
ANEXO IV: MATRIZ DE SEGUIMIENTO ANUAL DE INDICADORES 

 
 
 

Propietario Forestal: 

Monte: Año: 
Si se han producido cambios en la superficie forestal objeto de certificación indique la superficie 
afectada y la causa. (Esta modificación debe ser comunicada a NACERT: nacert.navarra@gmail.com) 
Ejemplo: autovías, ampliación de polígonos industriales, líneas eléctricas, etc. 
 

Si se han realizado cortas en el monte en el último año, indique los m3 extraídos y la especie. 
 

Si se han señalado leñas de hogar indique hectáreas, m3 o toneladas.  
 

Si se han realizado repoblaciones en el monte en el último año, indique en cuántas hectáreas y 
conserve junto a este documento el “Certificado de procedencia del material forestal de reproducción” 
de la planta empleada. 
 

Si se han detectado daños significativos en el monte por plagas y/o enfermedades: 
 indique dónde se localizan los daños (paraje, parcela, coordenadas…) 
 indique el grado de incidencia (leve, moderado, grave) 
 indique si se ha realizado alguna actuación o tratamiento para combatirlo: en cuánta 

superficie, con qué producto. 
 

Si se han detectado daños significativos en el monte por trabajos selvícolas y/o aprovechamientos o 
por turismo o actividades recreativas intensivas: 

 indique dónde se localizan los daños (paraje, parcela, coordenadas…) 
 indique el grado de incidencia (leve, moderado, grave) 
 indique si se ha realizado alguna actuación para subsanarlo. 

 



Si se han detectado daños significativos en el monte por fauna o ganado (como daños en 
repoblaciones, sobrepastoreo, etc.): 

 indique dónde se localizan los daños (paraje, parcela, coordenadas…) 
 indique el grado de incidencia (leve, moderado, grave) 
 indique si se ha realizado alguna actuación para subsanarlo y evitar nuevos daños. 

 

Si se han detectado daños significativos en el monte por fuego o por algún fenómeno meteorológico 
(viento, nieve, tormenta, etc.): 

 indique dónde se localizan los daños (paraje, parcela, coordenadas…) 
 indique el grado de incidencia (leve, moderado, grave) 
 indique si se ha realizado alguna actuación para subsanarlo. 

 

Si se han detectado nuevas zonas con problemas de erosión o daños en las pistas en el monte: 
 indique dónde se localizan los daños (paraje, parcela, coordenadas…) 
 indique el grado de incidencia (leve, moderado, grave) 
 indique si se ha realizado o se tiene previsto realizar alguna actuación para subsanarlo. 

 

Si se ha observado un aumento de la turbidez de las aguas de las regatas existentes en el monte: 
• indique si se ha realizado o se tiene previsto realizar algún tipo de actuación para 

subsanarlo. 

 

Si existe un aprovechamiento micológico en la superficie forestal certificada, califique la producción 
micológica del año como buena, mala o regular. Si se conocen las especies recolectadas incluirlas. 
 
Si pasta ganado en la superficie forestal certificada, indique el número de cabezas e información 
sobre las explotaciones: 
(Con el fin de poder comprobar el estado sanitario de la cabaña ganadera que pasta en su propiedad, 
los adjudicatarios del aprovechamiento de pastos deberán estar asociados de manera inequívoca a 
una explotación ganadera.) 

 Nº de explotaciones ganaderas con titular masculino: 
 Nº de explotaciones ganaderas con titular femenino: 
 Ovino: 
 Vacuno: 
 Equino: 
 Caprino: 



Regeneración: se hará un seguimiento cada 5 años de la regeneración:  
• Indique si se está consiguiendo la regeneración en las zonas donde se han realizado 

cortas finales. 
• Indique si ha sido necesario realizar plantación o siembra al no conseguir la 

regeneración natural esperada. 
 

Si se han realizado trabajos en el monte en el último año, indique el número de jornales empleados 
 

Si se ha producido algún accidente en los trabajos realizados en el monte en el último año, indique de 
qué manera y la gravedad. ¿Se han producido otro tipo de accidente con fauna, turistas, etc.? Indique 
el tipo y/o la causa. 
 

OBSERVACIONES (Incluya aquí cualquier observación o aclaración que considere oportuna): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

 

 

ANEXO V: MODELO RESUMEN DE ACTUACIONES: BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS 
 
 
 

UNIDAD DE GESTIÓN:  

PROPIEDAD FORESTAL DE:  AÑO:  
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

ACTUACIÓN1: 

Descripción: 

Localización / Paraje: Modo de ejecución2: 

Cantidad: Unidad3: 

Subvención Ingreso (€) (si procede) Gasto(€) (si procede) 

SÍ NO   

ACTUACIÓN1: 

Descripción: 

Localización / Paraje: Modo de ejecución2: 

Cantidad: Unidad3: 

Subvención (€) Ingreso (€) (si procede) Gasto(€) (si procede) 

SÍ NO   

ACTUACIÓN1: 

Descripción: 

Localización / Paraje: Modo de ejecución2: 

Cantidad: Unidad3: 

Subvención (€) Ingreso (€) (si procede) Gasto(€) (si procede) 

SÍ NO   

ACTUACIÓN1: 

Descripción: 

Localización / Paraje: Modo de ejecución2: 

Cantidad: Unidad3: 

Subvención (€) Ingreso (€) (si procede) Gasto(€) (si procede) 

SÍ NO   



 

 

RESUMEN BALANCE TOTAL AÑO 
ACTUACIÓN SUBVENCIÓN INGRESOS GASTOS 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  TOTAL  
  BALANCE  

 
 
 
 

1 OPCIONES “Actuación”: 
Arrendamiento de pastos  
Arrendamiento de tierras de cultivo 
comunales 
Arrendamiento de palomeras 
Venta de madera 
Lotes para leña 
Aprovechamiento de helechales 
Cotos de caza y/o pesca 
Ayudas a infraestructuras ganaderas 
Ayudas a trabajos forestales 
Zonas recreativas 
Coto micológico 
Camping 
Parque eólico 
Otros ingresos 
 
Podas 
Clareos 
Desbroces 
Repoblación 
Colocación de cierres 
Retirada de cierres 
Mantenimiento de repoblación 
Abonado de pastos comunales 
Arreglo de caminos 
Apertura de pistas 
Cuota Foresna-Zurgaia 
Redacción de proyectos 
Asistencia técnica 
Otros gastos 

 
 
 
 
 
 
 

2 OPCIONES  
“Modo de ejecución”: 
Auzolan 
Medios propios 
Inversión de la Administración 
Autónomos locales 
Empresas de trabajos forestales 
Otros 

 

3 OPCIONES “Unidad”: 
m 
ha 
ud. 
km 
m3 
Horas 

 

 


