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PREFACIO
La Agrupación Sanviceteña de Empresarios del Corcho (ASECOR) es consciente de que el 
producto con el que trabaja, el corcho, proviene de fincas de dehesa y monte alcornocal 
con un valor ambiental y social muy elevado. El medio natural en el que vive el alcornoque 
tiene un enorme valor como ecosistema, siendo uno de los mayores refugios de biodiversidad 
de Europa. Por otro lado, tanto los cuidados del alcornoque como la saca de corcho son 
actividades fundamentales en la fijación de empleo rural y en la propia idiosincrasia de las 
poblaciones cercanas a este tipo de montes.

Estos altos valores ambientales y sociales son, al mismo tiempo, una oportunidad y una 
responsabilidad para todas las entidades que trabajan con un material tan noble como el 
corcho. Una oportunidad ya que, de ser correctamente transmitidos a la sociedad y a los 
consumidores, le confieren al corcho una gran ventaja competitiva; y una responsabilidad ya 
que está en mano de todos el conseguir que esos valores permanezcan intactos, y las dehesas 
y alcornocales sigan sirviendo de cobijo a flora, fauna y población rural.

En una sociedad como la actual, en la que los consumidores están muy alejados de la producción 
primaria, son necesarias herramientas como los sistemas de certificación de producto para 
permitir a la ciudadanía un consumo responsable e informado. Aquel que elija una botella 
tapada con un corcho certificado puede no saber nada acerca de la importancia de la dehesa 
y el alcornocal, pero no tendrá duda de que el producto que ha adquirido tiene un origen 
medioambiental y socialmente responsable.

Con esta guía, ASECOR pretende facilitar a los propietarios y gestores de dehesas el acceso 
a los sistemas de certificación de producto existentes, de cara a proteger los citados 
valores ambientales y sociales al mismo tiempo que se mejora su gestión y se incrementa la 
competitividad en mercado de su producto.
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1 INTRODUCCIÓN
La dehesa es un sistema que se encuentra a caballo entre lo agrícola y lo forestal. Es agrícola 
en tanto que su principal producción es frecuentemente agroganadera, y es forestal en tanto 
que es un terreno arbolado. No puede entenderse ni perpetuarse la dehesa sin la presencia 
del ganado (principalmente porcino y vacuno) y de los árboles (principalmente encina y 
alcornoque).

Aunque la dehesa es un sistema productivo que demuestra que lo agrícola y lo forestal 
pueden coexistir y dar unos resultados excepcionales, estas dos ramas tienen planteamientos 
y técnicas que en ocasiones resultan contradictorios, y una gestión excesivamente centrada 
en uno de los dos aspectos puede llevar a la desaparición de la dehesa, bien por un exceso de 
aprovechamiento agropecuario que impida la regeneración y vitalidad del arbolado o por un 
defecto, que lleve a la “naturalización” hacia el monte mediterráneo autóctono.

Tradicionalmente, la gestión de la mayoría de las dehesas ha tenido un carácter marcadamente 
agropecuario, dado el peso en la productividad que esta rama representa, pero en los últimos 
años estamos asistiendo a un creciente interés por una “forestalización” en la gestión. Esto 
se debe principalmente a la evidencia de que las dehesas están envejeciendo y a la aparición 
de graves problemas como la seca, que llevan al propietario a destinar más importancia al 
arbolado y su gestión que antiguamente.

La gestión forestal se orienta, de manera equilibrada, a optimizar tanto la productividad 
primaria (corcho, madera, leñas, caza y otros productos) como la de servicios (paisaje, recreo, 
captura de CO2 y otros) y la vitalidad del ecosistema. Para ello se dota de una herramienta 
básica que es el Plan de Gestión.

Por otro lado, la sociedad, concienciada de los problemas ambientales y sociales del planeta, 
demanda cada vez más la posibilidad de hacer un consumo responsable y de bajo impacto, 
incluyendo los productos agroalimentarios y de origen forestal. Esto debe interpretarse desde 
la dehesa como una oportunidad, ya que sus productos tienen de manera intrínseca gran parte 
de lo que la sociedad demanda. Los sistemas de certificación reconocidos internacionalmente 
han demostrado ser los mejores instrumentos para trasmitir a los consumidores los valores del 
origen de los productos.

En esta guía intentaremos dar pistas al redactor de instrumentos de ordenación forestal y a 
los gestores para incluir los requisitos de los sistemas de certificación en estos documentos, 
de manera que se facilite el acceso a los certificados.



2
SISTEMAS DE CERTIFICACIÓN 

FORESTAL
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La Certificación Forestal es un proceso voluntario al que se someten los montes para 
garantizar su buena gestión. Es necesario que una entidad acreditada verifique, tanto a nivel 
documental como con inspecciones en campo, que el manejo de los montes se está haciendo 
de acuerdo con una serie de normas o estándares establecidos.

Con estas certificaciones, el propietario de una finca puede sacar a mercado con el sello de 
calidad ambiental y social en la gestión todos sus productos (corcho, madera y leñas, setas, 
caza, frutos, miel y, en ocasiones, ganado).

2.1 Tipos de certificación forestal

Existen dos tipos diferentes de certificación que se pueden llevar a cabo relacionadas con la 
gestión de montes.

—Certificación de la Gestión Forestal Sostenible: Garantiza que la gestión de los bosques 
de los que proceden los productos forestales ha seguido una serie de criterios de 
responsabilidad establecidos.

—Certificación de Cadena de Custodia: Verifica la trazabilidad de los productos forestales, 
desde el bosque hasta su consumidor final.

2 Sistemas de certificación forestal
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2 Sistemas de certificación forestal

2.2 Sistemas de certificación

Actualmente hay dos sellos principales que acreditan este tipo de certificación. Estos son:

—FSC
®
 Forest Stewardship Council.

—PEFC
®
 Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes.
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2.2.3 FSC

El FSC (Forest Stewardship Council o Consejo de Administración Forestal) es una organización 
no gubernamental, independiente y de ámbito internacional, creada en 1993 con el objetivo de 
promover una gestión forestal responsable, socialmente beneficiosa y económicamente viable. 
La fuerza de esta iniciativa reside en que está apoyada y consensuada por todos los intereses 
que confluyen en el sector forestal, tanto por las entidades ambientalistas (Greenpeace, 
WWF, etc.), como las sociales (asociaciones de consumidores, sindicatos, etc.) y económicas 
(propietarios y empresas forestales). 

El sello FSC garantiza a los consumidores que los productos que adquiere cumplen los 
rigurosos estándares de calidad en la gestión establecidos por dicha entidad, asegurando así 
que provienen de bosques responsablemente gestionados. 

En España, esta gestión responsable está definida en los Estándares Españoles de Gestión 
Forestal para la Certificación FSC (FSC-STD-ESP-01-2006 España (V2-0), que se revisarán 
próximamente. Estos estándares son fruto de un trabajo consensuado por los miembros de las 
tres cámaras (ambiental, económica y social) y de procesos de participación pública.

2.2.4 PEFC

Posterior a la iniciativa FSC surge PEFC (Programme for the Endorsement of Forest 
Certification – Programa de reconocimiento de Sistemas de Certificación Forestal), que se define 
como una entidad no gubernamental, independiente, sin ánimo de lucro y ámbito mundial, que 
promueve la gestión sostenible de los bosques para conseguir un equilibrio social, económico y 
medioambiental de los mismos.

Su estándar es la norma UNE 162.002:2013 Gestión Forestal Sostenible. Criterios e Indicadores, que 
ha sido acordada específicamente para España por el comité técnico de normalización de AENOR, 
teniendo en cuenta los aspectos sociales, ambientales y económicos de los montes y dehesas de 
España, garantizando así las buenas prácticas en los montes. 

Un elemento clave de PEFC para los montes mediterráneos, es que la certificación verifica la 
gestión de todos los productos que se obtienen del monte, por lo que todos esos productos podrán 
usar el logotipo PEFC.

 

2 Sistemas de certificación forestal
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La producción ecológica es un sistema general de gestión agrícola y producción de 
alimentos que combina las mejores prácticas ambientales, un elevado nivel de biodiversidad, la 
preservación de recursos naturales, la aplicación de normas exigentes sobre bienestar animal 
y una producción conforme a las preferencias de determinados consumidores por productos 
obtenidos a partir de sustancias y procesos naturales.

Con esta certificación el propietario de una finca puede utilizar un sello de certificación 
ambiental en su producción agrícola y ganadera:

3 Sistema de certificación en producción ecológica
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3 Sistema de certificación en producción ecológica

En España, el control y la certificación de la producción agraria ecológica es competencia de 
las Comunidades Autónomas y se lleva a cabo mayoritariamente por autoridades de control 
públicas, a través de Consejos o Comités de Agricultura Ecológica territoriales, que son los 
encargados de verificar el cumplimiento de la normativa y otorgar o retirar el sello. También 
existen empresas privadas acreditadas para otorgar y controlar esta certificación. Tanto los 
Consejos como las empresas son supervisadas y auditadas tanto por su correspondiente 
Comunidad Autónoma a través de la Consejería competente como directamente por la 
Unión Europea.

3.1 Ganadería ecológica

Dentro de las explotaciones de dehesas corcheras y monte alcornocal, el interés por la 
certificación en producción ecológica se centra en la ganadería, ya que la producción agraria 
de estos montes suele ser escasa.

Actualmente se entiende por ganadería ecológica aquel sistema de producción ganadera en el 
que no se autoriza el uso de sustancias químicas de síntesis (abonos químicos, herbicidas, etc.) 
ni de organismos modificados genéticamente, donde se respeta el bienestar de los animales, 
sin forzar sus ciclos naturales, con alojamientos adecuados y acceso a pastos, y donde la 
sanidad de los mismos se basa en la prevención de enfermedades mediante la selección de 
razas adaptadas a la zona, buenas prácticas de manejo y alimentación adecuada. En este 
ámbito, la legislación establece una serie de condiciones para que la producción se pueda 
certificar como procedente de la ganadería ecológica. El sector se encuentra perfectamente 
definido y regulado a través de los Reglamentos (CE) 834/2007 y 889/2008.



4
¿QUÉ ES UN PLAN DE GESTIÓN?
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4 ¿Qué es un plan de gestión?

Un Plan de Gestión es el conjunto de los documentos que definen las características, la 
planificación y el seguimiento de la finca desde un punto de vista principalmente forestal. 
El objetivo de un Plan de Gestión es el de definir una metodología a seguir para el correcto 
manejo de una propiedad forestal o grupo de propiedades forestales. 

NO DEBEN CONFUNDIRSE:

Plan de gestión: Conjunto de documentación relativa a la 
gestión, que incluye entre otros el Instrumento de Ordenación.

Plan Técnico de Gestión: Uno de los tipos de Instrumento de 
Ordenación que algunas Comunidades Autónomas proponen 
para las propiedades forestales de menor entidad.

Los documentos que habitualmente deben componer este Plan de Gestión para una superficie 
forestal certificada son:

4.1 Instrumento de Ordenación

Cada Comunidad Autónoma regula el tipo de instrumentos de ordenación de los que podrá 
dotarse una propiedad forestal. El modelo más habitual es el de requerir un Proyecto de 
Ordenación para los montes grandes o de alta producción y un Plan Técnico de Gestión más 
simple para montes menores. 
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4 ¿Qué es un plan de gestión?

Este es un documento que aprueba oficialmente la Administración, y cuyos contenidos están 
reglamentados. De manera general, tiene como mínimo los siguientes contenidos:

—Capítulo I: Inventario

—Estado Legal (situación, pertenencia, legislación, etc.)

—Estado Natural (geología, edafología, orografía, hidrología, vegetación potencial, etc.)

—Estado Forestal (análisis del arbolado y los recursos forestales existentes)

—Estado Socioeconómico (infraestructuras, balance económico, información de la 
comarca, etc.)

—Capítulo II: Planificación

—Determinación de usos, objetivos y zonificación

—Plan General (Planificación a largo plazo)

—Plan Especial (Planificación a corto plazo) 

—Cartografía

4.2 Plan de Prevención de Incendios

En las Comunidades Autónomas que cuentan con dehesas corcheras es preceptivo contar con 
un Plan de Prevención de Incendios actualizado, que explique el diseño y mantenimiento de 
los cortafuegos, pistas y demás infraestructuras útiles para la prevención y extinción.

4.3 Plan cinegético

En las fincas en las que se practique la caza, el coto debe contar con un Plan Cinegético 
actualizado tal y como exige la normativa. En el caso de querer certificar la carne de 
caza, este plan cinegético deberá cumplir con ciertos requisitos de los estándares de 
certificación forestal.
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4 ¿Qué es un plan de gestión?

4.4 Plan de Prevención de Riesgos Laborales

Tal y como estipula la normativa, toda explotación debe contar con un Plan de Prevención de 
Riesgos Laborales y sus registros asociados (formación de trabajadores, entrega de Equipos 
de Protección Individual, etc.), así como demostrar su cumplimiento.

4.5 Manual de buenas prácticas

En caso de que el Instrumento de Ordenación no disponga de Pliego de Condiciones 
Técnicas o no sea lo suficientemente completo en este aspecto, será necesario documentar 
la metodología a seguir para la correcta ejecución técnica de los trabajos de las propiedades 
forestales (aprovechamientos, desbroces, podas, apertura de vías, etc.). Este documento 
deberá tener en cuenta los requisitos de los sistemas de certificación. 

4.6 Plan de seguimiento

Este procedimiento define el método de control que se llevará a cabo sobre todas las 
actividades que se realicen dentro de los montes, con el fin de comprobar su correcta ejecución 
así como sus posibles impactos con carácter al menos anual. En algunos casos este incluirá un 
plan anual: Se realizará una previsión anual de los aprovechamientos y obras de mejora que se 
llevarán a cabo en la finca, así como un resumen de los medios empleados y los costes asociados.
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4 ¿Qué es un plan de gestión?

4.7 Documentación legal de la propiedad

Un aspecto clave en el acceso a la certificación es que la propiedad disponga de 
la documentación correcta y actualizada relativa a propiedad (registro y catastro), 
explotación (registro de explotaciones en su caso) y pago de las tasas e impuestos que 
sean preceptivos.

4.8 Cadena de Custodia

Dentro del Plan de Gestión, es necesario definir cómo se va a garantizar la trazabilidad 
de los productos forestales hasta su primera venta, por lo que será necesario establecer un 
protocolo que realice el seguimiento de los productos certificados y registros asociados.



5
REQUISITOS DEL INSTRUMENTO 

DE ORDENACIÓN PARA LAS 
DIFERENTES CERTIFICACIONES
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5 Requisitos del instrumento de ordenación para las diferentes certificaciones

Como se ha explicado, un Instrumento de Ordenación es un documento técnico que recoge 
la descripción completa de la finca y las actuaciones y medidas de gestión de los recursos 
naturales a corto, medio y largo plazo referentes a la Unidad de Gestión Forestal. Expondremos 
a continuación los elementos mínimos que debe incluir para cumplir con los requisitos de los 
sistemas de certificación.

Elementos en color, requisitos propios de FSC
Elementos en negro, requisitos generales

5.1 Requisitos para el FSC

5.1.1 Estado legal

En este apartado será necesario indicar:

—Pertenencia del monte: Datos indicados en Registro y Catastro. 

—Los límites, enclavados, servidumbres, ocupaciones y otros usos y costumbres vecinales. 

—Derechos consuetudinarios por parte de las poblaciones locales, es necesario indicar 
cómo son mantenidos y respetados.

—Legislación ambiental aplicable: Se hará una reseña de la normativa aplicable a la propiedad 
forestal, tanto de ámbito local como comarcal, regional, provincial y/o autonómica. Así 
como los acuerdos internacionales referidos en el Indicador 1.3.1 del Estándar Español de 
Gestión Forestal FSC.
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5 Requisitos del instrumento de ordenación para las diferentes certificaciones

5.1.2 Estado natural

—Caracterización biótica y abiótica del medio: En el que se hará un estudio detallado de 
la situación geográfica, orográfica, hidrográfica, climatológica, edafológica, de vegetación 
y fauna.

—Plagas y enfermedades: Se analizarán las posibles plagas y enfermedades que pueden 
sufrir las masas forestales objeto de estudio.

—Caracterización de las especies protegidas de flora y fauna.

—Atributos de Alto Valor de Conservación: Para montes considerados Montes de Alto Valor de 
Conservación(*) se realizará una identificación de los atributos de alto valor de conservación. 

(*)Monte de Alto Valor de Conservación (MAVC): en el sistema FSC se consideran como 
tales aquellos que cuentan con atributos de alto valor de conservación desde un punto de 
vista ambiental (especies protegidas, ecosistemas raros o sensibles, etc.) o social (elementos 
patrimoniales, históricos, religiosos o artísticos de gran valor). De manera general todos los 
espacios incluidos en la Red Natura 2000 se consideran MAVC.

5.1.3 Estado forestal

—División inventarial: Se realizarán las correspondientes divisiones del monte que permitan 
su correcta caracterización en función de sus existencias, producciones y usos del monte.

—Cálculo de existencias: Se realizará un inventario que permita caracterizar la masa y 
ofrecer un dato de volumen de existencias, ya sean productos forestales maderables o no 
maderables.

—Zonas de conservación: En el caso de las superficies catalogadas como Montes de Alto 
Valor de Conservación, será necesario indicar una zona de protección de al menos un 5% 
de su superficie total.

—Cartografía: Se identificarán mediante la cartografía necesaria, las diferentes unidades 
del inventario: Cuarteles, cantones, rodales, muestras representativas de los ecosistemas y 
zonas de conservación.
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5 Requisitos del instrumento de ordenación para las diferentes certificaciones

5.1.4 Estado económico

—Resumen económico: Se especificarán los gastos e ingresos que ha producido el monte 
durante los últimos años.

—Condiciones intrínsecas del monte: Análisis de infraestructuras y otros usos del monte. 
Será necesario indicar la gestión de los recursos forestales no maderables existentes en el 
monte: caza, pastos, corcho, resina, hongos, etc. 

—Análisis social que permita caracterizar la  zona en la que se encuentra la UGF. 
Será necesario realizar un estudio social detallado en el que se indique la situación actual 
de la zona y tanto las posibles repercusiones de la gestión forestal en las poblaciones 
locales como la de estas en la gestión de la finca. Estos resultados serán incorporados 
en la planificación de la gestión forestal del monte de manera que se minimicen los 
impactos negativos.

—Estudio del mercado de los principales productos forestales del monte: Se analizará la 
evolución de los mercados de los recursos que ofrece la propiedad forestal, así como las 
posibles tendencias de precios a futuro.

5.1.5 Fundamentos y fines 

—Objetivos de la ordenación: Te ndrá que indicarse la finalidad de la ordenación del monte, 
siendo la principal la conservación y mejora de los recursos naturales. Se compatibilizará el 
principal aprovechamiento con otros secundarios identificados.

—Análisis de las posibilidades de otros usos o aprovechamientos del monte teniendo como 
objetivo la diversificación y uso múltiple del monte. Deberá justificarse en su caso la falta 
de aprovechamiento de algún recurso.

—Formación y descripción de los cantones: Una vez realizado el inventario, se determinarán 
los cuarteles y cantones definitivos para su planificación y aprovechamiento. Estos deberán 
diseñarse de forma acorde a los patrones paisajísticos de la zona y buscando el maximizar 
las clases de edad.
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5 Requisitos del instrumento de ordenación para las diferentes certificaciones

5.1.6 Plan general

—Elección de especie: Se elegirá en función de las características del monte y de la 
productividad del mismo. Se perseguirá en la medida de lo posible la formación climácica 
natural de la zona.

—Tratamientos culturales: Se definirán la posibilidad de cada especie, tipos de 
aprovechamientos, turnos, etc. Para posteriormente elegir un tipo de tratamiento que se 
le dará a la masa.

—Montes de Alto Valor de Conservación: En lo referente al aprovechamiento y gestión 
de los montes denominados como de Alto Valor de Conservación, será necesario regir su 
gestión por lo indicado en el Principio 9 del Estándar de Gestión Forestal FSC. 

—Elección del método de ordenación: Según el tipo de producción y de forma de la masa, 
se elegirá un tipo de ordenación para gestionar adecuadamente el monte. 

—Elección del turno: Se determinará el turno adecuado para el aprovechamiento forestal.

—Articulación en el tiempo: Será el tiempo necesario asegurar la regeneración de las 
especies en el tramo de ordenación. Se calculará en función de las características de la 
masa y del tipo de aprovechamiento.

—División dasocrática: Determinará los tipos de cantones y rodales que forman el monte, en 
función de las actuaciones selvícolas propuestas para cada uno, así como de sus funciones 
en el mismo. La división dasocrática se ajustará a las características propias del método de 
ordenación elegido. Se perseguirá la máxima diversificación de clases de edad.

—Turno de descorche: El turno del descorche se hará siguiendo la normativa autonómica 
vigente, no pudiendo ser inferior a 9 años.

—Diámetro de aprovechamiento del bornizo. No se podrá realizar el primer descorche con 
un perímetro normal inferior a 60cm medidos sobre el corcho (el anexo II del Estándar 
Español de Gestión Forestal FSC recoge otros requisitos técnicos para el descorche que 
también deben ser tenidos en cuenta).
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5 Requisitos del instrumento de ordenación para las diferentes certificaciones

5.1.7 Plan especial

1 Determinación de los cantones de descorche: Se identificarán el turno de los cantones 
para el descorche de manera que sea el más beneficioso tanto en producción como para 
la regeneración de la masa.

2 Plan de podas: Se realizará un plan de podas que permitan sanear la masa y mejorar su vigor.

3 Producción: Se estimará la producción de corcho así como la de leñas procedentes de 
las podas.

4  Aprovechamientos secundarios:  Se determinará la forma   de  realizar los  aprovechamientos 
secundarios del monte, así como los cantones en los que se llevarán a cabo.

5 Aprovechamiento de pastos: Para el caso de aprovechamiento de pastos se indicará la 
superficie de pastoreo, número y clase de cabezas de ganado, tiempo de permanencia del 
ganado en el monte.

6 Plan de lucha integrada contra plagas y enfermedades: Se definirá un plan de prevención 
y curación de las distintas plagas y enfermedades posibles, priorizando las medidas que no 
supongan el uso de fitosanitarios, que no podrán ser utilizados en ningún caso con carácter 
preventivo.

(En caso de describirse la forma de realizar los trabajos, deberán tomarse en cuenta los 
requisitos expuestos, principalmente en los Principios 5 y 6, así como en el 9 para el caso 
de MAVC)
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5 Requisitos del instrumento de ordenación para las diferentes certificaciones

5.1.8 Mejoras

—Tratamientos selvícolas: Se indicarán tratamientos selvícolas que sirvan para mejorar el 
estado natural de la masa de acuerdo con lo establecido en los criterios de ordenación. 

—Infraestructuras: Se realizarán labores de conservación de las infraestructuras existentes 
en el monte y si fuese necesario, se realizarían nuevas obras con el fin de mejorar la gestión 
y los aprovechamientos del monte.

(En caso de describirse la forma de realizar los trabajos, deberán tomarse en cuenta 
los requisitos expuestos, principalmente en los Principios 5 y 6, así como en el 9 para el 
caso de MAVC)

5.1.9 Balance económico

—Ingresos de las acciones del Plan especial: Se hará una valoración de los reportes 
económicos que tendrán las actividades previstas dentro del Plan especial. 

—Balance económico: Referente a los gastos e ingresos producidos anualmente dentro de 
las actividades del Plan Especial. 

—El balance económico debe mostrar la solvencia de la Unidad de Gestión Forestal para 
poder gestionar el monte correctamente.

5.1.10 Estudio de impacto ambiental

—Estudio de Impacto Ambiental en los casos en los que la normativa lo exija.

—Si la legislación que aplicase a la zona de estudio, no considerase obligatorio su realización, 
se haría un Análisis Ambiental en el que se indicarían las especies o zonas con algún tipo de 
protección, las posibles afecciones al medio natural, el riesgo de impacto de cada una de 
las actuaciones y sus posibles medidas de protección o mejora. 
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5 Requisitos del instrumento de ordenación para las diferentes certificaciones

5.1.11 Planos

—Situación (1:50.000)

—Topográfico (1:5.000, 1:10.000 o 25.000)

—División inventarial (1:5.000, 1:10.000 o 25.000)

—División dasocrática (1:5.000, 1:10.000 o 25.000)

—Muestras representativas de los ecosistemas

—Zonas de protección (sólo en montes considerados MAVC)
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5 Requisitos del instrumento de ordenación para las diferentes certificaciones

5.2 Requisitos para PEFC

Elementos en color, requisitos propios de PEFC

Elementos en negro, requisitos generales

5.2.1 Estado legal

En este apartado será necesario indicar:

—Pertenencia del monte: Datos indicados en Registro y Catastro. 

—Los límites, enclavados, servidumbres, ocupaciones y otros usos y costumbres vecinales. 

—Legislación ambiental aplicable: Se hará una reseña de la normativa aplicable a la propiedad 
forestal, tanto de ámbito local como comarcal, regional, provincial y/o autonómica.

—Derechos legales y tradicionales que deben ser reconocidos y respetados.

—Constancia de la legislación referida a Seguridad y Salud en el trabajo.

5.2.2 Estado natural

—Caracterización biótica y abiótica del medio: En el que se hará un estudio detallado 
de la situación geográfica, orográfica, hidrográfica, climatológica, edafológica, paisaje, de 
vegetación y fauna. 

—Plagas y enfermedades: Se analizarán las posibles plagas y enfermedades que pueden 
sufrir las masas forestales objeto de estudio.
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5 Requisitos del instrumento de ordenación para las diferentes certificaciones

5.2.3 Estado forestal

—División inventarial: Se realizarán las correspondientes divisiones del monte que permitan 
su correcta caracterización en función de sus existencias , producciones y usos del monte. 

—Cálculo de existencias: Se realizará un inventario que permita caracterizar la masa y 
ofrecer un dato de volumen de existencias, ya sean productos forestales maderables o no 
maderables. Así como una estimación de la biomasa existente y y de la madera muerta. 

—Fijación de Carbono: Análisis documental de la cantidad de carbono fijado en la biomasa 
arbórea aérea.

—Hábitats singulares: Se definirán las de zonas declaradas de especial protección dentro 
de la UGF así como su gestión. 

—Cartografía: Se identificarán mediante la cartografía necesaria, las diferentes unidades 
del inventario: Cuarteles, cantones, rodales, Hábitats y espacios forestales protegidos.

5.2.4 Estado económico

—Resumen económico: Se especificarán los gastos e ingresos que ha producido el monte 
durante los años. 

—Condiciones intrínsecas del monte: Análisis de infraestructuras y otros usos del monte. 
Será necesario indicar la gestión de los recursos forestales no maderables existentes en el 
monte: caza, pastos, corcho, resina, hongos…etc. 

—Análisis de las posibilidades de otros usos o aprovechamientos del monte, teniendo como 
objetivo la diversificación y uso múltiple del monte. 

—Estudio del mercado de los principales productos forestales del monte: Se analizará la 
evolución de los mercados de los recursos que ofrece la propiedad forestal, así como las 
posibles tendencias de precios a futuro. 
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5 Requisitos del instrumento de ordenación para las diferentes certificaciones

5.2.5 Fundamentos y fines 

—Objetivos de la ordenación: Tendrá que indicarse la finalidad de la ordenación del monte, 
de tal manera que se asegure la persistencia y la optimización de todas sus funciones a 
largo plazo. 

—Formación y descripción de los cantones: Una vez realizado el inventario, se determinarán 
los cuarteles y cantones definitivos para su planificación y aprovechamiento. 
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5 Requisitos del instrumento de ordenación para las diferentes certificaciones

5.2.6 Plan general

—Elección de especie: Se elegirá en función de las características del monte y de la 
productividad del mismo. 

—Tratamientos culturales: Se definirán la posibilidad de cada especie, tipos de 
aprovechamientos, turnos, etc. Para posteriormente elegir un tipo de tratamiento que se 
le dará a la masa. 

—Elección del método de ordenación: Según el tipo de producción y de forma de la masa, 
se elegirá un tipo de ordenación para gestionar adecuadamente el monte. 

—Elección del turno: Se determinará el turno adecuado para el aprovechamiento forestal. 

—Articulación en el tiempo: Será el tiempo necesario asegurar la regeneración de las 
especies en el tramo de ordenación. Se calculará en función de las características de la 
masa y del tipo de aprovechamiento. 

—División dasocrática: Determinará los tipos de cantones y rodales que forman el monte, en 
función de las actuaciones selvícolas propuestas para cada uno, así como de sus funciones 
en el mismo. La división dasocrática se ajustará a las características propias del método de 
ordenación elegido. 

—Turno de descorche: El turno del descorche se hará siguiendo la normativa autonómica 
vigente.

—Diámetro de aprovechamiento del bornizo: No se podrá realizar el primer descorche con 
un diámetro normal inferior a 60 cm. medido sobre el corcho.



31Cómo Adaptar un Plan de Gestión Forestal de Dehesa a los Requisitos de los Sistemas de Certificación

5 Requisitos del instrumento de ordenación para las diferentes certificaciones

5.2.7 Plan especial

1 Determinación de los cantones de descorche: Se identificarán el turno de los cantones 
para el descorche de manera que sea el más beneficioso tanto en producción como para 
la regeneración de la masa. 

2 Plan de podas: Se realizará un plan de podas que permitan sanear la masa y mejorar su 
vigor. 

3 Producción: Se estimará la producción de corcho así como la de leñas procedentes de 
las podas. 

4 Aprovechamientos secundarios: Se determinará la forma de realizar los aprovechamientos 
secundarios del monte, así como los cantones en los que se llevarán a cabo. 

5 Aprovechamiento de pastos: Para el caso de aprovechamiento de pastos se indicará la 
superficie de pastoreo, número y clase de cabezas de ganado, tiempo de permanencia 
del ganado en el monte. En el caso de aprovechamiento cinegético, inventario o censo de 
poblaciones, seguimiento del plan cinegético vigente, adecuación carga de poblaciones. 
Seguimiento de la sanidad animal.

5.2.8 Mejoras

—Tratamientos selvícolas: Se indicarán tratamientos selvícolas que sirvan para mejorar el 
estado natural de la masa de acuerdo con lo establecido en los criterios de ordenación. 

—Infraestructuras: Se realizarán labores de conservación de las infraestructuras existentes 
en el monte y si fuese necesario, se realizarían nuevas obras con el fin de mejorar la gestión 
y los aprovechamientos del monte. Cuantificación de superficie declarada como protectora 
de infraestructuras y medidas implantadas. 

—Existencia y aplicación de medidas de defensa contra incendios.

—Empleo forestal: Formación y sensibilización de los trabajadores.
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5 Requisitos del instrumento de ordenación para las diferentes certificaciones

5.2.9 Balance económico

—Ingresos de las acciones del Plan especial: Se hará una valoración de los reportes 
económicos que tendrán las actividades previstas dentro del Plan especial. 

—Balance económico: Referente a los gastos e ingresos producidos anualmente dentro de 
las actividades del Plan Especial. 

—El Balance económico debe ser tal que mejore la sostenibilidad económica de la Gestión 
Forestal.

5.2.10 Estudio de impacto ambiental

—Estudio de Impacto Ambiental en los casos en los que la normativa lo exija.

—Plan de tratamiento de daños: Identificación y control de los daños existentes en la masa 
forestal. Definición de medidas de prevención y tratamiento de daños tanto bióticos como 
abióticos, según la legislación existente.

5.2.11 Planos

—Situación (1:50.000)

—Topográfico (1:5.000, 1:10.000 o 25.000)

—División inventarial (1:5.000, 1:10.000 o 25.000)

—División dasocrática (1:5.000, 1:10.000 o 25.000)

—Espacios Forestales Protegidos y Hábitas singulares.
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5 Requisitos del instrumento de ordenación para las diferentes certificaciones

5.3 Requisitos para Ganadería Ecológica

En un Instrumento de ordenación forestal, la relativo a la producción ganadera suele estar 
vinculado mayoritariamente a la producción de pasto, fruto (bellota) y ramón, y se incluye casi 
en su totalidad en el Plan Especial, dentro del apartado de Aprovechamiento de Pastos.

Gran parte de los requisitos de la ganadería ecológica resultan de aplicación fuera del ámbito 
de lo puramente forestal (estabulación, piensos, etc.) con lo que resultaría más adecuado 
incluirlos en un pliego de condiciones técnicas del aprovechamiento o manual de prácticas, 
pero podrían incluirse así mismo en dicho apartado. Señalaremos en color aquellos aspectos 
que resulta más razonable incluir directamente en el Plan Especial y cuales podrían quedar 
recogidos en otro documento accesorio o incluso practicarse sin documentación específica.

Por lo tanto, a la hora de redactar un Instrumento de Ordenación se pueden incluir en este 
apartado los siguientes aspectos:

5.3.1 Origen de los animales

—El ganado ecológico deberá nacer y crecer en explotaciones ecológicas.

—A efectos de cría, podrán llevarse animales de cría no ecológica a una explotación, en 
condiciones específicas. Esos animales y sus productos podrán considerarse ecológicos 
tras superar un determinado período de conversión.

—Los animales existentes en la explotación al iniciarse el período de conversión y sus 
productos podrán considerarse ecológicos tras superar determinado período.
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5 Requisitos del instrumento de ordenación para las diferentes certificaciones

5.3.2 Prácticas pecuarias y a las condiciones de estabulación

—El personal encargado de los animales deberá poseer los conocimientos básicos y las 
técnicas necesarios en materia de sanidad y bienestar animal.

—Las prácticas pecuarias, incluida la carga ganadera, y las condiciones de estabulación 
deberán ajustarse a las necesidades de desarrollo y a las necesidades fisiológicas y 
etológicas de los animales.

—La carga ganadera total deberá ser tal que no se rebase el límite de 170 kilogramos de 
nitrógeno anuales por hectárea de superficie agrícola. Para determinar la carga ganadera 
pertinente arriba mencionada, la autoridad competente fijará el número de unidades de 
ganado equivalente a este límite.

—El ganado tendrá acceso permanente a zonas al aire libre, preferiblemente pastizales, 
siempre que las condiciones atmosféricas y el estado de la tierra lo permitan, a no ser que 
existan restricciones y obligaciones relacionadas con la protección de la salud humana y 
animal en virtud de la legislación comunitaria.

—El número de animales será limitado con objeto de minimizar el sobrepastoreo y el 
deterioro, la erosión y la contaminación del suelo causada por los animales o el esparcimiento 
de sus excrementos.

—El ganado ecológico se mantendrá separado de otros tipos de ganado. Sin embargo, 
se permitirá que animales criados ecológicamente pastoreen en tierras comunales y que 
animales criados de forma no ecológica lo hagan en tierras ecológicas, con arreglo a 
determinadas condiciones restrictivas.

—El atado o el aislamiento de animales estarán prohibidos salvo cuando se trate de un 
animal individual por un período limitado y esté justificado por razones de seguridad, 
bienestar o veterinarias.

—Se reducirá al mínimo el tiempo de transporte de los animales. 

—Se reducirá al mínimo el sufrimiento, incluida la mutilación, durante toda la vida de los 
animales, incluso en el momento del sacrificio.
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5 Requisitos del instrumento de ordenación para las diferentes certificaciones 

5.3.3 Reproducción

—Para la reproducción se utilizarán métodos naturales. Sin embargo, se permite la 
inseminación artificial.

—La reproducción no será inducida mediante tratamiento con hormonas o sustancias 
similares, salvo como tratamiento terapéutico en el caso de un animal individual.

—No se utilizarán otras formas de reproducción artificial, como la clonación o la transferencia 
de embriones.

—Se elegirán las razas adecuadas. La elección de la raza contribuirá también a prevenir 
todo sufrimiento y a evitar la necesidad de mutilar animales.

5.3.4 Piensos

—Básicamente, los piensos para el ganado procederán de la explotación en la que se 
encuentran los animales o de otras explotaciones ecológicas de la misma región.

—El ganado se alimentará con piensos ecológicos que cubran las necesidades nutricionales 
de los animales en las diversas etapas de su desarrollo; una parte de su ración podrá contener 
piensos procedentes de explotaciones en fase de conversión a la agricultura ecológica.

—El ganado, con excepción de las abejas, tendrá acceso permanente a pastos o forrajes.

—Las materias primas vegetales de origen no ecológico, las materias primas de origen 
animal y mineral, los aditivos para piensos, así como determinados productos que se 
emplean en nutrición animal o como coadyuvantes tecnológicos, solo se emplearán para 
piensos si han sido autorizados para su uso en la producción ecológica.

—No se utilizarán factores de crecimiento ni aminoácidos sintéticos.

—Los mamíferos en fase de cría deberán alimentarse con leche natural, preferiblemente materna.
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5 Requisitos del instrumento de ordenación para las diferentes certificaciones

5.3.5 Prevención de enfermedades y al tratamiento veterinario

—La prevención de enfermedades se basará en la selección de las razas y las estirpes, las 
prácticas de gestión pecuaria, los piensos de alta calidad y el ejercicio, cargas ganaderas 
adecuadas y una estabulación apropiada en buenas condiciones higiénicas.

—Las enfermedades se tratarán inmediatamente para evitar el sufrimiento de los 
animales; podrán utilizarse medicamentos veterinarios alopáticos de síntesis, incluidos los 
antibióticos, cuando sea necesario y bajo condiciones estrictas, cuando el uso de productos 
fitoterapéuticos, homeopáticos y de otros tipos no resulte apropiado; en particular, se 
establecerán restricciones respecto a los tratamientos y al período de espera.

—Está permitido el uso de medicamentos veterinarios inmunológicos.

—Se permitirán los tratamientos ligados a la protección de la salud humana o animal 
impuestos sobre la base de la legislación comunitaria.

—En lo relativo a la limpieza y desinfección, en los locales e instalaciones ganaderos 
solamente podrán utilizarse los productos de limpieza y desinfección que hayan sido 
autorizados para su uso en la producción ecológica.



6
PASOS PARA LA CERTIFICACIÓN
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6 Pasos para la certificación

6.1 Proceso de certificación forestal de propiedades 

Para los sellos de certificación forestal FSC y PEFC, existen dos tipos de certificados: 

—INDIVIDUAL: El certificado individual se otorga a un sólo propietario forestal que desea 
acreditar la gestión responsable de sus montes. Bajo este tipo de certificado se pueden 
agrupar diferentes fincas o Unidades de Gestión Forestal (UGF), siempre y cuando sean 
de un mismo propietario y cumplan con lo establecido en los estándares del sello de 
certificación elegido.

—GRUPAL: La certificación grupal es la manera de obtener el certificado a más de una UGF 
de diferentes propietarios. Para conseguir la certificación en grupo, es necesario definir la 
Entidad de Grupo, o representante de los propietarios a nombre del cual se expedirá el 
certificado. Las UGFs que forman el grupo tienen que tener características homogéneas 
y cumplir con los estándares de certificación. Esta forma de certificación suele ser la más 
adecuada para pequeños propietarios, ya que abarata costes y resulta más sencillo de 
implementar a los particulares.

 
Para conseguir la certificación en Gestión Forestal de una propiedad, es necesario seguir una 

serie de pasos, independientemente del sistema de certificación que se elija (FSC o PEFC).

—Elección del tipo de certificación: Es necesario identificar el tipo de certificado por el 
que se va a optar, si es para un solo propietario (Certificación Individual) o para varios 
(Certificación Grupal).

—Adecuación de la gestión a los requerimientos del sistema de certificación: Es necesario 
comprobar y en algunos casos, mejorar el sistema de gestión de los montes para cumplir 
con lo establecido por los sellos de certificación. En esta fase es conveniente contar con 
la colaboración de un consultor especializado, que agilizará el proceso y evitará el tener 
que realizar varias auditorías hasta conseguir el certificado. Tanto FSC España como PEFC 
España disponen de contactos de consultoras expertas en cada región.
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6 Pasos para la certificación

—Elección de la Entidad de Certificación: Una vez elegido el tipo de certificado es necesario 
contactar con una Entidad de Certificación Acreditada para solicitar presupuestos y 
comenzar con el proceso de auditoría. En España existen varias entidades acreditadas 
para cada uno de los dos sistemas, un listado de las mismas puede consultarse en las 
páginas web de PEFC y FSC.  

—Evaluación por parte de la Entidad de Certificación: Se realizará una auditoría por parte 
de la Entidad de Certificación elegida que permita comprobar la gestión de los montes de 
acuerdo con lo establecido en la normativa del sistema de certificación elegido.

—Resolución de No Conformidades: Sólo en el caso de que en el proceso de auditoría se 
detectaran evidencias de incumplimientos de las normas de los sistemas de certificación, se 
abriría un periodo de subsanación de las no conformidades antes de otorgar el certificado.

—Obtención del certificado: Terminada de evaluación y una vez resueltas la no 
conformidades (en el caso de que existiesen) se procede a la entrega del certificado por 
parte de la Entidad de Certificación.
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 PASOS PARA LA CERTIFICACIÓN

 ELECCIÓN DEL SISTEMA DE CERTIFICACIÓN: INIDIVIDUAL O GRUPAL

ELECCIÓN DE LA ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN

RESULTADO POSITIVO DE LA EVALUACIÓN

OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO

OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO

RESULTADO NEGATIVO DE LA EVALUACIÓN

SUBSANACIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES

ADECUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL MONTE A LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE CERTIFICACIÓN

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DEL SISTEMA DE CERTIFICACIÓN ELEGIDO

6 Pasos para la certificación
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6 Pasos para la certificación

6.2 Proceso de certificación en ganadería ecológica de explotaciones

En caso de q   uerer certificar una explotación ganadera dada de alta en el correspondiente 
registro, los pasos a dar son los siguientes:

—Contactar con una Entidad de Certificación Acreditada en la Comunidad Autónoma. 
Esta puede ser un Consejo o Comité de Agricultura ecológica (agencia pública) o una 
entidad privada de certificación. Las páginas web de las consejerías de agricultura de cada 
Comunidad Autónoma ofrecen información actualizada de las entidades existentes. Estas 
entidades suministrarán un formulario al gestor de la explotación y un presupuesto.

—Adecuación de la explotación a lo exigido por la normativa. Esto puede realizarlo 
directamente el gestor o solicitar la colaboración de alguna asociación o empresa 
especializada.

—Tras la aprobación de presupuesto con una Entidad de Certificación la explotación se da 
de alta en el registro de explotaciones certificadas, aunque tendrán que pasar dos años de 
periodo de reconversión antes de que se pueda comercializar el producto como ecológico 
con todas las garantías.

—Con carácter anual, un inspector de la entidad de certificación realizará visitas a la 
explotación verificando el cumplimiento de la norma y solicitando acciones correctoras 
cuando lo estima necesario. Las Entidades de Certificación son periódicamente auditadas 
tanto por la Consejería competente de la Comunidad Autónoma como directamente por 
la Unión Europea.
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