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NOMBRE DEL MONTE: 

CAÑADILLAS, EL 
BURDEL Y 
PEÑASCOSAS ALTAS 

Nº M.U.P.: 

36 

SEGUIMIENTO: 2021 
ANUAL:X 
EXTRAORDINARIO: 

FECHA:25/10/201 

 

Parámetros Datos Observaciones 

Porcentaje de superficie afectada por 
carencias nutricionales en la 
vegetación no originadas por el 
sustrato (indicar su 
localización)(%) 

0 No se realiza una gestión intensiva. 

 

 
Superficie Forestal afectada por 
defoliación, según especie e intensidad 

 <10 % 

No se aprecia defoliación. 

Intensidad daño: 0 

 

 
 

Porcentaje de cubierta forestal dañada 
afectada por daños bióticos (indicar 
tipo de daño, causa e intensidad) 

 
 <10% 
 
En estudio para 
cálculo afección por 
especies cinegéticas 

Buen estado fitosanitario, sin presencia de 
ataques de plagas o enfermedades (datos 
proyecto de ordenación del monte). En proceso 
estudio de daños en la vegetación causados por 
especies cinegéticas. (ver en el procedimiento 
SGFS-PR-03 “Planificación y seguimiento de la 
gestión” y a recoger los resultados en el plan de 
ordenación cinegética (POM).  

 
 

Porcentaje de cubierta forestal dañada 
afectada por daños abióticos (indicar 
tipo de daño, causa e intensidad) 

 <10% 

Daños por viento en rodales 33a, 43a y 56a de 
grado medio Suponen un porcentaje en la 
superficie <1%. Intensidad  daño: sano (0-10%) 

Daños por incendio originado por un rayo en 
rodal 64b: 0,42 ha (<1%) de superficie de masa 
mixta dispersa de pino y encina. Intensidad 
daño: sano (0-10%). 

 
Porcentaje de cubierta forestal dañada 
afectada por daños antrópicos (indicar 
tipo de daño, causa e intensidad) 

 0 

No existen daños significativos de origen 
antrópico. 

 
 
 

Estado de 
infraestructuras 

Carreteras 
asfaltadas 

 0 
No hay carreteras asfaltadas. 

Caminos 
En revisión m en estado bueno (%) 

m en estado regular (%) 
m en estado malo (%) 

Puntos de agua 
 21 

 2 charcas aptas para la carga del helibalde   
helicóptero de incendios. 
 Estado bueno de las charcas, según inspección 
“de visu” por parte de los AMA. 

Edificaciones  1  Pequeño almacén 

Otros:  1  Muladar 

Superficie en regeneración (ha) 
clasificada según sea natural, artificial 
o mixta (indicar su localización) 

 145,09 

 Regeneración natural presente en los rodales 13c, 
14a, 15a, 16a, 17a, 22a, 23a, 24a, 25a, 26a, 47c, 
50a. 
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Número de accidentes graves 
producidos 

 0 
  A nivel laboral 

Número de trabajadores fijos 
4 Jefe de servicio, Técnico responsable del 

monte, agentes medioambientales 

Número de jornales de 
trabajadores eventuales 

973 Jornales prevención incendios: 773 
Jornales aprovechamiento cinegético: 200 
 

Indicador empleo local: % 
empleo provincial (municipios 
> 50 kilómetros del monte), % 
empleo local (municipios < 50 
kilómetros del monte) 

92% empleo local 
8% empleo provincial 

Se toma como indicador el porcentaje de 
trabajadores pertenecientes a las labores de 
prevención de incendios y vigilancia del coto, 
al ser los más numerosos en cuanto a jornales, 
del monte. 

Porcentaje empleo mujeres y 
hombres 

20% mujeres 
80% hombres 

Se toma como indicador el porcentaje de 
trabajadores pertenecientes a las labores de 
prevención de incendios y vigilancia del coto, 
al ser los más numerosos en cuanto a jornales, 
del monte. 

Alcance jornadas formativas 
realizadas en Gestión Forestal 
Sostenible (número de 
personas) 

59 personas Se indica el número de personas formadas en 
2021 en gestión forestal sostenible. 

Empresas de la comarca 
beneficiadas por la gestión 
(número) 

3 (actividad hostelería, 
aprovechamiento 

cinegético) 12 
(actividad servicio 

rehala, 
aprovechamiento 

cinegético), 1 
(actividad servicio de 

mula, 
aprovechamiento 

cinegético) 

Indicar tipo de actividad y aprovechamiento por 
el que se ven involucradas 

Porcentaje de cazadores según 
origen (Locales, Autonómicos, 
Nacionales) 

Cazadores locales: 
2,65% 
Cazadores 
autonómicos: 76,16% 
Cazadores nacionales: 
21,19% 

Se calcula el porcentaje de cazadores según 
su origen, en las monterías organizadas en 
2021  

 

Fdo.: 

Técnico responsable de la gestión del monte 


