
COMPROMISOS VOLUNTARIOS DE GESTIÓN PARA ÁRBOLES 
SINGULARES 

 
 
A. BENEFICIO DIRECTO PARA LA CONSERVACIÓN DE ÁRBOLE S 
SINGULARES (0-40 PTOS) 
 
 
 
1. LIMITACIÓN ACCESO AL GANADO EN EL ENTORNO DEL ÁRBOL  SINGULAR 
 
Descripción: La limitación del acceso al ganado en el entorno inmediato del árbol singular se podrá realizar 
con portillas metálicas temporales, mallas ganaderas instaladas de forma estratégica de forma que no accedan 
al ejemplar, evitando así el pisoteo de las raíces más superficiales y las afecciones a las ramas bajeras y al 
tronco. 
En el caso de cancillas temporales, se deberá indicar el tipo de cancillas, el nº y un plano-mapa-ortofoto 
indicando dónde irán colocadas. También se debe indicar si estarán durante todo el año o si solamente durante 
una temporada, en cuyo caso se indicarán los meses en los cuales estarán instaladas. 
En el caso de la malla, se debe indicar las características de la misma (altura, luz de malla, tipo, longitud, etc.) 
0y señalar en una plano-mapa-ortofoto el lugar y recorrido exacto dónde se instalará 
 
Indicadores: 
Localización de las cancillas/mallas 
Número de metros instalados (nº) 
Número de cancillas temporales instaladas (nº) 
Metros cuadrados de protección en torno al árbol 
Período duración de la limitación del acceso (meses) 
 

 
 
2. APORTE DE MATERIA ORGÁNICA BAJO COPA 
 
Descripción: Consistirá en aplicación de tierra vegetal bajo la copa del árbol, como aporte de materia 
orgánica de procedencia vegetal, con objeto de mejorar la disponibilidad de nutrientes en suelo, y favorecer el 
correcto crecimiento y desarrollo del árbol. 
No se deben aportar abonos orgánicos ni artificiales ni de origen animal, ya que una cantidad errónea puede 
causar estrés por excesos de nutrientes (fosfatos y nitratos principalmente), por eso solamente se considerará 
el aporte de tierra vegetal. 
 
Indicadores: 
Metros cuadrados de aporte de tierra 
Centímetros de espesor de la tierra aportada 
 

 
 

 
3. APORTE DE CORTEZA DE PINO / APORTE DE MADERA PICADA  PROCEDENTE DE 

PODA 
 
Descripción: Aplicación de corteza de pino bajo la copa del árbol, con objeto de favorecer la retención de 
humedad del suelo y frenar la evapotranspiración en el entorno más inmediato del árbol y de sus raíces 
superficiales. 
También se puede usar aporte de madera fresca picada, procedente de astillado de podas de arbolado existente 
en las inmediaciones de la zona. Un ejemplo puede ser el aporte de madera picada procedente del astillado de 
podas de robles, para aplicarlo precisamente bajo la copa de un roble. La madera picada se descompondrá 
lentamente aportando materia orgánica y al mismo tiempo, el acolchado servirá para reducir la 
evapotranspiración. 



 
Indicadores: 
Metros cuadrados de aporte de corteza de pino/madera astillada 
Centímetros de espesor de corteza de pino/madera astillada 
 

 
 

 
4. COMPROMISO DE CESIÓN DE MEDIDAS PARA MANTENIMIENTO DEL ÁRBOL 

SINGULAR 
 
Descripción: El solicitante entregará documento firmado, en el que se compromete a ceder a la Dirección 
General de Medio Ambiente el mantenimiento del Árbol Singular en lo que respecta a trabajos silvícolas 
requeridos para su conservación: podas, tratamientos fitosanitarios, estudios dendrológicos y actuaciones de 
urgencia en caso de deterioros por causas fortuitas. 
Por otra parte, se valorará además los siguientes aspectos: 
Compromiso de mantenimiento de especies competidoras por parte del propietario. Consistirá en el descuaje o 
desbroce manual de especies que puedan invadir el entorno del árbol. 
Compromiso de permitir la instalación de una talanquera de seguridad (valla de madera) alrededor del árbol, 
por parte de la Dirección General de Medio Ambiente, en caso de que se considere esta acción necesaria. 
 
 
Indicadores: 
Documento de compromiso de cesión para mantenimiento firmado 
Metros cuadrados de zona desbrozada o donde se haya realizado descuaje de matorral bajo. 
Documento de compromiso para permitir la instalación de talanquera 
 

 
 



 
 

B. BENEFICIO INDIRECTO PARA LA CONSERVACIÓN DE 
ÁRBOLES SINGULARES (0-20 PTOS) 
 

 
1. SEÑALIZACIÓN DE PRESENCIA DE ÁRBOL SINGULAR 
 
Descripción: Señalización de presencia de “Árbol Singular”, incluyendo en el cartel el nombre del árbol. El 
cartel deberá ser discreto, tipo rústico y estará instalado en un lugar que el propietario considere adecuado para 
facilitar la visita al mismo, sin que esto interfiera o entorpezca a la gestión de la finca y de sus 
aprovechamientos. 
 
 
Indicadores: 
Localización del cartel/es 
Número de carteles instalados (nº) 
 
 
 
 
 
2. COMPROMISO DE ACCESO PÚBLICO AL ÁRBOL SINGULAR 
 
Descripción: El solicitante entregará documento firmado, de compromiso para facilitar la visita al árbol 
singular. Por otra parte, se valorará además los siguientes aspectos: 
Colocación de un cartel en una zona visible, con medidas y normas de visita al árbol, con objeto de no dañar 
al árbol singular, ni entorpecer o deteriorar los aprovechamientos de la finca en la que se encuentre. 
Señalización direccional (con flechas o hitos, por ejemplo) hasta el árbol singular para que las visitas no se 
salgan de este recorrido, evitando la dispersión por otras zonas de la finca. 
 
 
Indicadores: 
Documento de compromiso firmado 
Localización del cartel/es y de hitos/flechas 
Número de carteles y número de hitos instalados (nº) 
Colocación de cartel con normas de visita 
 
 
 
 
 
3. DESBROCES EN EL ACCESO A UN ÁRBOL SINGULAR 
 
Descripción: Desbroce manual mediante motodesbrozadora, desde un punto de acceso hasta las proximidades 
del árbol singular. El desbroce puede tener una anchura de 1,5 metros, con objeto de permitir el acceso de las 
personas. Debajo de la copa del árbol no se actuará ya que este tipo e actuaciones deben estar supervisadas por 
la Dirección General de Medio Ambiente. Se podrán realizar podas del arbolado que se encuentre en el 
trazado, adaptándose éste al propio arbolado existente. 
 
 
Indicadores: 
Metros lineales de desbroce realizado (m) 
Anchura del pasillo creado (m) 
Podas realizadas para crear el pasillo 
Irregularidad del trazado 
 
 



 
 
 
4. MANTENIMIENTO DE MUROS DE PIEDRA O ELEMENTOS TRADIC IONALES 
 
Descripción: Consistirá en la rehabilitación de algún elemento tradicional o patrimonial asociado al árbol o su 
entorno, por ejemplo: pared de piedra que se encuentre junto al árbol singular, fuente de piedra, cancillas de 
madera o pilares de acceso, etc. 
Para este compromiso, el promotor debe adjuntar fotografía de “antes” para comprobar y comparar el 
resultado final de la restauración realizada. 
 
 
Indicadores: 
Metros cúbicos de muro de piedra restaurado (metros lineales por altura y por anchura del muro) 
Restauración o acondicionamiento de fuentes tradicionales o manantiales. 
Número de cancillas de madera restauradas 
Metros cúbicos de pilar de piedra restaurado (metros lineales por altura y por anchura del pilar) 
 
 
 
 


