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2º  parcial

ESTEREOMETRÍA 
Y 

EPIDOMETRÍA
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TEMA Nº
 

14: DISTINTOS CONCEPTOS 
SELVICOLA-DASOMETRICOS BÁSICOS 
PARA LA GESTIÓN FORESTAL
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Estereometría 
La Estereometría de la masa estudia las cuestiones 
relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del 
volumen (cubicación) de la Masa Forestal, entendida esta 
como conjunto de árboles que conviven en un espacio común.

Masa Forestal:
 

Es un conjunto numeroso de árboles y 
vegetación leñosa acompañante (matorral o sotobosque), 
que ocupan una determinada extensión de terreno de 
forma conjunta y que tienen una característica común 
básica que es la de poder vivir en unas condiciones de 
estación similares sin unos cuidados especiales

Vamos a ofrecer una visión resumida de distintos conceptos 
que intervienen en la gestión forestal y cuyo conocimiento 
es de interés para el estudio de la Estereometría
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Los parámetros de masa que estudiaremos, en Estereometría 
y que se utilizan para la toma de decisiones en la gestión 
forestal, sirven para el concepto definido de bosque. Un

 
 

Jardín o un parque urbano no son conceptualmente “masas 
forestales”, se crean y mantienen en su estructura de forma 
artificial con apoyo de abonos, riegos y otra serie de 
cuidados intensivos

En las masas forestales, suelen estar presentes pocas 
especies arbóreas, y la presencia de una suele predominar 
claramente sobre el resto
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Dasométricamente
 

y en inventariación
 

forestal, la mayor 
importancia corresponde a la vegetación arbórea y 
fundamentalmente  a los pies mayores

Desde el punto de vista dasométrico
 

y de la gestión forestal 
en las masas forestales nos interesa diferenciar:

1.
 

Vegetación arbórea
 Pies mayores                                                    

Pies menores                                                   
Regeneración

2.
 

Matorral

3.
 

Vegetación herbácea
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Vegetación arbórea:

 
La compuesta por especies vegetales leñosas que en 

su madurez pueden adquirir dimensiones de árbol

Árbol: Vegetal leñoso de al menos cinco metros de altura, con el tallo 
(tronco) claramente diferenciado hasta un punto en que se ramifica y 
forma la copa (tronco truncado) o bien que se prolonga hasta el ápice 
(tronco entero)

Los “pies mayores”
 

son los que van a ser objeto del mayor y 
más exhaustivo número de mediciones y de sus parámetros y 
variables se deducen los índices más significativos para la 
gestión de la masa forestal

Pies mayores: árboles de una masa forestal cuyo dn
 

alcanza 
una determinada dimensión, denominada diámetro mínimo 
inventariable

 
(d.m.i.) cuyo valor estará

 
en función del 

objetivo de gestión de la masa objeto de inventario

. . .dn d m i≥



Regeneración
 

(desde el punto de vista dasométrico):
 

Plántulas o 
ejemplares de especies arbóreas presentes en la masa, que 
no alcanzan el 1,30 m. de altura para poder medir su dn, o 
cuyo dn es menor que el que define la denominación de

 
 

regeneración.

Estas referencias pueden ser variables. La metodología del  
I.F.N. da los siguientes valores:
Pies mayores: 7,5 .dn cm≥
Pies menores: 7,5 cm. 2,5 .dn cm≥ ≥
Regeneración: Plántulas o 2,5 .dn cm≤
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Pies menores:

 
arbolillos cuyo dn es menor que el d.m.i. y 

mayor que el que define la regeneración
. .d m i dn dr≥ ≥



C.D.
(cm.)

Nº/Ha.

d1 N1

d2 N2

d3 N3

……. …….
Ntotal

Nos interesa saber cuantos árboles existen, como están 
repartidos por grosores y alturas, el espacio que ocupan, la 
sombra que proyectan, etc…
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Los pies mayores
 

suponen la mayor parte de las existencias en 
madera y el mayor potencial protector. Es por esto por lo que 
de ellos se obtiene la información más completa y detallada.



C.D.
(cm.)

Nº/Ha.
H

(m.)
d1 N1 H1

d2 N2 H2

d3 N3 H3

……. ……. …….
Ntotal

Nos interesa saber cuantos árboles existen, como están 
repartidos por grosores y alturas, el espacio que ocupan, la 
sombra que proyectan, etc…
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Los pies mayores
 

suponen la mayor parte de las existencias en 
madera y el mayor potencial protector. Es por esto por lo que 
de ellos se obtiene la información más completa y detallada.
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Los pies mayores
 

suponen la mayor parte de las existencias en 
madera y el mayor potencial protector. Es por esto por lo que 
de ellos se obtiene la información más completa y detallada.

C.D.
(cm.)

Nº/Ha.
H

(m.)
G

(m2/Ha.)

d1 N1 H1 G1

d2 N2 H2 G2

d3 N3 H3 G3

……. ……. ……. …….
Ntotal Gtotal

Nos interesa saber cuantos árboles existen, como están 
repartidos por grosores y alturas, el espacio que ocupan, la 
sombra que proyectan, etc…



C.D.
(cm.) Nº/Ha.

H
(m.)

G
(m2/Ha.)

Scopas

(m2)

d1 N1 H1 G1 Sc1

d2 N2 H2 G2 Sc2

d3 N3 H3 G3 Sc3

……. ……. ……. ……. …….
Ntotal Gtotal Stotal

Nos interesa saber cuantos árboles existen, como están 
repartidos por grosores y alturas, el espacio que ocupan, la 
sombra que proyectan, etc…
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Los pies mayores
 

suponen la mayor parte de las existencias en 
madera y el mayor potencial protector. Es por esto por lo que 
de ellos se obtiene la información más completa y detallada.



C.D.
(cm.)

Nº/Ha.
H

(m.)
G

(m2/Ha.)
Scopas

(m2)
Vmaderable

m3/Ha.
d1 N1 H1 G1 Sc1 V1

d2 N2 H2 G2 Sc2 V2

d3 N3 H3 G3 Sc3 V3

……. ……. ……. ……. ……. …….
Ntotal Gtotal Stotal Vtotal

Nos interesa saber cuantos árboles existen, como están 
repartidos por grosores y alturas, el espacio que ocupan, la 
sombra que proyectan, etc…
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Los pies mayores
 

suponen la mayor parte de las existencias en 
madera y el mayor potencial protector. Es por esto por lo que 
de ellos se obtiene la información más completa y detallada.



C.D.
(cm.)

Nº/Ha.
H

(m.)
G

(m2/Ha.)
Scopas

(m2)
Vmaderable

m3/Ha.
ΔV

(m3/Ha.año)

d1 N1 H1 G1 Sc1 V1 ΔV1

d2 N2 H2 G2 Sc2 V2 ΔV2

d3 N3 H3 G3 Sc3 V3 ΔV3

……. ……. ……. ……. ……. ……. …….
Ntotal Gtotal Stotal Vtotal ΔVtotal

Nos interesa saber cuantos árboles existen, como están 
repartidos por grosores y alturas, el espacio que ocupan, la 
sombra que proyectan, etc…
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Los pies mayores
 

suponen la mayor parte de las existencias en 
madera y el mayor potencial protector. Es por esto por lo que 
de ellos se obtiene la información más completa y detallada.



Los pies menores y la regeneración
 

se suelen cuantificar de 
manera conjunta y con un nivel de detalle inferior.

Pies menores Regeneración

Sp.1 N/ha.1 Hmedia1 R1

Sp.2 N/ha.2 Hmedia2 R2

Sp.3 N/ha.3 Hmedia3 R3

……. ……. ……. …….

Nos proporciona información sobre la perspectivas, 
estabilidad, y persistencia de la masa, para que el selvicultor 
tome las decisiones adecuadas. 
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La metodología del I.F.N. define que especies se consideran 
árboles y cuales matorral con sus correspondientes códigos 
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El matorral: especies vegetales leñosas que en su madurez 
no llegan a los 5 m. de altura, sin tronco preponderante, y que 
se ramifican desde la base



La metodología del I.F.N. define que especies se consideran 
árboles y cuales matorral con sus correspondientes códigos 
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El matorral: especies vegetales leñosas que en su madurez no 
llegan a los 5 m. de altura, sin tronco preponderante, y que se 
ramifican desde la base



La metodología del I.F.N. define que especies se consideran 
árboles y cuales matorral con sus correspondientes códigos 
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La metodología del I.F.N. define que especies se consideran 
árboles y cuales matorral con sus correspondientes códigos 
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En los inventarios forestales de interés evaluar su presencia 
p.e.:
•Montes protectores en fuertes pendientes, con condiciones 
de “estación”

 
que dificultan la presencia de especies 

arbóreas en espesura.

•Planificación de las cortas y la saca.

•Dificultad de regeneración de semillas de arbolado.

•Índice de peligro de incendios.

•Indicadores de calidad de “estación”.

•Evaluación de la Biodiversidad

•…………
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El matorral:



Una manera sencilla de reflejar la presencia de matorral, 
puede ser:

Matorral

Sp.1 Hmedia1 Fcc1

Sp.2 Hmedia2 Fcc2

Sp.3 Hmedia3 Fcc3

……. ……. …….
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Cuantificación de la BIODIVERSIDAD

Conferencia de RIO (1992), pone de moda esta expresión 
en la gestión del medio natural.

En función de este interés de los gobiernos y otros
 

 
organismos a nivel mundial por relacionar gestión forestal y 
biodiversidad.

Comienzan a presentarse la necesidad de cuantificar y 
evaluar la biodiversidad y definir valores de parámetros 
que nos sirvan de referencia.

Hoy en día esto muy indefinido. 

Analizaremos distintos tipos de parámetros evaluadores de 
la biodiversidad que se están poniendo en marcha. 
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Tipos de masas forestales:

Según su composición:

Masa homogénea: Cuando la mayor parte de los pies mayores 
que la componen pertenecen a una misma especie arbórea.

Masa monoespecífica: Cuando todos los pies que la forman 
pertenecen a una única especie arbórea. (masa homogénea 
ideal).

Masa heterogénea: La formada por “pies mayores”
 

de varias 
especies arbóreas sin clara predominancia de unas sobre 
otras.

Masa mixta: La formada por dos o tres especies arbóreas con 
presencia claramente mayoritaria de una y las otras con 
presencia significativa.
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Según su origen (formas fundamentales de masa):

“Monte alto”: Masa en la que los pies que la forman, proceden 
de semilla (brinzales), y la masa se perpetua de esta forma.

“Monte bajo”: Masa en la que los pies que la forman, proceden 
de brotes de cepa o de raiz (chirpiales) y que se perpetua por 
este tipo de brotes.

“Monte medio”: Masa formada por brinzales y chirpiales y la 
masa se perpetua de esta forma.
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(Definiciones pensadas para “monte alto”)

Agrupación de individuos de una masa forestal, que en un 
determinado momento de su evolución presentan análogos 
aspectos y desarrollos.

1.-Diseminado: Masa en estado de siembra natural o artificial 
naciente.

2.-Repoblado: Podemos denominar así
 

a cualquier masa formada 
por un conjunto de brinzales, desde su nacimiento hasta que la 
joven masa inicia su espesura, (tangencia de copas).

3.-Monte bravo: Masa de brinzales
 

en espesura, en que aun no 
ha comenzado la limpia o poda natural de los troncos.
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“Estado” o “Clase natural de edad” de una masa forestal: 



4.-Latizal: Masa de monte alto con dn
 

≤
 

20 cm. y que si se 
encuentran en espesura normal o excesiva podan sus ramas 
inferiores de forma natural.
5.-Fustal: Masa en que predominan pies con dn

 
>20 cm.

Las “clases naturales de edad”
 

nos describen el 
“estado”

 
de una masa forestal de forma rápida

“Estado” o “Clase natural de edad” de una masa forestal: 
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siembra repoblado

Monte bravo latizal

“Estado” o “Clase natural de edad” de una masa forestal: 
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Fustal (bajo, alto, medio) (viejo, joven)

“Estado” o “Clase natural de edad” de una masa forestal: 
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“Turno” ,“Edad de madurez” o “Edad de cortabilidad” :

Número de años que transcurren desde que nacen los pies de 
una masa forestal hasta que se apean en cortas de 
regeneración.

Existen distintos criterios de gestión para fijar el Turno

En masas de pino silvestre puede variar habitualmente de 80 a 
150 años.

En masas de roble albar puede variar de 90 a 400 años.

En masas de rebollo (monte bajo), puede variar de 8 a 20 años.
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“Posibilidad”

Conjunto de productos que se pueden extraer de la masa en un 
determinado periodo de tiempo.

Pueden ser frutos, (piñones, bellotas,..); cortezas (corcho);
 

 
resinas;…habitualmente se hace referencia a la producción en 
madera, y se expresa en m3/Ha. año o en m3/Ha. Turno
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“Clase artificial de edad” o “periodo”:

Número de años en la vida de los individuos de una masa 
forestal que viene definido por la menor de estas dos cifras 
20 años o la cuarta parte del Turno de la especie arbórea que 
forma la masa. (El Turno estará fijado según criterios de 
Ordenación de Montes). 

Este periodo de Tiempo, se considera el necesario para que 
una masa en condiciones normales, se regenere tras haber 
sido aprovechada. (En zonas mediterráneas se suelen 
considerar 25 años en vez de 20) 
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“Formas principales de masa”

Masa regular:
 

Su vuelo se halla distribuido por edades en 
superficies distintas, de tal manera que en cada una de ellas 
la gran mayoría de los pies que la forman pertenecen a una 
C.A.E.

Es decir en cada superficie en que está
 

distribuida, la 
diferencia de edad de los árboles que la componen, es como 
máximo de 20 años o la ¼

 
parte del Turno.

1-20 años

20-40 años

40-60 años
60-80 años

DasometrDasometrDasometríííaaa
 

/ Celedonio L/ Celedonio L/ Celedonio Lóóópez Pepez Pepez Peññña a a 



Masa irregular: Son las formadas por pies de diferentes 
edades y tamaños, mezclados intimamente

 
o en grupos, de tal 

forma que aparecen representados al menos dentro de la masa 
dos clases de edad no consecutivas.

Lo habitual en una masa irregular es que en cualquier parte de 
la misma estén más o menos mezclados pies de cualquier C.A.E.
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Las masas regulares

 
son por lo general, masas

 
 

monoespecíficas
 

y su origen es artificial (repoblación).

Visualmente la sensación que da una masa regular es de 
homogeneidad de composición y tamaño del arbolado que la 
compone.

Esto implica una cierta simplificación en la cuantificación e 
inventariación

 
de este tipo de masas.



Masa irregular

20-40 años

60-80 años
Al menos

Lo habitual
20-40 años

60-80 años
40-60 años

1-20 años
80-100 años

+100 años
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Masa semirregular:
 

La mayor parte de los pies que la forman 
pertenecen a dos C.A.E

 
consecutivas

20-40 años

40-60 años

Masa coetánea:
 

Los pies que la componen tienen la misma edad.

24 años
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Cortas finales o de regeneración:
1.

 
Cortas a hecho

2.
 

Aclareo sucesivo uniforme

3.
 

Entresaca

Para su ejecución se manejan con frecuencia distintos 
parámetros dasométricos

 
como: nº

 
pies/Ha. –

 
Area 

Basimétrica – Fcc - Volumen.-Ho – Hm – diversos índices de 
espesura, F.D.D. y conceptos epidométricos (Edades, 
crecimientos)
Cortas de mejora:
1.

 
Clareos

2.
 

Claras
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Tipos de corta más significativos en la gestión forestal



Un ejemplo sencillo e ideal sería Masa coetánea monoespecífica
 

a 
turno de 30 años

 
y que se aprovecha anualmente

1 año 2 años 3 años 29 años 30 años

cortas

cortas

regeneración

2 año 3 años 4 años 30 años 1 año

regeneración
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Las masas forestales deben gestionarse mediante “Planes de 
Ordenación”

 
en los que se estipula en función de objetivos de 

gestión, las actuaciones a realizar en ellas en el tiempo y en el 
espacio



En los proyectos de Ordenación Forestal se concreta la 
gestión de las masas forestales

Los objetivos de gestión 
pueden ser uno, o varios:
•Productores

•Protectores

•Recreativos

•Paisajísticos

Pueden contemplar varios 
objetivos con prioridades o 
limitaciones de unos sobre 
otros
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Las cortas se llevan a cabo según los Planes de Ordenación 



Titulo 1-INVENTARIO

•
 

Capitulo I………. Estado Legal
•

 
Capitulo II……..Estado Natural

•
 

Capitulo III……Estado Forestal (Aquí
 

aplicamos las 
tecnicas dasométricas)

•
 

Capitulo IV……Estado Económico                                           

Titulo 2 -
 

PLANIFICACION
• Capitulo I…

 
Fundamentos y Fines 

•Capitulo II...Plan General  ( a largo plazo)

•Capitulo III..Plan especial (en diez años-planes anuales)
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Un proyecto de Ordenación contempla las siguientes partes: 



Los Planes de Ordenación se aplican a “montes”
 

o “grupos de 
montes”. En ocasiones suponen superficies de gran extensión que 
dificultan su aplicación.

Por ello se subdividen en superficies más pequeñas

“Monte”
 o       

“grupo de 
Montes”

“Cuarteles”
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Los Planes de Ordenación se aplican a “montes”
 

o “grupos de 
montes”. En ocasiones suponen superficies de gran extensión que 
dificultan su aplicación.

Por ello se subdividen en superficies más pequeñas

“Monte”
 o       

“grupo de 
Montes”

“Cuarteles”
“Cantones”
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Los Planes de Ordenación se aplican a “montes”
 

o “grupos de 
montes”. En ocasiones suponen superficies de gran extensión que 
dificultan su aplicación.

Por ello se subdividen en superficies más pequeñas

“Monte”
 o       

“grupo de 
Montes”

“Cuarteles”
“Cantones”

“Rodales”
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Los Planes de Ordenación se aplican a “montes”
 

o “grupos de 
montes”. En ocasiones suponen superficies de gran extensión que 
dificultan su aplicación.

Por ello se subdividen en superficies más pequeñas

“Monte”
 o       

“grupo de 
Montes”

“Cuarteles”
“Cantones”

“Rodales”

Los “Cuarteles”, no tienen una dimensión 
definida habitualmente entre 200 y 500 
Has. En ocasiones dimensiones mayores.

Se denominan por letras A, B, C,…
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Los Planes de Ordenación se aplican a “montes”
 

o “grupos de 
montes”. En ocasiones suponen superficies de gran extensión que 
dificultan su aplicación.

Por ello se subdividen en superficies más pequeñas

“Monte”
 o       

“grupo de 
Montes”

“Cuarteles”
“Cantones”

“Rodales”

Los “Cantones”, mínimo 10 Has., pero 
habitualmente > de 30 Has.

Son las superficies mínimas de carácter 
permanente, objeto de descripción detallada 
del medio, existencias y produccción
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Los Planes de Ordenación se aplican a “montes”
 

o “grupos de 
montes”. En ocasiones suponen superficies de gran extensión que 
dificultan su aplicación.

Por ello se subdividen en superficies más pequeñas

“Monte”
 o       

“grupo de 
Montes”

“Cuarteles”
“Cantones”

“Rodales”

Los “Rodales”, mínimo 2 Has., pero lo ideal 
es su superficie sea al menos el 25% de la 
superficie del “Cantón”

DasometrDasometrDasometríííaaa
 

/ Celedonio L/ Celedonio L/ Celedonio Lóóópez Pepez Pepez Peññña a a 



Los Planes de Ordenación se aplican a “montes”
 

o “grupos de 
montes”. En ocasiones suponen superficies de gran extensión que 
dificultan su aplicación.

Por ello se subdividen en superficies más pequeñas

“Monte”
 o       

“grupo de 
Montes”

“Cuartel A” “Canton 1”

“Canton 2”

“Canton n”

“Rodal 1A”
“Rodal 1B”
“Rodal 1C”
“Rodal 1D”
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En muchos inventarios, para la Ordenación persiste una 
terminología antigua.

“Monte”
 o       

“grupo de 
Montes”

“Cuartel A” “Tramo I”

“Tramo II”

“Tramo III”

“Tranzón 1”
“Tranzón 2”
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