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EL INVENTARIO DEL MONTE:
INVENTARIO DE RECURSOS Y

FUNCIONES



5.1. INTRODUCCIÓN

Los profesionales forestales implicados en la gestión y utilización de recursos forestales deben
tomar periódicamente decisiones de diferente índole que afectan a estos recursos. Dichas decisio-
nes, si se quiere que sean acertadas, deben tomarse sobre la base de una información veraz del
recurso afectado. Idealmente esta información debería provenir de todo el conjunto de individuos
implicados que constituyen el recurso, pero esto no es posible mas que en muy contadas ocasio-
nes. En la mayoría de los casos, los recursos financieros y de tiempo necesarios para completar
este tipo de inventario, lo hacen excesivamente costoso. La información requerida se obtiene
entonces a partir de una fracción, generalmente pequeña, del total, a través de la aplicación de
métodos de muestreo, de los que hay una buena oferta disponible. El método de elección en cada
caso será el que proporcione la información requerida, con la precisión fijada y al menor coste
posible en términos monetarios y de tiempo. Puesto que el inventario no produce ingresos por sí
mismo para la propiedad (sólo para los que lo realizan), es adecuado encontrar aquellos métodos
que presentan mayores ratios beneficio:coste.

Debe señalarse asimismo que el conocimiento de los recursos del monte sólo es requisito
en los Proyectos de Ordenación. Las IGOMCA no exigen la realización de inventario alguno para la
evaluación de los recursos de los montes sometidos a Plan Técnico de Ordenación, como ya se indi-
có en la Introducción de este Capítulo.

5.2. CONCEPTOS BÁSICOS DE MUESTREO

Un universo es un conjunto completo de objetos, cada uno de los cuales se denomina ele-
mento. Si el universo contiene un número determinado de estos elementos constituye un univer-
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so finito (número de árboles de un monte), en caso contrario origina un universo infinito en el
que individualizar cada elemento puede ser posible o no (como los puntos en una recta).

Cada elemento en un universo posee una o más características o propiedades (especie, diá-
metro, altura, volumen, etc.). Si una de estas características es la misma para todos los elemen-
tos, constituye una constante (misma especie en todos los árboles). Si cambia de elemento a ele-
mento se le llama variable que puede ser continua si puede tomar cualquier valor entre dos extre-
mos y se expresa mediante números reales, o discreta si lo hace mediante números enteros (núme-
ro de frutos de un árbol), ambas son variables cuantitativas. En algunos casos un elemento posee
o no una determinada característica (fuste recto o torcido), este tipo de característica se conoce
como atributo y se consideran variables cualitativas, no necesitando en este caso medición.

La variable cuya información se quiere obtener se conoce como variable de interés o variable
respuesta. Dado que un elemento del universo específico puede tener diferentes variables de inte-
rés (diámetro, altura, volumen, etc.), se pueden generar conjuntos de valores para cada una de
estas variables, cada uno de los cuales constituye una población distinta. Si la población procede
de un universo que puede considerarse infinito dará lugar a una población infinita o en caso con-
trario finita. En la práctica se considera que una población es infinita si la fracción de muestreo,
es decir la relación de unidades de muestreo a unidades totales de la población, es menor de 0,05.

Cada población posee un conjunto de características conocidas como parámetros (media,
rango de valores, varianza). El técnico necesita información sobre este tipo de parámetros pobla-
cionales. Usualmente esta información no está disponible y debe ser obtenida mediante un inven-
tario o una evaluación. Cuando todos los elementos del universo especificado se miden o evalúan
de cualquier manera se conoce como enumeración completa o conteo pie a pie en terminología
forestal. Esta operación suele ser costosa en tiempo y dinero, por lo que se suele recurrir al mues-
treo, en el que sólo es evaluada una parte de los elementos.

La muestra se compone de unidades muestrales, cada una de las cuales puede contener uno o
más elementos del universo o población, dependiendo de la forma en que se haya diseñado el
muestreo. Para la formación de la muestra se debe disponer de alguna manera, de todas las posi-
bles unidades de muestreo, a partir de las cuales se selecciona la muestra por diversos procedi-
mientos. En la práctica generalidad de los casos se tratará de un muestreo sin reemplazamiento,
es decir que un elemento no podrá ser muestreado más de una vez.

La evaluación de un elemento da lugar a una o varias variables o atributos de interés (especie, diá-
metro, altura, calidad fuste, posición sociológica, etc.). Todos los elementos proporcionan un conjunto
de datos para cada variable de interés, que es un subconjunto de los valores de esa variable en el total
de la población correspondiente. A partir de estos valores muestrales se obtienen estadísticos (media, va-
rianza, etc.) que son estimadores de los correspondientes parámetros poblacionales, que pueden ser usa-
dos en la toma de decisiones que serán tanto más acertadas en función de la calidad de las estimaciones.

5.2.1. MUESTREO FRENTE A CONTEO PIE A PIE

De partida debe admitirse que el muestreo no proporciona una información perfecta, a pesar
de lo cual se suele preferir a la enumeración completa (pie a pie). Las razones de esta preferencia
pueden ser las siguientes:

• Para el conteo completo se requiere más tiempo del disponible para obtener la información.
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• Imposibilidad de proceder a la enumeración completa, bien porque la evaluación consista
en un procedimiento destructivo (semillas de piñas), bien porque la población sea tan
extensa (infinita) que no se pueda abordar.

• El coste es demasiado caro para el presupuesto disponible. Adicionalmente el ahorro que
supone el muestreo se puede dedicar para adquirir mejores instrumentos que redundan tam-
bién en la obtención de mejores valores.

• En algunos casos el muestreo puede proporcionar un valor final más fiable que el que pueda
obtenerse mediante conteo pie a pie, ya que al realizarse en menos tiempo, se puede dedi-
car más atención a la medida individual de las variables.

Por el contrario puede resultar necesario acudir a la enumeración completa en ciertos casos
entre los que se pueden citar:

• La extensión de la superficie a inventariar es pequeña.
• El recurso a evaluar es de un alto valor económico y por ello requiere un conocimiento muy

exacto del mismo (plantación de maderas valiosas como el nogal, etc.).
• El tipo de recurso lo requiere (por ejemplo cuando es preciso conocer las caras y entalladu-

ras de un tramo en resinación).

5.2.2. ESQUEMA GENERAL DEL MUESTREO ALEATORIO EN EL CAMPO DE LOS RECURSOS
FORESTALES
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Figura 46. Fuente: Modificado de De Vries, 1986.



5.2.3. PROCESO DE DATOS EN EL MUESTREO ALEATORIO SIMPLE (M.A.S.)

Una vez realizada la toma de datos, el proceso de los mismos se realiza, para cada variable de
interés, de acuerdo a las fórmulas del muestreo aleatorio simple, siguiendo los pasos siguientes:

Obtención, si es necesario, del valor de la variable para cada elemento de la unidad de mues-
treo (por ejemplo, volumen maderable de cada pie mayor mediante aplicación de una tarifa).
Totalización de la variable para cada unidad de muestreo (parcela). Esta operación permite
referir el valor de la variable a una superficie (superficie de parcela, hectárea) y adicional-
mente puede servir para la referencia espacial de dicho valor.
Obtención de la media (⎯χ) y desviación típica muestral (s) de los valores totalizados de las n
unidades de muestreo. La desviación típica muestral es un estimador insesgado de la desvia-
ción típica poblacional.
Cálculo del error típico de la estimación, en el caso general mediante la fórmula:

Que en el caso de población infinita puede simplificarse eliminado el factor de corrección por
población finita, resultando en la expresión:

Obtención del error absoluto de la estimación mediante la expresión:  dónde t corresponde al
valor de la distribución de Student para una probabilidad del 95% y n-1 grados de libertad.
Conocido éste se puede determinar el intervalo de confianza para la media:

Obtención del error relativo mediante la expresión: 

Este valor permite saber si se cumplen los requisitos del muestreo, si se ha fijado el error en
porcentaje, o por el contrario es necesario incrementar el tamaño de la muestra para conse-
guirlo.

Este mismo procedimiento es igualmente aplicable cuando se trata de un muestreo en el que
la muestra se ha dispuesto de forma sistemática sobre la superficie a inventariar.

5.2.4. ESTRATIFICACIÓN

El muestreo aleatorio o el sistemático son eficientes siempre que las características de la super-
ficie a inventariar sean relativamente uniformes. Si esto no se cumple es conveniente acudir a un
muestreo estratificado. La estratificación consiste en dividir la población o superficie a inventariar
en subpoblaciones respectivamente homogéneas llamadas estratos que son muestreados de forma
separada. En el campo forestal la división en estratos puede basarse en características tales como
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el tipo de masa, la edad, densidad, calidad de sitio, composición específica, situación topográfica,
tipos de productos y otras similares. Es aconsejable utilizar una característica que pueda ser reco-
nocida o evaluada sobre fotografía aérea, ortofoto, cartografía temática o información similar que
permita no sólo delimitar los estratos, sino también determinar las superficies de los mismos.

En cada estrato se asignará un tamaño de muestra aleatoria o sistemática determinado por el
método de asignación o afijación utilizado.

La estratificación permite obtener estimaciones de estadísticos muestrales para cada estrato
y una estimación global para el conjunto de la población.
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Figura 47. Ejemplo de estratificación en un encinar adehesado, basada en tamaño y densidad de arbolado.



5.2.4.1. PROCESO DE LOS DATOS EN EL MUESTREO ALEATORIO ESTRATIFICADO

El tratamiento de los datos de un muestreo aleatorio estratificado, se lleva a cabo utilizando
las siguientes fórmulas:

Estrato j Conjunto muestra estratificada 
Media de cada estrato Media de la muestra estratificada     

Varianza dentro de cada estrato Error típico de la media estratificada   

Error típico de la media del estrato Error absoluto de la media estratificada   

Error relativo de la media estratificada     
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Figura 48. Ejemplo de estratificación en pinar de repoblación, tomando en cuenta la densidad, el método de planta-
ción y la especie, para madera como único recurso.
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Pj = Nj /N es el peso o proporción del estrato j, Nj es el número total de unidades de muestreo
posibles en dicho estrato, nj el número de unidades de muestreo seleccionadas en el mismo estra-
to j y m el número de estratos establecidos siendo y 

El valor de t se obtiene de la tabla de Student para el nivel de probabilidad fijado y n-m gra-
dos de libertad.

5.2.5. TAMAÑO DE LA MUESTRA

Uno de los primeros pasos a dar en el diseño de un muestreo es la determinación del tamaño
de la muestra necesario para alcanzar la fiabilidad y precisión requeridas por el inventario. Cuanto
más exigentes sean las solicitudes del muestreo, mayores serán los medios materiales y humanos
requeridos para obtener la información buscada.

5.2.5.1. CASO GENERAL DE MUESTREO ALEATORIO SIMPLE

La determinación del tamaño de la muestra, en el caso más general del muestreo aleatorio
simple (m.a.s.), se lleva a cabo mediante la fórmula deducida del error absoluto:

En la que: 
• n es la magnitud de la muestra en número de unidades.
• t se obtiene de la tabla de Student (Anexo)y su valor depende la magnitud de la muestra n

(en principio desconocida) y del nivel de probabilidad elegido en la determinación del error.
• s2, la varianza poblacional estimada.
• N es el tamaño de la población.

Cuando se trata de poblaciones que pueden considerarse infinitas, la fracción del denominador
llega a ser tan pequeña que en la práctica se puede despreciar, en este caso la fórmula se simplifica:

siendo ε , error de muestreo admisible en valor absoluto.

Dividiendo numerador y denominador de las fracciones anteriores por            obtenemos:

Para poblaciones finitas Para poblaciones infinitas     

expresiones diferentes para el cálculo del tamaño de la muestra en las que intervienen:
• CV%, coeficiente de variación estimado, en tanto por ciento.
• ε% , error de muestreo admisible en tanto por ciento.
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Como se aprecia, es necesario disponer de información relativa a la variabilidad de la población,
bien mediante la varianza o en forma relativa a través del coeficiente de variación. Dicha información
no suele ser conocida cuando se va a hacer un nuevo inventario, por ello se recurre a la realización
de un muestreo piloto o, en casos justificados (incluso documentalmente), utilizar datos procedentes
de montes análogos en cuanto al recurso que se trata de evaluar y próximos espacialmente.

En la realización de un muestreo piloto se han de tener en cuenta varios aspectos. La inten-
sidad del mismo no debe sobrepasar, en general, el 0,4% de la superficie de inventario o 60 uni-
dades de muestreo. Se han de utilizar el mismo tipo de unidades de muestreo (v.g.: tipo de par-
cela) que las previstas en el muestreo definitivo, con ello se facilitará la incorporación de estas
unidades a la muestra definitiva.

Si se dispone de información útil sobre la variabilidad, aplicable a una determinada población
poco homogénea, pero el tamaño de las unidades de muestreo es diferente, podemos recurrir a la
fórmula empírica de Freese (1962), para obtener los valores de variabilidad correspondientes al
tamaño de unidad de muestreo que va a ser utilizada en el inventario:

donde CVi, es el coeficiente de variación de las parcelas de superficie ai.

Ejemplo. Número de unidades en un muestreo piloto a realizar en un monte de 1000 ha
utilizando parcelas circulares de 15 m de radio.

Siguiendo las recomendaciones anteriores la intensidad de muestreo en superficie no debería ser
superior a:

ha ó 40.000 m2

Cada unidad de muestreo (parcela) tiene π x 152 = 706,86 m2 de superficie, luego el número
de unidades será:

parcelas

El valor obtenido cumple ambas condiciones recomendadas

Ejemplo. Número de parcelas necesarias para estimar el volumen por hectárea de un monte
de 572 hectáreas, utilizando parcelas de 10 m de radio. Se conoce el CV% = 60%, de un monte
aledaño similar. El error admisible de la estimación debe ser menor de 10% con el 95% de pro-
babilidad fiducial.

En primer lugar se obtiene una aproximación del tamaño de la muestra utilizando la fórmula
para poblaciones infinitas, partiendo de un valor de t = 2:

parcelas
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Con esta aproximación se confirma si se trata de una población finita o infinita, para lo cual se
calcula la fracción de muestreo, sabiendo que el tamaño de la población N, se obtiene dividiendo la
superficie total (5.720.000 m2) entre la superficie de una parcela (314,16 m2), es decir 18.207 par-
celas posibles:

El resultado indica que se trata de población infinita por lo que se puede seguir utilizando la
fórmula más sencilla. En todo caso la fórmula correspondiente a población finita es más precisa, aun-
que también algo más compleja de calcular.

A continuación corregimos el valor de t, una vez que disponemos de un valor aproximado del
tamaño de la muestra, para lo cual entramos en la tabla por la columna del nivel de confianza 0,05
(1 – 0,95) y n-1 = 143 grados de libertad, obteniendo un valor interpolado de 1,97 que introduci-
mos de nuevo en la fórmula:

parcelas

No es necesario volver a calcular puesto que el valor de t no cambia apreciablemente.
Utilizando la fórmula compleja se obtiene una parcela menos.

parcelas

5.2.5.2. MUESTREO ALEATORIO ESTRATIFICADO

Cuando se estratifica la superficie a inventariar, el cálculo del tamaño de la muestra se lleva
a cabo considerando diversas condiciones de asignación o afijación, siendo las usuales:

• Asignación proporcional: la muestra se distribuye entre estratos de forma proporcional a su
tamaño. Es apropiada cuando las varianzas de los estratos son parecidas o, en todo caso,
cuando no se dispone de conocimiento previo de las varianzas dentro de los estratos.

• Asignación Neyman u óptima a coste constante: cuando existen diferencias entre las varian-
zas de los distintos estratos, esta estrategia se basa en la obtención de un tamaño de mues-
tra que minimice la varianza total.

• Asignación óptima a coste variable: en este caso se consideran adicionalmente los costes de
inventario en cada estrato, obteniendo un tamaño de muestra que haga mínimo el coste
total de inventario.

Las diferentes fórmulas a utilizar según el tipo de asignación figuran en el cuadro siguiente:
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Poblaciones finitas Poblaciones infinitas Reparto    

en estas fórmulas las diferentes variables representan:

• n es la magnitud de la muestra para toda la población en número de unidades.
• t se obtiene de la tabla de la distribución de Student (Anexo 3) y su valor depende de la

magnitud de la muestra n-m (en principio desconocida) y del nivel de probabilidad elegi-
do en la determinación del error.

• Pj es el peso del estrato es decir la relación entre el tamaño del estrato y el de la población.
• s2

j la varianza del estrato j.
• nj, el número de unidades de la muestra correspondientes al estrato j.
• ε , error de muestreo admisible en valor absoluto.
• N es el tamaño de la población en número de unidades.
• cj, coste unitario de inventario en el estrato j.
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Ejemplo. Cálculo del tamaño de muestra según las distintas asignaciones, y reparto de la
misma por estratos, en un monte estratificado que, a partir de un muestreo piloto con parce-
las de 1000 m2, presenta los datos siguientes por estratos (j=1,2,3), Aj es la superficie en hec-
táreas, sj es la desviación típica en m3/ha y cj es el coste de medición unitario en €. El error
admisible absoluto debe ser menor de 12 m3/ha, a la probabilidad fiducial del 95%.

Estrato Aj sj cj

ha m3/ha €

1 125 62,3 45
2 210 38,6 30
3 530 52,8 36

Se organiza la información creando la tabla siguiente en la que se obtienen todos los datos par-
ciales y totales necesarios para aplicar las distintas fórmulas de asignación:

Estrato Aj Pj sj cj Pj sj Pj sj
2

1 125 0,145 62,3 45 9,003 560,880 60,393 1,342
2 210 0,243 38,6 30 9,371 361,724 51,328 1,711
3 530 0,613 52,8 36 32,351 1708,156 194,109 5,392

TOTALES 865 1,000 50,725 2630,761 305,830 8,445 

En todos los casos tomaremos un valor de partida de 2 para la t de Student. Más adelante se
corregiría una vez conocida una estimación del tamaño de la muestra. El tamaño de la población es
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Figura 49. Ejemplo teórico de distribución sistemática de la muestra entre dos estratos de muy diferente variabi-
lidad, dando origen a intensidades y mallas de muestreo distintas.



N = 8.650.000 m2/1.000 m2 =8.650 unidades, lo que seguramente supondrá considerar la población
como infinita, a pesar de lo cual usaremos las fórmulas correspondientes a población finita en la
seguridad de una mayor exactitud.

En el caso de asignación proporcional:

parcelas

Asignación óptima a coste constante:

parcelas

Asignación óptima a coste variable:

parcelas

En cada caso se debe corregir el valor de t (inicialmente desconocido y aproximado a 2), por el
valor correspondiente de la tabla de Student para los grados de libertad (n-m) y el nivel probabili-
dad elegido (en este caso no hay variación apreciable ya que para 71-3=68 grados de libertad y 95%
el valor es muy próximo a 2). Una vez obtenido el tamaño definitivo de la muestra, el reparto de la
misma entre estratos se realiza según las formulas respectivas siguientes:

Proporcional Óptima coste constante Óptima coste variable 

nj = n Pj

n1= 73x0,145=10,6≈11

n2= 73x0,243=17,7≈18

n3= 73x0,613=44,7≈45
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5.2.5.3. DISPOSICIÓN SISTEMÁTICA DE LA MUESTRA

En este tipo de muestreo la disposición de la muestra sobre el terreno se hace siguiendo un
patrón geométrico. Debido a que la selección de la muestra no se hace aleatoriamente para todas las
unidades (sólo la primera de ellas), teóricamente no sería posible obtener una estimación de la
varianza. Sin embargo, se ha comprobado que este tipo de muestreo generalmente resulta en esti-
maciones iguales o mejores que las producidas por el muestreo aleatorio simple y, debido a su des-
pliegue sobre el terreno, suele recoger mejor la variabilidad de la población. Sólo es rechazable si se
detecta una periodicidad en la distribución de los elementos en la superficie como puede ocurrir en
una plantación regularmente espaciada, si la separación entre individuos o líneas o un múltiplo de
la misma coincide con la distancia entre puntos de muestreo. En la obtención de los estadísticos
muestrales se utilizan las mismas fórmulas que para el muestreo aleatorio simple. Adicionalmente pre-
senta ventajas en la localización sobre el terreno de los puntos de muestreo al seguir un patrón geo-
métrico fácilmente reproducible frente a una disposición completamente aleatoria.

La ubicación sobre el terreno de los puntos de muestreo debería ser fruto de un proceso de
selección aleatorio. No obstante lo anterior, se recomienda situar estos puntos de muestreo dis-
puestos de forma sistemática en los vértices de una malla, cuya forma vendrá aconsejada por la
dificultad del terreno, el tipo de vegetación y por las previsiones que sobre la necesidad de
aumentar el tamaño de la muestra se infieran de los datos de variabilidad disponibles. Se hará
entonces la selección al azar de un solo punto de muestreo, quedando el resto determinado por
la malla adoptada.

El lado de la malla se determina en función de la forma adoptada, siendo las más usuales:
• cuadrada l = (A/n)0,5

• rectangular de longitud doble del ancho l = 0,707 (A/n)0,5

• hexagonal l = 1,075 (A/n)0,5

En todos los casos l es el lado simple de la malla en metros, A es la superficie de inventario
expresada en m2 en la que se distribuye el tamaño de la muestra n.

5.2.6. LA UNIDAD DE MUESTREO

Usualmente la unidad de muestreo en el inventario forestal es una parcela de tamaño fijo,
dado que las variables de interés se han de obtener por unidad de área (volumen maderable por
hectárea, quintales de corcho por hectárea,…). En casos específicos la unidad de muestreo
puede ser una parcela de radio variable (muestreo por conteo angular) o el árbol individual
(muestreo 3P).

Por razones de eficiencia, se procurará que las parcelas del Inventario de vegetación (obliga-
torio en todos los casos) sirvan también para evaluar los recursos. Dado que la intensidad de mues-
treo para el inventario de un recurso es superior, el número de parcelas necesario también lo será.
Pero, en cualquier caso, las parcelas destinadas al objetivo común deberán replantearse y medirse
considerando simultáneamente ambos tipos de inventario (Figura 50).

5.2.6.1. FORMA DE LA UNIDAD DE MUESTREO

La forma de la parcela de muestreo suele ser circular, cuadrada o rectangular. La parcela cir-
cular presenta una serie de ventajas frente a las demás:
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• Menor tiempo para su replanteo sobre el terreno (especialmente con métodos ópticos o dis-
tanciométros de ultrasonidos) y también en la medición.

• Mínima línea periférica a igualdad de superficie comparada con otra forma de parcela (meno-
res posibilidades de error por selección de elementos de borde).

• Inexistencia de direcciones privilegiadas dada la disposición radial.
• Localización posterior por medio de un solo punto (centro).

En plantaciones regulares, que representan poblaciones periódicamente espaciadas, y con dis-
posición sistemática de la muestra será preciso utilizar la parcela circular con precaución, procu-
rando que la distancia entre parcelas no sea un múltiplo de la distancia entre líneas de arbolado
y el radio de la misma, mayor que esta distancia.

Cuando la pendiente sobrepase el 10% (≈5° sexagesimales), se deben corregir las dimensio-
nes de la parcela con la inversa del coseno de la pendiente en cada dirección (Anexo 3).

5.2.6.2. TAMAÑO DE LA UNIDAD DE MUESTREO

Cada tamaño de parcela produce una estimación diferente de la varianza de la población, y
por tanto del error, ello lleva a preguntarse sobre cuál es el tamaño óptimo de parcela a utilizar
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Figura 50. Ejemplo de inventario combinado de recurso y vegetación, en el que la intensidad de muestreo empleada en
el inventario de vegetación es el 25% de la empleada en el inventario de recurso. Cada cuatro parcelas en una se toman
datos de vegetación, además de los datos correspondientes al recurso de que se trate (madera, etc.).



en un caso concreto, aunque en poblaciones muy uniformes las diferencias en el tamaño de la par-
cela tendrán poco efecto sobre la varianza estimada.

Son varios los aspectos a considerar, por un lado la teoría estadística muestra que las parce-
las de tamaño grande proporcionan menor varianza que las de tamaño pequeño, ya que en éstas
últimas es más fácil encontrar valores nulos (vacías) que incrementan la variabilidad; por otro lado,
los costes de medición son mayores en las parcelas grandes pero, en conjunto, los de progresión
y replanteo serán menores al necesitar menos parcelas. Por otra parte y desde un punto de vista
teórico se puede demostrar que, a igualdad de error, la muestra compuesta de parcelas pequeñas
es más eficiente que con parcelas grandes, aunque existen otros condicionantes impuestos por los
costes de muestreo, la topografía del terreno, la densidad de la masa o la finalidad del muestreo.

Con estas consideraciones y admitiendo que puede variar grandemente según el tipo de bos-
que, el radio de parcela puede oscilar entre un mínimo de 5 m y un máximo de 20 m (excepcio-
nalmente mayores), para adecuarse a las características del arbolado existente, pudiendo obtener-
se una aproximación del radio de la parcela a partir de una estimación de la densidad media del
arbolado según la expresión:

Se puede profundizar en la determinación del tamaño de parcela más adecuado para cada
inventario estudiando la relación existente entre el coeficiente de variación (CV%) de la variable
de interés y la superficie de parcela (a) de acuerdo a la relación propuesta por Freese (1961) y
Zeide (1980):

en la que k y b son coeficientes a determinar en función de las características de la masa forestal.
La metodología seguida por Condés y Martínez Millán (2001), puede servir en este cometido para
encontrar el equilibrio óptimo entre fiabilidad y costes de inventario.

En el caso de arbolado, y si la estructura diamétrica del mismo presentase una gran hetero-
geneidad, podrán disponerse justificadamente dos o más parcelas concéntricas en cada punto de
muestreo, las dimensiones de las cuales se adecuarán al rango diamétrico que debe recoger cada
una de ellas.

5.2.6.3. UBICACIÓN Y MEDICIÓN DE LAS UNIDADES MUESTRALES

Una vez seleccionadas las unidades muestrales, ya sea en forma aleatoria o sistemática, es
necesario localizar éstas sobre el terreno. Para ello, los puntos que marcan el centro de cada uni-
dad de muestreo, se deben situar sobre plano topográfico y posteriormente ser trasladados a foto-
grafía aérea para su localización en campo. El uso de fotografía digital georreferenciada y orto-
rrectificada facilitará la tarea.

Para la ubicación concreta se buscará el apoyo de todos los elementos del terreno reconoci-
bles en la fotografía aérea, usando visión estereoscópica si es necesaria. En el caso de muestreo
sistemático podemos utilizar la dirección y distancia horizontal definidas por la malla de muestreo
para localizar una parcela en función de otra situada previamente.
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Una vez establecido el centro de la parcela, que se puede marcar con un elemento metálico
para futuras localizaciones, se replantea la misma con la finalidad de determinar los elementos
comprendidos que han de ser objeto de medición. Se deben corregir las dimensiones en aquellas
direcciones que presenten pendiente superior a 5° sexagesimales (> 10%).

La toma de datos de los elementos de la parcela dependerá del tipo de recurso que se trate de
estimar. Las particularidades de cada caso se verán en los apartados correspondientes.

5.2.7. APLICACIONES DEL DOBLE MUESTREO

El doble muestreo, conocido también como muestreo bifásico, es una técnica estadística de
interesante aplicación en el campo del inventario forestal. El principio consiste en estimar una
variable principal, explotando su relación con otra auxiliar. Las fases pueden ser simultáneas o
sucesivas, dependientes o independientes. El caso más general consiste en dos fases dependientes
implicando el uso de un estimador de regresión (modelo). En una primera fase se utiliza una gran
muestra para obtener una estimación precisa de la media de la variable auxiliar x y en una segun-
da fase, apoyándose sobre una submuestra de menor tamaño, se mide la variable principal y. En
estas condiciones las dos fases son dependientes, porque las medidas de la segunda fase se reali-
zan sobre una parte de las unidades de la primera fase. Las variables x e y se miden sobre la mues-
tra pequeña y son puestas en relación mediante un modelo de regresión de forma que se puedan
extrapolar a la muestra amplia los resultados relativos a la variable principal.

Un ejemplo clásico se refiere a inventarios en los que se utilizan datos obtenidos de fotogra-
fías aéreas. La primera fase consiste en estimar volúmenes u otras características a partir de las
fotos aéreas y en un número relativamente elevado de unidades de muestreo. En la segunda fase
se mide la misma variable sobre el terreno a partir de una submuestra constituida por un número
reducido de unidades de la primera fase. Entonces se estudia la relación entre la variable de inte-
rés calculada por medio de las unidades definidas sobre el terreno y las obtenidas sobre la foto
aérea. La regresión permite corregir el sesgo relativo a la estimación de la media obtenida a par-
tir de la primera fase debido a los problemas de fotointerpretación. En este caso las variables prin-
cipal y auxiliar son en realidad idénticas, lo que son diferentes son los medios de medición o esti-
mación.

Otro ejemplo lo tenemos en los inventarios en ocasiones sucesivas destinados a determinar el
incremento en una característica de interés de una población a partir de unidades de muestreo per-
manentes. Nos encontramos en condiciones de utilizar un muestreo doble si la medición sólo se
aplica en un número reducido de las parcelas instaladas o medidas al comienzo del periodo de cre-
cimiento.

5.2.7.1. VENTAJAS E INCONVENIENTES

Este método presenta ventajas cuando la estimación de la variable principal es laboriosa y/o cos-
tosa, al tiempo que otra variable ligada a ella puede ser medida fácilmente. Entre ambas variables
debe existir una relación muy estrecha que pueda traducirse en una regresión (lineal o no lineal).

Entre los inconvenientes se apunta que las estimaciones de la media y del error de muestreo
de la media (error típico), son sesgadas en general, debido a que el tamaño de la muestra en la
segunda fase suele ser muy reducido.
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5.2.7.2. ESTIMACIÓN DE LA MEDIA Y LA VARIANZA

En la hipótesis de la existencia de una relación lineal entre la variable principal y la auxiliar,
la estimación de la media de la variable principal  puede ser obtenida a partir de una regresión de
la forma:

El muestreo doble puede considerarse como un caso particular de muestreo con regresión con-
sistente en corregir la estimación de la media de la variable principal en función de los resultados
obtenidos por una variable auxiliar x.

El modelo se convierte en estimación de razón si la pendiente b es igual a      , quedando:

El error típico de la estimación se puede obtener por varias fórmulas (Van Laar & Akça, 1997):

Siendo r2 el coeficiente de determinación del modelo de regresión, n1 el número de unidades
de la primera fase que constituye la muestra grande y n2 las unidades de la segunda fase o mues-
tra pequeña.

5.2.7.3. AFIJACIÓN ÓPTIMA

Teniendo en cuenta los costes de medición para decidir cuántas unidades de muestreo se medi-
rán en la fase 1 y cuántas en la fase 2, el coste total del muestreo será:

C = n1 c1+ n2 c2

Para un coste total fijado C, el valor óptimo de n1 es:

Para un error máximo de la media especificado:

En ambos casos el tamaño de la muestra en la segunda fase se obtiene:
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gx = 336,2 m3

Ejemplo (Rondeux, 1993): Se refiere a una masa de abeto rojo (Picea abies) de alrededor
de 360 hectáreas, en el seno de la cual se hizo un primer inventario en 1985 con 180 parce-
las de 4 áreas dispuestas de forma sistemática. Con el fin de estimar la importancia de esta
misma masa en pie en 1990, es decir 5 años más tarde, se eligió una submuestra de 45 par-
celas de forma aleatoria entre las 180 parcelas primeras. Los volúmenes medidos en 1985 y en
1990 para estas 45 parcelas se muestran en la tabla siguiente:

Volúmenes (m3/ha)
x y x y x y

1985 1990 1985 1990 1985 1990
459 480 363 422 238 269
474 498 450 487 337 359
488 493 368 414 349 376
331 354 406 444 371 431
216 245 320 365 442 457
363 407 320 340 295 359
481 503 381 433 395 420
407 436 159 219 388 398
442 473 334 378 328 384
403 458 315 363 377 407
376 419 231 273 306 318
337 406 260 285 200 230
215 262 337 360 231 303
196 244 331 375 119 178
276 314 328 363 205 285 

Volúmenes por hectárea de las 45 parcelas en 1985 y 1990.

El volumen medio por hectárea estimado en 1985, a partir de 180 parcelas, es decir, sobre mues-
tra grande, era de:

La evolución del volumen y observado en 1990 en función del volumen x obtenido en 1985 en
las 45 parcelas de la muestra pequeña, muestra la existencia de una relación lineal:

y = 68,1495 + 0,9111 x                            r2 = 0,96

Los volúmenes medios por hectárea del arbolado presente en 1990 y en 1985 obtenidos a par-
tir de la muestra pequeña, fueron respectivamente iguales a:

En estas condiciones, la media estimada del volumen en 1990 para la muestra grande, resulta
de la expresión:

Si el volumen por hectárea en 1990 se estimara por medio de esta relación se obtendría:

es decir un valor ligeramente superior a la media proporcionada directamente por la muestra
pequeña.

La varianza relativa a la variable principal (volumen en 1990) tiene el valor:
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py = 370,8 m3
px = 332,2 m3

= 370,8 + 0,9111·(xg - 332,2) = 68,1326 + 0,9111·xg
y

= 68,1326 + 0,9111·(336,2) = 374,4 m3y

= 6.852,83S y

2



Podemos obtener el error típico de la estimación por cualquiera de las fórmulas vistas antes:

A título indicativo podemos decir que si el volumen en 1990 hubiera sido estimado solamente
sobre la base de la muestra pequeña constituida por las 45 parcelas, el error típico de la media hubie-
ra sido igual a:

Es decir casi el doble que el obtenido utilizando el doble muestreo. Expresando lo anterior en
términos de errores absoluto y relativo, teniendo en cuenta las estimaciones obtenidas de la varia-
ble principal en cada caso tenemos:

Sin doble muestreo                                Con doble muestreo 

5.3. INVENTARIO DE RECURSOS MADERABLES

La variable de interés en el caso de recursos maderables será, en la práctica generalidad de
los casos, el volumen maderable. Este debe estimarse para el conjunto del monte, pero además se
debe conocer su distribución espacial en las futuras unidades dasocráticas (cuarteles, cantones,
tramos). También interesa conocer el crecimiento del arbolado, así como otros parámetros daso-
métricos y selvícolas útiles para la gestión, como distribución de especies presentes, distribucio-
nes diamétricas, las clases y calidad de los productos, etc.

Con los datos de campo procedentes del inventario se obtendrán las variables necesarias para
la caracterización de la masa en cada unidad de inventario o agrupación de las mismas (estratos
o tramos de corta definidos) y en todo caso para el cuartel.

5.3.1. MONTE ALTO

5.3.1.1. MUESTREO

Cuando se realiza el inventario mediante muestreo, las solicitudes del mismo se referirán al
volumen maderable para el conjunto del cuartel, el cual se estimará con un error relativo inferior
al 15 por ciento, en función de su valor económico, a una probabilidad fiducial del 95%.

En algún caso especial, por ejemplo cuando se pueda identificar a priori el tramo de corta,
podrá asimilarse éste a un estrato de inventario diferenciado, fijando un error admisible menor que
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para el resto de la superficie de inventario, siempre que ello no suponga una intensidad de mues-
treo excesivamente alta.

5.3.1.1.1. ELEMENTOS MEDIBLES

1. Pies mayores son aquellos cuyo diámetro normal es superior al diámetro mínimo inventa-
riable fijado de acuerdo a las exigencias de la gestión selvícola y/o la demanda tecnológi-
ca de productos para las especies presentes. Se recomienda el valor de 12,5 cm.

2. Pies menores son aquellos que, habiendo alcanzado la altura normal (1,30 m), tengan diá-
metros normales inferiores al mínimo inventariable.

3. Los pies que no alcancen la altura normal formarán parte de la regeneración en sus diver-
sas clases naturales (diseminado, repoblado, monte bravo), que habrá sido estudiado en el
apartado correspondiente del inventario de vegetación.

Las parcelas de muestreo serán del mismo tipo y tamaño, al menos dentro de cada estrato. Se
preferirán las de forma circular y radio fijo.

En cada una de las parcelas de muestreo se medirá el diámetro normal en todos los pies mayo-
res, en dirección transversal al radio de la parcela o de la línea que une el centro del árbol con el
de la parcela, con aproximación al centímetro, clasificándolos por especies y en su caso por cla-
ses sociológicas y tecnológicas (calidad de fuste). Asimismo se contarán todos los pies menores
dentro de un círculo concéntrico de 3 a 5 metros de radio.

Si la estructura diamétrica del arbolado presentase una gran heterogeneidad podrán disponer-
se justificadamente dos o más parcelas concéntricas en cada punto de muestreo, las dimensiones
de las cuales se adecuarán al rango diamétrico que debe recoger cada una de ellas. En el segundo
y los sucesivos círculos que se establezcan se medirán exclusivamente los árboles que superen el
límite establecido para cada uno de ellos. Como orientación se aconseja un primer círculo de 5
metros de radio, un segundo círculo de 10 metros en el que se medirán sólo los árboles mayores
de 20 cm y un tercer círculo de 20 metros en el que se medirán los pies mayores de 40 cm de diá-
metro normal.

5.3.1.1.2. MUESTRA EXTENDIDA

La finalidad de la muestra extendida es la obtención de la información necesaria para la cubi-
cación del arbolado de la muestra, la estimación de los crecimientos, así como otras variables de
interés dasométrico y selvícola. Ello habrá de hacerse para cada especie, calidad de sitio y clase
tecnológica en su caso.

Para formar esta muestra extendida, en cada parcela de muestreo se seleccionarán sistemáti-
camente, para evitar la subjetividad, hasta un máximo de 5 árboles. Si se debe seleccionar un solo
árbol, se recomienda el más próximo al centro de la parcela, si son dos, serán los situados más al
norte y más al sur, si son tres, añadir el del centro a los dos anteriores, si cuatro, los correspon-
dientes a los puntos cardinales y si son cinco, añadir el del centro a los anteriores.

Cada clase diamétrica dentro del rango diamétrico del monte o del estrato, debe estar repre-
sentada al menos por 3 árboles para cada tarifa que se construya.

MANUAL DE ORDENACIÓN DE MONTES DE ANDALUCÍA

106



En cada árbol de la muestra extendida, además de los datos medidos anteriormente, se toma-
rán las siguientes variables:

• Altura total.
• Altura de fuste, hasta verticilo con 75% de las ramas vivas.
• Diámetro del fuste a 4 m de altura, en especies no ramificadas a esa altura.
• Incremento radial normal de los últimos 5 o 10 años, usando barrena de Pressler o martillo

de incrementos.
• Espesor normal de corteza, con calibrador de corteza, siempre en el mismo cuadrante de la

sección normal.
• Edad (en la base o a la altura normal, añadiendo el tiempo estimado que tarda en alcanzar

la altura de medida).
• Clase sociológica (dominante, codominante, intermedio, dominado, suprimido); este dato

permitirá la estimación de la altura dominante. Para la clasificación sociológica podrán uti-
lizarse los criterios establecidos en el Capítulo 4 (apartado 4.3.2.1.1.), que establecen el
grado de competencia entre los árboles en función de la longitud relativa de la copa viva.

Podrán estimarse además otras variables como:

• Clasificación tecnológica del fuste.
• Proyección de copa, para la determinación de la fracción de cabida cubierta y en confección

de tarifas aéreas.
• Longitud de copa viva (altura total menos altura de fuste, ver Capítulo 4, apartado 4.3.2.1.1.).

En Anexo 4 se incluye un ejemplo de estadillo de campo para la medición de las variables que
afectan al inventario del recurso madera.
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Figura 51. Instrumentos para inventario forestal: 1. Forcípula. 2. Cinta metálica. 3. Cartografía y ortofoto. 4. Hipsómetro
wunto. 5. Brújula. 6. Reloscopio Bitterlich Standard. 7. GPS. 8. Calibrador de corteza. 9. Barrena de Prewler.



5.3.1.1.3. PROCESO DE LOS DATOS

Terminada la toma de datos en campo, estos se procesan en la forma indicada en el punto
correspondiente al tipo de muestreo utilizado (5.2.3. Proceso de datos en el muestreo aleatorio sim-
ple (m.a.s.); 5.2.4.1. Proceso de los datos en el muestreo aleatorio estratificado).

5.3.1.2. CONTEO PIE A PIE

En el inventario por conteo pie a pie la unidad inventarial de referencia es el cantón. Para ello
previamente el cuartel se debe haber dividido en estas unidades, las cuales se habrán delimitado
de acuerdo a los criterios establecidos en el apartado 3. Formación y descripción de cantones del
Capítulo 6.

En cada cantón se medirán los diámetros normales de todos los pies mayores y se contarán,
al menos, los pertenecientes a la última de las clases no inventariables o pies menores. La medi-
ción del diámetro normal se podrá realizar asignando el árbol directamente a una clase diamétri-
ca en lugar de anotar el guarismo. La amplitud de las clases diamétricas será generalmente de 10
centímetros, pudiendo justificarse rangos menores. Asimismo, cada árbol se clasificará por especie
y cuando proceda, por clases tecnológicas.

5.3.1.2.1. MUESTRA EXTENDIDA

Para la selección de la muestra extendida en el caso de conteo pie a pie, se procederá a agru-
par los cantones de inventario en estratos homogéneos según los criterios considerados en el apar-
tado 5.2.4 del presente Capítulo, aplicando sobre cada uno de estos estratos un muestreo siste-
mático que se procurará coordinar con el muestreo básico de vegetación.

En cada punto de muestreo, que pueden hacerse coincidir en todo o en parte con los corres-
pondientes al dispositivo de muestreo para el inventario de vegetación, se seleccionarán, utili-
zando un criterio objetivo, un número de árboles suficiente para representar adecuada y propor-
cionalmente todas las clases diamétricas.

Como orientación cuantitativa para la selección de esta muestra se pueden seguir las siguien-
tes indicaciones:

• Especie o clase con más del 40% del número de pies del estrato:
• 10 árboles como mínimo por cada clase diamétrica.
• 15 árboles por clase diamétrica que reúna más del 10% de pies.
• 20 árboles por clase diamétrica que reúna más del 20% de pies.

• Especie o clase entre el 20% y 40% del número de pies del estrato:
• 10 árboles como mínimo por cada clase diamétrica.

• Especie o clase con menos del 10% del número de pies del estrato:
• 5 árboles por clase diamétrica.

Las variables a medir en cada árbol de la muestra extendida serán las indicadas en el punto
correspondiente para el caso de muestreo (5.2.1.1. Muestreo. Muestra extendida). Puede con-
templarse la posibilidad de obtener el volumen real de cada árbol cubicando por trozas en pie
o apeado.

MANUAL DE ORDENACIÓN DE MONTES DE ANDALUCÍA

108



Con la debida justificación, en lugar de la muestra extendida, se podrán usar los datos o valo-
res modulares procedentes de árboles tipo medidos en montes similares del entorno geográfico.

5.3.1.2.2. PROCESO DE LOS DATOS

La obtención de las distintas variables en el conteo pie a pie, utilizando los correspondientes
valores modulares, se hará por cantones y, mediante agregación de éstos, por unidades dasocráti-
cas superiores hasta llegar al cuartel.

El volumen de ordenación, en concreto, se obtendrá totalizando los volúmenes de las clases
diamétricas inventariables consideradas, como producto de las frecuencias de cada clase por sus
volúmenes unitarios, derivados generalmente de una tarifa de ordenación o de valores modulares.
Si la cubicación se hiciera a partir de valores modulares, estos se obtendrán también a partir de
una muestra de árboles tipo, salvo que se disponga de ellos previamente o se compruebe la apli-
cación de los disponibles procedentes de montes próximos.

5.3.1.3. EMPLEO DE TARIFAS

El uso de tarifas facilita enormemente la elaboración de resultados del inventario, por ello es
recomendable disponer de ellas, especialmente las destinadas a obtener el volumen del árbol uti-
lizando como entrada el diámetro normal.

Si no existen tarifas volumétricas de ordenación para el cuartel, éstas se podrán construir para
cada especie, por calidades de sitio, y por clases sociológicas o tecnológicas cuando proceda, a
partir de modelos o tablas de cubicación construidas para la zona donde se ubica el monte.

Cuando no se disponga de modelos locales, se podrá acudir a las ecuaciones de cubicación de
dos o tres entradas publicadas para cada especie y provincia por el Inventario Forestal Nacional.
Para la construcción de la tarifa en esta forma, se utilizarán los datos recogidos de los árboles de
la muestra extendida y las relaciones alométricas deducidas de ellos.

También se podrán construir tarifas de ordenación a partir de árboles tipo seleccionados obje-
tivamente de entre los existentes en el ámbito de aplicación asignado a cada tarifa. 

5.3.1.3.1. VALIDACIÓN DE TARIFAS

Para las tarifas de ordenación locales construidas a partir de modelos o ecuaciones de cubica-
ción, conviene proceder a su validación en el ámbito de aplicación. El procedimiento a seguir en
estos casos consistiría en la elección de una muestra representativa de al menos 30 árboles dis-
tribuidos entre todas las dimensiones y condiciones de la masa en la que se pretende utilizar la
tarifa. En ellos se medirán las variables dendrométricas usuales (diámetro normal y altura total)
utilizadas como entradas en la tarifa y el volumen real de la misma índole que el proporcionado
por la tarifa a controlar. La cubicación precisa de estos árboles puede realizarse en pie o median-
te apeo previo, según sean las condiciones de espesura de la masa y los medios disponibles.

Si se dispone del coeficiente de variación de la tarifa (CVt), se calcula el Índice de discrepan-
cia entre los valores reales y los obtenidos con la tarifa mediante la fórmula siguiente (Pita, 1967):
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Siendo n el número de árboles de la muestra.

Esta operación se puede hacer también por clases diamétricas, siendo m el número de ellas, y
los volúmenes comparados, los totales por clases diamétricas (Prieto & Hernando, 1995):

Obtenido este valor se compara con la siguiente expresión en la que interviene el coeficiente
de variación de la tarifa (CVt) en % , el número de árboles utilizados n y t ≈ 2 (t0.95,30-1= 2,045):

Si Id es menor se acepta la tarifa, en otro caso se rechaza.

Generalmente no se dispone del coeficiente de variación de la tarifa por lo que entre los pro-
cedimientos alternativos a seguir se encuentran los dos siguientes:

1º Test χ2 de Pearson

Se determina el sumatorio de los cuadrados de las desviaciones entre los valores reales de los
volúmenes de estos árboles muestra y los valores obtenidos a partir de la tarifa que se pretende
aplicar, divididos por los volúmenes de la tarifa:

estadístico que se distribuye según una χ2 que compararemos con el valor de χ2
0.05, n-1 leído en una

tabla de esta distribución de Pearson para una probabilidad del 95% y n-1 grados de libertad, siendo
n el número de árboles muestra empleados (χ2

0.05, 30-1 = 42,6). Si se verifica que χ2
calculado ≤ χ2

0.05, n-1, se
puede utilizar la tarifa.

2º Prueba t de Student para grupos pareados

En este caso el estadístico que se determina cuando los grupos están pareados se prueba con:

la distribución t (Freese, 1967):
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donde n es el número de pares utilizados que se corresponde con el número de árboles muestra y
sd

2 es la varianza de las diferencias individuales entre pares

Si el valor de tcalculado es menor que el valor tabular de esta variable para un nivel de probabi-
lidad del 95% y n-1 grados de libertad (t0.95,30-1= 2,045), la tarifa es aplicable puesto que no exis-
ten diferencias significativas entre ambos grupos.

En el caso de que las anteriores pruebas conduzcan a rechazar la validación se debe proceder
al reajuste de la tarifa aportando un mayor número de datos o probando un modelo diferente.

5.3.4.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DEL INVENTARIO

La información procedente del inventario se elaborará de forma sumaria para cada cuartel
(Capítulo 6, apartado 6.2. Descripción de cuarteles), por especies y eventualmente por clases socio-
lógicas y tecnológicas, recogiendo al menos los siguientes apartados:

• Volumen de ordenación con corteza (m3).
• La distribución del número de pies por clases diamétricas.
• Las relaciones entre alturas totales y diámetros normales. 
• La espesura y densidad, como indicadores de competencia, que podrán expresarse por:
• Número de pies por hectárea.
• La densidad de área basimétrica (m2/ha).
• Indices de espesura, densidad o espaciamiento adecuados al tipo de masa.

• La relación edad - altura dominante.
• La edad media de la masa y rango de edades.

Los volúmenes maderables comerciales, cuando se requieran, se obtendrán a partir de su rela-
ción con los volúmenes de ordenación, para lo que se requiere definir previamente las caracterís-
ticas tecnológicas que puedan influir en la conversión.

La cantidad de corteza se expresará como porcentaje del volumen de ordenación. Para su
obtención podrán utilizarse tanto ecuaciones (Madrigal, 1974) o índices publicados como valo-
res obtenidos a partir de muestras de árboles tipo o tomadas con ocasión de aprovechamientos
maderables.

En el caso de masas arboladas densas, cuando se considere conveniente, se determinará el
volumen de leñas expresado como un porcentaje del volumen de ordenación. Si este recurso ofre-
ce suficiente interés, se podrá optar por construir la correspondiente tarifa de leñas.

El incremento o crecimiento en volumen de ordenación podrá determinarse por los métodos
siguientes:

• Inventarios sucesivos.
• Comparación de inventarios, tanto por conteo pie a pie, como por muestreo. En este segun-

do caso se puede plantear la medición de sólo una parte reducida de la muestra pretérita
aplicando el método de doble muestreo o bifásico.

• Inventario único.
• Si se dispone de tarifas de ordenación, se puede obtener a partir de la derivada de la

función de cada tarifa, aplicándola a cada clase diamétrica. Si V = f(d) define la tarifa,
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iv = V’ id = f’(d) id , donde iv es el incremento corriente en volumen, f’(d) es la derivada
primera de la función de la tarifa respecto al diámetro e id es el incremento corriente dia-
métrico obtenido con barrena de Pressler o martillo de incrementos en las muestras exten-
didas de árboles (id = Δd/n; n= 5 ó 10 años). Podrán utilizarse también tablas de cubica-
ción de doble entrada (d,h), apoyándose en las relaciones obtenidas entre ambas variables.

• Si se ha utilizado el método de valores modulares, se aplicarán para cada caso y clase dia-
métrica, los correspondientes al tanto de crecimiento de los últimos 5 ó 10 años.

• En el caso de masas regulares monoespecíficas podrán utilizarse modelos de crecimiento y
tablas de producción construidos para el ámbito geográfico y calidades de sitio de que se
trate, aplicando coeficientes de corrección en función de las desviaciones presentadas en
las masas objeto de estudio, para las variables características.

Con la debida justificación se podrán usar los valores de incrementos anuales o periódicos en
volumen disponibles a partir de estudios epidométricos en montes similares del entorno geográfico.

5.3.2. MONTE BAJO Y MEDIO

En los montes bajos cuya producción principal sea la madera, como es el caso de eucaliptales
o castañares de segunda y posteriores rotaciones, el inventario se atendrá a las mismas indicacio-
nes prescritas para este tipo de recurso en monte alto. La toma de datos se completará en todo
caso con la incorporación de información relativa al número de cepas por hectárea, número de
chirpiales por cepa y la vitalidad de los mismos.
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En áreas de monte bajo dedicados preferentemente a producción de leñas se podrá realizar
un inventario por muestreo aplicado a las áreas de aprovechamiento rebajando las solicitudes del
muestreo para admitir errores hasta el 30% con probabilidad fiducial del 95%. Circunstan-
cialmente se podrán construir tarifas de leñas en función del área basimétrica por cepa o por uni-
dad de superficie, para facilitar la estimación de esta producción en ocasiones posteriores. Los
datos necesarios se obtendrían a partir del muestreo o con ocasión de los aprovechamientos que
se lleven a cabo.

En las áreas de monte bajo de orientación mixta silvopascícola o exclusivamente pascícola,
se podrá prescindir de inventario de leñas, caracterizando la vegetación con el muestreo corres-
pondiente.

En los montes medios, el inventario sobre la sarda seguirá los criterios expuestos para el
monte bajo. Para la resalvía se podrá optar por un único inventario realizado conjuntamente con
el anterior o adoptar las indicaciones dadas para muestreo de monte alto maderable dependiendo
de la importancia de este estrato.
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Figura 52. Chirpiales de castaño para varas en la Sierra Norte de Sevilla, ejemplo de recurso obtenido mediante
el método de beneficio de monte bajo.



5.4. INVENTARIO DE PIÑA Y OTROS FRUTOS

5.4.1. PIÑA

La ordenación de los pinares de pino piñonero se realiza generalmente tomando como pro-
ducción principal la madera, a pesar de que la producción de piña suele ser más importante desde
el punto de vista económico y social. Ambas producciones se pueden compatibilizar en gran medi-
da; en este caso, si se han de inventariar recursos maderables junto a los de piña, el diseño del
muestreo responderá a los criterios fijados para los recursos maderables y el muestreo específico
se llevará a cabo sobre una fracción de la muestra del ordinario que satisfaga la solicitud de error
fijada. En caso contrario se puede hacer un diseño de muestreo combinado con el inventario de
vegetación o uno especialmente orientado a la producción de piña.

La variabilidad anual en la producción de piña no hace fácil su estimación, pudiendo recurrir
a la combinación de los métodos siguientes:

• Registro histórico y control anual de la producción de piña referida siempre a superficies
concretas.

• Muestreo específico desplegado sobre la superficie productora, estratificada en su caso, pre-
feriblemente con disposición sistemática de la muestra, para conocer las características de
la masa y relacionar la producción corriente con variables dendrométricas y/o dasométricas,
así como otros aspectos de esta producción (pérdidas por daños de insectos minadores,
etc.). El error admisible de la estimación de la producción de piña será inferior al 30%, lo
que conducirá a un número de parcelas que constituye una fracción del muestreo ordinario.
Para la realización del muestreo se medirá, en cada parcela de la muestra específica, el diá-
metro normal y se contará el número de piñas maduras por árbol. Asimismo, se selecciona-
rá una muestra adicional de 5 árboles, correspondiendo a los más alejados en la dirección
de los cuatro puntos cardinales y el más próximo al centro, en los que se medirán y conta-
rán las siguientes variables:
• Diámetro de copa.
• Número de piñas sanas (conviene determinar el peso medio de las mismas)
• Número de piñas dañadas. 

• Doble muestreo en años sucesivos sobre un 20% de la muestra indicada en el apartado ante-
rior, es decir sobre una de cada cinco parcelas de producción de piña, para detectar y pro-
mediar el efecto de vecería o fluctuaciones anuales de la producción. Por tanto será nece-
sario marcar adecuadamente las parcelas para localización en las sucesivas mediciones.

Con los datos de los árboles se construirá una tarifa local de producción de piña en función
de una variable dendrométrica. Si el ajuste de la tarifa resulta con un coeficiente de determina-
ción aceptable, se utilizará, junto a la distribución de los pies por clases diamétricas, para la esti-
mación de la producción total de la superficie productora, valor éste que debe confrontarse con el
control anual corriente de la producción para, en caso de existir discrepancia, determinar un fac-
tor de corrección al alza o a la baja.

Los datos de piñas dañadas pueden utilizarse para estimar la cuantía de la producción afec-
tada y con los muestreos anuales posteriores hacer un seguimiento de la incidencia de los
daños.
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Se podrá estudiar la relación entre los diámetros de copa y normal con objeto de que en suce-
sivos muestreos se puedan utilizar medidas de copa sobre fotografía aérea para determinar la pro-
ducción de piña, una vez transformada apropiadamente la tarifa.

5.4.2. OTROS FRUTOS FORESTALES

Para estimar la producción de otros frutos como castaña, bellota, nuez y similares, en
masas forestales de relativa extensión, se puede seguir un procedimiento análogo al expuesto para
la estimación de la producción de piña, adecuando el diseño de muestreo a las condiciones espe-
cíficas, en cuanto a tamaño de parcela, número de árboles a seleccionar para la muestra extendi-
da, variables a medir, etc. Cuando la bellota se destine fundamentalmente a aprovechamiento por-
cino en régimen de montanera, la estimación de este recurso puede hacerse mediante metodolo-
gías específicas que se exponen a continuación. 

5.4.2.1. INVENTARIO DE LA MONTANERA

La montanera constituye la fase de explotación más característica del cerdo Ibérico. Consiste
en el aprovechamiento por parte del ganado porcino, a pie de árbol, del fruto de los Quercus
(Figura 53). Esta fase de producción puede comenzar en el mes de octubre, pero su mayor intensi-
dad y eficacia se encuentra entre noviembre y enero. Un cerdo entra en montanera con 90-120 kg
y sale aproximadamente unos tres meses después con 160-180 kg, siendo en este periodo la bello-
ta y la hierba fresca la base de su alimentación. 
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Figura 53. Cerdos Ibéricos en montanera aprovechando la bellota de encina.



En numerosas ocasiones, la cantidad de bellota o la duración de la misma en condiciones ópti-
mas no resulta suficiente para que los cerdos alcancen el peso comercial de sacrificio. En estos
casos, la finalización de los animales se realiza con el sistema denominado recebo, que consiste
en el suministro de una cantidad variable de pienso comercial o cereales (2-4 kg/animal y día)
hasta alcanzar el peso habitual de sacrificio. Esta modalidad de producción se practica también
con aquellos animales que al inicio de la montanera tienen bajo peso o escasa edad.

La ingestión de bellota durante la montanera influye de forma decisiva en el perfil de ácidos
grasos de las canales de cerdo Ibérico, aspecto que condiciona la calidad de los productos curados
y por tanto, el precio final de éstos. Actualmente se considera que un cerdo de calidad suprema
debe tener una reposición mínima en montanera de 5 arrobas, por lo que la producción de bello-
ta de las dehesas es un factor limitante en la obtención de estos productos del cerdo Ibérico.

La estimación de la producción de bellota, con la finalidad de determinar el número de cer-
dos que pueden ser cebados o de valorar la montanera cuando ésta es vendida o arrendada a ter-
ceros, ha sido una práctica habitual en las dehesas de la Península y, tradicionalmente, ha estado
basada en la experiencia del aforador. Desde el punto de vista metodológico, esta estimación de
la producción de bellota cuando va destinada a montanera, puede abordarse por distintas vías, a
saber:

• Mediante la reposición conseguida por el ganado porcino en años anteriores.
• Mediante muestreos específicos llevados a cabo en la superficie productora.

Estimar la montanera a partir de la reposición animal conseguida en años anteriores es una
forma inmediata y de bajo coste ya que implica un trabajo de campo mínimo. Sin embargo, de cara
a garantizar la operatividad del método, deben llevarse a cabo controles anuales de distintos pará-
metros con el fin de confeccionar un registro histórico. Estos parámetros son:

1. Número de cerdos que aprovechan la montanera.
2. Peso de los animales al comienzo de la montanera.
3. Peso de los animales al finalizar la montanera.
4. En su caso, cantidad de concentrado aportado a los animales durante el periodo de monta-

nera.
5. Estimación cualitativa del nivel de fructificación.
6. Incidencia de plagas y enfermedades en las masas de Quercus e intensidad de las mismas.
7. Estimación cualitativa de la cantidad de bellota dejada en campo a la finalización de la

montanera.

La existencia en un monte o dehesa de un registro histórico de la reposición conseguida por
el ganado porcino permite estimar el número de cerdos que podrán ser cebados en régimen de
montanera mediante la comparación del nivel de fructificación y la incidencia de plagas y enfer-
medades del año en curso y los alcanzados en años anteriores. Estas estimaciones pueden reali-
zarse a partir de mayo-junio, cuando la bellota comienza su desarrollo y puede diferenciarse en
la copa de los árboles, aunque la cosecha está aún expuesta a la incidencia de algunas plagas y
enfermedades que pueden mermarla. Asimismo, los datos procedentes del registro histórico de un
monte referentes al aprovechamiento porcino, pueden ser extrapolados a los montes adyacentes
que presenten características ecológicas similares: orografía, calidad de estación, tipo de masa y
espesura.
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Adicionalmente, la estimación de la montanera (kg de carne que puede engordar el ganado
porcino mediante el consumo de hierba y bellota) puede traducirse a producción de bellota consi-
derando los índices de transformación y las observaciones cualitativas de la bellota sobrante al
finalizar el periodo de cebo. El consumo de bellota en la fase de montanera es variable y está con-
dicionado por diversos factores entre los que se encuentran:

• Peso vivo del animal.
• Abundancia de fruto.
• Calidad y madurez de la bellota.
• Existencia de hierba fresca como fuente de proteína y vitaminas.
• Terrenos llanos o con pendientes suaves y escasa presencia de matorrales y arbustos que

favorecen la recolección de la bellota.
• Existencia de abrevaderos adecuados. 

Benito et al. (1997), estiman el consumo de bellota por parte del ganado porcino que recoge
la Tabla 5.1 en función del peso vivo del animal.

TABLA 5.1. CONSUMO DIARIO DE BELLOTA EN FUNCIÓN DEL PESO VIVO DEL CERDO

Peso vivo del animal (kg) Consumo diario de bellotas (kg)
50-70 6-7  
80-90 8  
>100 9-10

Fuente: Benito et al. (1997)

Este consumo de bellota puede suponer, según estos mismos autores, una reposición diaria en
animales castrados que oscila entre 500 y 1000 g, en función del sexo y edad del animal y de la
abundancia y calidad de la bellota. Cabeza de Vaca et al. (1992), consideran un índice de trans-
formación medio en el periodo de montanera de 13,82 kg de bellota por kg de reposición.  

Estimar la producción de bellota a partir de un muestreo específico desplegado sobre la super-
ficie productora, requiere conocer las características de la masa y relacionar la producción corrien-
te con variables dendrométricas y/o dasométricas, así como otros aspectos de esta producción
(pérdidas por daños de plagas y enfermedades, etc.).

En cada caso, el diseño del muestreo se adaptará al inventario de la vegetación y deberá ade-
cuarse a las condiciones específicas de la masa, en cuanto a tamaño de la muestra, tamaño de la
parcela, etc. (Capítulo 4, apartado 4.3. Inventario de la vegetación), de cara a mantener el error
en la estimación de la producción de bellota por debajo de unos límites aceptables. Si el número
de parcelas en el inventario de vegetación no fuera suficiente para la estimación de este recurso
con la precisión requerida, deberá incrementarse la intensidad de muestreo. Asimismo, en cada
parcela de la muestra las variables a medir y contar por árbol serán:

• Diámetro normal.
• Diámetro de copa.
• Altura de la copa.
• Número de bellotas.
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Parte de estas variables están incluidas entre las que es necesario considerar en el inventario
de la vegetación. El resto deberá añadirse cuando se estime que este recurso es preferente en el
monte.

Con los datos de estos árboles se construirá una tarifa local de producción de bellota en fun-
ción de una variable dendrométrica. Si el ajuste de la tarifa resulta con un coeficiente de deter-
minación aceptable, se utilizará, junto a la distribución de los pies por clases diamétricas, para la
estimación de la producción total de la superficie productora, valor que debe confrontarse con el
control anual de la reposición conseguida por el ganado porcino en montanera para, en caso de
existir discrepancia, determinar un factor de corrección al alza o a la baja.

El conteo del número de bellotas por árbol entraña bastante dificultad tanto por la abundan-
cia de bellotas, como por el reducido tamaño de las mismas. Habitualmente, estos conteos se han
realizado sobre la superficie de la copa o sobre la proyección de la copa en el suelo, contabili-
zándose, en este último caso, las bellotas o cascabullos que caen en el suelo o en trampas de
superficie conocida y distribuidas aleatoriamente bajo la copa de los árboles. (Figura 54).

Los conteos de bellota sobre la copa de los árboles pueden realizarse desde mayo-junio,
momento en el que la bellota comienza a ser visible en la copa del árbol, hasta finales de octubre
cuando la bellota comienza a caer al haber alcanzado la madurez, mientras que, los conteos sobre
la proyección de la copa del árbol deben extenderse durante todo el periodo de maduración y caída
de la bellota, es decir, entre octubre y febrero.
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El conteo de bellota sobre la copa del árbol o de las caídas al suelo puede realizarse de dos
formas distintas: conteo durante un tiempo determinado o conteo en una superficie concreta.

Así por ejemplo, Koening et al. (1994) estiman el número de bellotas de distintas especies de
Quercus americanos mediante el siguiente procedimiento, encontrando una correlación alta entre
la producción de semillas estimada y la producción real del árbol:

• Conteo durante 15 segundos sobre la copa del árbol del número de bellotas. Este conteo es
llevado a cabo por dos operarios calculándose la media de los dos datos aportados (x).

• Estimación del número de bellotas presentes en el árbol (N) a partir de la ecuación:

N = log(x+1)

Para las dehesas de encina del suroeste peninsular, Espárrago et al. (1993) han desarrollado
un método para estimar la producción de bellotas de un árbol. En este caso, se contabiliza el
número de bellotas presentes en un marco de 20 x 20 cm colocado en el tercio basal de la copa
del árbol, repitiéndose este conteo un mínimo de 50 veces por árbol. (Figura 55).

El número medio de bellotas presentes en el marco (M) se relaciona con la producción total
(P), expresada en kg de bellotas por árbol, mediante la ecuación:

P = 2,313 x M x R

donde R es el radio medio de la copa del árbol en metros y la constante incluye el peso medio de
la bellota (4,67 g/bellota) y la altura media de la copa (3,15 m) así como diferentes parámetros
de conversión.
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Figura 55. Métodos para estimar la producción de bellota de los Quercus. Conteo de bellotas contenidas en un cuadrante
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Este modelo de producción, que considera que la bellota se distribuye en la superficie de la
copa, la cual se asemeja a un cilindro de altura constante, fue el que mostró una mayor correla-
ción entre la producción real y el número de bellota por marco de entre los distintos ensayados.

A partir del trabajo anterior, así como de otros realizados por el mismo equipo, el Departamento
de Producción Forestal y Pastos del Servicio de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Consejería
de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de Extremadura ha diseñado una metodología operati-
va para aforar la montanera de las dehesas, que incluye las distintas fases a seguir, desde la deter-
minación del tamaño de la muestra, hasta la estimación del número de cerdos que podrían cebarse
en un hectárea. Esta metodología puede consultarse en Vázquez et al. (2000).

5.5. INVENTARIO DE CORCHO

El inventario de los alcornocales se realiza considerando el corcho como producción principal,
por lo que la variable a determinar será la superficie de descorche, directamente relacionada con
el volumen y peso de corcho. Aquella variable deberá estar referida a cada área de descorche anual
que, a tenor de lo contemplado en las IGOMCA, deben coincidir con la unidad dasocrática cuartel.
No obstante lo anterior, las situaciones consolidadas con anterioridad conducirán a situaciones
particulares que se tratarán en cada caso. La densidad del arbolado y las particularidades ecológi-
cas y selvícolas serán los factores condicionantes en la realización de un inventario por muestreo
o por conteo pie a pie.

5.5.1. MUESTREO

En el inventario por muestreo, la variable a estimar será la superficie de descorche, referida a
cada una de las áreas de descorche anual coincidentes con los cuarteles. El error de muestreo de
dicha variable será inferior al 20% con una probabilidad fiducial del 95%. Cuando el error supere
ese valor, el inventario se considerará admisible siempre que la intensidad de muestreo supere el
3% del estrato inventariado.

En el caso de montes de pelas consolidadas con más de un área de descorche en el cuartel, la
variable a estimar podrá ser el número de pies, y su error se referirá al cuartel, debiendo ser infe-
rior al 15% con una probabilidad fiducial del 95%.

En el caso de montes muy extensos con más de un cuartel por área de descorche anual, la soli-
citud del muestreo se referirá al número de pies de cada uno de los cuarteles, con un error máxi-
mo admisible del 20% con una probabilidad fiducial del 95%.

5.5.1.1. ELEMENTOS MEDIBLES

1. Pies mayores son aquellos cuya circunferencia normal es superior a la mínima inventariable
fijada de acuerdo a las exigencias de la gestión selvícola y/o la demanda tecnológica. Se
recomienda el valor de 40 cm (diámetro normal 12,5 cm).

2. Pies menores son aquellos que, habiendo alcanzado la altura normal (1,30 m), tengan cir-
cunferencias normales inferiores al mínimo inventariable.

3. Los pies que no alcancen la altura normal formarán parte de la regeneración en sus diver-
sas clases naturales (diseminado, repoblado, monte bravo), que habrá sido estudiado en el
apartado correspondiente del inventario de vegetación.
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Serán preferibles parcelas circulares cuyo radio oscile entre 14 y 20 metros, tendiendo a los
radios mayores en los casos de masas heterogéneas. En las parcelas de muestreo se medirán todos
los pies mayores de las diferentes especies, bien mediante doble medición en cruz de su diámetro
normal -con una dirección hacia el centro de la parcela- o bien mediante la medición de su cir-
cunferencia normal, con aproximación al centímetro. Para el alcornoque se diferenciará según se
trate de pie bornizo, segundero, pie descorchado en tronco, pie descorchado en tronco y ramas y
pie dañado, y por ello prácticamente inviable para la producción corchera.

5.5.1.2. MUESTRA EXTENDIDA

En cada punto de muestreo se seleccionará una muestra extendida, con los mismos criterios
que los expuestos para el caso de recursos maderables. En cada árbol de la muestra extendida se
medirán, además de los datos que se citan en el párrafo anterior, las siguientes variables, en fun-
ción del método empleado para el cálculo de la superficie de descorche:

• Altura total.
• Altura de fuste.
• Altura de descorche.
• Dos diámetros de copa, perpendiculares entre sí.
• Espesor normal de la corteza, en dos direcciones perpendiculares.
• Edad del corcho.
• Clase sociológica.
• Dos diámetros o circunferencia de descorche inferior, perpendiculares, en la base del árbol,

cuando esté descorchado.
• Dos diámetros o circunferencia de descorche superior, perpendiculares, hasta el final del des-

corche del árbol o bien hasta la cruz si está descorchado también en ramas.
• Número de ramas descorchadas, su longitud descorchada y el diámetro de las mismas medi-

do en el centro de dicha longitud.
• También se podrán medir otras variables como:
• Altura de copa viva.
• Características morfológicas y tecnológicas del fuste.

En un alcornoque tipo con m ramas descorchadas, la superficie de descorche en m2, se cal-
cula por la expresión:

donde la circunferencia bajo corcho es CBC = CSC – 2·π EC y las variables en metros.

• CSC : Circunferencia sobre corcho.  
• EC : Espesor de corcho = edad del corcho x crecimiento anual medio de corcho.  
• HF : Altura de fuste (hasta división en ramas) siempre que sea menor que la altura de des-

corche, en otro caso se usa la altura de descorche.  
• CRi : Circunferencia en el centro de la rama descorchada.  
• LRi : Longitud de la rama descorchada.  

En Anexo 5 se incluye un ejemplo de estadillo de campo para la medición de las variables que
afectan al recurso corcho.
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SD = CBC x HF +    CRi · LRi
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5.5.2. CONTEO PIE A PIE

En el inventario por conteo pie a pie se medirán, en cada unidad inventarial y para las dife-
rentes especies, los diámetros normales de los pies mayores y se contarán al menos los pertene-
cientes a una de las clases diamétricas no inventariables o pies menores. 

En lugar de anotar la medición del diámetro normal al centímetro se podrá asignar el árbol
directamente a una clase diamétrica. La amplitud de las clases diamétricas será generalmente de
10 centímetros, pudiendo justificarse rangos menores.

El cálculo de las existencias de corcho en los inventarios pie a pie se podrá obtener a partir
de las regresiones que se establezcan entre la circunferencia bajo corcho (CBC) y la altura de des-
corche (HD) en una muestra de entre el 5% y el 15% de los árboles, según la variabilidad morfo-
lógica del arbolado en la parte descorchada. En este caso, sólo se permitirán regresiones cuyo coe-
ficiente de determinación sea superior a 0,85.

5.5.3. ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

Tanto en inventarios por  muestreo como en los realizados pie a pie, los cálculos del área basi-
métrica y de la superficie de descorche se referirán a datos bajo corcho.

La superficie de descorche (SD), expresada en m2, podrá estimarse a partir de las regresiones
que se establezcan con los datos de la muestra extendida entre esta variable y el diámetro normal
bajo corcho, diferenciando según se trate de alcornoques descorchados en tronco o en tronco y
ramas. Podrá establecerse una regresión para cada clase diamétrica o perimétrica.

Si no conviene la utilización, en el cálculo de la superficie de descorche, de regresiones a partir
de los parámetros obtenidos de la muestra extendida, se podrá optar por la medición de los diáme-
tros de descorche inferior y superior, altura de descorche y número de ramas descorchadas, longitud
de las mismas y diámetro medido en su centro, en todos los alcornoques de la parcela de muestreo.

Asimismo, si la información existente en montes próximos o en estudios (Montero et al., 1996)
para la zona donde se encuentra el monte es aplicable a éste, podrán emplearse tarifas de doble
entrada (diámetro normal bajo corcho y altura de descorche) para construir la tarifa de ordenación
del monte.

La estimación del corcho bornizo se realizará teniendo en consideración las directrices mar-
cadas por la Administración Forestal en cuanto al diámetro mínimo de desbornizado, el coeficien-
te de descorche y con la consideración técnica del porcentaje de bornizos que realmente se des-
bornizarán. Estas directrices son las siguientes actualmente:

• El primer descorche se realiza cuando el árbol ha alcanzado una circunferencia de al menos
65 cm sobre corcho a 1,30 m del suelo y la altura de pela no podrá ser 2 veces mayor que
el perímetro a esa altura.

• La estimación de corcho bornizo como consecuencia del incremento de la altura de pela con
respecto al último descorche puede realizarse considerando un incremento de entre el 4% y
el 10% del corcho de reproducción obtenido en la pela anterior, según la edad de la masa
(valor más alto a mayor juventud).
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Conocido el peso del corcho seco al aire por metro cuadrado, PC (kg/m2), las existencias de
corcho del área de descorche (o del cuartel) se expresarán como el producto de dicho peso por la
superficie de descorche estimada. Los valores de PC se obtendrán a partir de datos suficientemen-
te contrastados por la prolongada actividad corchera o por investigaciones específicas.

Los aspectos relativos a la actividad extractiva de corcho se pueden caracterizar utilizando los
datos de los alcornoques de la muestra extendida, para confeccionar con ellos los siguientes índi-
ces, siendo conveniente hacerlo por clases diamétricas o perimétricas:

• Altura de descorche media (HD): este parámetro da una idea de la presión de la pela y en
parte de la forma y altura de los fustes; el valor recomendado para comparación que no debe
ser superado corresponde a 2·circunferencia media en metros.

• Intensidad de descorche (ID): definida como la relación adimensional entre la superficie
de descorche (SD) y el área basimétrica bajo corcho (Gbc), se recomienda un valor máximo
de 35 (Montero et al., 1996).

• Coeficiente de descorche (CD): definida como la relación adimensional entre la altura de
descorche (HD) y la circunferencia sobre corcho en el momento de la pela (CSC). El máximo
recomendado por Montero y Grau (1987) es 2 para el desbornizado y de 2,5 a 3 para suce-
sivos descorches.

5.6. LOS PASTOS. TÉCNICAS DE INVENTARIO

5.6.1. LOS PASTOS. DEFINICIONES

Una somera revisión de la literatura especializada en pascicultura, nos desvela que las voces
utilizadas para referirse a las distintas formaciones vegetales que sirven de alimento a los anima-
les son amplísimas, lo cual crea en la práctica una clara confusión. La Sociedad Española para el
Estudio de los Pastos (SEEP), en cuyas reuniones se ha suscitado de vez en cuando la cuestión de
la terminología o nomenclatura, ha elaborado un Nomenclator básico de pastos, aprobado por una-
nimidad tras un periodo largo de debate y discusión. Los antecedentes, justificaciones y matices
relativos al Nomenclator básico pueden ser consultados en la propuesta publicada en la revista
Pastos (1997), XXVII(2): 125-161. El Nomenclator básico definitivo queda recogido en la revista
Pastos (2001), XXXI(1): 7-44.

Para la SEEP, “pasto”, es un término genérico que hace referencia a cualquier recurso vegetal
que sirve de alimento al ganado, bien en pastoreo o bien como forraje. Comprende, por tanto, a
una gran variedad de formaciones vegetales que aparecen agrupadas en el Nomenclator en los
siguientes grandes tipos: 

• Pasto con arbolado denso. 
• Pasto con arbolado ralo.
• Dehesa.
• Pasto arbustivo.
• Pastos herbáceos.
• Prado.
• Pastizal.
• Pasto de puerto.
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• Pastos de origen agrícola:
- Cultivos forrajeros.
- Rastrojos.
- Barbecho.
- Erial a pastos (baldío).

Aunque esta definición de pasto (antes era más frecuente referirse a los pastizales como tipo
genérico) ha sido siempre ampliamente aceptada, no es menos cierto que existía una tendencia a
asociar los pastos con aquellas formaciones vegetales donde predominaban las plantas herbáceas. 

Son múltiples las características que pueden tener interés a la hora de estudiar un pasto. Sin
embargo, cuando el pasto es considerado un recurso para la alimentación de los animales, intere-
sa conocer su calidad. La calidad de un pasto se define, esencialmente, como su capacidad para
contribuir al mantenimiento y a la producción animal. A esta producción animal suele referirse la
literatura como producción secundaria de los pastos.

La definición de la calidad del pasto en un sentido absoluto requiere una cuidadosa conside-
ración de los múltiples factores que afectan a la producción animal basada en el pastoreo, siendo
los más importantes:

• La producción disponible del pasto (kg de MS/ha).
• El valor nutritivo del pasto.
• La ingestión voluntaria del pasto o cantidad del mismo que el animal es capaz de ingerir.

Aceptando la terminología de la SEEP y la definición de calidad del pasto, podemos tener una
idea de la dificultad que entrañan los inventarios de los pastos y de la parcialidad de la informa-
ción que aportan, muy especialmente cuando, como ocurre en los montes andaluces, la vegetación
presenta una gran diversidad en especies y tipos fisonómicos. Así por ejemplo, aunque siempre es
difícil predecir la ingestión voluntaria, resulta casi imposible cuando el animal dispone de una
amplia gama de especies donde seleccionar su dieta. Sin embargo, para que la información sobre
la calidad de los pastos sea útil en alimentación animal y en especial del ganado, debería dispo-
nerse de ella antes de que éstos los consuman. Más aún, debería ser expresada en términos tales
que posibilitaran su uso para predecir la producción animal permitida y poder prever las necesida-
des de complementación. Existen en el mercado algunos modelos de simulación que predicen, a
partir de datos de producción y de valor nutritivo, la ingestión voluntaria y la producción animal
esperada en pastos herbáceos. Un ejemplo es el programa Grazfeed (CSIRO, 1996), desarrollado en
Australia para pastos herbáceos de climas mediterráneos dominados por especies anuales. No obs-
tante, el uso de estos programas no es muy generalizado en nuestro país y algunos de estos mode-
los requieren un ajuste a las condiciones propias de nuestro medio y sistemas productivos.

En los apartados siguientes de este capítulo se trata de recopilar algunos métodos operativos
que permiten obtener información sobre la calidad de los pastos o de algunos aspectos parciales de
la misma. Se han ordenado en dos grandes apartados denominados métodos indirectos, en los que
la calidad de un pasto puede inferirse a partir de los resultados de la producción animal; y los méto-
dos directos, donde se abordan aquellos desarrollados para medir la producción y composición de los
pastos, así como su valor nutritivo. Conviene indicar, que salvo algunas excepciones de pastos de alta
calidad y en trabajos de investigación más que de gestión, no suele ser habitual utilizar los méto-
dos directos para inventariar los pastos, aunque si son muy utilizados cuando se pretende comparar
pastos o evaluar el impacto de la aplicación de los programas de uso ganaderos y cinegéticos. 
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5.6.2. MÉTODOS INDIRECTOS PARA EL INVENTARIO DE LOS PASTOS

Para conocer la calidad de un pasto o para comparar distintos pastos, según la definición de
calidad recogida en el apartado previo, bastaría con medir sus resultados sobre el crecimiento del
animal o sobre la producción. A partir de estos resultados, se puede llegar a estimar la producción
y el valor nutritivo de los pastos conociendo el consumo medio en materia seca que realizan los
animales y sus necesidades de energía y proteína. En realidad, las estimaciones realizadas por esta
vía no se corresponden exactamente con la producción ni con el valor nutritivo del pasto, sino con
la producción cosechada por el animal y el valor nutritivo de la dieta, la cual suele ser de mayor
calidad que el pasto ofertado debido a la selección que realiza el animal en condiciones de pasto-
reo. Asimismo, en esta aproximación se asume que los animales están haciendo un uso adecuado
del pasto, de acuerdo con la capacidad del mismo, lo cual puede ser cierto si no se observan en
campo síntomas de sobrepastoreo o de infrautilización. En caso de infrautilización la producción
real será mayor que la estimada y en caso de sobrepastoreo la producción que aprovechan los ani-
males debería de ser menor, de cara a conseguir una recuperación progresiva del pasto. Esta es la
aproximación que siguen los denominados, en este texto, métodos indirectos.

Las necesidades energéticas y proteicas de las principales especies ganaderas, así como la
capacidad máxima de ingestión, pueden consultarse en distintos textos de nutrición y alimenta-
ción del ganado (INRA, 1981; Jarrige, 1990; Brelurut et al., 1990; MacDonald et al., 1993).
Habitualmente estos valores vienen tabulados (o expresados mediante fórmulas matemáticas) para
cada especie ganadera, en función del peso y de su estado fisiológico. 

Cuando los pastos están siendo aprovechados por ganado y herbívoros de interés cinegético,
debe darse a estos últimos el mismo tratamiento y consideración que al ganado, en cuanto al regis-
tro de censos y producción obtenida. Esto mismo puede decirse cuando los pastos estén siendo
aprovechados exclusivamente por herbívoros cinegéticos. Lamentablemente, la información exis-
tente sobre las necesidades energéticas y proteicas (o valores de capacidad máxima de ingestión)
de los herbívoros de interés cinegético es muy escasa. No suelen considerarse el resto de los her-
bívoros silvestres que puedan utilizar los pastos como fuente principal de su alimentación, por las
dificultades que entraña la realización de censos.

La medida del crecimiento y de la producción animal obtenida en pastoreo puede abordarse de
distintas formas. Los términos y unidades más frecuentes utilizados para tal fin se recogen en el
apartado dedicado al recurso ganado (aunque también son válidos para los herbívoros cinegéticos). 

Esta aproximación a la producción y valor nutritivo de un pasto, parece ser la más adecuada
cuando los pastos están constituidos por una gran variedad de especies herbáceas y leñosas con
una gran heterogeneidad espacial. 

5.6.3. MÉTODOS DIRECTOS PARA EL INVENTARIO DE LOS PASTOS

5.6.3.1. PRODUCCIÓN 

5.6.3.1.1. INTRODUCCIÓN

La producción es uno de los atributos más complejos de un pasto y uno de los más difíciles
de estimar. En la literatura especializada, existe un gran número de términos relacionados con la
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producción de los pastos, los cuales se utilizan, a veces, de forma poco precisa. Así, con la pala-
bra producción nos estamos refiriendo al total de materia vegetal seca generada por un ecosiste-
ma en un periodo de tiempo considerado. La producción primaria bruta considera el total de mate-
ria orgánica sintetizada por el ecosistema, mientras que la producción primaria neta contabiliza
exclusivamente la sintetizada en exceso sobre la respiración. Estas medidas de producción son de
interés para la gestión de los pastos, pero muy difíciles de realizar. Además consideran tanto la
producción aérea como radical. Biomasa es el peso total de los organismos vivos de un ecosiste-
ma (incluyendo plantas y animales, sobre el suelo y bajo el suelo). En ocasiones se habla de bio-
masa vegetal o fitomasa para referirse exclusivamente al peso seco de la vegetación (fitomasa
aérea y fitomasa radical cuando se quiere considerar exclusivamente algunas de estas fracciones).
El total de fitomasa aérea presente en un ecosistema en un momento determinado, suele denomi-
narse fitomasa en pie (producción en pie o producción disponible cuando nos referimos al creci-
miento del año). La fitomasa en pie es dinámica, variando de forma importante a lo largo del año.
Esta variación es de mayor amplitud cuando el pasto está constituido por un gran número de espe-
cies con distinta fenología. Esta fitomasa en pie puede dividirse en distintas fracciones o catego-
rías según la finalidad del trabajo. En pascicultura suele considerarse de forma independiente la
producción del año, del material vegetal correspondiente a años anteriores (para la vegetación
herbácea se habla de fracción verde y fracción seca o muerta). Esta distinción, si bien es fácil en
algunos casos, en otros, como en los matorrales y arbustos de hoja perenne, puede llegar a ser
muy difícil.

La producción de los pastos es un atributo que se ha utilizado históricamente para determi-
nar la capacidad de pastoreo de un ecosistema. Asimismo, en los estudios de ecología, se consi-
dera que la producción es el atributo que mejor refleja el estado general del ecosistema, así como
la función de las distintas especies.

Existe una amplia gama de métodos desarrollados para estimar la producción disponible de un
pasto, muchos de los cuales, son relativamente fáciles de aplicar en pastos herbáceos y propor-
cionan unas estimaciones aceptables. La utilización de muchos de estos métodos en pastos arbus-
tivos requiere un esfuerzo de trabajo considerable, perdiendo precisión las estimaciones realizadas.
A continuación se hace una breve exposición de aquellos de uso más frecuente.

5.6.3.1.2. MÉTODOS

Parcelas de corte (Harvest method)

Descripción general

El método más directo para estimar la producción de los herbazales es mediante el corte de la
vegetación de varias parcelas de muestreo. El corte se realiza con ayuda de tijeras de mano o
pequeñas segadoras eléctricas. Cuando las parcelas son de mayor dimensión se han utilizado sega-
doras convencionales de pastos y forrajes. Habitualmente el material vegetal recolectado en la fase
de muestreo se traslada a gabinete o a laboratorio donde se seca, bien al aire libre o en estufa de
aire forzado, y posteriormente se pesa, expresando la producción de cada parcela de muestreo en
g/cm2 (ó en kg/ha). El tiempo que necesitan las muestras para secarse es variable. Así, en estufa
de aire forzado a 105 ºC, la vegetación herbácea puede secarse en 24 horas, necesitando algo más
de 48 horas si el secado se realiza al aire libre con buenas condiciones climáticas. Cuando el núme-
ro de parcelas de corte a realizar es elevado, resulta más práctico pesar las muestras en campo y
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seleccionar una submuestra para secar y pesar, obteniendo de esta forma un factor de corrección
que permite expresar los pesos frescos obtenidos en campo en materia seca. Hay que prestar cui-
dado en la elección de la submuestra, intentando que sea representativa de las condiciones de
humedad de toda la muestra (composición botánica, hora del día, etc.). Así por ejemplo, si los
muestreos se prolongan durante un día, no se deben tomar las últimas parcelas de corte como sub-
muestra ya que la humedad varía de forma considerable dependiendo de la hora del día.

El tamaño y la forma de la parcela son dos aspectos que influyen en la precisión de las medi-
das por lo que, en cada caso, deben adaptarse al tipo de pasto que se quiere estudiar. En general,
se prefieren parcelas de corte rectangulares, largas y estrechas, frente a parcelas circulares o cua-
dradas (Figura 56). Puesto que los individuos de las especies herbáceas tienden a presentar simetría
radial y, a menudo, se concentran en pequeñas manchas, las parcelas rectangulares captan mejor
la variabilidad especial de estas comunidades vegetales, ya que son las que peor se ajustan a la
forma y a los patrones de distribución de las especies. Sin embargo los errores que se pueden come-
ter debidos al efecto borde (principalmente derivados de las decisiones a la hora de considerar qué
individuos o parte de los mismos pertenecen a la parcela) son mayores cuando se trabaja con par-
celas rectangulares, ya que éstas poseen mayor perímetro que una parcela cuadrada o circular de
similar superficie. No obstante, aunque la parcela circular es la que menor perímetro tiene por uni-
dad de superficie, no suele utilizarse ya que la forma de la parcela es la que mejor se ajusta a la
morfología de muchas especies herbáceas y a sus patrones de distribución, además de resultar más
difícil cortar en campo el material vegetal siguiendo el perímetro del círculo (Figura 57).
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Figura 56. Distintas formas de parcelas de corte: circular, cuadrada y rectangular.



El tamaño de la parcela puede ser variable, aunque, debido al esfuerzo que supone el corte de
la vegetación, suelen utilizarse parcelas de pequeña superficie (0,16-4 m2) (Figura 58). Cuando la
parcela es pequeña, los errores debidos al efecto borde pueden suponer una desviación importan-
te de la medida. Como regla general se recomienda aumentar el tamaño de la parcela cuando:

• Más del 5% de las parcelas de muestreo no tienen ninguna vegetación.
• La producción media de las parcelas de muestreo sea inferior a 10 gramos.
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Figura 57. La parcela circular no suele utilizarse como parcela de corte pues, aunque presenta menor perímetro por
unidad de superficie, capta muy mal la variabilidad espacial ya que se ajusta a la morfología de muchas especies her-
báceas y a su patrón de distribución.

Figura 58. Corte y pesaje de una muestra para determinar la producción de los herbazales.



Otro aspecto a considerar es la elección de la vegetación que se corta. Se puede optar por
cosechar todo el material vegetal que está incluido en la proyección vertical de la parcela de mues-
treo o todos aquellos individuos cuyas raíces parten del interior de la parcela (Figura 59). En este
último caso, para que una planta sea cortada, más de la mitad de la base de la misma debe estar
contenida en la parcela de muestreo, ya que si se incluyen todas se aumenta de forma artificial el
tamaño de la parcela introduciendo una desviación positiva en el resultado. La primera opción se
prefiere en los pastos que están constituidos por especies de distinto tamaño o forma vital (por
ejemplo lastonares, espartales), mientras que la segunda en aquellos pastos herbáceos más uni-
formes, con especies de similar altura (pastos de anuales, majadales).

La altura de corte tiene mucha importancia sobre todo en los pastos de talla baja. Ya que
muchas plantas herbáceas, y especialmente las gramíneas, poseen un porcentaje importante de su
masa cerca de la base de la planta, una diferencia de un centímetro en la altura de corte puede
dar lugar a una desviación importante de los resultados. Por esta razón, es importante fijar la altu-
ra de corte antes de iniciar el muestreo, especialmente cuando éste va a ser realizado por más de
un individuo (Figura 60).

129

EL INVENTARIO DEL MONTE: INVENTARIO DE RECURSOS Y FUNCIONES

Figura 59. Elección de la vegetación que se corta. Se puede optar por cosechar todo el material vegetal que está inclui-
do en la proyección vertical de la parcela de muestreo (izquierda) o todos aquellos individuos cuyas raíces parten del
interior de la parcela (derecha).
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Figura 60. La altura de corte es un factor importante a la hora de estimar adecuadamente la producción de los pas-
tos herbáceos. Ya que muchas plantas poseen un porcentaje importante de su masa cerca de la base, una diferencia
de un centímetro en la altura de corte puede dar lugar a una desviación importante de los datos.



El número de parcelas de corte a realizar puede determinarse mediante las siguientes ecua-
ciones, deducidas en 5.2.5.1:

ó

en las que: 
• n es la magnitud de la muestra en número de unidades.
• t se obtiene de la tabla de Student (Anexo 3 )y su valor depende la magnitud de la muestra n

(en principio desconocida) y del nivel de probabilidad elegido en la determinación del error.
• s2, la varianza poblacional estimada.
• ε , error de muestreo admisible en valor absoluto.
• ε %, error de muestreo admisible en tanto por ciento.
• CV%, coeficiente de variación estimado, en tanto por ciento.

La variabilidad de la población puede estimarse mediante un muestreo preliminar o a partir de
otras muestreos y estudios llevados a cabo en el mismo tipo de vegetación. Habitualmente, en los
inventarios de pastos se acepta una probabilidad fiducial comprendida entre el 80 y el 90% y se
puede aceptar un error en la estimación de un 30%.

Otra forma de calcular el tamaño de la muestra es mediante gráficos secuenciales, donde se
representa la media y la desviación estándar que se va obteniendo al aumentar en una unidad la
muestra, fijándose el tamaño adecuado cuando la desviación se estabiliza.

Tipos de vegetación donde se puede utilizar 

Este método puede ser usado en una amplia gama de pastos. Se adapta mejor a los pastos her-
báceos (de anuales o perennes) o a aquellas comunidades vegetales constituidas por pastos her-
báceos y matorrales cuando la espesura y la talla de estos últimos es baja (tomillares, romerales,
etc.).

Ventajas y limitaciones

El método de parcelas de corte es, sin duda alguna, de los más costosos, ya que el corte de
la vegetación consume mucho tiempo. En la mayoría de los casos, la variabilidad de la producción
entre cuadrantes requiere la realización de un elevado número de parcelas de corte (50-200) si se
quiere obtener una estimación razonablemente precisa de la producción de un determinado tipo de
pasto.

Estimación visual de la producción con muestreo doble (Calibrated weight-estimate approach)

Descripción general

Mediante este método, la producción de los pastos se estima de forma visual en cada parcela
de muestreo, y en una submuestra, además de estimarse de forma visual la producción, ésta se
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corta y se pesa (Figura 61). La estimación visual de la producción en las parcelas de muestreo puede
hacerse por especie, grupos de especies o para el total de la parcela, según las características del
pasto. Así, para pastos claros y con especies de diferentes hábitos de crecimiento, la estimación
por especies o grupos de especies facilita la realización de las observaciones en campo, mientras
que para pastos con estructura más homogénea resulta más fácil estimar la producción de toda la
parcela de muestreo.
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Figura 61. Esquema del método de estimación visual con doble muestreo.



La relación obtenida en las parcelas de la submuestra entre la producción estimada y la pro-
ducción obtenida mediante corte, se utiliza para corregir las estimaciones realizadas de forma
visual en el total de la muestra. Esta relación puede calcularse mediante una ecuación de regre-
sión de la forma:

y = a + b x

donde y representa la producción obtenida mediante corte y pesaje, y x es la producción estima-
da. Cuando el coeficiente de determinación (r2) de la ecuación de regresión toma un valor supe-
rior al 80%, la relación entre la producción estimada visualmente y la producción cosechada es
consistente y, por tanto, las observaciones se están haciendo de forma correcta aunque puede exis-
tir una tendencia a sobrevalorar o infravalorar la producción.

Otra aproximación consiste en calcular la razón que existe entre el valor medio de la produc-
ción estimada y la producción obtenida mediante el corte en las parcelas que constituyen la sub-
muestra, y utilizarla para corregir cada uno de los valores estimados. En definitiva, consiste en
ensayar una recta de regresión que pase por el origen:

y = b x

Las estimaciones visuales, una vez ajustadas, deben ser estandarizadas a peso seco. Las par-
celas de corte de la submuestra pueden servir, por tanto, para estimar la humedad del pasto y cal-
cular el factor de corrección. Asimismo, se puede desarrollar una ecuación de regresión entre las
estimaciones visuales de producción y los pesos expresados en materia seca. También es posible
estimar la producción de forma visual directamente en materia seca, aunque el entrenamiento
necesario para esta forma de trabajo es más complejo.

Para realizar de forma correcta las estimaciones visuales de la producción se requiere la reali-
zación de una fase de entrenamiento previa. En esta fase de entrenamiento se seleccionan, en pri-
mer lugar, las principales especies que componen el pasto a inventariar. Posteriormente, el obser-
vador estima el peso en fresco de distintos individuos de cada especie y a continuación los corta
y pesa en campo, realizándose de esta forma el ajuste de las estimaciones. Cuando el pasto pre-
senta una estructura más homogénea y las principales especies poseen formas de crecimiento simi-
lares, las estimaciones visuales de producción pueden realizarse sobre toda la parcela de muestreo
y no especie por especie de forma separada.

Se recomienda que, una vez finalizada la fase de entrenamiento, la persona que realiza las
observaciones visuales no corte y pese el pasto que se cosecha en la submuestra durante la fase
de inventario, para evitar que modifique los patrones de estimación al darse cuenta que está rea-
lizando estimaciones por encima o por debajo de la producción real. Para ello, otra persona puede
realizar esta labor de corte y pesaje, o bien, cosechar el pasto de las parcelas que forman la sub-
muestra y pesarlas en laboratorio tras ser secadas hasta peso constante, con lo cual, se debe estu-
diar la relación entre las estimaciones visuales y el peso seco.

Todo lo comentado sobre el tamaño y la forma de la parcela en el método de parcelas de corte
tiene aplicación a la hora de realizar un inventario de la producción de los pastos mediante esti-
mación visual con doble muestreo.

A la hora de cosechar la vegetación en las parcelas que componen la submuestra, conviene
seguir las recomendaciones indicadas en el método de parcelas de corte.
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El error asociado a la estimación de la producción de un pasto utilizando este método, tiene
tres componentes: la variabilidad del total de la muestra; la diferencia existente entre la produc-
ción media de la submuestra y la de la muestra completa; y la consistencia de la relación entre la
producción estimada y la pesada en la submuestra. Se puede determinar el tamaño de la muestra
y de la submuestra conociendo la varianza asociada a cada uno de los componentes y del coste
relativo de estimar visualmente la producción de una parcela versus cosecharla, mediante las
siguientes ecuaciones (Cochran, 1977):

C = n Cn + n’ Cn’

n / (Vn Cn’)1/2 = n’ / (Vn’ Cn) 1/2

donde: 
• n es el número de parcelas que constituyen la submuestra.
• n’ es el número de parcelas en las que solo se realiza estimación visual.
• Cn es el coste de una parcela de corte.
• Cn’ es el coste de una parcela estimada visualmente.
• Vn varianza que muestran las parcelas que constituyen la submuestra.
• Vn’ varianza de las estimaciones realizadas mediante regresión.

Considerando que para establecer adecuadamente la ecuación de regresión entre la producción
estimada visualmente y la producción cosechada se necesita un mínimo de 25-30 parcelas, la ecua-
ción 4 pueden utilizarse para determinar el número de parcelas de muestreo que deben estimarse
visualmente.

Tipos de vegetación donde se puede utilizar 

Este método puede ser usado en una amplia gama de pastos. Se adapta mejor a los pastos her-
báceos (de anuales o perennes) o a aquellas comunidades vegetales constituidas por pastos herbáce-
os y matorrales cuando la espesura y la talla de estos últimos es baja (tomillares, cantuesares, etc.).

Ventajas y limitaciones

La estimación visual de la producción con muestreo doble, incrementa la eficiencia de los
inventarios de producción, en relación al método de parcelas de corte, obteniéndose unas estima-
ciones aceptables. La fase de entrenamiento debe realizarse de forma independiente en cada tipo
de pasto que quiera inventariarse. Asimismo, para un tipo de pasto determinado, resulta conve-
niente realizar una fase de entrenamiento cuando se realice una revisión del inventario. Mediante
este método, puede introducirse en los resultados un sesgo debido al operario, especialmente
cuando el entrenamiento no se ha realizado de forma adecuada.

Estimación de la producción mediante asignación de categorías con muestreo doble (Compara-
tive yield method)

Descripción general

Este método puede considerarse una variante del método en el que la producción se determi-
na mediante estimaciones visuales con apoyo del muestreo doble. La principal diferencia radica en
que en lugar de estimar la producción de pasto en gramos, cada parcela de muestreo se ordena en
una escala de cinco categorías de acuerdo al total de la producción que presenta (Figura 62).
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La fase de entrenamiento consiste en seleccionar un grupo de zonas de referencia pertene-
cientes al tipo de pasto donde se llevará a cabo el inventario, de forma que la zona a la que se
asigna el grado 1 representa la producción más baja que se puede encontrar en el tipo de pasto a
inventariar (se excluyen las zonas sin producción, suelo desnudo, rocas, etc.), mientras que el
grado 5 se corresponde con la zona de mayor producción (se excluyen zonas que muestran una
vegetación muy densa poco probable de encontrar durante el inventario). Los grados 2, 3 y 4 mues-
tran producciones de pasto intermedias. Operativamente se seleccionan primero las zonas que
representan los grados 1 y 5, buscando posteriormente una zona que muestre una producción inter-
media a la que se le da el grado 3. Una vez fijada la zona que representa la categoría 3, se busca
un área con una producción intermedia entre ésta y la producción de la zona 1 y entre la 3 y la 5.
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figura 62. Esquema del método de estimación visual con asignación de categorías.
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En pastos poco productivos (producciones inferiores a 500 kg de MS/ha), puede ser difícil cons-
truir una escala de producción con cinco categorías. En estos casos, puede optarse por confeccio-
nar una escala de tres categorías, o bien, aumentar el tamaño de la parcela de muestreo. 

Antes de iniciar el inventario, conviene cortar y pesar algunas parcelas de las áreas seleccio-
nadas como referencia, para comprobar que existe una relación lineal ascendente entre la produc-
ción y las categorías asignadas. Si no es así, se eligen otras zonas hasta que se encuentre una rela-
ción satisfactoria, marcando entonces las zonas seleccionadas definitivas y manteniéndolas como
referencia durante el curso del inventario.

El inventario se realiza entonces asignando un grado o categoría a cada parcela de muestreo
por comparación con los estándares establecidos. Se puede utilizar una escala con grados inter-
medios; por ejemplo si al asignar el grado a una parcela de muestreo se duda entre 2 ó 3 es posi-
ble puntuarla como 2,5. De igual forma es posible asignar grados superiores a 5; si una parcela
presenta una producción un 50% superior a la categoría 5, puede ser puntuada con el grado 7 u
8. Si en un número elevado de parcelas de muestreo se repite esta situación, nos está indicando
que los estándares establecidos no son adecuados. En definitiva, el grado asignado es un índice
de la producción de pasto de cada parcela de muestreo.

Posteriormente, se selecciona una submuestra para establecer una relación entre la producción
de pasto y la escala de cinco categorías establecida mediante regresión, de forma similar a lo
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figura 63. Ejemplo de una escala de referencia con cuatro categorías para evaluar la producción de los pastos herbáceos
en una dehesa mediante el método de estimación visual con asignación de categorías.



comentado en el anterior método. Habitualmente se establecen un número mínimo de tres parce-
las de corte por cada categoría, mejorándose la calibración si la submuestra es mayor. Estas par-
celas que constituyen la submuestra pueden seleccionarse de forma sistemática del total de par-
celas que constituyen la muestra, o bien, de las zonas seleccionadas como referencia. De nuevo,
estas parcelas de corte se utilizan para determinar la humedad del pasto y poder expresar los resul-
tados en materia seca. 

Todo lo comentado sobre el tamaño y la forma de la parcela en el método de parcelas de corte
tiene aplicación a la hora de realizar un inventario de la producción de los pastos utilizando este
método. Asimismo, a la hora de cosechar la vegetación en las parcelas que componen la sub-
muestra, conviene seguir las recomendaciones indicadas en el método de parcelas de corte.

Tipos de vegetación donde se puede utilizar 

Este método puede ser usado en una amplia gama de pastos. Se adapta mejor a los pastos her-
báceos (de anuales o perennes) o a aquellas comunidades vegetales constituidas por pastos her-
báceos y matorrales cuando la espesura y la talla de estos últimos es baja o media (tomillares, can-
tuesares, etc.).

Ventajas y limitaciones

La estimación de la producción mediante asignación de categorías con muestreo doble incre-
menta la eficiencia de los inventarios de producción, en relación al método de parcelas de corte,
obteniéndose unas estimaciones aceptables. La asignación de cada parcela de muestreo a catego-
rías previamente establecidas, permite realizar las observaciones de forma más rápida que el méto-
do de estimación visual de la producción con muestreo doble. Además, el entrenamiento requeri-
do para discriminar entre categorías de producción es menor que el necesario para estimar la pro-
ducción. El establecimiento de las categorías debe realizarse de forma independiente en cada tipo
de pasto que quiera inventariarse. Asimismo, para un tipo de pasto determinado, deben estable-
cerse de nuevo las categorías cuando se realice una revisión del inventario. Mediante este méto-
do, puede introducirse en los resultados un sesgo debido al operario, especialmente cuando las
categorías no se han fijado de forma adecuada.

Otros métodos: relaciones entre variables morfológicas de los pastos y la producción

Descripción general

La producción de un pasto se puede determinar a partir de la relación que existe entre ésta y
algunas variables morfológicas del dosel vegetal o de las especies más representativas del mismo.
Así, en pastos de climas templados, que presentan una estructura uniforme (aunque la composi-
ción florística sea variada), se ha utilizado con éxito la altura del pasto. Este parámetro, sencillo
de medir en campo, no sólo proporciona información sobre la cantidad de hierba potencialmente
disponible para los animales, sino que también puede utilizarse como instrumento para el manejo
del pastoreo. En otros casos, el volumen ocupado por individuos de una determinada especie her-
bácea o arbustiva (asimilado a distintas figuras geométricas) se ha relacionado con la fitomasa en
pie. Esto puede llevarse a cabo en pastos dominados por unas pocas especies tales como algunos
lastonares, espartales, albaidares, etc. 
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En todos los casos, se precisa de un trabajo previo para determinar la relación existente entre
la o las variables morfológicas consideradas y la producción. Fijada esta relación, durante la fase
de inventario y en cada parcela de muestreo sólo se miden las variables consideradas. En el caso
de trabajar con relaciones fitovolumen-fitomasa, se precisa además una estimación de las densi-
dades relativas de las distintas especies.

Tipos de vegetación donde se puede utilizar 

Este método puede ser usado en una amplia gama de pastos. Es fácil de aplicar en pastos her-
báceos densos cuando presentan una estructura y talla uniforme (en estos casos suele utilizarse la
altura del pasto). Se puede aplicar, combinado con inventarios de densidad, en pastos herbáceos
ralos o poco densos (principalmente de especies perennes) o en aquellas comunidades vegetales
constituidas por pastos herbáceos y matorrales cuando la espesura de estos últimos es baja o media. 

Ventajas y limitaciones

La estimación de la producción utilizando relaciones alométricas incrementa la eficiencia de
los inventarios en relación al método de parcelas de corte, obteniéndose unas estimaciones acep-
tables. Los trabajos previos para desarrollar las ecuaciones de predicción de la producción en fun-
ción de las variables morfológicas, deben realizarse para cada tipo de pasto que se quiera inven-
tariar. Las condiciones meteorológicas estacionales pueden alterar las relaciones establecidas. 

5.6.3.2. COMPOSICIÓN BOTÁNICA

5.6.3.2.1. INTRODUCCIÓN

La composición botánica de los pastos puede considerarse como un atributo calculado más
que uno medido directamente en campo. Representa la proporción relativa de las distintas espe-
cies o grupos de especies en relación al total, e indirectamente nos informa sobre algunos aspec-
tos de su calidad. Puede ser expresada en función de distintos términos: cobertura, densidad o
peso. Para su cálculo se divide el valor individual de cada especie o grupo de especies por el valor
total obtenido para el pasto considerando todas las especies. En pascicultura tiene más valor la
composición botánica expresada en términos de peso seco, por lo que a continuación, se hará una
descripción de aquellos métodos de campo que permiten obtener la composición de esta forma.

5.6.3.2.2. MÉTODOS

I) Métodos que expresan la composición como porcentaje de peso

A) Parcelas de corte (Harvest method)

Descripción general

Uno de los métodos más directos e intuitivos para determinar la composición botánica de los
pastos, expresando ésta como porcentaje de peso, es mediante el corte de la vegetación de varias
parcelas de muestreo. El material vegetal recolectado en la fase de muestreo se traslada a gabine-
te o a laboratorio donde se realiza la separación de las distintas especies o grupos de especies pre-
sentes en cada parcela, secándose cada una de estas fracciones, bien al aire libre o en estufa de
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aire forzado, y procediendo posteriormente a su pesaje, expresando la contribución de cada espe-
cie o grupo de especies a la producción de cada parcela de muestreo en porcentaje. 

Todos los aspectos comentados en el apartado dedicado a la estimación de la producción
mediante parcelas de corte, forma y tamaño de la parcela, criterios para incluir a los individuos en
la parcela de muestreo, etc., tienen aplicación cuando se pretende evaluar la composición botáni-
ca. No en vano, es habitual utilizar este método para determinar simultáneamente producción y
composición de los pastos. 

De cara a facilitar la posterior separación e identificación de las especies, es importante rea-
lizar de forma cuidada el corte de la vegetación en cada parcela, intentando que este sea limpio y
que la mayor parte de los individuos permanezcan enteros. Por el mismo motivo, estas catas sue-
len realizarse en momentos en los que sea fácil identificar a las especies principales. En la mayor
parte de nuestros pastos esto suele suceder durante la primavera.

En algunas ocasiones, especialmente cuando se combinan los inventarios de composición con los
de producción y las parcelas de muestreo son de gran tamaño, puede tomarse para su posterior sepa-
ración en laboratorio una porción o alícuota del material vegetal cosechado en cada parcela de mues-
treo. Para ello conviene mezclar adecuadamente este material vegetal antes de retirar la alícuota.

La determinación del número de parcelas de muestreo entraña más dificultad y puede optar-
se por distintos criterios. Casi siempre se supedita el tamaño de la muestra al número de parcelas
necesarias para evaluar la producción fijado un error y un nivel de probabilidad. En algunos tra-
bajos, el tamaño de la muestra se fija cuando se estabiliza algún índice de diversidad. 

Tipos de vegetación donde se puede utilizar 

Este método puede ser usado en una amplia gama de pastos. Se adapta mejor a los pastos her-
báceos (de anuales o perennes) o a aquellas comunidades vegetales constituidas por pastos herbá-
ceos y matorrales cuando la espesura y la talla de estos últimos es baja (tomillares, romerales, etc.).

Ventajas y limitaciones

El método de parcelas de corte es, sin duda alguna, de los más costosos, ya que el corte de la
vegetación consume mucho tiempo y aún más la separación de las distintas especies y su determina-
ción. En la mayoría de los casos, la estructura horizontal que muestran los pastos, con teselas domi-
nadas por distintas especies, requiere la realización de un elevado número de parcelas de corte si se
quiere obtener una representación adecuada de las principales especies. Ya que la mayoría de las espe-
cies herbáceas se identifican fácilmente cuando presentan las estructuras florales y/o los frutos, el
periodo de tiempo disponible para realizar de forma cómoda estos inventarios no suele ser muy amplio. 

B) Estimación visual de la producción por especies (o grupos de especies) con muestreo doble
(Calibrated weight-estimate approach)

Descripción general

En el apartado dedicado a la producción se hizo una descripción general del método, comen-
tando que la estimación visual de la producción en las parcelas de muestreo podía realizarse bien
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por especie, por grupos de especies o para el total de la parcela. Cuando se pretende determinar
la composición botánica (usualmente al mismo tiempo que la producción) las estimaciones visua-
les de la producción se deben realizar por especies o grupos de especies. En algunos tipos de pas-
tos, la estimación por especies facilita la realización de las observaciones en campo.

Las relaciones encontradas en las parcelas de la submuestra entre las producciones estima-
das para cada especie y las producciones obtenidas mediante corte, se utilizan para corregir las
estimaciones realizadas de forma visual en el total de la muestra. Estas relaciones pueden cal-
cularse mediante ecuaciones de regresión, tal y como se comenta en el apartado dedicado a la
producción.

Todos los aspectos operativos indicados en el apartado de estimación visual de la producción
con doble muestreo, son de aplicación a la hora de realizar un inventario de la composición de los
pastos mediante este método.

Al igual que lo comentado en el apartado de la producción, el tamaño de la muestra y de la
submuestra puede fijarse considerando la varianza asociada a cada uno de los componentes del
error y del coste relativo de estimar visualmente la producción de una parcela versus cosecharla
considerando la especie más importante del pasto. Ahmed y Bonham (1982) describen un proce-
dimiento para estimar el tamaño adecuado de la muestra cuando se consideran simultáneamente
varias especies.

Tipos de vegetación donde se puede utilizar 

Este método puede ser usado en una amplia gama de pastos. Se adapta mejor a los pastos her-
báceos (de anuales o perennes) de talla media-alta que no presentan una cobertura total o a aque-
llas comunidades vegetales constituidas por pastos herbáceos y matorrales cuando la espesura y la
talla de estos últimos es baja (tomillares, cantuesares, etc.).

Ventajas y limitaciones

De cara a estimar la composición de un pasto, la estimación visual de la producción por espe-
cie con muestreo doble, incrementa la eficiencia de los inventarios, en relación al método de par-
celas de corte. Cuando el número de especies presentes en cada parcela de muestreo es elevada,
se precisa de gran cantidad de tiempo para estimar pesos individuales. La fase de entrenamiento
debe realizarse de forma independiente en cada tipo de pasto que quiera inventariarse. Asimismo,
para un tipo de pasto determinado, resulta conveniente realizar una fase de entrenamiento nueva
cuando se realice una revisión del inventario. Mediante este método puede introducirse en los
resultados un sesgo debido al operario, especialmente cuando el entrenamiento no se ha realiza-
do de forma adecuada.

C) Estimación de la composición mediante asignación de rangos en peso secob (Dry-weight-
rank)

Descripción general

Este método fue desarrollado en Australia para estimar la composición botánica de los pastos
expresando los resultados como porcentaje de peso seco. En cada parcela de muestreo, el evalua-

MANUAL DE ORDENACIÓN DE MONTES DE ANDALUCÍA

140



dor elige las tres especies que más contribuyen a la biomasa de la parcela y las ordena identifi-
cándolas con el rango 1, 2 y 3 de acuerdo a su peso seco. El resto de las especies presentes en la
parcela se ignoran a efectos de la estimación de la composición. Este proceso se repite sucesiva-
mente en cada parcela de muestreo. El método asume que el rango 1 se corresponde con el 70%
de la composición, el rango 2 con el 20% y el rango 3 con el 10%. 

Estos factores de ponderación difieren sensiblemente de los publicados por los investigadores
que pusieron a punto el método, Mannetje y Haydock (1963), los cuales fueron obtenidos empíri-
camente a partir de trabajos con parcelas de corte: 70,19%, 21,08% y 8,73% para los rangos 1, 2
y 3 respectivamente. Algunos investigadores han cuestionado la utilización de estos mismos fac-
tores en cualquier ecosistema con distinta fisonomía y han obtenido empíricamente, y publicado,
factores de ponderación para distintos tipos de pastos. Así,  López et al. (1982) estimaron el valor
de los factores para pastos de dehesa en la provincia de Cádiz y obtuvieron los valores 65,21%,
24,04% y 10,75%. Sin embargo, ya que la precisión de las estimaciones de composición es poco
sensible a cambios de pequeña magnitud en los factores de ponderación, se considera adecuado
adoptar 70, 20 y 10 como factores de ponderación.

Cuando en algunas de las parcelas de muestreo no hay una presencia mínima de tres especies,
puede optarse por dos procedimientos distintos a la hora de asignar rangos. En el primero de ellos,
se asigna a alguna de las especies múltiples rangos. Por ejemplo, si sólo hay dos especies, a una
de ellas se le puede asignar el rango 1 y 3 (una estimación del 80%) y a la otra el rango 2 (20%).
O bien, a la primera especie se le pueden dar los rangos 1 y 2 (90%) y a la segunda el rango 3
(10%). Si en la parcela de muestreo sólo está presente una única especie, a ésta se le asignan los
tres rangos. Mediante el segundo procedimiento, se asignan rangos individuales, ignorándose el
rango 3 cuando hay dos especies y el rango 2 y 3 cuando hay una sola. En ambos casos, se utili-
zan los mismos factores de ponderación.

Todos los aspectos comentados en el apartado dedicado a la estimación de la producción
mediante parcelas de corte, referentes a la forma y tamaño de la parcela, criterios para incluir a
los individuos en la parcela de muestreo, etc., tienen aplicación cuando se pretende evaluar la
composición botánica por este método. 

El número de parcelas de muestreo depende de la variabilidad de la población, calculándose
habitualmente en función de la producción del pasto ya que suele combinarse este método con el
método para estimar la producción mediante asignación de categorías con muestreo doble. 

Al igual que en otros métodos, es necesaria una fase de entrenamiento previa en la cual el
evaluador debe tratar de familiarizarse con las especies presentes en el pasto y debe elegir y orde-
nar aquellas que más contribuyan a la biomasa (en materia seca) de la parcela. Esta fase de entre-
namiento debe capacitar al evaluador para estimar diferencias en peso asociadas al contenido en
agua, a la morfología y a la fenología de las distintas especies. 

Tipos de vegetación donde se puede utilizar 

Este método puede ser usado en una amplia gama de pastos. Se adapta mejor a los pastos her-
báceos (de anuales o perennes) de talla baja, media o alta con cobertura total o parcial, o a aque-
llas comunidades vegetales constituidas por pastos herbáceos y matorrales cuando la espesura de
estos últimos es baja. Es un método poco adecuado para determinar composición botánica de pas-
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tos arbustivos densos, ya que es necesario trabajar con parcelas de muestreo de gran tamaño, sien-
do muy difícil la ordenación de las especies presentes en función del peso seco. Lo mismo ocurre
en pastos con cobertura muy escasa (ya sean herbáceos o arbustivos).

Ventajas y limitaciones

La estimación de la composición botánica mediante asignación de rangos en peso seco incre-
menta la eficiencia de los inventarios en relación al método de parcelas de corte. Es uno de los
métodos más rápidos para determinar composición botánica en campo, ya que suele ser fácil ele-
gir y ordenar las tres especies de mayor peso presentes en cada parcela de muestreo. La fase de
entrenamiento debe realizarse de forma independiente en cada tipo de pasto que quiera inventa-
riarse, necesitándose poco tiempo para que los evaluadores se familiaricen con el método y orde-
nen adecuadamente las especies en cada parcela. Puede introducirse en los resultados un sesgo
debido al operario, especialmente cuando el entrenamiento no se ha realizado de forma adecuada.
No está indicado para trabajos de investigación.

5.6.3.3. VALOR NUTRITIVO

El término valor nutritivo hace referencia a las cualidades intrínsecas del pasto que determi-
nan su concentración en energía y proteína digestible así como a la eficiencia en la utilización de
esta energía y proteína. Por lo tanto, es necesario considerar en el valor nutritivo, el contenido en
principios nutritivos de los pastos, la digestibilidad de los nutrientes y la eficiencia con las que el
animal los utiliza. La digestibilidad de un pasto nos indica en qué medida los nutrientes conteni-
dos en el pasto pueden ser aprovechados por el animal. Depende principalmente de su composi-
ción química y varía relativamente poco según el animal. La eficiencia en la utilización de los
nutrientes, en cambio, varía en gran medida según el animal y el destino de dichos nutrientes.

Habitualmente, para conocer el valor nutritivo de un pasto se recurre a dos vías:

• Mediante consulta de la bibliografía existente. Numerosas publicaciones  recogen datos del
valor nutritivo de diversas especies de interés pascícola, pastos, cultivos forrajeros, subpro-
ductos, etc. (Alibés et al., 1990; Demarquilly et al., 1970; INRA, 1981; MAPA, 1984; Piccioni,
1970). Estas publicaciones suelen presentar valores medios que pueden ser utilizados siem-
pre y cuando, el pasto objeto de estudio se asemeje a alguno de los ya valorados. Si bien la
información relativa al valor nutritivo de los cultivos forrajeros y de los subproductos es bas-
tante completa y asequible, la información relativa a los pastos naturales o a las especies
que lo integran, suele ser incompleta y estar mucho más dispersa. El Servicio de Información
sobre Alimentos de la Universidad de Córdoba, viene recopilando la información disponible
relativa al valor nutritivo de diferentes productos, así como la legislación vigente en mate-
ria de alimentación animal y análisis. Puede consultarse en la siguiente dirección:
www.uco.es/organiza/servicios/apoyo/scai/marcos/servicios/index.htm.

• Mediante análisis específicos. En este caso es necesario tomar una muestra del pasto a estu-
diar (o de algunas especies, en el caso de pastos dominados por unas pocas especies) y
enviarlas a laboratorios cualificados para su análisis. Es importante prestar atención al pro-
ceso de toma de la muestra en campo buscando una buena representatividad. Lo habitual es
realizar un número variable de catas (10-15) en distintas zonas del pasto, mezclando todas
ellas hasta formar una única muestra.
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Los métodos de análisis de los pastos y forrajes desarrollados para estimar el valor nutritivo
para la producción animal, tienden a clasificar las substancias químicas en grupos relacionados con
sus características nutricionales y su disponibilidad. Los métodos analíticos son precisos y simples,
aunque, a menudo, son criticados por su significación biológica o nutricional.

El análisis de los principios inmediatos ideado en Weende (Alemania) hace más de 100 años
para estimar el contenido en principios nutritivos con carácter general, constituye el sistema de
análisis de pastos y forrajes más ampliamente usado y comprende un conjunto de análisis simples,
reconocidos y aplicados universalmente, para determinar los contenidos de (Figura 64):

• Materia seca.
• Materias minerales o cenizas.
• Materias nitrogenadas totales o proteína bruta (PB).
• Materias grasas o extracto etéreo (EE).
• Glúcidos, éstos últimos separados entre:
• La fracción fibra bruta (FB).
• Los extractivos no nitrogenados (MELN).

Aunque la determinación de la fibra bruta según el método de Weende se ha mantenido como
método de análisis oficial en la UE pues existe una gran cantidad de información sobre la misma,
actualmente, en pastos y forrajes, tiende a ser reemplazado por los análisis de Van Soest, método
oficial de análisis en Estados Unidos desde el año 1975.
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El método de Van Soest permite cuantificar las diversas fracciones constituyentes de las pare-
des celulares de los pastos y forrajes. Estas son:

• La fibra neutro detergente (FND) o fracción que representa al conjunto de las paredes celu-
lares.

• La fibra ácido detergente (FAD), que representa la fracción lignocelulosa.
• La lignina ácido detergente (LAD) o lignina.

En nuestro país no se ha presentado, hasta la fecha, ninguna propuesta sobre métodos
oficiales para el análisis de pastos y forrajes, aunque existen, entre otros muchos, métodos
oficiales para el análisis de piensos y sus primeras materias. Actualmente, la mayoría de los
laboratorios siguen el esquema Weende a la hora de determinar los principios nutritivos de un
pasto o forraje, debiendo solicitarse expresamente las determinaciones de las fibras FND, FAD
y LAD.

A partir de la concentración de nutrientes del pasto se puede estimar la digestibilidad de la
materia orgánica mediante el uso de ecuaciones de regresión publicadas en la bibliografía. Estas
ecuaciones se han determinado mediante correlaciones entre la digestibilidad obtenida en ensayos
in vivo (método de referencia) y la composición nutritiva de unos pastos concretos. Por lo tanto,
no se deben utilizar estas ecuaciones para valorar pastos cuyas características no les permitan ser
incluidos en la población que se usó para la obtención de las mismas.

De la misma forma, partiendo de la concentración de nutrientes y de la digestibilidad, se puede
llegar a predecir, mediante el uso de ecuaciones específicas, la energía metabolizable proporcio-
nada por el pasto, así como la proteína bruta digestible. 

5.7. INVENTARIO DEL GANADO Y DESCRIPCIÓN DEL APROVECHAMIENTO
GANADERO DEL MONTE

El inventario del ganado y la descripción del aprovechamiento ganadero de un monte tiene por
objeto conocer las particularidades de la explotación ganadera y permitir estimar el nivel de uso
al que están sometidos los pastos del monte o de los cuarteles destinados a pastoreo. Conviene
recordar que los pastos proporcionan resultados económicos mediante la intervención del animal,
que los transforma en carne, leche o lana, y que no pueden considerarse independientes de su sis-
tema de explotación. Los conocimientos tradicionales de los pastores y ganaderos y la aplicación
de los resultados de experimentaciones e investigaciones han dado lugar a la existencia de un
amplio abanico de sistemas ganaderos y formas de pastoreo en cada región. Para caracterizarlos,y
para analizar la interacción entre el ganado y la vegetación del monte, la información mínima que
se necesita recopilar, es la siguiente:

• Relación de rebaños que aprovechan el monte.
• Tamaño de cada rebaño.
• Las especies ganaderas.
• Las épocas de pastoreo a lo largo del año.
• El método de pastoreo establecido.
• La complementación alimentaria al pastoreo.
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Adicionalmente se puede completar la descripción del aprovechamiento ganadero con infor-
mación sobre:

• La estructura de cada rebaño, es decir, número de hembras reproductoras, machos reproduc-
tores y animales de reposición.

• Las razas ganaderas o cruces que se explotan en el monte. A efectos de estimación del nivel
de uso se recomienda recoger además el peso medio de la hembra adulta y del macho adul-
to, ya que en ocasiones, y como consecuencia de la adaptación al medio y los regímenes ali-
menticios, el peso del ganado puede diferir del peso estándar racial.

• La orientación productiva.
• El calendario reproductivo, es decir, cómo se disponen a lo largo del año los periodos de

cubriciones y de partos.
• Indicadores técnico-económicos del aprovechamiento ganadero.

El pastoreo constituye la técnica de explotación de los pastos más natural y expandida por
todo el mundo y tiene un interés económico evidente, en primer lugar, por la economía de gastos
de maquinaria y mano de obra que otros métodos de explotación llevan inherentes (siega, reco-
lección, transporte y distribución), en segundo lugar por los beneficios del reciclado de nutrientes
y, por último, la vida más saludable que proporciona al ganado. Mediante el pastoreo el ganado
aprovecha el pasto, seleccionando aquellas hierbas, frutos y ramones de mayor palatabilidad y lo
convierte en producto animal. La selección que realiza el ganado es mucho más intensa cuando la
diversidad de la vegetación es elevada. Los procesos de producción de pasto y  utilización inter-
actúan entre sí y, por tanto, las decisiones de manejo que afecten a la eficiencia de uno de estos
procesos pueden tener como consecuencia una reducción, mantenimiento o aumento de la efi-
ciencia del otro. 

Los métodos de pastoreo pueden considerarse una herramienta de manejo diseñada para opti-
mizar la producción animal, manteniendo o incrementando el nivel de producción de los pastos y
mejorando su utilización. Básicamente con la denominación de métodos de pastoreo nos referimos
a la organización de los periodos de “pastoreo” y “no pastoreo” durante un intervalo de tiempo, así
como a los mecanismos para controlar la selección que los animales realizan de su dieta. El inter-
valo de tiempo al que hacen referencia los métodos de pastoreo puede ser una estación de creci-
miento del pasto, un año o varios años. 

Por tanto, los objetivos de los métodos de pastoreo son múltiples y entre ellos pueden
citarse:

• Proporcionar pasto suficiente durante la estación de crecimiento.
• Mantener la condición y capacidad productiva del pasto.
• Conseguir una distribución uniforme del pastoreo.
• Reducir la selección que realizan los animales en condiciones de pastoreo.
• Prever periodos de sequía o emergencia mediante el mantenimiento de parcelas de reservas.
• Proporcionar unas producciones animales óptimas.
• Mantener el pasto a niveles nutritivos altos.

Existen una gran variedad de métodos de pastoreo, aunque conceptualmente puedan reducir-
se a dos: el continuo y el rotacional.
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En el pastoreo continuo, el ganado se mantiene en una misma superficie durante todo el
periodo de pastoreo sin intentar controlar o racionar su alimentación, por lo que el ganado
puede seleccionar su dieta de entre las especies vegetales presentes. En su concepción ideal,
este sistema considera que la producción diaria del pasto es consumida por el ganado y esto
puede ocurrir en aquellos tipos de pastos que muestran un crecimiento homogéneo durante el
periodo de pastoreo (por ejemplo los pastos de climas atlánticos o pastos cultivados en regadío
en el mediterráneo). En estos casos, al consumirse toda la producción diaria, las posibilidades
de selección son reducidas. Cuando la producción de los pastos es estacional, con tasas diarias
de crecimiento que pueden fluctuar de forma importante, pueden existir unos periodos en los
que el crecimiento del pasto excede a las necesidades del animal, pudiendo el ganado seleccio-
nar aquellas especies que le son más palatables y otros periodos en los que es necesario recu-
rrir a la complementación. El pastoreo continuo, entendido de esta última forma, se da en con-
diciones mediterráneas extensivas, en donde la carga de ganado en relación a la producción del
pasto suele ser baja.

Existen muchas variantes del pastoreo continuo, algunas de las cuales se citan a conti-
nuación.

• Pastoreo amortiguador (buffer grazing system). Al comienzo del periodo de pastoreo se
reserva parte de la superficie con una cerca, de modo que si la producción de pasto es esca-
sa, los animales pueden pastar toda o parte del área amortiguadora. En pastos atlánticos
suele utilizarse una cerca eléctrica para delimitar la zona de reserva y ésta es pastada cuan-
do la altura del pasto cae por debajo de la considerada óptima. Si no es necesario utilizar
el área amortiguadora puede segarse y conservarse la hierba.

• Pastoreo continuo durante un tiempo inferior al periodo de pastoreo. La zona destinada a
pastoreo se divide en un número determinado de parcelas o redondas, las cuales suelen ser
de un tamaño considerable, dejando descansar alguna o algunas durante un tiempo. Como
cabe esperar, las secuencias de los periodos de pastoreo y no pastoreo pueden ser muy diver-
sas: desde rotaciones más o menos cortas (una o dos semanas de pastoreo en la misma par-
cela) hasta rotaciones largas (varios meses de pastoreo en la misma parcela). En cada par-
cela de pastoreo el animal puede seleccionar libremente el pasto. En los países anglosajo-
nes algunos de estos métodos reciben una terminología específica: Merrill grazing system,
Santa Rita grazing system, Delayed grazing, Rest-rotation grazing system, Intensive-early stoc-
king, Late-season nongrazing, Dormant season continuos grazing, Repeat seasonal grazing,
Deferred-rotation grazing, etc.

• Pastoreo diferido. Es un tipo de pastoreo continuo en el que se deja descansar el área de
pastoreo durante la floración y fructificación de las especies pascícolas más importantes;
posteriormente se introduce el ganado, el cual contribuye a la diseminación y al enterra-
miento de las semillas. Se emplea con frecuencia como método de mejora de pastos con
escasa cobertura y en pastos anuales para permitir la diseminación.

En ocasiones, los periodos de “no pastoreo” coinciden con desplazamientos del ganado hacia
otros pastos. Si la distancia recorrida por los animales para llegar a estos pastos es importante se
suele hablar de trashumancia y de trasterminancia (o trastermitancia) cuando los recorridos son
comarcales. Si bien la trashumancia prácticamente ha desaparecido, son abundantes los sistemas
trasterminantes que permanecen aún vigentes en buena parte de la península (baste citar las ras-
trojeras y destrios hortícolas; los olivares, almendros y otros frutales, etc.).
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Este método de pastoreo continuo no implica una inversión importante de capital, es fácil de
operar y es aplicable a un rango amplio de pastos y clases de animal. Ofrece la posibilidad de poder
aprovechar cada especie vegetal en su momento óptimo de calidad, aunque no se optimiza el apro-
vechamiento de la biomasa. En casos extremos, la excesiva presión sobre las especies más palata-
bles y la defectiva sobre aquellas de poco valor pastoral puede empobrecer el pasto.

En el pastoreo rotacional la superficie a pastar se subdivide en parcelas, que suelen ser de
pequeña superficie, cambiando al ganado en una secuencia regular de una parcela a la siguiente.
El reducido tamaño de las parcelas de pastoreo da lugar a que la selección que puede realizar el
ganado se vea limitada. Los principios fundamentales de este método son:

• Entre dos pastoreos consecutivos debe haber un tiempo de reposo que permita que las plan-
tas acumulen suficientes sustancias de reserva para rebrotar vigorosamente y alcanzar la
máxima producción. Este vigor depende inicialmente de las reservas acumuladas y, poste-
riormente, del índice de área foliar. A efectos prácticos se suele utilizar la altura del pasto
como criterio de manejo.

• El tiempo que el ganado permanece en la parcela, tradicionalmente denominado tiempo de
ocupación o tiempo de estancia, debe ser lo suficientemente corto como para permitir que
una misma planta no sea pastada dos veces. Se utiliza nuevamente como criterio práctico
la altura del pasto.

• El ganado se distribuye en grupos homogéneos en cuanto a sus necesidades alimenticias,
estado físico y función para que el pasto sea consumido acorde con sus necesidades. El
orden de entrada de los distintos grupos se fija de forma que primero entren los grupos
de mayores requerimientos nutritivos para que puedan seleccionar los pastos de mayor
calidad.

El pastoreo rotacional requiere una mayor inversión en cerramientos y abrevaderos y, en gene-
ral, es algo más costoso de operar.

Una variante del pastoreo rotacional lo constituye el pastoreo racionado. En este método, el
tiempo de ocupación se reduce a un día, e incluso medio día, con el objeto de fijar diariamente la
ración del ganado. El tamaño pequeño de las parcelas de pastoreo y las cargas instantáneas ele-
vadas impiden la selección, reduciendo al mínimo el rechace de pasto. La necesidad de fijar dia-
riamente la superficie a pastar, obliga al empleo de cercas móviles, generalmente de tipo eléctri-
co y a aumentar el tiempo dedicado al movimiento y manejo del ganado.

Los métodos de pastoreo continuo y rotacionales pueden articularse de forma rígida o progra-
mada. Así, mientras en los esquemas rígidos se sigue un calendario previamente establecido, en
los sistemas programados o elásticos se valora previamente el estado del pasto y se adecua el
número de animales y el tiempo de pastoreo en función del estado del pasto y de su evolución.

Podemos considerar otras variantes de los métodos de pastoreo continuo y rotacionales cuan-
do se considera la complementación al pastoreo (especialmente la complementación en campo).
Esta complementación tiene un efecto importante no sólo en la cantidad de pasto que ingiere el
ganado, sino en la selección que va a realizar en pastoreo. Como norma general, los complemen-
tos ricos en proteínas incitan al animal a consumir pastos más fibrosos; la presión sobre especies
leñosas disminuye cuando la dieta del ganado se complementa con paja o con heno. A veces este
complemento se suministra exclusivamente a los animales de mayores necesidades (terneros o
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recría) mediante comederos a los que sólo ellos tienen acceso (creep-feeding) o bien mediante el
acceso, a través de gateras o pasos especiales, a determinadas parcelas de reservas (creep-grazing).

El nivel de uso ganadero de un monte suele estimarse a través de distintos indicadores. El más
utilizado suele ser la carga ganadera (o la carga animal si se incluyen animales de vida libre). Este
indicador puede completarse con información acerca de la contribución del pasto a las necesida-
des del rebaño, teniendo en cuenta para ello la cantidad y el tipo de complementación aportada
al ganado.

La carga ganadera se define como el número de animales de una clase específica que pastan
una determinada superficie durante un periodo de tiempo concreto. Aunque en principio esta defi-
nición podría parecer simple y concreta, su aplicación en condiciones prácticas encierra algunas
interpretaciones que han llevado a que este concepto tenga un carácter muy subjetivo.

Las limitaciones que presenta el concepto de carga ganadera han sido puestas de manifiesto
por diferentes autores y, básicamente, se centran en que no considerar el tipo de animal implica-
do, las necesidades nutritivas de los animales, ni la variación de estas necesidades a lo largo del
periodo de pastoreo.

En efecto, en los sistemas extensivos conviven diferentes especies domésticas (ovino, vacu-
no, caprino, porcino, equino, etc.) y salvajes, bajo diferentes fórmulas de manejo, lo que compli-
ca la determinación de la carga ganadera. Además, los animales al permanecer durante todo o gran
parte del año en el pasto, pasan en él por sus distintas fases fisiológicas, cambiando por tanto sus
necesidades nutritivas.

Otra limitación importante es que el término “unidad de superficie” ignora la capacidad pro-
ductiva del pasto y esto dificulta la extrapolación de las producciones ganaderas o del impacto del
ganado en el medio. Por ello es interesante el concepto de presión de pastoreo, que hace refe-
rencia al número de animales de una clase específica que pasta una cierta cantidad de hierba en
un momento determinado. Las producciones obtenidas con unas determinadas cargas ganaderas
vienen referidas, por tanto, a las condiciones de disponibilidad de pasto.

Con la finalidad de dar operatividad al concepto de carga ganadera, se han establecido unos
prototipos de animales de referencia, unos factores de equivalencia entre las distintas especies
animales, así como unos factores de corrección para las distintas razas (peso) y los distintos esta-
dos fisiológicos. Los factores de equivalencia entre especie y los factores de corrección entre raza
se suelen calcular en función del peso metabólico (que en definitiva es lo mismo que decir las
necesidades energéticas a nivel de mantenimiento). Los factores de corrección según estado fisio-
lógico se calculan en función de las necesidades de energía, ya que este nutriente es el demanda-
do en mayor medida por los animales.  

Como prototipo de referencia se han considerado diferentes tipos de animales, siendo los más
utilizados: 

• Unidad de Ganado Mayor (UGM), que hace referencia a una hembra de ganado vacuno con
un estado corporal medio, no gestante ni lactante, adoptándose un peso vivo de 500 kg.

• Unidad Ovina (UO), que hace referencia a una hembra de ganado ovino con un estado cor-
poral medio, no gestante ni lactante, adoptándose un peso vivo de 45 kg.
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Así, y a modo de ejemplo, la Administración utiliza las siguientes equivalencias para la con-
versión de distintos tipos de animales a Unidades de Ganado Mayor: 

Especie Equivalencia 

Toros, vacas nodrizas y vacas lecheras 1 UGM por cabeza
Bovinos de 6 meses a 2 años 0.6 UGM por cabeza

Ovejas  0.15 UGM por cabeza   
Cabras  0.15 UGM por cabeza  
Equidos  1 UGM por cabeza  
Cerdos  0.33 UGM por cabeza  

Especies cinegéticas mayores (ciervos, corzos, gamos, jabalíes...)  0.33 UGM por hembra

En este caso, sólo se considera el factor de equivalencia entre especies animales, sin consi-
derar factores de corrección por raza o estado fisiológico (para el vacuno se considera un estado
fisiológico diferencial: el periodo transcurrido desde el destete hasta el estado adulto).

Bellido et al. (1986) proponen una metodología para calcular los factores de equivalencia y de
corrección por raza y estado fisiológico y lo particularizan para las especies y razas ganaderas tra-
dicionalmente explotadas en la dehesa. Cuando se trabaje con otras razas pueden calcularse los
factores siguiendo la misma metodología.

De esta forma, con los factores de equivalencia, y por un procedimiento factorial se puede
deducir la carga ganadera equivalente que se tendría si sólo se utilizasen animales tipo.

La precisión en el cálculo de la carga ganadera que soporta el monte depende del tipo de infor-
mación que se pueda obtener. Así por ejemplo, si sólo se recopila la información considerada bási-
ca para caracterizar el aprovechamiento ganadero (rebaños, tamaños de los mismos y especies
ganaderas) no se pueden utilizar los factores de corrección por raza y estado fisiológico. Si por el
contrario, tenemos información de la estructura del rebaño, de las razas ganaderas, de la orienta-
ción productiva y del calendario reproductivo, se pueden calcular y utilizar los factores de correc-
ción por raza y estado fisiológico, con lo que la estimación de la carga ganadera queda más ajus-
tada.

5.8. INVENTARIO DE FAUNA SILVESTRE

Cuando se den las circunstancias que requieran el inventario de fauna, tanto cinegética como
silvestre catalogada, además de los métodos clásicos de muestreo aleatorio o sistemático median-
te parcelas, pueden utilizarse diferentes métodos específicos para la estimación del tamaño de la
población animal de interés. En el caso de fauna silvestre catalogada sólo serán de aplicación
aquellos métodos en los que la manipulación de animales no produzca ningún tipo de daño en los
mismos. Estos métodos que citamos a continuación vienen recogidos en el manual de Tellería
(1986).

5.8.1. MÉTODOS DE CONTEO DIRECTO O ENUMERACIÓN COMPLETA

Se trata del método más instintivo y, teóricamente, más simple de llevar a cabo, ya que con-
siste en contar todos los elementos que constituyen la población de interés. Se trata primeramente
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de identificar las diferentes unidades o agrupaciones en que se divide la población y a continua-
ción, de modo simultáneo, proceder a contarlas, asegurando que no se produzcan dobles conteos
por movimiento de las unidades. Con estas condiciones no siempre es posible usar esta metodolo-
gía, pero se han identificado aquellas circunstancias biológicas favorables para ello en las que se
recomienda su utilización:

• Unidades sociales (manadas, unidades familiares, etc.).
• Colonias de cría. 
• Concentraciones post-reproductivas.
• Extracciones completas (pesca eléctrica, vaciado, batidas).

5.8.2. MÉTODOS DE DISTANCIA

Se basan en el conteo de individuos observados a lo largo de un recorrido por el área de estu-
dio. El estimador de la densidad de población (número de individuos por unidad de superficie),
viene dado por la ecuación:

Donde n es el número de animales contactados en un itinerario de longitud L y â es un esta-
dístico relacionado con la probabilidad media de detección de los animales en el área de estudio,
el cual se obtiene por diferentes procedimientos.

Las variables a considerar se muestran en la figura 65, en la cual sobre un área de estudio A
se  traza el itinerario (o itinerarios) cuya longitud total es L. Siguiendo esta línea el observador
irá contactando diferentes individuos situados cada uno de ellos a una distancia r y un ángulo θ
que permite definir la distancia x = r sen θ perpendicular a la línea de progresión, que es la que
interviene en el proceso de cálculo. Según el método puede fijarse una distancia máxima de obser-
vación W para permitir la inclusión o exclusión de elementos.  
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Figura 65. Esquema de la toma de datos en los métodos de distancia, para estimación del tamaño de la población en
animales silvestres.



5.8.3. ESTACIONES DE CENSO

Surgen como alternativas a los itinerarios cuando se debe trabajar en terreno abrupto y par-
celado, en el que es difícil seguir una línea de progresión, o en hábitat de gran complejidad fiso-
nómica en los que la detección de animales es difícil. Se aplica casi exclusivamente al grupo de
las aves y, especialmente, las canoras. Estas técnicas comparten la misma base conceptual con las
de distancia ya que se basan en el estudio de la distribución de los contactos a partir del punto
de observación.

En la práctica supone que el observador se estacione en un punto situado en el interior del hábi-
tat seleccionado y desde dicho lugar va contando los contactos que se producen en las sucesivas ban-
das concéntricas de anchura predeterminada (más anchas cuanto más alejadas). Mediante la repeti-
ción del muestreo en diferentes estaciones del mismo hábitat se obtiene una distribución de los con-
tactos de cada especie en las diferentes bandas concéntricas. A partir de estos contactos se obtiene
una distribución de valores que permite estudiar la detectabilidad en función de la distancia.

5.8.4. CONTROL DE CAPTURAS

Cuando se trabaja sobre poblaciones sujetas a extracciones periódicas por caza, reducciones o
descaste (especies plaga) se pueden aplicar métodos cuya característica es el control periódico de
los animales capturados. Estos métodos están diseñados para ser aplicados a poblaciones cerradas,
es decir, que en el periodo de control no existen más incorporaciones o bajas que las producidas
por el propio método.

Dentro de éstos métodos destaca el conocido por Cambio de Razón, aplicable cuando una
población está compuesta de individuos fácilmente reconocibles como miembros de dos o más cla-
ses o grupos tales como sexo, edad, variantes genotípicas, etc., el tamaño de la población puede
ser estimado al incrementar o disminuir una de las clases de modo diferencial. El método fue desa-
rrollado inicialmente para poblaciones de ciervo en las que sólo se cazaban machos. Requiere un
estudio preliminar para determinar la razón entre clases antes de la eliminación o adición de indi-
viduos, seguido de un estudio posterior a esta manipulación. Puesto que el número de individuos
añadidos o eliminados es conocido, puede ser combinado con ambas razones para obtener una esti-
mación del tamaño de la población mediante la fórmula:

Donde:
• N1 = tamaño de población en el primer estudio.
• p1x = proporción de individuos x en la población N1.
• p2x = proporción de individuos x en la población N2.
• Cx = número de individuos x eliminados (signo negativo) o añadidos (signo positivo).

Si las adiciones o incrementos se producen en más de una de las clases, la fórmula se compli-
ca debiendo distinguir entre Cx representando los cambios en el primer grupo y Cy los del segundo. 
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Ejemplo. Una prospección inicial de una población de ciervos reveló una razón de 60
machos por cada 100 hembras. Se eliminaron 25 machos mediante cacería y un segundo estu-
dio arrojó una razón de 44 machos por cada 100 hembras. ¿Cuál es el tamaño total de la pobla-
ción antes de la caza?

Aplicamos la fórmula:
N1 = (C - p2C)/(p2 - p1)

N1 = tamaño de población en el primer estudio
p1 = proporción de machos en N1 60/160 = 0,375
p2 = proporción de machos en N2 44/144 = 0,306
C  = número de machos eliminados (signo negativo) = 25
En este caso los cálculos son: 

N1 = -25 -(0,306-25)/(0,306-0,375) = 251 animales

5.8.5. MÉTODOS DE MARCAJE Y RECAPTURA

El principal objeto de un ensayo de marcaje es establecer las propiedades de una población
experimental (la marcada) en la que se pueden determinar ciertos parámetros difíciles o imposi-
bles de estimar en las poblaciones naturales (no marcadas). Una de estas propiedades es el tama-
ño de la población y desde este punto de vista, la lógica del método es sencilla: si en una pobla-
ción de N individuos marcamos M y los volvemos a soltar en el área de censo, es de suponer que
la proporción de individuos marcados (p = M / N) se refleje en un segundo muestreo en el que
sobre n individuos controlados encontremos m individuos con marcas. O lo que es lo mismo M/N =
m/n, de donde obtenemos que:

Estos métodos se basan en la asunción de varios presupuestos de cuyo cumplimiento será
necesario cerciorarse antes de su aplicación.

5.8.6. ÍNDICES DE ABUNDANCIA

No todas las cuestiones relacionadas con la conservación y gestión de la fauna necesitan obte-
ner estimaciones del tamaño de la población para ser resueltas. Variaciones en los efectivos, uso
del hábitat, respuestas a intervenciones antrópicas, son ejemplos que pueden solventarse a través
de índices de abundancia. Estos índices son parámetros relacionados con el tamaño de la pobla-
ción pero no son estimadores de la misma. Por tanto son capaces de reflejar cambios operados en
la población mediante la comparación de los valores del índice obtenidos con idéntica metodolo-
gía pero en momentos diferentes.

No existen normas concretas para la obtención de índices de abundancia, quedando al buen
hacer e inventiva del técnico el diseño del índice y su determinación. En todo caso se deben tener
en cuenta dos normas de tipo general:

1. Control del esfuerzo empleado: no se pueden comparar resultados obtenidos con esfuerzos
distintos.

2. Control de las condiciones metodológicas: garantía para la comparación.

MANUAL DE ORDENACIÓN DE MONTES DE ANDALUCÍA

152

N̂ =
M x n

m



Los diferentes tipos de índices se suelen agrupar en las siguientes categorías:

• Observación directa (control de esfuerzo mediante longitud o tiempo).
• Capturas (trampeos, caza activa).
• Huellas (sendas, restos fecales, nidos, contaderos, etc.).
• Frecuencia de aparición (presencia- ausencia).
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mentos para favorecer la fauna.



5.9. OTROS RECURSOS Y SINGULARIDADES

5.9.1. RESINA

El aprovechamiento de la miera en los montes de pino resinero ha decaído en España y prác-
ticamente desaparecido en Andalucía desde los años setenta del pasado siglo. Sin embargo se reco-
gen algunas recomendaciones sobre el inventario de este tipo de montes debido al carácter tradi-
cional de este aprovechamiento, la posibilidad remota de que en un futuro se vuelva a realizar y
a que aún existen montes que muestran las huellas del mismo en el arbolado, circunstancia que
incide sobre la calidad de los productos del monte.

Aunque puede ser variable, lo usual en nuestro país ha sido la apertura de cinco caras con
cinco entalladuras, cada una a lo largo de un periodo de producción de 25 años, a razón de una
entalladura al año.
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Figura 67. El aprovechamiento resinero ha decaído, aunque las características del producto hacen que pueda recu-
perarse la demanda.



En los montes de pinares con posibilidad de ser resinados se distinguirán dos situaciones:

• Montes que, de acuerdo con las previsiones de la ordenación, se vayan a continuar resinan-
do, incluyendo en esta categoría aquellos pinares que se vayan a abrir a la resinación, en
todo o en parte, por vez primera.

• Montes en los que se vaya a abandonar la práctica de resinación, al menos durante la vigen-
cia del siguiente Plan Especial.

En el primero de los casos se establecerá un sistema mixto de inventario por muestreo y con-
teo pie a pie. El conteo pie a pie se aplicará sobre el grupo de cantones, previamente delimitados,
que se resinarán durante el periodo del Plan Especial. El resto del cuartel se inventariará por mues-
treo.

En los cantones inventariados por conteo pie a pie se anotarán para cada árbol, las siguien-
tes características:

• Diámetro normal.
• Pies agotados que no admiten más caras.
• Pies que sólo admiten una cara más.
• Pies que admiten dos o más caras, especificando las que tienen abiertas.

En el resto del cuartel se llevará a cabo un muestreo de acuerdo a las indicaciones dadas para
recursos maderables, pero como información adicional se anotará para cada pie el número de caras
abiertas y la altura alcanzada por las últimas entalladuras como indicador del grado de afectación
de la calidad del fuste. Esta forma de operar es también de aplicación a los árboles de la muestra
extendida.

Los montes resinados con anterioridad, en los que se ha abandonado el aprovechamiento de
resina, se inventariarán siguiendo la metodología expuesta para recursos maderables.

5.9.1.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

Los resultados del inventario se expresarán por clases diamétricas y categorías consideradas,
para cada cuartel y las unidades de inventario definidas:

• Cantones en el conteo pie a pie.
• Estratos si se han diferenciado en el muestreo y una vez formados los cantones definitivos,

se aplicarán estos resultados a la descripción de cada cantón.

5.9.2. HONGOS

La producción de hongos está sometida a una fuerte dependencia de los factores meteoroló-
gicos y otros factores ecológicos; adicionalmente, el periodo productivo es estacional, de corta
duración, y la aparición de hongos se produce de forma secuencial. Todo ello hace que la estima-
ción de este recurso sea en buena medida de difícil realización. Sin embargo es éste un recurso
que ha adquirido una notable importancia social y también económica en algunas zonas foresta-
les, al tiempo que un aprovechamiento excesivo o mal ejecutado podría tener fuerte repercusión
en el ecosistema forestal a medio o largo plazo. Si se considera conveniente la regulación de este
recurso, podría ser necesario recurrir a métodos para su estimación.
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Dependiendo del tipo (libre, socializado, organizado) e intensidad del aprovechamiento de
hongos (individual, comercial), se puede recurrir al control estacional de las extracciones, gene-
rando un registro histórico de gran interés para la futura regulación. Estimaciones más precisas
sólo se podrían obtener mediante el estudio de zonas acotadas representativas que no siempre
podrán ser abordados.

5.9.3. BREZO

La extracción de raíz y ramas de brezo (Erica scoparia y Erica arborea), se realiza de forma tradi-
cional en algunas zonas de Andalucía. El conocimiento de la magnitud de este aprovechamiento del
monte no presenta un interés destacado como ítem económico sino como medio para regular este
aprovechamiento de forma sostenible y que su impacto sobre el ecosistema forestal sea asumible.

La cuantificación de este recurso podría obtenerse del estudio de la densidad, fracción de cabi-
da cubierta y tamaño de las matas de brezo, dentro del estudio general del matorral realizado en
el Inventario de vegetación. En todo caso se reflejarán las cuantías aprovechadas por los titulares
de los permisos. La serie de datos anuales junto a la comprobación de los efectos producidos,
puede conducir a la determinación de una producción media sostenible.

Asimismo, cuando exista la constancia del aprovechamiento se especificará si determinada
superficie ha sido aprovechada recientemente.

5.9.4. ESPARTO

En aquellos montes que de forma circunstancial o permanente sustenten atochares en superficie
bastante para considerar su aprovechamiento, puede plantearse la estimación de esta producción.

Para ello se estratificará el área de atochar por densidades y/o calidades si procede y será sufi-
ciente determinar la densidad de atochas por unidad de superficie en cada estrato por un método
sencillo de distancias. Un muestreo representativo permitirá determinar la producción media de
esparto por atocha en cada estrato. Con estos datos se obtendría la producción referida a cada
estrato y al conjunto del cuartel y monte. El Inventario de vegetación será una herramienta impor-
tante en su cuantificación.

5.9.5. MELÍFERAS

El aprovechamiento de la flora melífera se traduce en producción de miel y otros productos
apícolas (jalea real, polen, cera, propóleos). El inventario de este recurso puede obtenerse por
tanto mediante la determinación del número, carácter (trashumante, estante), ubicaciones, perio-
dos de estancia y valores medios de producción de las colmenas instaladas en cada cuartel.

5.9.6. AROMÁTICAS, MEDICINALES Y OTRAS

El aprovechamiento de plantas aromáticas, medicinales y condimentarias realizado de forma
individual es de difícil cuantificación. Sin embargo cuando este aprovechamiento se efectúa de
manera organizada y controlada puede y debe determinarse la cuantía de la extracción con la fina-
lidad de que la intensidad de la misma no tenga repercusiones negativas sobre las poblaciones flo-
rísticas e incluso sobre la susceptibilidad a la erosión del terreno.
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Con esta finalidad se pueden llevar a cabo muestreos sobre parcelas de banda, cuya anchura
esté adaptada al tamaño medio de las plantas y en las que se contarán el número y dimensiones
medias de las plantas a considerar. Con estos datos se determinarán, por unidad de superficie, la
densidad relativa de cada especie y conjunta de las plantas de interés y la cobertura de suelo que
proporcionan. Un muestreo sobre un número aceptable de plantas por especie (≥ 30) permitirá
obtener una relación entre dimensiones de la planta y producto obtenido de ella, que se utilizará
conjuntamente con la densidad para cuantificar la producción por unidad de superficie.

5.10. INVENTARIO Y EVALUACIÓN DE RECURSOS INTANGIBLES Y EXTERNA-
LIDADES

No existe, para este tipo de servicios y funciones del monte, una metodología consolidada que
pueda presentarse de forma más o menos reglada, como sucede con el inventario de la madera o
de otros recursos del monte. Algunos ni siquiera se inventarían con métodos de muestreo, sino con
cálculos en función de otras variables inventariadas: por ejemplo, muchos índices de diversidad
que tienen que ver con la estructura de la masa, o las toneladas de carbón fijadas con las exis-
tencias y su edad, etc.

5.10.1. EVALUACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

La diversidad biológica se ha convertido en un importante aspecto para la evaluación de los
ecosistemas naturales, siendo considerada como un síntoma del estado del mismo. La diversidad
consta de dos componentes principales, la variedad y la abundancia relativa de especies. Para la
comparación de la biodiversidad en ecosistemas diferentes o para hacer un seguimiento de la evo-
lución de la misma se han desarrollado diversos índices de uso general para la medida de la diver-
sidad específica, cuyos fundamentos son muy variados. Algunos índices sólo consideran la varie-
dad, sin embargo es recomendable considerar también el segundo aspecto. La medida y cuantifi-
cación de la biodiversidad no es fácil a tenor de la información sobre número de especies e indi-
viduos que es necesario colectar.

5.10.1.1. ÍNDICES DE BIODIVERSIDAD

5.10.1.1.1. RIQUEZA DE ESPECIES

Es una de las medidas de la estructura de una comunidad más ampliamente usadas y más simples
de calcular ya que se trata tan sólo de contar el número de especies que contiene dicha comunidad.

Aunque la Riqueza de especies es una medida útil de la diversidad biológica, presenta algu-
nos problemas ya que las especies difieren en abundancia lo que influye en su importancia fun-
cional dentro de la comunidad. Esto ha sido solventado en otros índices mediante la ponderación
del número de especies por su abundancia relativa.

5.10.1.1.2. ÍNDICE DE MARGALEF

Es muy simple de calcular con la ecuación:
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Siendo S el número de especies y N el número total de individuos. El valor mínimo es 0 y el
máximo (N-1)/ln (N). Aunque este índice no proporciona tanta información como otros, la facili-
dad de cálculo hace posible utilizar la información totalizada obtenida para otros índices de modo
que se puedan establecer comparaciones.

5.10.1.1.3. ÍNDICE DE SIMPSON

Originalmente definido como la probabilidad de que dos individuos seleccionados en una
muestra aleatoria pertenezcan a la misma categoría (especie), por la fórmula:

S es el número de especies y pi (i=1,…, S) denota la probabilidad (teórica) de que un indivi-
duo pertenezca a la especie i-ésima, expresada por la proporción de cada especie en el total de la
muestra. Se considera más una medida de la abundancia relativa (dominancia) que de riqueza de
especies.

A partir de la definición original se han desarrollado dos extensiones aplicables a la medida
de la diversidad biológica:

Denominación Índice de diversidad de Simpson Índice inverso de Simpson

Expresión (1-D) (1/D)
Rango de valores 0 - 1 1 - S

Valor máximo 1-1/S S

5.10.1.1.4. ÍNDICE DE SHANNON

Se conoce también por las sinonimias Shannon-Wiener y Shannon-Weaver. Es quizás el índice
más utilizado. Se calcula por la expresión: 

Alcanza valores entre 0 y ln S, con valores mayores indicando mayor diversidad. Es sensible a
cambios debidos a especies escasas.

5.10.1.1.5. ÍNDICE DE MCINTOSH

Se calcula por la expresión:

Para un valor N determinado, U será máximo cuando todos los individuos pertenezcan a una
misma especie (monocultivo) y será mínimo cuando cada individuo pertenezca a una especie dife-
rente, es decir, máximo valor de U → mínima diversidad, mínimo valor de U → máxima diversi-
dad.
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5.10.1.1.6. ÍNDICE DE BERGER PARKER

Es un índice sencillo que se obtiene dividiendo el número total de individuos de todas las
especies, dividido por el número de individuos de la especie más común:

De esta forma cuanto más abundante sea la especie más común, menor será el valor que adquiera
el índice, por el contrario el valor se incrementará conforme aumente la diversidad de la comunidad.

Indices Capacidad Sensibilidad al Cálculo Difusión
discriminante tamaño de muestra

S (Riqueza especies) Buena Alta Simple Si  
Margalef Buena Alta Simple No  
Simpson Moderada Baja Intermedio Si  
Shannon Moderada Moderada Intermedio Si  

McIntosh U Buena Moderada Intermedio Si  
Berger-Parker Baja Baja Simple No  

Ejemplo de cálculo de índices de diversidad. En la tabla siguiente se muestran los datos
correspondientes a una zona de estudio en la que hay presentes cinco especies de interés, dos
de ellas raras (D y E), y su correspondiente abundancia relativa (ni). Las columnas a la dere-
cha son auxiliares derivadas de la anterior para el cálculo de los diversos índices.

Especies Abundancia Proporción
ni pi ni

2 pi
2 pi * ln(pi)

A 100 0,38911 10000 0,15140 -0,36728  
B 50 0,19455 2500 0,03785 -0,31849  
C 98 0,38132 9604 0,14541 -0,36764  
D 7 0,02724 49 0,00074 -0,09814  
E 2 0,00778 4 0,00006 -0,03779  
TOTALES N=257 22157 0,33546 -1,18934

Con estos datos se obtienen los siguientes índices de acuerdo a las expresiones anteriores

Riqueza de especies S = 5 Máximo teórico 
Índice de Margalef Dm = 0,72 46,13
Índice diversidad Simpson 1-D = 0,66 0,8
Índice inverso Simpson 1/D = 2,98 5
Índice de Shannon H’ = 1,19 1,61
Índice de McIntosh U = 148,85 257
Índice de Berger - Parker BP = 2,57 1

5.10.2. VALORACIÓN ECONÓMICA DE SERVICIOS AMBIENTALES

La valoración económica de estos servicios ambientales es un tema relativamente nuevo y la
falta de valoración económica para los mismos es hasta el momento actual uno de los principales
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obstáculos para el diseño de instrumentos de política específicos. En los casos en que la situación
del monte presente excepcional importancia en este tipo de beneficios o servicios, se aconseja su
evaluación económica por alguno de los métodos científica y técnicamente aceptados.

Los aspectos más relevantes a tener en cuenta, para los cuales no existe un mercado real que
aporte información económica sobre los mismos, son los siguientes:

• Uso recreativo proporcionado por el monte.
• Protección ofrecida frente a riesgos naturales (riadas, inundaciones, avalanchas, etc.).
• Contribución al paisaje.
• Contribución a la conservación de biodiversidad.
• Contribución a la calidad y cantidad de las aguas y la regulación hidrológica.
• Contribución a la fijación de carbono y a la calidad del aire.

Azqueta (1994; 1996), muestra el repertorio completo de las metodologías indirectas actual-
mente desarrolladas, las cuales pueden sintetizarse en:

5.10.2.1. MÉTODO DEL COSTE DE VIAJE

Es uno de los métodos más usados en países desarrollados para valorar bienes y servicios recre-
ativos o recursos paisajísticos sin precio en los mercados. Se ha aplicado a la valoración de áreas
naturales que cumplen una función recreativa en la función de producción de utilidad familiar. Se
trataría, por tanto, de intentar estimar cómo varía la demanda del servicio ambiental (expresada
en número de visitas) ante cambios en el coste de disfrutarlo, analizando dichos cambios para
determinar el beneficio personal obtenido mediante el Excedente del consumidor.

5.10.2.2. MÉTODO DE LOS PRECIOS HEDÓNICOS

A pesar de que los mercados a menudo no logran internalizar de manera directa las varia-
bles ambientales, en ocasiones capturan parte de esos valores de manera indirecta. Tal es el caso
de la reducción en el valor de las propiedades que se encuentran cerca de lugares con déficit
ambiental (basureros, depuradoras, canteras, etc.) o el incremento relativo del valor de las pro-
piedades cercanas a parques nacionales o con vistas escénicas atractivas. Esta metodología puede
proporcionar una fuente valiosa de información para estimar el valor de un bien ambiental, per-
mitiendo desagregar el componente ambiental de los precios, del valor comercial de la tierra.

5.10.2.3. MÉTODO DE VALORACIÓN CONTINGENTE

Consiste en presentar a una muestra de personas situaciones hipotéticas (contingentes), por
ejemplo, la preservación de un área natural o un paisaje, y preguntarles sobre su posible reacción
a tal situación, tratando de traducirla en términos monetarios.

El método de valoración contingente intenta averiguar, a través de la pregunta directa o a tra-
vés de cuestionarios, el valor que otorgan las personas a los cambios en el bienestar que les pro-
duce la modificación en las condiciones de oferta de un servicio o bien ambiental que no tiene
mercado. Se trata de determinar la disposición a pagar del consumidor por ese servicio (alguna vez
la disposición a aceptar una compensación por dejar de percibirlo).

Riera (1994), explica detalladamente las diferentes formas de llevar a cabo este método, cuya
utilización es recomendable, sin descartar las otras metodologías actuales o futuras.
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