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7.1. ARTICULACIÓN DE LA ORDENACIÓN: ESTRATEGIAS Y TÁCTICAS

Con la planificación se inicia la fase de síntesis de la ordenación, es decir, de toma de deci-
siones que sigue al análisis del monte. La Planificación en un Proyecto de Ordenación o en un Plan
Técnico de Ordenación consta de tres partes bien diferenciadas jerárquica y cronológicamente. La
primera, determinación de usos, constituye la fase inicial de la toma de decisiones, su objetivo
es dibujar el esquema general de la ordenación, constituir las principales líneas de la estrategia.
En este apartado se responde a las preguntas más genéricas:

1. Modelo de monte final que se considera óptimo, de acuerdo con las condiciones actuales y
los objetivos generales.

2. Usos a los que será destinado el monte durante la transición hacia ese modelo. 

La segunda parte, denominada Plan General, se trata de la planificación de carácter estratégi-
co, que define las principales actuaciones sobre los elementos y recursos del sistema monte enca-
minadas a la consecución del modelo final de monte elegido. En el caso de los Proyectos de
Ordenación, el Plan General contiene las Secciones de Ordenación de la vegetación, de la ganade-
ría, de la fauna silvestre, del uso público y de otros recursos, singularidades y paisajes; en los
Planes Técnicos de Ordenación, el Plan General se limita a la ordenación de la vegetación. La
vigencia del Plan General es variable con el tipo de decisión; por ejemplo, aspectos como la divi-
sión dasocrática podrán variar completamente transcurrido un periodo relativamente corto (por
ejemplo, el intervalo entre dos Revisiones), mientras que otros como el turno en una masa regu-
lar o la forma fundamental de masa puede que se mantengan a lo largo de todo el proceso orde-
nador. Cualquiera de las decisiones adoptadas en el Plan General es revisable y, dado que la vigen-
cia de algo se produce hasta su modificación, cualquier cambio introducido en una de las decisio-
nes modifica dicho Plan General, por lo que no puede hablarse de una vigencia concreta y fija. 

Pero además del carácter revisable del Plan General, las medidas que este propone son para
medio y largo plazo, por lo que no pueden ser muy concretas; muchas de ellas son meramente cua-



litativas o cuantitativas pero ofreciendo un rango posible de variación. Por tanto, se trata de pro-
puestas indicativas, sujetas a una cierta interpretación por parte del ejecutor de la ordenación. 

Para finalizar la planificación, el Plan Especial desarrolla, a corto y medio plazo, las pres-
cripciones del Plan General para el cumplimiento de lo programado en este plazo.  Las decisiones
que se toman en el Plan Especial pertenecen en su mayoría al nivel táctico de la planificación. En
él se describe cuánto, cómo y dónde se va a actuar en el próximo periodo de la ordenación hasta
la siguiente Revisión, de acuerdo con las directrices establecidas por el Plan General. En este caso
sí puede hablarse de una vigencia concreta, que es la que se marca la propia ordenación, tenien-
do en cuenta que Plan Especial y Revisión deben coordinarse. Por lo general, la vigencia suele ser
decenal, aunque pueden proponerse otros plazos justificadamente cuando se considere la necesi-
dad de articular otros periodos, ligados a los principales usos y aprovechamientos del monte. Así,
por ejemplo, en los alcornocales la vigencia del Plan Especial suele ser igual al turno de descorche
y en los eucaliptares al de corta. 

El Plan Especial se divide en tres apartados. Los dos primeros constituyen los Programas de
usos y aprovechamientos y los de mejora y defensa; el tercero realiza un balance final de ingresos
y gastos para la vigencia del Plan Especial (Proyecto de Ordenación). En los Planes Técnicos, este
último apartado se reduce a los gastos, es decir, se trata de un presupuesto de mejoras.

La Figura 69 presenta gráficamente este esquema en el que se desarrolla la Ordenación.

7.2. OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN Y DEFINICIÓN DEL MODELO DE USOS

7.2.1. DEFINIENDO LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA ORDENACIÓN

El paso previo en cualquier proceso de toma de decisiones es responder a la pregunta: ¿adón-
de queremos llegar? Esto constituye un paso clave en la Ordenación forestal, ya que sin ello no es
posible fijar el rumbo de la ordenación del monte. La respuesta a esta pregunta sería, en términos
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generales: a donde el monte cumpla, de acuerdo con sus condicionantes ecológico-productivos, el
máximo de objetivos acordes con la demanda. La definición de este lugar no es fácil y sólo puede
resolverse en el campo de la política forestal, ya que exige un acuerdo general entre los sectores
implicados sobre cuál es el destino de nuestros montes. La Comunidad Autónoma de Andalucía
cuenta con un instrumento de política y de planificación forestales a escala regional que propor-
ciona la respuesta a esta primera pregunta de la Ordenación forestal. El Plan Forestal Andaluz de-
sarrolla el proceso de toma de decisiones que necesita esta fase de la ordenación, ya que, en sus
modelos de gestión de ecosistemas, fija el destino de cada unidad de vegetación, comunidad de
fauna silvestre o clase inicial de ganado en función de la situación actual del monte y de los obje-
tivos generales del Plan, que son:

1. Protección de ecosistemas de interés ecológico y de especies en peligro de extinción.
2. Lucha contra la desertificación y protección de los recursos hídricos y los suelos.
3. Restauración de ecosistemas forestales degradadados.
4. Prevención y lucha contra incendios forestales.
5. Mantenimiento de ecosistemas para respetar la diversidad biológica.
6. Utilización racional de los recursos naturales renovables.
7. Incremento de la producción forestal.
8. Fomento de la transformación y comercialización de productos forestales.
9. Adecuación del monte al uso social, recreativo y cultural.

10. Generar las condiciones socioeconómicas que eviten el desarraigo de las comunidades rura-
les, favoreciendo su progreso.

El Plan Forestal Andaluz define, dentro de la gestión de ecosistemas, modelos para la gestión
de la vegetación, la fauna silvestre o la ganadería según varios estados finales alternativos. La
decisión que debe tomar el ordenador en esta fase es, identificado el estado inicial y consideran-
do todos los aspectos recogidos en el Inventario, elegir justificadamente uno de los estados fina-
les de entre los que el Plan Forestal Andaluz propone para dicho estado inicial. Por otra parte, el
estado final elegido, como cualquier decisión que corresponde al Plan General, es una decisión
revisable. Y además el propio Plan Forestal se revisa decenalmente, por lo que los objetivos gene-
rales de la ordenación pueden variar en respuesta a los cambios en la política forestal propuestos
por dicho Plan.

En el caso de la vegetación, el estado inicial es la unidad actual de vegetación y el estado
final es también otra unidad potencial o futura. La elección del estado final debe hacerse para cada
unidad del Plan Forestal Andaluz que pueble el monte. En el caso de que exista más de una debe-
rán elegirse sus correspondientes estados finales, que, en determinadas circunstancias, podrán
resultar uno mismo. 

En el caso de la fauna (clases de comunidades de fauna silvestre o de tipos de ganado inicia-
les) se deberá decidir el estado final dentro de los propuestos por el Plan Forestal Andaluz y
teniendo en cuenta, asimismo, los efectos que los modelos de gestión para alcanzar dichos esta-
dos puedan tener sobre la consecución del correspondiente a la vegetación.

7.2.1.1. EL HORIZONTE TEMPORAL DE LA PLANIFICACIÓN

Toda planificación necesita incorporar la variable tiempo para programar las actuaciones y
controlar periódicamente las desviaciones entre lo previsto hasta un momento determinado y lo
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realmente alcanzado. La Ordenación forestal, en esta fase previa del proceso de toma de decisio-
nes, establece un plazo hasta el cual puede definir (aunque no sea de forma clara y precisa) cómo
será el monte o estado final. Este es el denominado horizonte temporal; es decir, una vez la
Ordenación opta por una unidad final de vegetación, podrá estimar un plazo para su consecución.
Este plazo debe ser forzosamente aproximado e indicativo, debido a las múltiples incertidumbres
que rodean a la dinámica de los sistemas naturales mediterráneos y a que dichas unidades no son
precisas en su definición, por lo que difícilmente se puede determinar con exactitud que una comu-
nidad vegetal ha llegado a convertirse en la unidad elegida. Por ejemplo, existen muchas formas
de masas mixtas conífera-frondosa en función de la edad de los árboles de cada especie y de la
representación de cada una en el conjunto; en este caso, la transformación de un pinar de repo-
blación en una masa mixta conífera-frondosa  puede resultar en un plazo muy variable, en función
de una dinámica de colonización que en casi todos los casos suele ser desconocida. Sin embargo,
la transformación de un pinar de repoblación en un pinar ordenado para la producción preferente
de algún recurso puede darse en plazos concretos, siempre y cuando se adopten las medidas opor-
tunas que por otra parte son bastante conocidas en la ciencia forestal.

Además de la variabilidad en la precisión al definirlo, el horizonte temporal es muy diferente
según el tipo de unidad de vegetación inicial y final. Así, el horizonte temporal de una transfor-
mación hacia un pinar ordenado puede ser largo (hasta un turno), mientras que de un matorral
más o menos degradado pero con representación abundante de otras especies hacia matorral de
superior nivel de madurez puede ser más corto. Esto implica la coexistencia, en un mismo monte,
de horizontes diferentes si las unidades de vegetación lo son. En principio esta situación no es
problemática, menos en cualquier caso que no definir horizonte temporal alguno para la planifi-
cación.

7.2.1.2. TIPOLOGÍAS DE ESTADO FINAL: EL MONTE NORMAL

7.2.1.2.1. CONCEPTO

El monte normal o monte regulado es un modelo conceptual para la organización de los
montes arbolados, basado originalmente en el concepto de producción regularizada de madera. Este
concepto supuso un anticipo, aunque aún en sus formas más simplificadas, del uso sostenible de
un recurso renovable. 

Se trata de una forma común de estado final en las masas arboladas, en la que por el carác-
ter de modelo teórico e ideal, su grado de cumplimiento es variable, dependiendo de las condicio-
nes iniciales del monte real (estado inicial) y de la marcha de la ordenación. Sin embargo, su valor
reside en el carácter de modelo de referencia que permita formular y representar adecuadamente
un tipo de estado final hacia el que dirigir los esfuerzos de la ordenación, evaluar las desviacio-
nes y establecer así los mecanismos correctores en las sucesivas revisiones.

El monte normal se define por poseer dos características (Figura 70):

• A escala de masa, una densidad, estructura  y composición específica normales, es decir,
aquella que optimiza los aprovechamientos, servicios y funciones del monte, teniendo en
cuenta las limitaciones ecológico-selvícolas de la estación. A la elección y descripción de la
forma que adopte esta característica en el Proyecto o en el Plan Técnico están dedicadas las
Características culturales del Plan General (Capítulo 8).
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• A escala de monte o cuartel, una distribución normal de clases de edad o equilibrio de
clases de edad. Para ello, en la mayoría de las formas principales el equilibrio de clases de
edad se obtiene en un monte o cuartel compuesto por una serie de unidades de igual pro-
ductividad (aunque no necesariamente extensión) que varían en edades por intervalos igua-
les desde la más joven a la más vieja (la correspondiente al turno de renovación de la masa).
Sin embargo, en el caso de masas irregulares pie a pie, la distribución normal de clases de
edad es una condición que se cumple automáticamente al tiempo que lo hace la primera
(densidad, estructura  y composición específica normales), siempre y cuando dicha distribu-
ción sea sostenible, es decir, se perpetúe por sí misma o por la acción de la selvicultura. La
distribución normal de clases de edad se consigue con una organización espacio-temporal
de la regeneración que corresponde a las decisiones que se toman en la elección de
Características dasocráticas del Plan General.

El horizonte temporal de la planificación para la consecución del monte normal recibe gene-
ralmente la denominación específica de turno de transformación, ya que por lo general es un
turno el plazo que se tarda en pasar a la situación de monte normal. 

En sentido general, la consecución del monte normal es una situación deseable, ya que el equi-
librio de clases de edad favorece la estabilidad y la diversidad, porque todos los tipos de biotopos,
unidos a las diversas edades, están representados. Además, garantiza el aprovechamiento sosteni-
do, la producción regulada, de los recursos, ya que la oferta de productos, asociada también a las
edades de la masa, se repite constante e indefinidamente; esto es válido tanto para la madera como

177

PLANIFICACIÓN: ARTICULACIÓN DE LA ORDENACIÓN. OBJETIVOS Y USOS

ESTADO FINALESTADO INICIAL

Monte regularMonte regular

Nú
m

. 
pi

és
/h

a

Clases de edad

Su
pe

rf
ic

ie
 (

ha
)

Clase diamétrica (cm)

Monte irregularMonte irregular

0
50

100
150
200
250

D = 50 cm; d = 5 cm;
ampl = 5 cm ;
N máx = 401200

1500
1800
2100

0
300
600
900

10 20 30 40 50 60

TRANSFORMACIÓN

Nú
m

. 
pi

es
/h

a

Clases de edad

Su
pe

rf
ic

ie
 (

ha
) Turno = 100 años

Cp = 82 ha

0
50

100
150
200
250

Clase diamétrica (cm)
10 20 30 40 50 60

Nú
m

. 
pi

es
/h

a 1200
1500
1800

0
300
600
900

1 a
 20

21
 a 

40

41
 a 

60

61
 a 

80

81
 a 

10
0

10
1 a

 12
0

1 a
 20

21
 a 

40

41
 a 

60

61
 a 

80

81
 a 

10
0

10
1 a

 12
0

Figura 70  Estados iniciales y finales para monte normal regular e irregular. 



MANUAL DE ORDENACIÓN DE MONTES DE ANDALUCÍA

178

para cualquier otro recurso del árbol (corcho, piñón, resina) o ligado indirectamente a la masa
arbolada (la caza) o para cualquier servicio o función, en el supuesto teórico de mantenimiento de
las condiciones del modelo. Es la denominada posibilidad normal que, por definición, se mantie-
ne constante de forma indefinida, pudiéndose extraer dicho recurso a ese ritmo sin menoscabo (en
principio) de la potencialidad en el mismo recurso. 

Sin embargo, a estas características que se juzgan positivas, se deben añadir ciertas precau-
ciones que garanticen la sostenibilidad de la gestión en su más amplio sentido. En particular, se
debe buscar una escala espacial para la consecución del equilibrio de clases de edad que optimi-
ce la estabilidad del sistema. Se trata de considerar al monte en el contexto del paisaje ecológico
en el que se integra (7.2.1.3). En masas con tendencia a la regularidad, la ordenación garantiza
este equilibrio a escala de cuartel, pero en ocasiones podría ser más conveniente, de acuerdo con
la magnitud e intensidad de las perturbaciones que tienen lugar sobre la zona, buscar un equili-
brio para unidades territoriales superiores; sin embargo, no existe una base experimental firme que
permita establecer órdenes de magnitud en este campo. Se debe actuar, cuando se pueda, bus-
cando referencias en masas arboladas próximas y similares. Por el contrario, en masas con ten-
dencia a la irregularidad, cuanto más dispersas se encuentren las clases de edad en el monte, el
bosque estará dotado de un mayor grado de naturalidad, en correspondencia con la magnitud y
tipo de perturbaciones que de forma espontánea son las responsables de su renovación.

Otra precaución a considerar es el plazo de renovación de las masas, basado en los criterios de
cortabilidad (Capítulo 9), que deben considerar también la conservación de la madurez del sistema.

7.2.1.2.2. EL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN HACIA EL MONTE NORMAL

La consecución del monte normal es un proceso largo y complejo, sujeto a numerosas cir-
cunstancias difíciles de prever. Pero sobre todo, muchas de las actuaciones que hay que acometer
para llegar a él suponen serias restricciones a los usos durante la transformación o incurren en
grandes costes de oportunidad. En particular, la supeditación de las actuaciones a la consecución
de la regulación o monte normal puede provocar:

1. Fuertes desviaciones con relación a la constancia de rentas.
2. Importantes sacrificios de cortabilidad.
3. Grandes pérdidas económicas en comparación con otra programación de las cortas finales

encaminadas a maximizar el valor actualizado de la inversión forestal.

La solución a este problema pasa por adaptar las actuaciones y el ritmo temporal de la trans-
formación del monte real en el esquema teórico normal a la realización de los usos u objetivos
concretos de la ordenación. Esto implica una cierta relajación en los plazos y en la forma de aspi-
rar a la regularización, es decir, supone pasar de considerar prioritario el objetivo de la normali-
zación a integrarlo como una más de las restricciones que la ordenación debe considerar. Por ejem-
plo, un objetivo concreto puede ser obtener una renta en madera lo más constante posible desde
el principio de la ordenación, para lo cual deberá adaptarse el programa de cortas fijando una tole-
rancia máxima con relación a la cabida de regeneración. Otro objetivo, frecuente en los montes
mediterráneos, podría ser restaurar el vuelo en un plazo determinado, lo cual puede suponer un
cierto alejamiento del equilibrio de clases de edad, que puede limitarse también por una toleran-
cia en cabida. En ambos casos la consecuencia es un retraso más o menos indefinido en la conse-
cución del monte normal.



Los distintos métodos de ordenación de masas arboladas y sus variantes, que se tratarán más
adelante (Capítulo 9), suponen precisamente formas de obtener el monte normal. Algunos de ellos,
los denominados más flexibles, no proponen plazo alguno para la normalización, pudiendo sin difi-
cultad ser superior a un turno. Esto se debe, implícitamente, a la necesidad de conseguir otros
objetivos concretos que se consideran prioritarios, en particular la consecución de la regeneración
natural. Pero, como se ha visto, pueden haber muchos otros, de índole no necesariamente selví-
cola como este.

Esta indefinición que puede producirse sobre el plazo de consecución de la normalización
puede impedir fijar la duración del turno de transformación, de forma que se defina un estado final
que sea una situación intermedia, pero deseable, entre el estado inicial y el monte normalizado.
En estos casos el horizonte temporal de la ordenación será menor que el turno de transformación,
ya que aquel llega hasta la consecución del estado intermedio, que es lo máximo que puede defi-
nirse con la precisión que requiere la ordenación. 

7.2.1.2.3. CUÁNDO ACUDIR AL MODELO DE MONTE NORMAL

Lo que procede en el apartado de descripción de objetivos generales de la ordenación es ele-
gir y justificar un estado final8 que podrá ser, en este sentido, un tipo de monte normal, algún
estado intermedio u otro modelo teórico diferente. El Plan Forestal Andaluz establece unas orien-
taciones al indicar que el modelo de monte normal es la unidad de vegetación inicial pero “orde-
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Figura 71. En pinares gestionados tradicionalmente para la producción de madera, la consecución del monte normal Pinar
ordenado es el objetivo general de la ordenación.

8  Los detalles concretos sobre cada uno de estos modelos serán elegidos y descritos en los apartados correspondientes del Plan General.



nada” (por ejemplo Pinar ordenado para la producción de madera), fijando la condición futura de
monte normal tan sólo para el caso de montes arbolados densos con producciones preferentes
(pinares y alcornocales) (Figura 71). El resto de los casos pueden interpretarse como situaciones
intermedias o como modelos diferentes. 

Por lo general, las Instrucciones Generales para la Ordenación de Montes no son tan restricti-
vas, considerando que el modelo de monte normal puede elegirse cuando el estado final se asocie
a uno o varios aprovechamientos preferentes que deban ser regulados (sean estos de cualquier
índole). Este es prácticamente el caso de todos los montes arbolados, densos o huecos, no suje-
tos a figuras de protección que prescriban la prohibición de todo aprovechamiento. 

Por otro lado, la definición de estados finales que supongan una estación intermedia en el cami-
no del monte normal suele producirse en aquellos montes cuya composición específica desee cambiar-
se. Es el caso, por ejemplo, de las repoblaciones de pino cuyo destino final sea una masa de frondosas:
la transformación es de tal naturaleza que conviene definir un estado final intermedio, como por ejem-
plo una masa mixta conífera-frondosa (Figura 72); o montes en los que se proponga transformación hacia
otra forma principal muy alejada de la existente (generalmente de masa regular a irregular).

Por último, la no consideración de un modelo de monte normal o regulado como objetivo de la
planificación puede producirse en montes no sometidos a regulación de ningún aprovechamiento.
Esta situación, relativamente infrecuente, puede darse en algunos espacios naturales protegidos. 
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Pero en cualquier caso, el modelo de monte normal debe formar siempre parte de la base
teórica de la planificación. La aplicación de modelos diferentes choca con el principal incon-
veniente de su alto grado de indefinición, ya que debe desarrollarse uno específico para cada
caso.

7.2.1.3. EL OBJETIVO DE LA CONSERVACIÓN Y MEJORA DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA.
ESTRATEGIAS

La diversidad biológica se ha convertido en una variable a tener en cuenta en todos los cam-
pos de la gestión de ecosistemas y en todas las escalas de la planificación, desde el conjunto de
la biosfera hasta el de los sistemas naturales locales. Los montes mediterráneos ofrecen, más que
la mayoría de los sistemas naturales, multitud de hábitats para el desarrollo vital de numerosas
especies y para la realización de procesos, de forma que la conservación y mejora de dichos hábi-
tats es un objetivo general que debe perseguir la gestión forestal y la Ordenación de montes en
particular. Bien es verdad que no todos los montes ofrecen las mismas posibilidades ni tienen igual
potencial para esta función. Sin embargo, en todos ellos puede aplicarse un esquema común de
actuación con el mismo objetivo. Y si bien la gestión forestal, por su propia naturaleza extensiva,
es por lo común respetuosa con muchos procesos naturales, hoy en día se ha desarrollado una base
teórica que permite establecer algunas prescripciones prácticas, vagas aún en sus aspectos cuan-
titativos, pero muy descriptivas a la hora de orientar actuaciones. 

Las IGOMCA recogen algunas de estas prescripciones para los Proyectos de Ordenación,
siguiendo la estrategia más común que se aplica para abordar el problema y que considera dos
escalas de gestión:

1. Prescripciones para la conservación y mejora de la diversidad en el interior de la masa
vegetal.

2. Prescripciones para la conservación y mejora de la diversidad a escala de paisaje.

Dado que ambos tipos de medidas trascienden en el tiempo, estas se describen en el Plan
General y, en concreto, en la Ordenación de la vegetación:

• En las Características culturales de la Planificación (Capítulo 8) se incluyen la mayoría de
las prescripciones relacionadas con la mejora de la diversidad en la masa vegetal; estas
medidas se caracterizan porque afectan, fundamentalmente, al mismo lugar sobre el que se
actúa.

• Las Características dasocráticas de la Planificación (Capítulo 9) recogen las medidas a esca-
la de paisaje, basadas fundamentalmente en mejorar la conectividad de los hábitats y redu-
cir el grado de fragmentación, tanto en el interior del monte ordenado como en toda actua-
ción en el mismo que pueda afectar la dinámica del paisaje en el entorno. 

La necesidad de aplicación de estas medidas dependerá de las características de los sistemas
forestales gestionados; así, por ejemplo, los sistemas más artificiales como las repoblaciones de
crecimiento rápido de vocación productora, ofrecen dificultades, e incluso son incompatibles, a la
aplicación de alguna de ellas. Sin embargo, no debe olvidarse que estos sistemas suelen estar
incluidos en comarcas y paisajes más o menos naturales en los que todo elemento representa un
papel importante para el conjunto. Como ejemplo de ello tenemos el anidamiento del buitre negro
en algunos eucaliptales de las sierras onubenses. Deberá estudiarse en cada caso el grado de cum-
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plimiento de estas medidas, a falta de una normativa genérica, que deberá estar en función de las
características naturales del sistema forestal y de su vocación. 

7.2.2. OBJETIVOS Y USOS

Los objetivos generales de la Ordenación son coincidentes con los de la política forestal, mate-
rializada en el Plan Forestal Andaluz. En el estado final se cumplen de forma óptima estos objeti-
vos, mientras que en el estado inicial o actual no se da esa optimización. Los objetivos generales
son, por tanto, metas por alcanzar. Pero en tanto en cuanto se consiguen esas metas, el monte
está prestando unos servicios, proporcionando recursos y cumpliendo unas funciones que pueden
coincidir en mayor o menor grado con los correspondientes al estado final. Estos servicios, recur-
sos y funciones intermedios son los objetivos concretos de la ordenación, también denominados
usos. Los usos pueden variar a lo largo del proceso de tránsito hacia el estado final: por ejemplo,
un pinar de repoblación que se ordena para su transformación en masa mixta de conífera-frondo-
sa puede proporcionar madera en cantidad y calidad muy superior como pinar de repoblación que
como masa mixta, al final del horizonte temporal. 

Por otra parte, cumplido el estado final que da lugar a la plena satisfacción de los objetivos
generales, los usos u objetivos concretos pueden ser diferentes para un mismo estado final. Y lo
mismo sucede para las diferentes etapas intermedias. Es decir, existen numerosos grados de liber-
tad en este apartado de elección de usos en el que procede, además de su selección, la descrip-
ción de las relaciones y combinaciones entre todos ellos. Este sistema constituye el modelo de
usos (Figura 73).

El modelo de usos es una decisión revisable. Los diferentes usos que se asignen al monte son
múltiples, pero todos entran en alguna de las siguientes categorías:
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ECOSISTEMA
INICIAL

(Estado inicial)
TRANSFORMACIÓN

ECOSISTEMA FINAL:
Óptimo objetivos PFA

OBJETIVOS PLAN
FORESTAL ANDALUZ:

Lucha contra la desertización

Protección de ecosistemas y especies
Restauración de ecosistemas

Defensa del monte

Adecuación de usos de suelo

Uso sostenible de recursos renovables
Desarrollo del sector transformador

Fomento del uso social del monte

Mantenimiento de la población rural
Diversificación del paisaje rural

TIPOS DE ACTUACIÓN:
Plan General + Revisiones

Planes Especiales + Anuales

MODELO DE USOS:
Usos durante la transformación:

Bienes en especie
Servicios recreativos
Funciones de protección biológica y física

Relaciones entre usos

Figura 73. Modelo de usos, actuaciones y objetivos generales de la Ordenación de montes en relación con el cum-
plimiento del Plan Forestal Andaluz.



• Producción de bienes en especie: madera y leñas, caza, pastos, frutos, cortezas, hongos, aro-
máticas, etc.

• Servicios recreativos, de esparcimiento o usos sociales, incluido el uso científico. 
• Funciones de protección física del medio natural y humano: protección de suelos, de cauces

y de laderas, regulación del régimen hídrico, fijación de dióxido de carbono, protección de
infraestructuras y asentamientos, etc.

• Funciones de protección biológica: mantenimiento e incremento de la biodiversidad gene-
ral, protección de hábitats de especies en peligro, etc.

La elección del modelo de usos deberá basarse, en primer lugar y de forma genérica, en el
grado de adecuación de su aplicación a la consecución del estado final, es decir, de los objeti-
vos generales de la ordenación. En segundo lugar la elección de los usos u objetivos concretos
se basará en el diagnóstico de la potencialidad del monte realizado al final del inventario. Por
último, el análisis, diseño y descripción de las relaciones que pueden darse entre ellos se basa,
además de en dicho diagnóstico, en la naturaleza de los propios objetivos concretos, pudiendo
existir, en primer lugar, dos categorías de usos: usos compatibles y usos incompatibles.
Asimismo, debe tenerse en cuenta que la naturaleza e intensidad de estas relaciones de compa-
tibilidad o incompatibilidad depende de varias circunstancias que es conveniente conocer y ana-
lizar (Duerr, 1993):

1. La intensidad de la gestión del recurso. Dos usos pueden armonizarse si su desarrollo es
poco intensivo. Por ejemplo, bajo un régimen extensivo la producción de madera y el pas-
toreo pueden coexistir incluso favoreciéndose el uno al otro, generando una relación de
cooperatividad; sin embargo, un incremento en la intensidad de la gestión en uno de ellos
puede provocar la incompatibilidad.

2. El modelo espacial y temporal de la producción. Ejemplo de esta situación sería la pro-
ducción de madera y la instalación de infraestructura hotelera o de zonas recreativas
intensivas: su concentración en zonas puntuales no dificulta el uso maderero en tanto
grado como podría hacerlo su dispersión, que restringiría en mayor medida las cortas por
motivos estéticos.

3. La cultura de la sociedad y su influencia en la valoración de la demanda, especialmente de
aspectos estéticos, recreativos y ambientales. Pueden resultar inadmisibles ciertas formas
de explotación en algunas regiones o zonas forestales, mientras que en otras pasarían de-
sapercibidas. 

En una primera aproximación, toda estrategia de gestión puede enmarcarse en dos procedi-
mientos operativos que dependerán de las relaciones que se establezcan entre los diferentes usos
del monte: la gestión integrada y la gestión segregada de usos.

7.2.2.1. EL CASO DE USOS COMPATIBLES: GESTIÓN INTEGRADA DE USOS

La compatibilidad de usos permite su coexistencia en el espacio y en el tiempo. Dentro de
los usos compatibles, las relaciones que se establecen pueden ser de rivalidad, cooperatividad o
independencia, según interfieran negativamente, positivamente o no lo hagan en absoluto. El
problema que se plantea en la toma de decisiones en este caso es decidir el reparto de funciones
simultáneas en el monte. Es decir, elegir la intensidad de la gestión o el aprovechamiento de cada
uno de los distintos beneficios elegidos. Un modelo de preferencia concederá mayor importancia
o intensidad a uno de ellos, que se pretenderá optimizar a costa de otros usos rivales. Cuantificar
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en esta fase el grado de intensidad de gestión de un recurso frente a otro es difícil; pero al menos
deberá fijarse, en el caso de optar por un modelo de usos preferente, la jerarquía que se esta-
blezca entre ellos. Con posterioridad se especificará, en el Plan General o incluso en el Plan
Especial, qué decisiones concretas se toman en correspondencia con esta primera ordenación
estratégica: decisiones como el criterio de cortabilidad o el reparto espacio-temporal de la rege-
neración de la vegetación teniendo en cuenta las relaciones entre los usos compatibles, son ejem-
plos de gestión integrada que corresponden al Plan General. O el acotamiento de las zonas en
regeneración que puede proponer el Plan Especial es una forma de integrar usos como el made-
rero y el cinegético.

7.2.2.2. EL CASO DE USOS INCOMPATIBLES: GESTIÓN SEGREGADA DE USOS

Cuando la relación entre todos o alguno de los usos asignados al monte es de incompatibili-
dad, la solución al problema en la mayoría de los casos pasa por la segregación de usos, esto es,
la asignación de superficies diferentes a cada uno de ellos. Es el caso, por ejemplo, de la produc-
ción maderera y ciertas formas de uso recreativo o cinegético más o menos intensivos; las rela-
ciones de incompatiblidad absoluta no son muy frecuentes en la producción forestal, pero el grado
de rivalidad puede ser alto, descartándose de forma casi automática su coexistencia. La decisión
fundamental en este caso, una vez se ha optado por elegir usos no compatibles, es indicar las
zonas del monte asignadas a cada uno de los usos segregados. La superficie de cada una de esas
zonas guardará relación con la importancia relativa (preferencia) de cada uno de ellos. 

En cualquier caso, todo monte es un ejemplo de casuística muy variada, por lo que casi siem-
pre deberán coexistir las dos estrategias de segregación e integración a escalas espaciales y tem-
porales muy diversas.

7.2.3. FORMACIÓN DE CUARTELES (Y SECCIONES) DE ORDENACIÓN

Los cuarteles de ordenación son unidades funcionales (dasocráticas) caracterizadas por la
aplicación, en cada uno de ellos, de un modelo de usos diferente. Pueden existir tantos tipos de
cuarteles como grupos de funciones, según sea el uso o usos que hayan promovido su diferencia-
ción. Así, es frecuente denominar a los cuarteles “de producción”, “de recreo” o de “protección”,
así como de sus posibles combinaciones.

La descripción de los recursos y de la vegetación se debe realizar globalmente por cuarteles,
por lo que los cuarteles de ordenación o definitivos deberán delimitarse para coincidir con los de
inventario, cuestión relativamente fácil dada la correspondencia que existe entre factores ecológi-
cos (responsables de la formación de los cuarteles de inventario) y aspectos funcionales. Esto es
menos problemático aún si se trata de Revisiones de ordenación. 

El apartado 4.2. La división inventarial del Capítulo 4, recoge el proceso de formación de cuar-
teles de inventario e indica la superficie más indicada de cuartel para cada tipo de gestión, así
como el procedimiento para su denominación.

Además de la formación de cuarteles de ordenación deberá completarse la división funcional
del monte a este nivel por la constitución o delimitación de otros dos tipos de unidades dasocrá-
ticas: las secciones de ordenación y los cantones o rodales especiales.
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Los cuarteles de ordenación definitivos podrán agruparse en secciones de ordenación, que se
formarán cuando razones productivas, fundamentalmente de economía de escala, aconsejen super-
ficies de gestión de mayor tamaño; asimismo, cuando razones administrativas o de pertenencia
permitan su agrupación, por ejemplo, bajo un mismo propietario o jurisdicción. Las secciones se
designarán por norma general con números ordinales correlativos a partir de la 1ª.

Los cantones o rodales especiales son, por el contrario, subunidades dentro del cuartel, que
se formarán cuando existan paisajes o enclaves de interés especial que por sus características y
por su tamaño permitan la segregación de esta zona de las decisiones comunes a todo el cuartel
donde esté incluso.
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