
Desde tiempos inmemoriales el hombre ha venido interac-
tuando con el medio que le rodea, como consecuencia la mayoría
de nuestra superficie forestal es el resultado de esta interacción.

Los distintos aspectos son el resultado de distintas circuns-
tancias sociales, económicas, religiosas y por tanto políticas de las
poblaciones que históricamente sustentaron.

Sobre nuestros montes, montes mediterráneos, siempre pues
se ha ejercido una acción, distinta en el tiempo según las cir-
cunstancias. Estas acciones no siempre han sido beneficiosas, alte-
rando de forma notable el medio.

Conocer la potencialidad del medio, compatible con las circuns-
tancias, y planificar las actuaciones, tanto en el espacio como en el
tiempo, es el objeto de las instrucciones de ordenación de montes.

Hasta la publicación de las Instrucciones Generales para la
Ordenación de Montes de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Or-
den de la Consejería de Medio Ambiente de 26 de enero de 2004),
las ordenaciones se han venido redactado de acuerdo con las Ins-
trucciones Generales para la Ordenación de Montes Arbolados de 1970,
que precisaban de una actualización por imperativo del art. 83.4 del Reglamento Forestal de Andalucía,
si bien los postulados de lo que hoy se denomina gestión forestal sostenible han estado siempre implí-
citamente recogidos en los principios que tradicionalmente ha formulado la Ordenación de Montes.

Una de las prioridades de esta Consejería de Medio Ambiente es lograr que en Andalucía, todos
los Montes Públicos, y también los privados, arbolados o no, dispongan de un Proyecto o Plan Téc-
nico de Ordenación, el cual establecerá para ellos una planificación a largo plazo que se concre-
tará por anualidades en el correspondiente Plan Especial. 

Con el fin de facilitar esta labor, se publica este Manual de Ordenación de Montes, como ayuda
para la redacción por equipos multidisciplinares de los Proyectos y Planes Técnicos de acuerdo con
estas nuevas Instrucciones.

Pretende incorporar el mayor conocimiento de los procesos naturales que tienen lugar en los
sistemas forestales, así como el cambio cualitativo de la demanda por parte de la sociedad de los
recursos, servicios y funciones del monte. 

Como novedad aspiran a incrementar su ámbito de actuación a la mayoría de los sistemas
forestales mediterráneos y a gran parte de los recursos naturales renovables que ellos sustentan,
no limitándose la ordenación a los montes arbolados como hasta ahora venía sucediendo. 

Esta necesidad surge porque los montes andaluces, por sus condicionantes naturales y por los
usos tradicionales a que han estado sometidos, se presentan a menudo muy deficientemente arbo-
lados. De las masas arboladas, los montes huecos y dehesas representan en Andalucía práctica-
mente la mitad de la superficie arbolada y de la superficie arbolada densa, dos tercios de la misma
corresponden a masas de repoblación prácticamente coetáneas, monoespecíficas, de vocación pro-
tectora y situadas en áreas de escasa productividad. 

Con la publicación de este Manual de Ordenación de Montes, como complemento a las nuevas
Instrucciones de Ordenación, se desarrolla una herramienta de ayuda para la gestión integrada de
todos estos recursos, para la conservación y mejora de la capacidad productiva y de prestación de
servicios y funciones de los montes de Andalucía.

Fuensanta Coves Botellla
Consejera de Medio Ambiente
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