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“BOLETÍN DE AVISOS A REDACTORES DE PROYECTOS DE PLANIFICACIÓN 
FORESTAL Y CERTIFICACIÓN FORESTAL SOSTENIBLE (PLANFOR)” 

 
Aviso Nº 32 
Fecha: 19 de diciembre 2017 

 

 

El servicio de correo de incidencias PLANFOR en web permanecerá inactivo desde el 26 de 

diciembre al 9 enero por razones vacacionales, disculpad las molestias. 
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“BOLETÍN DE AVISOS A REDACTORES DE PROYECTOS DE PLANIFICACIÓN 
FORESTAL Y CERTIFICACIÓN FORESTAL SOSTENIBLE (PLANFOR)” 

 
Aviso Nº 31 
Fecha: 18 de diciembre 2017 

 

Dos cuestiones, la primera es relativa al empleo de parcelas de campo relascópicas en los 

proyectos, en las cuales solo se recogen resultados de áreas basimétricas y alturas y no existe el 

desglose por clases diamétricas. A la hora de rellenar el EXCEL de Calc_existencias  

 

 
 

se puede utilizar un intervalo único de CD que abarque todos los pies, por ejemplo 5-65. 

 

La segunda cuestión se refiere a la evaluación de la biomasa relativa a ramas y/o ramillas. 

Pensamos que, como está diseñado en la actualidad, y teniendo en cuenta que los datos relativos 

a existencias, crecimientos y extracciones por mejoras, aprovechamientos, etc., son ya una 

evaluación adecuada, aproximada y orientativa teniendo en cuenta que trabajamos con 

previsiones de actuaciones a 10 o 15 años y que estas estimaciones las hacemos en base a trabajos 

de campo, que siendo técnicos no son científicos, consideramos que el rigor actual es más que 

suficiente. 

 

La evaluación de biomasa de ramas y ramillas por especies está perfectamente recogida en 

Montero G., Ruiz-Peinado R., Muñoz M., Vallejo R., Saiz J.L. 2005. “Producción de biomasa y 

fijación de CO2 por los bosques españoles. Instituto Nacional de Investigación y Tecnología 

Agraria”. Ministerio de Educación y Ciencia. 265 pp. Madrid. 
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Si cualquier redactor desea incrementar los resultados obtenidos en el trabajo de campo de 

existencias considerando los aportes de ramas y ramillas y luego tener en cuenta también estos 

volúmenes en las detracciones, tanto por aprovechamientos como por mejoras puede, 

naturalmente, hacerlo. Pero en cualquier caso los datos solo supondrán una “aumento” en los 

resultados (de volúmenes, biomasa, CO2) proporcional en todos los epígrafes y no en la 

valoración de resultados, es decir, en la evaluación de crecimientos o descensos de biomasa. 
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“BOLETÍN DE AVISOS A REDACTORES DE PROYECTOS DE PLANIFICACIÓN 
FORESTAL Y CERTIFICACIÓN FORESTAL SOSTENIBLE (PLANFOR)” 

 
Aviso Nº 30 

Fecha: 5 de diciembre 2017 
 

El Anexo biomasa como sabéis recoge los datos de existencias del proyecto y también los datos 

de extracciones anuales y de crecimientos anuales. Los convierte todos a m3 aunque en el 

documento figuren en estéreos (St), toneladas (Tn, Ton, T), kilogramos (Kg). 

 

Los factores de conversión que utiliza el programa PLANFOR son 

 

o 1 Tn de madera o leña seca equivale a 1,9 m3 

 

o 1 estéreo de madera o leña equivale a 0,6 m3 

 

Las extracciones pueden provenir de aprovechamientos, tipos madera o leñas o de mejoras tipo 

actuaciones sobre la vegetación subtipos clareos, resalveos o podas. 

 

Ahora bien, para que las extracciones se contabilicen en el Anexo biomasa y se refleje la 

disminución de biomasa han de estar cuantificadas en las unidades expuestas anteriormente (m3, 

estéreos, toneladas o kilogramos). En general, las actuaciones sobre la vegetación que generan 

biomasa: podas y clareos, se miden en hectáreas. Si queremos que se cuantifiquen como 

extracciones, el redactor ha de “reconvertirlas” a m3, estéreos, toneladas o kilogramo 

ponderando el gasto que supone la extracción del m3, estéreo, tonelada o kilogramo. 

 

- Ejemplo: una hectárea de clareo supone un gasto de 500 €1 y supone la extracción de 15 

m32  ha (nº pies x volumen aproximado de cada pie). Podríamos decir que la unidad es el 

m3 y el coste de extracción es 33,3 €/m3. 
 

Naturalmente las actuaciones de mejora solo suponen extracción de biomasa si el objeto de los 

clareos o podas se saca del monte para, por ejemplo, su utilización de leñas por la propiedad de 

los terrenos o para su astillado (empresas de tableros o biomasa). Si el objeto de las podas y 

clareos se dejan en el monte, triturados o no, no existe ninguna extracción de biomasa. 

 

Por parte de otros redactores se observa que contabilizan las leñas como aprovechamientos 

porque se venden o porque aunque se las quede el dueño del monte tienen ese valor, y además 

contemplan en mejoras por hectárea el coste de los trabajos de extracción. Esta opción, nos 

parece, que es la más correcta y en ese caso en el Anexo biomasa las extracciones aparecerán 

solo en la categoría de aprovechamientos. 

                                                 
1 Cifra aproximada,  variable 
2 Cifra aproximada, variable  
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También puede ocurrir que se obtengan aprovechamientos de leñas cuyo precio por m3 ya incluya 

el descuento de los trabajos de extracción, en cuyo caso no aparece la actuación en mejoras que 

da lugar a esos volúmenes de leñas. 

 

Las tablas que se rellenan con el anexo “Resumen de biomasa y CO2 fijados por el monte al inicio 

y final del plan” (en las ITP se explica cómo hacer los cálculos del CO2 a partir de los datos de 

existencias en volumen) son necesarias de cara a la certificación PEFC de los documentos y muy 

importantes de cara a darnos cuenta y valorar, aunque sea con una cuantificación aproximada , 

que la selvicultura ordenada produce variaciones en la biomasa presente y futura en nuestros 

montes, que siempre es necesario evaluar. 
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“BOLETÍN DE AVISOS A REDACTORES DE PROYECTOS DE PLANIFICACIÓN 
FORESTAL Y CERTIFICACIÓN FORESTAL SOSTENIBLE (PLANFOR)” 

 
Aviso Nº 29 
Fecha: 15 de noviembre  2017 

 
 
 

Compatibilidades entre Sistemas Operativos y aplicaciones para redactar documentos de 

planificación en formato PLANFOR 

Debido a la variedad de sistemas operativos disponibles actualmente en el mercado, se hace 

necesaria una guía de requisitos mínimos entre dichos SO y las diferentes versiones de la 

plataforma Arcgis necesaria para la aplicación Planfor. 

 

Sistema Operativos   Plataforma ArcGgis + Extensión Planfor correspondiente 

Windows XP    9.2, 9.3 

Windows 7    9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3 

Windows 8, 8.1   9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3 

Windows 10    10.1, 10.2, 10.3 

 

El resto de posibilidades no garantizan el funcionamiento de la aplicación PLANFOR, no tanto 

por la aplicación en sí misma, sino por la falta de garantías de compatibilidad entre versiones de 

ARCGIS y entornos WINDOWS. 
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“BOLETÍN DE AVISOS A REDACTORES DE PROYECTOS DE PLANIFICACIÓN 
FORESTAL Y CERTIFICACIÓN FORESTAL SOSTENIBLE (PLANFOR)” 

 
Aviso Nº 28 
Fecha: 24 de octubre 2017 

 
 
Aparece en web una nueva versión de PLANFOR, tanto para ARCGIS 9.3 como ARCGIS 10.x.  

Esta versión resuelve los problemas en la importación de datos generados por cambios de 

controladores que se han llevado a cabo en ARCGIS. 

 

Cuando os instaléis la nueva versión y trabajéis con un documento empezado con la anterior, 

debéis copiar en la carpeta shapes del plan tres tablas que estarán en la ruta donde se instaló 

PLANFOR, en 'datos PLANFOR' (donde están los datos semilla).  

- Tempxls.dbf 

- RodAprim.dbf 

- Rodalesx.dbf 

 

 También se han integrado en las nuevas versiones actualizaciones de la base de datos 

cartográfica de Bienes del Patrimonio Cultural y se ha actualizado las capas de zonas protegidas 

en lo que respecta a los árboles singulares y a la REN y la de Material de Base. 
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“BOLETÍN DE AVISOS A REDACTORES DE PROYECTOS DE PLANIFICACIÓN 
FORESTAL Y CERTIFICACIÓN FORESTAL SOSTENIBLE (PLANFOR)” 

 
Aviso Nº 27 

Fecha: 23 de octubre 2017 
 
 
Los documentos de planificación forestal elaborados al amparo de las subvenciones, 

cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) en el marco del 

Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, destinadas a la prevención de daños 

a los bosques, han de contener de forma explícita en el citado documento la finalidad preventiva  

de las actuaciones contempladas en la planificación frente a incendios y otras catástrofes naturales 

(derribos por nieve, inundaciones, erosión del suelo, etc.), para todas o la mayor parte de las 

mejoras contempladas en el Plan Especial. Estas actuaciones pueden afectar a la selvicultura en 

las masas (clareos, podas, desbroces…) o a infraestructuras diversas (caminos, cortafuegos, 

puntos de agua). También las actuaciones referidas a aprovechamientos pueden conllevar 

prevención de incendios o en todo caso, concretar en el documento que se ejecutarán de manera 

que supongan una minimización de riesgos. En resumen, debe dedicarse un apartado, dentro de 

algunos de los previstos en PLANFOR (se puede añadir uno específico al efecto, si se considera 

necesario hacerlo de esta manera) donde se haga un análisis de las actuaciones contempladas en 

la planificación bajo el prisma de lo que supone para la prevención de daños del monte frente a 

incendios forestales u otras catástrofes naturales. 
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“BOLETÍN DE AVISOS A REDACTORES DE PROYECTOS DE PLANIFICACIÓN 
FORESTAL Y CERTIFICACIÓN FORESTAL SOSTENIBLE (PLANFOR)” 

 
Aviso Nº 26 
Fecha: 19 de octubre 2017 

 

Ya están disponibles en web las capas actualizadas de montes, de gestión pública y privada, con 

documento de planificación vigente y con certificación forestal PEFC. Esperamos que os 

resulten de utilidad. 

Certificación Forestal: 

http://www.idecyl.jcyl.es/geonetwork/srv/spa/catalog.search?node=srv#/metadata/ES41
0JCLMNAFORCERPEF20160928 

 
Montes Ordenados: 

http://www.idecyl.jcyl.es/geonetwork/srv/spa/catalog.search?node=srv#/metadata/ES41
0JCLMNAFORORDMON20170727 
 
Para una correcta visualización lo mejor es copiar estas URL para acceder directamente. 
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“BOLETÍN DE AVISOS A REDACTORES DE PROYECTOS DE PLANIFICACIÓN 
FORESTAL Y CERTIFICACIÓN FORESTAL SOSTENIBLE (PLANFOR)” 

 
Aviso Nº 25 
Fecha: 18 de octubre 2017 

 

Se ha instalado hace unos días una actualización del sistema operativo en algunas máquinas de 

64 bits, que ha provocado que un controlador de BBDD que se usaba en PLANFOR haya 

dejado de funcionar. Hemos recibido ya varias incidencias en esta línea y comprobado por 

parte de la gestora de las incidencias que esto también ocurre en sus equipos. Afecta a todos los 

módulos de importación de datos desde ficheros EXCEL externos. Se está trabajando para 

'reconstruir' esa parte del código, intentamos solucionar este problema con la mayor rapidez 

posible.  
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“BOLETÍN DE AVISOS A REDACTORES DE PROYECTOS DE PLANIFICACIÓN 
FORESTAL Y CERTIFICACIÓN FORESTAL SOSTENIBLE (PLANFOR)” 

 
Aviso Nº 24 
Fecha: 11 de julio 2017 

 
Aparece en web una nueva versión de PLANFOR para ARCGIS (9.3 y 10.1, 10.2 y 10.3): 
 

Con esta versión se da cabida en el formato PLANFOR a los Planes Dasocráticos de especies de turno 
corto, choperas principalmente. Se ha intentado mantener en la medida de lo posible una estructura de 
la memoria muy similar a la que tienen a día de hoy los documentos de planificación para estas 
especies. Se han añadido algunas tablas específicas de los mismos, como las referidas a las 
actualizaciones de gastos y beneficios. 
 
El objetivo es conseguir que el formato de los documentos de gestión en nuestra Comunidad Autónoma 
sea común para todas las especies forestales, por una parte, para facilitar el archivo y consulta de los 
datos en una base común cartográfica y alfanumérica y, por otra parte, para simplificar el trabajo de los 
redactores de documentos de planificación forestal al trabajar con una única versión y formato para 
todos los tipos de documentos que redacte. 
 
Como la anterior versión en formato de ACCESS +capas SHP ha estado vigente durante más de 10 
años, somos conscientes de que para muchos redactores este cambio ahora ocasiona un trabajo a 
mayores, que esperamos que con el tiempo este esfuerzo se vea recompensado por la mayor calidad 
de los nuevos documentos elaborados en el nuevo formato, común ahora al resto de planificaciones 
existentes en Castilla y León. Nuestro servicio está siempre abierto al desarrollo y “pulido” del software 
que recogemos de las sugerencias aportadas por redactores y servicios territoriales, y que 
implementamos, en la medida de lo posible, en cada nueva versión que ponemos a disposición en la 
página web. La finalidad última es facilitar su manejo y conseguir documentos de planificación útiles, 
completos y sencillos. 

 

 

Sección de Ordenación de Montes 

Tlf. 983419000 Ext 801746- 801752  

rodmarlo@jcyl.es; marnavma@jcyl.es 



 

 
SERVICIO DE GESTIÓN FORESTAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL 
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE 

1

 
 
 

“BOLETÍN DE AVISOS A REDACTORES DE PROYECTOS DE PLANIFICACIÓN 
FORESTAL Y CERTIFICACIÓN FORESTAL SOSTENIBLE (PLANFOR)” 

 
Aviso Nº 23 
Fecha: 22 de marzo 2017 

 
Aparece en web una nueva versión de PLANFOR para ARCGIS (9.3 y 10.1, 10.2 y 10.3) y GVSIG que 
recoge las modificaciones y mejoras que nos habéis señalado o que hemos detectado en los procesos de 
resolución de dudas y revisión de los documentos: 

� En el Apeo de rodales, las gráficas de N pies/ha de cada rodal tienen todas la misma escala y 
consta el lado de malla del muestreo, la duración del Plan Especial y otras mejoras tipográficas que 
nos habéis señalado. 

� En el Apeo de Rodales en el apartado del plan especial, aparece la duración del plan especial. 
� Se ha añadido en el desplegable de especies a elegir: "Pinus pinaster resinado", sin especificar el 

número de caras. 
� Se ha actualizado el escudo de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente en los mapas. 
� En las tablas de aprovechamientos del plan especial aparecen totales de corta o totales de ingresos 

de resinas por año. 
� En los tipos de trabajos se ha añadido “labores combinadas”  
� En la plantilla de la Memoria en la parte inferior se ha modificado “Plantilla del Documento de 

Planificación Forestal   v. 1.4” por “Plantilla del Documento de Planificación Forestal   v. 2017_3”.          
� Se ha añadido una columna a la tabla del Balance del Plan especial con el origen de los ingresos. 
� Se ha añadido una nueva tabla al Documento de la Memoria, relativa a las mejoras y 

aprovechamientos del plan especial, para indicar los totales por Tipo y Año. 
� Las capas de mejoras y aprovechamientos y el EXCELL de Mejoras y aprovechamientos se han 

revisado para que se rellene de manera automática la mayor parte de la información. Además se 
ha cambiado el campo de Año por ‘Intervalo Temporal’ para que se puedan poner rango de años 
separados por ‘-‘. Esto evita tener que dibujar el aprovechamiento/mejora una vez por cada año. 
Valdrá con dibujarlo una vez para el intervalo temporal correspondiente. 

� Ya se puede trabajar con radios de parcelas con decimal.   
� Se ha simplificado la tabla SIGPAC eliminando los recintos menores de 0,1 ha. 
� Se han liberado las escalas de los mapas, recordar que las más útiles suelen ser las más utilizadas: 

1:5000/1:25000/1:10000 
� Se puede instalar esta nueva versión y abrir un documento empezado con la versión anterior de 

PLANFOR siempre que se tomen dos precauciones reemplazar el programa de generación de 
Informes (Proyecto_Informes_Planfor.exe) y reemplazar las tablas de Doc/tablas por las que 
aparecen en la carpeta donde se instala Planfor ‘Datos planfor’ que almacena los datos semilla de 
la nueva versión. 
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“BOLETÍN DE AVISOS A REDACTORES DE PROYECTOS DE PLANIFICACIÓN 
FORESTAL Y CERTIFICACIÓN FORESTAL SOSTENIBLE (PLANFOR)” 

 
 
 
Aviso Nº 22 
Fecha: 22 de febrero 2017 
 
En la página web de la Consejería de Medio Ambiente en DESTACADOS y PUBLICACIONES 
hemos puesto una aplicación informática que a buen seguro es de vuestro interés. 
 
 
http://www.medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100Detalle/124698835955
3/_/1284711271182/Comunicacion?plantillaObligatoria=PlantillaContenidoNoticiaHome 

 

http://www.medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100Detalle/128421184

4539/_/1284711236343/Redaccion 
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