaje ecológico realizados sobre la zona, acompañado de algunos atri-
butos cuantitativos como el tamaño de los fragmentos de paisaje forestal, las distancias
medias entre los mismos, etc.

2. A escala interna de monte, la cantidad y características de las especies que lo habitan
depende de atributos como el tamaño de las diferentes unidades de paisaje, su forma, así
como el nivel de madurez de la vegetación. Es conocido que las porciones de monte mayo-
res ofrecen una variedad de hábitats muy superior, soportando una riqueza específica más

Figura 28. Peña Amusgo.



alta; asimismo, las zonas en cuya forma predomina una dimensión sobre otra, el efecto de
borde será superior, disminuyendo la riqueza específica a favor de unas pocas especies de
carácter generalista; asimismo, las características estructurales de la vegetación son en sí
mismas fuente de diversidad específica, por la gran diferencia en oferta de hábitats que las
distintas formaciones pueden realizar: un bosque maduro, diversificado estructuralmente y
con un sotobosque variado, alberga mayor riqueza específica (animal y vegetal) que un lati-
zal de repoblación. 

En todo caso, la metodología para analizar el paisaje ecológico del monte deberá partir siem-
pre del Plano de vegetación, así como de otra información cartográfica de vegetación que cubra
unidades territoriales superiores al monte. 

3.2.3. ESTADO SOCIOECONÓMICO

Los Proyectos de Ordenación incluirán un apartado de estado socioeconómico en la
Descripción del monte. El contenido de esta Sección será uno de los puntos de partida para la
elección del modelo de usos de la Planificación, en particular para los montes públicos que deben
justificar los usos elegidos en términos de máximo de utilidades para la colectividad. En ella se
analizarán, por una parte, los servicios prestados por el monte, las funciones que ha venido cum-
pliendo, los aprovechamientos y las inversiones realizadas (Balance retrospectivo). Y por otra, las
condiciones actuales del mercado, es decir, la demanda potencial de estos bienes y servicios apro-
vechados (Análisis de las condiciones actuales de la comarca y de la demanda de productos, servi-
cios y funciones).

El documento de Plan Técnico de Ordenación no incluye este apartado, ya que no son necesarias
las consideraciones que en este se realizan teniendo en cuenta la naturaleza de dicho documento. 

3.2.3.1. VALORACIÓN DE GASTOS, BIENES, SERVICIOS Y FUNCIONES

Varios apartados del Proyecto de Ordenación (y algunos del Plan Técnico de Ordenación) coin-
ciden en proponer la valoración económica y financiera de los beneficios del monte, bien sea pre-
téritos (como es el caso que ocupa al Balance retrospectivo), presentes (en el Inventario de recur-
sos y funciones) o futuros (en el Capítulo Análisis de la oferta potencial del monte en recursos, ser-
vicios y funciones y en el Balance del Plan Especial), así como la valoración de los gastos o inver-
siones, pasadas (Balance retrospectivo) y futuras (Balance o Presupuesto de mejoras del Plan
Especial en un Proyecto o en un Plan Técnico, respectivamente). En este apartado se proponen
algunos procedimientos genéricos para abordar la cuestión, distinguiendo los beneficios con valor
de mercado de aquellos que carecen del mismo.

En la cuantificación de los ingresos y beneficios directos deberá reseñarse el año base de cada
valoración monetaria, recomendándose actualizar el balance final a un año de referencia, para
poder establecer comparaciones con otros balances, de los que se disponga de datos, de otros mon-
tes, del conjunto de la comarca, etc. De esta manera, además de expresar el resumen anual de
ingresos y gastos, que se entenderá en unidades monetarias de cada año, es útil emplear indica-
dores como el valor actual neto, para lo que habrá que modificar los valores corrientes anuales,
según el tipo de actualización que se emplee. En relación a la elección de dicho tipo, al no haber
un criterio único, el técnico redactor justificará el tipo finalmente empleado. Para ello, se tendrá
en cuenta el uso principal y la clase de beneficios obtenidos; en general, al ser los montes enti-
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dades productivas con retornos a largo plazo, el tipo de interés suele oscilar entre el 2-6%, aun-
que esto, claro está, dependerá del tipo de interés de los mercados en cada momento.

Para la cuantificación de los beneficios indirectos y/o externalidades, se emplearán métodos
ya empleados con relativa frecuencia, como puedan ser el método del coste del viaje y valoración
contingente para uso recreativo y de protección de valores singulares, el método del excedente del
consumidor para los productos derivados a los que se pueda aplicar una curva de demanda o la
valoración de las actuaciones compensatorias que habría que ejecutar si no existiesen los benefi-
cios indirectos que proporcionan el o los montes. Siempre conviene hacer un primer balance exclu-
sivamente dinerario, o de beneficios directos, para después, si procede, incorporar un segundo
balance con los beneficios y costes en sentido amplio, es decir, considerando los directos e indi-
rectos, incluidas las externalidades.

Los métodos de coste del viaje y contingentes, se basan en la ejecución de encuestas, por lo
que, con excepción de montes con uso recreativo, serán difíciles de aplicar. En el primer caso, se
trata de estimar la cantidad invertida por los distintos grupos de visitantes, según su proceden-
cia, en llegar al  monte (desplazamiento, manutención, pago de derechos de visitas, etc.); el valor
recreativo se obtendría de la suma de las cantidades gastadas por los distintos grupos de proce-
dencia. El segundo método es más hipotético, puesto que en las encuestas lo que se pregunta es
qué cantidad de dinero estarían dispuestos a pagar los encuestados para conservar, mantener y/o
mejorar los valores naturales que encierran los montes. 

Las externalidades, positivas o negativas, así como algunos beneficios o costes indirectos, se
pueden tratar de medir presupuestando las actuaciones y obras que producirían un efecto similar al
derivado de la presencia de los montes; así, el control de la erosión y arrastre sobre los cultivos de
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Figura 29. Los beneficios del monte de mayor magnitud pueden ser tanto de carácter directo (en este caso el recurso cor-
cho) como indirecto (paisaje y refugio de especies).



pie de monte, se podrían evaluar presupuestando las técnicas de conservación de suelos (diques,
albarradas, etc.) que, de no existir el monte, serían necesarias para evitar dicho arrastre o erosión. 

Los métodos basados en el excedente del consumidor son más teóricos, y no excluyen a los
anteriores. Se fundamentan en definir una curva de demanda para un bien o bienes; si se puede
adquirir una cantidad de ese bien o bienes a un determinado precio, el consumidor ha obtenido
un ahorro al no tener que haber adquirido cantidades menores de ese bien, a precios superiores.
Gráficamente, en un sistema de ejes cartesiano donde se representen los precios y las cantidades
consumidas, el excedente del consumidor se mide por la diferencia entre el área encerrada por la
curva de demanda, y el rectángulo que forma el producto Cantidad realmente consumida x precio
al que se consume dicha cantidad. Para mayor explicación de este método, se puede consultar cual-
quier tratado de Economía general.

En todo caso será suficiente la referencia a los datos elaborados por la Consejería de Medio
Ambiente en la “Valoración integral de la superficie forestal de la Comunidad Autónoma de
Andalucía”.

El Capítulo 5 (apartado 10.2.) aborda con mayor detalle estas metodologías.
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Figura 30. Área Recreativa en Río Madera.



3.2.3.2. BALANCE RETROSPECTIVO DE LOS BENEFICIOS DEL MONTE Y DE LAS INVERSIONES REA-
LIZADAS

Para la realización del balance retrospectivo, el Proyecto de Ordenación expondrá, por un lado,
los ingresos que el monte ha venido proporcionando, y por otro, las inversiones realizadas hasta
la fecha. Ambos aspectos deberán ser analizados, siempre que sea posible, para un periodo de lon-
gitud igual a los que articulan la ordenación, tales como el plazo entre Revisiones o la vigencia
del Plan Especial. Podrán considerarse periodos retrospectivos más largos, en especial cuando se
trate de primeras ordenaciones, o cuando el tipo de beneficio no se ajuste a la escala temporal
propuesta, y siempre que la información disponible tenga la precisión necesaria. En particular, el
Balance retrospectivo deberá incluir:

• Aprovechamientos realizados sobre bienes y servicios cuantificables. Los aprovechamientos
realizados sobre recursos cuantificables se tratarán de analizar año por año, localizándose,
siempre que sea posible, por zonas del monte. Dichas zonas podrán coincidir con la división
dasocrática o con los cantones del monte si existe una zonificación previa basada en estas
unidades. La descripción de los aprovechamientos se realizará con el mayor detalle posible,
incluyendo las cuantías de los mismos en especie y en valor, los usos a los que van desti-
nados, la modalidad de enajenación y el sistema de adjudicación, así como cualquier otra
circunstancia que pueda ser relevante para el estudio de la evolución futura del recurso en
cuestión o para las decisiones que se adopten en la planificación. 
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Figura 31. Para el Balance retrospectivo deberán cuantificarse los ingresos derivados de los aprovechamientos
realizados.



• Usos sociales a los que ha estado sometido el monte o grupo de montes, con especial inci-
dencia en aspectos recreativos. Por lo general, cuando no pueda realizarse valoración mone-
taria de todos o parte de los usos sociales, deberán al menos describirse con el mayor deta-
lle posible, analizando sus efectos sobre el desarrollo de otros usos o sobre la persistencia
del monte. Cuando sea posible, se cuantificarán los ingresos derivados de esta forma de
aprovechamiento, utilizando los métodos reseñados en 2.3.1. Sin embargo, por lo general
estos métodos se aplican sobre espacios naturales completos o áreas más extensas, para las
cuales sí son adecuadas dichas metodologías. En el caso de que existan estudios anteriores
de esta naturaleza, podrá proponerse una valoración del uso social del monte o grupo de
montes mediante alguna forma de asignación proporcional de su contribución al uso social
del conjunto. Asimismo, si la visita al monte o al espacio natural donde se incluye está suje-
ta a algún tipo de canon monetario o si las concesiones ligadas a usos sociales implican
contrapartida económica, estos se considerarán a efectos de valoración de los ingresos obte-
nidos por este concepto. Es el caso de instalaciones o servicios recreativos más o menos
intensivos como merenderos, campings, zonas de acampada, etc. 

• Otros beneficios indirectos y funciones ambientales. Para su descripción podrán reflejarse los
resultados de estudios, generalmente correspondientes a áreas geográficas superiores al
monte, sobre el papel que han representado y representan los ecosistemas forestales de la
zona en la protección física y biológica de hábitats, comunidades y especies, así como otras
funciones del monte en la defensa de infraestructuras y poblaciones. Asimismo, cuando exis-
tan funciones concretas referidas al monte, estas deberán describirse con mayor precisión.
Podrán emplearse métodos indirectos de valoración de estas funciones, en unidades mone-
tarias y/o ambientales. Las unidades ambientales pueden ser toneladas de suelo por hectá-
rea y año para la erosión, toneladas de carbono almacenadas, individuos de una población
de una especie amenazada que habitan el monte, etc. En todos los casos, con este esfuer-
zo se pretende adquirir una idea del valor de dicho monte o grupo en términos de su con-
tribución a la mejora del ambiente, lo que sin duda da una idea mucho más ajustada de su
importancia real y, por tanto de las inversiones que para su mantenimiento y mejora debe-
rán realizarse.

• Para el análisis de las inversiones realizadas en la mejora de la potencialidad del monte
durante el periodo considerado deberá indicarse, con la mayor precisión posible, su cuantía,
el año de realización, la zona del monte en que tuvo lugar, el tipo de trabajo realizado, así
como el origen de los fondos utilizados.

Para finalizar el Balance retrospectivo se analizará el empleo generado en las distintas opera-
ciones realizadas en el periodo objeto de estudio, tanto en los aprovechamientos como en las
inversiones. Podrá comentarse su procedencia, su grado de especialización y adecuación a las tare-
as requeridas, la capacidad empleadora del monte a medio y largo plazo, etc.

3.2.3.3. ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES ACTUALES DE LA COMARCA Y DE LA DEMANDA DE PRO-
DUCTOS, SERVICIOS Y FUNCIONES

Para cubrir este apartado del Proyecto de Ordenación, las IGOMCA proponen en primer lugar
la realización de un estudio de las características de la comarca en la medida en que esta pueda
constituir una fuente de demandas sobre el monte; esto sucede principalmente para aspectos como
productos de uso local (leñas, pastos, uso recreativo, etc.) o para funciones protectoras de efec-
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tos limitados a zonas próximas. Asimismo se propone un estudio de las infraestructuras de la
comarca en relación con la potencialidad del monte.

Pero además de esto, dado que la demanda sobre los productos que el monte puede propor-
cionar no tiene por qué circunscribirse a la comarca, será necesario analizar la situación de dichos
productos en un ámbito de mercado mucho más amplio. Por ello, lo que cabe en este caso es pre-
sentar un extracto de los estudios de mercado que se realizan para los productos y servicios del
monte. Esto puede informarnos sobre las aptitudes del consumidor hacia dichos productos y servi-
cios y, consecuentemente, sobre la previsible evolución de la demanda y de los precios. De esta
forma pueden orientarse los objetivos y los usos del monte. 
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