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PLANIFICACIÓN: CARACTERÍSTICAS CULTURALES

8.1. INTRODUCCIÓN

La planificación de las características culturales consiste en diseñar, a diversas escalas espa-
cio-temporales, las características básicas del modelo de masa final a conseguir: estructura, com-
posición y dinámica de la misma; así como los tratamientos idóneos para alcanzar ese estado final
(régimen de tratamientos culturales).

En una primera aproximación a gran escala habrá que elegir el modelo de gestión de la vege-
tación que mejor se adapte a la consecución del objetivo de transformar el estado inicial de cada
unidad de vegetación en el estado final correspondiente (Capítulo 7.2). En este sentido, los mode-
los propuestos por el Plan Forestal Andaluz pueden servir de guía. A esta escala el grado de pre-
cisión aún es bajo y un mismo estado final puede estar constituido por formas culturales algo dife-
rentes.

En el siguiente nivel de aproximación se definirán las características culturales de la vegeta-
ción. Las características culturales incorporan a las características intrínsecas de la vegetación
aquellas derivadas de su tratamiento, por lo que su definición tiene que ir ligada a unidades de ges-
tión. Por ello, las características culturales se definirán para el cuartel o incluso para el cantón.

Las características culturales que deben definirse para la unidad de gestión considerada pue-
den englobarse en las siguientes:

a) Tipo fisonómico de masa.
b) Composición específica.
c) Mecanismos de regeneración predominantes: la forma fundamental de masa.
d) Estructura espacio-temporal de la población vegetal.

Todas estas características están ligadas al tipo de tratamiento al que se someta a la masa
forestal, pero especialmente la estructura espacio-temporal de la misma, por lo que su des-



cripción debe necesariamente ir asociada a un modelo o régimen de tratamientos culturales
determinado.

8.2. EL TIPO FISONÓMICO DE VEGETACIÓN

La fisonomía de la agrupación vegetal hace referencia a las formas vitales o biotipos predo-
minantes en la misma. Este aspecto es de gran trascendencia y, posiblemente, lo primero que el
gestor debe decidir respecto a la forma de masa final buscada, habida cuenta de la estrecha rela-
ción existente entre la fisonomía de la vegetación y los dos factores básicos que inciden sobre la
conformación de una agrupación vegetal desde el punto de vista estructural: las características del
medio en que se asienta, por un lado, y las formas y grados de explotación a que se va a someter,
por otro.

Es conocido que determinadas condiciones climáticas o edáficas favorecen el predominio de
determinadas formas vitales, de manera que suele existir una estrecha relación entre los grandes
tipos climáticos y los grandes tipos de vegetación. Pero también hay que tener en cuenta que
determinados tipos de explotación suelen conducir también a ciertos tipos de formaciones vege-
tales. La combinación de ambos aspectos permitirá decidir sobre la formación más adecuada.

Las opciones que pueden presentarse a este respecto son fundamentalmente dos:

a) El predominio de una forma vital en el conjunto de la unidad de gestión, en cuyo caso la
fisonomía quedará determinada por el tipo de formación a que dé lugar, es decir: una masa
arbolada, un matorral (en sentido amplio) o un herbazal.

b) La presencia de diversas formaciones en mezcla. En este caso, será necesario describir con
algo más de precisión la fisonomía, en términos de proporción de superficie de la unidad
de gestión ocupada por los diversos tipos de formación presentes, e incluso describir la
posición relativa de las diversas formaciones sobre el terreno. Como caso particular de esta
clase puede considerarse un tipo mixto que por su frecuencia en el ámbito forestal medi-
terráneo ha adquirido la condición de tipo específico: se trata de las masas arboladas cla-
ras o montes huecos o dehesas, donde, aun existiendo un estrato arbóreo, éste no se erige
en estrato dominante único de la agrupación debido a su escasa cobertura, lo que permite
que los estratos inferiores –de matorral o herbáceos- compartan con el estrato arbóreo la
dominancia del sistema.

8.3. LA COMPOSICIÓN ESPECÍFICA

La composición específica a elegir se describirá con un nivel de detalle que dependerá de la
complejidad de la vegetación a conseguir, lo que, a su vez, estará estrechamente ligado a la fiso-
nomía de la vegetación y a los objetivos de la ordenación.

En el caso de masas arboladas densas, será el estrato arbóreo el más determinante en el fun-
cionamiento del sistema, por lo que será a éste al que se atienda con preferencia a la hora de defi-
nir la composición específica, y especialmente a las especies dominantes. En la mayoría de los
casos, la composición específica del estrato arbóreo estará reducida a un número pequeño de espe-
cies, incluso en muchos casos a una sola especie dominante. En este caso se deberán definir, al
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menos, las especies principales y secundarias que constituirán el estrato arbóreo. Las especies
principales serán aquellas que, siendo capaces de formar masa arbórea, realicen las principales fun-
ciones para conseguir los objetivos concretos y generales de la ordenación, ya sean éstos de índo-
le productiva, protectora, recreativa o conservadora. Las especies secundarias serán todas aquellas
con una escasa representación en el conjunto de la masa o bien aquellas cuya función no esté
directamente relacionada con dichos objetivos, pudiendo realizar funciones complementarias o de
aumento de la diversidad.

Para los matorrales, la descripción de la composición específica puede ser más compleja. A dife-
rencia de las masas arboladas, entre los matorrales mediterráneos abundan aquellos constituidos por
un número más o menos grande de especies sin que, en este caso, sea fácil distinguir entre especies
dominantes o no. Esto, unido al hecho de que se trata de comunidades generalmente mucho más
dinámicas que las masas arboladas, con cambios en el espacio y en el tiempo más frecuentes, hace
difícil plantear como objetivo de masa final una composición específica excesivamente detallada. Por
todo ello, la definición de la composición específica cuando la forma de masa final buscada sea un
matorral podrá basarse en las tipificaciones de matorrales existentes en la bibliografía, que aúnan la
composición específica más o menos detallada con otras características funcionales o estructurales
del matorral que pueden ser tanto o más importantes para la gestión que la propia taxonomía de las
plantas. Sólo cuando existan objetivos concretos de la ordenación ligados a especies determinadas,
como puede ser el caso de la conservación o protección de determinadas especies, o su importancia
en la alimentación o el abrigo de la fauna o bien cuando se trate de especies clave para el funcio-
namiento del sistema, difíciles de sustituir por otras presentes en la zona, será necesario recurrir a
la consideración de las mismas como especies principales, aunque en este caso, este término no
implique necesariamente una clara dominancia de la especie en la agrupación.

Para los herbazales cabría aplicar las mismas consideraciones realizadas para los matorrales y
utilizar las tipificaciones de herbazales existentes en la bibliografía. En este caso, será importan-
te atender a su carácter vivaz o terofítico e incluso a otros caracteres que puedan ser de interés
para los objetivos de la ordenación, que a menudo irán ligados a usos pastorales. En ocasiones
estos caracteres pueden corresponder a niveles taxonómicos superiores a la especie (la indicación
de género o familia puede ser suficiente en estos casos).

8.4. LA FORMA FUNDAMENTAL DE MASA ARBOLADA

En las masas arboladas se puede optar por la utilización de diversos mecanismos de repro-
ducción para la regeneración de las mismas, lo que tendrá una gran incidencia en aspectos bási-
cos para la gestión, como el diseño de los métodos de regeneración, así como para la conforma-
ción de la masa (crecimientos, turnos, conformación del arbolado, etc.).

El predominio de una u otra forma de regeneración en el cuartel o cantón permite distinguir
las formas fundamentales de masa, pudiendo definirse las siguientes:

• Monte alto: la forma de reproducción predominante es la reproducción por semilla por lo
que la mayoría de los pies de la masa son brinzales.

• Monte bajo: predomina la reproducción vegetativa, generalmente en alguna de sus formas
más habituales: brotes de cepa (retoños) o brotes de raíz (renuevos) por lo que la mayoría
de los pies de la masa son chirpiales. En el monte mediterráneo y salvo excepciones liga-
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das a especies de crecimiento rápido como chopos o eucaliptos, la mayoría de los montes
bajos tradicionales son el resultado de cortas a matarrasa realizadas a turnos relativamente
cortos para la producción preferente de leña, lo que confiere a estos montes una estructu-
ra propia de matorral.

• Monte medio: coexisten en el cantón brinzales y chirpiales, en proporciones variables.
Generalmente corresponde a formas de tratamiento que dan lugar a una estructura con dos
estratos, uno inferior de monte bajo y ciclos cortos y uno superior claro de monte alto y
ciclos más largos.

Como casos particulares de monte bajo se pueden distinguir los siguientes:

• Monte bajo con resalvos: los chirpiales presentan dos formas claramente diferentes: unos
presentan forma y porte arbóreo (resalvos) y otros presentan forma de arbusto o mata
(sarda), constituyendo sarda y resalvía estratos claramente diferenciados. Esta forma es el
resultado de los tratamientos de resalveo y tradicionalmente se han considerado como for-
mas de monte medio (monte medio regular) debido al parecido con éstos en cuanto a su
estructura y a su tratamiento.

• Monte en trasmocho: se trata de una forma difícil de clasificar ya que, según se atienda al
origen de los pies o a los tratamientos aplicados, cabría considerarla como monte alto o
monte bajo, respectivamente. En realidad, la regeneración de los pies individuales no es
relevante al tratamiento, ya que  éste consiste en la renovación parcial del árbol (de la copa,
concretamente) a través de métodos vegetativos. Por ello técnicamente se trata de montes
bajos en los que las cepas se han dejado crecer hasta desarrollar fustes de cierta altura, a
partir de la cual se realizan las cortas que dan lugar al desarrollo de los brotes. 

Generalmente, la utilización de mecanismos de reproducción distintos de la reproducción sexual
suele ir ligado a tipos de aprovechamientos determinados. En el ámbito mediterráneo, tradicional-
mente se empleó de forma masiva la reproducción por brotes de cepa o raíz para el aprovechamien-
to de leñas a turnos cortos. Hoy día este uso ha sido casi totalmente abandonado, por lo que puede
ser conveniente la conversión de muchos de estos montes a otras formas fundamentales. Al conside-
rar la conveniencia de la conversión de la masa a otras formas fundamentales, y al margen de las con-
sideraciones de carácter ecológico o económico que puedan realizarse, es necesario tener en cuenta
el grado de estabilidad y persistencia a largo plazo de las diversas formas fundamentales.

En este sentido, se tendrá en cuenta que la forma de monte alto es siempre más estable y más
perdurable a largo plazo que las formas en las que interviene la regeneración vegetativa, ya que
ésta depende de la continuidad de la capacidad de rebrote de los individuos y será siempre limi-
tada en el tiempo. Además se tendrá en cuenta que las diversas formas de monte medio, ya sea
auténtico o estructural, requieren una atención selvícola intensa y constante para mantener el
equilibrio entre ambos estratos y que este equilibrio suele ser muy frágil, existiendo un alto ries-
go de que una de las formas de regeneración llegue a predominar sobre la otra.

8.5. LA ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN VEGETAL Y EL RÉGIMEN DE TRATA-
MIENTOS CULTURALES

La fisonomía y la forma fundamental de la masa describen el aspecto general o externo de la
estructura de la agrupación vegetal. Para definir más detalladamente la estructura de la masa final
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es necesario atender a aspecto tales  como la distribución de los individuos vegetales sobre el
terreno o la estructura de edades de los mismos dentro de la masa. Estas características estructu-
rales están íntimamente ligadas a la dinámica de la masa forestal y son, en gran medida, el resul-
tado de los tratamientos culturales que reciba la masa durante su vida. En las masas gestionadas,
son los tratamientos culturales las herramientas para dirigir la dinámica de la masa forestal en el
sentido que convenga a los objetivos de la ordenación. Así pues, son los tratamientos culturales
los que configuran la estructura espacio-temporal de la masa forestal y los que permiten conducir
la masa inicial hasta la forma de masa final pretendida.

Los tratamientos culturales no pueden diseñarse de manera circunstancial ya que su objetivo
no es en ningún caso conseguir un efecto inmediato sobre la masa sino guiar su dinámica natural
en una determinada dirección, por lo que sólo cobrarán significado cuando se inserten de manera
coherente en un plan de gestión cultural a medio o largo plazo –el régimen de tratamientos cul-
turales- que permitan ir modelando la masa a medida que ésta se desarrolla. 

Los diferentes tipos de regímenes que pueden aplicarse a una masa forestal están muy liga-
dos a su fisonomía y a su forma fundamental, ya que estos aspectos limitan de forma decisiva fac-
tores claves de su dinámica, tales como la longitud de los ciclos vitales, las formas de reproduc-
ción, los tipos de competencia existentes entre las plantas que componen la masa o las interac-
ciones de éstas con la fauna que forme parte del ecosistema.

8.5.1. LAS MASAS ARBOLADAS

8.5.1.1. LAS FORMAS PRINCIPALES DE MASA

En las masas arboladas, debido fundamentalmente a la longitud de sus ciclos vitales y a las
grandes diferencias de tamaños relativos que pueden llegar a tener los árboles en las diferentes
etapas de su desarrollo, cobra especial importancia la estructura temporal de las mismas, es decir,
la forma en que se distribuyan en el espacio los árboles de diferentes clases de edad. Este aspec-
to es determinante en las relaciones de competencia que se establezcan entre árboles vecinos y
es, a su vez, consecuencia directa de la forma en que tenga lugar el proceso de regeneración, es
decir, cómo se organice este proceso en el espacio y en el tiempo.

Las diferentes formas de distribuirse las clases de edad en el espacio constituyen lo que se
denomina formas principales de masa. Existen dos modelos básicos, derivados de dos formas
extremas de organizarse la regeneración. 

1. La forma de masa regular se origina por un proceso de regeneración colectivo y más o
menos simultáneo en el espacio y en el tiempo. En este modelo, todos los árboles de la uni-
dad básica de gestión (el cantón) se establecen en un periodo breve de tiempo (periodo de
regeneración) y presentan en todo momento un desarrollo esencialmente simultáneo. Esto
implica que cada árbol de la masa tendrá que competir a lo largo de toda su vida con árbo-
les de su mismo o parecido tamaño y condición.

2. En el otro extremo, la forma de masa irregular se origina a partir de un proceso de rege-
neración individual, en el que cada árbol de la unidad de gestión se establece en un
momento diferente, conviviendo en vecindad árboles de todas las clases de edad. Esto
implica que los árboles tienen que desarrollarse a lo largo de su vida en el seno de una mez-
cla íntima de árboles de todos los tamaños y condiciones.
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Entre estos dos extremos pueden presentarse infinidad de formas intermedias, que se aproxi-
marán más a un modelo u otro dependiendo básicamente de la mayor o menor diversidad de eda-
des y tamaños entre los árboles vecinos, lo que se corresponderá con procesos de regeneración más
o menos extendidos o concentrados en el tiempo.

Para la tipificación de las formas principales que pueden presentarse y, paralelamente, para
facilitar la gestión en este aspecto fundamental de la dinámica, se utilizan las clases artificiales
de edad, intervalos de tiempo de amplitud fija para caracterizar la edad de los árboles. La ampli-
tud de las clases artificiales de edad se establece de forma que pueda considerarse que los árbo-
les que pertenecen a la misma clase de edad, se encuentran en el mismo estado de desarrollo, de
acuerdo con la longevidad de las especies y su dinámica de crecimiento. La amplitud más habitual
de las clases de edad para gran parte de nuestras especies arbóreas forestales es de 20 años. 

De esta forma, si el periodo de regeneración de la masa se concentra en un intervalo de tiem-
po igual o inferior a la amplitud de una clase de edad, se tendrá como resultado una masa regu-
lar y todos los árboles de la masa pertenecerán a una misma clase de edad. 

Si, por el contrario, el proceso de regeneración se extiende a lo largo de un periodo que abar-
que tres o más clases de edad, se considerará que la masa es irregular, pudiéndose distinguir:

• Masa irregular completa: si el proceso de regeneración es continuo y permanente y, por
tanto, existen en todo momento árboles de todas las clases de edad que comprenda la lon-
gevidad de los árboles en el cantón.

• Masa irregular incompleta: si el proceso de regeneración es suficientemente largo (de dura-
ción igual o superior a tres clases de edad) pero no permanente, existiendo entonces en la
unidad de gestión un número de clases de edad cíclicamente contiguas igual o superior a
tres pero inferior al número posible total.

Por último, a los casos intermedios, es decir, aquellos en que el proceso de regeneración sea
relativamente concentrado en el tiempo pero menos que en las masas regulares, abarcando la dura-
ción de dos clases de edad, se asignará la denominación de masa semirregular, pudiéndose dis-
tinguir aquí también dos casos que darán lugar a estructuras bastante diferentes:

• Masa semirregular de primer grado: el proceso de regeneración se concentra en un único
periodo, al igual que ocurre en las masas regulares, pero éste tiene una duración superior
que en aquellas, siendo igual o semejante a dos clases de edad. La estructura de estas masas
será muy similar a la de una masa regular pero con mayor diversidad de edades y tamaños
entre los vecinos. Estos pertenecerán a dos clases de edad cíclicamente contiguas.

• Masa semirregular de segundo grado: el proceso de regeneración tiene lugar de forma inter-
mitente, dando lugar a árboles de varias clases de edad pero no contiguas cíclicamente. Este
tipo de masas, menos habituales que el resto, presentarán generalmente estructuras estra-
tificadas, como corresponde a la presencia de árboles en estados de desarrollo bien dife-
renciados entre sí y con solución de continuidad entre ellos. Sería el caso intermedio entre
la masa regular y la irregular, al menos en lo que respecta a la estructura. La presencia de
árboles de tamaños muy diferentes la asemejaría a las masas irregulares, pero la concentra-
ción de la diversidad en dos o, a lo sumo, tres estratos (clases de edad) bien diferenciados
de árboles semejantes entre sí permite orientar su gestión en una forma más parecida a la
de las masas regulares.



Asimismo, en aquellas formas principales que incluyen árboles de diferentes clases de edad
(masas irregulares y semirregulares) caben dos formas de distribuirse los árboles de las diferentes
clases de edad presentes sobre el terreno: mezcladas pie a pie o mezcladas en forma de pequeños
bosquetes de la misma clase de edad. Esta diferenciación puede ser irrelevante desde el punto de
vista de la dinámica global de la masa pero decisiva desde el punto de vista del temperamento de
las especies, ya que las especies más o menos intolerantes a la sombra podrán constituir éste tipo
de masas sólo si la regeneración tiene lugar de manera simultánea en huecos del tamaño suficiente
para permitir la adecuada iluminación de los árboles en sus primeras etapas.

La elección de la forma principal para la masa final se hará teniendo en cuenta tanto las carac-
terísticas propias de la especie (temperamento, dinámica natural de la especie, etc.) como la ade-
cuación de la forma principal  a la consecución de los objetivos concretos de la ordenación:

1. Las formas regulares o semirregulares de primer grado proporcionan estructuras más homo-
géneas y de más fácil gestión, siendo más adecuadas para objetivos productores, y, en todo
caso, las únicas posibles a medio plazo para las repoblaciones artificiales.

2. Las formas irregulares o semirregulares de segundo grado proporcionan estructuras más
heterogéneas, pero su gestión es mucho más complicada y, en consecuencia, son mucho
más difíciles de conseguir, especialmente en lo que respecta a las condiciones de persis-
tencia y estabilidad a largo plazo. Pueden ser más adecuadas para objetivos protectores o
de conservación o fomento de la biodiversidad. También pueden ser interesantes para obje-
tivos múltiples o incluso productores en montes de limitada extensión.

Dada la complejidad resultante de la gestión de masas irregulares incompletas y semirregula-
res de segundo grado, los Planes Técnicos de Ordenación no las contemplan, considerando como
objetivo de la gestión únicamente la obtención de masas regulares, semirregulares de primer grado
e irregulares completas, estas últimas sólo cuando la fuercen condicionantes ecológicos y tempe-
ramentales de las especies manejadas.

8.5.1.2. LOS REGÍMENES SELVÍCOLAS

La forma en que se promueva y organice la regeneración es el aspecto más relevante de un
régimen selvícola, hasta el punto de que tradicionalmente se han confundido los diferentes regí-
menes con los diferentes tratamientos de regeneración. Ello se debe a que este proceso permite
configurar los aspectos estructurales y dinámicos más importantes como son la forma fundamen-
tal y la forma principal; también el proceso de regeneración juega un papel decisivo en la compo-
sición específica, si bien este aspecto también puede verse ampliamente modificado en la diná-
mica y los tratamientos posteriores. Sin embargo, no hay que olvidar que un régimen selvícola debe
incluir todas aquellas intervenciones que puedan ser necesarias a lo largo de la vida de la masa
para que ésta alcance el estado final deseado y además se desarrolle con un buen estado vegeta-
tivo y sanitario. Además, las diferentes condiciones en que viven los árboles en las diferentes for-
mas de masa (principal y fundamental) aconsejan también la realización de diferentes tipos de tra-
tamientos intermedios o de mejora en cada una de ellas.

Las IGOMCA contemplan, con carácter general, cuatro posibles regímenes selvícolas, que se
corresponden con las principales formas de masa que se pueden considerar:

• Régimen de masa regular en monte alto.
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• Régimen de masa semirregular en monte alto.
• Régimen de masa irregular en monte alto.
• Régimen de monte bajo, distinguiendo en este caso el régimen de monte bajo regular del

régimen de monte bajo con resalvos.

8.5.1.2.1. LOS TRATAMIENTOS DE REGENERACIÓN

Los regímenes de monte alto promoverán en todo caso la regeneración por semilla (pudiendo
considerar la plantación como un caso particular), mientras que los métodos de regeneración
incluidos en los regímenes de monte bajo promoverán la renovación de la masa a través de trata-
mientos que provoquen la emisión de brotes nuevos que, en su posterior desarrollo llegarán a cons-
tituir los nuevos individuos de la masa. Las intervenciones concretas a realizar en uno y otro caso
pueden llegar a ser muy diferentes. 

Los tratamientos de regeneración en monte bajo consistirán siempre en la realización de cor-
tas, ya que éste es el único método de promover la renovación de, al menos, la parte aérea de los
individuos por la vía vegetativa.

Los tratamientos de regeneración en monte alto, por el contrario, pueden incluir intervencio-
nes de muy diversa índole. La selvicultura tradicional consideraba también únicamente la realiza-
ción de cortas como única forma de intervención para promover la regeneración por semillas. Pero
este planteamiento, de origen centroeuropeo, no es válido para los montes mediterráneos. Los tra-
tamientos que promuevan la regeneración sexual deben facilitar todo el proceso complejo que
implica ésta, desde una adecuada fructificación y diseminación por parte de los árboles progeni-
tores hasta unas condiciones adecuadas para la germinación, el establecimiento y el desarrollo de
las semillas y plántulas. En cada caso, será necesario analizar cual o cuales de estas fases del pro-
ceso conviene promover y cómo. En los montes donde no existen otros impedimentos, suele ser la
escasez de luz en el seno de la masa forestal la que dificulta tanto la fructificación como el pos-
terior establecimiento y desarrollo inicial de las plantas. En este contexto, el aclareo o elimina-
ción de la masa adulta a través de la corta de árboles es, desde luego, el mejor y único tratamiento
posible. Pero en los montes mediterráneos, donde las espesuras son habitualmente defectivas, no
siempre es éste el único impedimento a la regeneración, por lo que los tratamientos deben incor-
porar otros tipos de intervenciones. Los limitantes más habituales para el establecimiento y desa-
rrollo de la regeneración suelen ser la sequía y la abundancia de fauna herbívora. Así pues, en el
ámbito mediterráneo, los tratamientos de regeneración deben incorporar medidas para paliar estos
impedimentos. Respecto a la sequía únicamente cabe tratar de mejorar las condiciones hídricas
locales del microhábitat de las plántulas mediante técnicas de regeneración que contemplen el
sombreado como forma de reducir las pérdidas por evaporación de las capas superficiales del suelo.
Respecto al segundo impedimento, el adecuado control de la fauna herbívora (acotado y/o gestión
de la carga ganadera y de los herbívoros silvestres) deberá constituirse en muchos casos como ver-
dadero tratamiento de regeneración de la masa.

Una vez identificados los tratamientos adecuados a cada caso, la consecución de una u otra
forma principal se derivará de la aplicación del ritmo adecuado a la sustitución de la masa adulta
por la nueva generación. A este respecto es necesario tener en cuenta que, en aquellos casos en
que el establecimiento del regenerado no sea consecuencia directa de la corta de la masa adulta,
habrá que coordinar adecuadamente las intervenciones dirigidas a conseguir la regeneración con
las cortas para la eliminación de la generación anterior para evitar la desorganización de la masa.



8.5.1.2.2. LOS TRATAMIENTOS DE MEJORA O INTERMEDIOS

En este apartado se incluyen el resto de tratamientos a realizar a lo largo de la vida de la masa
y con objetivos diferentes a la consecución de la regeneración. En este aspecto, las necesidades
de las distintas formas de masa suelen ser muy diferentes y pueden concretarse en las siguientes.

Masas regulares y semirregulares en monte alto

En las formas de masa regular o semirregular en monte alto suele ser necesario realizar tra-
tamientos de control de la competencia y de regulación de la composición específica si se trata de
masas mixtas. La homogeneidad de edades y tamaños en este tipo de masas hace que sea habitual
la existencia de periodos de elevada competencia entre los árboles, especialmente durante la época
de máximo crecimiento de los mismos, que tiene lugar de manera simultánea en toda la masa gene-
ralmente en el estado de latizal, con la posible aparición de crisis de competencia que pueden
debilitar el conjunto de la masa. Esta regulación de la competencia será tanto más necesaria cuan-
to más homogénea sea la masa (en edad, especie, espaciamientos entre los árboles, homogenei-
dad del terreno, etc.) lo que se hace especialmente patente en las repoblaciones artificiales. Los
tratamientos a realizar consistirán en programas de clareos y claras bien planificados que se ajus-
ten en cada caso a la dinámica propia de la especie, al medio en que se desarrolle y a la estruc-
tura inicial de la población arbórea. La disponibilidad de tablas de producción o modelos de cre-
cimiento adecuados puede ser una gran ayuda.

Al margen de este objetivo general de mantener un buen estado vegetativo en la masa a lo
largo de su vida, este tipo de tratamientos se utilizará también para perfilar otras características
estructurales de la masa que puedan ser relevantes para los objetivos de la ordenación como pue-
den ser la adecuación de la densidad de la masa, el control de la diversidad estructural de la pobla-
ción arbórea, la regulación final de la composición específica, etc. Estas características podrán
incidir tanto en los aspectos productivos (dimensiones de los árboles, turnos, conformación de los
árboles, etc.) como en los aspectos protectores (coberturas, regulación de escorrentías, hábitats
para la fauna, etc.) o incluso en la conservación y fomento de la biodiversidad (diversificación
espacial de la estructura, ver apartado 8.6).

También en este tipo de masas suele ser necesaria la lucha activa contra plagas y enfermeda-
des, ya que su alta homogeneidad suele promover, de manera más o menos cíclica o esporádica, la
aparición de brotes de patógenos que pueden provocar daños extensos derivados de la similar sus-
ceptibilidad que presentan los árboles debido a su semejante estado de desarrollo. Este tipo de
tratamientos, no obstante, deberá ser objeto de una planificación a corto plazo ante la imposibi-
lidad de prever en qué momento se producirán. En todo caso, el mantenimiento de un buen esta-
do vegetativo y vigor de la masa y las medidas habituales de prevención deben contemplarse en
todo momento.

Masas irregulares en monte alto

En las masas irregulares en monte alto no es posible, en la práctica, distinguir las cortas de
mejora de las cortas de regeneración, ya que existe un tratamiento único -la entresaca- de elimi-
nación parcial de árboles a lo largo de toda la vida de la masa que debe atender tanto a la conse-
cución de la regeneración como, de forma indiferenciada, a la regulación de la competencia.
Además, en el caso de la entresaca pie a pie en la forma de masa irregular completa, el tratamien-
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to debe atender a otro aspecto fundamental: una adecuada distribución de edades (estimada a tra-
vés de la distribución diamétrica) en el conjunto de la masa. De ella dependerá que se consiga o no
la estabilidad a largo plazo de la masa y la sustitución a ritmo adecuado de unas clases de edad por
otras. Quizá la principal dificultad de esta forma de masa estriba en disponer de un modelo (que
incluya como mínimo una curva de distribución diamétrica y un diámetro máximo) ajustado a las
circunstancias particulares cuya consecución asegure la perpetuación del sistema (Capítulo 9).

Masas tratadas en monte bajo

En las formas de masa en monte bajo, los tratamientos de mejora mas habituales dependen
tanto de la forma principal como de los propios usos. 

Así, las masas en monte bajo regular tratadas tradicionalmente mediante cortas a matarrasa a
turnos cortos para la producción de leñas, no precisan tratamientos intermedios, salvo los que se
deriven del mantenimiento de un buen estado sanitario. 

Por otro lado, en las masas en monte bajo regular de especies destinadas a la producción de
madera, suele ser necesaria la intervención mediante cortas de mejora para regular la competen-
cia. En este caso, la diferencia fundamental con respecto a lo mencionado para las masas regula-
res en monte alto estriba en que en este caso es necesario tener en cuenta la especial circuns-
tancia que supone la presencia de varios brotes en cada cepa, lo que obliga a diferenciar la regu-
lación de la competencia, y en consecuencia las claras, a dos niveles: entre cepas (con un plante-
amiento similar al monte alto) y dentro de las cepas (selección de brotes). En este último aspec-
to es importante tener en cuenta la diferente naturaleza de la competencia existente entre árbo-
les independientes y entre brotes de una misma cepa. Estos últimos comparten un mismo sistema
radical y los efectos de la competencia pueden ser diferentes. 

Por último, en las masas en monte bajo con resalvos, el tratamiento se asemeja al de las masas
irregulares, aunque presentan la ventaja de que la consecución de la regeneración mediante las
cortas es más segura y más fácil de conseguir. En todo caso también aquí es necesario un mode-
lo a seguir que determine la cantidad de resalvos que conviene mantener de cada clase, en la forma
de un plan de resalveo que asegure la adecuada sustitución de unas clases por otras en el tiempo
adecuado.

8.5.2. LOS MATORRALES

El régimen de tratamientos culturales de los matorrales estará estrechamente vinculado al
objetivo u objetivos de la ordenación que pretenden alcanzarse en este tipo de masa final.
Básicamente estos pueden ser usos relacionados con el hábitat de la fauna, ya sea silvestre o
doméstica o bien usos de carácter conservador o protector.

La complejidad de la mayor parte de los matorrales en cuanto a diversidad de especies y for-
mas vitales, así como formas de regeneración, impide diferenciar tratamientos de regeneración y
mejora, pudiendo englobarse el conjunto de tratamientos que configuren el régimen a aplicar en
la categoría de tratamientos de mejora.

La falta de tradición en la gestión ordenada de matorrales impide identificar una tipología de
regímenes similar a la planteada para las masas arboladas, por lo que la descripción del régimen
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de gestión en este caso consistirá en la descripción de los tratamientos de mejora a realizar en la
masa actual para conseguir el tipo de masa final pretendido. Estos tratamientos pueden consistir,
entre otros, en los siguientes:

• Rejuvenecimiento de masas estancadas, mediante intervenciones de cortas parciales selec-
tivas que permitan recuperar la capacidad de regeneración y crecimiento a la masa. Este tipo
de intervenciones serán necesarias en todos aquellos casos en que no se encuentren activos
los factores de estabilización de este tipo de masas (factores que impiden su evolución a
formas más evolucionadas como puede ser la recurrencia de perturbaciones, el herbivorismo
u otros).

• Enriquecimiento, mediante tratamientos directos de introducción de especies o indirectos de
técnicas de manejo que permitan la introducción espontánea de especies deseables.

• Protección de especies de especial valor, favoreciendo su dinámica de expansión vegetativa
o sexual mediante tratamientos adecuados de regulación de la competencia u otros.

La gestión de los matorrales cuyo objetivo principal sea el mantenimiento de la fauna silves-
tre deberá articularse con las técnicas de gestión de la fauna. Cuando se trate de fauna cinegéti-
ca o doméstica, se  utilizará  incluso la regulación de las poblaciones animales como herramienta
de gestión del matorral.

8.5.3. LOS HERBAZALES

La planificación de la gestión del recurso pascícola se contempla sólo en sus aspectos tácti-
cos, dada la variabilidad a que pueden estar sometidas las explotaciones ganaderas. Por tanto, las
prescripciones de índole más o menos genérico sobre el manejo del ganado y de los pastos están
incluidas en el Plan Especial del Proyecto de Ordenación (Capítulo 10 de este Manual).

8.6. MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN Y EL FOMENTO DE LA DIVERSIDAD
BIOLÓGICA EN EL INTERIOR DEL RODAL FORESTAL

La gestión que considere la conservación y el fomento de la diversidad biológica a escala de
rodal se basa en la adopción de un conjunto de medidas que afectan a la práctica totalidad de las
decisiones que se han englobado dentro de las Características culturales. La elección y descripción
de tales medidas corresponde, por lo tanto, a este apartado del Plan General9.

En este contexto, en las masas forestales, el objetivo fundamental será la mejora de la diver-
sidad estructural y específica del rodal. Debe insistirse en el hecho de la fuerte relación que exis-
te entre diversidad estructural y biológica en un bosque (Buongiorno et al., 1994; Bunnel y
Johnson, 1998). Dentro de las medidas que a este respecto se deben diseñar para cada caso con-
creto destacan:

1. Durante las cortas finales de regeneración, el mantenimiento de un cierto número de árbo-
les gruesos vivos en pie, permitiendo su envejecimiento y decrepitud naturales. Aunque no
puede precisarse una cifra válida para todos los sistemas forestales, las fuentes consulta-
das proponen entre 5 y 10 árboles por hectárea. Estos árboles que deben quedar tras la
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corta final no tienen por qué ser los de mejores características maderables, sino que deben
presentar buenas características para la alimentación y refugio de la fauna (ramas muertas,
cavidades, porte de candelabro, etc.), así como presentar unas características estructurales
que aseguren su estabilidad mecánica, debiendo evitarse árboles muy esbeltos o domina-
dos. (Figura 74).

2. Además de esta medida, deberá hacerse la transición más gradual entre la zona regenerada
y los rodales maduros adyacentes mediante una franja en la que se mantengan árboles en
pie a lo largo del borde entre ambos tipos de masa; la densidad en esta franja debe ser tal
que no perjudique la regeneración y el desarrollo de la masa transformada. Esta franja tiene
el objetivo de reducir el efecto de borde que un claro provoca sobre el interior del rodal
maduro, en donde se produce un incremento de la insolación directa, de la velocidad del
viento y del intervalo de temperaturas extremas. Asimismo, reduce la mortalidad que sobre
algunos árboles de la masa madura adyacente provoca su desprotección y las deformacio-
nes por desarrollos asimétricos de sus copas. La anchura de esta faja será variable con las
condiciones naturales como la orientación, la pendiente, la intensidad de fenómenos cli-
máticos extremos como el viento, heladas o temperaturas estivales, etc. Una referencia
mínima puede ser la altura dominante del rodal adyacente. 

3. Durante las cortas finales de regeneración, pero también en los tratamientos intermedios
de mejora, la conservación del denominado legado biológico, constituido por todos aquellos
elementos en donde pueda refugiarse flora o fauna con papeles activos en la dinámica de
las distintas fases de desarrollo del rodal, en particular las de mayor madurez. En este sen-
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Figura 74. Conservar árboles viejos tras la corta incrementa el valor paisajístico de la masa y permite la conservación
de un legado biológico fundamental para la maduración del rodal joven.



tido, además de los árboles vivos en pie anteriormente citados, puede destacarse la made-
ra muerta, tanto la procedente de árboles muertos en pie como la de restos de corta o árbo-
les caídos. En relación con los árboles muertos en pie, deberá dejarse un número que se
aproxime a la disminución de efectivos que provoca la mortalidad natural regular, bien sea
por autoaclareo (competencia) o por enfermedad o ataque de insectos; y ello tanto en las
claras como en las cortas de regeneración, respetando particularmente los árboles muertos
más gruesos. Asimismo, deberá dejarse en el monte una cierta cantidad de residuos de
madera gruesa (diámetro mayor de 10 cm) procedente de las intervenciones selvícolas
(Figura 75). No puede precisarse la cantidad aconsejable de residuos de corta por hectárea,
ya que depende de las características del sistema gestionado, particularmente en relación
con la susceptibilidad del mismo a plagas e incendios. 

4. El diseño de las claras: todas las propuestas sobre diseño de claras que consideren entre
sus objetivos la conservación y mejora de la diversidad biológica deben encaminarse hacia
los siguientes objetivos concretos:
• Favorecer la diversificación de la estructura diamétrica del rodal.

201

PLANIFICACIÓN: CARACTERÍSTICAS CULTURALES

Figura 75. Los árboles muertos en pie y restos de madera gruesa representan un papel primordial en la conservación
del legado biológico.



• Contribuir a reducir la duración de la fase de exclusión por competencia, en particular en
masas procedentes de repoblación. 

• Permitir la diversificación específica, tanto de especies arbóreas presentes en el dosel
como de aquellas que constituyen el cortejo del sotobosque.

Para ello deben practicarse claras por lo general fuertes, así como variar dicho peso espa-
cialmente, utilizando por ejemplo dos pesos diferentes que se repartan siguiendo un
modelo geométrico fácilmente replanteable sobre el terreno (según curvas de nivel o
terrazas, en damero, etc.); por otra parte, la aplicación de claras mixtas o de claras por
lo alto fomentan el desarrollo de árboles sobresalientes de mayores diámetros y copas más
amplias, contribuyendo a la diversificación estructural de la masa y específica del soto-
bosque. Todo ello respetando y favoreciendo el desarrollo de otras especies arbóreas que
hasta el momento estén presentes en la mezcla, pero sometidas a fuerte competencia por
la dominante, o formen parte de pisos inferiores en forma de regenerado a la espera. 
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Figura 76. Gran parte de las medidas para la conservación y mejora de la diversidad están basadas en el principio de
convergencia hacia las características de rodales maduros en bosques vírgenes de otras latitudes.



Como es evidente, es difícil la imposición de estas medidas basándose en valores concretos,
dada la ausencia aún de conocimiento suficientemente contrastado experimentalmente (Figura 76).
Asimismo, el efecto de estas medidas podrá ser muy variable con las características del sistema
forestal (Capítulo 7.2.1.3). Así, por ejemplo, las repoblaciones coetáneas de coníferas en fase de
competencia excluyente son las que en mayor medida necesitan de la aplicación de estas medi-
das; sin embargo, el mantenimiento en estos casos de altas cantidades de residuos de claras o de
árboles muertos en pie puede incrementar el riesgo de aparición de una plaga, dada precisamen-
te la uniformidad de un sistema que ofrece recursos en grandes cantidades sin una contraparte
de enemigos naturales. Parece, por tanto, que en estos casos las prácticas para la conservación
y mejora de la diversidad en repoblaciones forestales en esta fase de desarrollo debe ir funda-
mentalmente por la diversificación estructural y específica, manteniendo al tiempo niveles míni-
mos de madera muerta. Por otro lado, las masas semirregulares o irregulares, por su propia natu-
raleza, son más diversas estructural y (en ocasiones) específicamente y gran parte de las medi-
das propuestas en este apartado están implícitamente incluidas en su gestión selvícola conven-
cional; masas como, por ejemplo, gran parte de los alcornocales densos, presentan esta situación,
por lo que demandan sólo medidas como el mantenimiento de árboles sobremaduros o la conser-
vación del legado biológico.
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