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 1.  OBJETO

El objeto del presente manual es describir el procedimiento para la tramitación de solicitudes de

trabajo al Equipo de Diagnóstico de la Seca de Andalucía (en adelante EDS). Describe el fujo de

documentos y los procesos desde el inicio de la solicitud hasta la aceptación de la misma por parte

del EDS.

 2.  EL EQUIPO DE DIAGNÓSTICO DE LA SECA

 2.1.  Defnición

El Equipo de Diagnóstico de la Seca de Andalucía es una iniciativa de la Consejería de Agricultura,

Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible para abordar de manera integral el problema de la

mortandad del arbolado de las especies del género Quercus en las dehesas de nuestra comunidad. 

El concepto global de “seca” se entiende como el proceso de daños que afectan al arbolado de la

dehesa y que se caracteriza porque estos presentan un desarrollo vegetativo defciente, lánguido,

moribundo, pudiendo incluso provocar la muerte completa de los árboles.

Sin embargo, detrás de este término se incluyen distintas problemáticas del arbolado, y diferentes

“agentes” que pueden estar causando esa mortandad. Ese es el objetivo principal del EDS,

identifcar el agente o agentes causal, haciendo especial hincapié en la posible presencia del

patógeno Phytophthora cinnamomi como agente causal de la podredumbre radical, enfermedad
que comúnmente se considera responsable del debilitamiento y muerte del arbolado de la dehesa. 

El EDS será al mismo tiempo un servicio integral, queriendo expresar con ello, que englobará un

diagnóstico inicial in situ de la explotación de dehesa, a continuación si procede, la toma de

muestras en la misma y su envío a laboratorio, el análisis de las mismas, la emisión de un resultado

por parte de los laboratorios de presencia o no de patógenos, y la elaboración posterior de un

informe de resultados y asesoramiento dirigido a los titulares de las fncas.

El ámbito de actuación del EDS comprenderá tres áreas territoriales fundamentales:

• El territorio de dehesa1 de Andalucía, identifcado en el correspondiente Censo de la
Dehesa conforme el Decreto 70/2012, de 20 de marzo, por el que se regula el Censo de

Dehesas de Andalucía, se constituye el Censo de Dehesas de Andalucía, se regula su

contenido y los requisitos para la inscripción. 

• El alcornocal de explotación corchera tanto en formaciones adehesadas como
boscosas.

1 Entendiendo como dehesa la defnición establecida en el artículo 2 de la Ley 7/2010, de 14 de julio para la dehesa
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• Formaciones de castañar.

En ambos casos se dirigirán y tratarán como EDS aquellos expedientes que impliquen una solicitud

por parte de particulares de los terrenos objeto del EDS (dehesas, alcornocal de explotación

corchera y castañar), entendiendo como particulares a las personas físicas y jurídicas propietarias

de terrenos privados y a los propietarios de montes públicos, generalmente ayuntamientos, que no

cuenten con convenios de gestión con la Junta de Andalucía.

Por su parte, se tratarán como expedientes FIFO todas las solicitudes encaminadas a conocer

problemas de seca en montes públicos (propiedad de la Junta de Andalucía o de ayuntamientos

con consorcio o convenio), así como aquellos casos en los que se quiera conocer la causa de

problemas de seca debido a actuaciones de ofcio de la administración forestal tal y como se

procede actualmente con expedientes de la red FIFO, siempre que en dicho procedimiento el

propietario de los terrenos no manifeste su voluntad de conocer las causas del problema de seca

de los Quercus. 

El EDS tendrá carácter proactivo en el ámbito de la seca en las dehesas; tomando como base el

ámbito territorial del Censo de la Dehesa de Andalucía, llevará cabo trabajos de prospección de la

enfermedad sobre el mismo con el objetivo de conocer la situación real de la problemática de la

seca en Andalucía.

El Equipo de Diagnóstico de la Seca se encuentra incluido dentro de las políticas de sanidad vegetal

de la Consejería, recogiéndose como una de las actuaciones del Plan Andaluz de Sanidad Vegetal.

Los trabajos del EDS se coordinan desde las Direcciones Generales de la Producción Agrícola y

Ganadera y la de Gestión del Medio Natural, Biodiversidad y Espacios Protegidos. El trabajo del EDS

se apoya de manera muy importante en la Red de Laboratorios de Producción y Sanidad Vegetal de

la Consejería, como responsables de los diagnósticos de laboratorio para la determinación de los

patógenos que puedan estar presentes en la dehesa. 

 2.2.  Estructura

El EDS se compone de un equipo técnico perteneciente a la Agencia de Medio Ambiente y Agua de

Andalucía, especialmente dedicado a la atención de las peticiones realizadas por los propietarios

de dehesa, alcornocal o castañar que requieran de su servicio, y que se compone de técnicos

cualifcados y especialmente formados en podredumbre radical de los Quercus.

El equipo cuenta con una coordinadora y con un técnico por provincia, excepto para las provincias

de Almería, Granada y Jaén que comparten técnico responsable. 
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 2.3.  Funcionamiento del EDS

El proceso de funcionamiento del EDS comienza con una solicitud por parte del propietario de

dehesa, alcornocal con aprovechamiento de corcho o castañar, bien directamente o a través de los

puntos de contacto e información del EDS localizados en las entidades colaboradoras y conforme al

procedimiento que se describe en el presente manual. 

Una vez que la solicitud llega al equipo técnico del EDS, éste se encarga de todos los trabajos

correspondientes a visitas de campo, análisis de la situación de partida de la explotación, toma de

muestras y envío a laboratorio, recepción de análisis de diagnóstico, identifcación del agente o

agentes causales y recomendaciones de manejo y gestión al propietario de cara a corregir o

minimizar el problema.

Recibida una solicitud en el equipo provincial del EDS, el técnico responsable revisará la

información recibida en la misma y la documentación cartográfca y comprobará que se encuentra

correctamente cumplimentada. En caso de ser necesaria alguna aclaración o comprobación,

contactará con la persona que ha realizado la solicitud para completar la información previa.

En el momento que toda la información previa está completa el técnico provincial del EDS asignará

el Código de Actuación2 que servirá como identifcador durante todo el proceso. Procederá a

trasladar toda la información a la base de datos correspondiente, con lo que quedará

informatizada. Posteriormente, contactará con la persona indicada en la solicitud para concertar la

visita a la explotación, informando de la misma al técnico responsable de la entidad colaboradora

por si considera oportuno estar presente.

Las solicitudes al EDS en cada provincia se atenderán por riguroso orden de llegada desde el

momento en que dicha solicitud se considera completa. 

Cuando se concluya el trabajo del EDS y se dispongan de los resultados de laboratorio, si hubieran

sido necesarios, el técnico del EDS redactará un informe de situación y diagnóstico de los

problemas ftosanitarios y/o de manejo que se hayan identifcado en la explotación, así como una

serie de recomendaciones encaminadas a mitigar, prevenir o controlar los posibles organismos

nocivos detectados. 

Este informe de resultados y recomendaciones será enviado por correo electrónico a la persona que

haya realizado la solicitud, a partir de los datos proporcionados en el formulario, igualmente podrá

ser entregado físicamente y explicado sobre el terreno mediante una nueva visita a la explotación.  

El informe de diagnóstico y la información recabada para su elaboración quedará en poder de la

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible para su uso interno,

2 El Código de Actuación lo asigna el técnico provincial y estaría formado por las dos primeras letras en mayúscula que 

identifcan a la provincia, seguidas de tres cifras numéricas que señalen el orden de recepción de la solicitud y los dos 

últimos dígitos del año en curso. Por ejemplo HU-001-19, CO-012-19, etc.
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quedando denegado su acceso por parte de terceros,en base a la Ley 27/20063, bien por

considerarse de carácter comercial o industrial (Art. 13.2.d) o por afectar a los intereses del

facilitante de la información (Art. 13.2.g).

En caso de que se considere necesario, el informe de recomendaciones propondrá una nueva visita

a la explotación, sin que sea necesario repetir el proceso de solicitud. Dicha visita será concertada

con el titular o persona designada e informando de la misma al técnico de la entidad colaboradora.

 3.  ENTIDADES COLABORADORAS

En el marco del proyecto del EDS, se entiende por entidades colaboradoras a aquellas

organizaciones que serán los puntos desde los cuales se podrán realizar peticiones al EDS y siempre

según este procedimiento. 

Dichos puntos de contacto para la tramitación de peticiones de trabajo del EDS por parte de

propietarios de dehesa, alcornocal corchero y castañar son:

• Las delegaciones territoriales de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y las de

Desarrollo Sostenible4 en cada provincia.

• Las Ofcinas Comarcales Agrarias cuyo ámbito de actuación incluya territorios en el

ámbito del EDS y que se detallan en el Anexo III

• Las organizaciones profesionales agrarias ASAJA, COAG, UPA, y Cooperativas

Agroalimentarias de Andalucía.

• Las ofcinas de Parques Naturales situadas en áreas de dehesa, monte alcornocal o

castañar.

• Otras organizaciones y entidades que se consideren.

Las solicitudes se podrán tramitar en la entidad colaboradora que corresponda en función de la

localización de la explotación de dehesa, alcornoque o castaño.

A modo de resumen, el esquema de funcionamiento del EDS es el siguiente:

3 Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de 

acceso a la justicia en materia de medio ambiente

4 Queda a criterio de cada Delegación Territorial la asignación de dicha tarea al departamento concreto dentro de la 

misma
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 4.  PROCESO DE TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES AL EDS

Aquellos propietarios interesados en recibir la visita del EDS pueden realizar la solicitud del servicio

a través del apartado “Servicios y Trámites” del portal web de la Junta de Andalucía o la web de

la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, como se indica más adelante

o bien pueden  dirigirse a alguna de las entidades colaboradoras del mismo donde un técnico,

formado en el EDS, les atenderá. 

Las solicitudes se realizarán preferentemente vía telemática, para ello, la persona solicitante o bien

la que realiza la presentación en su nombre, deben disponer de certifcado electrónico o DNI digital.

En el Anexo I del presente manual se adjunta una copia del formulario de comunicación y en el

Anexo II se ofrecen orientaciones técnicas para su cumplimentación. 

Cada solicitud ha de ir referida a una única explotación. Junto con la comunicación, si se
dispone, se adjuntará cartografía digital que muestre la delimitación de la explotación así como la

localización de los posibles focos de seca a estudiar. 

Las personas de las entidades colaboradoras del EDS (OCAS, Ofcinas de Parque Natural,
Delegaciones Territoriales, y organizaciones profesionales) que den soporte a los propietarios
para la solicitud al mismo utilizarán exclusivamente la tramitación telemática para la
comunicación al EDS. Para ello se seguirán los pasos refejados en la solicitud en línea del
mismo y que se exponen en el epígrafe siguiente de este manual; al fnalizar dicho trámite, el
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proceso genera automáticamente  un acuse de recibo del formulario presentado expedido por el

Registro telemático de la Junta de Andalucía, (ARIES).

La normativa referente a la protección de datos garantiza un uso de la información de acuerdo

con los consentimientos que expresamente se autoricen, y que se recogen en el pié del formulario

normalizado. 

 4.1.  Presentación de solicitudes de trabajo al Equipo de Diagnóstico de la Seca.

La tramitación telemática de las solicitudes de trabajo al EDS se encuentra disponible dentro del

apartado “Servicios y trámites” del portal de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y

Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía. La comunicación al Equipo de Diagnóstico de la

Seca es un “servicio” administrativo y cuenta con el código n.º 19371. El trámite puede ser

localizado empleando el buscador que ofrece dicho portal (fg. 1 y 2), para ir al procedimiento

directamente, poner la palabra “ seca” en el buscador.

El trámite se encuentra ubicado en el siguiente enlace:

https://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible/servicios

/procedimientos/detalle/19371/como-solicitar.html

En este apartado denominado “Comunicación para solicitar los trabajos del equipo técnico de

diagnóstico de la seca”, aparece una breve información sobre el mismo y un apartado

denominado “Tramitar” donde se encuentra el enlace para realizar el trámite para solicitar los

trabajos del EDS. 
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Figura 1. Localización del enlace para iniciar la tramitación de la comunicación al EDS.

Una vez dentro de la tramitación propiamente dicha, tendremos acceso al formulario de

comunicación al EDS (fgura 2), así como información básica sobre los requisitos mínimos y la

documentación para poder realizar la solicitud. 

La solicitud de trabajos al Equipo de Diagnóstico de la Seca comienza con la cumplimentación del
formulario. En el apartado “Formularios” se accede al formulario rellenable, el cual debe ser
cumplimentado y guardado en el ordenador.
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Figura 2. Enlace para el acceso al formulario rellenable en formato pdf para la comunicación al EDS. 

Tramitación de la solicitud de trabajos del EDS

Una vez cumplimentado el formulario es necesario tramitar la solicitud, la cual se puede hacer por

dos vías distintas:

1.Tramitación electrónica. se accederá a la plataforma de presentación electrónica de
trámites a partir del enlace “solicitud en línea”.

2.Presencialmente. Una vez cumplimentado el formulario, la persona solicitante imprime
el formulario, lo frma y lo presenta físicamente en cualquier registro administrativo,

siempre dirigido a la Agencia de  Medio Ambiente  y Agua de Andalucía (AMAYA)5.

Instrucciones para la tramitación electrónica

Para iniciar la tramitación electrónica de la comunicación se accederá a la plataforma de

presentación electrónica de trámites a partir del enlace “solicitud en línea” (fgura 3); para lo

cual será necesario disponer de certifcado electrónico.

5 Esta opción solo debe ser empleada en el caso de que el trámite sea realizado directamente por la persona interesada
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Figura 3. enlace para iniciar la tramitación telemática de la comunicación al servicio del EDS. 

En el caso de realizar la tramitación telemática, nos encontraremos con varias posibilidades: 

a)El solicitante dispone de certifcado electrónico o DNI con frma digital. En este caso, el
solicitante realiza la tramitación electrónica directamente, por tanto, la persona solicitante

del servicio (persona “comunicante” en el formulario) y la que realiza la tramitación

electrónica (“persona presentadora”) coinciden. De esta manera, la frma del formulario y

la presentación del mismo se realiza en el mismo momento.

b) El solicitante no dispone de frma digital. En este caso el solicitante se dirige a una
entidad colaboradora para realizar la presentación telemática. En este caso, nos

encontramos, a su vez, con dos posibilidades:

b.1) El técnico de la entidad colaboradora, con frma electrónica, actuará como

“persona presentadora”. El técnico de la entidad colaboradora cumplimentará el

formulario con la información facilitada por el solicitante y, una vez cumplimentado

y guardado, el formulario deberá ser impreso, frmado por la persona solicitante y
escaneado para, posteriormente, ser adjuntado en la tramitación electrónica.

b.2) El técnico de la entidad colaboradora, con frma electrónica, actuará como

“persona comunicante y presentadora”,. En este caso, el técnico de la entidad

colaboradora cumplimentará el formulario con la información facilitada por el
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solicitante y el propio técnico frmará el formulario y lo enviará en el mismo
momento.

Al entrar en el menú de “Solicitud en línea” aparecen 4 apartados:

1. Datos personales. Se volcarán automáticamente los datos personales asociados al certifcado
digital.

2. Datos del procedimiento.

3. Formularios. En este apartado se adjuntará el formulario cumplimentado y guardado en
formato pdf. En el caso de que el solicitante disponga de certifcado digital la frma y la

presentación se hacen en el mismo momento (caso a). En caso de no disponer frma digital, se

adjuntará el formulario impreso, frmado y escaneado por el solicitante (caso b).

4. Documentación anexa. Se podrá adjuntar cualquier información de interés en formato pdf que
no supere los 15 Mb, como mapas, croquis de focos de seca, etc.

Figura 4. Presentación del formulario y documentación adicional y avanzar en la tramitación. 

Al pulsar “Continuar” el tramitador nos hará un recordatorio de los documentos y

formularios a presentar y en caso de que todo esté correcto tendremos la posibilidad de

realizar fnalmente la frma y la presentación telemática. Recordad que deberemos tener

instalado en nuestro ordenador el programa gratuito @utofrma de la Junta (Figura 5). 
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Figura 5. Comprobación de documentos aportados, frma y presentación.

En el momento de realizar la presentación telemática recibiremos un acuse de recibo del formulario

presentado expedido por el Registro telemático de la Junta de Andalucía, ARIES.

4.2. Recepción de solicitudes

La tramitación electrónica de una comunicación al servicio del EDS genera un expediente

administrativo en la aplicación informática ARIES. Dado que la confguración del servicio, asigna a

AMAYA como destinataria de las solicitudes del mismo, dichos expedientes aparecerán

automáticamente en los documentos asignados a AMAYA.

Para fnalizar el procedimiento administrativo y que las comunicaciones lleguen fnalmente al

personal técnico del EDS, la persona responsable de ARIES en los servicios centrales de AMAYA,

asignará estos expedientes a la Ofcina Provincial de AMAYA correspondiente en función de la

localización de la explotación, que hará llegar el formulario y la documentación adjunta al personal

del EDS en dicha provincia.
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ANEXO I

FORMULARIO DE SOLICITUD DE TRABAJOS AL EDS
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(Página  1  de 2) 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA 
Y DESARROLLO SOSTENIBLE

COM UNICACIÓN PARA LOS TRABAJOS DEL EQUIPO DE DIAGNÓSTICO DE LA SECA  (Código servicio: 19371)

1 DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD TITULAR DE LA EXPLOTACIÓN Y DE LA PERSONA COM UNICANTE 

1.1 DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD TITULAR DE LA EXPLOTACIÓN 
APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN SOCIAL/ DENOMINACIÓN DE LA PERSONA TITULAR DE LA EXPLOTACIÓN: SEXO:

H M

DNI/ NIE/ NIF:

TELÉFONO FIJO: TELÉFONO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

1.2 DATOS DE LA PERSONA COM UNICANTE
APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA COMUNICANTE: SEXO:

H M

DNI/ NIE:

RELACIÓN CON LA PROPIEDAD: INDICAR OTRA RELACIÓN CON LA PROPIEDAD:

DATOS DE LA PERSONA DE CONTACTO PARA VISITA:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA DE CONTACTO: SEXO:

H M

DNI/ NIE:

TELÉFONO FIJO: TELÉFONO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

CENTRO DESDE DONDE SE TRAM ITA LA SOLICITUD:

2 LOCALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN 
NOMBRE DEL MONTE/ EXPLOTACIÓN: ALCORNOCAL EN EXPLOTACIÓN CORCHERA: 

SI NO

ENTIDAD DE POBLACIÓN: MUNICIPIO: PROVINCIA:

SUPERFICIE TOTAL MONTE /  EXPLOTACIÓN (ha): 

SUPERFICIE AFECTADA (ha): NÚMERO PIES AFECTADOS: AÑO DETECCIÓN DAÑOS:  ESPECIES AFECTADAS: NÚMERO ÁRBOLES MUERTOS:

DISTRIBUCIÓN DE DAÑOS:

Aislados  Dispersos Agrupados/ Generalizados
Nº ZONAS AFECTADAS:  CARTOGRAFÍA DIGITAL APORTADA:

Límites de la explotación

REFERENCIA SIGPAC 

PROVINCIA  MUNICIPIO POLIGONO PARCELA RECINTO

3 DECLARACIONES

DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que dispongo de la siguiente documentación:

Plan de Prevención de Incendios 

Plan Técnico de Ordenación de Montes 

Plan Técnico de Caza   

Alcornocal acogido al Plan de Calas

Dispongo de análisis de diagnóstico de Phytophthora cinnamomi 

IM PRIM IR RESTABLECER GUARDAR SALIR



(Página 2  de 2) 
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4 OBSERVACIONES

5 COM UNICACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRM A

La persona abajo firmante COM UNICA que son ciertos cuantos datos figuran en el presente documento y SOLICITA el servicio del Equipo de Diagnóstico de la Seca.

En a de de

LA PERSONA TITULAR DE LA EXPLOTACIÓN/ COMUNICANTE

Fdo.:

AGENCIA DE M EDIO AM BIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA

Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (art. 12 y 13), la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible 

le informa que: 

  

a) El responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados en el presente formulario es la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 

Sostenible – Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera cuya dirección es C/ . Tabladilla, s/ n – 41071 Sevilla. 

b) Puede contactar por correo electrónico con el Delegado de Protección de Datos de la Consejería en la dirección electrónica dpd.cagpds@juntadeandalucia.es 

c) Los datos personales proporcionados en el presente formulario serán integrados, para registrar y gestionar la información relativa al diagnóstico del problema de la 

Seca en la dehesa, en el tratamiento denominado "Diagnóstico de la Seca en dehesas de Andalucía" , cuya base jurídica es el consentimiento de la persona interesada 

(RGPD: 6.1.a). 

d) Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y de limitación u oposición a su tratamiento como se explica en la 

información adicional, que puede encontrar, junto con el formulario para la reclamación y/ o ejercicio de esos derechos, en la siguiente dirección electrónica: http:/ /

www.juntadeandalucia.es/ protecciondedatos 

e)  La Consejería no contempla la cesión de estos datos salvo las derivadas de obligación legal. La Consejería no realizará transferencias internacionales de estos datos.



ANEXO II

INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DEL
FORMULARIO DE SOLICITUD PARA EL EDS
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La comunicación al Equipo de Diagnóstico de la Seca es un “servicio” administrativo y cuenta con
el código n.º 19371. Se trata de un formulario en formato pdf autorellenable que será necesario
guardar para su posterior tramitación, tal y como se ha detallado en el apartado 4 del presente
documento.

Es importante destacar que es necesario rellenar todos y cada uno de los apartados de dicho
formulario para la correcta caracterización de la explotación objeto de solicitud.

Consta de 5 apartados más una cláusula de protección de datos, los cuales se describen a
continuación.

1. Datos de la persona o entidad titular de la explotación y de la persona
comunicante.

1.1. Datos de la persona o entidad titular de la explotación.

Será necesario rellenar los siguientes campos referentes a la persona o entidad titular de la
explotación:

• Apellidos y nombre/Razón social/Denominación de la persona titular de la explotación

• Sexo

• DNI/NIE/NIF

• Teléfono fjo

• Teléfono móvil

• Correo electrónico

1.2. Datos de la persona comunicante

Estos campos están relacionados con la persona que realiza la solicitud o persona comunicante.

• Apellidos y nombre de la persona comunicante

• Sexo

• DNI/NIE/NIF

• Relación con la propiedad. Campo con los siguientes valores prefjados:
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◦ Titular

◦ Representante legal

◦ Asesor/gestor

◦ Familiar del titular

◦ Trabajador de la explotación

◦ Otra (indicar)

• Indicar otra relación con la propiedad. En el caso de que en el campo anterios se rellene la
opción “Otra”, rellenar este campo conforme proceda.

Datos de la persona de contacto para visita. Se rellenarán los siguientes campos relacionados
con la persona que se va a desginar para acompañar al personal del EDS durante la visita de campo.
Esta persona ha de ser conocedora de la situación de seca en la que se encuentra la explotación ya
que debe tratar de responder a las preguntas sobre desarrollo de los daños, manejo y gestión
realizadas, etc. que se le puedan plantear.

• Apellidos y nombre de la persona de contacto

• Sexo

• DNI/NIE/NIF

• Teléfono fjo

• Teléfono móvil

• Correo electrónico

Centro desde donde se tramita la solicitud. En el caso de que el solicitante no disponga de
certifcado digital para realizar la tramitación de la solicitud y acuda a una entidad colaboradora, se
detallará aquí el centro de la entidad colaboradora que está tramitando la solicitud.

2. Localización y caracterización de la explotación.

• Nombre monte / explotación: Denominación de la fnca sobre la que se realiza la
solicitud.
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• Alcornocal en explotación corchera. SÍ/NO: Se indicará, como información adicional, si
en la explotación hay alcornoque en explotación para la extracción de corcho.

• Entidad de población.

• Municipio: Se indica el municipio en el que se localiza la fnca (o en el que se encuentra su
mayor parte)

• Provincia: Se seleccionará la provincia en la que se localiza la fnca.

• Superfcie tota monte/explotación (ha): Superfcie, en hectáreas, que ocupa la
fnca/explotación/monte sobre el que se realiza la solicitud.

• Superfcie afectada (ha): Superfcie total, en hectáreas, que se encuentra ocupada por
árboles afectados por seca. Se considerará dentro de esta superfcie aquella que
recientemente, en un plazo de 10 años atrás, ha quedado desarbolada.

• Número pies afectados: Se indicará el número total de árboles del género Quercus
afectados en la actualidad. 

• Año detección daños: Se indicará el año a partir del cual el arbolado (Quercus
sp./Castanea sativa) comenzó a mostrar afección.

• Especies afectadas: Se indicarán las especies (Quercus sp./Castanea sativa) sobre las que
se observan daños.

• Número árboles muertos: Se indicará la cantidad de ejemplares del género Quercus que
han muerto en los últimos 12 meses.

• Distribución de daños: Se señalará cual de las siguientes opciones refeja de mejor
manera la disposición de los árboles afectados (incluyendo los recientemente muertos)
en la parte de la explotación afectada. Se admite señalar más de una opción, siempre que
ambos tipos tengan una importancia similar.

◦ Aislados: Hay individuos afectados en el interior de formaciones donde el arbolado se
encuentra sano. La separación entre árboles dañados es superior a 100m.
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Figura 1.- Distribución aislada de arbolado dañado

◦ Dispersos: Aparecen individuos afectados rodeados de ejemplares sanos con una
separación entre los primeros inferior a 100m. Esta situación se produce en superfcies
mayores de 10 ha.

Figura 2.- Distribución dispersa de arbolado dañado

◦ Agrupados: Aparecen individuos afectados contiguos unos a otros, rodeados de
arbolado sano. La superfcie total ocupada por la masa que muestra afección es
inferior a la sana.

Figura 3.- Distribución agrupada de arbolado dañado

◦ Generalizados: Se observan daños distribuidos de manera uniforme por toda la
superfcie, siendo predominante la cantidad de arbolado afectado frente al sano.

Figura 4.- Distribución generalizada de arbolado dañado

• N.º zonas afectadas: Se indicará en número de áreas del monte o explotación, separadas
geográfcamente, en las que se da esta situación.

• Cartografía digital aportada: Se indicará si adjunta los límites de la explotación en
formato digital (formato shape o similar).  
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• Referencia SIGPAC: Se deberán indicar los recintos SIGPAC que conforman el
monte/explotación, con objeto de localizar los límites de la explotación en el terreno. En
caso de que presenten en formato digital (shape o similar) los límites de la explotación, no
será necesario señalar todos los recintos SIGPAC. 

3. Declaraciones

En este apartado se deberá indicar si se dispone de alguno de los principales documentos de
gestión. En ellos se puede recoger información importante sobre la explotación y, además, se
podrán tener en cuenta a la hora de aplicar las recomendaciones del Informe de Diagnóstico ya que
se pueden producir incompatibilidades. En caso de que exista alguno de ellos, si el técnico del EDS
lo solicita, se deberá hacer llegar al EDS .

Se señalará si dispone de los siguientes documentos:

• Plan de prevención de Incendios

• Plan Técnico de Ordenación de Montes

• Plan Técnico de Caza

• Alcornocal acogido al Plan de Calas

• Dispongo de análisis de diagnóstico de Phytophthora cinnamomi

4. Observaciones

En este campo se proporcionará la información que el solicitante considere relevante respecto a la
situación del arbolado en la explotación y que no haya quedado señala con anterioridad, o bien,
cualquier información que sea de interés sobre la explotación.

5. Comunicación, lugar, fecha y frma
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ANEXO III

Ofcinas Comarcales Agrarias (OCAs) y ofcinas de Parques
Naturales colaboradoras del Equipo de Diagnóstico de la

Seca
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PROVINCIA Ofcina Comarcal Agraria LOCALIDAD

CÁDIZ Sierra de Cádiz Olvera

CÁDIZ Campiña Jerez de la Frontera

CÁDIZ La Janda Medina Sidonia

CÁDIZ Campo de Gibraltar Algeciras

CÓRDOBA Vega del Guadalquivir Posadas

CÓRDOBA Valle del Guadiato Peñarroya-Pueblonuevo

CÓRDOBA Los Pedroches I Pozoblanco

CÓRDOBA Los Pedroches II Hinojosa del Duque

CÓRDOBA Los Pedroches III Villanueva de Córdoba

CÓRDOBA Alto Guadalquivir Montoro

CÓRDOBA Súbbbetica Lucena

HUELVA Andévalo Occidental La Puebla de Guzmán 

HUELVA Andévalo Oriental Valverde del Camino

HUELVA Sierra Occidental Cortegana

HUELVA Sierra Oriental Aracena

JAÉN Sierra Morena Andújar

JAÉN Sierra Morena Linares

JAÉN El Condado Santisteban del Puerto

MÁLAGA Ronda Ronda

SEVILLA Vega de Sevilla Cantillana

SEVILLA Sierra Norte Cazalla de la Sierra

SEVILLA Poniente-Sanlucar la Mayor Sanlúcar la Mayor

Tabla 3.- Listado de Ofiiias Comariales Agrarias iolaboradoras del Equipo de Diagióstio de la Seia
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PROVINCIA Ofcina Parque Natural LOCALIDAD

HUELVA
Sierra de Aracena y Picos de 
Aroche

Pza. Alta, s/n.
21.200 - Aracena (Huelva) 

SEVILLA Sierra Norte
Ctra. Constantina-El Pedroso, km. 1.
41.450 - Constantina (Sevilla) 

JAÉN Sierra de Andújar

Parque Medioambiental
El Cercado del Ciprés.
Camino de Los Rubiales, s/n.
23.740 - Andújar (Jaén )

CÁDIZ Los Alcornocales

Ctra. A-2228. Alcalá de los Gazules - Benalup 
Casas Viejas, km
1. 11.180 - Alcalá de los Gazules
(Cádiz) 

CÁDIZ Grazalema El Bosque

MÁLAGA Los Alcornocales Ronda

MÁLAGA Grazalema Ronda

GRANADA Sierra Nevada Pinos Genil 

HUELVA
CÁDIZ
SEVILLA

Doñana

Centro administrativo El Acebuche.
21.760 Matalascañas - Almonte (Huelva) 
C/ Sevilla, n.º 33 - 1ª planta.
21.730 - Almonte (Huelva) 

Tabla 4.- Listado de Ofiiias de Parque Natural iolaboradoras del Equipo de Diagióstio de la Seia
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