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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 

 

 
¿Pueden utilizarse en el inventario parcelas de radio variable? 

 
De acuerdo con lo establecido en el Anexo II del Decreto 247/2013, para planes técnicos las parcelas 
serán de radio fijo (entre 10 y 40 metros en proyección horizontal) y el tamaño se elegirá de forma que 
el número medio de pies por parcela sea superior a 10.  
 
Como este dato no se va a saber de antemano, ya que para planes técnicos no es necesario realizar un 
muestreo piloto, se recomienda hacer una estimación previa de la densidad de pies mayores (ya sea en 
campo o sobre ortofoto) y a partir de la misma establecer el radio necesario para cumplir la media de 
10 pies por parcela.  
 
Se recomienda redondear el radio de la parcela de forma que se establezca un margen de seguridad 
respecto a la estimación realizada.  
 
En el caso de que en el monte existan tipos de vegetación claramente diferenciados (por ejemplo pinar 
y dehesa), podrían realizarse parcelas de tamaños diferentes para cada tipo de vegetación siempre y 
cuando se tenga en cuenta que tanto a la hora de procesar la información como de calcular el error no 
podrán mezclarse datos de parcelas de radios distintos; es decir deberán tratarse como si fuesen dos 
muestreos independientes. 
 
 

¿Cómo se determinan las clases artificiales de edad en la masa? 

 
Las clases artificiales de edad no deben confundirse con las clases diamétricas. Las clases artificiales 
de edad constituyen un sistema de clasificación por edad de los pies de las especies arbóreas que 
permite articular más fácilmente la planificación. 
 
Se puede establecer una relación entre la distribución de los pies arbóreos de una especie en clases 
diamétricas y su distribución en clases artificiales de edad a partir de curvas de edad-diámetro, 
obtenidas de estudios realizados para la misma especie, o bien, a partir de árboles tipo medidos en el 
inventario. 
 
Se recomienda escoger un valor que se relacione fácilmente (divisible o múltiplo) con el resto de 
parámetros temporales que se vayan a utilizar en la planificación: turno, período de regeneración, 
rotación de la entresaca, etc. 
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¿Qué metodo de ordenación debe aplicarse en las dehesas?  

 
El método de ordenación que se proponga, que debe ser elegido por el redactor de acuerdo con la 
gestión que el titular del monte esté dispuesto a realizar, debe plantear la organización espacio-

temporal de los sistemas de regeneración dependiendo del tipo de masa que se establezca como 

objetivo: regular, semirregular o irregular. Siempre es necesario justificar adecuadamente la elección 
del método de ordenación y explicar claramente como se va a aplicar a la dehesa. 
 
Los métodos de Ordenación tradicionales se plantearon principalmente para su aplicación a masas 
maderables. Para aplicar estos métodos a dehesas puede ser necesario introducir modificaciones que 
permitan tener en cuenta sus características especiales: baja densidad de arbolado, uso ganadero, 
dificultad de regeneración, importancia de producciones no maderables, etc.  
Es importante tener en cuenta que en las dehesas la regeneración no está condicionada por la apertura 
del dosel arbóreo, sino por la presión ganadera o cinegética existente, la planificación temporal se 
debe basar, fundamentalmente, en la organización de distintos mecanismos de protección que 
permitan la regeneración de las especies arbóreas. En los casos en los que la regeneración natural sea 
escasa, debe apoyarse con densificaciones o repoblaciones artificiales que también deben protegerse. 
Entre los principales sistemas de regeneración de la dehesa se incluyen los siguientes: 
 

o Acotamiento de zonas al ganado durante el período de tiempo necesario para asegurar la 
supervivencia de las plantas jóvenes, en función del tipo de ganado existente. 

 
o Utilización de sistemas de protección individual para las plantas, compatibles con el 

aprovechamiento ganadero. 
 

o Reducción de la carga ganadera y/o establecimiento de un sistema rotacional que permita 
reservar cada año determinadas zonas durante las épocas de baja producción de pastos. 

 
En relación con la regeneración debe también tenerse en cuenta, para el cálculo del número de plantas 
a introducir o a proteger, la mortalidad acumulada desde que se protegen las plantas hasta que llegan 
al estado adulto. Por tanto, dicho número de plantas debe ser superior a la densidad objetivo de pies 
mayores. Además debe planificarse en los años siguientes la reposición de marras. 
  


