
EL MUNDO FORESTAL: EL MUNDO FORESTAL: 
CONCEPTOS BÁSICOS 

DE  SELVICULTURA Y 
ORDENACIÓN DE MONTES



� MEDIO NATURAL: entorno donde no ha intervenido el ser 
humano.

� ESPACIO NATURAL: parte del territorio que mantiene un 
alto nivel de conservación de sus valores naturales, alto nivel de conservación de sus valores naturales, 
debido fundamentalmente a la escasa modificación por 
parte del hombre.

� ECOSISTEMA: sistema biológico constituido por 
organismos vivos y el medio físico donde se relacionan.

� HÁBITAT: lugar físico de condiciones apropiadas para 
que viva una comunidad de organismos o especies.



� BOSQUE: 
- Lugar poblado de árboles y matas.
- Ecosistema donde la vegetación predominante la constituyen los 

árboles y las matas.
- Bosques naturales o relictos – Modificación del hombre

� FORESTAL: perteneciente o relativo a los bosques y a sus 
aprovechamientos.

� MONTE: todo terreno en el que vegetan especies forestales
arbóreas, arbustivas, de matorral o herbáceas, sea
espontáneamente o procedan de siembra o plantación, que
cumplan o puedan cumplir funciones ambientales, protectoras,
productoras, culturales, paisajísticas o recreativas (Ley 43/2003, de
21 de noviembre, de Montes).

- Todo terreno que no sea ni urbano y ni agrícola.

- Superficie España: 505.990 km2 – 50 millones ha
- Superficie forestal: 277.000 km2 – 27,7 millones ha





�� 1. FUNCIÓN PRODUCTIVA1. FUNCIÓN PRODUCTIVA
› Aprovechamientos madereros

› Productos del bosque: corcho, resinas, setas, trufas, frutos…

› Biomasa forestal

› Persistencia, conservación y mejora de las masas forestales

› Selvicultura, ordenación de montes, dasometría, aprovechamientos 
forestales.



�� 2. FUNCIÓN PROTECTORA/AMBIENTAL2. FUNCIÓN PROTECTORA/AMBIENTAL
› Fijación de dióxido de carbono (CO2) -> fotosíntesis

› Mejora de la calidad del aire

› Regulación térmica

› Regulación hídrica

› Conservación de los suelos contra la erosión

› Conservación de la biodiversidad



�� 3. FUNCIÓN SOCIAL3. FUNCIÓN SOCIAL
› Nuevo espacio de ocio, sobre todo para habitantes que viven en 

ciudades.

› Lugar de desconexión, ya sea por medio de actividades deportivas 
o de ocio, o por el simple contacto con la naturaleza.

› Baños de bosque -> Shinrin – Yoku.

› Compatibilizar la conservación y los usos tradicionales del bosque 
con los usos sociales.

Conducta respetuosa con el medio ambiente.› Conducta respetuosa con el medio ambiente.



� MONTE PÚBLICO: perteneciente al Estado (a entidades 
públicas) y destinado al uso público. 10 millones ha.10 millones ha.
› MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA (M. U. P.) -> Catálogo de MUP.

› MONTES COMUNALES

› MONTES PATRIMONIALES (no destinados al uso público)

� MONTES PRIVADOS: pertenecientes a personas físicas o 
jurídicas de derecho privado, ya sea individualmente o 
en régimen de copropiedad. 18 millones ha.18 millones ha.
› Montes de propiedad privada

› Montes vecinales en mano común

› Comunidades y sociedades de montes de vecinos

SUPERFICIE 
TOTAL

SUPERFICIE 
FORESTAL

SUPERFICIE
CULTIVO

PRADOS Y 
PASTIZALES

EXTREMADURA 4.163.000 1.573.000 1.326.156 920.410



� Cultivo y gestión de los bosques o montes, y su conjunto 
de técnicas y conocimientos relativos (RAE).

� Manejo adecuado de las masas forestales con el fin de 
optimizar el recurso y el conjunto de sus funciones que son 
de interés para la sociedad, siempre que se asegure un 
estado vegetativo adecuado, lo que incluye su 
persistencia y estabilidad.persistencia y estabilidad.

� Estudio y manipulación del bosque cuyo objetivo es 
garantizar dos principios básicos: la persistencia y la 
mejora de la masa.

� Se emplean diferentes tratamientos selvícolas en función 
de lo que se quiera obtener: madera, leña, frutos…



En función de la especie:

� MASAS MONOESPECÍFICAS (90% misma especie).

� MASAS PLURIESPECÍFICAS 

En función de la edad:

� MASA COETÁNEA (>90% de sus pies misma edad).

� MASA SEMIRREGULAR (dos clases de edad)� MASA SEMIRREGULAR (dos clases de edad)

� MASA IRREGULAR



En función de la forma de la masa:
�� MONTE ALTOMONTE ALTO: todos los pies proceden de semilla 

(brinzales).
› Vecería
› Latencia
› Calidad de estación
› Meteorología
› Plagas

�� MONTE BAJOMONTE BAJO: todos los pies proceden de brote de cepa 
o de raíz (chirpiales).
› Cepa: conjunto formado por la base del tronco (tocón), cuello de la 

raíz y zona de raíces gruesas.
› Retoños: emiten brotes desde la cepa
› Renuevos: emiten brotes desde las raíces.
› El brote de cepa suele estar ligado al decaimiento o vejez del árbol, 

o a acciones extremas sobre este (cortas, incendios… estrés).

�� MONTE MEDIOMONTE MEDIO: cuando coexisten pies de la misma 
especie, unos procedentes de semilla y otros de brote.



� CORTAS DE REGENERACIÓN
›› Cortas a hechoCortas a hecho: extracción total de los pies 

de una masa principal, pasando de 
espesuras normales a condiciones de zona 
abierta. 
� Dan lugar a MASAS REGULARES, COETÁNEAS y  

MONOESPECÍFICAS.

� Se genera mayor volumen de madera 
extraída.

›› Aclareo sucesivo: Aclareo sucesivo: abrir el dosel de copas ›› Aclareo sucesivo: Aclareo sucesivo: abrir el dosel de copas 
con el fin de obtener una regeneración 
natural en MONTE ALTO que durante algún 
tiempo quedará protegida por el arbolado 
adulto.
� MASAS REGULARES. Germinación más 

completa y segura. 
� Altos gastos en apeo y saca.

›› Entresaca: Entresaca: cortas discontinuas que generan 
y mantienen MASAS IRREGULARES. Se 
dosifica la competencia.
� Huroneo
� Producción de productos indirectos no 

maderables (mala calidad de madera).













� CORTAS DE MEJORA
›› Clareos: Clareos: extracción de pies de 

la masa principal, en la que no 
se obtienen beneficios 
económicos.
� Objetivos: eliminar pies mal 

formados y quitar 
competencia.

›› Claras: Claras: extracción de pies 
para reducir la competencia. para reducir la competencia. 
Se obtienen productos 
intermedios.
� Objetivo: mejorar la calidad de 

los pies remanentes.

›› Cortas de policía o Cortas de policía o 
fitosanitarias: fitosanitarias: cortas de mejora 
que solo afectan al arbolado 
seco, enfermo, dañado, etc. 
Cortas no programadas.

›› PodasPodas



� Planificación espacio-temporal de las actuaciones a 
desarrollar en un monte para alcanzar los objetivos de su 
propietario, y satisfacer, simultáneamente, las demandas 
de la sociedad.

� Se muestra como una garantía para la conservación, el 
aprovechamiento racional y el desarrollo, no solo de los 
sistemas forestales, sino también de los suelos, 
biodiversidad de los ecosistemas y aspectos culturales de 
cada zona.



�� PLANIFICACIÓNPLANIFICACIÓN
› Física y económica
› Conocer la potencialidad de los recursos
› Definición de objetivos y prioridades
› Toma de decisiones

�� GESTIÓNGESTIÓN
› Ejecución de lo planificado

Planes anuales de aprovechamientos y actuaciones

PROYECTO DE PROYECTO DE 
ORDENACIÓNORDENACIÓN

› Planes anuales de aprovechamientos y actuaciones

�� CONTROLCONTROL
› Revisiones de Ordenación
› Comparar lo planificado y lo ejecutado.
› Conclusiones y mejoras.

� Necesidad de ordenar la gestión de los montes y los 
aprovechamientos de sus recursos 

PLAN DE ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES (PORN)PLAN DE ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES (PORN)



� OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN:
› Modelo de monte final que se considera óptimo.

› Usos a los que será destinado el monte.

› Aprovechamientos obtenidos del monte.

� OBEJTIVOS CLÁSICOS
› Persistencia: que el vuelo no deje de ocupar el suelo durante 

tiempo alguno apreciable, de manera que no haya pérdida de su tiempo alguno apreciable, de manera que no haya pérdida de su 
capacidad productiva.

› Rentabilidad: obtención de productos anualmente o periódico.

› Máximo rendimiento: máximo de utilidades que pueden obtenerse 
de los montes.



� Recoge, a años vista, toda la serie de mejoras y aprovechamientos 
necesarios para asegurar el mantenimiento del monte y sus recursos sin 
que este se degrade. Revisiones periódicas.

�� 1. INVENTARIO1. INVENTARIO
› ESTADO LEGAL: titularidad, límites, servidumbres, figuras jurídicas…

› ESTADO NATURAL: situación geográfica, hidrografía, clima, 
geología, suelo, vegetación, fauna, enfermedades y plagas…geología, suelo, vegetación, fauna, enfermedades y plagas…

› ESTADO FORESTAL: división inventarial, cálculo de existencias, 

› ESTADO ECONÓMICO: consideración del monte como entidad 
productora.

�� 2. PLANIFICACIÓN2. PLANIFICACIÓN: tratamientos selvícolas, turnos de 
corta, método de ordenación, aprovechamientos…



� Necesidad de ordenar la gestión de los montes y los 
aprovechamientos de sus recursos. 

� Instrumento de planeamiento territorial para el control y 
gestión de espacios naturales con la finalidad de 
MANTENER y CONSERVAR los procesos ecológicos MANTENER y CONSERVAR los procesos ecológicos 
esenciales.

� Administraciones públicas -> OBLIGATORIO

� Incorpora una regulación de actividades, usos y 
aprovechamientos de obligado cumplimiento.



� SIRVEN PARA:
› Identificar espacios representativos del Patrimonio Natural.

› Definir el estado de conservación.

› Identificar la biodiversidad del territorio y determinar las alternativas 
de gestión y las limitaciones que deban establecerse a la vista de su 
estado de conservación.

› Ordenar actividades económicas y sociales, públicas y privadas.

› Señalar regímenes de protección.

› Medidas de mantenimiento, conservación y restauración.

� PRUG: Plan Rector de Uso y Gestión.



� División por cabida

� Método de tramos periódicos

� Método del tramo único

� Método del tramo móvil

� Método de ordenación por rodales

� Método de entresaca por bosquetes� Método de entresaca por bosquetes

A, B – CUARTELES
1,2,3,4,5 - CANTONES



MÉTODO DE TRAMO MÓVIL



ENTRESACA POR BOSQUETES






