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DAFO concreción del modelo : 
Condicionantes legales(que podrían  
condicionar las especies/producciones posibles)

- DOT
- Catálogos + Directrices + planes

-Resto de instrumentos (PTI + PCA + Planes y 
proyectos sectoriales +POMF + Instrumentos de 

ordenación urbanística) 

DAFO  selección del modelo : 
-Caracterización biofísica:

Superficie,  usos del suelo,  pendientes, 
orientaciones,  aptitud, etc.

- Caracterización socioeconómica
Tipo de comunidad (activa/pasiva, existencia de 

tejido asociativo,  existencia de lideres,  capacidad 
de gestión, priorización del beneficio 

económico/ambiental,  disponibilidad de mano 
de obra, etc.

Selección de modelo 



M1: resumir como llegamos a el (aptitud + complejidad..)

Condicionantes a revisar (que podrían  condicionar 
las especies/producciones posibles)

- DOT
- Catálogos + Directrices + planes

-Resto de instrumentos (PTI + PCA + Planes y proyectos 
sectoriales +POMF + Instrumentos de ordenación urbanística) 

Requerimientos 
complementarios para M1:
- Para  F1 no se permiten rodales de más 

de x ha
-

Planes de producciónà fichas 
técnicas a emplear:

-F1  a F7
-A1 – A10

Indicadores M1:
- enumerar

Recomendaciones para la 
combinación de fichas:
- F1 + A7 (olivo con trigo ) y 
referencia bibliográfica (de existir)

-enumerar

Ejemplos inspiradores M1:
-enumerar



EJEMPLO



DAFO  selección del modelo : 
Conclusiones de la caracterización biofísica:

Altitud: Penillanura elevada en zonas de media montaña. Altura media 700 metros 
Pendientes: generalmente penillanuras con algún río/arroyo encajonado entre 

elevadas pendientes 
Clima: De montaña, inviernos fríos y con heladas frecuentes/ veranos cálidos y 

secos 
Otros: Suelo granítico  

Conclusiones de la caracterización socioeconómica:
Una unidad de gestión de más de 30 ha Entorno a 25 socios/propietarios, buen 

clima para toma de decisiones, éstas se toman por consenso que es fácil de 
alcanzar. 

Existe un grupo de líderes destacados La mayoría de los socios con experiencia y/o 
vinculación con sector agrícola y/o ganadero

En el entorno existen varias explotaciones ganaderas para carne de vacuno Gente 
no dedicada a tiempo total, se necesita apoyo técnico y ayuda para la gestión

Se dispone de mano de obra especializada en el propio ayuntamiento y/o comarca 
Se dispone de recursos económicos limitados, por lo que es complicado realizar 

grandes inversiones



DAFO concreción del modelo : 
Condicionantes legales:

El monte está atravesado por diferentes ríos y arroyos para los que se aplica el 
Dominio Público Hidráulico 

En el monte hay situadas infraestructuras para transporte energético (líneas de alta 
tensión) 

Sin Plan general de ordenación municipal. Normas subsidiarias aprobadas en 1994 
Nos encontramos en red natura 2000



Selección de modelo con la información 
obtenida del DAFO: 

Modelo de aprovechamiento tipo

Área de aptitud Dificultad da 

implantación
Modelo tipo

Valle Fácil M1

Media M2

M3

Compleja M4

Montaña Fácil M5

Media M6
Compleja M7

Costa Fácil M8

Media M9

Compleja M10



FICHA TÉCNICA PP1
Especie Pinus pinaster Ait.

Objetivo
Madera para trituración, pequeño porcentaje para sierra. 
Máxima productividad en madera.

Autoecología
Clima Muy variado: Atlántico-Continental.
Suelo Silíceo o arenisco
Altitud 100-800 m.s.n.m. (buenas calidades hasta 400 m.s.n.m.)
Exposición Solío

Temperamento Robusto, con exigencia en luz
Factores limitantes Tolera mal la cal y la falta de luz.
Posibilidad 7-17 m3/ha-año
Selvicultura

M6: Zonas de Montaña / dificultad de implantación 
media

Planes de producciónà fichas técnicas a emplear:
-ANEXO 1:PP1, PP2, PP3, PR1, PR2, PR3, PS1, PS2, PS3 
-ANEXO2: G1
- ANEXO 3: A1, A2

Aunque el modelo 
contemplaría estas 9 

producciones forestales, se 
descartarían (siguiendo el 

análisis DAFO) por la altitud 
para la que son recomendadas



M6: Zonas de Montaña / dificultad de implantación 
media

Planes de producciónà fichas técnicas a emplear:
- ANEXO 1: PP1, PP2, PP3, PR1, PR2, PR3, PS1, PS2, PS3 
-ANEXO 2: G1, G2, G3
-ANEXO 3: A1, A2

También la selección de la ficha técnica a emplear 
en producciones ganaderas y agrícolas y de otros 

aprovechamientos dependerá del DAFO .
En este caso la experiencia en vacuno de carne (G1) 

podría ser aprovechada. Complementada con un 
cereal o con un cultivo forrajero (A1, A2).



M6: Zonas de Montaña / dificultad de implantación 
media

Recomendaciones para la combinación de fichas:
-Con marcos de plantación en PP1, PP2, PP3, de 2,5*6 m se puede contar con 
una carga ganadera de  0,75 UGM /ha en pastoreo extensivo . Se recomienda mantener 
una cobertura de copa entre un 35 a 40% para beneficiar la pradera.
- La rotación veza/avena con cereal  favorecerá la fertilidad del suelo, y será un aporte 
extra de forraje en caso de contar con ganadería .
-- Se puede estudiar el aprovechamiento micológico si se plantean cierres permanentes 
con acceso controlado.



M6: Zonas de Montaña / dificultad de implantación 
media

Requerimientos complementarios para M7:
-Para  las especies forestales PP1, PP2, PP3, PR1, PR2, PR3, PS1, 
PS2, PS3 no se permiten rodales de más de 30 ha  en coto 
redondo. Se recomiendan parcelas de gestión con cultivos 
agricolas / ganaderos o con especies forestales (R1…) de una 
anchura mínima de 30 metros.
-Etc… 



M6: Zonas de Montaña / dificultad de implantación 
media

INDICADORES:



M6: Zonas de Montaña / dificultad de implantación 
media

Ejemplos inspiradores:
-Ver  Anexo 6 – Casos seleccionados : 1,7,10,21

Resultado de la encuesta y de los viajes realizados


