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FINALIZACIÓN PLAZO ENTREGA PARA CORRECCIÓN 

 
Se ha observado que el dia de finalización de algunos de los plazos indicados en la Resolución de 30 de 
diciembre de 2014, de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, 
relativa a la primera convocatoria de subvenciones para la elaboración de instrumentos de gestión 
forestal es domingo, por lo que en estos casos el plazo se prorroga hasta el día siguiente. 
 
Así, los plazos para entrega de documentación para corrección son: 
 
<PLAN TÉCNICO CON SUPERFICIE ENTRE 100 Y 399 HECTÁREAS> 2 de marzo de 2015  
<PLAN TÉCNICO CON SUPERFICIE ENTRE 400 Y 999 HECTÁREAS> 16 de marzo de 2015  
<PLAN TÉCNICO > 1000 HECTÁREAS O PROYECTO DE ORDENACIÓN> 15 de abril de 2015  
 

SUPERFICIE A ORDENAR 

 
De acuerdo con lo indicado en el artículo 3.3 del Decreto y en la comunicación complementaria a la 
Resolución aprobatoria, las superficies a incluir en el IGF serán todas las superficies de la explotación 
que tengan la consideración de monte de acuerdo con la definición establecida por la Ley 43/2003, de 
21 de noviembre, de montes. Esta superficie debe contrastarse sobre el terreno, independientemente 
de los usos SIGPAC. 
 

FIJACIÓN DE CARBONO 

 
En el apartado 10 "Fijación de carbono" del Estado Natural  debe estimarse el dato de fijación de 
carbono del monte en el momento actual. Para ello puede usarse cualquier estudio o publicación 
existente, citando la fuente. Se relacionan a continuación algunos de los métodos existentes: 
  

- MONOGRAFÍAS INIA: SERIE FORESTAL nº13 2005. PRODUCCIÓN DE BIOMASA Y FIJACIÓN DE 
CO2 POR LOS BOSQUES ESPAÑOLES (Gregorio Montero, Ricardo Ruiz-Peinado, Marta Muñoz) 

 
- CÁLCULO DE LOS NIVELES DE CARBONO ATMOSFÉRICO FIJADOS POR LA VEGETACIÓN FORESTAL 

(Anejo 12 del Plan Forestal de Extremadura) 
 

MÉTODOS DE ORDENACIÓN: APLICACIÓN DEL MÉTODO DEL TRAMO MOVIL A LAS DEHESAS 

La aplicación del método del tramo móvil a las dehesas se puede realizar unicamente en determinados 
casos. A continuación se indican los condicionantes principales para que sea posible su aplicación: 
 
- Las formas principales de masa que se planteen (de forma justificada) como  objetivo de la 
ordenación deben coincidir con las que se aseguran mediante el método del tramo móvil: algunos 
cantones/rodales serán regulares, otros semiregulares y otros, en el caso de que se trate de un tramo 
móvil ampliado, irregulares de primer grado (con tres clases de edad cíclicamente contiguas). 
 
- Que se planteen sistemas de acotamiento o manejo del ganado que permitan que la regeneración 
natural prospere sin necesidad de utilizar protectores individuales. No obstante, podrán utilizarse 
protectores individuales para complementar la regeneración natural, en aquellas zonas en las que se 
prevea que no se va a conseguir la regeneración natural una vez finalizados los 2 o 3 periodos de 
aplicación del tramo móvil. 
 
- Que sea previsible poder recorrer todo el monte en los sucesivos periodos de aplicación del método 
antes de que se pierda el arbolado existente. Para ello será necesario tener en cuenta la edad 
estimada de supervivencia del arbolado en cada cantón o rodal. 
 
Además, en la aplicación del método del tramo móvil, debe tenerse en cuenta que los cantones o 
rodales saldrán del tramo móvil, una vez que se haya conseguido asegurar un número de pies suficiente 
que permita alcanzar la densidad objetivo de la ordenación teniendo en cuenta la mortalidad esperada 
de dichas plantas y el manejo selvícola futuro (selección de pies). 
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CARTOGRAFÍA 

 
¿Qué base cartográfica debe utilizarse?  

No especificándose en las bases reguladoras para todos los planos la base a utilizar para la confección 
de los mismos, se recomienda que toda la cartografía temática sea representada sobre ortofoto, 
excepto para los planos a), b), i). 
 
Plano de Áreas protegidas 

El plano e), plano de áreas protegidas, no será necesario en los casos en que el monte no se encuentre 
afectado por las mismas (debe especificarse la circunstancia). 
 
Plano cinegético 

Para el plano correspondiente al apartado i), plano cinegético, se aclara que siendo la escala de 
entrega para la aprobación del correspondiente plan cinegético 1:25.000, podrá presentarse una copia 
a esa misma escala, siendo admisible incluso la entrega de la parte correspondiente al monte 
identificando la linde del mismo. No obstante, al tratarse de información obrante en la Administración, 
el interesado podría optar por pedir al Servicio competente que lo solicite al departamento 
correspondiente, facilitando el número y el titular del coto. 
 
 
ESTRUCTURA DE CAPAS .shp APROVECHAMIENTOS Y MEJORAS 
 
Cuando en una misma unidad (cantón o rodal) esté previsto llevar a cabo diferentes actuaciones en 
años distintos, se incorporarán a la capa .shp tantos campos como sea necesario de tal forma que su 
estructura quede de la siguiente manera: 
 
 Aprovechamientos 
 

Tipo de entidad: polígono 
 

Nombre del campo Tipo de campo Contenido 
expediente texto número de expediente de ayuda 
Actuacion1 texto tipo de actuación 
Año1 numérico (entero) año de ejecución previsto 
Actuacion2 texto tipo de actuación 
Año2 numérico (entero) año de ejecución previsto 
Actuacion3 texto tipo de actuación 
Año3 numérico (entero) año de ejecución previsto 

 
 
 
 
Mejoras 
 

Tipo de entidad: polígono 
 

Nombre del campo Tipo de campo Contenido 
expediente texto número de expediente de ayuda 
Mejora1 texto tipo de actuación 
Año1 numérico (entero) año de ejecución previsto 
Mejora2 texto tipo de actuación 
Año2 numérico (entero) año de ejecución previsto 
Mejora3 texto tipo de actuación 
Año3 numérico (entero) año de ejecución previsto 
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