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EL INVENTARIO DEL MONTE:
EVALUACIÓN DE RECURSOS,
SERVICIOS Y FUNCIONES.

ASPECTOS BÁSICOS



4.1. INTRODUCCIÓN

El Capítulo de Evaluación de recursos, servicios y funciones sólo se encuentra recogido en las
Instrucciones para la redacción de Proyectos de Ordenación, ya que este es el único documento
que exige un conocimiento detallado de los mismos. A su vez, esta información puede ser de muy
distinta índole en función de las características específicas del sistema forestal que se maneje, por
un lado, y de los usos y aprovechamientos que se pretendan obtener del mismo por otro. Así, el
documento Plan Técnico sólo contempla la realización de un inventario de vegetación, que es el
único que se considera en este apartado.

Sea como fuere, la obtención del tipo de información cuantitativa que corresponde a este
apartado, que debe ser en todo caso georreferenciada, se obtendrá mediante la realización del
correspondiente inventario, generalmente por muestreo.

En el planteamiento clásico, la complejidad de la ordenación de los montes objeto de los
Proyectos de Ordenación era menor que en la actualidad y las alternativas de uso más limitadas,
con un claro predominio del uso maderero, de forma preferente o en combinación con otros usos.
En este marco, el inventario se orientaba preferentemente a la cuantificación del recurso madera,
lo que, además, permitía obtener una valiosa y detallada información sobre los aspectos estructu-
rales y dinámicos de la masa forestal, habida cuenta de la estrecha relación entre ambos aspectos.
No en vano, la madera no es sino la acumulación de todos los crecimientos del árbol a lo largo de
su vida. Así pues, la cuantificación de variables tales como el volumen, el crecimiento, la altura
media o el diámetro medio y sus variaciones temporales y espaciales en la masa forestal, permití-
an tanto conocer la dinámica del rodal con el fin de manejar adecuadamente su proceso vital como
regular el aprovechamiento de la madera de forma sostenible.
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No obstante, la gran diversidad de sistemas forestales y de usos posibles que se pueden pre-
sentar hoy día, aconsejan plantear como norma general un modelo de inventario más versátil y fle-
xible, que concentre los esfuerzos en lo esencial y cuyo diseño detallado se concrete en cada
Proyecto de Ordenación o Plan Técnico de Ordenación, en función de los aspectos que sean rele-
vantes para el mismo. La estimación precisa de dimensiones y crecimientos de los árboles que exige
la gestión del recurso madera puede no ser necesaria en aquellos casos en que este recurso no sea
de interés, pudiendo recurrirse a inventarios menos costosos sin que esto suponga una reducción
de su eficacia para la planificación de la gestión.

En todo caso, el diseño del inventario debe contemplar, por un lado, la obtención de la infor-
mación sobre el propio sistema forestal que permita planificar correctamente su manejo, y por otro,
la obtención de datos acerca de los recursos de interés con el fin de organizar adecuadamente y
de forma sostenible su aprovechamiento. Ambos aspectos están, obviamente, relacionados, lo que
obliga a integrar en un único inventario la obtención de toda esta información, que, en definiti-
va, descansa sobre la propia estructura y dinámica del sistema forestal.

Así pues, una de las novedades de este planteamiento actual es que no se propone un único
modelo de inventario, sino que, cumpliendo unos mínimos que permitan el manejo adecuado del
sistema forestal y su persistencia, será competencia de cada gestor, a la hora de elaborar el
Proyecto o Plan Técnico de Ordenación del monte en cuestión, diseñar su propio modelo de inven-
tario de acuerdo con los procedimientos que, para cada uno de los aspectos mencionados, se esta-
blecen en las IGOMCA.

Para empezar, es necesario determinar, de toda la oferta que el monte proporciona o puede
proporcionar, qué parte debe ser objeto de inventario detallado. Ello sólo puede realizarse fijando
a priori una relación de usos para el monte (Sección 1ª. Diagnóstico y definición preliminar de
usos) que forzosamente debe ser anterior al conocimiento real de su potencialidad productiva. Sin
embargo, en la generalidad de los casos es fácil adelantar la vocación futura, en particular si no
se trata de la primera ordenación o si existe conocimiento previo de las características fundamen-
tales del monte, de los principales aprovechamientos de que viene siendo objeto, de los usos y
costumbres, etc. Es importante apoyarse en la Descripción del monte para justificar la elección pre-
liminar de usos.

Tras esta Sección previa, el Capítulo de Evaluación de recursos, servicios y funciones entra,
con la Sección 2ª Inventarios, en su parte principal. Se trata de describir los procedimientos para
la adquisición detallada de información sobre los recursos y funciones considerados, así como sobre
el elemento principal del sistema forestal: la vegetación. Para abordar esta tarea se inicia con la
división inventarial, cuyo objetivo fundamental es definir con precisión las zonas del monte o
grupo de las que se tomarán los datos y a las que se referirá la información una vez procesada. 

4.2. LA DIVISIÓN INVENTARIAL DEL MONTE: LOS CUARTELES DE INVENTARIO

De la superficie del monte se deben segregar todas aquellas superficies que, a priori, no han
de estar sometidas a la planificación impuesta por la Ordenación, ya sea por motivos de dominio,
protección, físicos, destino o función y que por lo tanto no es necesario inventariar desde el punto
de vista de los recursos o funciones. Las vías pecuarias, aunque se trate de terrenos de dominio
público, se podrán gestionar conjuntamente con el resto de la superficie sometida a ordenación,
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siempre que el monte sea público, a tenor del espíritu emanado de la Ley Forestal de Andalucía.
Sin embargo esto no es posible cuando se trata de montes de particulares, debido precisamente al
carácter demanial de las vías pecuarias frente al privado de los terrenos atravesados. La superficie
restante se dividirá en unidades de inventario.

La finalidad de la división inventarial es la formación de unidades espaciales que permitan y
faciliten la obtención de información localizada necesaria para la ordenación del monte. La prin-
cipal de estas unidades es el cuartel, cuya característica esencial consiste en disponer de una pla-
nificación propia dentro del Proyecto o Plan Técnico de Ordenación. Cuando están implicados
recursos cuantificables, se le asigna una posibilidad. Estas son razones por las que el cuartel se
constituye como la unidad de referencia para fijar las solicitudes del muestreo (error admisible y
nivel de confianza). En el caso de inventario por enumeración completa (conteo pie a pie), la
información del cuartel se obtiene por agregación de la correspondiente a los cantones previa-
mente definidos que lo componen, constituyendo éstos las unidades últimas de inventario.

Los cuarteles de inventario tendrán la consideración de provisionales hasta que, tras el análisis de
la información proporcionada por el inventario, se confirmen o modifiquen sus límites, dando entonces
lugar a cuarteles definitivos de ordenación o dasocráticos. En el caso de inventario por muestreo y cuan-
do se produzca variación en los límites de los cuarteles dasocráticos respecto a los de inventario, se
deberá proceder a recalcular los estadísticos y errores de acuerdo a la nueva definición de cuarteles.

Para la formación de los cuarteles de inventario se tendrá en cuenta la descripción realizada
en el estado natural, así como la zonificación allí también realizada (Plano de pendientes, orien-
taciones, Plano de vegetación, etc.). En general se procurará homogeneidad en los factores ecoló-
gicos incidentes dentro de la escala de trabajo del cuartel.

En cuanto a la superficie de cuarteles, se pueden proponer las siguientes recomendaciones con
carácter indicativo:

• Monte alto regular o semirregular, y turno largo (crecimiento lento), tamaños de 500 a 1.000
hectáreas.

• Montes alto regular o semirregular y turno medio o corto (crecimiento medio o rápido),
tamaños de 250 a 500 hectáreas.

• Monte alto con tendencia hacia la irregularidad, y montes bajos y medios, tamaños de 200
a 300 hectáreas.

• Monte bajo de turno muy corto 100 a 250 hectáreas. 

En cualquier caso se deberá sopesar la conveniencia de reducir o aumentar la superficie del
cuartel en función de la intensidad de la gestión, del método de ordenación a aplicar y de las cir-
cunstancias intrínsecas del monte, que en el caso de alguna ordenación específica puede condi-
cionar la formación de cuarteles. La ordenación corchera es un ejemplo de esta situación en la que
el cuartel se debe procurar que coincida con un área de descorche.

Sin olvidar que el cuartel es la unidad de referencia en el inventario, en determinados casos
dentro de un monte se pueden formar unidades operativas de inventario (estratos) de ámbito supe-
rior al cuartel, siempre que se trate de superficies con características homogéneas que requieran
del muestreo el mismo tipo de datos. Por ejemplo, zonas similares de dos cuarteles distintos, sean
adyacentes o no, podrían formar un único estrato de inventario. En este caso la información obte-
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nida se aplicaría de igual modo en las superficies involucradas de ambos cuarteles. La estratifica-
ción representa una importante ventaja en cuanto a ahorro de unidades de muestreo, por lo que
es recomendable abordarla siempre que sea posible.

Si en un mismo Proyecto o Plan Técnico de Ordenación se trabaja a escala superior a la de
monte (Agrupación de montes), igualmente podrían establecerse estratos de inventario de orden
superior a cuartel siempre que estos reúnan superficies homogéneas, en cuyo caso la información
derivada del muestreo se extendería a las superficies implicadas en cada monte y cuartel.

4.3. INVENTARIO DE LA VEGETACIÓN

4.3.1. INTRODUCCIÓN

La vegetación es uno de los elementos fundamentales del sistema forestal y, tanto si consti-
tuye o no un recurso aprovechable directa o indirectamente, el manejo de la vegetación será una
de las tareas que deba abordar la ordenación. El manejo adecuado de este elemento requiere un
conocimiento detallado, especialmente de aquellos aspectos más relevantes para el funcionamien-
to del sistema forestal, como son los aspectos estructurales y dinámicos. Con este objetivo se plan-
tea la realización del inventario de la vegetación. 

Este inventario tendrá carácter de inventario básico, a realizar en todo Proyecto o Plan Técnico
y consistirá en la descripción detallada de las unidades y subunidades de vegetación definidas y
cartografiadas en el estado natural, con el fin de permitir el diseño de los modelos de gestión que
convengan en cada caso. Esta descripción se realizará mediante una prospección sistemática sobre
el terreno apoyada, siempre que sea posible, en un diseño de muestreo estadístico. 

Hay que entender que este inventario, tal y como se describe a continuación, es un inventa-
rio de mínimos. Esto significa que, cuando toda o parte de la producción vegetal del ecosistema
constituya un recurso de interés, deberá completarse este inventario de mínimos con los requisi-
tos que a este respecto se establezcan para el inventario del recurso correspondiente3. En algunos
casos, como suele ser habitual para el recurso madera, las variables a cuantificar en el inventario
del recurso permitirán obtener una información incluso más detallada de la aquí propuesta sobre
determinados aspectos básicos de la vegetación, como por ejemplo el estado de desarrollo de los
árboles, sus dimensiones, su crecimiento, etc.

Al margen de los aspectos que sean relevantes para la gestión sostenible de los recursos vegetales
que presente el monte, el manejo de su vegetación debe atender básicamente al mantenimiento del vigor
y buen estado vegetativo y sanitario de la misma, a asegurar su regeneración y a mantener o incluso mejo-
rar los valores generales intrínsecos de las masas forestales tales como su valor protector del suelo, su
capacidad de regulación hidrológica, su condición de refugio de la biodiversidad o su valor paisajístico.

De este planteamiento básico que debe presidir toda gestión forestal se pueden derivar los
aspectos que interesa conocer del monte a través del inventario, con el fin de disponer de los ele-
mentos de diagnóstico necesarios para diseñar la gestión más adecuada.
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En definitiva se trata de realizar un análisis sencillo pero suficiente de la estructura, dinámi-
ca y vigor o estado sanitario de la masa forestal con el fin de cumplir los objetivos básicos. Este
análisis adoptará formas diferentes dependiendo del tipo de cubierta vegetal de que se trate. 

4.3.2. METODOLOGÍA PARA EL INVENTARIO DE LA VEGETACIÓN

La metodología a emplear, por tanto, dependerá básicamente del tipo fisonómico de la vege-
tación. A este respecto pueden distinguirse los siguientes tipos relevantes: 

1. Masas arboladas: aquellas con una fracción de cabida cubierta arbórea superior al 5%.
2. Matorrales o herbazales: aquellas formaciones vegetales en que la fracción de cabida

cubierta arbórea sea inferior al 5%. 

En todo caso, la distinción entre masas arboladas o no arboladas tendrá que tener en cuenta
también la relevancia del papel que juegue el arbolado tanto en el funcionamiento del ecosistema
como en el uso o aprovechamiento que se pretenda obtener.

Dentro de las masas arboladas se distinguirán: 

1. Masa arbolada densa: aquella en que exista una clara interacción entre los árboles de la
misma, de forma que el crecimiento y desarrollo de cada árbol se vea afectado por la pre-
sencia y el comportamiento de sus vecinos.

2. Masa arbolada hueca o dehesa: aquella en que los árboles no interfieren entre sí, des-
arrollándose como árboles aislados.

A continuación se analizan las variables que, para cada caso, se proponen en las IGOMCA para
llevar a cabo este inventario básico en los diferentes tipos fisonómicos de masas forestales.

4.3.2.1. INVENTARIO DE MASAS ARBOLADAS

4.3.2.1.1. MASAS DENSAS

En las masas arboladas densas, el estrato arbóreo constituye el estrato dominante del sistema
al ser el responsable de la dosificación de la luz dentro de la masa. Por ello, será este estrato del
que deba ocuparse fundamentalmente el gestor a la hora de manejar la vegetación.

Desde el punto de vista estructural, la densidad o espesura de la masa es uno de los aspec-
tos fundamentales a considerar, así  como la forma de distribución de los pies en el espacio o
la presencia y forma de repartirse el espacio los árboles de diferentes especies. Todo esto influirá
de forma decisiva en las condiciones de crecimiento de los árboles y la masa forestal. 

Para estimar el grado de competencia al que están sometidos  los árboles de la masas fores-
tal se propone utilizar la variable: longitud relativa de la copa, es decir, el cociente entre la lon-
gitud de la copa viva y la altura del árbol. Esta variable disminuye a medida que aumenta la com-
petencia que sufre un árbol. Por otra parte tiene la ventaja, frente a la clásica utilización de las
clases sociológicas, de que no presupone la existencia de un elevado grado de diferenciación, que
muchas veces sólo es apreciable en especies muy tolerantes y no necesariamente tiene que pro-
ducirse como consecuencia de un alto grado de competencia, si la masa es muy homogénea. La
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longitud de copa viva no podrá ser utilizada, sin embargo, en aquellos casos en que los árboles
hayan sido podados de forma artificial, en cuyo caso será necesario recurrir a otras variables
estructurales ligadas al grado de competencia como la esbeltez u otras.

La estructura vertical de la masa, estimada a través de la distribución de alturas de los árbo-
les, es también un factor esencial en el funcionamiento de la cubierta arbórea. La interpretación
correcta de una posible estratificación en términos dinámicos es necesaria para que esta variable
sea de utilidad en la gestión del bosque, habida cuenta de que la presencia de diversos estratos
en una masa arbolada puede responder a fenómenos de diferente índole (presencia de distintas
clases de edad, presencia de especies con distintas tasas de crecimiento, etc.).

Uno de los aspectos más relevantes a tener en cuenta en el análisis de la dinámica de la masa
es la distribución de edades. Este aspecto es clave para poder asegurar el equilibrio poblacional
de la masa forestal a largo plazo y en toda la superficie del monte. La manera de abordar este aná-
lisis que se propone en las IGOMCA consiste en identificar grandes clases de edad o estados de
desarrollo de los árboles a través de la relación que, a esta escala, existe entre el tamaño de los
árboles y su edad o estado de desarrollo. Estas grandes clases son fácilmente identificables de visu
y pueden hacerse corresponder también, en la mayoría de los casos, con grandes clases diamétri-
cas, lo que puede aportar información útil, aun no siendo muy detallada, del aspecto cuantitativo
de la dinámica (volumen, biomasa, etc.). La estimación del número de árboles de cada clase y de
la distribución espacial de los mismos sería la forma de abordar este aspecto.

Otro aspecto de enorme importancia para la gestión forestal se refiere al proceso de regene-
ración, responsable último de la persistencia de la masa. Se trata de estimar la abundancia de rege-
nerado y su reparto superficial de acuerdo con la forma principal de masa de que se trate. Se con-
siderará únicamente lo que podría denominarse regenerado de porvenir, es decir, aquellas plantas
que presenten, de acuerdo con la especie en cuestión y con el tipo de masa de que se trate, una
probabilidad de supervivencia a medio o largo plazo más o menos elevada. Este regenerado de por-
venir incluirá las plantitas de más de un año de edad, que ya hayan pasado el primer verano.

Además de las variables mencionadas hasta aquí, relacionadas con el estado y forma de des-
arrollo y crecimiento de los árboles de la masa, es necesario incorporar al inventario la toma de
datos referentes a aspectos tan relevantes como:

1. El estado sanitario y vigor de los árboles.
2. El modelo de combustible al que se pueda asociar la estructura global de la masa.
3. La composición y estructura del sotobosque, con especial atención a aquellas especies o

formas vitales que puedan tener un interés especial derivado de su singularidad, su valor
ecológico, su valor pascícola, su influencia en la propagación de incendios, etc.

La evaluación de las características mencionadas se realizará mediante muestreo sistemático
en parcelas4 preferentemente circulares, de radio fijo, con corrección de pendiente5. En cuanto al
radio de la parcela, servirán de orientación las indicaciones que se realizan en el Capítulo 5, apar-
tado 2.6., para el inventario de recursos. El error máximo del muestreo será del 30 % con una pro-
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babilidad fiducial del 95 % para la variable “número de pies”, referido al cuartel de inventario. En
cada parcela de muestreo se realizará la cuantificación de las variables propuestas mediante valo-
ración cuantitativa o semicuantitativa, distinguiendo en este último caso un número de clases
mínimo de 3 y máximo de 5. Se proponen las siguientes:

1. Densidad y grado de mezcla: será variable cuantitativa y se contarán todos los pies mayo-
res de la parcela de cada especie presente.

2. Espesura6: se estimará de visu la fracción de cabida cubierta de la zona en que se sitúa la
parcela, distinguiéndose las siguientes clases:
• Fcc<35%
• 35%<Fcc<70%
• 70%<Fcc<100%
• Fcc=100%
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6  Estas variables podrán evaluarse sobre el terreno o bien sobre fotografía aérea reciente, reproduciendo en este caso la malla de mues-
treo sobre la fotografía.

Figura 32. Masa monoespecífica de pino laricio con fracción de cabida cubierta próxima al 35 % y distribución aleato-
ria de pies.



3. Forma de distribución de los pies: se estimará de visu la disposición de los pies mayores
sobre el terreno, en la zona donde se sitúa la parcela, distinguiéndose los siguientes casos:
• Al azar.
• Uniforme: existe una pauta lineal constante de distribución de los pies (en filas, según

curvas de nivel, a marco real, al tresbolillo, etc.).
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Figura 33. Masas con fracción de cabida cubierta del 42 % (arriba) y del 81 % (abajo). A la izquierda, fotos aéreas ori-
ginales; a la derecha imágenes binarizadas que permiten calcular automáticamente la fracción de cabida cubierta.



• Por grupos.
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Figura 34. La distribución uniforme de los pies suele ser propia de masas artificiales. En la imagen, repoblación de pino
carrasco (pág. anterior) y de piñonero (arriba).

Figura 35. Los montes bajos suelen presentar una forma de distribución de los pies por grupos o agregados. En la
imagen, monte bajo de encina (izquierda) y de castaño (derecha).



4. Especies arbóreas presentes y Forma de mezcla: se estimará de visu la disposición rela-
tiva sobre el terreno, en la zona donde se sitúa la parcela, de las diferentes especies pre-
sentes, distinguiéndose los siguientes tipos de mezclas:
• Mezcla pie a pie. 
• Mezcla por grupos.
• Mezcla irregular.

MANUAL DE ORDENACIÓN DE MONTES DE ANDALUCÍA

68

Figura 36. La forma de distribución  de los pies por grupos también es propia de los regenerados naturales. En la imagen,
regenerado de pinar tras un incendio (izquierda) y grupos de regenerado bajo cubierta en un pinar adulto (derecha).

Figura 37. Masa mezclada de pino piñonero y alcornoque. La estructura vertical  está constituida por dos estratos.
La mezcla también es estratificada al ocupar cada especie (encina y pino) un estrato diferente.



5. Estructura vertical: se observará la disposición de las copas de los pies mayores en forma
de uno o varios estratos o doseles de copas, distinguiendo los siguientes casos:
• Un estrato.
• Dos estratos.
• Más de dos estratos.
• Estratificación continua.

6. Clases de edad y clases diamétricas asociadas: en aquellos casos en que puedan distin-
guirse árboles en diferentes estados de desarrollo y/o de diferentes tamaños, se contará el
número de pies de cada estado de desarrollo o clase de edad existentes en la parcela que
pertenezcan a cada clase diamétrica, considerando las siguientes clases: 

a) Clases de edad:
• Nuevos (en un estado de desarrollo equivalente al monte bravo): árboles muy jóvenes con

tallas claramente inferiores a los árboles adultos y forma juvenil.
• Latizales: árboles jóvenes con talla de árbol adulto y crecimiento vigoroso.
• Fustales: árboles maduros con grandes diámetros.
• Viejos o decrépitos: árboles grandes y viejos ya coronados o claramente decrépitos.

b) Clases diamétricas:
• Delgados: hasta 10 cm de diámetro normal.
• Intermedios: 10-20 cm de diámetro normal.
• Gruesos: 20-35 cm de diámetro normal. 
• Muy gruesos: más de 35 cm de diámetro normal.
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Figura 38. Masa mezclada monoestratificada en la Sierra de Segura. La distribución espacial de las especies es de forma
irregular. (Combinación de grupos y pies individuales de las distintas epecies).



7. Distribución espacial de las clases de edad: en el caso de que exista mezcla de varias cla-
ses de edad sobre el terreno, en la zona donde se sitúa la parcela, se determinará la forma
de agruparse los árboles de cada clase de edad, atendiendo a las siguientes posibilidades:
• Pie a pie.
• Por grupos.
• Irregular.

8. Estado sanitario y vigor de los árboles:  se contará el número de pies de cada una de las
siguientes clases existentes en la parcela: 
• Árbol sano muy vigoroso.
• Árbol sano de vigor normal.
• Árbol sano poco vigoroso.
• Árbol enfermo o con ataques graves.
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Figura 39. Distribución irregular de pies de dos clases diamétricas diferenciadas en un monte bajo de rebollo. Los
pies de menor tamaño son probablemente pies dominados, siendo la distribución superficial de los pies de grandes
dimensiones (dominantes) más uniforme.
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Figura 40. Diversos tipos de daños en los árboles de la masa forestal: a) fuego; b) perforadores; c) herbivorismo;
d) heladas.

a) b) 

c)

d)



Adicionalmente podrá evaluarse en la parcela, de acuerdo con las metodologías al uso, el esta-
do de defoliación y decoloración de la copa de los árboles, la presencia de síntomas y signos de
plagas y enfermedades conocidas en tronco, ramas, hojas y frutos, así como la existencia de daños
bióticos y abióticos y el nivel de los mismos, cuando sea factible su identificación.

9. Estado de la regeneración: se estimará la presencia y abundancia de la regeneración natu-
ral en parcelas concéntricas a las del resto del muestreo pero de 1m a 5m de radio. Se con-
tará el número de árboles que formen el estrato de repoblado de porvenir de cada especie,
o bien se estimará la abundancia de la regeneración de forma semicuantitativa. Se consi-
derará como regenerado de porvenir el constituido por las plantas de más de un año de edad
y menos de 1,30 m de altura. Se establecerán las siguientes clases:
• Muy abundante: más del 80% de la superficie de la subparcela está cubierta por el rege-

nerado.
• Abundante: entre el 30% y el 80% de la superficie de la subparcela está cubierta por el

regenerado.
• Intermedia: entre el 10% y el 30% de la superficie de la subparcela está cubierta por el

regenerado.
• Escasa: la superficie de la subparcela cubierta por el regenerado es claramente inferior

al 10%.
• Nula: ausencia total de regeneración. 

10. Grado de competencia entre los árboles: Esta variable se estimará de forma semicuanti-
tativa, a través de la longitud relativa de la copa viva. Se establecerán las siguientes cla-
ses, contabilizándose el número de árboles de cada clase en la parcela:

• Árboles no comprimidos: longitud de la copa viva superior a 1/2 de la altura total del árbol.
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Figura 41. Regenerado muy abundante (más del 80% de la superficie cubierta) en una parcela de pinar.



• Árboles medianamente comprimidos: longitud de la copa viva entre 1/4 y 1/2 de la altu-
ra total del árbol.

• Árboles muy comprimidos: longitud de la copa viva inferior a 1/4 de la altura total del
árbol.
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Figura 43. Longitudes relativas de copa que reflejan situaciones extremas: a) árbol sin competencia con una longitud rela-
tiva próxima al 100%; b) árboles muy comprimidos, con longitudes relativas de copa inferiores al 25% de su altura.

Figura 42. La longitud relativa de la copa es un buen estimador del grado de competencia que han sufrido los árboles
incluso después de aclararse la masa. En la imagen, un pinar recientemente aclarado en que la longitud relativa de las
copas (entre el 25% y el 50% de su altura total) denota que los árboles han estado medianamente comprimidos, aún
cuando en la actualidad se encuentren libres de competencia.



En aquellos casos en que los árboles hayan sido podados, se recurrirá a la utilización de algu-
na otra relación alométrica como la esbeltez (cociente entre el diámetro normal y la altura del
árbol), estableciéndose clases similares.

11. Composición y estructura del sotobosque: se anotarán las especies del sotobosque que
contribuyan en mayor medida a la composición de este estrato, así como aquellas catalo-
gadas o que tengan interés especial por su singularidad, valor ecológico, valor pascícola,
influencia en la propagación de incendios u otras causas.
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Figura 44. En los árboles podados, la longitud relativa de copa deja de ser un buen indicador de la competencia
sufrida por el árbol.



4.3.2.1.2. MONTES HUECOS Y DEHESAS

En los montes huecos, ya sean de origen natural o artificial, el estrato arbóreo no condiciona
tanto el funcionamiento del resto del ecosistema como en el caso anterior. Por otra parte, en este
tipo de masas suele existir una cierta segregación de funciones entre los diferentes estratos, tanto
desde el punto de vista ecológico como desde el punto de vista de sus recursos aprovechables. Por
todo ello, y sin olvidar, no obstante, la estrecha interrelación existente entre ellos, puede ser con-
veniente realizar inventarios independientes para los diferentes estratos que componen la unidad
de vegetación: el estrato arbóreo claro y el estrato inferior de matorral y/o herbáceo. 

El inventario del estrato infraarbóreo será, en todo, similar al inventario de las formaciones
no arbóreas que se describe en el apartado siguiente. Lo que sigue se refiere, pues, al inventario
del estrato arbóreo de los montes huecos o dehesas.

Uno de los aspectos con mayor incidencia en las características estructurales y dinámicas de
este tipo de masas es la espesura del arbolado. En los bosques huecos, lo que más interesa cuan-
tificar en este aspecto es, por un lado, la densidad, para poder realizar un adecuado control del
nivel demográfico de la población; y por otro lado, el grado de recubrimiento que ejerce el arbo-
lado sobre la vegetación infraarbórea o el suelo, que se determinará a través de la fracción de
cabida cubierta. 

La cuantificación de la densidad del arbolado y de la fracción de cabida cubierta podrá obte-
nerse, pues, a partir de fotografía aérea reciente, ya sea por conteo completo o por algún méto-
do de muestreo estadístico. El error máximo de muestreo que se admitirá en este inventario será
del 30% para la variable número de pies (con una probabilidad fiducial del 95%), referido al
cuartel de inventario. Si no se conociera a priori la variabilidad de la variable de referencia (den-
sidad arbórea) tendría que recurrirse a la realización de un muestreo piloto para diseñar el mues-
treo final. 

En la gestión de montes huecos es necesario también atender a las características de los árbo-
les que componen el estrato arbóreo. Se prestará especial atención a las siguientes: 

• Edad o estado de desarrollo.
• Estado sanitario y de vigor. 

La cuantificación del estado de desarrollo de los árboles se realizará considerando cuatro gran-
des clases que, en este caso, pueden asociarse a clases diamétricas. Se consideran las siguientes:

• Piés menores: diámetro normal menor de 10 cm.
• Jóvenes: 10-30 cm de diámetro normal.
• Maduros: 30-50 cm de diámetro normal.
• Viejos: diámetro mayor de 50 cm.

Para el estado sanitario y de vigor de los árboles se podrán utilizar las mismas clases pro-
puestas para las masas arboladas densas. Para ello será necesario estudiar sobre el terreno una
muestra objetiva de árboles. Esta podrá obtenerse eligiendo un árbol de cada una de las parcelas
que se establezcan bien para la cuantificación de la densidad o bien para inventariar el estrato
inferior y que contengan árboles; por ejemplo el árbol más próximo al centro de la parcela.
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En caso de que alguno de los recursos del árbol sea de interés, como las leñas o el ramón, se
utilizarán estos mismos árboles para obtener las medidas necesarias para la cuantificación de los
mismos. En el apartado dedicado al inventario de recursos se establecerán las variables a medir en
cada caso, así como los requisitos que debe cumplir el inventario, dependiendo del aprovecha-
miento de que se trate. 

El último aspecto fundamental a considerar para la gestión de estas masas, como de cuales-
quiera otras, es la regeneración. En este caso cobra especial relevancia la distribución espacial de
los futuros árboles. Un aspecto importante a tener en cuenta a este respecto se refiere a la posi-
ción relativa del regenerado respecto a los árboles adultos. Esto puede afectar de forma decisiva a
la dinámica posterior del regenerado, por lo que conviene estimar qué proporción del regenerado
total se encuentra en cada una de estas situaciones. Para evaluar el estado de la regeneración se
atenderá, por tanto, a los dos aspectos mencionados: 

• Abundancia.
• Distribución en relación con la posición de los árboles actuales. 

Para evaluar cuantitativamente el estado de la regeneración podrá aplicarse el mismo método
descrito en el apartado anterior para masas densas, pero asignando cada parcela de muestreo de
la regeneración a la categoría de cubierta (con cobertura arbórea) o expuesta (sin cobertura arbó-
rea). Las parcelas que se empleen para la estimación de la regeneración serán las mismas que se
establezcan para inventariar la vegetación no arbórea.

4.3.2.2. INVENTARIO DE MASAS NO ARBOLADAS: MATORRALES, HERBAZALES Y ESTRATO INFE-
RIOR DE MONTES HUECOS Y DEHESAS

Las formaciones de matorral o herbáceas pueden presentar una diversidad mucho mayor  que
el estrato arbóreo de las masas arboladas. Por otra parte, este tipo de formaciones vegetales sue-
len presentar mayor dinamismo que las formaciones arbóreas, debido no sólo a la menor longevi-
dad de sus formas vitales sino también al hecho de que en su inmensa mayoría son formaciones
inmaduras sometidas a procesos evolutivos de cambio. Por todo ello, es necesario plantear el
inventario de las formaciones no arbóreas concentrando el esfuerzo en lo esencial. 

La descripción de la composición específica detallada sólo será relevante en lo que respecta
a la presencia de especies particulares de especial interés (en peligro de extinción, protegidas,
ligadas a un uso específico, etc.). A los demás efectos, será suficiente caracterizar en este aspec-
to a la formación a través de las tipificaciones existentes en la bibliografía o que sean de uso habi-
tual en la Administración Forestal Andaluza. Estas tipificaciones suelen basarse no sólo en la com-
posición sino también en las características estructurales de las formaciones.

De especial importancia en este tipo de formaciones es su relación con el herbivorismo, los
incendios forestales, los procesos erosivos y la conservación de especies vegetales y animales de
especial interés. Todos estos aspectos deberán tenerse en cuenta a la hora de diseñar el inventario.

De acuerdo con todo lo expuesto, se ha considerado que las variables de interés a incluir en
el inventario de las formaciones de matorral y herbáceas son las siguientes: 

1. Grado de cobertura. 
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2. Tipo de formación vegetal dominante.
3. Talla de la formación vegetal dominante.
4. Tipo de matorral o herbazal según su composición específica y estructura.
5. Estado vegetativo (vigor, edad, etc.).
6. Grado de afectación por herbivorismo.
7. Estado erosivo.
8. Presencia de especies catalogadas y de especial interés.

La evaluación de las características anteriores se realizará, como en otros casos, mediante
muestreo estadístico en parcelas de muestreo dispuestas de forma sistemática. En lo que respecta
al tamaño y forma de las parcelas se seguirán las mismas recomendaciones que en los casos ante-
riores.

Sin embargo, puede existir una cierta indeterminación respecto al tamaño de la muestra dado
que las características a evaluar en este inventario se consideran todas ellas cualitativas o, a lo
sumo, semicuantitativas, y por ello no es posible calcular un tamaño de muestra de acuerdo a un
determinado error de muestreo ligado a la variabilidad de alguna característica cuantitativa. Para
resolver este problema se proponen las siguientes alternativas:

• Si se trata del estrato inferior de un monte hueco o dehesa, se tomará como variable de refe-
rencia para calcular el tamaño de la muestra la densidad del arbolado, admitiéndose un error
máximo de muestreo del 30% referido al cuartel de inventario, con una probabilidad fidu-
cial del 95%. Para ello se realizará un muestreo piloto sobre fotografía aérea reciente o sobre
el terreno, tanto si se utiliza este método para calcular la densidad como si se ha recurrido
al conteo total (pie a pie).

• En los casos en que no exista cobertura arbórea, se determinará un número suficiente de
parcelas de muestreo en cada unidad o subunidad de vegetación homogénea, que permita
recoger las características medias de la misma. Salvo que las circunstancias particulares
requieran otra cosa, se puede tomar como referencia la condición de no superar el 0,4% de
la superficie total a estudiar, como si se tratara de un muestreo piloto. 

La evaluación de las variables mencionadas en cada parcela de muestreo se realizará median-
te valoración cualitativa o semicuantitativa. Se proponen las siguientes formas de valoración para
cada una de las características mencionadas, pudiendo recurrirse a otros métodos cuando las cir-
cunstancias así lo requieran:

El grado de cobertura se estimará de visu y considerará el porcentaje de la superficie de la
parcela cubierta por la vegetación. En el caso de que se trate del estrato inferior de un monte
hueco o dehesa se considerará parte de la cobertura la correspondiente al arbolado. Se pueden
establecer las siguientes clases de cobertura:

• Toda la superficie de la parcela está cubierta de vegetación (100%).
• La vegetación cubre entre el 75% y el 100% de la parcela.
• La vegetación cubre entre el 50% y el 75%.
• La vegetación cubre entre el 25% y el 50%.
• La vegetación cubre menos del 25%.
• Suelo completamente desnudo de vegetación.
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El tipo de formación vegetal dominante se estimará en función de la proporción  de la super-
ficie de la parcela ocupada por cada tipo de cubierta:

• Porcentaje de la superficie de la parcela cubierta por matorral.
• Porcentaje de la superficie de la parcela cubierta por herbazal.
• Porcentaje de la superficie de la parcela con suelo desnudo.

Si se trata del estrato inferior de un monte hueco o dehesa, no se tendrá en cuenta la cober-
tura arbórea.

La talla de la formación vegetal dominante se refiere a la altura media del estrato vegetal
más alto con espesura o, si ninguno de los estratos presentes está en espesura, se considerará la
altura media del estrato más alto. Esta variable se considerará exclusivamente para las formacio-
nes de matorral y se determinará de acuerdo a las siguientes clases:

• Matorral arbustivo: más de 3 m de altura.
• Matorral alto: entre 1,5 y 3 m de altura.
• Matorral medio: entre 0,5 y 1,5 m de altura.
• Matorral bajo: entre 0,05 y 0,5 m de altura.
• Matorral rastrero: matorral de menos de 5 cm de altura o bien con un claro predominio de

la dimensión horizontal frente a la vertical.

En cuanto a la tipificación de la agrupación vegetal, observando la composición específica
y estructura de la vegetación de la parcela se asignará ésta a alguno de los tipos de matorral o
formación herbácea que se describen en el Plan Forestal Andaluz como unidades de vegetación,
pudiendo recurrir a otras tipificaciones más exhaustivas que existan en la bibliografía, formando
subunidades de vegetación con el fin de disponer de una base para la interpretación de la signi-
ficación dinámica de la agrupación vegetal actual.

La evaluación del estado vegetativo (que deberá ser una interpretación del vigor, grado de
envejecimiento, capacidad de regeneración, etc. de la vegetación actual), del grado de afectación
por herbivorismo, así como del estado erosivo de la misma se realizarán estableciendo clases
semicuantitativas. En los dos primeros casos así como en el último, puede recurrirse a tres clases
(bueno, regular y malo o bien alto, medio y bajo).

Por último, en cuanto a la presencia de especies catalogadas y de especial interés, esta se
hará constar en el registro correspondiente a cada parcela de muestreo la existencia en la misma
de este tipo de especies.

En Anexo se presentan ejemplos de estadillo para el inventario de parcelas de los distintos
tipos de vegetación.

4.3.2.3. METODOLOGÍA PARA LA OBTENCIÓN DE LOS RESULTADOS DEL INVENTARIO POR UNI-
DADES O SUBUNIDADES DE VEGETACIÓN

Los resultados del Inventario de la vegetación se presentarán resumidos para las unidades y/o
subunidades de vegetación establecidas en el estado natural. Para cada unidad o subunidad se
rellenará una ficha como las que se incluye en Anexo. Estos resúmenes servirán de base para la
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descripción selvícola y ecológica de dichas unidades y/o subunidades. Dicha descripción podrá
incluir, además de la información extraída de las parcelas, índices elaborados a partir de la misma,
como son los índices de biodiversidad, si la información obtenida lo permite. La información debe-
rá presentarse con el grado de detalle que exija la ordenación y deberá servir de base para la des-
cripción de los cantones.

La obtención de los valores a asignar a la unidad de vegetación de cada una de las variables
contempladas en el inventario se realizará a partir de las parcelas de muestreo que se hayan esta-
blecido en dicha unidad de vegetación, a excepción de aquellas características, como el modelo de
combustible, que se hayan obtenido inicialmente para el conjunto de la unidad o subunidad de
forma global.

El método a emplear para obtener estos  valores dependerá del tipo de variable de que se
trate. A continuación se contemplan los diversos casos para cada una de las fichas descriptivas
propuestas.

4.3.2.3.1. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES ARBOLADAS

• Para las variables cuantitativas, se asignará a la unidad de vegetación el valor medio de
los obtenidos en las distintas parcelas de muestreo incluidas en la misma. En esta catego-
ría se incluyen las siguiente variables:
• Densidad (D = nºpies/ha).
• Proporción de árboles pertenecientes a cada especie principal (%D).
• Proporción de árboles pertenecientes a cada clase de edad (%D).
• Proporción de árboles pertenecientes a cada clase diamétrica (%D).
• Proporción de árboles pertenecientes a cada clase de grado de competencia (longitud rela-

tiva de copa) (%D). 
• Proporción de árboles pertenecientes a cada clases de vigor y estado sanitario (%D).
• Proporción de árboles pertenecientes a cada clases de defoliación (%D).

El valor de la densidad media del arbolado en la unidad de vegetación (D) se complementará
con la obtención del valor del error relativo, que permitirá tener una estimación de la variabili-
dad de esta característica dentro de la unidad.

• Para las variables semicuantitativas, es decir, aquellas que, siendo en principio cuantitati-
vas, se ha hecho discreta su evaluación en un número reducido de categorías, se recurrirá
al siguiente método para obtener un valor global para la unidad de vegetación: puesto que
cada una de las clases inicialmente consideradas para la realización del inventario com-
prende un determinado rango de la variable continua, se asignará a cada clase un valor igual
a la marca de dicha clase (valor central del intervalo que representa). De esta forma se obtie-
ne un valor numérico para cada parcela de muestreo. De estos valores se obtiene una media
aritmética de todas las parcelas de muestreo incluidas en la unidad de vegetación y el valor
resultante determinará la clase a la que asignar el conjunto de la unidad de vegetación
(aquella que incluya dicho valor). 

En esta categoría se incluyen las siguientes variables:
• Fracción de cabida cubierta.
• Abundancia de la regeneración.
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En las dehesas, además del cálculo normal de la abundancia de la regeneración como se ha
descrito, se empleará el siguiente método para calcular los porcentajes de regenerado bajo copas
y fuera de copas. Se obtendrán valores medios de abundancia de regenerado (en tanto por uno)
para las parcelas cubiertas (Ac) y las descubiertas (Ad) por separado y dichos valores se multipli-
carán respectivamente por la fracción de cabida cubierta (Fcc, en tanto por uno) y su comple-
mentario (1-Fcc), es decir: 

• Regenerado bajo copas (%) = Ac x Fcc x 100.
• Regenerado fuera de copas (%) = Ad x (1-Fcc) x 100.

• Para las variables cualitativas, será preciso distinguir entre aquellas que caracterizan la dis-
tribución espacial del arbolado del resto. 

Las variables que caracterizan distribuciones superficiales tratan de identificar la posible pre-
sencia de algún patrón reconocible en la forma de distribuirse los diferentes tipos de árboles sobre
el terreno. En este sentido, existen dos posibilidades: que exista dicho patrón en el conjunto de
la unidad de vegetación o que no. En este último caso la distribución se considerará aleatoria o
irregular. Si existe un patrón reconocible, éste será el predominante en las observaciones puntua-
les realizadas en cada parcela de muestreo, especialmente teniendo en cuenta que este tipo de
características no se definen para los límites estrictos de la parcela de muestreo sino para toda la
zona visible en la que se sitúa ésta. 

De acuerdo con lo anterior, el criterio que se seguirá para decidir sobre la clase de distribu-
ción superficial a la que asignar la unidad de vegetación, será el siguiente:

• Si en más del 75% de los puntos de muestreo se ha detectado el mismo patrón de distribu-
ción espacial, se asignará dicho patrón al conjunto de la unidad de vegetación.

• En otro caso,  se asignará la unidad al patrón aleatorio.

En este tipo se incluyen las siguientes variables con sus respectivas categorías:

1. Forma de mezcla: pie a pie, por grupos o irregular (o aleatoria).
2. Distribución superficial del arbolado: uniforme, por grupos o aleatoria.
3. Distribución espacial de las clases de edad: pie a pie, por grupos o irregular (o aleato-

ria).
4. Distribución espacial de las clases diamétricas: pie a pie, por grupos o irregular (o ale-

atoria).

Para estimar la distribución de las clases diamétricas o de edad en las masas arboladas ade-
hesadas, como sólo se mide el diámetro normal de un árbol por parcela, se apreciará de visu para
el conjunto de la unidad, de acuerdo con el reparto de los diferentes diámetros medidos en la
misma.

En el caso particular de la distribución espacial del regenerado, no interesa tanto conocer el
patrón de distribución espacial en sí mismo como discernir si la abundancia de la regeneración que
se ha estimado para el conjunto de la unidad de vegetación corresponde a un reparto más o menos
generalizado de la misma o corresponde a un valor medio, poco frecuente sobre el terreno, que se
haya derivado de un reparto irregular de la regeneración, con zonas de abundancia y otras de esca-
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sez de regenerado. Esta información se obtendrá comparando los valores de la varianza y de la
media obtenidas a partir de los valores de las parcelas. Si la varianza es, como mínimo, el doble
de la media, se tratará de una distribución por zonas o irregular. Si, por el contrario, la media y la
varianza presentan valores próximos o bien la varianza es inferior a la media, la abundancia de
regenerado calculada podrá entenderse como generalizada para el conjunto de la unidad.

Respecto a la estructura vertical del arbolado (estratificación del arbolado y estratificación de
las especies), se seguirá el siguiente criterio para caracterizar al conjunto de la unidad de vege-
tación:

• Si más del 75% de las observaciones realizadas en las parcelas de muestreo coinciden en el
tipo de estratificación, se asignará ésta a la unidad.

• Si no hay una estructura predominante, se considerará:

1. Respecto a la estratificación del arbolado en su conjunto: una estratificación irregular.
2. Respecto a la estratificación de las especies: sin separación vertical de las especies pre-

sentes.

Por último, para el resto de las variables cualitativas, como pueden ser la mención de espe-
cies arbóreas no principales de interés, la composición específica del sotobosque o la mención de
agentes dañinos detectados, el criterio a aplicar para el traslado de la información de las parcelas
de muestreo a la unidad de vegetación será el del propio gestor, de acuerdo con la importancia
que, para los objetivos de la ordenación, pueda tener este tipo de información.

En Anexo se presenta un ejemplo de ficha descriptiva para la unidad de vegetación arbolada
densa y para la dehesa.

4.3.2.3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES NO ARBOLADAS

Descripción de la composición específica

Tipificación de la agrupación vegetal: si la mayoría de las parcelas de muestreo de la uni-
dad (>75%) presentan el mismo tipo de matorral o herbazal, se asignará a esta clase toda la uni-
dad de vegetación. Si no es así, se indicarán en la ficha aquellos tipos que  tengan una represen-
tación superior al 20% de las parcelas, indicando en cada caso el porcentaje de la superficie de
cada tipo (obtenido del porcentaje de parcelas que presentan dicho tipo).

La elección de las especies de interés, como en el caso anterior, quedará a juicio del ordena-
dor, dependiendo también del posible interés que puedan tener de acuerdo con lo usos previstos
para la unidad de vegetación.

Descripción de la estructura

Grado de cobertura: se calculará la media de los valores que presenten las parcelas de mues-
treo (al tratarse de intervalos, se utilizarán las marcas de clase para el cálculo) y de acuerdo con
el resultado obtenido, se asignará la unidad de vegetación a una de las clases previstas. También
se obtendrá la varianza de los valores de las parcelas de muestreo con el fin de compararla con la
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media y evaluar así la distribución: si la varianza es similar o inferior a la media, el grado de cober-
tura obtenido será generalizado en el conjunto de la unidad de vegetación, mientras que si la
varianza es, como mínimo, el doble de la media, será síntoma de que la cobertura es irregular.

Tipo de formación vegetal dominante: se calcula el porcentaje medio de superficie cubierta
por matorral y el porcentaje medio de superficie cubierta de herbazal (valores medios de las par-
celas de muestreo). Análogamente al caso anterior, cada uno de estos valores se compara con sus
respectivas varianzas para ver si se trata de distribuciones generalizadas o irregulares.

Talla de la formación vegetal dominante: se calcula directamente la media de las parcelas
incluidas en la unidad de vegetación. De acuerdo con el resultado obtenido se asignará la unidad
a una u otra clase de las previstas.

Descripción del estado actual de la unidad de vegetación.

Las características cualitativas, como el tipo de erosión o las especies afectadas por herbivo-
rismo, se evaluarán para el conjunto de la unidad de vegetación indicando la clase o clases más
frecuentes en las parcelas de muestreo.

Las características semicuantitativas, como el estado vegetativo de la formación vegetal, el
grado de afectación por herbivorismo y la intensidad de la erosión, se evaluarán para la unidad de
vegetación mediante la obtención de un valor medio que podrá representar la situación más fre-
cuente, si la mayoría de las parcelas pertenecen a la misma clase, o la simple estimación de un
valor medio para la unidad si existe una gran variación a este respecto entre las distintas parce-
las de muestreo. En todo caso debería indicarse en cual de estas dos situaciones se está.

En Anexo se presenta un ejemplo de ficha descriptiva de unidad de vegetación no arbolada.

4.4. INVENTARIO DE PAISAJES Y ENCLAVES DE INTERÉS ESPECIAL

En el aspecto paisajístico, se trata de reflejar la aportación del monte a aquellos paisajes que
presenten interés tanto por su atractivo intrínseco, como por los condicionantes que pueda impo-
ner a la hora de actuar sobre la cubierta vegetal. En este sentido se debe considerar, por una parte,
la contribución que la superficie del monte objeto de la ordenación hace al entorno paisajístico de
ámbito superior, formando paisaje, y por otra la influencia sobre las prescripciones selvícolas en
cuanto a que éstas afecten al paisaje en mayor o menor grado de acuerdo a la tolerancia admitida.

Los puntos destacados (miradores, u otros) y las singularidades paisajísticas entendidas como
elementos del paisaje que destacan del conjunto (contrastes cromáticos, vegetación rupícola),
deben ser considerados también como información de importancia para la ordenación del paisaje.

Se deben considerar enclaves de interés especial aquellos elementos singulares que presenten
un destacado valor ecológico (poblaciones relícticas, individuos singulares), cultural (elementos
arqueológicos, geológicos y otros), social (lugares tradicionales, históricos, cuevas, etc.), religio-
so (sitios ceremoniales o de peregrinación) e incluso económico (yacimientos), y que no fueron
contemplados en las segregaciones previas a la división inventarial, bien por sus reducidas dimen-
siones, bien por desconocimiento previo. 
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Se incluyen también en esta categoría las singularidades culturales, científicas, parcelas de
experimentación, rodales semilleros o lugares de alto valor para el ciclo vital de la fauna silvestre
de gran interés (sitios de nidificación, reproducción, etc.). 

La razón para este inventario estriba en que estos enclaves presumiblemente serán gestiona-
dos de forma diferente al resto del monte y por ello deben ser conocidos y tenidos en cuenta por
la Ordenación.
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Figura 45. La Cimbarra.




