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NOTA INFORMATIVA RELATIVA A CRITERIOS TÉCNICOS PARA LA 
CERTIFICACIÓN DE SUBVENCIONES REGULADAS POR EL DECRETO 
22/2013, de 5 de marzo, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a la 
regeneración y otras mejoras en terrenos adehesados y se efectúa la primera convocatoria de las 
mismas 

 
MÓDULO A. Regeneración de terrenos adehesados, (recintos cuya densidad media de 
Quercus sp. sea mayor a 5 pies adultos/ha, y hasta un máximo de 80 ud/ha) 
 

Distancias mínimas 
 
En cuanto al condicionante de la distancia se atenderán a las siguientes directrices para la 

certificación de los trabajos relativos al Módulo A: 

 

� La distancia entre jaulas, ya sea entre plantas introducidas o entre planta introducida y 

planta protegida (Código A5), incluso procedentes de densificaciones anteriores, no 

será inferior a 9,5 m. 

� La distancia entre plantas introducidas o protegidas y un árbol adulto, medido desde el 

tronco, no será inferior a 8,00 m, y siempre que esté fuera de la proyección de la 

copa del árbol adulto. 

� No se admitirá planta introducida que se encuentre bajo copa de árbol adulto, salvo 

que esté a una distancia  igual o superior a 11 m. 

� Se aceptará introducir planta a menos de 8 m de árbol adulto, siempre que éste se 

encuentre decrépito, entendiendo como aquél, el árbol que presente alguno de los 

siguientes síntomas: 

� Pudrición en el tronco en más de 1/3 del volumen del mismo, considerándolo hasta la 

primera rama primaria. 

� Existencia de una única rama primaria o pérdida patente de la estabilidad 

estructural del árbol por rotura de ramas primarias. 

�  Defoliación de más del 75% del volumen de copa. 

 

� Para el Código A5, por su especial distribución, podrán contabilizarse unidades bajo 

copa, siempre que el árbol presente síntomas de decrepitud. 


