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Se recoge a continuación información relevante, en relación con consultas recibidas  
relativas a la redacción de los instrumentos de gestión forestal.  
 
 

DUDAS PLANTEADAS RELATIVAS AL ANEXO II 

 
Aviso sobre actuaciones forestales y redacción de IGF 
 
Con el fin de que la planificación incluida en el IGF se ajuste a la realidad del monte, deberán tenerse 
en cuenta a la hora de abordar su redacción todas las actuaciones forestales, subvencionadas o no, que  
estén ejecutándose actualmente o estén previstas y pendientes de ejecución. 

 
¿Cómo se establece la superficie arbolada? 

 
La superficie arbolada del IGF se establecerá a partir de los tipos de vegetación arbolados que se 
establezcan en el mapa de vegetación. Para ello debe tenerse en cuenta la realidad del monte, 
independientemente de los límites de los recintos SIGPAC y de los usos asignados a los mismos. 
 
Se considerarán superficies desarboladas, aquellas con menos de cinco pies adultos por hectárea (15 o 
más  cm de  diámetro a 1,30 m de altura) y, simultáneamente, menos de veinte matas de regenerado 
por hectárea en el caso de chirpiales, o  bien menos de 20 pies que no alcancen 15 cm en el caso de 
brinzales. 
 
La superficie arbolada así calculada, será la que se indique en el apartado de cabidas del Estado legal 
(I.4) y en la descripción de las unidades inventariales (Estado Forestal, apartado III.3). Asimismo, esta 
será la superficie en la que se realizará el muestreo sistemático con parcelas de inventario. 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 42.3 del Decreto 247/2013, no se abonará en las 
superficies desarboladas, de acuerdo con el mapa de vegetación incluido en el instrumento de gestión 
presentado, la parte correspondiente al concepto “parcelas de muestreo” de la unidad técnica 
“inventario”. 
 
 
¿Cómo puedo utilizar el dato de calibre para calcular la Producción de corcho? 
 

Según el Anexo II para masas que tengan aprovechamiento principal de corcho será necesario estimar 
el espesor de corcho, ya sea por medición directa en pies submuestra o por la existencia de datos de 
esta variable del mismo monte o montes cercanos. 
 
En general, para utilizar las fórmulas de cálculo de la producción estimada de corcho, será necesario 
introducir valores de CBC (Circunferencia bajo corcho) o CSC (Circunferencia sobre corcho) en el 
momento previo al descorche; es por ello por lo que es preciso conocer este dato del calibre del 
corcho. 
 
Puede ser que los pies medidos en el inventario aún no estén próximos al turno de descorche, por lo 
que al hacer el inventario se obtenga el calibre de corcho para el año 3, para el año 6...etc. 
 
En esos casos, con el objetivo de simplificar los cálculos, se considerará válido suponer que el 
crecimiento de corcho es homogéneo a lo largo de todo el turno.  De esta forma puede deducirse 
fácilmente un valor de crecimiento medio anual de corcho que podrá emplearse para proyectar el valor 
del calibre al año previsto de descorche y usar así fórmulas que incluyan la CSC.  
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Si por el contrario prefieren emplearse fórmulas en las que intervenga la CBC solo habrá que descontar 
a la CAP medida en el inventario, el valor medio del calibre obtenido de los datos tomados en los pies 
submuestra. 
 
Cuando el dato existente del calibre provenga de estimaciones de años anteriores, montes 
cercanos...etc, podrá usarse el mismo procedimiento señalado anteriormente; es decir, determinación 
del crecimiento medio anual de corcho  y cálculo de la CSC o CBC en el momento previo al descorche. 

 
Ejemplo: 
 
Calibre medido a los 4 años del descorche: 13, 3 mm 
 

Crecimiento medio anual calibre = 13,3 mm / 4 años =  3,325 mm anuales. 
 
Calibre estimado en el momento previo al descorche (T 9 años) = 3,325 X 9 = 29,925 mm 
 

 
CAP medido (a los 4 años del descorche) = 95 cm 
 

CBC = CAP - 2Π Cal 4años            CBC = 95- (2* Π *1,33) = 86,64 cm 
 

CSC = CAP + 2Π Cal 5años                CSC = 95 + (2* Π * 1,6625) = 105,44 cm 
 
Incremento de calibre en los próximos 5 años = 3,325 X 5 = 16,625 mm 
 
O bien:  
 

CSC = CBC + 2 Π Cal 9años            CSC= 86,64  + (2* Π * 2,9925) = 105,44 cm 
 
 

¿Como puedo realizar las correcciones de los datos climáticos? 
 
 
Las correcciones se pueden hacer utilizando variaciones de altitud, longitud y latitud extraídas de 
cualquier estudio o publicación existente, dando prioridad a las de carácter regional.  
 
 
Como ejemplo, a continuación se resumen los datos de una propuesta metodológica para la obtención 
de gradientes termohídricos anuales de José Manuel Sánchez Martín (Universidad de Extremadura): 
  

• Gradiente Altitudinal: Por cada 100 m de incremento de altitud (∆h) se produce un aumento de 
la precipitación media anual (∆P) de 71 mm y una disminución de la temperatura media anual 
de 0.25 ºC. 

 
• Gradiente Longitudinal: Por cada 30 minutos de incremento de longitud (∆lg) se produce un 

aumento de la precipitación media anual (∆P) de 37 mm y una disminución de la temperatura 
media anual de 0.31 ºC.  

 
• Gradiente Latitudinal: Por cada 30 minutos de incremento de latitud (∆lt) se produce un 

aumento de la precipitación media anual (∆P) de 109 mm y una disminución de la temperatura 
media anual de 0.23 ºC.  

 
 
 
 


