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9.1. INTRODUCCIÓN

Las características dasocráticas hacen referencia a los aspectos estratégicos relacionados con
la organización espacio-temporal de las actuaciones sobre la vegetación forestal, principalmente
arbórea, en el estado final. Pocos de los apartados que aquí van a mencionarse son de aplicación
a formaciones de matorral o herbáceas. Serán otros epígrafes del Proyecto o del Plan Técnico, en
particular dentro de las Características culturales, los que traten aspectos organizativos referidos
específicamente a vegetación no arbórea. 

La elección de características dasocráticas es un proceso iterativo, debido a las influencias
mutuas que existen entre ellas, así como con algunas características culturales. Esto implica que
el proceso de elección deba desarrollarse por aproximaciones sucesivas, o bien usando procedi-
mientos de toma de decisiones basados en la programación matemática que tengan en cuenta
simultáneamente todas las características de la decisión. Las Instrucciones relacionan las caracte-
rísticas dasocráticas en un orden que no coincide necesariamente con el de toma real de decisio-
nes. Características dasocráticas genuinas en un Proyecto de Ordenación son, por este orden:

1. Criterio de cortabilidad.
2. Método de ordenación.
3. Articulación del tiempo.
4. División dasocrática.

En un Plan Técnico la elección de las características dasocráticas se simplifica, al agruparse
los apartados de Articulación del tiempo y División dasocrática en uno solo (Organización de la
regeneración), enfocado fundamentalmente a planificar las actuaciones para garantizar dicha rege-
neración.

Este Capítulo se presentará dividido en dos apartados fundamentales: la elección del criterio
de cortabilidad y la elección y descripción de los métodos de ordenación. Dado que la articulación



del tiempo y la división dasocrática corresponden a aspectos que desarrollan el contenido de los
métodos, se tratarán integrados en la exposición de estos.

9.2. CRITERIOS DE CORTABILIDAD

9.2.1. INTRODUCCIÓN

La elección del criterio de cortabilidad está asociada al modelo de usos y a los objetivos gene-
rales de la planificación, por lo que deberá realizarse tras la definición del estado o estados fina-
les. Esto se debe a que el criterio de cortabilidad ilustrará sobre el momento en el que la masa o
el árbol individual alcanzan su óptimo o madurez productiva según los objetivos generales defini-
dos por medio del estado final, óptimo referido tanto a bienes y servicios como a funciones. Cada
criterio de cortabilidad ofrece un método particular para determinar la madurez. Se debe destacar
que este óptimo es el que se define para el estado final y no para la situación actual, en la que la
corta de los árboles y su regeneración se realizará en función de múltiples factores ecológicos, sel-
vícolas, productivos y de organización.

La elección del criterio o de la combinación óptima de criterios de cortabilidad es uno de los
problemas de mayor envergadura dentro del ámbito dasocrático, en el que confluyen considera-
ciones económicas, productivas, ecológicas y selvícolas, con un sentido integrador. La trascen-
dencia de esta decisión se deriva en gran medida del largo plazo de sus consecuencias, así como
de que su revisión y modificación posterior, si bien es posible, acarrea modificaciones sobre el
resto del sistema de la ordenación. La toma de decisiones en este ámbito puede someterse a meto-
dologías cuantitativas de programación más o menos complejas, o, lo que es más común, a méto-
dos subjetivos basados en un conocimiento profundo de los procesos. 

Dadas las distintas metodologías para la determinación de la madurez según la forma de masa,
distinguiremos dos casos:

1. Criterio de cortabilidad en masas regulares, semirregulares e irregulares incompletas. 
2. Criterio de cortabilidad en masas irregulares completas.

9.2.2. CRITERIOS DE CORTABILIDAD EN MASAS REGULARES, SEMIRREGULARES E IRREGU-
LARES INCOMPLETAS

En un rodal de estructura regular, semirregular o irregular incompleta, el óptimo productivo
que define el criterio de cortabilidad se aplica al conjunto de los individuos del rodal, cuyas eda-
des son iguales o varían en un intervalo acotado. La edad que corresponde a esta madurez pro-
ductiva será el turno de la masa en el cuartel ordenado. Dependiendo de la composición específi-
ca y de la calidad de estación de las diferentes unidades o subunidades de vegetación que consti-
tuyan el cuartel, el turno puede ser único o no, pudiendo darse la situación de cuartel con más de
un turno. Asimismo, puede haber situaciones más complejas en las que, además de elegir el turno
o turnos dentro del cuartel, se somete también a decisión el reparto de las superficies dedicadas
a cada uno de ellos.

Siendo el turno la edad individual o media de un rodal regular, semirregular o irregular incom-
pleta, cuanto más amplio sea el intervalo de edades, mayor dispersión tendrá la edad media. En
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estos casos el turno será poco preciso, a pesar de lo cual deberá ser el que se utilice como refe-
rencia para la ordenación. 

La fijación del turno es condición indispensable para la organización espacio-temporal de las
actuaciones sobre el arbolado hacia el estado final. Sin embargo, el turno elegido de acuerdo con
el criterio o criterios de cortabilidad establecidos, no coincide con la edad real de corta del can-
tón o rodal cuando el monte se encuentra aún en proceso de organización. En esta fase, la corta
y regeneración están condicionadas aún, como acaba de decirse, por muchos otros factores ade-
más de su madurez productiva, entre los que debemos incluir precisamente los aspectos organiza-
tivos, además de otros de índole selvícola y ecológico. Esto supone adelantos o retrasos respecto
al turno fijado, que por su carácter de desviaciones respecto a la madurez productiva, se denomi-
nan sacrificios de cortabilidad. Por lo general, en el establecimiento del orden de entrada en rege-
neración de un rodal o cantón será prioritario minimizar el sacrificio de cortabilidad. 

9.2.3. CRITERIOS DE CORTABILIDAD EN MASAS IRREGULARES COMPLETAS

En el caso de las masas irregulares completas, el árbol aislado o en grupo será el protagonis-
ta de las cortas por entresaca, mediante la cual se cortan y renuevan individuos, y no superficies.
Esto mismo implica el desconocimiento de las edades individuales de los árboles y, por tanto, la
inexistencia de plazos temporales conocidos o ciclos. La oportunidad para el aprovechamiento de
cada pie dependerá esencialmente del tipo de organización fijado, esto es, de la curva de equili-
brio, que a su vez lo hace de una combinación de aspectos ecológico-selvícolas y productivos. En
este modelo de organización pueden definirse algunos parámetros como el diámetro máximo, que
en una masa irregular constituye generalmente un grupo de gran interés, por su influencia sobre
el resto de la distribución y por constituir gran parte del producto final. La edad correspondiente
a estos productos finales en la que se produce la madurez productiva se denomina entonces edad
de madurez, que es individual y variable para los distintos árboles de la masa según las condi-
ciones estacionales y sociales en las que cada árbol se haya formado.

En masas irregulares completas, la necesidad de adaptar la distribución real a la ideal busca-
da obliga también a incurrir en sacrificios de cortabilidad cuando debemos compensar los excesos
o deficiencias en alguna de las clases diamétricas.

9.2.4. CLASIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DE LOS CRITERIOS DE CORTABILIDAD

Tradicionalmente, el análisis del problema de la formación del criterio de cortabilidad y la
determinación del turno o edad de madurez se ha realizado en correspondencia con las funciones
asignadas a los montes de protección, producción y recreo o uso social. Así, los criterios de cor-
tabilidad se clasifican en:

1. Criterios físico-ecológicos.
2. Criterios técnico-forestales.
3. Criterios financieros.

Los criterios físico-ecológicos se aplican en montes en los que es preferente la producción de
servicios recreativos o funciones ambientales; los segundos se orientan a la producción de bienes
en especie; y los terceros a los rendimientos económicos, por lo que, en principio, los dos últimos
criterios se asocian con las utilidades del monte productoras de beneficios directos. El sistema tra-
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dicional de toma de decisiones para la elección del turno o la edad de madurez consiste en, una
vez establecido el modelo de uso preferente para el monte, elegir el criterio correspondiente y cal-
cular el turno o el diámetro de cortabilidad de acuerdo con la maximización de los indicadores aso-
ciados al criterio. Sin embargo, dada la amplia y variada casuística selvícola y funcional de los
montes, que incluye casi siempre diversas utilidades en coexistencia simultánea, raramente puede
utilizarse un sólo criterio para la determinación del momento de la corta. Por ello, la forma más
común de operar en este terreno es combinar los criterios correspondientes a las principales fun-
ciones del monte, realizando una ponderación subjetiva que conduzca a la determinación de una
madurez ponderada del rodal o del árbol. 

9.2.4.1. CRITERIOS FÍSICO-ECOLÓGICOS.

Dentro de este grupo de criterios se incluyen distintos enfoques para la determinación de la
cortabilidad, constituyendo un grupo heterogéneo con una casuística muy variada. Sin embargo,
casi todos mantienen en común el tener asociada una vocación proveedora de servicios recreati-
vos o de funciones protectoras para el estado final.

En el caso de la maximización del potencial recreativo, y dado que es corriente asociar gran-
des tamaños de árboles a una mayor calidad paisajística, la consideración de esta vocación prefe-
rente lleva a un alargamiento del turno o de la edad de madurez en relación con lo que proponen
otros criterios. Sin embargo, no es fácil precisar, con una base objetiva, hasta qué punto llega esta
prolongación, por lo que la forma de operar suele ser acotar la madurez con la propia longevidad
del árbol (criterio físico) o con la aparición de cierta incompatibilidad con otros usos; o si la voca-
ción global del monte no asigna preferencia al servicio recreativo pero la considera entre sus obje-
tivos, puede calcularse el turno o la edad de madurez de acuerdo a otros criterios sometidos a una
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Figura 77. En las dehesas es frecuente aplicar el criterio de cortabilidad físico, ya que el árbol está cumpliendo
sus funciones plenamente mientras se mantenga vivo.



determinación más o menos objetiva, y prolongar un número de años la madurez, con objeto de
considerar también este servicio (Figura 77).

Un comportamiento similar de la madurez se observa cuando la preferencia se establece por
funciones de protección biológica (criterio ecológico). Es conocido que rodales o árboles maduros
ofrecen una mayor diversidad estructural y, consecuentemente, de hábitats, por lo que suele exis-
tir una relación creciente (pero indeterminada) entre edad del árbol o del rodal y diversidad bio-
lógica. Por lo tanto, en ausencia de restricciones motivadas por la importancia de otros usos, la
forma de operar para determinar la madurez es idéntica a la del caso anterior: prolongar la vida del
árbol o del rodal al máximo, si la vocación preferente es la mejora de la diversidad; o incremen-
tarla en la medida de lo posible en un número de años variable y compatible con la vocación en
cada caso. 

La aplicación en su extremo de este criterio puede conducir a no cortar en absoluto, dejando
a la acción de la naturaleza el proceso de renovación; esto sucede si no existe uso alguno asocia-
do con el monte, ya que la corta siempre está ligada a algún uso. Esta situación es infrecuente y,
por lo general, se produce en montes arbolados que tienen la calificación de reservas integrales o
científicas. Pero por lo general, la corta y la regeneración asociada es una operación ciertamente
dirigida, aunque en este caso con una gran indefinición. A falta de relaciones conocidas entre
madurez y grado de cumplimiento de los servicios y funciones preferentes, la determinación del
turno o edad de madurez suele hacerse basándose en la información que aportan sistemas fores-
tales similares a los gestionados y en un conocimiento subjetivo de los procesos que se dan en el
monte. En cualquier caso, y como es ciertamente frecuente, si las funciones ambientales y los ser-
vicios recreativos tienen algún peso en el modelo de usos definido para el estado final, la estra-
tegia debe conducir a un alargamiento de los turnos o de las dimensiones de corta respecto a los
que propongan otros criterios como los que se verán a continuación.

Por otra parte, las operaciones de corta y desembosque pueden suponer una pérdida de la fer-
tilidad del suelo, además de una exportación de nutrientes del ciclo biogeoquímico del bosque. De
esta manera, una frecuencia excesiva de corta sobre un mismo área puede provocar  la disminu-
ción del potencial biológico del suelo, máxime si se tiene en cuenta que, durante las etapas juve-
niles del arbolado, la tasa de requerimiento nutritivo es mayor. Esto puede influir en la producti-
vidad y en la composición de la masa futura. Por tanto, el ajuste del turno de renovación al plazo
que el sistema necesita para recuperar su fertilidad es necesario para que el aprovechamiento del
recurso sea sostenible a largo plazo. No existen muchos estudios que aporten localmente informa-
ción sobre estos intervalos de tiempo, aunque los realizados permiten establecer ciertos órdenes
de magnitud que pueden ser extrapolables a condiciones de especie y estación similares. En cual-
quier caso, lo que se deduce de aquí es más una restricción sobre los valores mínimos del turno
que una orientación del valor que se desea adoptar para la optimización de otros usos del monte.
Sin embargo, esta prevención puede ser especialmente importante en repoblaciones de coníferas
sobre suelos esquilmados, en los que se está produciendo una lenta pero segura tasa de liberación,
que se incrementa progresivamente con la edad, y que contribuye sin duda a la naturalización de
las masas.

9.2.4.2. CRITERIOS TÉCNICO-FORESTALES.

Los criterios de cortabilidad técnico-forestales atienden preferentemente a la producción de
bienes en especie en la máxima cantidad y/o calidad, ya sea en madera o en otros productos. Por
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tanto, se aplica a los montes cuyo estado final es de vocación preferente productora. La determi-
nación de la madurez atendiendo a estos criterios es un problema clásico en la ciencia forestal,
sujeto a procedimientos objetivos, con base cuantitativa en la mayoría de los casos. En función
de la variable que en este procedimiento se maximice, podemos distinguir dos tipos de criterios:
criterio tecnológico y criterio de la máxima producción en especie.

Criterio tecnológico

El criterio tecnológico persigue la obtención de la mayor cantidad de producto con unas carac-
terísticas determinadas, en correspondencia con la demanda o con objetivos estratégicos de la pro-
piedad. En montes con existencias maderables, el valor unitario de esta materia prima puede osci-
lar mucho en función del diámetro de las trozas; asimismo, la calidad de la madera suele aumen-
tar con la edad, con el límite que imponen las pudriciones en pie. Sin embargo, para la produc-
ción maderable, tanto la calidad del producto como sus dimensiones son tanto más dependientes
del régimen de claras practicado durante la vida del rodal que de la madurez, por lo que este cri-
terio difícilmente puede conducir a un valor estable y preciso. 

Para otras producciones como la corchera, el criterio tecnológico establece la edad a la cual
el corcho pierde calidad por los defectos provocados durante sucesivos descorches, defectos que
impiden la extracción de panas continuas y grandes; pero en este caso la pérdida de calidad se
produce a edades que varían grandemente con la forma en que se han practicado los descorches,
por lo que este criterio tampoco conduce a valores precisos. Asimismo, el calibre del corcho dis-
minuye con la edad del árbol para un mismo turno de descorche, lo que también puede limitar
superiormente el momento de la madurez. 

Criterio de la máxima producción en especie

El criterio de la máxima producción en especie define la madurez del árbol o del rodal como
aquella que es capaz de proporcionar la mayor cantidad de producto indefinidamente. En el caso
de producción maderable, el problema se aborda distinguiendo las masas regulares, semirregulares
e irregulares incompletas de las masas irregulares completas. 

Para las primeras, el momento de la máxima renta en madera del rodal (considerando cortas
intermedias y finales conjuntamente) se produce en la culminación del crecimiento medio, cuan-
do se igualan crecimiento medio y corriente, momento que depende de la calidad de estación para
una misma especie: a peor calidad más se alargará el turno. Este momento es relativamente fácil
de determinar, bien mediante el manejo de modelos de crecimiento y producción existentes para
la especie y la zona, o bien mediante la medición de crecimiento corriente por barrena Pressler
durante el inventario. La Tabla 9.1 recoge los modelos (tablas) de producción y sus referencias que,
con ciertas adaptaciones, son aplicables en Andalucía.
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TABLA 9.1. TABLAS DE PRODUCCIÓN PARA ESPECIES ARBÓREAS CON 
VALIDEZ EN LA COMUNIDAD DE ANDALUCÍA.

ESPECIE Referencia CARACTERÍSTICAS ÁREA DE ELABORACIÓN
Pinus halepensis Montero et al., 2001 4 calidades, Levante peninsular, 

2 regímenes de claras entrando hasta Jaén

Pinus nigra Bautista et al., 2001 4 calidades, Sierras de Cazorla, 
subsp. salzmannii selvicultura variable Segura y Las Villas

Eucalyptus Madrigal et al., 1999 4 calidades en sustrato Huelva y Sevilla
globulus arenoso y 5 sobre pizarras. 

Sin claras

Pinus pinea Montero et al., 2004 5 calidades con Andalucía
3 densidades cada una

De las tablas existentes puede obtenerse la edad aproximada de máxima producción en especie
en masas regulares, amén del método de la determinación de crecimiento corriente en el Inventario.

Este criterio proporciona un valor concreto, pero al mismo tiempo ofrece una banda más o
menos ancha en la que el rodal se encuentra próximo al crecimiento medio máximo; esta situación
es muy útil, ya que permite contar con un margen de flexibilidad que permite la consideración de
otros criterios (Figura 78). Asimismo, este criterio proporciona valores del turno más o menos lar-
gos, tanto más cuanto más lento sea el crecimiento de la especie y cuanto peor sea la calidad de

Figura 78. Turno de máxima renta en madera para un rodal de Pinus halepensis de Calidad 14 sometido a un régimen
moderado de claras (Montero et al., 2001). La flecha señala el lugar geométrico del turno, aunque la máxima pro-
ducción se mantiene en el intervalo entre 60 y 78 años.



estación; esto da lugar a valores coherentes selvícola y ecológicamente, permitiendo una recupe-
ración del sistema forestal y el mantenimiento del bosque en buen estado de naturalidad. Por otra
parte, el criterio de máxima producción en madera alcanza nuevas aplicaciones, particularmente en
la función de captura de carbono del bosque: la máxima captura de carbono bruta (crecimiento)
se produce aplicando este criterio, si bien en su transformación a carbono neto habría que consi-
derar también el destino industrial de la madera (Díaz Balteiro y Romero, 2001). Por tanto, el cri-
terio de la máxima producción en madera proporciona valores de madurez bastante razonables en
un sentido genérico y ha sido y es utilizado en la mayoría de los montes públicos en los que no
se contempla uso alternativo del capital bosque, ya que, como puede verse, el criterio no consi-
dera los aspectos financieros de la producción forestal. 
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Figura 79. Turno de máxima renta en piña para un rodal de Pinus pinea de la provincia de Valladolid (datos obtenidos
de García Güemes, 1999). En todas las calidades el turno de máxima renta en especie es aproximadamente de 114 años.



Como en todos los criterios de cortabilidad, la práctica selvícola influye en el valor del turno,
en este caso el de la máxima producción en madera, aunque no lo hace tanto sobre la cantidad
total extraída. Así, un régimen fuerte de claras puede adelantar la edad de corta, aunque no la
biomasa total producida si la densidad se mantiene dentro de los límites en los que no haya pér-
didas de producción.

En el caso de masas irregulares completas, la producción maderable total no se obtiene
mediante ciclos o turnos de renovación por superficies, sino que es la masa en su conjunto la que
produce un flujo de madera constante, que depende de la estructura soportada por la masa. Por lo
tanto, la máxima producción maderable no se determina con una edad de madurez, sino con una
distribución diamétrica completa. Este problema no se resuelve fácilmente, ya que requiere maxi-
mizar la función que define el modelo o curva de equilibrio. Si el objetivo preferente es producir
la mayor cantidad de este recurso, puede acudirse a ensayar varias distribuciones teóricas facti-
bles con las condiciones de especie y estación y calcular el flujo de madera que producen. 

Para otros bienes en especie, la forma de operar para optimizar la producción es idéntica al
caso de la madera, es decir, buscar la función de producción y maximizarla respecto a la edad o a
una estructura diamétrica en masas irregulares completas. El problema principal para la aplicación
práctica de este procedimiento es que no existen modelos construidos para productos distintos de
la madera. 

En el caso de la producción de piña, los estudios realizados aportan información fragmenta-
da, en la mayoría de los casos para condiciones estacionales muy generales (Montoya, 1990) o por
el contrario demasiado locales (Figura 79). La forma común de proceder en estos casos es la obser-
vación de los datos de producción frutera en el monte o alrededores, buscando relacionarla con
variables dendrométricas y con la edad de los árboles. Con esta información puede estimarse la
edad a la que la producción frutera media acumulada es máxima. Para ello es imprescindible obte-
ner información fiable, mediante un buen inventario del recurso (Capítulo 5). 

La decisión de maximizar la producción corchera en cantidad no tiene sentido selvícola, ya que
las curvas de crecimiento medio y corriente de dicha producción no se cortan dentro de los inter-
valos biológicos propios de la longevidad natural del alcornoque (De Benito, 1994), por lo que este
criterio aconsejaría prolongar indefinidamente la vida del árbol.

9.2.4.3. CRITERIOS FINANCIEROS

Como sucedía para los criterios de corta anteriores, el procedimiento para la determinación
de la madurez financiera consiste en elegir un indicador del criterio y buscar su máximo valor. En
este caso, se utilizan algunos de los índices empleados en economía para la evaluación de pro-
yectos de inversiones, fundamentalmente el del Valor Esperado de la Tierra (VET) o Valor Potencial
del Suelo.

La determinación de la edad de madurez financiera precisa conocer tanto los datos físicos de
la producción como los precios previsibles de los productos en el mercado, de los trabajos selví-
colas necesarios y de los tipos de interés, esto es, el costo del capital. Tradicionalmente se ha
operado considerando en el flujo de caja los ingresos derivados de la venta de bienes en especie,
así como de otros servicios prestados por el monte sujetos a contraprestación monetaria. Esta
forma de operar está asociada a un modelo de usos en el que el objetivo preferente es la obten-
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ción de la máxima rentabilidad del capital invertido por la propiedad, receptora de los beneficios
directos. Este criterio, aplicado según el procedimiento descrito a la producción en madera, cons-
tituye el modelo tradicional de Faustmann, que da lugar a turnos muy cortos en masas regulares,
semirregulares e irregulares incompletas, incompatibles con las propiedades productivas del
monte mediterráneo. Por lo tanto, en esta forma los criterios financieros no tienen aplicación fac-
tible, si exceptuamos ciertos tipos de montes del ámbito mediterráneo con características muy
próximas a los cultivos, como las choperas o las plantaciones en riego para la producción de
madera de calidad. Por otra parte, pueden existir situaciones en las que el centro decisor no tenga
interés en considerar los aspectos financieros de la empresa forestal hasta esta escala de deci-
sión. Es el caso de montes pertenecientes a industrias que, por motivos estratégicos, prefieran
garantizar un suministro de determinadas características, a costa de reducir el valor de la inver-
sión en el bosque; o de montes públicos que no consideran la posibilidad de dedicar el capital
monte en otra inversión. 

A pesar de la escasa posibilidad de aplicación en las circunstancias ecológico-productivas del
monte mediterráneo tal y como fueron concebidos en su aplicación estricta a la producción de
madera, los criterios financieros en un sentido global ofrecen un procedimiento para el cálculo del
coste de oportunidad, en términos de valor actualizado neto de la inversión forestal en producción
de madera, de considerar determinadas restricciones ambientales o de maximizar objetivos como
por ejemplo la captura de carbono o el grado de madurez del sistema forestal. Es decir, ante dos
o más alternativas de gestión (que por ejemplo pueden ser regímenes de tratamientos culturales)
puede estimarse el costo o beneficio de cada una de ellas identificándolo con la diferencia del Valor
Potencial de cada una de las alternativas.

9.2.4.4. EJEMPLO DE CÁLCULO DE LA MADUREZ

Se trata de calcular el turno en un monte de Pinus nigra Arn. de la Sierra de Cazorla para el
que se ha previsto un estado final de pinar ordenado para la optimización de los servicios y fun-
ciones propias de sus valores naturales y de su situación en el interior de un espacio natural pro-
tegido, conjuntamente con la producción de un flujo constante de madera. 

Para la realización de los cálculos se han realizado las siguientes consideraciones:

• El costo medio C para garantizar la regeneración de la masa (natural o artificial) por hectá-
rea es de 360 €.

• El gasto medio anual GA de gestión del monte por hectárea asciende a 18 €.
• No se considera la realización de claras.
• La renta del monte R(T) es la que se deriva de la corta final, producto de la producción en

madera V(T) por el precio unitario p(T) del metro cúbico, establecido de acuerdo con valo-
res medios que varían con el diámetro normal alcanzado a la edad correspondiente. La fun-
ción de producción utilizada es la que corresponde a las tablas de producción de la especie
elaboradas para las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas (Bautista et al., 2001), en la cali-
dad 19 y para un régimen medio de claras. Los datos corresponden a la “Masa Total” en las
tablas de producción.

• La tasa de descuento r aplicable a masas forestales con especies de crecimiento lento es
del 4%.
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Con estos datos, el valor actualizado neto por hectárea para un turno (sin considerar el pre-
cio de compraventa de la finca) será:

Y el valor potencial del suelo o valor esperado de la tierra se obtiene de la anterior expresión
aplicando el factor correspondiente a considerar infinitos ciclos de corta. En este caso:

La Tabla 9.2. recoge los valores necesarios para el cálculo de la madurez del rodal.

TABLA 9.2. CÁLCULO DE LA MADUREZ DE UN RODAL REGULAR DE PINUS NIGRA

EDAD V(t) I medio I corriente p(t) R(t) V0 VET
Años (m3/ha) (m3/ha·año) (m3/ha·año) €/mc €/ha €/ha €/ha
20 69,0 3,5 6 414 -421,8 -765,9  
30 117,5 3,9 4,8 6 705 -462,1 -661,3  
40 171,4 4,3 5,4 18 3.085 *-96,3 *-120,6  
50 222,7 4,5 5,1 18 4.008 -206,6 -238,9 
60 270,3 4,5 4,8 25 8.109 -156,2 -171,7  
70 314,9 *4,5 4,5 25 9.447 -303,9 -323,6 
80 354,7 4,4 4,0 40 17.735 -213,3 -222,4 
90 389,5 4,3 3,5 60 23.370 -159,1 -163,6  

100 419,7 4,2 3,0 60 29.379 -340,5 -346,9  
110 445,5 4,1 2,6 80 35.640 -366,9 -371,5  
120 467,4 3,9 2,2 80 37.392 -498,6 -502,7 
130 485,8 3,7 1,8 70 34.006 -619,9 -623,4  
140 501,3 3,6 1,5 60 30.078 -697,1 -699,7  

V(T) = volumen de la corta final; Imedio e I corriente = crecimientos medio y corriente, respectiv.; p(T) = precio de la made-
ra; R(T) = valor de la corta final; V0 = valor actualizado neto del flujo de caja para un turno; VET = valor esperado de la
tierra (infinitos ciclos de corta). * indica la madurez según el criterio correspondiente.

V0 =
R(t)
eri -C-GA·

ert- 1
r·eri

VET =
eri- 1

V0·e
rt
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La Figura 80 presenta gráficamente la evolución de los indicadores. De ambas, Tabla y Figura,
pueden deducirse las siguientes conclusiones:

1. En primer lugar, se aprecia cómo el valor del turno según el criterio de la máxima renta en
especie (70 años aproximadamente) es muy superior al correspondiente al criterio finan-
ciero (40 años) para los supuestos establecidos. Se puede observar cómo la forma en mese-
ta de la curva de crecimiento medio permitiría desplazar la corta hasta incluso 20 años en
ambos sentidos sin un sacrificio de cortabilidad en especie considerable.

2. En segundo lugar, los criterios financieros arrojan resultados que permiten establecer algu-
nas consideraciones de interés:
• El valor de la inversión, si sólo se consideran los ingresos derivados de la producción

maderera, es negativo para cualquier turno elegido.
• La consideración de uno o de infinitos ciclos de corta no afecta, en las condiciones ana-

lizadas, a la madurez financiera. Se aprecia también que el valor total de la inversión en
ambas hipótesis es muy parecido, con una clara tendencia a la igualdad a partir de los
ochenta años. 

• El incremento con la edad de la masa del precio unitario de la madera incrementa el valor
de la inversión, en ocasiones por encima incluso del efecto del tiempo. Esto explica los
altibajos en el valor potencial del suelo (VET) con la edad, haciendo que, por ejemplo,
para 90 años dicho valor se aproxime al máximo obtenido a los 40. En otras palabras, el
indicador financiero está mostrando de forma cuantitativa (objetiva) las consideraciones
que realiza el criterio tecnológico cuando busca dimensiones de la madera demandadas
por el mercado.
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Figura 80. Madurez técnico-forestal y financiera del rodal. I medio = crecimiento medio; VET = valor potencial
del suelo.



Con la información aportada por estos criterio técnicos y financieros, la elección del turno
definitivo debe quedar en manos del centro decisor, que tendrá que ponderar estos factores, así
como otros no analizados de forma explícita, en su decisión. La flexibilidad del criterio de máxi-
ma renta en especie permitiría, si la vocación del monte está condicionada por razones de renta-
bilidad, adelantar la corta aproximándose a la madurez financiera. Si, por otro lado, la propiedad
está vinculada a razones de beneficio comunitario, el peso del uso recreativo o la mejora del cum-
plimiento de otras funciones (conservación de la diversidad biológica, protección de hábitats, etc.)
conducirá a un incremento del turno sin merma o sacrificio apreciable de cortabilidad maderera.
Pero también en este caso, razones tecnológicas pueden coadyuvar al alargamiento del turno, debi-
do al incremento del precio unitario a partir de los 70 años que hace crecer el valor del VET hasta
un nuevo máximo a los 90 años. 

9.3. MÉTODOS DE ORDENACIÓN: CARACTERIZACIÓN Y ELECCIÓN

9.3.1. INTRODUCCIÓN

La Ordenación de montes arbolados opera tradicionalmente agrupando gran parte de sus deci-
siones estratégicas en la elección y caracterización de un método de ordenación. Un método de
ordenación puede definirse como un procedimiento para organizar espacial y temporalmente las
actuaciones selvícolas (fundamentalmente de regeneración) sobre una masa forestal para transfor-
mar el monte en un estado regularizado o normalizado (el monte normal, Capítulo 7.2.1.2.). Sirven
para la toma de decisiones en el diseño del plan estratégico de cortas de regeneración basándose
en normas prefijadas que constituyen precisamente las características de cada método. Los méto-
dos operan principalmente para conseguir la regeneración del cantón en tiempo y forma. El méto-
do de ordenación será el responsable de la estructura final del monte ordenado, por lo que su elec-
ción, y también su puesta en práctica, estarán condicionadas por el estado final y el modelo de
usos elegido. Pero como se indicará a continuación, la decisión está muy vinculada también al
estado inicial, ya que hay transformaciones muy difíciles o imposibles de operar en un monte, por
motivos ecológico-selvícolas. 

Los métodos de ordenación se clasifican según la estructura de masa que gestionan o en la
que transforman la masa original. Las IGOMCA distinguen dos grupos de métodos en función de
este criterio:

1º Métodos para masas regulares, semirregulares e irregulares incompletas.
2º Métodos para masas irregulares completas. 

En el caso de los Planes Técnicos de Ordenación, la descripción y aplicación de los métodos
se ha simplificado, eliminando aquellos métodos cuya ejecución y control resulte más compleja,
teniendo en cuenta siempre el objetivo de aplicar métodos que se ajusten a las características eco-
lógico-selvícolas de la masa. 

Aplicando un método de ordenación, la duración de la transformación suele oscilar alrededor
de un turno (el turno de transformación), aunque en determinadas circunstancias aquella puede
ser mayor (cuando, por ejemplo, no se verifica la regeneración al ritmo previsto) o menor (en mon-
tes ya parcialmente transformados). Y también, en algunas circunstancias, no será posible estimar
una duración de la transformación concreta, dado que, además de la incertidumbre que caracteri-
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za a la evolución natural de los ecosistemas, las propiedades de algunos métodos (particularmen-
te el método del tramo móvil) hacen imposible predecir el momento de consecución del modelo
organizativo teórico.

Las características de cada cuartel de ordenación en que ha quedado dividido el monte o grupo
de montes podrán imponer la necesidad de aplicar un método de ordenación diferente a cada uno.
Por otra parte, dentro de cada cuartel, la existencia de rodales especiales que implique una segre-
gación de usos obligará a excluir del cuartel dicha superficie para la aplicación del método, siem-
pre y cuando dichos rodales vayan a permanecer en sus características funcionales durante el hori-
zonte temporal de la ordenación.

9.3.1.1. LOS MÉTODOS Y SUS “VARIANTES”

Las IGOMCA recogen básicamente la descripción de los métodos de ordenación reglados que
reconoce la literatura más común en la materia (Madrigal, 1994), con algunas variaciones en cuan-
to a su clasificación, denominación y, en algunos casos, con algunas modificaciones conceptuales.
La descripción de cada método tiene la finalidad de homogeneizar conceptos y procedimientos en
la medida de lo posible, si bien entendiendo que cada uno de ellos puede aplicarse con ciertos gra-
dos de libertad (mayores en algunos métodos que en otros), hasta el punto de que, en muchos
casos las propuestas efectivas para montes concretos pueden variar grandemente en relación a la
descripción formal del método o pueden conducir a invadir las fronteras (más o menos difusas) de
otro método descrito.

Como se ha dicho ya, el método de ordenación busca la transformación del monte en un esta-
do final de monte normal. La aplicación de las variantes más o menos alejadas de los métodos se
produce cuando el objetivo de la ordenación no es la consecución de dicho estado final normali-
zado o cuando la ordenación prevea que para el horizonte temporal se alcanzará, a lo sumo, un
monte intermedio aún no regularizado (Capítulo 7.2.1.2.), generalmente en los casos de cambios
de especie o en el paso de estructuras regulares a irregulares. 

Pero como en la mayoría de los casos el objetivo estratégico para las masas arboladas será la
consecución de dicho modelo, casi siempre se aplicará un método de ordenación. Por otra parte,
en su descripción se aprecia que algunos métodos albergan suficiente flexibilidad como para
encontrar propuestas adaptadas a casi todas las situaciones. 

9.3.2. ELECCIÓN DEL MÉTODO DE ORDENACIÓN: PROCEDIMIENTO GENERAL

En la mayoría de los casos la elección del método de ordenación es una decisión predetermi-
nada por el sistema que se ha ido elaborando durante las decisiones adoptadas hasta el momento
en la Planificación. Y esto se debe a que la elección del método depende fundamentalmente (y por
este orden) de:

1. La estructura actual de la masa forestal10: por lo general, los métodos, tal y como se conci-
ben en teoría, permiten la transformación sin dificultad de masas entre distintas categorí-
as próximas. La elección del método de ordenación vendrá por tanto determinada funda-
mentalmente por la forma principal de masa que predomine actualmente en los cantones

10 La estructura actual es el resultado de la acción continuada de factores ecológico-selvícolas.
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que formen el cuartel, de manera que el método conducirá la masa preferentemente a las
estructuras teóricas propuestas más próximas a las existentes. La transformación de masas
entre categorías alejadas suele ser un proceso largo y complejo, que exige medidas selví-
colas de difícil encaje en los modelos que proponen los métodos de ordenación. Por ello,
la transformación de una estructura actual en otra muy alejada, será un caso que deberá
justificarse y definirse en profundidad (Capítulo 8). 

2. Los objetivos generales de la ordenación, que conducen a una tipología de estado final ya
definido en el Capítulo 7.2.1. El método de ordenación es el responsable de la estructura
final del monte ordenado. 

3. Los objetivos concretos de la ordenación: dada la necesidad de compatibilizar la transfor-
mación del monte con el modelo de usos asignado a cada cuartel, la elección del método
podrá estar condicionada, en último lugar, por el grado de compatibilidad entre dicho
modelo de usos y las características organizativas de cada método. 

Por lo general, elegir el método es una decisión fácil. Lo que ya no lo es tanto es adoptar con-
venientemente el conjunto de decisiones que hay dentro de un método, ya que este es un esque-
ma general de trabajo que hay que perfilar adecuadamente en cada caso, mientras que aquéllas
son las responsables de la consecución de la transformación en tiempo y forma.

9.3.3. MÉTODOS DE ORDENACIÓN PARA MASAS REGULARES, SEMIRREGULARES E IRRE-
GULARES INCOMPLETAS

9.3.3.1. CLASIFICACIÓN, CONCEPTO Y ELECCIÓN DE LOS MÉTODOS

Estos métodos se aplicarán preferentemente cuando la descripción de los cantones arroje un
predominio claro de estructuras de masa próximas a estas estructuras teóricas. Se basan funda-
mentalmente en la regeneración de superficies concretas, localizadas y más o menos definidas
durante el Plan General. Se distinguirán los siguientes:

1. Método de división en tranzones11.
2. Métodos de tramo, entre los que se encuentran:

• Método de tramo único, en el que el método de tramos periódicos se incluye como una
variante particular.

• Método de tramo móvil.
3. Método de ordenación por rodales.

Los distintos métodos dentro de esta categoría se aplicarán razonadamente en función de las
siguientes consideraciones (Figura 81):

• Si toda la masa del cuartel va a ser tratada a un mismo turno o a turnos diferentes en razón
de especie y/o calidad de estación, pero en superficies amplias, que permitan que se dé la
condición de extensión suficiente para dar cabida a todas las clases de edad que componen
el turno, podrán distinguirse dos casos: 

a) Si el turno o turnos propuestos son muy cortos, podrá proponerse la división dasocráti-
ca de todo el cuartel según el método de división en tranzones. Este método está aso-

11 Se trata del método conocido como de división en cabida por las Instrucciones de 1970.



ciado por lo general a la práctica de cortas a hecho en montes con regeneración asegu-
rada o inmediata. La práctica del tratamiento de regeneración de aclareo sucesivo es
incompatible con la longitud del turno prefijada de acuerdo a la vocación del cuartel. Las
IGOMCA fijan el límite en 20 años, ya que duraciones superiores implican un grado muy
alto de incertidumbre para establecer una división reglada del cuartel. Por todas estas
características, el método de división en tranzones se aplica en montes de vocación pro-
ductora, fundamentalmente de madera, a turnos de explotación cortos. En Andalucía este
es el caso de los eucaliptales y las choperas principalmente.

b) En el caso de turnos largos, que permitan proponer cabidas de regeneración articuladas
en periodos, se podrá aplicar alguno de los métodos de tramo: tramo único (tramos
periódicos) o tramo móvil, en sus variantes de simple y ampliado. En estos casos, los
tratamientos de regeneración asociados son muy variados, desde la corta a hecho hasta
las diferentes variantes del aclareo sucesivo, aconsejándose el aclareo sucesivo por bos-
quetes o fajas (cortas semicontinuas) para el método del tramo móvil. La duración del
turno en este caso impide la programación de la regeneración en tiempo y forma de todo
el cuartel; serán las sucesivas Revisiones las encargadas de formar los tramos conforme
progrese la regeneración. Se trata del grupo de métodos más ampliamente extendido entre
los montes ordenados, ya que se adaptan con facilidad a las condiciones ecológicas y a
las vocaciones más frecuentes de los montes mediterráneos (Figura 82).

• Si por otra parte las diferencias de masa en razón de especie y/o calidad de estación se dan
a escala de cantones o de rodales y son lo suficientemente importantes como para proponer
turnos diferentes a cada uno de ellos, podrá aplicarse el método de ordenación por roda-
les. Este método se ha usado tradicionalmente en montes de vocación productora y en los
que, a diferencia de la mayoría de los métodos, no se ha guiado fundamentalmente por la
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Figura 81. En los métodos de división por tranzones y de tramo, el o los diferentes turnos asignados se aplican a superficies
extensas, sobre las que puede buscarse el equilibrio de clases de edad (Izquierda). Sin embargo, si los turnos se asignan a
pequeñas superficies, no hay extensión para el equilibrio, y debe aplicarse el método de ordenación por rodales (derecha).



consecución de la regeneración, ni tan siquiera se persigue a medio o largo plazo conseguir
la normalización del cuartel. El fundamento era básicamente minimizar los sacrificios de cor-
tabilidad en la masa. Este nivel de flexibilidad tan elevado puede llevar a un alto grado de
indeterminación de la planificación, por lo que ha sido un método de escasa aplicación en
España y nula en Andalucía hasta la fecha. Sin embargo, las IGOMCA lo han incluido preci-
samente porque permiten albergar gran cantidad de formas de programar las actuaciones en
correspondencia con la variada casuística de los montes mediterráneos. El hecho mismo, por
ejemplo, de permitir un turno diferente a cada cantón posibilita que estos sigan ciclos indi-
vidualizados, asociados a sus características productivas, funcionales o ecológicas. Los sis-
temas de decisión más flexibles se aproximan bastante a este método. En particular, dado
que este método no aspira a la consecución del monte normal, sus aplicaciones son inme-
diatas en los casos en que no se proponga en el horizonte temporal de la ordenación la nor-
malización del cuartel (Capítulo 7.2.1.2.).

9.3.3.1.1. ELECCIÓN EN LOS MÉTODOS DE TRAMO

La elección de uno u otro método de tramo vendrá condicionada principalmente por las carac-
terísticas selvícolas y estructurales de la masa, con especial referencia al conjunto de cantones que
formen parte de la próxima unidad que entre en regeneración, denominada para estos métodos
tramo de regeneración. Asimismo, podrán aportarse otros argumentos que justifiquen la adopción
de uno u otro método en razón de la necesidad de compatibilizar usos que tengan carácter prefe-
rente en el cuartel. 

Por otra parte, en el caso de montes sometidos a ordenación desde tiempos que abarcan un
turno de la masa o próximos a él y que se encuentren transformados o prácticamente transforma-
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Figura 82. Los métodos de tramo se aplican preferentemente en especies de crecimiento lento, turno largo, some-
tidas a métodos de regeneración natural basados en alguna variante del aclareo sucesivo.



dos, podrá mantenerse la composición de los tramos y su numeración, de acuerdo con el método
de los tramos periódicos. Esto con el objetivo de aprovechar el activo que supone tener ya deli-
mitadas las unidades dasocráticas en el cuartel y con ello poder asignar labores selvícolas a los
distintos tramos según el orden de entrada previsible en regeneración. Sin embargo, conviene
advertir que los fundamentos del método de tramos periódicos son idénticos a los que se basa el
método de tramo único, ya que ambos persiguen la regeneración de la cabida periódica (o un valor
aproximado a esta) en un periodo. La única diferencia entre ambos está en la denominación de las
unidades dasocráticas: en el método de tramos periódicos se numeran los tramos según el orden
de entrada en regeneración, mientras que en el método del tramo único los tramos se nombran por
las actuaciones que se realizarán en ellos durante el próximo periodo (9.3.3.3.1. División dasocrá-
tica en los métodos de tramo único y tramo móvil).

El método del tramo único se elegirá preferentemente cuando se den las siguientes condiciones:

• La masa presenta una estructura preferentemente regular o próxima a esta, o bien la voca-
ción del monte exige la creación de estructuras de esta naturaleza.

• No existen problemas de regeneración natural, pudiéndose llevar a cabo en un solo periodo
de regeneración la transformación de la masa del próximo tramo en regeneración por una
nueva. En caso contrario, el método exige que se repueble artificialmente para renovar el
tramo en el periodo vigente. 

El método del tramo móvil, en cualquiera de sus dos variantes, se elegirá preferentemente
cuando la masa presente una estructura semirregular o irregular incompleta, o bien cuando la rege-
neración natural sea desigual en cuantías y plazos, no contemplándose la posibilidad de acudir a
la repoblación artificial, por lo que la transformación de la masa del próximo tramo en regenera-
ción vaya a realizarse probablemente en dos o tres periodos. La opción por una u otra variante se
justificará preferentemente en razón de las siguientes consideraciones:

• El método del tramo móvil simple se elegirá cuando la masa presente una estructura prefe-
rentemente semirregular de primer grado o próxima a esta, o bien la vocación del monte o
cuartel exija la creación de estructuras de esta naturaleza.

• El método del tramo móvil ampliado se elegirá cuando la masa presente una estructura pre-
ferentemente semirregular de segundo grado o irregular incompleta, o bien la vocación del
monte o cuartel exija la creación de estructuras de esta naturaleza.

El método del tramo móvil, al permitir ampliar la duración de la regeneración, es un método
muy extendido en los bosques de ámbito mediterráneo, ya que ofrece más oportunidades a la rege-
neración natural y permite una gran flexibilidad en la elección de la madurez de los árboles y can-
tones por transformar, lo que hace posible compatibilizar la necesaria tarea de conseguir la rege-
neración con el cumplimiento de otros objetivos concretos. Sin embargo, en su aplicación debe
considerarse lo siguiente:

• No debe usarse para enmascarar una falta de voluntad ejecutiva de las cortas de regenera-
ción.

• El método crea estructuras semirregulares e incluso irregulares incompletas una vez trans-
formado el cantón, difíciles de gestionar selvícolamente o que pueden ser inadecuadas al
temperamento de la especie.
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9.3.3.2. ARTICULACIÓN DEL TIEMPO

9.3.3.2.1. MÉTODO DE DIVISIÓN EN TRANZONES

En el método de división en tranzones, la articulación del tiempo consistirá en la elección de
la frecuencia de las cortas, que podrá ser anual o periódica en función de consideraciones selví-
colas, ecológicas, económicas y/o logísticas. Por lo general, en montes inferiores a 400 ha podrán
proponerse cortas periódicas, con agrupación de cabidas anuales.

9.3.3.2.2. MÉTODOS DE TRAMO

La articulación del tiempo en los métodos de tramo único y móvil (así como también en el
método de ordenación por rodales), se basará en la determinación del periodo de aplicación o
tiempo en el que va a estar vigente la división dasocrática prevista. 

En el método del tramo único, dado que se impone la condición de conseguir la transforma-
ción del tramo en un solo periodo de regeneración, el periodo de aplicación y el de regeneración
serán coincidentes, ya que finalizado el periodo todos los cantones transformados del tramo único
pasan a mejora, por lo que la división dasocrática cambia por completo. En este caso, la duración
del periodo se determinará teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

• La calidad de estación del cuartel para la especie o especies presentes, íntimamente rela-
cionada con la facilidad de regeneración natural. 

• La amplitud de las clases artificiales de edad, que según los valores tradicionalmente reco-
mendados oscila entre 20 años y la cuarta parte del turno (Capítulo 8.5.1.1.). 

• El tratamiento selvícola de regeneración elegido. Las cortas a hecho en dos o más tiempos,
así como las formas simplificadas de aclareo sucesivo persiguen la renovación del tramo en
periodos más cortos. Estos tratamientos podrán realizarse cuando el temperamento de la/s
especie/s y la calidad de estación lo permitan, lo que da idea del grado de conexión entre
todas las consideraciones que se están realizando.

• En el caso de existir una sola especie principal o varias especies con turnos idénticos y pau-
tas de regeneración similares, el periodo de regeneración deberá ser un submúltiplo del
turno fijado para dicha especie o especies.

• Si existen varias especies pero con turnos diferentes, deberá elegirse preferentemente un
único valor para el periodo de regeneración, que cumplirá los siguientes requisitos en fun-
ción de las características de las especies principales presentes: 
• Si las pautas de regeneración son similares, el periodo de regeneración deberá ser un divi-

sor común de los turnos.
• Si las pautas de regeneración son diferentes, el periodo deberá ser también un divisor

común de los turnos, pero además se elegirá preferentemente el periodo de la especie que
consiga la regeneración más lentamente, lo que garantizará la regeneración de las espe-
cies principales. Podrá proponerse justificadamente un valor inferior del periodo, pero en
ese caso deberá acudirse a la repoblación artificial de aquellas especies que aún no hayan
concluido su regeneración.

La elección de periodos de regeneración diferentes dentro del mismo monte o cuartel compli-
ca el seguimiento de la ordenación, ya que por lo general no coinciden los semiperiodos ni la fina-
lización de los periodos completos; de esta forma, las Revisiones no pueden simultanearse.
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En el método del tramo móvil, la transformación completa del tramo no es obligada en el perio-
do de regeneración, por lo que este y el periodo de aplicación no son necesariamente coinciden-
tes. En este método un cantón completo o parte de él, puede permanecer en regeneración más
tiempo de lo que le correspondería en atención a la formación de un grupo de regeneración estric-
to. Se permite así una duración variable de la regeneración, en función de las características de la
masa que puebla el cantón; esta es la esencia del método. El concepto de periodo de regeneración
pierde su sentido, ya que no existe uno fijo al que deban someterse los cantones o sus partes den-
tro del cuartel. Sin embargo, es necesario fijar un plazo (el periodo de aplicación) al que atener-
se para revisar la marcha de la regeneración y proponer cambios en la división dasocrática. De esta
forma, la duración del periodo de aplicación estará en consonancia con la frecuencia con que se
desee la revisión de la composición del tramo, proponiéndose periodos cortos para los casos de
masas deterioradas, inestables o en las que se propongan cambios de especie principales y/o
estructuras de masa o, por el contrario, el mantenimiento de una determinada composición espe-
cífica y/o estructura. El valor mínimo vendrá impuesto por la previsible duración de la consecu-
ción de la regeneración de los cantones o parte de ellos, de más urgente regeneración. Este valor
mínimo puede coincidir con el correspondiente a la realización de revisiones ordinarias de la orde-
nación, es decir, diez años. Por lo general deberá optarse por valores iguales a los de la amplitud
de las clases artificiales de edad, con objeto de que las estructuras conseguidas se ajusten verda-
deramente a las teóricas buscadas en el diseño del monte normal. La práctica dasocrática tradi-
cional aconseja valores del periodo de aplicación entre 10 y 20 años. De esta forma, cuando la
regeneración de la masa se produzca en 2 ó 3 periodos de aplicación y este tenga una duración de
20 años, la masa resultante será semirregular o irregular incompleta respectivamente.

9.3.3.2.3. MÉTODO DE ORDENACIÓN POR RODALES

En el método de ordenación por rodales, el periodo de aplicación coincidirá con el de trans-
formación del grupo de cantones y/o rodales de próxima regeneración. Dadas las diferencias de
especie y calidad de estación así como la variabilidad admitida para el tratamiento de regenera-
ción de cada rodal, la transformación de los mismos puede darse en plazos diferentes. Sin embar-
go, es aconsejable fijar una duración de la aplicación que preferentemente deberá coincidir con el
del rodal o cantón que presumiblemente vaya a tardar más tiempo en ser transformado, con obje-
to de articular las revisiones con los cambios en la división dasocrática. 

9.3.3.2.4. ROTACIÓN DE LOS TRATAMIENTOS DE MEJORA

La rotación de las claras en todos los métodos considerados en este apartado se elegirá de
acuerdo con las necesidades impuestas por el diseño del régimen de tratamientos, buscando al
mismo tiempo que este plazo se articule con las Revisiones de la ordenación. De esta forma, lo
normal será que la rotación de las claras coincida con un periodo o un semiperiodo, según la dura-
ción que tenga aquél. 

9.3.3.3. DIVISIÓN DASOCRÁTICA

La división dasocrática del cuartel tiene por objeto la asignación de los cantones y/o rodales
a las diferentes unidades dasocráticas que se formen en el mismo. Esta asignación completa las
bases de la organización espacio-temporal de las actuaciones selvícolas (planes de cortas), pero
también tiene otras implicaciones fundamentales en la tarea de compatibilizar los diferentes usos
asignados. 



227

PLANIFICACIÓN: CARACTERÍSTICAS DASOCRÁTICAS

La división dasocrática se ajustará a las características propias del método de ordenación
elegido. 

9.3.3.3.1. DIVISIÓN DASOCRÁTICA EN LOS MÉTODOS DE TRAMO ÚNICO Y TRAMO MÓVIL

En los métodos de tramo único y tramo móvil, la división dasocrática estará constituida por
la unidad de próxima regeneración (tramo de regeneración), un grupo de preparación (denomina-
do también por algunos autores tramo de preparación) y otro de mejora (o tramo de mejora). Para
la formación de las distintas unidades dasocráticas podrá considerarse la posibilidad de partir can-
tones por algunos de los rodales que lo formen, siempre y cuando las diferencias entre los rodales
del cantón así lo justifiquen. En la medida de lo posible será preferible no partir los cantones.

El tramo de regeneración estará formado por los cantones y/o rodales que vayan a estar en
regeneración durante el próximo periodo de aplicación. El grupo de preparación lo integrarán aque-
llos cantones y/o rodales que vayan a entrar en regeneración presumiblemente al cabo de dos
periodos de aplicación y el de mejora lo formará el resto del cuartel, caracterizado generalmente
por poseer masas jóvenes, en muchos casos salidas de los tramos ya regenerados. 

La formación del tramo de regeneración (único o móvil) constituye una de las decisiones cla-
ves en la ordenación, ya que de ella depende, en principio, la consecución de la renovación de la
masa, así como la transformación del monte hacia el modelo teórico previsto. Como puede verse,
estos métodos (así como el de ordenación por rodales) sólo forman la unidad a regenerar en el pró-
ximo periodo, dejando a las sucesivas revisiones de la ordenación la decisión de regenerar otras
zonas del cuartel. El programa de cortas se establece a corto y medio plazo. Esto deriva de la incer-
tidumbre propia de la evolución de las masas forestales, sometidas a perturbaciones de frecuencia
e intensidad variada, por lo que hacer previsiones a plazos mayores sobre el resto del cuartel resul-
ta algo ingenuo, en especial en los montes mediterráneos (Figuras 83 y 84).

Para la formación del tramo en regeneración, las IGOMCA proponen considerar, con un orden
de prioridad preestablecido, un conjunto de factores o criterios de naturaleza variada, pero que pre-
tenden considerar todos los aspectos necesarios para ilustrar convenientemente esta decisión: sel-
vícolas, ecológicos, productivos y económicos. Concretamente, la formación del tramo atenderá,
por este orden, a los siguientes criterios:

1º Criterios selvícolas: estos criterios están orientados a la restauración de la masa arbolada
donde su presencia sea requerida de acuerdo con el modelo de usos del cuartel. Por ello se
considera la primera condición a satisfacer en orden de importancia. Los cantones o roda-
les a considerar en este caso serán los denominados de urgente regeneración y serán los
que cumplan las siguientes características:
• Cantones o rodales parcial o totalmente desprovistos de vegetación arbórea, que serán

objeto de repoblación artificial o de ayuda a la regeneración natural, siempre y cuando el
tamaño de la superficie desarbolada lo permita y aconseje12, en especial para proteger al
suelo frente a la erosión o evitar la degradación de la vegetación por invasión de espe-
cies heliófilas en grandes áreas.

• Cantones o rodales poblados por un arbolado decrépito, de urgente renovación.

12 En ocasiones puede ser aconsejable justamente lo contrario, es decir, el mantenimiento de superficies desarboladas que pueden cumplir
funciones diversas, desde la instalación de infraestructuras hasta el incremento de la oferta de hábitats para mejorar la biodiversidad.



• Cantones o rodales poblados por especies que se desee cambiar, principalmente por razo-
nes derivadas de una mala adecuación de la especie a la estación. En estos casos deberá
proponerse la sustitución de la especie a lo largo de la transformación o, incluso, del pró-
ximo periodo de aplicación.

• En el caso de montes ordenados por el método del tramo móvil con uno o más de un perio-
dos de aplicación finalizados, deberán mantenerse en el tramo aquellos cantones que no
hayan completado su regeneración en un porcentaje de superficie significativo.

2º Criterios cronológicos y dasométricos: estos criterios están orientados a minimizar los
sacrificios de cortabilidad en la masa. Por ello, se atenderá a incorporar, como segundo
criterio en orden de prioridad, aquellos cantones con edades superiores al turno fijado
para cada una de las especies y/o estaciones presentes en el cuartel, comenzando por
los más viejos. En el caso de masas semirregulares o irregulares incompletas, la edad a
tener en cuenta será la de la clase o clases de edad máximas, siempre y cuando la pre-
sencia de esta clase o clases de edad sea mayoritaria en el cantón y/o rodal. En el caso
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Figura 83. Evolución de la división dasocrática de un monte ordenado por el método de tramo móvil durante la
transformación. El turno y periodo de aplicación elegidos es de 80 y 20 años, respectivamente. Obsérvese la evo-
lución de la superficie en regeneración en cada periodo, así como la distribución de las edades en los cantones,
indicadas en el interior de los mismos. Supone la ausencia de perturbaciones que alteren la composición de las
edades de los cantones.



de cantones y/o rodales de la misma edad, deberá acudirse a criterios dasométricos que
reflejen el estado de vigor y crecimiento de los individuos en relación con su historia
selvícola.

3º Otros criterios: en este apartado se considerarán otros criterios que podrán alterar parcial-
mente la composición del tramo de regeneración formado en la consideración de los dos
criterios anteriores. Deberán considerarse los siguientes:

a) Regulación en cabida: la superficie del tramo en regeneración deberá ajustarse, en princi-
pio, a la cabida de corta periódica, calculada según la fórmula:
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Figura 84.  Evolución de la división dasocrática de un monte ordenado por el método de tramo único durante la
transformación. El turno y periodo de regeneración elegidos es de 80 y 20 años, respectivamente. Obsérvese la
evolución de la superficie en regeneración (tramo único) en cada periodo. Supone la ausencia de perturbaciones
que alteren la composición de las edades de los cantones, indicadas en el interior de los mismos.

STR = Cp = k · p ·
Si

i 1

n

Σ
= Ti
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siendo Si la superficie ocupada por cada una de las n especies y/o calidades de estación con
turno Ti asignado, p el periodo de aplicación de la ordenación y k una constante cuyo valor
depende del método considerado. En el método del tramo único k es siempre igual a 1,
mientras que en el método del tramo móvil, dado que algunos cantones y/o rodales pueden
permanecer más de un periodo, el criterio de regulación en cabida impone valores superio-
res a la unidad, siendo como máximo de 2 en el caso del tramo móvil simple y de 3 en el
ampliado. 

En el caso del tramo móvil simple, la superficie en regeneración será como máximo el 50
por ciento de la superficie del cuartel, situación que sólo se dará cuando el periodo de apli-
cación sea la cuarta parte del turno y se asigne el valor k = 2; no se consideran posibles
situaciones en las que el periodo de aplicación sea un submúltiplo mayor del turno. Para el
tramo móvil ampliado se admite la posibilidad de que la superficie que se mantenga en
regeneración simultáneamente sea, como máximo, las tres cuartas partes del cuartel, situa-
ción que se dará para el valor de k = 3 y para un periodo de aplicación máximo admitido de
la cuarta parte del turno.

Si bien el criterio de regulación en cabida debe tender a cumplirse como garantía de con-
ducir el monte hacia el equilibrio de clases de edad por superficies, en ciertos casos muy
justificados podrán proponerse superficies en regeneración superiores o inferiores a la cabi-
da periódica, en especial cuando el desequilibrio inicial de clases de edad así lo aconseje
(por ejemplo en la ordenación de masas procedentes de repoblación) o en cualquier otra
situación derivada de la necesidad de hacer otros usos compatibles con la normalización del
cuartel (9.3.1.1. Los métodos y sus “variantes”).

b) Regulación en volumen o en otra variable de decisión de la ordenación: cuando sea necesa-
rio prever y controlar la marcha de las rentas en volumen de madera u otra variable (flujo de
caja, etc.) a lo largo de varios periodos de la planificación, podrá tenerse en cuenta, para la
formación del tramo de regeneración, la previsible evolución de las existencias del cuartel, lo
cual llevará justificadamente a modificar parcialmente la composición de dicho tramo. Por lo
general, esta previsión deberá encaminarse a la constancia de la renta o a un incremento de
la misma a lo largo de los sucesivos periodos. También puede incluirse en esta categoría de
criterio la utilización de técnicas de programación matemática cuya función objetivo puede
ser de muy variada naturaleza: maximizar el volumen total de las cortas, el valor actualizado
neto del programa de cortas, minimizar el sacrificio de cortabilidad, etc.

c) Criterios de conectividad: la realización de cortas de regeneración en el tramo formado no
supondrá un incremento de la fragmentación de los hábitats del monte ni del área de
influencia afectada. En especial, deberán mantenerse conectados los hábitats de especies
en peligro, así como las porciones de bosque maduro del cuartel que no vayan a ser obje-
to de transformación en este periodo (a este respecto, 9.4. Medidas para la conservación y
el fomento de la diversidad biológica a escala de paisaje).

d) Criterios de mejora del paisaje: la formación del tramo en regeneración se aprovechará para
mejorar o corregir el aspecto paisajístico de la masa; así, se procurará evitar la permanen-
cia o la creación de formas geométricas y de líneas de contorno rectas, sobre todo en máxi-
ma pendiente y a nivel. Se intentará adaptar los bordes de la masa al relieve. Los contac-
tos entre rodales de distinta especie deberán ser progresivos, con entrantes y salientes.
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e) Forma del tramo: el tramo en regeneración podrá ser abierto o cerrado, optándose en la
medida de lo posible por la máxima agrupación de cantones y/o rodales en porciones cerra-
das. Esto contribuirá a la minimización del efecto de borde derivado de las cortas, así como
a la mejora de los rendimientos de las operaciones selvícolas, todo ello teniendo en consi-
deración lo reseñado en 9.4. Medidas para la conservación y el fomento de la diversidad bio-
lógica a escala de paisaje.

f) Deberá considerarse asimismo la posibilidad de mantener cantones o rodales sobremaduros
sin transformar, con objeto de conocer la evolución natural de estas superficies, o cuando
en dichas unidades se mantengan excepcionalmente altas determinadas producciones, ser-
vicios y/o funciones. La cantidad de superficie reservada a este menester dependerá de la
vocación del monte, de los valores naturales que albergue o de las indicaciones que se esta-
blezcan en la legislación vigente. En cualquier caso, esta práctica se considera de un alto
interés en la función de mejora de la estabilidad del sistema forestal y del mantenimiento
y aumento de la diversidad biológica, junto con otras prácticas selvícolas con este mismo
sentido recogidas en el Capítulo 8. 

9.3.3.3.2. DIVISIÓN DASOCRÁTICA EN EL MÉTODO DE DIVISIÓN EN TRANZONES

En este método, la división consistirá en la formación, mediante agrupación de cantones o
partes de cantones, de los tranzones que componen el cuartel. Dichos tranzones se numerarán con
números romanos por el orden de transformación o entrada en corta. La adscripción de los canto-
nes a los tranzones se realizará según el orden de transformación o entrada en corta de dichos can-
tones, orden que se establecerá atendiendo a los siguientes criterios de prioridad:

1. Criterios selvícolas: los tranzones de más cercana corta o transformación serán aquellos cali-
ficados de urgente regeneración, de forma similar a lo establecido para los métodos de
tramo. 

2. Criterios cronológicos y dasométricos: una vez agrupados los cantones más urgentes por razo-
nes selvícolas, el resto de los tranzones se formará comenzando por los cantones más vie-
jos de acuerdo con el turno o turnos definidos. 

3. Otros criterios, que serán complementarios de los anteriores para la fijación del tamaño,
forma y disposición de los tranzones:

a) Regulación en cabida: la superficie de los tranzones deberá ajustarse, en principio, a la
cabida anual o periódica (según lo sean las cortas), considerando las posibles diferencias
en calidad de estación de los cantones. Se procurará formar tranzones equiproductivos.
Podrán proponerse, no obstante, tranzones superiores o inferiores a dichas cabidas, siem-
pre y cuando estas variaciones sean justificadas convenientemente. 

b) Regulación en volumen: cuando se desee controlar el ritmo de producción en madera desde
el inicio de la transformación, podrá proponerse una división dasocrática en tranzones ajus-
tada al ritmo deseado, que deberá ser constante o ascendente. En cualquier caso, la divi-
sión resultante no podrá desviarse en exceso de la que resulte del criterio de regulación en
cabida. En este método se podrán aplicar sin dificultad técnicas de apoyo a la toma de deci-
siones basadas en la programación matemática para el diseño del programa de cortas, ya
que los turnos son cortos y por tanto los supuestos en los que se basan estas técnicas están
sujetos a menor riesgo de perturbaciones o cambios de demanda. 



c) Criterios de conectividad: la división dasocrática resultante deberá corregirse si de esta se
deriva un elevado grado de fragmentación del cuartel. En cualquier caso, deberán conside-
rarse las prescripciones realizadas en el apartado correspondiente para los métodos de
tramo. 

d) Criterios de mejora del paisaje: ajustarse a lo expuesto en el apartado correspondiente para
los métodos de tramo. 

e) Forma de los tranzones: podrán ser abiertos o cerrados, procurando evitar una dispersión
excesiva de los aprovechamientos, pero también la realización de cortas a hecho en super-
ficies demasiado extensas.

Por otra parte, si se trata de una Revisión de la ordenación, la decisión del Plan General será
confirmar o modificar la división dasocrática propuesta y parcial o totalmente ejecutada en los
Planes Generales anteriores.

9.3.3.3.3. DIVISIÓN DASOCRÁTICA EN EL MÉTODO DE ORDENACIÓN POR RODALES

La división dasocrática en el método de ordenación por rodales atenderá a la formación del
grupo de cantones y/o rodales de próxima regeneración. En este caso se considerarán los mismos
criterios que para la formación del tramo de regeneración en los métodos de tramo único y móvil,
a excepción del de regulación en cabida. Dado que no puede fijarse una cabida periódica para el
cuartel, al tener cada cantón o rodal un turno de corta diferente, no es posible fijar una norma
basada en la superficie periódica a regenerar. En este caso, el criterio de regulación en cabida
puede sustituirse por la realización de un estudio del reparto de clases de edad por superficies que
permita conocer el grado de equilibrio de las edades y/o clases de calidad en el cuartel. Esta infor-
mación es útil para diseñar un programa de cortas a medio y largo plazo, tanto si lo que se busca
es la regularización de rentas en especie como el cumplimiento de otros objetivos ecológicos o
financieros.

9.3.4. MÉTODOS DE ORDENACIÓN PARA MASAS IRREGULARES COMPLETAS

9.3.4.1. CLASIFICACIÓN, CONCEPTO Y ELECCIÓN DE LOS MÉTODOS

Los métodos de ordenación para masas irregulares completas se aplicarán preferentemente
cuando la descripción de los cantones arroje un predominio claro de estructuras de masa próximas
a estas estructuras teóricas. La transformación de masas regulares en irregulares es un proceso com-
plejo, que requiere con frecuencia largos periodos, y que debe justificarse en razón de la idoneidad
de la especie o especies principales para soportar esa estructura, así como de la vocación del monte. 

Tal y como se definió en el apartado 8.5.1.1. Las formas principales de masa, del Capítulo 8,
un cantón puede calificarse de irregular completo cuando en él, el proceso de regeneración es con-
tinuo y permanente y, por tanto, existen en todo momento árboles de todas las clases de edad que
comprenda la longevidad de los árboles en dicho cantón. Estructuras próximas a la irregularidad
completa se producen cuando está ausente alguna de las clases de edad y, en ese caso, se habla
de irregularidad incompleta, siempre y cuando existan tres o más de tres clases cíclicamente con-
tiguas. Las masas irregulares incompletas pueden ser objeto de transformación en su forma com-
pleta con la aplicación de los métodos que a continuación se exponen. Sin embargo, el manteni-
miento de la estructura sin completar la irregularidad sólo es posible con la aplicación del méto-
do del tramo móvil ampliado (9.3.3.).
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Como se indicó también en el citado Capítulo, dentro de las masas irregulares se incluyen dos
formas de distribuirse los árboles de las diferentes clases de edad presentes sobre el terreno: mez-
cladas pie a pie o mezcladas en forma de pequeños bosquetes de la misma clase de edad. Esta dife-
renciación puede ser irrelevante desde el punto de vista de la dinámica global de la masa, pero deci-
siva desde el punto de vista del temperamento de las especies, ya que las especies más o menos
intolerantes a la sombra podrán constituir este 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. Por ello, la forma de masa irregular completa por bosquetes permi-
te conjugar temperamentos de luz y estructura irregular, en aquellas circunstancias en que dicha
estructura suponga una ventaja adicional desde el punto de vista de la vocación del cuartel.

En consecuencia, dentro de los métodos para masas irregulares completas pueden distinguir-
se básicamente dos tipos:

• El método de entresaca pie a pie se elegirá cuando se desee una mezcla de todas las eda-
des por árboles individuales, por lo general en masas de especies tolerantes, aunque en
determinados casos puede ser de aplicación en especies con temperamentos flexibles en los
que la vocación del monte aconseje estructuras de esta naturaleza. También se considera
entresaca pie a pie el modelo práctico de gestión de entresaca por bosquetes de tamaño
inferior a 0,2 hectáreas.

• El método de entresaca por bosquetes se elegirá cuando se desee una mezcla de todas las
edades por bosquetes de tamaño medio y grande (0,2 a 2 hectáreas o incluso superior),
pudiéndose aplicar con especies de cualquier temperamento.

9.3.4.1.1. MÉTODO DE ENTRESACA PIE A PIE

El método de entresaca pie a pie tiene por objetivo final la consecución de un monte normal
irregular ideal en el que todos los pies de las diferentes clases de edad coexistan en mezcla ínti-
ma y con una distribución de frecuencias que viene dada por un modelo teórico o curva de equi-
librio previamente establecido. La transformación del monte real en el modelo teórico se acomete
interviniendo en todas las categorías dimensionales5 para compensar los excesos o mediante la no
intervención para capitalizar aquellas clases deficitarias, siempre de acuerdo con dicho modelo o,
incluso mediante la repoblación artificial para garantizar el suministro futuro de pies adultos que
alimenten a la distribución diamétrica6. Para la construcción de la curva ideal se utiliza normal-
mente el modelo de Liocourt, que tiene la expresión:

siendo k y a sendas constantes que tienen la siguiente expresión:
k = e(D/δ)lnq

a = lnq/δ.
Para:
y = número de pies (por hectárea) de la clase diamétrica x.

233

PLANIFICACIÓN: CARACTERÍSTICAS DASOCRÁTICAS

5  En las masas irregulares pie a pie se desconocen las edades individuales, por lo que se opera en la practica selvícola con los diámetros
normales.

6  La denominación de método de entresaca pie a pie puede ser confusa por cuanto parece indicar que el método se basa fundamentalmente
en la corta, cuando por el contrario muchas formas de monte, como por ejemplo las dehesas, requieren el suministro de pies mediante
plantación, con un ritmo adecuado a un modelo teórico perseguido para garantizar su sostenibilidad.

y = NMAX · k · e-a·x



NMAX = número de pies (por hectárea) de la clase diamétrica máxima D; ambos parámetros se
definen en la elaboración del modelo en función de consideraciones tecnológicas, selvícolas o
ecológicas.
q = valor de paso de una clase a otra que depende del tipo de estación y de la especie. Este
parámetro no puede manipularse, ya que es una función directa, hasta ciertos límites, de los
factores ecológicos. Es una consecuencia de la composición específica, que puede modelarse
mediante corta y/o repoblación, pero que implica un cambio de especie, aspecto siempre difí-
cil y que debe estar muy justificado. q suele estar alrededor de 1,5, aunque puede ser tam-
bién variable en cada clase diamétrica.
δ = amplitud de clase diamétrica que, entre otras cuestiones, es función del crecimiento, y que
debe estar articulado con la duración de la rotación. 

Los parámetros de este modelo que pueden someterse a elección deberán estimarse de acuer-
do con los objetivos generales de la ordenación, siempre y cuando la distribución diamétrica resul-
tante sea sostenible, es decir, se perpetúe por sí misma o por la acción de la selvicultura. Esto
quiere decir que deben considerarse otros parámetros naturales, propios de la estación o de las
especies, que deben ser tenidos en cuenta y que suponen ciertas restricciones en la elaboración
de los modelos. Una de ellas es la propia constante q y otra es el área basimétrica resultante,
aspecto fundamental en las masas irregulares, ya que su valor está limitado a la capacidad de
supervivencia del regenerado continuo.

Para la construcción del modelo debe acudirse a la caracterización de masas irregulares pró-
ximas, que se consideren en buen estado vegetativo y cuya estructura se desee imitar median-
te la adopción de sus parámetros. Sin embargo, dada la falta de tradición en los montes anda-
luces de masas entresacadas pie a pie, será difícil adoptar modelos próximos, por lo que debe
acudirse a procedimientos de tanteo que respeten las restricciones mencionadas anteriormente,
y que se vayan autocorrigiendo con la marcha de la ordenación en general y de la regeneración
en particular.

9.3.4.1.2. MÉTODO DE ENTRESACA POR BOSQUETES

En este caso, el monte normal o modelo teórico perseguido es una masa en la que todas las
clases de edad están igualmente representadas en superficie, aunque su reparto sobre dicha super-
ficie es de forma irregular, por bosquetes de tamaño máximo aproximado de unas 2 hectáreas. Por
tanto, la norma regulatoria es en cabida, como en las masas regulares y semirregulares, con la dife-
rencia de que las clases de edad no están localizadas en superficie, como sucede en las masas
entresacadas pie a pie. 

La forma de proceder consiste en recorrer el monte seleccionando los bosquetes que se con-
sideren maduros y practicando en la zona recorrida y de forma simultánea las cortas de mejora entre
bosquetes. Las cortas de regeneración en los bosquetes pueden ser a hecho o por aclareo simpli-
ficado, en función combinada del tamaño del bosquete, del temperamento de la especie y de las
condiciones del aprovechamiento.

9.3.4.2. ARTICULACIÓN DEL TIEMPO

En los métodos de ordenación por entresaca pie a pie o por bosquetes será preciso determi-
nar la rotación o periodo de tiempo con que se repite la corta de entresaca pie a pie o la apertu-
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ra de nuevos bosquetes en un mismo cantón, en parte de él, en el tramo de entresaca o en la tota-
lidad del cuartel. La rotación podrá ser anual o, generalmente, superior (periódica).

En el método de entresaca pie a pie, la rotación se determinará generalmente haciéndola coin-
cidir con el tiempo o tiempos de paso obtenidos del Inventario y utilizado en la elaboración del
modelo o modelos de curva de equilibrio. En ocasiones, podrá justificarse la elección de rotacio-
nes menores, que deberán ser submúltiplos del tiempo de paso. Podrán considerarse los siguientes
valores de forma orientativa:

• Rotaciones cortas, del orden de 10 años, con intervenciones ligeras, por razones preferen-
temente selvícolas o de otra índole.

• Rotaciones largas, de 15 años y superiores, con concentración de las cortas, por razones de
economía del aprovechamiento maderero o de otra índole.

En el método de ordenación de entresaca por bosquetes, la rotación será el resultado de las
decisiones adoptadas en la División dasocrática. En cualquier caso, las cortas producirán la aper-
tura de nuevos bosquetes, cuya regeneración deberá ser inmediata o diferida en el tiempo, según
la modalidad de corta elegida. La rotación de las claras coincidirá o será múltiplo de la corres-
pondiente a la de las cortas de regeneración, simultaneándose las cortas de apertura de bosque-
tes y las de mejora en los mismos rodales.

En ambos métodos, para la determinación de la rotación de la entresaca deberán considerar-
se en su caso otros plazos que sean de utilidad en la articulación temporal de la ordenación. Así,
por ejemplo, en los alcornocales, será conveniente que la rotación de la entresaca coincida con el
turno de descorche.

9.3.4.3. DIVISIÓN DASOCRÁTICA

9.3.4.3.1. DIVISIÓN DASOCRÁTICA EN EL MÉTODO DE ORDENACIÓN PARA MASAS IRREGULARES ENTRESACADAS PIE A PIE

La división dasocrática de los cuarteles que se ordenen por métodos de entresaca pie a pie
consistirá en la elección y desarrollo de las siguientes formas de entresaca:

• Entresaca generalizada para cuarteles pequeños y de cierta homogeneidad, en los que no pro-
cede división dasocrática alguna. En este caso, las cortas por entresaca pie a pie se distri-
buyen simultáneamente por todo el cuartel.

• Entresaca regularizada para cuarteles extensos no excesivamente heterogéneos, que se dividirán
por agrupaciones de cantones en tantos tramos de entresaca como años comprenda la rota-
ción (para cortas anuales) o en un submúltiplo de esta (para cortas con periodo intercalado
entre dos tramos consecutivos). Los tramos serán de superficies iguales si la calidad de esta-
ción es homogénea o equiproductivos si la calidad de estación no es homogénea (Figura 85).

• Otros sistemas de división, en función de la variabilidad y tamaño del cuartel. Así, cuando
la heterogeneidad de éste sea elevada, no se recomiende dividir el cuartel en otros cuarte-
les y se hayan realizado curvas de equilibrio distintas por cantones o grupos de cantones,
podrá proponerse un modelo de entresaca diferente para cada unidad homogénea dentro del
cuartel. En esta situación las rotaciones asignadas a cada cantón o grupo homogéneo de
cantones podrá ser igual o diferente, en función de las características de los modelos de dis-
tribución de pies que se hayan elaborado. Si la rotación es única para todo el cuartel las
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cortas se podrán realizar como si de entresaca regularizada se tratara, considerando sólo las
diferencias derivadas de los modelos teóricos.

9.3.4.3.2. DIVISIÓN DASOCRÁTICA EN EL MÉTODO DE ORDENACIÓN PARA MASAS IRREGULARES ENTRESACADAS POR

BOSQUETES

En el método de entresaca por bosquetes, la división dasocrática se iniciará con la elección
entre las formas de entresaca generalizada, regularizada o de una variante de éstas, atendiendo
principal y conjuntamente a las consideraciones siguientes: tamaño de los bosquetes, la modali-
dad de corta de regeneración elegida (a hecho o formas simplificadas de aclareo), el tamaño del
cuartel, así como la forma deseada de obtener rentas en el tiempo. Se completará la división daso-
crática indicando:

• El número de bosquetes de nueva apertura en el cuartel, que se realizará atendiendo prefe-
rentemente a criterios de regulación en cabida (periódica o anual, según medien o no perio-
dos superiores a un año entre dos cortas consecutivas). 

• La elección de zonas de próxima regeneración por bosquetes, según los siguientes criterios
de prioridad, que deberán considerar, en primer lugar, las zonas de urgente regeneración por
ausencia de masa o decrepitud de ésta, a renovar por regeneración artificial si las medidas
de ayuda a la natural no fueran suficientes; en segundo lugar, las características de los can-
tones o partes de cantones sobre los que se deba realizar la apertura de bosquetes, para
cuya definición intervendrán, preferentemente, criterios cronológicos, dasométricos, de
regulación en volumen u otros. Todo ello buscando al tiempo maximizar la dispersión de los
bosquetes en las unidades dasocráticas constituidas según la forma de entresaca elegida.
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Figura 85. División dasocrática de un monte ordenado por el método de entresaca regularizada (pie a pie o por
bosquetes). La rotación es de 10 años y el número de tramos de entresaca de 5, por lo que el periodo entre cor-
tas es de 2 años. Sobre la figura se marca el año de intervención en cada tramo durante toda la rotación.
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El espaciamiento medio entre los bosquetes se deduce fácilmente de la superficie a regenerar
y de las dimensiones medias de aquellos. Este valor puede resultar una indicación útil en el seña-
lamiento de los bosquetes (Dubourdieu, 1993).

9.3.5. LOS MÉTODOS DE ORDENACIÓN EN LOS PLANES TÉCNICOS

Con objeto de simplificar la ejecución y control de la gestión en los montes sometidos a Plan
Técnico de Ordenación, las IGOMCA sólo han considerado, de los métodos que se han descrito,
aquellos que presentan menor complejidad. En particular, sólo se incluyen métodos para masas
regulares, semirregulares e irregulares, sin distinción entre las dos categorías que se incluyen en
las masas irregulares. Asimismo, y dentro de los métodos para masas regulares y semirregulares,
sólo se consideran los de división en tranzones y de tramo único. 

Por otra parte, la descripción de estos métodos se ha simplificado notablemente ya que, por
encima de cualquier uso, objetivo y restricción, se plantea la exigencia de regenerar la masa arbo-
lada en tiempo y forma. Esta es la finalidad principal de la ordenación para esta figura de planifi-
cación. Por ello se plantea fundamentalmente la búsqueda del criterio de cabida anual o periódi-
ca como principio básico para la regeneración de masas regulares y semirregulares. Y el método
para masas irregulares pie a pie se aconseja de aplicación en la regeneración y rejuvenecimiento
del arbolado de la dehesa. En este caso las cortas, innecesarias, se sustituyen por las operaciones
de repoblación, en una cuantía y con una distribución espacial (generalizada o en tramos de entre-
saca) acorde con las particulares condiciones estructurales y de edad del arbolado existente.

9.4. MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN Y EL FOMENTO DE LA DIVERSIDAD
BIOLÓGICA A ESCALA DE PAISAJE

A través de las decisiones que conforman las características dasocráticas pueden establecerse
medidas a escala de paisaje ecológico, por la componente de organización espacial que dichas
características poseen. Nuevamente, estas medidas vincularán sólo a los montes sometidos a
Proyecto de Ordenación, tal y como las IGOMCA indican.

En este sentido, al mencionar los criterios de prioridad para la formación de unidades selví-
colas en los métodos para masas regulares, semirregulares e irregulares incompletas (9.3.3.3
División dasocrática) se comentó que uno de los criterios a considerar en todos estos métodos era
el mantenimiento de la conectividad de las zonas de bosque de mayor edad, procurando mantener
porciones lo más grande posible de este tipo de hábitats, ya que su tamaño está creciente y expo-
nencialmente relacionado con el número de especies que dicho fragmento es capaz de albergar. El
cumplimiento de este principio puede implicar en ciertos casos fuertes restricciones y plantea pro-
blemas de diseño de los programas de corta y regeneración en el tiempo a medio y largo plazo.
Para ello pueden utilizarse técnicas de programación matemática lineal entera (Davis et al., 2001)
para programar las cortas en el espacio de forma que nunca coincidan en sus límites porciones de
bosque que difieran en su edad menos de un número de años prefijado (restricciones de adyacen-
cia). Esto permite que no haya de forma continuada espacios demasiado extensos de bosque joven,
aunque en detrimento de la contigüidad de las unidades de corta, que deberán ser abiertas, divi-
didas, con el consiguiente incremento del costo de organización y aprovechamiento, así como con
el notable incremento de la superficie de bosque maduro sometido a efecto de borde. 



Otra prescripción relacionada con el mantenimiento y mejora de la diversidad a escala de pai-
saje es la reserva de la corta total o parcial de ciertas superficies. En esta situación podemos dis-
tinguir dos casos bien diferenciados: 

1. Por una parte, por el papel que ciertas formaciones pueden desempeñar en la conectividad
del paisaje; este es el caso de la vegetación de ribera, que además de refugio de muchas
especies, es un elemento de conexión de paisajes situados fuera del área de drenaje. 

2. Por otra el mantenimiento de cantones o rodales sobremaduros, sin transformar, con obje-
to de conocer la evolución natural de estas superficies, o cuando mantengan excepcional-
mente altas determinadas producciones, servicios y/o funciones, tal y como se indica en
9.3.3.3. La superficie en reserva se deberá fijar en términos relativos al tamaño del monte.
Ante la ausencia de normativa al respecto, en este apartado se aconseja respetar entre un
3 y un 5% de la superficie, todo ello en función de las consideraciones que se hacen en el
apartado citado. 

Todas las prescripciones que se proponen a escala de paisaje ecológico tienen sentido funda-
mentalmente cuando la ordenación planifica espacio-temporalmente la distribución de las edades
de la masa arbolada, lo cual sucede fundamentalmente en las masas regulares, semirregulares e
incluso irregulares incompletas. Sin embargo, en otros sistemas de organización, particularmente
para las masas irregulares, algunas de las medidas de conservación y fomento de la diversidad bio-
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En regeneración Hábitat interior del bosque Borde del bosque

A B

Figura 86. El diseño de las cortas puede afectar a la cantidad de hábitat interior disponible. La misma superficie regenera-
da puede producir una superficie sometida a efecto de borde mucho mayor si la corta se distribuye en pequeñas superficies
(A) que en superficies mayores (B).



lógica no tienen sentido, ya que no existe renovación de rodales localizada en áreas más o menos
extensas. En este caso sólo sería de aplicación el conjunto de medidas citado en segundo lugar, a
saber, la reserva total o parcial de la corta de entresaca de formaciones de ribera o de ciertos roda-
les seleccionados para su naturalización.
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