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ERRORES EN LA REDACCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN FORESTAL QUE PUEDEN SER CAUSA 

DE REVOCACIÓN DE LA RESOLUCIÓN ESTIMATORIA DE SUBVENCIÓN. 

 
Una vez revisados los primeros planes técnicos de ordenación para los que se ha solicitado su revisión 
técnica, se indican algunos de los errores que se considerarán como causas de revocación de la 
resolución estimatoria de subvención, de acuerdo con lo establecido en el artículo 45.1.c del Decreto 
247/2013.  
 

1. Que no se incluya alguno de los contenidos mínimos especificados en el Anexo II del Decreto 
247/2013 o en la Resolución aprobatoria. 

2. Que existan incoherencias entre lo establecido en los distintos apartados del instrumento de 
gestión forestal. 

3. Que la división inventarial no se ajuste a los criterios establecidos en el Anexo II.  
4. Que se realice un tipo de inventario diferente al establecido en el Anexo II.  
5. Que se detecten errores en los cálculos realizados 
6. Que el órgano instructor compruebe que los datos incluidos en el instrumento de gestión 

forestal no se ajustan a la realidad del monte. 
7. Que la planificación se realice sin tener en cuenta los resultados del inventario.  
8. Que la planificación establecida sea incompatible con la realidad del monte. 
9. Que la planificación no asegure la regeneración de alguna de las especies arbóreas principales 

establecidas en la elección de especies. 
10. Que no se definan los principales parámetros que caractericen la masa/masas del monte 

objetivo (el que se conseguirá aplicando la ordenación): especie o especies principales; formas 
fundamental y principal de masa; densidad de arbolado, etc.   

11. Que la definición de las formas principales de masa no se haya establecido a partir de las clases 
artificiales de edad que emanen del resultado del inventario. 

12. Que no se justifique la amplitud de las clases artificiales de edad. 
13. Que no se justifiquen los criterios de corta final o tratamientos de regeneración. 
14. Que los métodos de ordenación definidos no permitan obtener los objetivos establecidos para 

cada tipo de vegetación.  
15. Que no se realice una articulación temporal que tome como referencia el turno o la edad de 

madurez. 
16. Que no se justifique la elección del turno o edad de madurez de las especies principales. 
17. Que no se justifiquen los criterios empleados en la división dasocrática o que esta sea 

incoherente con los criterios establecidos. 
18. Que las actuaciones incluidas en el plan especial no se correspondan con los criterios 

establecidos en el Plan general. 
19. Que la cuantificación de las actuaciones del Plan especial sea incoherente con los datos 

indicados en el estado forestal. 
 

A continuación se incluyen algunos ejemplos de errores detectados en los planes técnicos que ya se han 
revisado, indicando entre paréntesis el error correspondiente a la relación anterior. 
 
 
EJEMPLOS: 

 
- No incluir la clasificación fitosociológica de los pastizales existentes en el monte (1) 

- Hacer referencia a actuaciones correspondientes a especies que no se encuentran en el monte y que no se preveé introducir (2) 

- Definir los Cantones por límites de unidades de vegetación que pueden variar con el tiempo (3)  

- Realizar Inventarios utilizando parcelas de radio variable para un mismo tipo de vegetación.(4) 

- Calcular el error utilizando una fórmula equivocada o utilizando un valor para la “t” de Student que no corresponde al número 

de parcelas inventariadas (5) 

- Plantear las actuaciones de regeneración unicamente para una de las dos especies principales establecidas como objetivo de la 

ordenación en el apartado de elección de especies (9) 

- No determinar la densidad que se pretende alcanzar como objetivo al finalizar el turno (10) 
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- Determinar las formas principales de masa utilizando clases diamétricas sin estudiar su relación con la amplitud de las clases 

artificiales de edad (11) 

- Plantear como método de ordenación el tramo móvil, cuando se ha establecido como objetivo conseguir masas irregulares en 

todo el monte (14) 

- Hacer una planificación en la que únicamente se definan las actuaciones de regeneración a realizar en el primer periodo de 

aplicación y no se plantee como se va a organizar la regeneración a lo largo del turno (15) 

- Plantear actuaciones de protección del regenerado natural cuando, según la descripción de unidades inventariales no existe 

regeneración, o indicar el nº de pies a proteger sin tener en cuenta los datos de regeneración del inventario (18) 

 


