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1 INTRODUCCIÓN 

El presente estudio  técnico se centra en el marco de un proyecto que surge 

por  iniciativa del  Instituto Europeo del Bosque Cultivado  (IEFC),  el PROYECTO 

FORSEE. El IEFC es una organización no gubernamental con vocación internacional 

creado por  iniciativa de  la USSE  (Unión de Selvicultores del Sur de Europa), cuya 

acción  más  directa  trata  de  mejorar,  mediante  la  elaboración  de  criterios  e 

indicadores,  los  métodos  de  evaluación  y  certificación  de  la  Gestión  Forestal 

Sostenible (XFS) (MINISTRY OF AGRICULTURE AND FORESTRY OF FINLAND, 2001). 

Estos criterios e indicadores se elaboran a partir de resoluciones tomadas en 

las  Conferencias  Ministeriales  para  la  Protección  de  los  Bosques  en  Europa 

(MCPFE),  que  son  encuentros  de  ministros  con  competencias  en  los  montes  y 

bosques de todos los países del continente, en los que el fin perseguido es alcanzar 

la aplicación real de una gestión forestal sostenible de las masas forestales europeas, 

y que se vienen celebrando desde el año 1990 en Estrasburgo. 

La XFS  fue definida por primera vez en  la Conferencia Ministerial para  la 

Protección de Bosques en Europa (Helsinki, 1993) como “la administración y uso de 

bosques y terrenos forestales de una forma y con una intensidad tal que mantienen 

su  biodiversidad,  productividad,  capacidad  de  regeneración  y  vitalidad  y  su 

capacidad para atender, ahora y en un futuro, las funciones ecológicas, económicas 

y sociales relevantes, a escala local, nacional y global, sin ocasionar perjuicios a otros 

ecosistemas (http//www.pefc.es, 2005). 

La  certificación  forestal  es  un  proceso  voluntario  mediante  el  que  se 

garantiza a los consumidores que el recurso forestal del que hacen uso, proviene de 

montes  gestionados  de manera  responsable  y  sostenible,  observando  criterios  de 

sostenibilidad,  y  estableciendo  así  un  sistema  de  garantía  de  calidad  ((DGCN), 

2001). 

Por  lo  tanto existe una estrecha relación entre  los criterios e  indicadores da 

GFS  y  la  certificación  forestal.  Por  una  parte  los  criterios  e  indicadores  están 
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incorporados  a  las  resoluciones,  para  los  que  las  regiones  participantes  se 

compromente al respecto. La certificación, por otra parte, representa la continuación 

de este trabajo, es una vía para poner en práctica los requerimientos básicos de estas 

herramientas de trabajo. 

El  proyecto  FORSEE  tiene  por  objeto  proporcionar  a  estas  regiones 

participantes los métodos, las herramientas y las competencias para la evaluación, el 

seguimiento y la promoción de la gestión sostenible de los bosques. Para lograrlo, el 

IEFC constituye un enlace entre  los  laboratorios de  investigación y  los organismos 

de desarrollo forestal de Europa. En la región de Galicia los organismos implicados 

son:  la Universidad de  Santiago de Compostela  (USC),  la Asociación  Forestal de 

Galicia (AFG) y la Xunta de Galicia. 
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2 ANTECEDENTES 

2.1 LA GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE Y LA 

CERTIFICACIÓN FORESTAL 

La desaparición y  la pérdida de calidad de  los bosques en el mundo se fue 

convirtiendo  en uno de  los problemas ambientales de  finales del  siglo pasado. El 

hecho de  que  en  las últimas décadas desaparecieran  15 millones de hectáreas de 

bosques  tropicales, del que  tuvimos conciencia sobre  finales de  los 80, provocó un 

movimiento  principalmente  a  cargo  de  las  Organizaciones No  Gubernamentales 

(ONGs) del mundo,  en  el  que  se  inició un  boicot  a  los productos  fabricados  con 

maderas tropicales (TOUZA E XANDRI, 1996). 

Se  pretendía  con  este  boicot  disminuir  la  producción  de  estas maderas  y 

frenar la destrucción de los bosques a escala mundial. Sin embargo, lo único que se 

consiguió con esta política de devaluación de los productos forestales, fue estimular 

a  los propietarios  forestales a  transformar sus propiedades en usos máis  rentables 

como son los cultivos agrícolas (SANTAMARTA, 1999; DGCN, 2001). 

Para poner remedio a este problema, en el año 1989 surge el primer sistema 

de  certificación  forestal  en  todo  el  planeta,  a  cargo  de  una  ONG  americana,  a 

Rainforest  Alliance  (VOGT  et  al.,  2000).  Esta  iniciativa  de  socorro  a  los  bosques 

tropicales, se empieza a aplicar a los bosques del resto del mundo, con la finalidad 

de afrontar la tarea de administración de los recursos forestales bajo el lema “pensar 

globalmente y actuar localmente” (TOUZA E XANDRI, 1996).  

Es  importante  hacer  referencia  al  estudio  histórico  hecho  por  Santamaría 

(1999)  de  la  situación  actual  de  los  bosques  en  el  mundo,  en  el  que  se  puede 

observar la importancia de la desaparición de los bosques primarios, con unas cifras 

porcentuales de un 78 % destruídos y el 22 % restante amenazado por la conversión 

y  otros  usos  como  la  agricultura  y  la  ganadería,  la  especulación,  la minería,  los 

grandes  embalses,  la  extracción  de madera,  las  carreteras  y  pistas  forestales,  el 

crecimiento  demográfico  y  el  cambio  climático.  En  la  actualidad  la  superficie 
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forestal  en  Europa  y  en  Estados  Unidos,  perteneciente  a  las  regiones  más 

desarrolladas del planeta, se puede decir que está estabilizada o aumenta debido a 

la sustitución de los bosques primarios por secundarios y plantaciones forestales. A 

finales del  siglo XX,  según  la  “Food  and Agriculture Organization  of  the United 

Nations”  (FAO),  la pérdida neta anual de bosques que se destinan a otros usos se 

cifra  en  11,3  millones  de  hectáreas.  Por  lo  tanto,  afirma  el  historiador,  la 

deforestación  sigue  siendo  uno  de  los  problemas medioambientales  junto  con  la 

amenaza nuclear, el cambio climático y la pérdida de biodiversidad (SANTAMARTA, 

1999).  

En  1987,  la Comisión de  las Naciones Unidas  sobre Medio Ambiente  y  el 

Desarrollo, edita un documento conocido como “Informe Brundlandt”, en  le que se 

analizan y se desenvuelven una serie de conceptos medioambientales, siendo quizás 

el  más  relevante  el  que  hace  referencia  al  concepto  de  Desarrollo  Sostenible 

(www.ccqc.pangea.org/cast/sosteni/soscast.htm, 2005). 

Esta  preocupación  de  la  comunidad mundial  por  el medio  ambiente  dio 

lugar  a  que  en  Junio de  1992  se  celebrar  en Río de  Janeiro  la Conferencia de  las 

Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD). En ella se acepta 

que  los  bosques  tienen  una  trascendencia  global  por  su  contribución  al 

mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales, sobre todo a la regulación del 

ciclo  hidrológico,  al  cambio  climático  y  a  la preservación de  la  biodiversidad.  Se 

promueven  así,  entre  otros  aspectos,  la  gestión  sostenible  y  la  conservación  de 

sumideros de carbono, especialmente bosques y océanos. En este tema el Protocolo 

de Kyoto trata de concretar estos aspectos o compromisos a través de una serie de 

artículos, destacando el artículo 3.3. porque dice : “…la necesidad de contabilizar las 

variaciones netas de las emisiones por las fuentes y la absorción por los sumideros 

de gases de efecto  invernadero que  se deban a  la actividad humana directamente 

relacionada  con  el  cambio  del  uso  de  la  tierra  y  de  la  selvicultura,  limitada  a  la 

forestación, reforestación y deforestación desde 1990…” (CONVENCIÓN, 1997). 
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En Europa se empieza a hablar de certificar  los bosques a finales de  los 90. 

Para hablar de certificación es necesario hablar de sostenibilidad. El término GFS fue 

definido  por  primera  vez  en  la Conferencia Ministerial  para  la  Protección de  los 

Bosques en Europa,  (Helsinki, 1993) como: “la administración y uso de bosques y 

terrenos  forestales  de  una  forma  y  con  una  intensidad  tal  que  mantienen  su 

biodiversidad, productividad, capacidad de regeneración y vitalidad y su capacidad 

para atender, ahora y en un futuro, las funciones ecológicas, económicas y sociales 

relevantes,  a  escala  local,  nacional  y  global,  sin  ocasionar  perjuicios  a  otros 

ecosistemas (http//www.pefc.es, 2005). 

Francia y Finlandia, países pioneros en el tema en cuestión, se encargaron de 

crear las llamadas: Conferencias Interministeriales de Protección de  los Bosques en 

Europa  (MCPFE), encuentros de ministros con competencia en materia  forestal de 

todos  los  países  europeos  cuya  finalidad  es  alcanzar  la  aplicación  real  de  una 

gestión forestal sostenible en las masas forestales europeas DE MARÍA ANGULO et al, 

2004). La primera de estas Conferencias  tuvo  lugar en Estrasburgo en el año 1990. 

En ella se deciden seis resoluciones que representan los compromisos para el futuro 

desarrollo  forestal paneuropeo.  Seguidamente,  se  celebra  la  Segunda Conferencia 

Ministerial  (Helsinki,  1993)  en  la  que  se  proponen  una  serie  de  criterios  e 

indicadores de la GFS, que no se aprobaron hasta la Tercera Conferencia Ministerial 

para la Protección de Bosques en Europa (Lisboa, 1998), donde forman parte de las 

resoluciones. 

La última Conferencia Interministerial tuvo lugar en Viena en el 2003, en la 

que  se  aprobó  una  mejora  de  los  Indicadores  Paneuropeos  ya  definidos  en  la 

conferencia de Lisboa (1998). 

Para  certificar y garantizar esta  sostenibilidad de  los bosques  surge  lo que 

hoy  en  día  llamamos  “la  certificación  forestal”,  que  es  un  proceso  voluntario 

mediante  el  que  se  garantiza  a  los  consumidores  que  el  recurso  forestal  del  que 

hacen  uso  proviene  de montes  gestionados  de manera  responsable  y  sostenible, 
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observando criterios de sostenibilidad y estableciendo así un sistema de garantía de 

calidad. 

En España van  a  convivir dos  Sistemas de Certificación Forestal: O Forest 

Stewardship Council  (FSC) y  el  Sistema Paneuropeo de Certificación  (PEFC),  con 

objetivos similare y líneas de trabajo diferentes. 

El  primero  en  crearse  de  los  dos  sistemas  de  certificación  de  la  gestión 

forestal  sostenible  es  el  FSC,  que  nace  en  el  1993  como  una  asociación  no 

gubernamental  sin  ánimo  de  lucro  cuyo  objetivo  es  el  de  promover  la  gestión 

forestal  ambientalmente  responsable,  socialmente  beneficiosa  y  económicamente 

viable en los bosques del mundo. Su sistema de certificación forestal se basa en un 

proceso  de  inspección  de  bosques  particulares  para  comprobar  que  están  siendo 

manejados de acuerdo a un conjunto de estándares convenidos, llamados principios 

y  criterios  de  gestión  forestal  sostenible.  El  sistema  FSC  es  compatible  con  la 

aplicación  de  las  normas  ISO  14.000.  O  FSC‐España  se  creó  impulsado  por 

WWF/Adena en el año 1999. La estructura de  trabajo y el  estudio  se establece en 

base  a  los  llamados  principios,  criterios,  indicadores  y  verificadores  de  dichos 

indicadores. En España  se  establecieron 10 principios y 158  indicadores. También 

hay indicadores específicos para la evaluación de la producción de corcho y resina, 

21  corcheros y 26  resineros  (GRUPO DE TRABAJO ESPAÑOL PARA LA CERTIFICACIÓN 

FSC, 2003). 

El PEFC (Confederation Européenne de Propietaires Forestiers) surge como 

una  alternativa  que  proporciona  a  los  propietarios  forestales  una  certificación 

forestal a costes asequibles. El Consejo de Certificación Forestal Paneuropeo (PEFC, 

1998) se creó como una  iniciativa voluntaria del sector privado  forestal basado en 

los  criterios  e  indicadores  emanados  de  las  Conferencias  Ministeriales  para  la 

Protección de Bosques en Europa. Al  igual que el FSC hay una serie de estándares 

convenidos en las MCPFE, los criterios e indicadores. La verificación a través de la 

medición de los indicadores respecto de cada uno de los criterios se realiza por un 

tercero  independiente  que  se  trata  de  una  empresa  auditora.  Esta  empresa  es 
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certificada  a  su  vez  por  las  entidades  nacionales  de  acreditación  siguiendo  las 

directivas existentes a nivel internacional. España se une a este proceso paneuropeo 

normal  de  certificación  de  bosques  en  el  1999,  junto  con  otros  países  europeos 

creando lo llamado PEFC‐España. 

Los tres tipos de certificación son: 

o Certificación  individual:  La  solicita  el  propietario  de  forma 

individual,  debiendo  cumplir  las  normas  UNE  de  certificación 

individual y disponer de un plan de gestión para su monte. 

o Certificación  en  grupo:  La  solicita  una  asociación  o  un 

agrupamiento  de  propietarios  forestales.  Tienen  que  cumplir  las 

normas  UNE  de  gestión  forestal  sostenible  y  cada  propietario 

adscrito  tiene que disponer de un plan de gestión y contar con un 

procedimiento de control. 

o Certificación  regional:  La  solicita  una  entidad  representativa  y 

debidamente  reconocida  en  una  determinada  región.  La  Entidad 

debe de elaborar un Referente Técnico Regional. Los inscritos a este 

procedimiento de  certificación deben de  someterse  a unas normas 

de control para obtener el sello de certificado. 

En  diciembre  de  1999  la  Asociación  Española  de  Normalización  y 

Certificación (AENOR), junto con PEFC‐ España, crean un procedimiento mediante 

el  que  son  aprobadas  las  normas de  aplicación  oficial  en  el  territorio  español de 

“Una  Norma  Española”  (UNE  162000).  Para  la  concesión  de  la  licencia  de 

certificación, es condición necesaria obtener un certificado acreditativa de la norma 

UNE  162000,  que  ayuda  a  los  gestores  locales  a  lograr un desarrollo productivo, 

ecológico y socialmente equilibrado. 

Para los propósitos de dicha norma se aplican las definiciones das en la UNE 

162001. De forma planificada y sistemática se deben de realizar auditorías  internas 

periódicas que abarquen  todos  los procedimientos para verificar que el sistema de 
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calidad  se  aplica  y  es  eficaz.  Estas  auditorías  se  realizan  desde  las  entidades 

certificadoras,  que  se definen  como  “la  tercera parte  independiente  que  evalúa  y 

certifica el Sistema de Gestión Forestal con respecto a las normas UNE   de Gestión 

Forestal Sostenible vigentes y conformes al sistema español de certificación forestal 

paneuropeo”, en base al reglamento de certificación establecido. Los auditores son 

los encargados de realiza  las auditorías, se trata de personas cualificadas para este 

propósito (AENOR, 2001). 

Para  validar  la  certificación,  el  último  paso  de  esta  cadena,  los  auditores 

realizan  las  auditorías.  En  cada  indicador  se  presenta  un  objetivo,  parámetros, 

observaciones  y  recomendaciones  en  el  caso  de  que  las  haya.  Posteriormente  se 

elabora  un  resumen  con  los  tipos  de  disconformidades  y  una  descripción  de  las 

mismas. 

2.2 MONTES GALLEGOS EN LA GESTIÓN FORESTAL 

SOSTENIBLE Y EN LA CERTIFICACIÓN 

Actualmente  se  está  desarrollando  en Galicia  un  Sistema  de  Certificación 

Forestal Regional  según  la norma UNE  162002‐2 para  el PEFC  (Programa para  el 

Reconocimiento de Esquemas de Certificación Forestal). 

La Sostenibilidad normalizada, como concepto, debe de ser  la consecuencia 

lógica de una buena gestión de los sistemas forestales. La gestión forestal sostenible 

que se practica en Galicia, persigue los siguientes objetivos: 

1. Ordenar los usos del monte: forestal, ganadero y cinegético. 

2. Gestionar  los aprovechamientos  forestales de  forma multifuncional, 

respetando  los  valores  ambientales  de  los  sistemas  forestales: 

protección de hábitats, suelos, diversidad, mejora de la calidad de las 

aguas, así como la fijación del carbono atmosférico. 

3. Emplear  las  mejores  técnicas  selvícolas  que  procuren  un  estado 

óptimo de  las masas forestales, teniendo en cuenta  la biodiversidad, 
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que favorezca  la calidad del aire y del aprovechamiento de recursos 

de un modo racional. 

4. Desenvolver una política coherente y consolidada para hacer frente a 

los desastres naturales y a los riesgos de accidentes, con una finalidad 

de  evitar  que  se  produzcan  fenómenos  erosivos  degradantes  en  el 

suelo. 

5. Garantiza un  aprovechamiento de  los  residuos  forestales  adecuado 

desde el punto de vista ambiental. 

El  17 de  septiembre del  2003,  se  constituye  en  Santiago de Compostela  la 

Asociación  Gallega  Promotora  de  Certificación  Forestal  (PEFC‐  Galicia),  y 

posteriormente el 20 de agosto del 2004 se otorga un certificado UNE 162002‐1 de 

gestión forestal sostenible y la concesión de la licencia de uso de la marca PEFC para 

algo más de  50000 hectáreas de montes  gestionados por  la Consellería de Medio 

Ambiente.  Para  dicha  concesión  es  condición  necesaria  obtener  un  certificado 

acreditativo de la norma UNE 162002. 

El 25 de abril de 2005 fue otorgada la certificación UNE 162002‐1 de GFS y la 

concesión  de  la  Licencia  de Uso  de  la marca  PEFC  para  100.044,11  hectáreas  de 

monte gestionados por la Consellería de Medio Ambiente. Dentro de la provincia de 

Lugo y A Coruña, las dos provincias gallegas a las que pertenece la Zona Piloto, el 

área  de  superficie  certificada  son  31.256,95  ha  y  10.692,59  ha,  respectivamente 

(www.xunta.es/conselle/cma/GL/index.htm, 2005). 

El proceso de  creación del  sistema de  certificación pionero  en  el mundo  a 

nivel gallego, el FSC‐ Galicia, se lleva a cabo en diciembre del 2004. Este proceso es 

independiente,  no  se  basa  en  los  criterios  paneuropeos,  pero  no  por  eso menos 

importante  que  el  PEFC. Una  de  las  iniciativas  presentadas  por  este  sistema  de 

certificación de mayor importancia a nivel gallego es la iniciativa SLIM, mediante la 

cual se pretende facilitar la gestión sostenible de la propiedad privada por medio de 

la elaboración de planes de ordenación o planes técnicos a escala monte o grupo de 

montes (GRUPO DE TRABAJO FSC, 2002). 
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2.3 EL PROYECTO FORSEE 

Este proyecto se crea por  iniciativa del  IEFC, que constituye un enlace entre 

los laboratorios de investigación y los organismos de desarrollo forestal de Europa. 

El objetivo principal de este proyecto es el estudio de las posibilidades reales 

(a nivel de recursos y a nivel de testado) de aplicación de ese listado de indicadores 

de  gestión  forestal  sostenible,  siguiendo  el modelo  paneuropeo  propuesto  por  la 

Conferencia Interministerial de Helsinki de 1993, y en  la Conferencia de Lisboa de 

1998 y  teniendo en cuenta  las mejoras adoptadas en  la Conferencia Ministerial de 

Viena en el 2003. 

Se  establecen  en particular una  serie de protocolos de  actuación para  testar 

cada  indicador:  la viabilidad,  las alternativas metodológicas para su evaluación,  la 

validación de estas metodologías, el coste y la adaptación a las diferentes escalas de 

trabajo (http//www.iefc.net, 2005). 

Los criterios a estudiar en el PROYECTO FORSEE son: 

1. Mantenimiento y desarrollo de los recursos forestales y su contribución al 

ciclo global del carbono. 

2. Mantenimiento de la vitalidad y salud de los ecosistemas forestales. 

3. Mantenimiento y revalorización de las funciones productivas del bosque. 

4. Mantenimiento,  conservación  y  desarrollo  de  la  biodiversidad  de  los 

ecosistemas forestales. 

5.  Mantenimiento y desarrollo apropiado de las funciones de protección del 

sector forestal. 

6.  Mantenimiento  de  otras  funciones  y  condiciones  socioeconómicas  que 

brinda el bosque al conjunto de la sociedad. 

En  este  estudio  en  concreto  el  criterio  escojido  es  el  C3:  Productividad 

Forestal, en donde se aplicarán unos protocolos de evaluación y  trabajo de campo 
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preestablecidos  por  un  grupo  de  expertos  previamente  definido  en  el  Proyecto 

Forsee. 

En el marco de este proyecto se estableció  la  lista de criterios e  indicadores 

seleccionados y que van a ser testados por las diferentes regiones implicadas y que 

se muestran en el ANEXO 1. En el ANEXO 2 figuran los indicadores propuestos por 

el grupo de expertos para el Criterio 3, la lista de los no seleccionados y el motivo. 

El grupo de expertos selecciona aquellos que se considera necesarios evaluar 

y testar para cada zona piloto. En la zona piloto de Galicia se testarán: 

3.1. Crecimiento y cortas 

3.2. Madera en rollo. 

3.5. Montes con Plan de Gestión. 

3.6. Accesibilidad. 

3.17. Aprovechabilidad. 

Los organismos participantes en este proyecto en la Región de Galicia son: la 

Escuela Politécnica Superior de Lugo (Universidad de Santiago de Compostela),  la 

Asociación Forestal de Galicia (AFG), y la Xunta de Galicia. 
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2.4 ZONA PILOTO 

La  zona  piloto  escogida  para  Galicia  corresponde  a  los  municipios  de 

Guitiriz, Aranga e Irixoa, que se reparten en las dos provincias norteñas, Lugo y A 

Coruña, tal y como se aprecia en los mapas 1 e 2.  

Mapa nº 1: Localización de la Zona Piloto en Galicia. 
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Mapa nº 2: Zona piloto de Galicia. 
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Se  escoge  esta  zona  porque  existe  una  superficie  bastante  equilibrada  de  las 

principales  especies  productivas  de  Galicia,  además  de  importantes  masas 

naturales.  Las  especies  dominantes  en  esta  zona  son  Pinus  pinaster  Aiton,  Pinus 

radiata D. Don  e  Eucalyptus  globulus  Labill.  Presenta  abundancia  de    bosques  de 

frondosas autóctonas, especialmente  robledales de Quercus  robur L. Esto empujó a 

seleccionarla  como  zona  piloto  ya  que  son  las  especies  que  presentan  mayor 

abundancia en la región de Galicia. 

La  zona  piloto  escogida  en  Galicia  corresponde  a  los  terrenos 

administrativos  de  los municipios  de Guitiriz, Aranga  e  Irixoa.  El municipio  de 

Guitiriz pertenece  a  la  comarca de A Terra Chá, dentro de  la provincia de Lugo, 

mientras que los Aranga e Irixoa pertenencen a la comarca de Betanzos, dentro de la 

provincia de A Coruña. 

La superficie de cada uno de los municipios se muestra en la tabla 1: 
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Tabla nº 1: Superficie por municipios de la zona piloto. 

2.4.1 Descripción del Medio Físico y Natural 

2.4.1.1 Guitiriz 

Es un municipio lucense que se extiende por el sector occidental de la Terra 

Chá, formando parte de la altiplanicie lucense, cuya altitud oscila entre los 400‐600 

m de altitud. Limitada al Oeste por las sierras de la Dorsal Gallega (Cova da Serpe, 

Cordal de Montouto e Serra da Loba), donde se alcanzan  las mayores altitudes, y 

constituyéndose a su vez en divisoria de aguas entre  los ríos de  la provincia de A 

Coruña y los afluentes del Miño que drenan estas tierras. Este relieve, prácticamente 

llano,  está  salpicado  de  pequeñas  colinas  que  constituyen  excelentes  atalayas 

naturales. La numerosa  red  fluvial, descendiendo del conocido Miño,  se compone 

del río Ladra y el Parga, emisarios del Miño. Las numerosas fuentes y manantiales 

se  transforman  en  arroyos  o  ríos,  hicieron  del  agua  la  principal  riqueza  del 

municipio,  tanto  por  sus  propiedades  curativas  como  por  la  contribución  a  la 

formación de praderías naturales. Por  lo que se refiere al clima, el alejamiento del 

mar, hace que el clima de Guitiriz sea oceánico con tendencia a la continentalidad, 

mas por sus  temperaturas que por sus precipitaciones. La vegetación natural es  la 

tradicional de Galicia, destacando los espacios ocupados por tojo, uces y brezos, así 

como  el  retroceso  de  árboles  autóctonas  como  robles,  sauces  y  alisos,  por  el 

contrario,  allí  donde  las  condiciones  edafológicas  y  altitudinales  no  permiten  el 

aprovechamiento  del  suelo  municipal,  el  espacio  se  cubre  de  repoblaciones 

forestales principalmente pinares. Las precipitaciones anuales son de media de 1.300 

mm y la temperatura media anual de 10ºC. 

 

Municipio  Superficie (Km²) 

Guitiriz  293,57 

Aranga  119,60 

Irixoa  68,30 

TOTAL  481,47 
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2.4.1.2 Aranga 

El municipio de Aranga, escalón  topográfico entre As Mariñas y  la meseta 

lucense,  se  sitúa  en  el  extremo  oriental  de  la  provincia  de  A  Coruña. 

Topográficamente  Aranga  se  corresponde  con  los  peneplanos  de  Galicia 

septentrional  y,  más  concretamente  con  la  meseta  noroccidental,  superficie  de 

erosión  que  desde  la  Dorsal  se  estiende  hasta  la  costa  atlántica,  formando  un 

graderío.  En  consecuencia,  la  singularidad  topográfica  de  este  municipio  es  el 

descenso  altitudinal  de  Este  a Oeste.  Las mayores  alturas  están  en  el Cordal  de 

Montouto (con cotas que sobrepasan los 700 m), cuya línea de cumbres actúa como 

divisoria  de  aguas  entre  las  cuencas  del  Miño  y  del  Mandeo.  El  río  Mandeo 

atraviesa el municipio de Sur a Noroeste, para desembocar más adelante en la ría de 

Betanzos. Por  su  importancia  ecológica,  el  curso  alto de  este  río  está  considerado 

como  espacio  natural  protegido  (En  un  principio  Lugar  de  Interés  Comunitario 

(LIC), actualmente ya declarado Zona de Especial Conservación (ZEC). En lo que al 

clima respecto, la cercanía del mar, la altitud y la orientación del relieve facilitan la 

precipitación de los vientos húmedos del Oeste, al llegar a la frente de la Dorsal que 

aquí actúa como barrera pluviométrica. Recibe 1700 mm anuales. Las temperaturas 

son frescas: 11,8 ºC de media anual y una oscilación térmica que apenas sobrepasa 

los 10 ºC entre el mes más frío (enero con 7,1 ºC) y el más cálido (Julio con 17,3 ºC). 

2.4.1.3 Irixoa 

Irixoa  es  un municipio  perteneciente  a  la  provincia  de A Coruña,  que  se 

inscribe  en  la  comarca  de  Betanzos  (históricamente  llamada  As  Mariñas  dos 

Condes).  Se  encuentra  al  este  de  la  provincia  de  A  Coruña,  en  una  zona  de 

transición  entre  la  meseta  lucense  y  las  comarcas  costeras  de  las  Mariñas  de 

Ferrolterra. No posee costa y se encuadra entre el valle y la montaña, en la vertiente 

atlántica de Galicia. Tiene numerosas corrientes de agua, siendo el río Zarzo el más 

característico. La  vegetación  está  formada por pinos,  eucaliptos  y  algún  que  otro 

roble. Las principales  elevaciones  sonlas de Pena Peneira, Monte do Peón, Monte 
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Baxau  y Monte  do  Raño.  El  clima  es  oceánico  húmedo,  caracterizado  por  una 

temperatura suave. 

2.4.2 Descripción del Medio Socio-Económico 

2.4.2.1 Guitiriz 

La  continuidad  del  municipio  de  Guitiriz,  sobre  el  que  viven  6.323 

habitantes, es  interrumpida por el paso de  la  carretera N‐VI paralelamente por  la 

autovía  A‐6,  en  la  que  se  asientan  los  dos  principales  núcleos:  Guitiriz‐centro 

balneario  y  actual  capital  municipal  y  Parga,  que  anteriormente  fue  el  núcleo 

principal.  A  ambos  lados  de  esta  arteria  la  población  se  dispersa  de  forma 

homogénea y con una baja densidad en un total de 18 parroquias y de 310 pequeñas 

aldeas.  Las  actividades  agrarias  continúan  siendo  las  que  ocupan  el  mayor 

porcentaje de un envejecida población activa (52,48%) que se dedica básicamente a 

la  explotación del ganado bovino. La  industria  tiene un menor peso dentro de  la 

economía local, pues solo ocupa el 13,27 %. Se relaciona fundamentalmente con los 

derivados de la actividad ganadera (industria láctea, de piensos y cárnicas) y con la 

explotación de  las canteras, que producen el  llamado “granito de Parga”. También 

hay  alguna  otra  industria  de madera  y  de  fabricación  de muebles,  así  como  de 

transformados  metálicos,  productos  de  cerámicas,  etc.  Los  servicios,  que  dan 

empleo  al  26,73 %  de  la  población  activa,  se  concentran  en Guitiriz,  el  principal 

centro terciario, y en Parga. A las actividades generales dentro de este sector, como 

el comercio, a administración, servicios personales, hay que añadir la hostelería, que 

ocupa un importante papel en la economía municipal, por ser Guitiriz lugar de paso 

y por su tradición balnearia. Parga tuvo también “importancia” por el campamento 

militar  pero  en  la  actualidad  solo  se  utiliza  esporádicamente  para  prácticas. 

Respecto a sus elementos socio‐culturales destacables se puede citar, en la carretera 

que parte del  centro de Guitiriz  y  va  hacia Villares,  el  lugar de  “Siete Molinos”, 

paisaje fluvial muy frecuentado en el verano por su piscina natural. Volviendo a la 

carretera de Villares y a 3,5 km de Guitiriz, hay una desviación que conduce al área 

recreativa de San Xoán de Lagostelle,  con un acogedor paisaje y  en  las orillas un 
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pequeño  embalse  situado  a  los  pies  de  unos  densos  pinares.  Otro  interesante 

recorrido es el que partiendo también de Guitiriz, en dirección a Vilar, conduce a las 

canteras de granito que están a la orilla de la carretera y posteriormente a la iglesia 

de  Mariz,  que  se  hizo  aprovechando  los  muros  de  un  pazo.  Más  adelante  se 

encuentra  la  iglesia de Vilar,  románica del siglo XII, de arquitectura sencilla, pero 

bien conservada. Por último se llega a la parroquia de Negradas, en la ladera de “a 

Coba da Serpe”, cuya iglesia, también románica, se encuentra en un lugar aislado y 

pintoresco. 

La  zona más  interesante,  tanto  desde  el  punto  de  vista  paisajístico  como 

historico,  es  la que  se  extiende  en  torno a  la villa de Parga y al  río de  su mismo 

nombre. En esta pintoresca villa, que disfruta de un Club Fluvial para la práctica de 

actividades deportivas y en  las que apenas quedan restos del antigua castillo, hay 

que mencionar  la  iglesia románica de Santo Estevo, con  fachada del siglo XVIII, y 

que  cuenta  con  un  curioso  reloj  de  sol.  En  sus  aledaños,  también  merecen  ser 

visitados  la  antigua  puente  gótica,  que  se  encuentra  rodeada  de  una  hermosa 

carballeira. Sobre el río Parga y en el  lugar en San Alberte, está el mirador de San 

Breixo.  

Igualmente  interesantes  son  los balnearios y  fuentes de  aguas medicinales 

que  hicieron  de  Guitiriz  un  lugar  de  reconocida  fama  y  muy  frecuentado 

especiamente cuando el turismo de salud estaba más en auge. En el municipio hay 

dos  balnearios:  el  Hotel‐Balneario  de  Guitiriz,  desde  el  1908  y  rodeado  de  un 

extenso y hermoso bosque, y el de Pardiñas, que data del 1955 aunque sus aguas ya 

se  aprovechaban  desde  tiempos  atrás.  Ambos  balneario  tienen  cerradas  sus 

instalaciones de hospedaje pero las fuentes continúan en funcionamiento. 

2.4.2.2 Aranga 

Según el último censo de  la población del 2001, Arango solo cuenta en sus 

seis parroquias (Aranga, Cambás, Feás, Fervenzas, Muniferral y Vilarraso) con 2.414 

habitantes.  Esta  cifra  es  resultado  de  la  pérdida  poblacional  debida  a  los 

movimientos migratorios  hacia  ciudades  cercanas  (Ferrol  y A Coruña)  o  hacia  el 



Antecedentes     

Criteria 3 – Galicia – proyecto FORSEE – www.iefc.net – INTERREG III B – Espacio atlantico – Octubre 2005 - Pagina 18 

extranjero. Este hecho dio lugar a una débil densidad (20,95 habitantes por km²) y a 

un  envejecimiento  demográfico,  que  cada  vez  se  agudiza  más  debido  a  una 

dinámica natural caracterizada por una baja natalidad  (6,18 por mil en 1990‐91) y 

una mortalidad en aumento (14,96 por mil), lo que supone un inconveniente para la 

renovación  generacional  y  el desarrollo  socioeconómico. Cumple,  como  todos  los 

municipios  rurales,  cuatro  características  claramente definitorias: una  alta  taxa de 

actividad (52,05 %, debido a la participación femenina en las labores del campo), un 

índice de paro bajo (4,39 %,  lo que no es signo de prosperidad sino de subempleo, 

un elevado porcentaje de trabajadores independientes (75,8 % de los activos) y una 

población ocupada mayoritariamente en el sector primario (72,05 %) 

Se puede acceder a este municipio por la vía ferroviaria Lugo‐A Coruña, por 

la autovía A‐6 o por la N‐VI, que aprovecha el paso de Porto Bello entre el Cordal de 

Montouto y  la Sierra de Cova da Serpe. Respecto a sus elementos socio‐culturales 

destacables, se conserva algunos restos antiguos, como mámoas prehistóricas y un 

castro,  conocido  con  el  nombre  de  castro  de Almanzor.  Como  herencia  del  arte 

medieval, aun se pueden contemplar las ruinas de un castillo confluencia de los ríos 

Mandeo  y  Cambás,  del  que  se  tienen  noticias  de  su  existencia,  al menos  desde 

mediados del siglo X. La iglesia de San Paio de Ponte Aranga (barroca, século XVII) 

acogió  en  su  interior  una  cruz  procesional  de  estilo  románico,  venerada  por  los 

crecientes. Sobre el río Mandeo se alza un puente del siglo XVII  (Ponte Aranga) y 

otro en A Castellana (s. XVI, reformado no XIX). 

2.4.2.3 Irixoa 

Sobre una superficie de 68,3 km²,  la población de este municipio se reparte 

de forma muy desigual, ya que de sus 1.622 habitantes, casi la mitad se localiza en 

dos parroquias  (Ambroa  y Veris), mostrando una  baja densidad de población de 

23,75  hab/km².  Las  siete  parroquias  que  lo  forman  (Ambroa,  Coruxou,  Churio, 

Irixoa, Mántaras, Verís e Viña) pertenecen al arciprestazgo de Pruzos, diócesis de 

Santiago  de  Compostela.  Su  capital,  Pazo  de  Irixoa  se  encuentra  a  13  km  de 

Betanzos  (C‐640)  y  a  74  km  de  Santiago  de  Compostela  (por  Curtis  C‐544).  La 
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economía  del municipio  se  sustenta  en  las  actividades  relacionadas  con  el  sector 

primario, como  lo demuestra el hecho de que el 61,89 % de  la población activa se 

ocupa en este sector. El aprovechamiento de  las tierras se centra en el uso forestal, 

que  aunque  sufrió  un  descenso  desde  1986  (67,9%)  hasta  1990  (57,72%),  ,  sigue 

siendo  predominante.  Las  tierras  de  cultivo  sufrieron  también  una  importante 

mengua, pasando del 18,6 % (1986) al 6,46 % (en 1990). En el sector secundario y en 

el  terciario  se  reparten  el  resto de  la población  activa,  con un  12,2 % y un  8,2 % 

ocupados  entre  la  industria  y  la  construcción  y  el  17,6  %  en  los  servicios, 

constituidos por pequeños comercios que atenden a las necesidades de la población, 

localizándose en la capital municipal, que está situada en un cruce de carreteras (C‐

640 Betanzos/Villalba y C‐153 que permite acercarse a Pontedeume). Respecto a sus 

elementos socio‐culturales, destacan  los monumentos megalíticos, constituídos por 

las  mámoas  de  A  Torre  (Ambroa)  y  de  Mántaras,  en  la  parroquia  del  mismo 

nombre,  además  de  abundantes  restos  castreños  como  los  de  Casal  do  Mouro 

(Ambroa), Castro da Graña  (Ambroa), Castro do Castelo  (Mántaras)  y Castro de 

Logra  (Mántaras). El  resto de  los elementos artísticos existentes están constituídos 

por  iglesias  parroquiales,  como  la  de Churio,  que  conserva  unos  curiosos  restos 

prerrománicos  y  suevos  (siglo  IX),  y  en  su  exterior  presenta  varios  sarcófagos 

antropomorfos tallados en roca. Reseñable y también la ermita de Cela en Mántaras 

o la capilla de San Cosme, de estilo románico con tímpano semicircular y abundante 

decoración  en  columnas,  capiteles  y  frisos  de  portada,  así  com  unas  llamativas 

gárgolas en los canecillos. A nivel turístico se puede señalar el Monte de San Antón 

en la parroquia de Mántaras, con su capilla en un área recreativa y el bello paraje de 

Xelas, situado en el río Mandeo. 
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2.4.3 Medidas de Conservación y de Uso Público 

Existen  tres  Zonas  de  Especial  Conservación  (ZEC)  que  antes  estaban 

catalogados de  lugares de  Importancia Comunitaria  (LIC),  integrados dentro de  la 

Red Natura  2000  en Galicia,  que  afectan  a  parte del  territorio de  la Zona  Piloto. 

Estos son el ZEC Betanzos‐Mandeo y el ZEC Parga‐Ladra‐Támoga y las Fragas del 

Eume, que apenas roza la zona piloto. 

Tabla nº 2: ZECs incluídos en la Zona Piloto. 
Nombre ZEC  Total (ha)  ZP (ha)  % 
Fragas del Eume  9126,80  0,09  0,001 
Betanzos‐Mandeo  1020,07  105,91  10,383 
Parga‐Ladra‐Támoga  4938,31  275,42  5,577 
Total  15085,18  381,42  2,528 

Mapa nº 3: ZECs en la Zona Piloto. 
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Posee una  superficie de  865 ha y una  altitud media de 34 m. Se  encuadra 

dentro  de  la  región  bioclimática  Atlántica  y  afecta  a  los municipios  de Aranga, 

Bergondo, Betanzos, Coirós, Irixoa, Miño, Paderne y Oza dos Ríos. El río Mandeo se 

caracteriza por  sus  fragas de  ribera bien  conservadas, y por  albergar poblaciones 
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importantes de salmón en el curso bajo del río, y ya en contacto con el agua del mar, 

hacen  su  aparición  en  las  marismas  formadas  principalmente  por  juncales.  Los 

principales hábitats que se pueden encontrar son: 

• Llanuras arcillosas o arenosas que no están cubiertas de agua cuando hay 

marea baja. 

• Lagunas costeras. 

• Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas arcillosas 

o arenosas. 

•Herbazales de  Spartinion maritimi. 

• Herbazales salinos atlánticos (Glauco‐Puccinellietalia maritimae). 

•Matorral halófilo mediterráneo y termoatlántico  (Sarcocornetea fruticosi). 

• Bosques aluviales de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno‐Padion, Alnion 

incanae, Salicion albae) 

La especie de flora de mayor valor es el Trichomanes speciosum, y las de fauna 

la  nutria  (Lutra  lutra),  el  ánade  real  (Anas  platyrhynchos),  Limosa  lapponica,  Sterna 

sandvicensis, el salmón (Salmo salar) y la salamandra colilarga (Chioglossa lusitanica). 

o ZEC PARGA‐LADRA‐TÁMOGA 

Posee  una  superficie  de  5.009  ha  y  una  altitud  media  de  419  m 

encuadrándose dentro de  la región bioclimática atlántica y afecta a  los municipios 

de Begonte, Cospeito, Guitiriz, Outeiro de Rei, Rábade, Villalba, Xermade, Abadín, 

Castro de Rei, Lugo y Friol. 

Es un característico complejo húmedo formado por una extensa red fluvial, 

pequeñas  lagunas  y  terrenos  encharcados  asociados  a herbazales,  áreas  agrícolas, 

fragas de ribera y robledales. Alberga sobre 1.500 aves acuáticas durante el período 

invernal y un pequeño núcleo reproductor de sisón menor (Tetrax tetrax). 

Los principales hábitat que se pueden encontrar son: 
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•Aguas  oligotróficas  con  contenido  en minerales mu  bajo  de  las  llanuras 

arenosas (Littorelletalia uniflorae). 

•Lagos  eutróficos  naturales  con  vegetación    Magnopotamion  ou 

Hydrocharition. 

•Lagos y estanques distróficos naturales. 

• Estanques temporales mediterráneos. 

•Ríos  de  pisos  de  planicie  a  montano  con  vegetación  de  Ranunculion 

fluitantis e de Callitricho‐Batrachion.   

•Brezales húmedos atlánticos de Erica ciliaris y Erica tetralix 

•Brezales secos europeos.   

•Brezales ortomediterráneos endémicos con tojo.  

•Turberas. 

•Bosques aluviales de   Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior. 

•Robledales galaico‐portugueses con   Quercus robur y Quercus pyrenaica. 

La  especie  de  flora  de  mayor  valor  son  el  cardo  de  ribera  (Eryngium 

viviparum),  el  luronium  (Luronium  natans)  y  la  flor  de  San  José  (Narcissus 

pseudonarcissus  ssp.  nobilis).  Respecto  a  la  fauna,  destacan  el  ratón  de  almizcre  

(Galemys pyrenaicus), la nutria (Lutra lutra), el pato cuchara (Anas clypeata), el ánade 

real (Anas platyrhynchos), el charneco (Anas crecca), el  liorteiro (Philomachus pugnax) 

el sisón (Tetrax tetrax ). 

o ZEC FRAGAS DEL EUME 

A pesar de que  la superficie de  las Fragas del Eume se corresponde con un 

0,001 % de  la superficie de  la Zona Piloto, conviene hacer una breve definición 

del  ZEC.  Posee  una  superficie  de  9.400  ha  de  extensión,  situada  entre  los 

municipios coruñeses de Cabanas, A Capela, Monfero y Pontedeume. El clima 

es  oceánico  con  matices  de  mediterraneidad  debido  a  las  peculiaridades 
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fisiográficas. El  terreno  es muy  accidentado  con una  altitud  entre  el nivel del 

mar y 700 m en Sierra Loba. 

Se  trata de un entorno con  importancia paisajística y geológica. La  litología 

se compone fundamentalmente de rocas ácidas y suelos ácidos también, ricos en 

materia orgánica, arenosos y con reducida capacidad de cambio. 

Los tipos de hábitat más importantes son: 

• Bosques  o  matorrales  arborescentes  de  laureles  (Blechno  spicant‐ 

Quercetum Roboris subsp. Lauretosum). 

• Bosques de barrancos (Acer pseudoplatanus, Fraxinus sp.). 

• Ripisilvas  (Senecio  bayonensis‐  Alnetum  glutinosae,  Valeriano  pyrenaicae‐ 

Alnetum glutinosae). 

• Fragas  o  robledales  galaico  portuguesas  (Rusco  aculeati‐  Quercetum 

roboris). 

• Soutos de castaños (Castanea sativa). 

En cuanto a  la  flora se  trata de un enclave natural donde conviven  la  flora 

típica eurosiberiana y la flora mediterránea. También destacar que crecen varias 

especies  fanerógamas  amenazadas,  la  cuarta  parte  de  la  flora  pteridológica 

española y la mitad de la brioflora gallega. También es importante la diversidad 

de hongos y líquenes. 

La  fauna  superior  conocida  incluye  ocho  especies  de  peces,  quince  de 

anfibios,  catorce  de  reptiles,  ciento  tres  de  aves  y  cuarenta  y  una  de 

mamíferos(CASINO E AGUILELLA, 2005). 
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3 OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

Los principales objetivos de este estudio son: 

1.‐ EVALUAR EN UNA ZONA PILOTO DE GALICIA, EN LOS MUNICIPIOS DE 

GUITIRIZ,  ARANGA  E  IRIXOA  LOS  INDICADORES  CONSIDERADOS  COMO 

LOS  MÁS  IMPORTANTES  EN  EL  MARCO  DEL  PROYECTO  FORSEE,  LOS 

SELECCIONADOS PARA EL CRITERIO 3: CRECIMIENTO Y CORTAS, MADERA 

EN  ROLLO,  MONTES  CON  PLAN  DE  GESTIÓN,  ACCESIBILIDAD  Y 

EXPLOTABILIDAD DEL MONTE. 

2.‐ TESTAR CON PRECISIÓN CADA UNO DE LOS INDICADORES PROPUESTOS 

OBTENIENDO  DE  CADA  UNO  DE  ELLOS  SU  VIABILIDAD  Y  POSIBLE 

APLICACIÓN A LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS MONTES Y BOSQUES DE 

LA  ZONA  PILOTO,  EXTRAPOLANDO  TODO  AL  ÁREA  GEOGRÁFICA  DE 

GALICIA. 

3.‐  ESTIMAR  LOS  TIEMPOS  NECESARIOS  PARA  LA  EVALUACIÓN,  LA 

ADECUACIÓN DE LAS DISTINTAS METODOLOGÍAS POSIBLES A LA ESCALA 

DE TRABAJO Y LA RELEVANCIA DE LOS INDICADORES 

4.‐  IDENTIFICAR  A NECESIDAD  DE  PROPONER NUEVOS  INDICADORES  O 

REFERENCIAR  LOS  YA  EXISTENTES  PARA MEJORAR  EN  LOS  POSIBLE  LAS 

METODOLOGÍAS PROPUESTAS. 
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4 NORMATIVA 

4.1 MARCO GENERAL 

4.1.1 Introducción  

El marco jurídico de la gestión forestal está integrado por unas disposiciones 

a escala global, europea, nacional y autonómica sobre muchas diversas materiales. 

A  escala  global  se  empieza  a  formar  consenso  en  la  celebración  de  la 

CNUMAD  en  Río  de  Janeiro  en  el  1992  con  la  negociación  del  Convenio  de 

Biodiversidad,  de  Cambio  Climático  y  de  Lucha  contra  la  Desertificación. 

Posteriormente se establece en el año 1995 el Panel Intergubernamental de Bosques 

(IPF), a cago de la “Comisión de Desarrollo Sostenible” (CDS). En el 1997 este panel 

fue sucedido por el panel sucesor IFF, alargándose dicho proceso hasta el año 2000. 

Los  compromisos  que  se  adquirieron  figuran  en  los  documentos  que  fueron 

aprobando por unanimidad de  todos  los gobiernos de  los países miembros de  la 

ONU y de sus organismos, con participaciones también no gubernamentales. En los 

principios forestales se dice que “la política y las estrategias nacionales deberían de 

establecer  un marco  para  intensificar  los  esfuerzos  en  pro  de  la  ordenación,  la 

conservación  y  el  desarrollo  sostenible  de  los  bosques  y  las  tierras  forestales, 

incluído  el  establecimiento  y  fortalecimiento  de  instituciones  y  programas  en  la 

materia” (SOLANO, 2004). 

La  escala  europea  se  aprobó  en  el  Parlamento  Europeo,  en  base  a  dichos 

principios, en enero de 1997 una resolución sobre Política forestal de la UE, instando 

a la Comisión a elaborar una Estrategia Forestal Europea en un plazo de dos años, 

que finalmente se aprobó el 14 de diciembre de 1998. En el apartado 4.1.2. se definen 

los principales  ejes de dicho documento  (SOLANO,2004). Más  atrás,  en  el  1990,  se 

empieza a hablar de un proceso paneuropeo de Conferencias  Interministeriales de 

Protección  de  Bosques  en  Europa,  que  se  define  en  el  apartado  4.1.3.  de  dicho 

proyecto. 
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A escala nacional desde el Ministerio de Medio Ambiente, en el marco de sus 

competencias, elaboró dos estrategias de ámbito nacional con el fin de establecer un 

marco  general  para  la  política  de  conservación  de  la  biodiversidad  y  la  política 

forestal:  La  “Estrategia  Española  para  la Conservación  y  el Uso  Sostenible  de  la 

Diversidad Biológica” y la “Estrategia Forestal Española”. 

4.1.2 Las Estrategias Forestales y los Planes Forestales 

• ESTRATEGIAS FORESTALES 

La Estrategia Forestal Europea  se aprobó el 14 de diciembre de 1998 en el 

Parlamento Europeo. También en este año se forma un paquete de reformas de las 

políticas  comunes  denominado  Agenda  2000,  que  va  a  regular  las  ayudas  que 

podrán ser financiadas por los fondos estructurales para el período 2000‐2006. 

Ya que en la legislación básica del Estado español no estaba suficientemente 

desarrollada  la múltiple  funcionalidad  de  los montes,  en  el  1999  se  aprueba  la 

Estrategia Forestal Española, que pretende ofrecer un nuevo marco a partir del año 

2000, y con esto responder a  las funciones ecológicas, sociales y económicas que  la 

sociedad española demanda de  los montes. Uno de  los objetivos básicos de dicha 

estrategia  es  equilibrar  la  gestión  de  usos  del  monte  acorde  con  su 

multifuncionalidad,  y  garantizando  su  sostenibilidad.  También  se  articulará  la 

política  forestal  española  con  los  criterios  y  objetivos  exigibles  en  las  esferas 

internacionales europeas, coordinando y apoyando las comunidades autónomas en 

sus propias estrategias forestales, buscando la cooperación y coordinación dentro de 

la Administración del Estado y de las Autonomías. 

En  la Estrategia Galega de Xestión Forestal Sostible  (EGXFS)  se  establecen 

unos objetivos, principios y unas líneas de acción en base al Plan Forestal de Galicia 

para guiar la Gestión Forestal de los montes gallegos cara la sostenibilidad. 

El Plan Forestal de Galicia se crea en el año 1992 en base a los principios dela 

GFS,  a  partir  de  la  Convención  de  Río  de  Janeiro  (1992),  de  las MCPFE,  de  la 

Estrategia Forestal Europea, y de la Estrategia Forestal Española. Actualmente dicho 



Normativa     

Criteria 3 – Galicia – proyecto FORSEE – www.iefc.net – INTERREG III B – Espacio atlantico – Octubre 2005 - Pagina 27 

plan se encuentra sin revisión y por lo tanto anticuado en cuanto a las necesidades 

del monte  gallego,  por  lo  que  se  está  realizando  una  revisión  que  permitirá  su 

modificación. 

Uno  de  los  ejes  de  la  estrategia  trata  el  desarrollo  de  los  criterios  e 

indicadores de sostenibilidad, que define como herramientas útiles en la promoción 

de  la  GFS,  como  fuente  de  información  para  el  desarrollo  y  evaluación  de  las 

políticas, planes y programas forestales. Con el objetivo de dar prioridad también a 

los principios autonómicos a escala  local, surge el  instrumento de planificaciónd e 

espacios forestales a nivel de Distrito. En cuanto a lo que se refiere a la certificación, 

la  estrategia  le  da  mayor  importancia  a  la  evaluación  a  escala  autonómica,  el 

desarrollo  en  el  tiempo  de  los  criterios  e  indicadores, manteniendo  un  registro 

histórico de conjunto de acciones que estén a hacer los predios forestales y hacer un 

estudio comparativo de los principales sistemas de certificación existentes de forma 

en que se asegure en el futuro el mutuo reconocimiento paneuropeo. 

• LOS PLANES FORESTALES 

Los programas o planes forestales nacionales surgen como una iniciativa en 

la  “Organización  de  las Naciones Unidas”  durante  el  desarrollo  de  la  ya  citada 

“Cumbre de la Tierra, 1992”. 

La Unión Europe actualmente no dispone de una política forestal común, lo 

que  implica que  los montes sean  responsabilidad de cada uno de  los Estados. Sin 

embargo, se puede hablar de  tres políticas horizontales de  la Unión, que afectan a 

los montes y que hacen que  en  realidad  se  comparta  la gestión de  los Estados al 

conjunto de la UE. Estas tres políticas son: 

o Desarrollo rural . 

o Medio ambiente. 

o Mercado Interior. 

Dichas políticas  llevan a que se  le atribuyan  las competencias a  los Estados 

miembros. En cuanto al proceso europeo de trabajo común cabe citar también lo ya 
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definido proceso paneuropeo, que como se dice en el apartado 4.1.2., deja explícitos 

unos compromisos que adoptan el enfoque europeo sobre  los Planes o Programas 

Forestales Nacionales de la Conferencia Ministerial sobre Protección de Bosques de 

Europa. 

En  cuanto  a  los Planes Forestales Nacionales, y  centrando  la definición ya 

para  España,  históricamente  hasta  el  último  tercio  del  siglo  XIX,  después  de  la 

política de  las desamortizaciones económicas  liberales,  la política se divide en  tres 

fases, en un primera en la que se destruyen los montes públicos, una segunda en la 

que se da un  impulso  importante a  la recuperación del Patrimonio Forestal, se  les 

devuelve a  los montes su carácter público, y una tercera en  la que se traspasan  las 

competencias a las Comunidades Autónomas (SOLANO,2004).  

Desde  la  Estrategia  Forestal  se  elaboró  el  Plan  Forestal  Español,  en 

colaboración con el “Consejo Nacional de Bosques”, organismo de participación de 

los  interesados  creado por el Real Decreto 203/2000 del 11 de  febrero. La primera 

sesión, la constitutiva de dito “Consejo Nacional” se celebró el 23 de enero del 2002, 

y en ella se hizo entrega del primer borrador del Plan Forestal, permitiendo estudiar 

a  todas  las  partes  implicadas  en  este  proceso  de  creación  de  dicho  borrador,  y 

presentar  las posibles alegaciones. La última sesión se celebró el día 1 de  julio del 

mismo año, aprobando por unanimidad el citado Plan por el “Consejo Nacional de 

Bosques”. 

El objetivo principal de dicho plan es facilitar y garantizar el cumplimiento 

de  los compromisos  internacionales asumidos por  los países relacionados con esta 

materia, a través de  la cooperación con  las Comunidades Autónomas, depositarias 

de las competencias de gestión territorial. Como principal reto se trata de alcanzar la 

sensibilización social acerca del valor de nuestros montes, que son fuente de nuestra 

respiración, y de nuestra calidad de vida. 

Además  el  programa  asume  el  papel  de  coordinación  y  enlace  entre  las 

políticas  forestales  regionales  y  las  instancias  europeas  (MONTIEL MOLINA  et  al, 

2004). 
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El Plan Forestal de Galicia, aunque obsoleto para los tiempos que corren en 

el siglo XXI,  todavía se encuentra en vigor, después de pasados  trece años des su 

aprobación  en  el  año  1992.  Se  hace  una  escueta  referencia  el,  nombrando  las 

principales líneas de trabajo relacionadas con la gestión forestal sostenible en las que 

sería interesante trabajar en la próxima reestructuración del plan. 

Sería importante destacar la necesidad de la elaboración de una nueva Lei de 

montes de Galicia, la puesta en marcha avanzada de la certificación forestal, avanzar 

en  la  ordenación  de  usos  en  los Montes Vecinales  en Mano Común  (MVMC),  y 

avanzar  también en  la mejora de nuestra estructura de propiedad forestal a  través 

del  aumento  de  las  superficies  de  gestión  fomentando  el  asociacionismo  o 

agrupación  de  los  propietarios  privados,  generalizar  la  gestión  basada  en  planes 

técnicos  y  planes  forestales,  y  mejorar  la  calidad  de  nuestras  producciones 

aumentando la proporción maderera de sierra con las características que el mercado 

demanda, y, por supuesto, mejorar la integración monte‐industria ya que en nuestro 

país se manifiesta un déficit considerable (FERNÁNDEZ‐COUTO, 2004). 

4.1.3 Conferencias Interministeriales 

Las  Conferencias  Interministeriales  de  Protección  de  Bosques  en  Europa 

(MCPFE),  también denominado Proceso Paneuropeo,  son una  serie de encuentros 

de ministros con competencias en material forestal de todos los países de la región, 

en  los que el  fin perseguido es cooperar para aplicar  los acuerdos globales que se 

consensúen entre  todos  los asistentes y alcanzar  la aplicación  real de una gestión 

forestal sostenible en las masas forestales europeas. La MCPFE está constituída por 

todos los países pertenecientes a Europa, entendida como continente. 

A iniciativa de Francia y Finlandia se empieza a preparar la primera de estas 

Conferencias Ministeriales, que se desarrolló en  la ciudad  francesa de Estrasburgo 

en el año 1990, y en la cual los asistentes a cargo de bosques de la mayor parte de los 

países de Europa fijaron seis Resoluciones. 
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Esta conferencia se centró básicamente en el problema de las lluvias ácidas y 

de los incendios y estudió su influencia en la degradación de los bosques de Europa 

Central y del Este, celebrándose de forma previo a la Conferencia de Río de Janeiro 

del 1992. Las Resoluciones de Estrasburgo (1990) citadas anteriormente son: 

S1:Red  Europea  de  Muestreo  Permanente  para  el  Seguimiento  de 

Ecosistemas Forestales. 

S2: Conservación de Recursos Genéticos Forestales. 

S3: Banco de Datos Europeo Descentralizado sobre Incendios Forestales. 

S4:  Adaptación  de  los  Bosques  de  Montaña  y  Nuevas  Condiciones 

Ambientales. 

S5:  Adaptación  de  la  Red  EUROSILVA  de  Investigación  sobre  Fisiología 

Arbórea. 

S6: Red Europea de Investigación en Ecosistemas Forestales. 

A pesar de su carácter técnico, estos compromisos crean las bases del futuro 

desarrollo forestal paneuropeo, creando el clima de confianza suficiente para lograr 

posteriore progresos de carácter más político. 

Es en Helsinki, en el 1993, en  la Segunda Conferencia Ministerial, donde se 

hacen  oficiales  en  Europa  los  Principios  Forestales  de  las Naciones Unidas  y  se 

incicia la puesta en práctica de las decisiones de la Cumbre de la Tierra celebrada en 

Río de Janeiro en el 1992, relativas a los bosques y a los compromisos adoptados. 

En la capital finlandesa, con la participación de 37 países europeos, la Unión 

Europea  y  diversas  organizaciones  no  gubernamentales,  firman  cuatro  nuevas 

Resoluciones,  siendo  tres de ellas derivadas de  las  conversaciones de Río del año 

anterior. Estas Resoluciones son: 

H1: Directrices  Generales  para  una  Gestión  Sostenible  de  los  Bosques  en 

Europa. 
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H2: Directrices Generales para  la Conservación de  la Diversidade Biológica 

de los Bosques Europeos. 

H3: Cooperación Forestal con Países de Economía en Transición. 

H4: Estrategia para un Proceso de Adaptación a Largo Plazo de los Bosques 

de Europa al Cambio Climático. 

Con la celebración de esta segunda conferencia se afianza la creación de un 

punto de encuentro entre los gobiernos, como un proceso vinculante, muy ejecutivo 

por realizarse a escala ministerial, que es capaz de  trasladar y  traducir en relativo 

poco tiempo y con determinado rigor técnico las novedades de las Naciones Unidas, 

y darles un carácter más formal y obligatorio. 

Los  actualmente  llamados  Criterios  e  Indicadores  de  Gestión  Forestal 

Sostenible, se aprueban como parte de  las Resoluciones en  la siguiente conferencia 

interministerial  celebrada  en  el  1998  en Lisboa. Las Resoluciones y  los Anejos de 

dichas Resoluciones se presentan a continuación: 

L1:  Bosques,  selvicultura  y  sociedad.  Mejora  de  los  aspectos 

socioecomómicos de la gestión sostenible de los bosques. 

L2: Criterios e Indicadores Paneuropeos y Directrices a nivel operativo para 

la Gestión Forestal Sostenible. 

Anexo  1.  Criterios  e  Indicadores  Paneuropeos  sobre  Gestión  Forestal 

Sostenible de Bosques. 

Anexo  2. Directrices Generales  para  la  aplicación  a  escala  operativa  de  la 

gestión sostenible de los bosques. 

La  última  Conferencia Ministerial  se  celebró  en  abril  del  2003  en  Viena, 

denominada“Cumbre de los Bosques para la vida”, y en ella los ministros firmaron 

una  declaración  general,  que  incluye  un  alto  grado  de  compromiso,  titulado 

“Bosques  europeos‐ Beneficios  comunes,  responsabilidades  compartidas”,  y  cinco 

Resoluciones más (Viena, 2003), que se presenta a continuación  
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V1: Refuerzo de las sinergias para la gestión forestal sostenible en Europa a 

través de la cooperación intersectorial y los programas forestales nacionales. 

V2: Mejora de  la  viabilidad  económica de  la  gestión  forestal  sostenible  en 

Europa. 

V3: Mantenimiento y mejora de  la dimensión social y cultural de  la gestión 

forestal sostenible en Europa. 

V4: Conservación y mejora de la diversidade biológica en Europa. 

V5: Cambio climático y gestión forestal sostenible en Europa. 

4.1.4 LEY 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes 

De la ley de montes que actuamente se encuentra en vigor en España, decir 

que actualmente existe un anteproyecto de ley para proceder a su modificación, ya 

que  se  detectaron  en  la  norma  ciertas  deficiencias  e  insuficiencias.  Actualmente 

vivimos  un  proceso  social  de  adaptación  de  los  sistemas  de  ordenación  de  los 

montes  y  a  las  prescripciones  recogidas  en  el  nuevo  modelo  de  GFS.  Estas 

circunstancias aconsejan acometer una modificación parcial y muy definida de la ley 

en este aspecto. 

La  actual  ley  designa  a  las  Administraciones  Autonómicas  como  las 

responsables y competentes en material  forestal, de acuerdo con  la Constitución y 

los  Estatutos  de  Autonomía.  También  establece  como  principio  general  que  los 

propietarios de los montes sean los responsables de su gestión técnica y material, sin 

perjuicio  de  las  competencias  administrativas  de  las  comunidades  autónomas  en 

todos los casos y de los que estas dispongan en particular. 

En  cuanto  a  lo  que  la  certificación  forestal  se  refiere  en  el  proyecto  de 

modificación de  la  ley destacar  la nueva redacción que  la  ley da a este artículo, en 

que se establece el compromiso de  las Administraciones Públicas de favorecer a  lo 

específico  responsable  de  productos  forestales  en  los  procedimientos  de 

contratación pública. 
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4.2 LEGISLACIÓN RELACIONADA CON LOS INDICADORES 

4.2.1 Legislación relacionada con el indicador 1: crecimiento y cortas 

Las leyes y órdenes que se consideran más relevantes en el tratado de dicho 

indicador son: 

 La  “Ley  43/2003,  de  21  de  noviembre,  de  Montes”  recoge  en  su 

“Articulo  28.  Estadística  forestal  española”,  del  “Capítulo  I, 

Información forestal”, del “Título III, Gestión forestal sostenible”, que 

se  facilitará  la  información  forestal  al  ciudadano  desde  la 

Administración competente, por  lo que  los datos que se necesitaban 

para dicha evaluación del  indicador 3.1. se obtuvieron del Banco de 

Datos de la Naturaleza. 

 Orden  de  28/05/01,  Fomento  de  la  forestación  de  tierras  agrícolas 

conforme  al Real Decreto  6/2001,  publicada  en  el Diario Oficial  de 

Galicia (DOG) 113 de 12/06/2001. 

 Orden de  15/06/98, Forestación de  tierras  agrícolas. Modificada por 

Orden de 27/11/1998 publicada nen el DOG 115 de 17/06/1998. 

 Orden  13  de mayo  de  2005  de  fomento  de  Forestación  de  tierras 

agrícolas publicada en el DOG 98 de martes 24 de mayo de 2005. 

4.2.2 Legislación relacionada con el indicador 3.2.: madera en rollo 

La recopilación de datos para este  indicador se ha realizado desde el 1990‐

2000‐(2004), por lo que las cortas realizadas en este período se regulaban en base a la 

legislación: 

•  “Ley de Junio de 1957 de Montes”, actualmente derogada. 

• “Decreto 485/1962, de 22 de febrero, del Reglamento de Montes” 

• “Decreto 244/1998, do 24 de xullo, polo que se regulan os alleamentos 

dos  aproveitamentos  forestais  en  montes  xestionados  pola 

Comunidade Autónoma de Galicia”. 
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• “Decreto 81/1989. do 11 de maio,  sobre medidas de ordenación das 

novas plantacións co xénero eucaliptus”. 

• “Orde do 8 de  setembro de 1998 pola que  se desenvolve o Decreto 

244/1998,  do  24  de  xullo,  que  regula  os  alleamentos  dos 

aproveitamentos forestais nos montes xestionados pola Comunidade 

Autónoma de Galicia”. 

• “Resolución do 27 de maio de 2002 pola que se fai público o acordo 

do  Consello  da  Xunta  de  Galicia  do  11  de  abril,  en  relación  coa 

tramitación  e  resolución  dos  expedientes  de  autorización  para 

sementeiras,  plantacións  e  corta  de  árbores  en  terreos  de  dominio 

público  hidráulico,  e  para  o  aproveitamento  e  utilización  da 

vexetación arbórea ou arbustiva das ribeiras dos ríos”. DOG. 3 xuño 

2002. C.e. DOG 18 xullo 2002”. 

También es necesario hacer referencia a la “Ley 43/2003, de 21 de noviembre, 

de Montes”, en concreto a los siguientes artículos: 

•  “Articulo 36, Aprovechamientos forestales”. 

• “Articulo 37, Aprovechamientos maderables y leñosos”. 

También se tendrá en cuenta a nivel autonómico el “Decreto 21/2005, do 20 

de xaneiro, de prevención de incendios e regulación de aproveitamentos forestais”. 

4.2.3 Legislación relacionada con el indicador 3.5.: montes con plan de 
gestión 

La  última  Ley  de  Montes  aprobada  dice  también  en  relación  a  dicho 

indicador,  que  son  los  propietarios  de  los  montes  los  que  primero  y  más 

directamente se responsabilizan de su gestión sostenible. Para garantizar la gestión, 

la  ley  pretende  el  impuso  decidido  de  la  ordenación  de montes,  a  través  de  los 

instrumentos para  la gestión como  los proyectos de ordenación de montes, planes 

dasocráticos,  planes  técnicos  o  figuras  equivalentes,  siendo  este  uno  de  los 

elementos clave de la nueva legislación. 
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Por  lo  que  respecta  a  los  aprovechamientos  forestales  la  ley  incide  en  la 

importancia  de  que  los  montes  contengan  su  correspondiente  instrumento  de 

gestión, de tal forma que para los montes ordenados, o, en su caso, incluídos en el 

ámbito de aplicación de un Plan de Ordenación de Recursos Forestales  (PORF),  la 

Administración se limitará comprobar que el aprovechamiento propuesto se realiza 

conforme con las previsiones de dicho instrumento. 

Los artículos de  la actual Ley de montes en  los que  se basa este  indicador 

son: 

•  “Articulo 32. La gestión forestal sostenible”.  

• “Artículo  33.  Proyectos  de  ordenación  de  montes  y  planes 

dasocráticos”. 

• “Artículo 34. Gestión de montes catalogados y montes protectores”. 

• “Articulo 35. Certificación forestal”. 

 A mayores las leyes y órdenes relacionadas con este indicador son: 

• Ley 13/ 1989 de 10/10/89, Régimen de los MVMC en Galicia publicada 

en el Boletín Oficial del Estado  (BOE) de 09/02/1990 y Diario Oficial 

de Galicia (DOG) de 20/10/1989.  

• Orden de 29 de julio de 1971 (Agricultura) por la que se aprueban las 

Normas Generales para el estudio y redaccion de los Planes Tecnicos 

de montes arbolados  (BOE 12 de agosto de 1971). 

• Orden  29  de  diciembre  de  1970  (Mº  de Agricultura).  Instrucciones 

Generales para la Ordenación de los Arbolados (IGOMA). 

• Orden  de  22/06/00,  Ayudas  a  proyectos  de  ordenación  y  planes 

técnicos de montes arbolados do DOG do 128 de 03/07/2000. 

• Orden de 20/01/00, Normas generales de pesca en aguas continentais, 

publicada no DOG 216 de 09/11/1999. 

• Ley 7/1992 , do 24  de xullo, de Pesca Fluvial de Galicia. 
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• Ley 4/1997, de 25 de junio de caza de Galicia. 

• Ley 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e proteción 

do medio rural de Galicia. 

Los montes  deben  de  ser  gestionados  de  forma  sostenible,  integrando  los 

aspectos  ambientales  con  las  actividades  económicas,  sociales y  culturales,  con  la 

finalidad de conservar el medio natural, al tiempo que generar empleo y colaborar 

con  el  aumento  de  calidad  de  vida  y  expectativas  de  desarrollo  de  la  población 

rural. 

El  Ministerio  de  Medio  Ambiente  y  las  Comunidades  Autónomas, 

elaborarán unas  instrucciones básicas para  la ordenación y el aprovechamiento de 

montes que deberán de ser informadas por la Comisión Nacional de Protección de 

la  Naturaleza  y  propuestas  para  su  aprobación  por  real  decreto.  Dichas 

instrucciones determinarán necesariamente: 

 La adaptación de los montes de España a los Criterios e Indicadores 

de  Gestión  Forestal  Sostenible,  a  su  evaluación  y  seguimiento, 

conforme  a  los  criterios  establecidos  en  las  resoluciones 

internacionales  y  convenios  en  los  que  España  forme  parte,  en 

particular a los incluídos en la Red Natura 2000. 

 El  contenido  mínimo  de  los  proyectos  de  ordenación  y  planes 

dasocráticos  para  la  gestión  sostenible  de  los  montes  y  de  sus 

correspondientes revisiones. 
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5 MATERIAL Y MÉTODOS 

5.1  INTRODUCCIÓN 

Los indicadores correspondientes a cada criterio han sido seleccionados por 

un grupo de  expertos, que  establecieron unos protocolos de  evaluación generales 

para  las  regiones  que  forman  parte  del  proyecto.  Estos  protocolos  dentro  de  su 

carácter  generalista  tienen  en  cuenta  las  condiciones  particulares  de  cada  región, 

creando las oportunas alternativas en función de la información disponible. Por otra 

parte se ha establecido una metodología de inventario en campo, común a todos los 

indicadores,  intentando  de  esta  manera  que  además  de  poder  obtener  la 

información necesaria para  testar  los  indicadores, que esta se pueda comparar con 

otras regiones. 

Para  dejar  los  indicadores  a  testar  el  grupo  de  expertos  se  basó  en  las 

siguientes características generales: 

o Simple de interpretar. 

o Representativo de las condiciones forestales actuales. 

o Fácilmente medible y fiable. 

o Definitorio de los objetivos. 

o Medible en intervalos regulares de tiempo. 

En  lo  referente  a  la  cartografía  (α‐numérica,  vectorial  e  raster)  se  ha 

establecido un  listado de mapas a presentar por criterio e  indicador, aunque no se 

ha especificado el nivel de detalle a emplear. 

Con interés en mostrar de forma clara, concisa y concreta e trabajo de testado 

de  los  indicadores  aprobados  por  el  grupo  de  expertos,  se  seguirán  dos  líneas 

importantes: 

 Definición del indicador. 
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 Descripción  de  las  fuentes  de  información,  material  y  métodos 

empleados para testarlos. 

En  este  trabajo  se  tuvieron  en  cuenta  los  Protocolos  de  evaluación,  los 

protocolos de trabajo establecidos por el citado grupo de expertos, y obtenidos de la 

página web a  la que se accede mediante clave: (http://www.iefc.net, 2005), además 

de diversas fuentes de información y recopilación de materiales. 

El  criterio  3  de  los  llamados  criterios  paneuropeos,  se  refiere  a  la 

productividad forestal. La productividad propiamente dicha no es solo la maderera, 

ya que el monte tiene otros usos como la resina, el corcho y otros aprovechamientos 

como productos  silvestres,  como  frutos,  setas y plantas aromáticas, medicinales y 

condimentarios,  la  caza  y  apicultura  y  otros  como  la  producción  pascícola.  Sin 

embargo  este  estudio  se  centra  en  la  producción  maderera,  ya  que  son  los 

indicadores establecidos por el proyecto para la zona piloto de la región de Galicia, 

considerándose interesante ampliar el número de indicadores para esta zona pues la 

caza,  setas,  frutos,  …  aquí  también  son  aprovechamientos  importantes  para  el 

monte  y  en  algunas  zonas  los  beneficios  económicos  superan  completamente  la 

producción maderera. 

5.2 DEFINICIONES DE LOS INDICADORES APROBADOS 

PARA EL C3 

5.2.1 Indicador 3.1.(Crecimiento y cortas) 

El  incremento  neto  anual  se  define  como  la media  del  volumen  para  el 

período de referencia, el crecimiento sufrido por los pies de diámetro mínimo 0 cm. 

Las cortas  se  refieren en este caso al volumen de  todos  los pies, vivos o muertos, 

medido sobre corteza y con un diámetro mínimo de 10 cm, que fueron cortados en 

el período, independientemente de que la saca fuese realizada. 

Ampliando  la definición a partir del “Diccionario Forestal”de  la “Sociedad 

Española de Ciencias Forestales”  (S.E.C.F.)  (ALÍA MIRANDA et al., 2005), el  término 
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se  refiere a  todo el volumen de árboles cortado durante un período determinado, 

independientemente de la saca fuese realizada o no. 

● Puntos a tener en cuenta: 

La  medición  de  las  existencias  y  la  tasa  de  crecimiento  de  los  recursos 

forestales es uno de  los principales elementos  caracterizadores e  indicadores para 

medir la calidad de la gestión y su sostenibilidad. 

Es necesario estudiar en profundidad el balance de incremento de madera y 

las cortas en una zona para evaluar la sostenibilidad de su gestion forestal, testando 

así este indicador en relación al crecemento global de la masa. 

5.2.2 Indicador 3.2. (Madera en rollo) 

Después  de  las  mejoras  de  los  indicadores  “paneuropeos”  para  la 

sostenibilidad de gestión de  los bosques  (Viena, 2003), se decidio que el  indicador 

madera en rollo debería de  incluír  toda  la madera sacada de  los montes, con o sin 

corteza, sin elaborar y vendida por el propietario forestal. 

Se  debe  salientar  para  destacar  la  importancia  de  evaluación  de  este 

indicador  que  en  España  la  oferta  de  la  madera  en  rollo  es  insuficiente 

cuantitativamente en relación con la demanda (TOLOSANA ESTEBAN, E. et al, 2004).   

● Puntos a tener en cuenta: 

Desde la definición de los indicadores en Viena, queda claro que  la madera 

en  rollo  es  un  ingreso  para  los propietarios  forestales, por  lo  que  se propone  no 

tener en cuenta la madera extraída para su propio uso. 

En este caso se  tendrán en cuenta estrictamente  las definiciones de  la FAO 

(FRA, 2005). La madera en  rollo  se  corresponde  con  las extracciones, es decir,  las 

que generan un beneficio para el propietario  forestal. Se refiere al volumen actual 

comercializado  (VAC),  volumen  bajo  corteza  que  se  cortó  y  se  ha  extraído  del 

monte.  Este  volumen  debe  de  incluír  la  madera  sacada  con  fines  industriales: 

madera para sierra, para chap y para uso doméstico local. Exclúe las extracciones de 
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leña. Es importante destacar que la definición extracción se refiere a las extracciones 

comerciales, madera explotable. En muchas  regiones,  las extracciones de  leña  son 

una  parte  considerable  del  total  explotable.  Las  cortas  según  la  FAO  se 

corresponden  con  la  suma  de  todos  los  árboles  vivos  o muertos,  que  han  sido 

cortados  durante  el  período,  independientemente  de  que  fueran  aprovechados, 

extraídos o no del monte. Estas últimas se refiere a las cortas del indicador 3.1. 

Por  lo que queda claro que el término extracción difiere de corta en que no 

incluye la madera dejada en el monte, y así será calculada 

5.2.3 Indicador 3.5. (Montes con Plan de Gestión) 

Este  indicador  cuantifica  el  área  forestal  para  la  cual  fue  realizado  un 

documento  administrativo  que  puede  estar  en  vigor,  en  funcionamient  (plan  de 

gestión)  o  puede  ser  menos  específico,  un  documento  equivalente.  Dicho 

documento debe de estar registrado por las Autoridades Públicas, aunque esto no es 

condición previa (MCPFE, 2002). 

Tal y como se expone en Decreto 250/ 1993, do 24 de setembro, polo que se aproba 

o Programa  rexional  de  axudas  a medidas  forestais  na  agricultura,  con  la  finalidad de 

mejorar a largo plazo los recursos forestales, y contribuir a una gestión del espacio 

natural  más  compatible  con  el  equilibrio  del  medio  ambiente,  se  aprobó  en  el 

ANEXO  V  la  división  según  municipios  y  comarcas  geoforestales,  en  Distritos 

Forestales.  Esta  división  favorece  la  gestión  forestal  sostenible  de  cada monte  o 

grupo de montes. 

Los  distritos  forestales  a  los  que  pertenece  la  zona  piloto  son: Distrito  II: 

MARIÑAS  CORUÑESAS,  al  que  pertenecen  los municipios  de  Aranga  e  Irixoa; 

Distrito  X:  TERRA  CHA,  al  que  pertenece  Guitiriz  (Consellería  de  Agricultura, 

Gandería e Montes, 1993). 

En el gráfico 1 se muestra un esquema de la planificación forestal en Galicia. 
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Gráfico nº 1: Esquema de la  planificación forestal en Galicia. 

PLAN FORESTAL 

Plans de XFS dos 
Distritos Forestais 

Plans de Xestión a nivel 
unidade de xestión 
forestal 

Galicia 

19 Distritos Forestais 

Monte ou 
Grupo de Montes 

 

En base a la Lei 43/2003 de montes, se faculta a las Comunidades Autónomas 

a  elaborar  planes  de  ordenación  de  recursos  forestales,  considerando  el  Distrito 

Ambiental  como  la unidad básica de administración y gestión  (Planes de Gestión 

Sostenible de los Distritos). El primer y único plan en la Comunidad Autónoma de 

Galicia (Plan piloto), es el Plan de Ordenación de los Recursos Forestales (PORF) del 

Distrito  I de Ferrol. Lo que se pretende es elaborar un punto  intermedio entre  los 

planes  de  ordenación  a  escala monte  o  grupo  de montes,  y  el  Plan  Forestal  de 

Galicia. 

Se  entiende  por  plan  de  gestión  según  las  UNE  162001  el  conjunto  de 

documentos que  recogen  las directrices de gestión en  las actividades de  la misma 

sobre  las que el gestor tiene control. Entonces como plan de gestión se entenderán 

los proyectos de ordenación, Planes técnicos de gestión, planes simples de gestión, 

planes dasocráticos de  la unidad de gestión o análogos, acordes con  la  legislación 

vigente, todos ellos aprobados por la administración competente o alternativamente 
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visados  por  los  colegios  profesionales  forestales  (Enxeñeiros  de  Montes  y 

Enxeñeiros Técnicos Forestais). En  el  caso de que  la unidad de gestión  englobe  a 

más de un plan de gestión, se elaborará un documento marco que establecerá con 

claridad la relación de responsabilidades. 

● Puntos a tener en cuenta: 

La existencia de un plan de gestión forestal o equivalente indica la entrada o 

acercamiento de la sostenibilidad de la gestión de los montes, y la intención de que 

queden  establecidas  unas metas  u  objetivos  en  este  sentido.  El  Plan  en  general 

contribuye a la sostenibilidad de la gestión del monte, pero no la garantizará, por lo 

que  es  necesario  evaluar  la  viabilidad  de  los  planes  ya  puestos  en  práctica,  de 

aquellos que están a punto de aplicarse, y, si  fuese necesario ampliar  la superficie 

bajo planes de ordenación o gestión, referenciarlo también. 

5.2.4 Indicador 3.6. (Accesibilidad) 

Es la red de vías que permitan el acceso a tierras forestales, aquellas por las 

que accede el camión o incluso e tractor, empleando como unidad de referencia los 

metros lineales por hectárea. 

● Puntos a tener en cuenta: 

No  es  posible  gestionar  un  área  forestal  en  buenas  condiciones  sin 

accesibilidad,  por  lo  que  este  indicador  es  indispensable  para  el  estudio  de  la 

sostenibilidad de las masas. Sin embargo se trata más de obtener una red óptima de 

vías que además de dar acceso al monte se integre en el paisaje, que de poseer una 

red excesiva y en mal estado y que sea difícil de mantener. 

5.2.5 Indicador 3.17.  (Aprovechabilidad) 

Porcentaje  de  área  forestal  que  es  susceptible  de  aprovechamiento,  sin 

necesidad de construcción de vías forestales a mayores de las ya existentes. 

● Puntos a tener en cuenta: 
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Este indicador tiene en cuenta las vías con acceso para camiones, fijándose en 

la pendiente y en  la distancia de desembosque necesaria para usar maquinaria de 

saca. 

Es poco rentable explotar áreas en zonas remotas o escarpadas, y montes en 

estas zonas no deben emplearse como productivos,  lo que  justifica  la selección de 

dicho indicador como uno de los más relevantes para evaluar el testado de gestión 

sostenible de una zona piloto. 

5.3 PROTOCOLOS DE EVALUACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE 

TESTADO DE LOS INDICADORES 

5.3.1 INDICADOR 3.1. (Crecimiento y Cortas) 

El período establecido en muchas  líneas del protocolo es 1990‐2000, por  lo 

que este es el período que se propone para el cálculo del crecimiento y de las cortas. 

El  procedimiento  para  ambos  cálculos  (crecimiento  y  cortas),  siguiendo  la 

línea  de  los  protocolos,  será  el  de  comparación  de  los  Inventarios  Forestales 

Nacionales,  IFN2  (1987)  y  IFN3  (1998).  Por  este  procedimiento  se  obtendrán  las 

existencias de cada uno de  los  inventarios, y realizando  la   comparación precisa el 

resultado obtenido es el  crecimiento de  la masa. Todos  los  resultados  se exponen 

tanto para la masa global, como haciendo distinción de especies. 

Estos  crecimientos  según  los  protocolos  son  referidos  normalmente  a  un 

diámetro normal mínimo de 7,5 cm en Francia y España, y a un diámetro en punta 

delgada de 7 cm, excluyendo en todos los casos la cepa. 

Aunque  los  datos  no  se  refieren  a  un  diámetro  mínimo  de  0  cm, 

consideramos  que  la  metodología  propuesta  proporcionará  una  estimación 

totalmente fiable, ya que el crecimiento se obtiene por diferencia de inventarios. 

Los protocolos dicen que no es necesaria una densidad de muestra alta para 

estes  casos de  inventarios nacionales,  simplemente  con una  intensidad de parcela 
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por hectárea, en Francia y España. Se dispone en esta comunidad de datos de  los 

IFNs de una intensidad de muestreo de una parcela por km². 

A partir de  los datos de  los  IFN de  las provincias de A Coruña y Lugo, se 

hará una selección de datos por municipio, restringiendo el cálculo a la Zona Piloto: 

Aranga e Irixoa, que pertenecen a A Coruña, y Guitiriz a Lugo. 

Se procede a trabajar con estes datos de forma minuciosa, extrayendo de los 

IFN2 y IFN3, y sus respectivas bases de datos del “Banco de datos de la Naturaleza” 

(BDN). 

El período entre inventarios es de diez años, y aunque el IFN2 es del 1987 y 

el  IFN3  del  1998,  afirmamos  que  e  tan  exacto  aceptar  este  período  como  válido, 

como  el propuesto 1990‐2000, pues  la variación de  existencias  en  los dos años de 

diferencia no será significativa. 

Mapa nº 4: Distribución de las parcelas IFN2_IFN3. 
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No es posible recoger datos de las cortas hechas sin ánimo de lucro a partir 

del 2003 ya que en la Lei 43/2003, del 21 de noviembre, de Montes no se exige que se 

registren aquellas cortas de  menos de 10 m³ que sean para consumo propio. 

En resumen: 

1‐  Se  seleccionarán  las  parcelas  del  IFN  que  pertenencen  a  la  Zona 

Piloto. 

2‐  Se reunirá la información de estas zonas. 

3‐  Estudio cartográfico de estas zonas. 

 4‐  Trabajo de gabinete. 

DISEÑO  DE  MUESTREO  DE  LOS  INVENTARIOS  FORESTALES 

NACIONALES 

El diseño de muestreo de los inventarios está basado en la estratificación de 

las  superficies  en  función  de  las  características  dasométricas,  estructurales  y 

botánicas, tomando la provincia como unidad para los cálculos. Se trabaja entonces 

con  los  IFNs  y  los  mapas  forestales  de  las  provincias  de  A  Coruña  y  Lugo, 

restringiendo los cálculos a citados municipios de la ZP. 

En el caso del IFN2, se utilizó como base para estimar las superficies y para 

formar estratos el Mapa Forestal 1, a escala 1:50.000 del año 1974. Tomando como 

malla de muestreo y de  las coordenadas UTM de un kilómetro de  lado, se  instaló 

una parcela de radio variable en cada punto de dicha malla. La parcela está formada 

por cuatro subparcelas de radios 5, 10, 15 y 25 metros. En cada parcela el diámetro 

mínimo  inventariable es  igual a 75, 125, 225 y 425 mm respectivamente. A  los pies 

medidos se les llama árboles inventariable o pies mayores, y se les mide el diámetro 

normal y la altura total. 

La novedad que  adoptó  el  IFN3  con  respecto  a  IFN2,  es que  se utiliza un 

mapa  forestal  actualizado,  el Mapa  Forestal  2,  de  fácil  manipulación  y  con  un 

Sistema de Información Geográfica (GIS), además de diversos avances técnicos que 

mejoran  la  rapidez  y  eficacia  en  la  toma  de  datos  en  el  campo,  como  el  uso  de 
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ortofotos aéreas con  líneas UTM kilométricas  impresas. Del mismo modo se  tomó 

medida de  los pies mayores  (Dn≥7,5 mm), entrando en dicha muestra únicamente 

aquellos  pies  que  se  ajusten  a  las  siguientes  normas,  y  aplicándoles  el  factor  de 

expansión (FE) correspondiente. Los factores de expansión, en función de los radios 

de cada uno de los círculos de parcela, son los de la tabla 3. 

Tabla nº 3: Factores de expansión en relación alradio de círculo de la parcela. 

Fuente: Inventario Forestal Nacional. Ministerio de Medio Ambiente. 

En  los  IFN se  le asignó a cada árbol, sea del IFN2 o del  IFN3, una etiqueta 

que lo distinga en varios niveles: 

• Árbol que no aparecía en el IFN2 y que ahora se presenta en el círculo 

menor (5m de radio) y por lo tanto se mide en el IFN3. 

• Árbol que estaba en el  IFN2 y que  se escogió entonces y que  sigue 

estando ahora y también se mide en el IFN3. 

• Árbol que no aparecía en el IFN2 por no llegar al mínimo para ser pie 

mayor y que ahora aparece fuera del círculo menor pero que se mide 

al tener las dimensiones debidas. 

• Árbol  que  se  midió  en  el  IFN2  pero  que  ahora  desapareció. 

Suponemos que o bien es un árbol muerto y abandonado en la zona, 

o bien  es un árbol  extraídoÁrbore que  se mediu no  IFN2 pero que 

agora desapareceu.  Supoñemos  que  ou  ben  é unha  árbore morta  e 

abandoada  na  zona,  o  bien  un  árbol  extraído,  presuntamente 

aprovechado como madera. 

En base a dichas etiquetas y tomando parte de los estadillos de los IFNs, se 

determinan  las  existencias  y  resto  de  cálculos  pertinentes  para  la  evaluación  de 

dicho indicador. 

RADIO(m)  Dn(mm) F.E. C.D. (cm) 

5  75‐124  127,323955  5‐ 10 

10  125‐224  31,830989  15‐20 

15  225‐424  14,147106  25‐30‐35‐40 

20  ≤425  5,092958  45 e sup 
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ESTUDIO COMPARATIVO DE VOLÚMENES 

Con  todos  los datos de que disponemos de  los  IFN,  se elaboró un estudio 

comparativo de volúmenes en base a la fórmula 1: 

MCNIC o −−+=   (1) 

Donde: 

C = Crecimiento. 

I = Incremento. 

N = Nuevos. 

Co  = Cortas. 

M = Mortalidad. 

El cálculo del crecimiento se hizo por comparación de existencias de  los dos 

inventarios forestales clave en este indicador. 

Las cortas y  la mortalidad, que se podrían englobar en un mismo bloque de 

daños, se obtienen por comparación de inventarios, de pies que estaban en el IFN2 y 

que corresponden a la mortalidad, además de que hay pies que estaban en el IFN2 y 

que  en  el  IFN3  no  aparecen.  Por  este  motivo  se  propone  introducir  un  único 

parámetro, ya que no se puede predecir con exactitud los pies que corresponden a 

las  cortas  y  los  que  corresponden  a  la mortalidad  además  de  que  hay  pies  que 

figuran  en  el  IFN2  porque  entraban  por  sus  dimensiones  uno  de  los  radios  de 

medición de las parcelas, y que posteriormente no entran en el radio del IFN3. Las 

cortas  según  la  FAO  se  correspoden  con  la  suma  de  todos  los  árboles  vivos  o 

muertos,  que  fueron  cortados  durante  el  período,  independientemente  de  que 

fueran aprovechados, extraídos o no del monte. 

También se determinó el volumen de aquellos que se incorporan nuevos, de 

la misma forma. Se corresponden a árboles nuevos o bien, por una parte a que no 

aparecían en el IFN2 debido a que sus dimensiones no llegaban a las mínimas, pero 

qe  en  el  IFN3  sí  se miden por  tener  las dimensiones  exigidas, dentro del  círculo 
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mayor,  o  bien  por  otra  parte  porque  se  corresponden  con  nuevas  plantaciones, 

árboles que no aparecían en el IFN2 y que ahora forman parte del círculo menor del 

IFN3. 

Para  el  cálculo  del  incremento  se  hace  un  desglose  en  dos  líneas,  ya  que 

debemos de  tener en cuenta por una parte el  incremento debido a un aumento de 

superficie por estratos, y por otra parte al incremento de las masas en las que no hay 

variación de superficie de un inventario a otro 

sins III +=   (2) 

Ins = Incremento de la masa debido a la nueva superficie. 

Isi  = Incremento de la  masa en la misma superficie (superficies iguales). 

El  incremento de  la masa en  la misma superficie se determina por comparación 

pie a pie, de la misma forma que los parámetros anteriores. Sin embargo, el cálculo 

del incremento de la masa debido a la nueva superficie se realiza por despeje de la 

fórmula 1 y de la fórmula 2, por lo que se deduciría de la fórmula 3. Se hace de esta 

forma debido a la complejidad de cálculo de este subparámetro por comparación de 

inventarios, y a la poca precisión del mismo, ya que existen superficies nuevas por 

estratos definidas en el IFN3, que en el IFN2, o que bien no aparecerían, o que bien 

formaban parte de otros estratos. 

Fórmula 3 

MCNICI osins ++−−−=   (3) 

Las variables de dicha fórmula están definidos anteriormente. 

En los estratos en los que no cayó ninguna parcela, tomamos como muestra 

parcelas de  zonas  próximas,  extrapolando  los datos  obtenidos  a  la  superficie del 

estrato que estamos en cuestión. 

Todo este cálculo se ha realizado por comparación pie a pie en los diferentes 

estadillos (parcelas) de los IFNs. Además se ha empleado el correspondiente mapa 

forestal para obtener  las  superficies de  cada estrato, haciendo extrapolaciones por 
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proximidad en  los casos de aquellos estratos que no disponían de ninguna parcela 

IFN. 

Para  cada  estadillo  (parcela  IFN)  se  disponía  de  las  siguientes  variables: 

código del árbol, rumbo, distancia en metros al centro de parcela, especie, forma de 

cubiación, calidad, Dn, factor de expansión(FE), AB (m²/ha), H t , V cc (dm³), y del V cc  

por  F.E.  Con  la  aplicación  de  las  tarifas  de  Cubicación  definidas  en  los  IFN, 

deducimos  los  volúmenes  con  corteza  en  cada  uno  de  los  inventarios,  para 

seguidamente  hacer  las  comparaciones  correspondientes  para  el  cálculo  de  cada 

variable. Se tendrán en cuenta que la aplicación de tarifas se realiza únicamente para 

el árbol individual. 

Se ha realizado el cálculo únicamente del Volumen con corteza a partir de la 

siguiente  tarifa  (fórmula 4), definida primero para el  IFN2, y usada  también en el 

IFN3. 

tncc HDbaV *)(* 2+=   (4) 

Donde: 

Vcc = Volume maderable con corteza  en decímetros cúbicos (dm³). 

Dn = Diámetro normal en milímetros (mm). 

H t = Altura total en metros (m). 

a,  b= Parámetros  dependientes  de  la   Especie,  de  la Forma  de Cubicación  y  de  la 

Calidad. 

Se ha estudiado el ratio IFN2 (m³) /INF3 (m³), que se refleja en las tablas 10, 

11 y 12. También se ha calculado  la  tasa de extracción, para  la Zona Piloto y para 

Galicia, que se expresa en la siguiente fórmula.  

100)·/( IncrementoCortasText =   (5) 

El  incremento  en  este  caso  se  refiere al  incremento neto anual  en volumen 

con corteza medido en m³/ano. Las cortas son lo extraído en el período referenciado 

también en volumen con corteza y también en m³/ano. 
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5.3.2 INDICADOR 3.2. (Madera en rollo) 

5.3.2.1 Introducción 

Para la evaluación y testado de este indicador por una parte se ha recogido la 

información del volumen de  los permisos de  corta que  los propietarios deben de 

solicitar antes de realizar  la corta a  la Administración Forestal, y por otra parte  las 

subastas  realizadas  también  por medio  de  la Administración  Forestal  (Xunta  de 

Galicia),  todo  en  el  período  de  referencia.  La  evaluación  de  estas  cortas  puede 

cambiar de un año a otro, por  lo que se ha usado una  larga serie de datos, que en 

este  caso  se  corresponden  con  la  década  1990‐2000.,  intervalo  o  período  de 

referencia. 

En Galicia se ha recogido  la  información de  las explotaciones hechas por  la 

Administración  (subastas  públicas)  y  las  extracciones  hechas  por  los  propietarios 

forestales. Estas ultimas han  sido  recopiladas de  los permisos de  cortas, que dan 

información  sobre  e  volumen  y  el  número  de  pies  extraídos.  En  esta  región  es 

importante tener en cuenta la suma de las sacas realizadas en montes pequeños, ya 

que la mayor parte de la superficie de Galicia es minifundista, tal y como se refleja 

en las tablas 4 y 5. 
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Tabla nº 4: Propiedad y Superficie en Galicia. 
PROPIEDAD  SUPERFICIE (ha)  SUPERFICIE MEDIA (ha) 

MVMC  750.000  250 

PARTICULARES  1.200.000  1,5 

UTILIDAD PÚBLICA  100.000  ‐ 

Fonte: Ministerio de Medio Ambiente. 

A grandes rasgos se presenta en  la tabla 4  la superficie total por propiedad 
en Galicia y  la superficie media de  los MVMC y de  los montes de  los propietarios 
privados. En general los MVMC ocupan los terrenos con menor productividad, que 
se ve compensada con esa superficie media de 250 ha que es la superficie adecuada 
para la gestión forestal. 

Tabla nº 5: Distribución de la superficie forestal en Galicia 

Uso 
Montes  públicos 
UP (%) 

Montes  públicos 
del  Estado  y  de  las 
CCAA    no 
catalogados  de  UP 
(%) 

MVMC (%)  Montes particulares 

Forestal arbolado  1,17  0,46  22,27  76,10 

Forestal 
desarborlado  2,83  0,68  46,64  49,85 

TOTAL   1,68  0,53  29,85  67,94 

Fonte: Ministerio de Medio Ambiente.  

De la tabla comentar a grandes rasgos que el 67,94% de los montes gallegos 

se encuentran en manos de propietarios privados. 

La parcela media en Galicia es de 2000 m² lo cual representa el alto grado de 

minifundismo www.catastro.minhac.es 

Para este indicador se tendrán en cuenta estrictamente las definiciones de la 

FAO  (FRA, 2005), que distinguen claramente entre  las cortas y  las extracciones de 

madera del monte, en el apartado de definiciones de los indicadores, el 5.2. (Viena, 

2003). 

La madera  en  rollo  se  corresponde  con  as  extracciones,  es  decir,  las  que 

generan  un  beneficio  para  el  propietario  forestal.  Se  refiere  al  volumen  actual 

comercializado  (VAC), volumen bajo  corteza que  se  cortó y  se  extrajo del monte. 

Este volumen debe incluír la madera sacada con fines industriales: madera de sierra, 

para  chapa…  e  para  uso  doméstico  local.  Exclúe  las  extracciones  de  leña.  Es 

importante  destacar  quela  definición  extracción  se  refiere  a  las  extracciones 
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comerciales, madera explotable. En muchas  regiones,  las extracciones de  leña  son 

una parte considerable de total explotable. En Galicia antiguamente sí que era una 

fracción  importante,  ya  que  las  aldeas  estaban  llenas  de  gente,  que  calentaba  su 

hogar  y  hacía  la  comida  con  la  leña  como  único  combustible.  Sin  embargo 

actualmente ya no lo es, ya que la mayor parte de la población emigró a las ciudades 

o grandes pueblos, y comenzó a hacer uso de otras energías, que sustituyeron a  la 

leña como combustible. 

Según se dice en la Ordel del 28 de septiembre de 2004 por la que se regulan 

los aprovechamiento maderable y leñosos, en aplicación de la Lei 43/2003, de 21 de 

noviembre,  de montes,  en  el  artículo  7,  solamente  se  entenderán  por  objeto  de 

comercialización  aquellos  aprovechamiento  maderables  tales  como  la  leña  que 

superen  los  10  m³/anuales,  y  por  lo  tanto  requerirán  de  comunicación  a  la 

Administración  Forestal.  Los  aprovechamientos  leñosos  que  pueden  realizar  los 

propietarios forestales en sus tierras suelen ser actualmente para consumo propio, y 

de una cabida menor de  la que habla en  la Orden, por  lo que de  la  leña extraída 

podemos afirmar que en Galicia no se comercializa ni una pequeña parte. 

Las  cortas  según  la FAO  se  correponden  con  la  suma de  todos  los árboles 

vivos o muertos, que  fueron  cortados durante el período,  independientemente de 

que fueran aprovechados, extraídos o no del monte. 

Por lo que, queda claro que el término extracción difiere de corta en que no 

incluye la madera dejada en el monte, y así será calculada posteriormente. 

Se realizó la recopilación de la información para una parte de la zona piloto, 

el municipio  de  Guitiriz,  que  se  corresponde  prácticamente  con  la mitad  de  la 

superficie  de  la  zona  de  estudio.  La  recopilación  de  datos  en  los municipios  de 

Aranga e Irixoa, en la pronvincia de A Coruña, aunque sería interesante realizarla, 

no se estimó viable en  la evaluación de este  indicador, ya que el  tiempo necesario 

para  el  testado  aumentaría  considerablemente, haciendo  el  indicador no viable  al 

estudio. Sin embargo sería sencillo testar este indicador si se dispusiese de datos ya 
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digitalizados  informáticamente  (procesados  en  una  base  de  datos),  trabajo 

responsabilidad de las correspondientes Administraciones Forestales. 

La  recopilación de datos  se hará en dos partes: En  la primera  se  recoge  lo 

correspondiente a  la madera  taxada de  las subastas de  la Administración Forestal 

(Xunta de Galicia). Se realiza  tomando  los datos de  las bases de datos del Estudio 

Técnico de Pérez  (2005). En dicha base de datos se dispone de  los años 1995‐2003, 

tomando los campos necesarios para la evaluación: municipio, especie (pino ensino, 

pino del país y pino silvestre), adjudicación del lote, m³ y nº de pies. Por otra parte 

se recoge la información de los libros de archivo de los permisos de corta solicitados 

por los propietarios forestales a la Administración, en este caso la Xunta de Galicia, 

del 1990 al 2004. Se elaboró en la base a estos libros una base de datos (en formato 

formato *mdb) con los siguientes campos: nº de orden, fecha de autorización de los 

permisos, año, parroquia, municipio,  tipo de  crecimiento  (rápido o  lento), especie 

(pino, eucalipto, aliso y chopo o otras de crecimiento rápido y roble, abedul, castaño 

y otras de crecimiento lento, nº de pies y volumen en m³. Se recogieron un total de 

3730 registros. Posteriormente se tomó mano de aquella información necesaria para 

evaluar este indicador y se elaboraron las tablas presentadas a lo largo del indicador 

en base a las bases de datos anteriores. 

Se recogieron datos de la madera en rollo del Anuario de Estadística Agraria 

(CONSELLERÍA DE POLÍTICA AGROALIMENTARIA E DESENVOLVEMENTO RURAL, 2002) 

con el objetivo de comparar  los datos de  la Zona Piloto con  los de  la provincia de 

Lugo y de la región de Galicia. 

5.3.2.2 Rendimiento económico 

Para  proceder  a  la  evaluación  del  rendemento  económico  se  realizó  un 

estudio de  los destinos de  la madera en función del volumen unitario por especie. 

De la revista O Monte (2005) se recogió la información de los precios orientativos de 

la madera en función del volumen unitario por especie. Mediante filtrado de datos 

de las bases de datos anteriormente citadas a lo largo de este indicador se elaboró la 

información  necesaria  para  obtener  el  total  de  volumen  en  m³  obtenido  de  las 



Material y métodos     

Criteria 3 – Galicia – proyecto FORSEE – www.iefc.net – INTERREG III B – Espacio atlantico – Octubre 2005 - Pagina 54 

subastas y de los permisos de corta en €/ano. Se presenta el resultado final de dicha 

evaluación del rendemento económico en €/ha.ano obtenidos globalmente. 

5.3.2.3 Análisis estadístico 

Estadísticos descriptivos 

Series de Tiempo 

Para analizar  la  serie de datos anuales  sobre permisos de  corta y  subastas 

perteneciente  al  indicador madera  en  rollo,  se  recurre  a  técnicas  estadísticas  de 

series de tiempo, con dos objetivos básicos: poder describir la serie de datos y hacer 

una predicción temporal en el comportamiento de la tendencia. 

Los  datos  cubren  un  período  de  15  años  (1990‐2005),  estructurándose  en 

cinco apartados: 

1. Permisos  de  corta  de  especies  de  crecemento  rápido  (pino, 
eucalipto, chopo, aliso y otras). 

2. Permisos  de  corta  de  especies  de  crecemento  lento  (robles, 
abedul, castaño y otras). 

3. Subastas  de  especies  de  crecemento  rápido  (pino  del  país  y 
pino insignis). 

4. Subastas de especies de crecemento lento (piñeiro silvestre). 
5. Total de cortas 

Para  cada análise  se  testáron  los  siguientes modelos  (implementados en  el 

paquete estadístico Statgraphics ® Plus 5.1.): 

1. Recorrido aleatorio 
2. Media constante  
3. Tendencia lineal  
4. Tendencia cuadrática  
5. Tendencia exponencial  
6. Tendencia S‐curva  
7. Media móvil simple de 3 términos 
8. Suavizado exponencial simple con alfa  
9. Suavizado exp. lineal de Brown con alfa  
10. Suavizado exp. lineal de Holt con alfa  
11.  Suavizado exp. cuadrático de Brown con alfa  
12. ARMA(0,0) 
13. ARMA(1,0) 
14. ARMA(2,1) 
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15. ARMA(3,2) 
16. ARMA(4,3) 

Básicamente  se  escogió  el  modelo  que  mejor  ajustaba  la  serie  de  datos 

empleando el estadístico de Akaike  (AIC‐Criterio de  información de Akaike). Este 

estadístico permite decidir la orden del modelo, tomando en consideración tanto la 

medida  en  que  el  modelo  se  ajusta  a  la  serie  observada  como  el  número  de 

parámetros utilizados en el ajuste. De todos los modelos testados y significativos, se 

escogió aquel que tenía el menor AIC. 

Por  otra  parte  también  se  comprobaron  los  siguientes  estadísticos  que 

informan sobre el comportamiento del modelo seleccionado: 

1. La raíz del error medio cuadrático (RMSE) 
2. Error absoluto medio (MAE) 
3. Porcentaje del error absoluto medio (MAPE) 
4. Error medio (ME) 
5. Porcentaje del error medio (MPE) 

Cada uno de estos estadísticos está basado en los errores de predicción “un‐

anterior”,  que  son  las  diferencias  entre  los  valores  de  datos  en  tiempo  “t”  y  la 

predicción de ese valor hecha a tiempo “t‐1”. Los primeros tres estadísticos miden la 

magnitud de los errores (el mejor modelo es aquel que tiene el valor más pequeño) y 

los dos últimos (4 y 5) miden el sesgo. 

Por último se analizaron gráficamente los residuos del modelo seleccionado 

para ver como se adecuaban los datos, y los gráficos de autocorrelaciones residuales 

y autocorrelaciones residuales parciales.  

Los resultados se expresaron en gráficos de secuencia  temporal, mostrando 

el  modelo  empleado  para  cada  caso  así  como  los  intervalos  de  confianza  de 

predicción realizada. 

5.3.3 INDICADOR 3.5. (Montes con Plan de Gestión) 

La Estrategia Forestal Española expone que  la Ordenación de Montes es  la 

base de  la gestión forestal sostenible. El objetivo principal de  la ordenación es que 

los montes  cumplan  su papel de multifuncionalidad, mejorando  si  es posible  sus 
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capacidades para lograrlo. Por lo tanto, en la estructura del Proyecto de Ordenación 

debe de figurar la máxima: “conservar aprovechando mediante el principio de persistencia 

sostenida” (DGCN, 1999). 

La Ordenación de Montes surge ante la escasez de productos forestales, con 

el  objetivo  principal  de  frenar  la  destrucción  de  los  bosques  y  asegurar  su 

continuidad. Los objetivos directos de la Ordenación son la persistencia de la masa, 

la producción sostenida o  la constancia de  las rentas, y el máximo rendimiento. El 

desarrollo sostenible se basa en tres pilares: la conservación del medio ambiente, el 

desarrollo económico y  la cohesión social, que son una ampliación de  los objetivos 

clásicos de la Ordenación anteriormente citados. 

Uno de  los principios sobre  los que se sustenta  la GFS es  la planificación a 

través de  Planes de Gestión  y  sus  sistemas de  control,  evaluación  y  seguimiento 

necesarios. Como  acción  de  planificación  se  pone  en marcha  un  instrumento  de 

planificación  de  espacios  forestales  denominado  PORF  (Plan  de  Ordenación  de 

Recursos Forestales), que llamamos también Plan de Gestión Sostenible del Distrito 

Forestal. Estos planes servirán de vínculo entre los planes de gestión a escala monte 

y el Plan Forestal Autonómico. 

Sin embargo en Galicia en la actualidad un único Distrito Forestal cuenta con 

PORF propio, e Distrito I: Ferrol‐Ortigueira. La Zona Piloto a estudiar se encuadra 

en dos distritos: Distrito II: Mariñas Coruñesas, y Distrito X: Terra Cha. En estos dos, 

así como en el resto de  los de Galicia, no hay vínculo entre los planes de gestión a 

escala monte y el Plan Forestal de Galicia. 

Se  entiende  por  plan  de  gestión  según  las  UNE  162001  el  conjunto  de 

documentos que recogen las directrices de la gestión en las actividades de la misma 

sobre  las que el gestor tiene control. Entonces como plan de gestión se entenderán 

los proyectos de ordenación, planes técnicos de gestión, planes simples de gestión, 

planes dasocráticos de  la unidad de gestión o análogos, acordes con  la  legislación 

vigente, todos ellos aprobados por la administración competente o alternativamente 

visados por los colegios profesionales forestales (Ingenieros de Montes e Ingenieros 
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Técnicos Forestales). En caso de que la unidad de gestión englobe a más de un plan 

de gestión, se elaborará un documento marco qu establecerá con claridad la relación 

de responsabilidades. 

En  la Zona Piloto se  realiza un estudio detallado de  los  trece Proyectos de 

Ordenación,  que  se  encuentran  todos  en  la  superficie  del municipio  de Guitiriz, 

pues en los municipios de Aranga e Irixoa no hay planes de gestión de acuerdo a la 

normativa  vigente.  La  fuente  de  procedencia  de  dichos  proyectos  es  la 

Administración competente,  la Xunta de Galicia. A partir de dicha  información se 

realiza  el  estudio  de  la  análisis  de  cada  uno  de  los  proyectos,  y  la  pertinente 

selección de la información necesaria para la evaluación de dicho indicador. 

En los planes de gestión normalmente se incluirán metas y objetivos, edad en 

pie, mapas,  fotografías  aéreas,  un  inventario  y  una  lista  de  recomendaciones  de 

gestión para control del fuego, mejoras de madera en pie, madera vendida, lugar de 

preparación y regeneración natural o regeneración artificial (plantación). 

La mínima  información que se estima necesaria para evaluar este  indicador 

son: objetivos  claros,  inventario de madera, plan de  inversión,  relación de  costes, 

plan de prácticas selvícolas, recomendaciones prácticas y cartografía básica. 

Este indicador debería de ser definido como el porcentaje del total forestal y 

otra  superficie de bosque que  es  administrada bajo planes de gestión, por  lo que 

estas  unidades  deberán  de  ir  en  porcentaje.  En  estas  regiones  donde  el  área  de 

gestión debería ser estimada por especies, los datos para cada una de ellas deberían 

de  ser  considerados.  Además  de  evaluar  la  superficie  de  bosque  que  es 

administrada bajo planes de gestión, también se evaluará la superficie de bosque ya 

certificada. 

5.3.4 INDICADOR 3.6. (Accesibilidad) 

Se usará para el testado de este indicador mapas topográficos procedentes de 

la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y Transporte (CPTOPT) a escala 

1:5000. Se propone desde los protocolos de evaluación en cada región usar la mejor 
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escala disponible, pero en muchos casos  la comparación será posible por  lo menos 

con la escala 1:5000. 

Este indicador se evaluó en toda la Zona Piloto. Se comprobaron las pistas en 

campo en los trece montes con Plan de Gestión de la Zona Piloto 

Los principales tipos de carreteras definidas en los protocolos de evaluación 

de proyecto FORSEE son: provisionales o temporales, permanentes, públicas y casos 

especiales  como  pistas  o  caminos  y  cortafuegos. A  continuación  se  presenta  una 

descripción detallada de cada  tipo de vía para  facilitar  la comprensión y posterior 

evaluación del acceso al monte. 

Carreteras  provisionales  o  temporales:  Las  más  comunes,  diseñadas  y 

construídas en un período corto y usadas durante el proyecto, especialmente para la 

explotación maderera. Son usadas  solamente  cuando el  suelo es  firme. Cuando el 

proyecto finaliza,  la carretera se cierra, toda  la tierra se remueve en  los cruces y  la 

vía  es  regenerada  o  replantada.  Es  necesario  en  este  caso  trabajo  de  campo.  El 

vehículo típico para este tipo de vía es el tractor, en lugar de el camión, la máxima 

pendiente es del 20 %, el ancho oscila entre 2,5 y 3,5 y en la mayoría de los casos no 

se construyen desagües. 

Estas vías non se deben considerar no cálculo da densidade, sen embargo, é a 

dificultade  moitas  veces  radica  en  distinguir  se  unha  vía  é  temporal  ou 

permanente. 

Vías de este  tipo úsanse como vías  temporais para  transporte de árbores a 

cargadeiro,  sendo que non  reciben  firme, non  son  consideradas para o  cálculo da 

densidade.  

Carreteras o vías permanentes: Son  las vías que proporcionan permanente 

contribución  al  acceso  al monte,  por  lo  que  deben  de  tenerse  en  cuenta  para  el 

cálculo de la densidad. 

Las carreteras permanentes son clasificadas de dos formas diferentes. 
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Por una parte las dividimos en estacionales o independientes de la estación, 

estas últimas normalmente llevan grava que permite todo tipo de tráfico. 

Otra clasificación dispersa la localización y planificación del sistema de vías, 

y así, Selack (1984), considera las carreteras o vías de acceso, las vías principales, y 

las secundarias. Las dos primeras tienen un uso permanente y completo sistema de 

desagüe,  con  un  máximo  de  pendiente  del  12%.  Normalmente  tienen  firme  de 

asfalto, especialmente cuando son carreteras de acceso, que conectan las superficies 

forestales con carreteras públicas. No hay duda de que este tipo de carreteras deben 

de ser consideradas para el cálculo de la densidad. 

Las vías forestales secundarias tienen a menudo un uso permanente, ya que 

se  construyen  usando  gravilla  o  grava.  El  vehículo  característico  y  también  el 

camión, aunque el tráfico se restringe en las épocas de lluvia. El ancho mínimo es de 

3 m, y el máximo de pendiente es del 15%. Con frecuencia estas vías no presentan 

estructuras de drenaje. 

Hay muchas carreteras que fueron construídas para uso de cortafuegos que 

deberían de ser incluídas en esta categoría. Estas vías se deberían de considerar para 

el cálculo en el caso de que se clasifiquen como estructuras permanentes. 

En muchos casos, vías que se construyeron como estructuras permanentes en 

principio, permanencen  inactivas y  el  abandono de  su mantenimiento produce  la 

posible erosión o regeneración natural de vegetación, especialmente en las zonas de 

altas pluviosidad. 

Entonces, las vías que no permiten el acceso al tráfico y que no tengan signos 

de  cercana  reparación,  no  deben  de  ser  consideradas  para  el  desarrollo  de  la 

actividad forestal. 

Carreteras  públicas:  Es  un  hecho  el  que  las  vías  forestales  conectan  las 

superficies  forestales  con  las  carreteras  públicas,  pero  en  las  regiones  europeas 

suratlánticas  la  totalidad  de  las  carreteras  públicas  a  menudo  son  cruces  de 

pequeñas  parcelas  de  la  superficie  forestal.  Estas  carreteras  son  clasificadas 
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normalmente  dentro  de  su  dependencia  administrativa:  carreteras  de  pueblo, 

carreteras secundarias o B, caminos o carreteras A… 

Como la categoría de carreteras se incrementó, las carreteras adquieren valor 

más alto, para  transporte de madera, pero un menor  interés por  ser usadas como 

vías de explotación. 

Proponemos tener en cuenta estas carreteras que no tienen restricción directa 

de incorporación al tráfico para camiones y tractores. 

Casos especiales: Son los caminos y vías y los cortafuegos. 

• Caminos  y  vías  se  refieren  a  aquellos  camiños  de  piedra  o  barro, 

aunque tengan diseño específico y construcción especial. 

Son  empleados  mayoritariamente  en  la  zona  para  usos  tradicionales 

agrícolas, perteneciendo a fincas que le dan servicio. Son a menudo vías usadas por 

todoterrenos,  y  otros  vehículos  como  tractores  agrícolas,  por  lo  que  pueden 

proporcionar buen acceso a los tractores forestales. 

Son  normalmente  representados  en  la  cartografía,  siendo  particularmente 

construídos cerca de  los poblados. Nuestra propuesta general es que no  tienen en 

consideración, excepto en los casos en los que el ancho sexa suficiente para permitir 

o tráfico de tractores forestales. Es necesario así un chequeo de campo para evaluar 

la situación. 

• Cortafuegos  se  refiere  a  aquellos  que,  aunque  su  diseño  y 

construcción no está orientado a  la mejor de acceso  forestal para  la explotación, a 

menudo son usados para estas propuestas, e  incluso como vías forestales. Nuestro 

propósito  es  llevar  cuenta  de  ellas  para  calcular  la  longitud,  bajo  las  siguientes 

condiciones: máxima pendiente del 15%, obstáculos libres para la circulación, signos 

de que aparentemente las devasas están actualmente siendo usadas como vehículos 

y camiones, sometidos a frecuentes operaciones de mantenimiento. 

Detalles generales: Es necesario conocer  la  longitud de  la  red de carreteras 

que  proporcionan  servicios  para  evaluar  la  productividad  de  un monte,  usando 



Material y métodos     

Criteria 3 – Galicia – proyecto FORSEE – www.iefc.net – INTERREG III B – Espacio atlantico – Octubre 2005 - Pagina 61 

cartografía y teniendo en cuenta el ancho o tope en ambos lados de la carretera. Este 

parámetro depende de la pendiente, y debe de ser estudiado en detalle. 

En la evaluación de dicho indicador se utilizaron los mapas topográficos de 

la zona piloto procedentes de  la CPTOPT a esal 1:5000. A partir de  la  información 

anteriormente  definida  de  los  tipos  de  carreteras  y  dichos  mapas  se  realizó  la 

codificación de las vías de la siguiente forma: 

o Vías de código 1: aquellas a las que tiene acceso el tractor forestal. 

o Vías de código 2: aquellas a las que accede el camión forestal además 

del tractor. 

Asimismo se codificó en toda la zona piloto. El trabajo de campo concreto en 

el caso de la Región de Galicia se centró en hacer un estudio en aquellas vías en las 

que  se  tenía  la  duda  de  si  el  acceso  era  adecuado  en  todas  las  épocas  del  año, 

haciendo  una  distinción  entre  aquellas  en  las  que  accede  y  las  que  no  accede  el 

camión  durante  todo  el  año.  Para  esto  se  contó  con  la  ayuda  de  los  Agentes 

Forestales  de  la  comarca  de  Guitiriz,  recorriendo  las  vías  para  proceder  a 

clasificarlas en los trece Montes con Plan de Gestión. 

El  trabajo posterior de gabinete  fue elaborado con Sistemas de  Información 

Geográfica  (GIS).  Para procesar  la  información  recogida  en  campo  se  codificaron 

todas  las  vías  distinguiendo  entre  aquellas  que  tienen  acceso  a  tractor  forestal  y 

dentro de estas las que también accede el camión. Después de codificadas se realiza 

el cálculo de los m lineales por hectárea, para todos los montes con plan de gestión 

de la zona piloto. 

5.3.5 INDICADOR 3.17. (Aprovechabilidad) 

Este  indicador debe de evaluar  la posibilidad de aprovechar árboles en un 

área, haciendo las siguientes operaciones: corta y procesado, reunión, y extracción o 

saca con skidder, autocargador o otra maquinaria de saca. En  la zona estudiada  lo 

más  habitual  es  utilizar  tractor  forestal  en  el  desembosque  a  cargadero  o  pie  de 

pista, usando  en  algunas  ocasiones  también  autocargador. Lo que  se  evaluará  en 
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este  indicador  será  la  posibilidad  de  cosechar  con  camión  hasta  dichas  zonas  de 

descarga de saca de los tractores forestales. 

La cartografía utilizada es  la misma que se usó para  testar el  indicador 3.6. 

Consideramos  como  carreteras  de  acceso  a  camiones  las  definidas  como 

permanentes  en  el  3.6.  Estas  son  las  que  hacen  una  permanente  contribución  al 

acceso  forestal, por  lo que se deben de  tener en cuenta. Pueden ser estacionales o 

permanentes, estas normalmente tienen superficie de grava. 

Las carreteras secundarias  tienen un uso estacional, porque  la superficie se 

construye con gravilla o roca machacada. El vehículo característico es el camión, sin 

embargo, en estaciones de lluvia el tráfico se restringe. El ancho mínimo es de 3 m, y 

el máximo de pendiente  es del  15 %. Un  análisis de  la  longitud del  radio de  las 

curvas se hizo para  identificar  las curvas grandes, para permitir que  los camiones 

puedan girar. La longitud mínima de referencia para el radio podría ser de 25 m, sin 

embargo  esta  evaluación  depende  del  tipo  de  camión  y  de  la  presencia  de 

sobreancho de  las curvas. Esta definición es menos restrictiva que otra usada en el 

Inventario Forestal Nacional Francés  (ancho mínimo de 4 m, y máxima pendiente 

del 10 %). El  trabajo de  campo necesario para  el  indicador Accesibilidad debe de 

proporcionar por lo menos, para algunas áreas de la zona piloto, la clasificación de 

todas  las  carreteras  existentes  y  con  esto  las  estradas  accesibles  para  camiones. 

Proponemos un simple cálculo de la distancia de desembosque como la distancia en 

horizontal,  desde  las  zonas  que  van  a  ser  objetivo  de  corta  hasta  las  carreteras 

permanente,  usando GIS.  Sería  interesante  puntualizar  si  hay  necesidad  de  abrir 

carreteras temporales. 

Para el cálculo de la superficie susceptible de aprovechamiento maderero, o 

de saca, se debe de considerar: 

1‐  Cualquier área forestal a una distancia de desembosque menor de 200 

m de una carretera permanente. 
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2‐  Las  áreas  forestales  separadas  entre  200‐1000 m  serán  consideradas 

como aprovechables si la pendiente no es mayor del 60 % en todo el trayecto de la 

distancia.  

3‐  Las áreas entre 1000‐2000 m serán consideradas como aprovechables 

si no hay pendiente mayor del 35%.  

4‐  Las  áreas  de  distancia  mayor  de  2000  m  no  se  considerarán 

aprovechables. 

Según  esta  clasificación  se  obtienen  por medio  de  un  cálculo  con GIS  los 

buffers, superficies susceptibles de aprovechabilidad.  Con los buffers elaborados se 

calculará  el  dato  indicador,  el  porcentaje  de  superficie  de  bosque  y  monte 

aprovechable teniendo en cuenta  las vías con acceso a camión,  las calificadas en el 

apartado anterior de código 2. 

Para testar este indicador se elaboró un mapa de pendientes clasificado en 5 

rangos según el porcentaje (0‐12, 12‐20, 20‐35, 35‐60, >60). Para ello se partió de un 

modelo digital del terreno (MDT) obtenido a partir de los mapas cartográficos de la 

CPTOPT (1: 5000). Se trabajó con un GRID, con un tamaño de píxel de 5*5, al que se 

le hicieron un total de nueve filtrados. En los ocho primeros se escogió la media de 

superficie de 36 píxels (6*6). Para elaborar las zonas de influencia a partir de las vías 

se empleó el comando Buffer, implementando en ArcGis 9 ®. Una vez preparada la 

información de  las  vías de  acceso  a  camión,  se  obtuvieron  las distintas  zonas de 

influencia conforme a los protocolos. 

Por último, una vez que  estaban  las dos  capas preparadas,  se  convirtió  el 

Grid de pendientes a formato vectorial y se procedió a hacer  intersección entre  las 

dos capas, y se recalculó la superficie para las zonas homogéneas. 
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6 RESULTADOS  Y DISCUSIÓN   

6.1 INDICADOR 3.1 (Crecimiento y Cortas) 

6.1.1 Resultados 

Tal  y  como  se  especifica  en  los  protocolos  de  evaluación,  a  partir  de  los 

Inventarios  Forestales Nacionales,  (IFN2,  1987)  e  (IFN3,  1998)  se  hizo un  estudio 

comparativo  de  existencias  en  esos  diez  años:  Período  1987‐1998.  La  cartografía 

utilizada son  los Mapas Forestales a escala 1: 50.000, proyecto responsabilidad del 

“Banco de Datos de  la Naturaleza” (BDN), área de gestión encargada de recopilar, 

administrar y difundir la información generada en el desarrollo de las funciones de 

la “Dirección General de Conservación de la Naturaleza” (DGCN) (BRAVO, F. et al., 

2002). 

En  primer  lugar  se  procede  al  cálculo  de  existencias  en  cada  uno  de  los 

inventarios referencia, expresado en Volumen con corteza, en m³. En las tablas 6 y 7 

figuran los datos para el municipio de Guitiriz y los municipios de Aranga e Irixoa 

respectivamente. En  la  tabla  8  se presentan  las  existencias y  la  superficie  forestal 

evaluada en toda la zona piloto 

Tabla nº 6: Relación de Superficie y Existencias en los  IFN2‐IFN3 para el municipio de Guitiriz. 
INVENTARIO FORESTAL NACIONAL  SUPERFICIE (ha)  EXISTENCIAS (m3) 

IFN 2  14.449,000  846.637,386 

IFN 3  16.871,000  1.535.854,300 

Fuente:  Banco de datos de la Naturaleza (DGCN). Ministerio de Medio Ambiente. 

Tabla nº 7: Relación de Superficie y Existencias en los IFN2‐IFN3 para Aranga e Irixoa. 
INVENTARIO FORESTAL NACIONAL  SUPERFICIE (ha)  EXISTENCIAS (m3) 

IFN 2  18.829,380  938.308,858 

IFN 3  18.828,924  1.604.979,080 

Fuente:  Banco de datos de la Naturaleza (DGCN). Ministerio de Medio Ambiente. 

Tabla nº 8: Relación de Superficie y Existencias en los IFN2‐IFN3 para la Zona Piloto. 
INVENTARIO FORESTAL NACIONAL  SUPERFICIE (ha)  EXISTENCIAS (m3) 

IFN 2  33.278,380  1.784.946,244 

IFN 3  35.699,924  3.140.833,380 

Fuente: Banco de datos de la Naturaleza (DGCN). Ministerio de Medio Ambiente. 
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El crecimiento de  la masa calculado por comparación de  las existencias, se expone 

en la tabla 9. 

Tabla nº 9: Crecimiento de la masa por comparación de inventarios en la Zona Piloto. 
ZONAS  CRECEMENTO (m3) CRECEMENTO 

GUITIRIZ  689.216,914  68.921,691 

ARANGA‐IRIXOA  666.670,232  66.667,023 

ZONA PILOTO  1.355.887,146  135.587,146 

Fuente:  Banco de datos de la Naturaleza (DGCN). Ministerio de Medio Ambiente 

Se puede observar que las existencias en el IFN3 representa prácticamente el 

doble de las registradas en el IFN2. En parte se debe a un aumento de la superficie 

por estrato, por  lo que el número de parcelas medidas para el caso es mayor en el 

tercero que en el segundo,  lo que da  lugar a un mayor número de existencias. Por 

otra  parte  se  habla  del  crecimiento  de  gran  número  de  plantaciones  que  en  el 

segundo  inventario no cubicaban mucha madera y en el  tercero ya se convirtieran 

en árboles de gran talla. 

Es interesante diferenciar el crecimiento de las especies más abundantes en la 

zona piloto, para hacer una estimación del crecimiento de cada una de ellas por año. 

Tabla nº 10: Relación de existencias y crecimiento por especies y comparación entre inventarios 2IFN‐
3IFN para toda la zona piloto. 
CÓDIGO  ESPECIE  IFN2 (m³)  IFN3 (m³)  

CRECEMENTO 
(m³) 

CRECEMENTO 
(m³/ano) 

IFN3/IFN2 

21  Pinus sylvestris  9.740,520  25.602,056  15.861,536  1.441,958  2,628 

26  Pinus pinaster  826.400,981  1.205.487,333  379.086,352  34.462,352  1,459 

28  Pinus radiata  196.202,487  444.519,149  248.316,662  22.574,242  2,266 

41  Quercus robur  234.196,401  499.560,249  265.363,848  24.123,986  2,133 

43  Quercus pyrenaica  1.911,071  3.783,478  1.872,407  170,219  1,980 

61  Eucalyptus globulus  221.825,057  703.608,340  481.783,283  43.798,480  3,172 

72  Castanea sativa  95.697,253  123.816,732  28.119,479  2.556,316  1,294 

  Outras frondosas  199.072,471  134.456,034  ‐64.616,437  ‐5.874,222  0,675 

Fuente: Banco de datos de la Naturaleza (DGCN). Ministerio de Medio Ambiente. 

Las  especies que presenta un  crecimiento mayor  son  el  eucalipto  indicado 
por el ratio un aumento de 3,172 puntos, el pino americano, de 2,266 y el roble de 
2,133.  
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Tabla nº 11: Relación de existencias y crecemento por especies y comparación entre inventarios 2IFN‐
3IFN para la provincia de Lugo. 
CÓDIGO  IFN2 

 
(m³) 

IFN3 
 
(m³) 

CRECEMENTO 

(m³) 

CRECEMENTO 

(m3/ano) 

IFN3/IFN2 

21  942.847  2.482.966  1.540.119  140.010,82  2,633 

26  9.553.854  10.402.402  848.548  77.140,73  1,089 

28  3.190.475  5.804.424  2.613.949  237.631,73  1,819 

41  5.659.367  8.294.213  2.634.846  239.531,45  1,466 

61  3.296.425  9.824.301  6.527.876  593.443,27  2,980 

72  2.747.217  2.898.249  151.032  13.730,18  1,055 

Fuente:  Banco de datos de la Naturaleza (DGCN). Ministerio de Medio Ambiente. 

Tabla nº 12: Relación de existencias y crecemento para Galicia por comparación de inventarios. 
CÓDIGO  IFN2 (m³)  IFN3 (m³)  

CRECEMENTO 
(m³) 

CRECEMENTO 
(m3/ano) 

IFN3/IFN2 

21  1.749.453  3.756.839  2.007.386  182.489,636  2,147 

26  45.455.918  49.151.041  3.695.123  335.920,273  1,081 

28  4.679.509  7.571.425  2.891.916  262.901,455  1,618 

41  10.117.114  16.922.380  6.805.266  618.660,546  1,673 

43  1.210.592  3.573.121  2.362.529  214.775,364  2,952 

61  15.620.749  34.800.921  19.180.172  1.743.652,000  2,228 

72  3.736.416  5.639.445  1.903.029  173.002,636  1,510 

Fuente :Direción Xeral de Montes e Medio Ambiente Natural. Xunta de Galicia. Consellería de Medio 
Ambiente. 

Si comparamos las existencias y el crecimiento para Lugo y para Galicia con 

los de  la Zona Piloto, observamos que  las especies que presentan un aumento de  

crecimiento para  la zona estudiada son similares según  los datos reflejados para el 

resto  de  Galicia  (CONSELLERÍA  DE  MEDIO  AMBIENTE,  2001).  Esto  indica  que  la 

elección de  la zona piloto  fue adecuada y que el  testado del  indicador es  fiable y 

extrapolable al resto de Galicia. 

Sin  embargo  el  crecimiento  neto  de  la  masa,  obtenido  en  este  caso  por 

comparación de  existencias  entre  el  IFN2‐IFN3  no  representa  un  valor de  fácil  y 

exacta comparación, por lo que se procede a ampliar los cálculos de este indicador. 

Una  forma  más  exacta  de  aportar  información  que  permita  hacer 

comparaciones y contrastar los datos calculados, es hacer un estudio de incremento 

de  la masa  y  de  las  cortas  de  un  inventario  a  otro.  Todo  esto  representado  en 

Volumen con corteza en m3/ano.  
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En los Inventarios Forestales Nacionales, tal y como se explica en el apartado 

5 de material y métodos empleados, en concreto en el punto 5.3. se realiza el cálculo 

del Volumen con corteza del árbol individual, a partir de la siguiente tarifa, definida 

primero para el IFN2, y usada también en el IFN3. 

tncc HDbaV ⋅⋅+= 2)(   (4) 

 

Donde: 

Vcc= Volume maderable con corteza en decímetros cúbicos (dm³). 

Dn= Diámetro normal en milímetros (mm). 

Ht= Altura total en metros (m). 

a,  b=  Parámetros  dependientes  de  la  Especie,  de  la  Forma  de Cubicación  y  de  la 

Calidad. 

 

Con  todos  los datos de  los que disponemos de  los  IFN  se hace un estudio 

comparativo de volúmenes por el procedimiento ya explícito en el apartado 5.3.1. de 

Material y métodos, según la fórmula 

Con tódolos datos dos que dispoñemos dos IFN faise un estudo comparativo 

de  volumes  polo  procedemento  xa  explícito  no  apartado  5.3.1.  de  Material  e 

métodos, según la fórmula 1: 

MCNIC o −−+=   (1) 

Donde: 

C= Crecimiento. 

I= Incremento. 

N= Nuevos. 

Co = Cortas. 

M= Mortalidad. 
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sins III +=   (2) 

Ins= Incremento de la  masa debido a la  nueva superficie. 

Isi=  Incremento  de  la  masa  en  la  misma  superficie  (superficies  iguales),  de  pies 

existentes.. 

MCNICI osins ++−−−=   (3) 

 

Los datos de  los que disponemos después de  los pertinentes cálculos pie a 

pie  a  pie  se  presentan  a  continuación  en  tres  tablas  diferentes:  la  tabla  13  el 

municipio de Guitiriz, perteneciente a la provincia de Lugo, en la 14 para Aranga e 

Irixoa, los dos municipios de la provincia de A Coruña, y en la 15 para toda la Zona 

Piloto. 

Tabla nº 13: Volumen de los parámetros de cálculo de comparación de inventarios para Guitiriz.. 
Parámetros  Volumen con corteza (m3)  Volumen con corteza (m3/ano) 

Crecimiento  689.216,913  68.921,691 

Incremento pies existentes  104.332,396  10.433,240 

Incremento nueva superficie  642.346,858  64.234,686 

Nuevos  367.830,059  36.783,006 

Cortas  423.039,875  42.303,988 

Mortalidad  2.352,534  235,253 

Fuente: Banco de datos de la Naturaleza (DGCN). Ministerio de Medio Ambiente. 

Tabla nº 14: Volumen  de  los    parámetros  de  cálculo  de  comparación  de  inventarios  para Aranga‐
Irixoa. 

Parámetros  Volumen con corteza (m3)  Volumen con corteza (m3/ano) 

Crecimiento  666.670,222  66.667,022 

Incremento pies existentes  134.389,668  13.438,967 

Incremento nueva superficie  433.773,128  43.377,312 

Nuevos  625.411,534  62.541,153 

Cortas  515.429,985  51.542,999 

Mortalidad  11.474,122  1.147,412 

Fuente: Banco de datos de la Naturaleza (DGCN). Ministerio de Medio Ambiente. 
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Tabla nº 15: Volumen de los parámetros de cálculo de comparación de inventarios para toda la Zona 
Piloto. 

Parámetros  GUITIRIZ  ARANGA‐IRIXOA  ZONA PILOTO 

  Vcc (m³)  Vcc (m³)  Vcc (m³)  Vcc (m³/ano) 

Crecimiento  689.216,914  666.670,222  1.355.787,129  135.578,713 

Incremento pies existentes  104.332,396  134.389,668  238.722,065  23.872,207 

Incremento nueva superficie  642.346,860  433.773,128  1.076.119,988  107.611,999 

Nuevos  367.830,059  625.411,534  993.241,593  99.324,159 

Cortas  423.039,875  515.429,985  938.469,860  93.846,986 

Mortalidad  2.352,534  11.474,122  13.826,656  1.382,666 

Fuente: Banco de datos de la Naturaleza (DGCN). Ministerio de Medio Ambiente. 

 

Con  la  finalidad de contrastar  los datos en diferentes escalas,  se elabora  la 

tabla 16, donde se  incluye  la superficie  forestal,  la  forestal arbolada y  la superficie 

total del municipio de Guitiriz, de toda la Zona Piloto, de la provincia de Lugo y de 

la  Región  de  Galicia  en  el  IFN2  y  en  el  IFN3.  Esto  permite  la  comparación  y 

discusión de los datos por superficie, y que utilizaremos para el testado del resto de 

los indicadores. 

Tabla nº 16: Relación de Superficies forestales, arboladas y totales para Guitiriz, Zona Piloto, Lugo y 
Galicia. 
  SUPERFICIE FORESTAL  SUPERFICIE FORESTAL ARBORADA  SUPERFICIE TOTAL 

GUITIRIZ  20.799,017  17.037,837  29.356,647 

ZONA PILOTO  34.185,133  28.787,219  48.185,606 

LUGO  656.247,190  463.818,47  985.207,010 

GALIZA‐IFN2  1.966.311,000  1.045.376,000  2.957.447,001 

GALIZA‐IFN3  2.039.574,110  1.405.451,210  2.957.447,000 

ESPAÑA  26.000.000,000  10.700.000,000  50.500.000,000 

Fuente: Xunta de Galicia. Consellería de Medio Ambiente. Banco de Datos de la Naturaleza 
(DGCN). Ministerio de Medio Ambiente. 

Con el mismo objetivo, el de discutir y contrastar los resultados, se elabora la 

tabla  17  que  relaciona  las  existencias  totales para  cada uno de  los  inventarios de 

estudio, para Guitiriz, Zona Piloto, Lugo y Galicia. 

Tabla nº 17: Crecimiento y existencias globales para Guitiriz, Zona Piloto, Lugo y Galicia. 
  EXISTENCIAS Vcc(m3) 
  IFN2  IFN3  CRECEMENTO  IFN3/IFN2 

GUITIRIZ  846.637,387  1.535.854,300  689.216,913  1,814 
ZONA PILOTO  1.784.946,244  3.140.833,380  1.355.887,146  1,760 

LUGO  29.593.443  46.220.913  16.627.470,000  1,562 
GALIZA  90.397.515  133.092.754  42.695.239,000  1,472 

Fuente: Xunta de Galicia. Consellería de Medio Ambiente. Banco de Datos de la Naturaleza 
(DGCN). Ministerio de Medio Ambiente. 
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Como datos concluyentes en  la discusión de dicho  indicador, es  interesante 

aportar la taxa de extracción, para la Zona Piloto, Lugo y para Galicia. La fórmula 5 

deduce dicha taxa. 

100)·/( IncrementoCortasText =   (5) 

En  incremento en este caso se  refiere al  incremento neto anual en volumen 

con corteza medido en m³/ano. Las cortas son lo extraído en el período referenciado 

también en volumen con corteza en m³/ano . 

Tabla nº 18: Taxa de extración de la Zona Piloto, de Lugo y de la región de Galicia. 
  Incremento (m³/ano) Cortas (m³/ano) Taxa de extración (%)

Galicia  12.306.892  6.500.000  52,00 

Lugo  3.788.063  1.504.891  39,73 

Zona Piloto  209.825,786  86.572,411  41,26 

Guitiriz  111.450,930  42.539,241  38,17 

Fonte: IFNs. Ministerio de Medio Ambiente. Anuarios de Estatística Agraria 1996 e 1997. 
Xunta de Galicia. 

La  taxa de extracción es el mejor dato evaluador de  la sostenibilidad de  la 

gestión forestal en una zona, región o país, si nos referimos al indicador que estamos 

evaluado, la relación del crecimiento y de las cortas. 

6.1.2 Discusión 

6.1.2.1 Discusión de los Resultados 

El objetivo del  indicador en sí es  la comparación entre el  incremento anual 

neto de la masa y las cortas. El incremento anual neto es definido (ALÍA MIRANDA et 

al., 2005) como el incremento en el período de tiempo propuesto del volumen de los 

árboles  de  la  masa  forestal,  excluyendo  las  pérdidas.  Según  los  Protocolos  de 

Evaluación se define como la media del volumen en el período de referencia, que en 

este  caso  se  corresponde  con  los  diez  años  de  comparación  de  inventarios.  Se 

evaluará también la posible sobreexplotación de alguna de las especies productivas. 

Se podría discutir el dato de las cortas en este indicador, ya que en el caso de 

las  registradas  por  la Administración  en  el municipio  de Guitiriz  el  dato  refleja 

197.305,000 m³, calculadas y referenciadas en el Indicador 3.2. (Madera en rollo), y 
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que en el obtenido mediante comparación de inventarios representa más del doble 

de los anterior, y son 423.039,875 m³. 

Dicho desfase en el volumen obtenido mediante estos dos procedimientos de 

cálculos  deriva  de  las  diferentes  definiciones  de  cortas  citadas  en  material  y 

métodos,  en  concreto  en  el  apartado  5.3.1. Hay  una  notable  diferencia  entre  las 

cortas y las extracciones. Las cortas se refiere a todo aquel volumen de pies cortado 

independientemente  de  que  la  saca  se  realice  para  su  aprovechamiento.  Las 

extracciones son las cortas realizadas con fin industrial, y que por lo tanto se extraen 

del mnte.  El  registrado  en  el  Indicador  3.2.,  los  197.395,000 m³  se  refiere  a  las 

extracciones,  dato  obtenido  por  medio  de  la  Administración  forestal,  y  la 

recopilación mediante comparación de  inventarios,  los 423.039,875 m³, se  refiere a 

las cortas en general. Por otra parte dicha diferencia se debe a que los propietarios 

privados  no  siempre  solicitan  permiso  para  realizar  sus  cortas,  por  lo  tanto  lo 

recopilado de la Administración no se corresponde con la realidad de lo cortado por 

esa parte. 

Para aumentar la calidad de gestión de nuestros montes, y, en concreto de la 

zona piloto estudiada para dicho proyecto, se propone aumentar en la medida de lo 

posible  la  taxa de  extracción,  aumentar  el  número de  cortas,  siempre  estudiando 

este aumento  en  relación  al  incremento de  la masa. En  realidad  esto  es necesario 

debido a que gran parte de esta madera que se produce en nuestros montes termina 

por  pudrirse  en  ellos,  sobre  todo  en  el  caso  de  las  frondosas.  Para  aumentar  el 

número de cortas en nuestra región sería necesario alcanzar una mejor  integración 

monte‐industria, ya que en  la última década se produjo un descenso brusco de  la 

rentabilidad de las explotacones debido a la fuerte caída de los precios. 

De  forma  general  la  tabla  17  deja  el  siguiente  comentario:  mediante  la 

comparación de  los  ratios  reflejados  en  la última  columna  IFN3/IFN2,  se observa 

que  según  los  IFNs,  haciendo  un  estudio  decreciente  en  superficie  desde Galicia 

hasta el municipio de Guitiriz, pasando por la provincia de Lugo y la Zona Piloto de 

estudio,  las  existencias  desde  1987  hasta  1998,  se  incrementaron  en  las  cuatro 
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superficies  estudiadas.  La  diferencia  de  crecimiento  es  notable,  ya  que  para  el 

municipio de Guitiriz es mayor, prácticamente el doble en ese período de diez años, 

de 1,814, y para la zona piloto también es alto el incremento, de 1,760. Sin embargo 

el ratio estudiado para la provincia de Lugo y para Galicia es algo menor, de 1,562 y 

de 1,472 respectivamente. 

Por  lo  tanto se puede afirmar que este municipio de Guitiriz representa un 

mayor  crecimientro  en  su masa  en  los  últimos  años  que  el  crecimiento  para  la 

provincia y la región a la que pertenece. Puede ser que este crecimiento, entre otras 

causas,  se deba a  la maduración que están  sufriendo  las masas que allí habitan o 

también  a  una  escasa  incidencia de  fuegos,  ya  que  los  incendios dan  lugar  a  las 

cortas  de  los  pies muertos.  La  evaluación  y  testado  del  indicador  3.2.  ayudará  a 

contrastar este dato, ya que se espera obtener en relación a Galicia un porcentaje de 

cortas menor en este municipio que en la región en relación a la superficie. Por este 

motivo se presentan los datos para el municipio de Guitiriz, ya que como se explica 

en el apartado 5.3.2. en el  indicador 3.2. se realiza el estudio de  la madera enrollo 

para este municipio en concreto. 

La mejora  de  los métodos  de medición  de  las  parcelas  en  el  IFN3  puede 

explicar en parte los elevados resultados de crecimiento obtenidos por comparación 

de inventarios, ya que la metodología aplicada en el IFN2 no fue la misma que en el 

último inventario (VALLEJO E VILLANUEVA, 2000). 

Se propone  el  cálculo de  la  taxa de  extracción  relacionando  el  incremento 

neto  anual  en  volumen  con  corteza  y  las  cortas  que permitan  la  comparación de 

datos a  todos  los niveles de  trabajo. Como cambio posible para mejorar  la  taxa de 

extracción en  la Zona Piloto estudiada, de un 41,26% extrapolando  también dicho 

cambio  a Galicia  se  propone  realizar  un  seguimiento  de  los montes  pasados  de 

turno  y  esigirles  a  los  propietarios  realizar  la  corta  con  el  objetivo de mejorar  la 

integración  cadena monte‐industria,  uno  de  los  principales  problemas  del  sector 

forestal gallego. Así se conseguirá aumentar la taxa de extracción hasta un 50‐60%. 

Además de conseguir la mejora de la integración de la cadena se logrará reducir los 
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problemas  sanitarios,  el  riesgo  de  incendios,  y mejorar  la  calidad  de  las masas 

forestales, especialmente en el caso de las frondosas. 

Ya  que  resulta  arriesgado  hablar  del  aumento  de  cortas  en  una  región 

castigada  por  los  incendios  forestales  y  la  erosión  del  suelo  derivada  de  ellos  se 

hicieron unos cálculos de comparación en base a las tablas 13 y 14, relacionando el 

incremento de  los pies ya  existentes y  las  cortas para  estimar  en  la medida de  lo 

posible el margen de cortas que se tendría para aumentar la taxa de extracción. Para 

el municipio de Guitiriz, los 10.433,2396 m³/ano de incremento de los pies existentes 

más los nuevos, 36.783,006 m³/ano si le restamos las cortas 42.303,9875 m³/ano dejan 

un margen de 4.912,258 m³/ano que se podrían añadir a las cortas. En los municipios 

de Aranga e Irixoa, los mismos cálculos dan un total de 24.437,1217 m³/ano. Por lo 

tanto para el total de la Zona Piloto queda un margen de aproximadamente 30.000 

m³/ano. 

A mayores  se deberían de  hacer  estudios de  erosión,  riesgo de  incendios, 

etc…, con el objetivo de determinar si es necesario y viable elevar el total de cortas 

en esta zona piloto, a pesar de que la producción anual es muy alta, se debe de tener 

en cuenta que  la mayor parte del volumen  incrementado se debe a pies de nueva 

superficie  estudiada  en  el  IFN3  y  estos  no  se  tendrán  como  posibles  cortables. 

Galicia es una de  las  regiones de Europa  con mayor potencialidad en  cuanto a  la 

producción  forestal,  sin  embargo  la  explotación  no  es  tan  intensa  como  en  otros 

países de la Unión Europea, como Finlandia y Suecia. 

En Galicia anualmente se cubica un total de existencias por hectárea de 95 m³ 

de volumen con corteza, mientras que en estos países la media anual de existencias 

es de 285 m³. En dichos países nórdicos no existe  tanto riesgo de erosión como en 

estas  latitudes,  por  lo  que  aunque  lleguen  a  la  sostenibilidad  con  una  taxa  de 

extracción  del  80%,  en  el  caso  de Galicia  con  aumentar  la  taxa  un  10  o  15 %  es 

suficiente  para  conseguir  una  mejora  en  la  gestión  sostenible  (MINISTRY  OF 

AGRICULTURE AND FORESTRY OF FINLAND, 2001).  
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6.1.2.2 Discusión del Tiempo 

En definitiva según el  tiempo empleado en  la evaluación y  testado de este 

indicador,  reflejado  en  la  tabla  19,  de  55  días  aproximadamente  de  trabajo,  se 

considera un indicador fácil y viablemente testable para conocer la sostenibilidad de 

un monte. Si lo comparamos con el tiempo estimado en los protocolos de evaluación 

resulta  totalmente  favorable el estudio de dicho  indicador para evaluar  la GFS, ya 

que el tiempo real de trabajo es similar al tiempo estimado. 

Tabla nº 19: Tiempo estimado y real de evaluación y testado del indicador Crecimiento y Cortas. 
Tiempo 
INDICADOR 
(días) 

GIS 
Recopilación 

de la 
información 

Trabajo de 
campo 

Inventario  Redacción  Total 

Estimado  10  30  0  0  10  50 
Real  (2α)  35  0  0  18  55 

 

En  el  caso de Galicia para  realizar  la  evaluación de  este  indicador, no  fue 

necesario realizar trabajo de campo para el inventario debido a que se disponía de 

los  IFN  con  un  intervalo  de  medición  de  10  años,  similar  al  propuesto  en  los 

protocolos de evaluación. En Galicia la producción anual es muy alta, y sobre todo 

la de las especies de crecimiento rápido, motivo suficiente para ampliar la precisión 

del estudio. Con el objetivo de mejorar la evaluación y testado en este indicador se 

propone  realizar  a mayores de  los  IFN una  reinventariación de parcelas FORSEE 

cada  cinco  años  en  la  zona  piloto  estudiada  para  completar  y  aportar  mayor 

precisión a los datos. 

Proponse para aquelas rexións donde non se dispoña de Inventarios á escada 

necesaria realizar o reinventariado de parcelas do IFN da seguinte forma: realizando 

2 parcelas por día de traballo, para un equipo de 3 personas. 

   

                                                      

α Traballo con GIS común al indicador Madera en rollo (indicador 3.2.). 
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6.2 INDICADOR 3.2 (Madera en rollo) 

6.2.1 Resultados 

6.2.1.1 Introducción 

Se definió en los protocolos preestablecidos en el proyecto FORSEE que para 

dicho indicador se debería de proporcionar el dato de toda la madera en rollo, o lo 

que es lo mismo, toda la madera sacada de los montes, con o sin corteza, y vendida 

por el propietario forestal con fin industrial. 

La reunión de los datos en este caso se obtiene de la madera subastada por la 

Administración Forestal y de  los permisos de corta solicitados por  los propietarios 

privados registrada también por la Administración Forestal en el período 1990‐2000‐

(2004). Como  se  explica  en  el  correspondiente apartado de Material y métodos  la 

administración  establece  dos  grupos  principales  de  especies  forestales motivo  de 

aprovechamiento: especies de crecimiento rápido y especies de crecimiento lento. 

Con la suma de ambos datos se obtuvieron los datos de todas las cortas en el 

municipio de Guitiriz, área considerada dentro de la Zona Piloto para evaluar este 

indicador,  tal  y  como  se  refleja  en  la  tabla  20.  Sin  embargo  en  dicho  análisis  se 

produce una subestimación, ya que  los permisos de corta no  reflejan  todo el  total 

cortado por los propietarios privados, debido a que gran parte de ellos realizaron la 

corta sin solicitar el permiso (especialmente para autoconsumo). 
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Tabla nº 20: Cortas de los propietarios privados y de las subastas de la Administración en el período 
propuesto (1990‐2000). 

ANO 
 

Pc_rap_(m3)  Pc_ len_(m3)  Sc_rap_(m3)  Sc_len_(m3)  TOTAL 

1990  6.360  1.117  5.508  634,5  13.620 
1991  4.069  1.374  3.582  0  9.025 
1992  3.372  1.317  17.589  0  22.278 
1993  2.255  967  16249  0  19.471 
1994  3.608  1.645  13.425,5  1.802,5  20.481 
1995  11339  1.446  4113  0  16.898 
1996  8.297  1.526  4820  0  14.643 
1997  7.077  1.536  5570  0  14.183 
1998  12.430  1.136  10.337  0  23.903 
1999  13.648  1.669  5605  0  20.922 
2000  13.506  2.632  5743  0  21.881 

TOTAL  85.961  16.365  92.541,5  2.437  197.305 

Fuente: Direción Xeral de Montes e Industrias Forestais. Consellería de Medio Ambiente. Xunta de 
Galicia. 

Donde: 

Pc rap= Volumen de los permisos de corta de los propietarios privados para 

las especies de crecemento rápido (Pinos, eucalipto, aliso, chopo y otras). 

Pc len= Volumen de los permisos de corta de los propietarios privados para 

las especies de crecemento lento (Robles, castaño, abedul y otras). 

S  c  rap= Volumen de  las  subastas  realizadas por  la Administración de  las 

especies de  crecimiento  rápido  (Pinos de  crecimiento  rápido, pino gallego y pino 

insignis). 

S  c  len= Volumen de  las  subastas  realizadas por  la Administración de  las 

especies  de  crecimiento  lento  (Pino  silvestre,  considerado  como  especie  de 

crecimiento lento en esta zona). 

Se  presenta  la  tabla  21  de  cortas  de madera  en  rollo  en  Galicia  y  Lugo 

obtenidos del anuario de Estadística Agraria (2002), para el período 1994‐2002, para 

facilitar la comparación y testado de los resultados obtenidos en la Zona Piloto. 
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Tabla nº 21: Cortas de madera de Galicia y Lugo. 
 

 

Cortas de madera 

(m³ con corteza) 

Cortas de madera 

(m³ con corteza/ año) 

Cortas de madera 

(m³ con corteza) 

Cortas de madera 

(m³ con corteza/ año) 

AÑO  GALICIA  LUGO 

1994  4.356.245,000  1.368.377,000 

1995  5.585.122,000  1.579.766,000 

1996  5.835.684,000  1.660.260,000 

1997  6.480.272,000  2.180.967,000 

1998  5.838.288,000  1.941.704,000 

1999  5.914.185,000  1.966.948,000 

2000  5.733.493,000  1.477.698,000 

2001  5.196.064,000  2.204.358,000 

2002  4.893.462,000 

 

2.130.004,000 

 

TOTAL  49.832.815,000  5.536.979,444  16.510.082,000  1.834.453,556 

Fonte: Consellería de Política Agroalimentaria e Desenvolvemento Rural. 

Con la finalidad de ajustar y resumir todos los datos de cortas se elabora la 

tabla 22 donde se presenta el volumen con corteza de madera en rollo en m³/ha año 

en  relación a  la  superficie arbolada para el municipio de Guitiriz,  la provincia de 

Lugo y la región de Galicia. 

Tabla nº 22: Madera en rollo en Guitiriz, Lugo y Galicia apeada por hectárea y año. 
ZONA 

SUPERF.ARBOLADA 
(ha) 

V (m³ con corteza/ año)  V (m³ con corteza/ha año) 

GUITIRIZ  17.037,837  19.827,706   1,164 

LUGO  463.818,470  1.834.453,556  3,955 

GALICIA  1.405.451,210  5.5363979,444  3,939 

Fuente: Consellería de Política Agroalimentaria e Desenvolvemento Rural e Consellería de 

Medio Ambiente. 

El dato de volumen con corteza (en m³/ano) para el municipio de Guitiriz se 

obtiene de la relación del total de cortas de madera reflejado en la tabla 28 (donde se 

recogen  los datos para el período (1990‐2004) entre el número de años del período 

estudiado 297.415,600/15 = 19.827,706 m³ con casca/ ano. 

6.2.1.2 Rendimiento Económico 

Con el objetivo de proporcionar el rendimiento económico del municipio de 

Guitiriz  se elaboró  la  tabla 23,  con  los  intervalos para  cada especie de volúmenes 



Resultados y discusión     

Criteria 3 – Galicia – proyecto FORSEE – www.iefc.net – INTERREG III B – Espacio atlantico – Octubre 2005 - Pagina 78 

unitarios y su destino industrial, o bien madera de trituración‐astillado, madera de 

sierra de tres calidades diferentes: 14‐19 cm, 20‐29 cm e <30 cm, o desenrollo‐chapa 

Tabla nº 23: Intervalos de volúmenes unitarios y destinos de la madera en rollo en Galicia. 

Sp 
Volumen 
Unitario 
(m3/pie) 

% trituración  % sierra 14‐19 % sierra 20‐29 % sierra > 30 
% desenrollo‐

chapa 

<0,05  100  ‐  ‐  ‐  ‐ 

0,05‐0,10  70  30  ‐  ‐  ‐ 

0,10‐0,25  60  20  20  ‐  ‐ 

0,25‐0,35  50  20  20  10  ‐ 

0,35‐0,50  40  20  20  10  ‐ 

0,50‐0,80  30  20  20  10  10 

P. pinaster‐ P. radiata 

>0,80  20  20  20  10  20 

<0,50  100  ‐  ‐  ‐  ‐ 

0,50‐0,80  80  ‐  ‐  20  ‐ Eucaliptus spp. 

0,8  75  ‐  ‐  15  10 

<0,50  100  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Abedules‐Robles 

>0,50  60  ‐  ‐  40  ‐ 

<0,35  100  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Castaños‐alisos 

>0,35  60  ‐  ‐  40  ‐ 

Fuente: RODRÍGUEZ ET AL., 2000. RODRÍGUEZ ET AL., 2002. 

Con los datos de la tabla 23 y los aportados del proceso de recopilación de la 

información del actual indicador se obtuvo el total de ingresos para e período 1990‐

2004 cd pinos del municipio de Guitiriz reflejado en la tabla 24. 
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Tabla nº 24: Rendimiento económico de los permisos de corta obtenido en el municipio de Guitiriz en 
el período 1990‐2004 en relación a las cortas de madera en rollo de pinos y al aprovechamiento . 
V 
unitario  N pies 

V 
Total 

% 
Aprovechabilidad 

Tipo aprovechamiento 
Total (m³) 

Aprovechable 
€/m³  € 

<0,05  1.814  78  100  Trituración‐Astillado  78  15  1170 

70  Trituración‐Astillado  520,1  15  7.801,5 
0,05‐
0,10 

12.470  743 
30  Sierra (14‐19)  222,9  25  5.572,5 

60  Trituración‐Astillado  4.409,4  15  66.141 

20  Sierra (14‐19)  1.469,8  25  36.745 
0,10‐
0,25  39.768  7.349 

20  Sierra (20‐29)  1.469,8  39  57.322,2 

50  Trituración‐Astillado  6.211  15  93.165 

20  Sierra (14‐19)  2.484,4  25  62.110 

20  Sierra (20‐29)  2.484,4  39  96.891,6 

0,25‐
0,35  41.027  12.422 

10  Sierra (<30)  1.242,2  47  58.383,4 

40  Trituración‐Astillado  8.746,8  15  131.202 

20  Sierra (14‐19)  4.373,4  25  109.335 

20  Sierra (20‐29)  4.373,4  39  170.562,6 

0,35‐
0,50 

52.284  21.867 

20  Sierra (<30)  4.373,4  47  205.549,8 

30  Trituración‐Astillado  14.373,9  15  215.608,5 

20  Sierra (14‐19)  9.582,6  25  239.565 

20  Sierra (20‐29)  9.582,6  39  373.721,4 

20  Sierra (<30)  9.582,6  47  450.382,2 

0,50‐
0,80 

78.052  47.913 

10  Desenrrollo‐ Chapa  4.791,3  55  263.521,5 

20  Trituración‐Astillado  5.548,4  15  83.226 

20  Sierra (14‐19)  5.548,4  25  138.710 

20  Sierra (20‐29)  5.548,4  39  216.387,6 

20  Sierra (<30)  5.548,4  47  260.774,8 

>0,80  26.531  27.742 

20  Desenrrollo‐ Chapa  5.548,4  55  305.162 

TOTAL  251.946  118.114  ‐  ‐  118.114  ‐  3.649.011 

Fuente: RODRÍGUEZ ET AL., 2000; RODRÍGUEZ ET AL., 2002; FERNÁNDEZ ET AL., 2005. 
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Con  el mismo  objetivo, pero  en  este  caso para  las  frondosas  se  elaboró  la 

tabla25 

Tabla nº 25: Rendimiento económico de los permisos de corta obtenido en Guitiriz en el período 1990‐
2004 en relación a las cortas de madera en rollo de frondosas y al tipo de aprovechamiento. 

Especie 
V unit 
(m³/pie) 

N pies 
Total 
(m³) 

% 
Apro
vecha
bilida
d 

Tipo aprovechamiento 
Total (m³) 
aprovecha

ble 
€/m³  € 

<0,50  65.898  13.578  100  Trituración‐ Astillado  13.578  21  285.138 
60  Trituración‐ Astillado  5.472  21  114.912 Abedules‐

Carballos  >0,50  12.592  9.120 
40  Sierra (>30)  3.648  31  113.088 

<0,35  927  155  100  Trituración‐ Astillado  155  21  3.255 
60  Trituración‐ Astillado  407,4  21  8.555,4 Castaños 

>0,35  1.078  679 
40  Sierra (>30)  271,6  76  20.641,6 

<0,35  2.034  528  100  Trituración‐ Astillado  528  21  11.088 
60  Trituración‐ Astillado  648  21  13.608 Alisos 

>0,35  2.156  1.080 
40  Sierra (>30)  432  31  13.392 

<0,50  15.067  5.118  100  Trituración‐ Astillado  5.118  21  107.478 
80  Trituración‐ Astillado  423,2  21  8.887,2 

0,50‐1,00  849  529 
20  Sierra (>30)  105,8  36  3.808,8 
75  Trituración‐ Astillado  612,75  21  12.867,75 
15  Sierra (>30)  122,55  36  4.411,8 

Eucaliptos 

>1,00  481  817 
10  Desenrrollo‐Chapa  81,7  36  2.941,2 

TOTAL  ‐  101.08  31604  ‐  ‐  31.604  ‐  724.072,8 

Fuente: RODRÍGUEZ ET AL., 2000; RODRÍGUEZ ET AL., 2002; FERNÁNDEZ ET AL., 2005. 

En  el  intervalo  de  años  del  que  se  disponía  de  los  datos  de  las  subastas 

realizadas  por  la  Administración  Forestal,  se  realizó  el  cálculo  de  tódalas 

adjudicaciones definitivas, presentando  los resultados  finales obtenidos en  la  tabla 

26, y resumiendo en €/ano. 

Se  tuvieron en cuenta  los últimos precios (€/m3) por especie  (FERNÁNDEZ et 

al., 2005) con el objetivo de simplificar el resultado a pesar de que el precio de que la 

madera de eucalipto decayó y el precio de los pinos presentó y presenta una ligera 

tendencia a aumentar. 
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Tabla nº 26: Total de N y V de la madera en rollo procedente de las subastas de Guitiriz y rendimiento 
económico obtenido en el período 1995‐2003. 

V (m³)  N  € totales  €/año 
57.761  295.051  2.604.423  289.380,333 

La  tabla  27  representa  el  resumen  total  del  rendimiento  económico  de  la 

madera en rollo en todo el municipio de Guitiriz. 

Tabla nº 27: Rendimiento económico global por año de la madera en rollo de Guitiriz. 
  € totales  Período  €/año 
Subastas Administración  2.604.423  1995‐2003  289.380,3 
Permisos Propietarios Privados  4.373.084  1990‐2004  291.538,9 
TOTAL  ‐  ‐  580.919,3 

La  evaluación del  indicador  se presenta  con  el  resultado  final valorado  en 

rendimiento  económico  (€/ha  ano).  Este  balance  se  obtuvo  a  partir  del  total  de 

ingresos anuales dividdido entre el área  forestal del municipio de Guitiriz, el cual 

nos  da  un  resultado  de  34,096  (€/ha  año).  Sin  embargo  si  tenemos  en  cuenta  la 

superficie  forestal  de  las  principales  especies  productoras  (Pinus  pinaster,  Pinus 

radita,  Pinus  sylvestris,  Eucalyptus  spp.  y Castanea  sativa)  de madera  obtenemos  el 

siguiente resultado: 79,36 (€/ha∙año). 

6.2.1.3 Análisis estadístico 

Tal  y  como  se presenta  en  el  apartado de Material  y metodos  empleados, 

para  el  caso  de  la  madera  en  rollo  se  considera  adecuado  realizar  un  análisis 

estadístico de series temporales para el total de madera extraída comercializada, en 

concreto para el municipio de Guitiriz para un período de 15 años (1990‐2004). 

A pesar de que para testar el indicador se tuvo e cuenta el período de años 

comprendido entre el año 1990 y el año 2000, para dicho análisis se tuvo en cuenta el 

período de años desde el año 1990 hasta la actualidad para observar la tendencia y 

hacer las predicciones con mayor fiabilidad. Los resultados se presentan en la tabla 

28. 
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Tabla nº 28: Cortas de los propietarios privados y de las subastas de la Administración en el período 
(1990‐2004). 

AÑO Pc_rap_m3 Pc_ len_m3 Sc_rap_m3 Sc_len_m3 TOTAL 
1990 6360 1117 5508 634,5 13619,5 
1991 4069 1374 3582 0 9025 
1992 3372 1317 17589 0 22278 
1993 2255 967 16249 0 19471 
1994 3608 1645 13425,5 1802,5 20481 
1995 11339 1446 4113 0 16898 
1996 8297 1526 4820 0 14643 
1997 7077 1536 5570 0 14183 
1998 12430 1136 10337 0 23903 
1999 13648 1669 5605 0 20922 
2000 13506 2632 5743 0 21881 

2001 11746 1571 8425 0 21742 
2002 8751 1382 4418 0 14551 
2003 9186 1963 14855,5 724,5 26729 
2004 10977 2599 23513,11 0 37089,11 

TOTAL 126.621 23.880 143.753,11 3.161,5 297.415,6 

Fuente: Direción Xeral de Montes e Industrias Forestais. Consellería de Medio Ambiente. Xunta de 
Galicia. 

Al  realizar  dichos  análisis  se  obtuvieron  unos  gráficos  que  representan  la 

evolución de las extracciones en el período 1990‐2004 y su tendencia futura (hasta el 

2020). Esto nos permite valorar la sostenibilidad de gestión según el ritmo de cortas. 

La gráfica 2 que se muestra a continuación representa el ajuste lineal y la tendencia 

futura de las cortas de madera en rollo en la línea superior a la izquierda realizadas 

por  los  propietarios  privados  a  especies  de  crecimiento  lento,  y  a  la  derecha  las 

especies  de  crecimiento  lento;  en  la  línea  inferior  las  cortas  realizadas  por  las 

subastas a la izquierda de especies de crecimiento lento y a la derecha de especies de 

crecimiento rápido. 
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Gráfico nº 2: Ajuste lineal y predicción para cada uno de los tipos de corta registrados. 
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La gráfica 3 muestra el avance y  la  tendencia  futura del  total de  cortas de 

madera en rollo registradas en este indicador. 

Gráfico nº 3: Ajuste lineal y predicción para el total das cortas registradas. 

Gráfico de Secuencia de tiempo para TOTAL
Tendencia exponencial = exp(-82,5503 + 0,0462659 t)
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En  la  tabla  29  se muestran  los  estadísticos  descriptivos  de  dicho  análisis 

estadístico,  la media  de  las  cortas  de madera  en  rollo,  el máximo  y  el mínimo 

posible según la tendencia de evolución de dichas cortas. 
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Tabla nº 29: Estadísticos  descriptivos  para  el  total  de  cortas  de madera  en  rollo  en Guitiriz  (1990‐
2000). 

Media (m3/año)  Máximo (m3/año)  Mínimo (m3/año) 

19.827,70  37.089,10  9.025,00 

Resulta  interesante  relacionar  los  resultados  anteriores  con una  estimación 

del crecimiento medio anual representado también en volumen con corteza (m³/ano) 

en el municipio de Guitiriz. El dato necesario para realizar esta comparación son los 

68.921,6913  m³/año  obtenidos  del  indicador  3.1.,  en  concreto  de  la  tabla  13. 

Suponiendo que el crecimiento varíe como mucho un 20%, se obtuvo un  intervalo 

de confianza para el cual se estima que el crecimiento oscilará en los próximos años 

entre un mínimo y un máximo. Estos datos se reflejan en la tabla 30. 

Tabla nº 30: Media del crecimiento de la masa en Guitiriz en los últimos años e intervalo de confianza. 
Media (m3/año)  Máximo (m3/año)  Mínimo (m3/año) 

68.921,691  82.706,030  55.137,353 

6.2.2 Discusión 

6.2.2.1 Discusión de los Resultados 

Según  quedó  reflejado  en  la  tabla  17  el  crecimiento  global  de  la masa  en 

Guitiriz es muy alto, con un incremento de la masa del IFN2 al IFN3 de 1,814. Por lo 

tanto  Guitiriz  presenta  una  productividad muy  alta.  Según  esta misma  tabla  el 

incremento de  la masa para Lugo es de un 1,562 y para Galicia de un 1,472. A  la 

vista  de  los  resultados  obtenidos  de  la  tabla  22,  en  el municipio  de  Guitiriz  la 

producción de madera en  rollo por  superficie  arbolada  es de un 1,164 m³/ha.ano, 

mientras que  la producción de Lugo  es de un  3,955 m³/ha.ano y  la de Galicia de 

3,939 m³/ha.ano. Sin embargo como discusión de la exactitud de dichos resultados y 

de  la  validez  de  comparación  de  los mismos  es  necesario  hacer  referencia  a  dos 

puntos de especial importancia: 

1. De la tabla 22 se obtiene un volumen (m3con corteza) de 1,164 ha/ano, muy bajo 

en  relación  a  la  producción  de  este  municipio  y  muy  bajo  también  en 

comparación a los datos obtenidos para Lugo y para Galicia, de 3,955 y de 3,939 

(m3/ha.ano). En  el  análisis de  este  resultado  se  tuvo  en  cuenta un  factor muy 
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importante  de  subestimación  de  cálculo  en  el  caso  de madera  en  rollo  para 

Guitiria,  ya  que  los  propietarios  privados  en  muchas  ocasiones  no  solicitan 

permiso  para  realizar  la  corta,  y  muchas  de  las  cortas  de  los  propietarios 

privados  son  el  total  registrado  (en  base  a  diversas  encuentas  realizadas  a 

funcionarios forestales de  la Administración), por  lo que el dato que se obtuvo 

habría que tripicarlo y sumarlo a lo obtenido de las subastas para que resultase 

más exacto. 

2. En  lo  referente  a  las  cortas  (m3/ha.ano) de madera  en  rollo  registradas por  la 

Administración y publicadas en el anuario de estadística agraria (CONSELLERÍA 

DE POLÍTICA AGROALIMENTARIA E DESENVOLVEMENTO RURAL, 2002) decir que es 

una  estimación  aproximada  de  la  realidad,  que  normalmente  se  debe  a 

sobreestimación. 

Para  poder  comparar  las  cortas  de madera  en  rollo  a  nivel  provincial  o 

autonómico se debería de disponer de fuentes de datos digitalizadas en una base de 

datos, de  forma  semejante  a  lo  realizado para  e municipio de Guitiriz, ya que  la 

información reflejada en la tabla 22 se obtuvo con metodologías diferentes. 

En cuanto al análisis estadístico de la gráfica 2 resaltar el avance progresivo y 

constante de las cortas de especies de crecimiento lento para el caso de las realizadas 

por  los  propietarios  privados,  y  la  futura  tendencia  en  la  misma  línea  de 

crecimiento. En cuanto al crecimiento rapido se estima que tiende a estabilizarse la 

corta, tanto para  la gráfica que nos refleja  lo cortado por medio de subastas, como 

para lo extraído de los montes de propiedad privada. 

De la gráfica 3 que muestra la evolución del total de cortas, cabe discutir que 

aunque el volumen de madera cortada aumente progresivamente, no se puede decir 

que se deba a una excesiva extracción de maderera, sin comparar previamente  los 

datos con el crecimiento de toda la zona piloto. Además también habrá que tener en 

cuenta la mayor efectividad por parte de la administración en el control de las cortas 

especialmente a raíz de la creación de los Distritos Forestales en Galicia. 
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En base a los estadísticos descriptivos para e total de cortas de madera (tabla 

29),  y  colocándose  en  el  peor  de  los  casos  (el máximo  de  cortas),  se  obtuvo  un 

volumen  de  37.089,100 m3/año.  Si  se  compara  esta  cifra  con  los  55.137,35 m3/año 

(tabla 30) correspondientes a crecimiento mínimo estimado para este período (1990‐

2000), se puede afirmar que las cortas, aunque siguen una tendencia a incrementarse 

en los últimos años, están mucho por lo bajo de lo que sería la posibilidad de corta 

para este municipio. Por eso cabería la posibilidad de aumentar las cortas sin que en 

principio la gestión forestal sostenible se pueda ver afectada. 

Si se hace un estudio del indicador 3.1. a la par que el 3.2. se ve la relación y 

exactitud de los datos interpretados, ya que de ambos indicadores se puede deducir 

la alta productividad de la zona piloto, y también en Galicia, y la baja extracción en 

la masa. Se puede decir que esto se debe a la mala integración de la madera en rollo 

en  la  cadena  de  producción,  de  la  cual  en Galicia  se  puede  hablar  que  sufre  un 

déficit, debido a la baja en los precios de la madera y a la disminución de la calidad 

de la madera sobre todo de frondosas. Parte de este problema deriva de la falta de 

planificación y ejecución de trabajos selvícolas (podas, desbroces, clareos y claras) y 

de  la  alta  superficie  quemada  todos  los  años. Esto  provoca  que  gran  parte de  la 

madera producida se destine a trituración y pasta de papel en el caso del eucalipto 

(CONSELLERÍA DE POLÍTICA AGROALIMENTARIA E DESENVOLVEMENTO RURAL, 2002). 

Para  poner  remedio  a  este  problema  de  integración  e  primer  paso  es 

empezar  a  construír por  los  cimientos, promover  la  asociación  entre propietarios 

forestales, para con esto poder elaborar planes de gestión en sus montes con mayor 

facilidad,  y  posteriormente  realizar  los  tratamientos  selvícolas  e  infraestructuras 

correspondientes  a  estes  planes,  y  el  seguimiento  de  sus montes.  Por  otra  parte 

también  sería  interesante  aumentar  el  número  de  repoblaciones  debido  a  la  alta 

superficie de matorral en la zona piloto, tal y como se puede observar en el mapa 6 y 

en la tabla 35, reduciendo así el peligro de incendios. Debe de quedar claro que esta 

idea  es  secundaria,  lo  principal  es  dar  calidad  a  lo  ya  repoblado  y  mejorar  la 

regeneración. 
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Por otra parte aplicar los turnos correspondientes a cada especie productiva, 

ya  que  debido  a  los  bajos  precios  en  el  mercado  de  la  madera  gallega  los 

propietarios  se  niegan  a  realizar  cortas  en montes  que  están  pasados  de  turno, 

esperando pacientes mientras el monte se abandona a que estos precios aumenten. 

Para esto nuestro trabajo es informarlos de que esto es “la pescadilla que se muerde la 

cola”, si no producen madera de calidad,  los precios seguirán siendo bajos, y si no 

realizan  tratamientos  selvícolas adecuados a  la especie, a  la zona y  la  función del 

monte, no producirán madera de calida, lo cual es una redundancia. 

La idea secundaria de aumentar el número de repoblaciones es derivada del 

intento de disminución de matorral en Galicia, que supone prácticamente a mitad 

de  la  superficie  forestal  gallega.  Este  desfase  en  la  superficie  es  debido  a  causas 

históricas, en que en el rural se producía una agricultura intensiva, y para mantener 

una hectárea de huerta eran necesario fertilizar 3,4 o 5 hectáreas de arbusto como el 

tojo. 

La  oferta  nacional  de madera  en  rollo  está  constituída  por  la  extracción 

(cortas) y por la cantidad total de madera que se aprovecha. Históricamente España 

es un país deficitario de madera en rollo, es decir, de madera sin elaborar. La oferta 

o extracción en la zona piloto y en Galicia es variable a lo largo de los años, lo que se 

refleja en  las  tablas 20 y 21. Entonces se puede afirmar que  la cantidad de madera 

extraída de estos montes no es  suficiente para abastecer el mercado,  se encuentra 

con un déficit en la cadena de integración monte‐industria.Tolosana (2000) hace un 

estudio  del déficit  desde  los  años  setenta  de  la madera  en  rollo  a  nivel  nacional 

apreciando que la evolución es continua hacia la importación, y concluyendo que la 

oferta  de madera  en  España  es  cuantitativamente  insuficiente  en  relación  con  la 

demanda. También habla de que  las cortas durante  todo el período estudiado por 

debajo del  crecimiento anual en madera en  los montes españoles  (en  consonancia 

con los resultados de este estudio), lo que se considera un requisito esencial para la 

sostenibilidad de la masa. 
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En  Galicia  la  extracción  maderera  es  del  49%  sobre  el  total  nacional 

(TOLOSANA et al, 2000), aunque estos datos más recientes afirman que la extracción 

corresponde al 43% del total nacional. El mercado de la madera en Galicia se puede 

definir como un mercado  local, poco  transparente y con una oferta poco estable e 

insuficiente,  lo  que  dificulta  a  dicha  industria  a  utilizar  el  potencial  instalado  y 

operar a precios competitivos fijados cada vez más a nivel internacional. 

La estructura de  la propiedad del monte gallego condiciona el comercio de 

madera considerablemente. Esta atomización de la estructura de la propiedad obliga 

a desenvolver una red comercial extensa y cara. Una posible solución radica en  la 

concentración  de  la  oferta  forestal.  Esta  atomización  repercute  también  en  la 

explotación, que es mucho más costosa, ya que  las máquinas más modernas como 

procesadoras  o  autocargadores  son muy  difíciles  de  rentabilizar  si  se  utilizan  en 

extensiones pequeñas (AMBROSIO et al., 2001). 

Hablando  de  los  precios  el  mercado  de  la  madera  es  un  mercado  no 

intervenido,  por  lo  tanto  el  deterioro  de  los  precios  fue  durante  bastantes  años 

mayor  que  el  de  la  leche,  la  carne,…  Este  mercado  se  fue  deteriorando 

progresivamente a causa del aumento del precio de los porte y de la mano de obra. 

En relación al rendimiento económico evaluado en dicho indicador decir a modo de 

resumen que es de 79,36 (€/ha ano) para el municipio de Guitiriz, dato que resulta 

positivo para la zona, aunque representa un valor bajo en relación a la potencialidad 

de producción de dicho municipio. En esto sentido es  importante hacer referencia 

también al indicador MPX (indicador 3.5.) ya que la totalidad de los planes técnicos 

estudiados están vigentes desde el 2001, por  lo que  cabe esperar en  los próximos 

años un rendimiento económico mayor mediante a la aplicación de estos planes. 

6.2.2.2 Discusión del Tiempo 

El tiempo necesario para evaluar este indicador reflejado en la tabla 31 fue de 

un  total  de  60  días  de  trabajo  aproximadamente,  más  del  estimado  por  los 

protocolos de evaluación de 40. La recopilación de datos de los permisos de corta de 

los  propietarios  privados  fue  un  dato  que  llevó  dos  semanas  de  trabajo  de 
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realización  de  bases  de  datos  en  la Administración.  El  hecho  de  que  no  hubiese 

datos ya recogidos empeoró la calidad de testado de dicho indicador por el tiempo 

empleado en este  trabajo, sin embargo es un dato necesario en  la evaluación de  la 

sostenibilidad de cualquier zona forestal, especialmente en aquellas zonas en las que 

el  número  de  propietarios  privados  es  tan  abundante  como  en  Galicia  y  la 

recopilación de los permisos de corta solicitados por estos es indispensable. 

Tabla nº 31: Tiempo estimado y real del indicador Madera en rollo. 
Tiempo 
INDICADOR 
(días) 

GIS 
Recopilación 

de la 
información 

Trabajo de 
campo 

Inventario  Redacción  Total 

Estimado  15  15  0  0  10  40 
 Real  (2β)  30  0  0  28  60 

Una  mejora  en  la  evaluación  de  dicho  indicador  sería  posible  si  las 

Administraciones disponen de una recopilación en bases de datos informatizadas de 

los permisos de corta de los propietarios privados, lo que facilitaría el estudio de la 

información y  la posterior evaluación y  testado de dicho  indicador,  simplificando 

los tiempos de trabajo. En el caso actual de Galicia en base al Decreto 21/2005, do 20 

de xaneiro, de prevención de incendios e regulación de aproveitamentos forestais, publicado 

en  el  DOG,  el  miércoles  16  de  febrero  de  2005  se  está  empezando  a  recopilar 

informáticamente  esta  información  de  los  permisos  de  corta. Hay  que  realizar  a 

mayores una evaluación teniendo en cuenta los precios pagados por la madera, del 

rendimiento  económico  en  el  período  de  estudio,  lo  cual  también  aumenta 

notablemente  el  tiempo  de  trabajo,  a  pesar  de  que  se  considera  necesario  para 

proporcionar un buen testado de la información. 

 

                                                      

β Este valor  se  corresponde  con el  tiempo  real empleado en  la evaluación del  indicador Crecimiento y 

Cortas (indicador 3.1). 
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6.3 INDICADOR 3.5 (Montes con Plan de Gestión) 

6.3.1 Resultados 

Antes  de  presentar  los  resultados  de  este  indicador  cabe  salientar  que  la 

mayoría de  los planes de gestión en  la zona piloto están elaborados  superficie de 

Monte  Vecinal  en Man  Común  (MVMC),  ya  que  presenta  una  superficie media 

elevada  (174,998  ha)  y  resulta  más  sencillo  de  gestionar.  Esto  no  es  condición 

necesaria para elaborar un plan de gestión, ya que también se puede hacer en otros 

tipos de propiedad forestal, simplemente coincide que en esa zona piloto los planes 

de gestión elaborados de los que se disponía se corresponden con planes de gestión 

de MVMC. 

En la zona piloto de estudio actualmente de los cuarenta y cuatro MVMC se 

encuentran  con  plan  de  gestión  vigente,  bien  sea  proyecto  de  ordenación  o  plan 

técnico de gestión. A  continuación,  en  la  tabla  32  se presenta una  relación de  los 

cuarenta y cuatro MVMC de la Zona Piloto con su número de elenco y la superficie 

total  del  monte,  ya  que  se  considera  importante  aportar  dicho  dato  para  la 

evaluación del indicador. 
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Tabla nº 32: Números de elenco y superficie del monte del total de MVMC en la ZP. 
  Nº elenco  Superficie monte (ha) 
1  1006  0,2200 
2  1009  0,6000 
3  1010  0,4000 
4  15506  197,8700 
5  15523  124,2200 
6  15529  836,7900 
7  15565  436,7700 
8  15620  1,4500 
9  15621  57,8400 
10  15624  7,3300 
11  15628  891,1800 
12  15645  5,7900 
13  15660  1,2500 
14  15661  5,0000 
15  15679  116,9600 
16  15698  0,2600 
17  15702  346,4800 
18  15704  87,5300 
19  15706  24,0300 
20  15737  253,2500 
21  15741  100,4300 
22  15760  28,2100 
23  15787  323,8300 
24  15791  441,7600 
25  2050  109,1200 
26  2061  131,8700 
27  2108  132,2300 
28  2118  347,3400 
29  2119  232,0600 
30  2136  1,7300 
31  3027  97,4000 
32  3046  0,0000 
33  3049  14,0200 
34  3052  9,5900 
35  3053  63,3000 
36  3054  89,8600 
37  3055  36,1300 
38  3056  95,9400 
39  3057  366,6900 
40  3058  709,7900 
41  3059  383,8600 
42  3060  292,1300 
43  3159  195,8600 
44  3266  101,5600 
  TOTAL  7.699,9300 

La superficie media de dichos MVMC es de 174,998 ha. 
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A  continuación  se presenta el mapa 5  con una  relación de  los nombres de 

todos  los Montes  con Plan de Gestión de  la Zona Piloto, y  se  observa que  todos 

coinciden  en  el municipio  de Guitiriz.  Por  lo  tanto  es  destacable  la  importancia 

forestal del municipio de Guitiriz, ya que de  toda  la Zona Piloto  a  estudiar  es  el 

único para el que se elaboraron planes de ordenación o planes técnicos de gestión, 

entrece parroquias del citado municipio. 

Mapa nº 5: Montes con Planes de Gestión en la zona Piloto. 

 municipios_zp
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Con  el  objetivo  de  clarificar  la  información,  se  elabora  la  tabla  33,  con  el 

nombre  de  todos  los montes  con  Plan  de  Gestión  (Plan  Técnico  o  Proyecto  de 

Ordenación) para la zona piloto de estudio. En ella se reflecten tanto la superficie de 

los Planes de Gestión como la superficie certificada en cada uno y el porcentaje. 
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Tabla nº 33: Superficie de los Montes con Plan de Gestión de la Zona Piloto. Superficie certificada de 
los mismos. 

MONTE  TIPO DE P.X.  S MPX (ha)  S certificada (ha)  % certificado 

San Xoan  P.O.  1.198,040  771,13  64,366 

Sta. Mariña  P.O.  684,340  460,70  67,320 

Mariz  P.T.  586,460  163,37  27,857 

Negradas  P.O.  768,150  502,69  65,442 

Sta. Cruz  P.O.  789,880  458,82  58,087 

Trasparga  P.O.  389,020  195,79  50,329 

Villares  P.O.  1.128,610  828,12  73,375 

San Salvador  P.T.  64,410  64,40  99,984 

San Estevo de Parga  P.T.  118,470  118,470  100,000 

Pedrafita  P.T.  158,260  122,00  77,088 

Pígara  P.O.  220,140  220,140  100,000 

Roca  P.O.  181,890  161,39  88,729 

Sta. Leocadia  P.O.  137,760  137,760  100,000 

TOTAL  ‐  6.425,430  4.238,35   

Fuente: Instituto Geográfico Nacional e a Xunta de Galicia. 

La  superficie media  de  los  trece montes  exactamente  es  de  326,027  ha.  El 

tanto por cien en relación a la superficie arbolada de la Zona Piloto referenciada en 

la tabla 16 es del 22,32%. La superficie media del monte vecinal en man común en 

Galicia es de 250 ha, como se refleja en la tabla 4, por lo que la superficie media de 

los montes estudiados es un poco mayor que  la media de Galicia,  lo que facilita  la 

aplicación de la gestión forestal. 

Tal y como está definido en el apartado de material y métodos 5.3.3., de este 

indicador,  la  condición  necesaria  para  la  certificación  en  un monte  o  grupo  de 

monte,  es  la  existencia de un Plan de Gestión. De  las    6.425,430 ha de  superficie 

regida  bajo  un plan de  gestión  en  la Zona Piloto  son  4.238,350  ha  son  superficie 

certificada por el sistema PEFC. Por lo que el 65,96% de la superficie de los montes 

con plan de gestión en la zona piloto corresponden a superficie certificada. 
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Haciendo uso de los datos de la tabla 16 de superficie arbolada para la Zona 

Piloto, Galicia, y España, se elabora una  tabla que permite  realizar  las  respectivas 

comparaciones de  superficie  certificada  en  tanto  a  la  superficie  arbolada  en  cada 

caso. 

Tabla nº 34: Relación de la superficie certificada y superficie arbolada en la Zona Piloto, en Galicia y 
en España. 
ZONA  Sup certif (ha)  Sup arborada (ha)  % 

ZONA PILOTO  4.238,350  28.787,219  14,72 

GALICIA  110.044,110  1.405.451,210  7,83 

ESPAÑA  370.000,000  10.700.000,000  3,46 

Fuente: Consellería de Medio Ambiente, 2005. 

Estos datos son  indicativos y  relevantes del  indicador, ya que  la  superficie 

certificada en  la región de Galicia, según  los últimos datos aportados por  la Xunta 

de Galicia,  son 100.044,11 ha de montes de gestiones por  la Consellería de Medio 

Ambiente, y cerco de 10.000 ha certificadas en manos de empresas ENCE y FINSA. 

La superficie total certificada aproximadamente por lo tanto será de 110.044,11 ha. Si 

se  toma  relación  de  estos  datos  con  la  superficie  total  certificada  en  España, 

observamos que a Galicia  le corresponde 1/3 de  la superficie  total certificada, que 

son 370.000 ha. 

Es interesante realizar un análisis por especie, en toda la zona con Planes de 

Gestión, para lo que se presenta la tabla 35 y el mapa 6. 

Tabla nº 35: Porcentaje de superficie forestal con plan de gestión por especie en la zona piloto. 
Especies forestales  Superficie ZP (ha)  Superficie MPG (ha)  % 

Matorral  18.822,95  1.424,18  7,57 
Pinus sylvestris  43,75  37,90  86,62 
Pinus pinaster  5.928,78  830,98  14,02 
Pinus radiata  5.234,64  3.050,57  58,28 
Quercus robur  11.356,10  1.070,09  9,42 
Quercus pyrenaica  10,84  0,00  0,00 
Alnus glutinosa  10,52  0,01  0,10 
Eucalyptus globulus  6.054,47  0,01  0,00 
Castana sativa  11,40  3,51  30,78 
Betula celtiberica  709,57  11,34  1,60 
Salix atrocinerea  2,58  0,00  0,00 
TOTAL  48.185,61  6.428,59  13,34 

Fuente: DGCN, 2005. 
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Mapa nº 6: Especies en los MPG en la Zona Piloto. 
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En toda la Zona Piloto por lo tanto la superficie de MVMC son 7.699,93 ha, el 

15,98% de la superficie total. La superficie media de los montes vecinales de toda la 

zona es de 175,00 ha. 

En el municipio de Guitiriz se tiene constancia de un proyecto de ordenación 

que  está  pendiente  de  aprobarse  por  las Autoridades  Públicas,  pero  que  se  está 

llevando a práctica. El monte es el de San Breixo, con una superficie de 321 ha desde 

1986. Los  límites de  los montes van desde el norte en el  río Parga que divide  las 

parroquias de Trasparga y Roca hasta el Este en el término municipal de Begonte y 

las parroquias de Trasparga y Roca hasta el Este en el término municipal de Begonte 

y la parroquia de Pedrafita en el término municpal de Guitiriz, por el sur por Santa 

Leocadia  y  por  el Oeste  en  líneas  particulares  de  la  parroquia  de  San  Breixo  de 

Pargo y el MVMC de la comunidad. Cuando se habla de superficie de gestión activa 

se debería de incluír también este monte, pues aunque está pendiente de aprobación 

se  está  tratando  según dicho  proyecto.  Por  lo  tanto  si  incluímos dicho monte,  la 

superficie  total de montes  con  un  plan de  gestión  aplicándose  actualmente  en  la 
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zona  piloto  es  de  6.746,43  ha,  lo  que  corresponde  a  un  23,43%  de  la  superficie 

arbolada. 

Se considera importante hacer referencia en este indicador a aquellos Tecores 

de  la  provincia  de  Lugo  en  los  que  parte  o  toda  la  superficie  coincide  en  el 

municipio  de  Guitiriz,  de  los  cuales  dos  de  ellos  comparten  superficie  con  el 

municipio de Friol. 

Tabla nº 36: Relación de Tecores pertenecientes al municipio de Guitiriz. 
MATRÍCULA  NOME  SUPERFICIE (ha)  MUNICIPIO 

10015  Guitiriz y parroquias  20.063  Guitiriz 

10187  Labrada  2.396  Guitiriz 

10267  Alto da Mámoa  6.150  Friol‐Guitiriz 

10284  Miraz  2.170  Friol‐Guitiriz 

10301  Penedo do Castelo  750  Guitiriz 

Fuente: Consellería de Medio Ambiente. Xunta de Galicia. 

  También se hace referencia los cotos de pesca fluvial de la provincia de Lugo 

que coinciden en el municipio de Guitiriz. 

Tabla nº 37: Relación de cotos de pesca fluvial pertenecientes al municipio de Guitiriz. 
RÍO  COTO  MUNICIPIO 

Ladra  Pígara  Vilalba, Begonte e Guitiriz 

Parga  Baamonde  Guitiriz e Begonte 

Parga  Parga  Guitiriz 

Fuente: Consellería de Medio Ambiente. Xunta de Galicia. 

La  gestión  forestal  aplicada  en  la  región  en  los  trece montes  con  plan  de 

gestión referidos a  la Zona Piloto, es sencilla de explicar. En general dichos planes 

de ordenación dividen  los montes en un cuartel productor y otro protector. En el 

productor suelen abundan el pino gallego, pino insignis y frondosas como el roble y 

el  eucalipto. En  cuanto  a  los pinos  la  selvicultura  aplicada  son desbroces, podas, 

clareos y claras. También está establecido aplicar una o dos claras antes de la corta 

final, que se suele realizar. Sin embargo en general los tratamiento selvícolas no se 

realizan con el seguimiento e  insistencia necesaria, ya que su aprovechamiento no 

suele ser rentable económicamente. Al final del turno se realiza una corta a hecho de 

la masa, procediendo a su regeneración que en el caso del pino insigne será artificial 
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y en el caso del pino gallego, regeneración natural debido a su carácter heliófilo y 

frugal  con  ayuda de  regeneración  artificial  en  algunos  casos. En  las  frondosas  se 

suele realizar entresaca por bosquetes para así facilitar el regenerado y proteger  la 

masa. 

En  lo  referente  al  balance  dinerario  y  económico  de  los  proyectos  de 

ordenación y planes técnicos estudiados, en general se puede afirmar que su gestión 

es viable económicamente  tanto a corto como a medio y  largo plazo, siempre que 

sigan  las  directrices  de  gestión  marcadas  en  el  Plan  General  destinadas  a  la 

sostenibilidad y la multifuncionalidad del monte. Exceptuando dos casos, el MVMC 

de  San  Esteban  de  Parga  y  el MVMC  de  Pígara,  donde  se  presenta  un  déficit 

acumulado debido a las inversiones previstas y la rentabilidad no está asegurada, el 

resto  de MVMC  presentan  buenas  previsiones  económicas.  Es  importante  hacer 

referencia a la situación de las masas en el momento de realización de los proyectos 

de  dichos montes  (2001‐2004),  ya  que  la mayor  parte  son masas  adultas más  o 

menos  bien  gestionadas,  con  tratamientos  selvícolas  ya  realizados  y  con 

infraestructuras de protección contra incendios y de acceso ya creadas, costes que no 

se tienen en cuenta a la hora de valorar el estado económico. Si se tuviera en cuenta 

esta situación probablemente los balances no se tienen en cuebta a la hora de valorar 

el  estado  económico.  Si  se  tuviera  en  cuenta  esta  situación  probablemente  los 

balances no saldrían tan positivos. 

6.3.2 Discusión 

6.3.2.1 Discusión de los Resultados 

La ordenación forestal sostenible aspira a asegurar que los valores derivados 

de  los  bosques  satisfagan  las  necesidades  actuales  y  a  preservar  su  continua 

disponibilidad para las necesidades de desarrollo a largo plazo. 

Lo que se pretende representar con este indicador es la forma de que desde 

los municipios, provincias, regiones en definitiva, los propietarios puedan evaluar la 

sostenibilidad de sus montes,  relacionando  la superficie que se presenta bajo plan 
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de gestión, con la superficie total forestal de la zona de estudio. Por este motivo se 

considera uno de  los  indicadores más  relevantes  en  cuanto  a  la  información  que 

proporciona de la gestión forestal sostenible de una zona. 

La gestión pública  se  realiza principalmente  en montes vecinales  en mano 

común,  figura  de  distribución  de  la  propiedad  casi  exclusiva  de  Galicia, 

encontrándose también en Asturias y León, a través de convenios y consorcios por 

medio de la Administración (MMA, 2004). 

La  Consellería  de  Agricultura,  Gandería  e Montes  (1992),  en  su  Decreto 

260/1992,  do  4  de  setembro  aprueba  el  reglamento  para  la  ejecución  de  la  Lei 

19/1989, del 10 de octubre, de montes vecinales en mano común, concretamente: 

o Capítulo II. Procedimiento de clasificación. 

 Título quinto. De los aprovechamientos.  

  Artigo 49. Ejecución de los aprovechamientos. 

, dice que en aquellos MVMC en  los que  la superficie sea de 25‐250 ha  los 

aprovechamientos se realicen en base a un plan técnico de gestión y en aquellos en 

los que  la superficie sea superior a  las 250 ha se realicen en base a un proyecto de 

ordenación. 

Un  dato  importante  de  dichos  planes  de  gestión  es  que  su  elaboración  y 

aprobación es muy  reciente,  todos del 2001 al 2004. Debido a  la orden á Orden da 

Consellería  de Medio Ambiente  de  28  de maio  de  2001, de  fomento  da Silvicultura  e  da 

Ordenación  de Montes  Arbolados,  se  aprueban  todos  estes  planes  con  el  objeto  de 

acogerse a las ayudas al desarrollo rural a cargo del Fondo Europeo de Orientación 

y Garantía Agrícola, las primas que se conceden por el mantenimiento y mejora de 

una selvicultura sostenible, reflejado en el Reglamento CE nº 1257/1999. 

Si  se hace un análisis de  los datos de  las  tablas 34 y 35  en  tanto por  cien, 

resulta más sencillo de evaluar, ya que para la zona de estudio el dato indicador del 

14,72 % de  la superficie arbolada es certificada, siendo que para Galicia este  tanto 

por  cien disminuye prácticamente en 7 puntos,  llegando al 7,83 % y para España 
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este dato no  llega al 3,5 %. Este dato supone el gran esfuerzo realizado en nuestra 

región, en concreto en el municipio de Guitiriz, uno de los tres de la zona piloto, en 

el que se elaboraron planes de gestión para prácticamente el 37,71 % de la superficie 

arbolada  en  este  municipio  (superficie  de  gestión  activa).  En  realidad  el  dato 

comparativo se obtiene relacionando con la superficie de la zona piloto, pero como 

en  los  municipios  de  Aranga  e  Irixoa  no  se  encuentra  vigente  algún  plan  de 

ordenación  o  plan  técnico,  el  cálculo  se  amplía  de  forma  comparativa  para  el 

municipio de Guitiriz. Se  indica  importante dicho esfuerzo debido a que  la mayor 

parte  de  la  superficie  forestal  de  Galicia  corresponde  a  propiedad  privada,  en 

concreto el 67,94 %, reflejado en la tabla 5, correspondiendo únicamente un 29,85% a 

MVMC, extraído  también de  la citada  tabla y  teniendo en cuenta que  la superficie 

total certificada en Guitiriz y en la zona piloto se corresponde a la zona forestal de 

MVMC. 

A grandes rasgos en el mapa 5 se puede apreciar  la abundancia notable de 

pino  insignis  y pino  gallego,  en detrimento del  eucalipto  en montes  con plan de 

gestión. Esto es debido a que el municipio de Guitiriz tiene un clima más cerco de la 

continentalidad que  los otros dos municipios, Aranga e Irixoa, en  los que presenta 

mucha más abundancia el eucalipto debido a su clara influencia oceánico‐atlántica. 

6.3.2.2 Discusión del Tiempo 

El  testado  de  dicho  indicador  se  hace  más  sencillo  que  los  estudiados 

anteriormente, ya que toda la información disponible se obtiene directamente de los 

planes de gestión. Se resume en el estudio y trabajo con GIS  de los montes con plan 

de  gestión.  El  tiempo  empleado  en  dicho  trabajo  es  de  45  días  por  lo  que  se 

considera un indicador con viabilidad suficiente para testarse en futuros trabajos de 

evaluación de sostenibilidad de una zona piloto en  lo referente a  la productividad 

forestal. 
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Tabla nº 38: Tiempo estimado y real para el indicador MPG. 
Tiempo 
INDICADOR 
(días) 

GIS 
Recopilación 

de la 
información 

Trabajo de 
campo 

Inventario  Redacción  Total 

Estimado  15  15  15  0  10  55 
Real  15  15  0  0  15  45 

6.4 INDICADOR 3.6 (Accesibilidad) 

6.4.1 Resultados 

El resultado obtenido después del pertinente estudio de campo y trabajo de 

gabinete  con  Sistemas  de  Información  Geográfica  (GIS),  a  partir  de  los  datos 

obtenidos del Instituto Geográfico Nacional (IGN) en todos los montes con plan de 

gestión de la zona piloto e cuestión, se divide en dos líneas principales y se presenta 

en la tabla 39: 

1. M.  lineais de vía con acceso a maquinaria de saca que generalmente 

es tractor forestal. 

2. M. lineais de vía con acceso a camión, dentro de los que por supuesto 

también  tienen acceso  los  tractores, susceptibles de ubicación de un 

cargadero o pie de pista.  

Tabla nº 39:  Accesibilidad a los Montes con Plan de Gestión. 
ACCESIBILIDAD  CÓDIGO  m.lineales  m. lineales/ha 
Tractor forestal  1  359.233,358  55,908 
Camión  2  105.502,515  16,420 
TOTAL  ‐  464.735,873  72,328 

Fuente:  Elaboración propia a partires dos datos do Instituto Geográfico Nacional (IGN). 

Para evaluar este indicador tal y como se especifica en Material y métodos en 

el apartado concreto 5.3.4. se tienen en cuenta tanto las vías enmarcadas en el código 

1 como las del código 2. Se realiza distinción de dichas vías para facilitar el cálculo 

del indicador posterior, el 3.17. aprovechabilidad del monte. 

Los datos aportados por las tablas 40, 41 y 41 son el total de vías con firme, 

vías sin firme y cortafuegos de los MVMC estudiados. A partir de ellos se elaboró el 

sumatorio de m.  lineales de  vías por  las  que  accede  el  tractor  forestal de  saca, y 

dentro  de  estas  las  que  accede  el  camión,  en  la  tabla  39.  Las  autopistas  en  una 

primera clasificación contaron como vías de código 2, sin embargo al no tener acceso 
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o  entrada directa de  estes  camiones, no  se  consideran pues para  la  saca  en  estos 

MVMC. De las otras vías se hizo un estudio detallado con comprobación en campo, 

codificándolas en GIS y posteriormente calculando  los m.  lineales de cada uno de 

los códigos definidos en los protocolos de evaluación en el punto 5.3.4. 

Tabla nº 40: Total de pistas de los MVMC en la Zona Piloto con firme. 
VCF  m.lineales 
Autopista  1.220,458 
Carretera convencional  25.644,661 
Total general  26.865,120 

Fuente:  Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN). 

 

Tabla nº 41: Total de pistas en los MVMC en la Zona Piloto sin firme. 
VSF  m.lineales 
Camino, pista forestal, vado, pasadera, etc.  216.220,158 
Límite de explanadas, etc  1.357,034 
Senda  47.321,443 
Total general  264.898,634 

Fuente:  Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN). 

 

Tabla nº 42: Total de cortafuegos en los MVMC en la Zona Piloto. 
Cortafuegos  m.lineales 
Total  174.192,577 

Fuente:  Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN). 

Con  el  objetivo  de  aportar  más  datos  al  indicador  que  ayuden  a  su 

comprensión y testado, del IGN se obtienen datos de toda la Zona Piloto de estudio, 

realizando los cálculos directamente en GIS y presentándolos en la tabla 43 de modo 

general. En la última columna se obtienen las densidades de viales en la primera fila 

para  el  total  de  la  superficie  de  la  zona  piloto  y  en  la  segunda  fila  para  el  total 

forestal. En el mapa 7 se representa el total de vías para la ZP. 
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Mapa nº 7: Distribución de las vías que dan acceso a la Zona Piloto. 
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Tabla nº 43: Densidad de vías en el total de la Zona Piloto y en la superficie forestal de la ZP. 
M lineais vía  Tipo superficie  Área (ha)  m lineais/ha 
1.679.064,417  total ZP  48.185,610  34,846 

1.254.751,388  forestal ZP  34.390,000  36,486 

Fuente:  Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN). 

Se presenta a continuación en la tabla 44 los intervalos de densidad de viales 

en la región de Galicia establecidos como parámetro indicador en m lineales por ha 

forestal, representando el % de vías del total de cada intervalo. 

Tabla nº 44: Intervalos de densidade de viais establecidos para Galiza. 

Densidad de viales (m/ha forestal)  Superficie (ha)  % 

0,00‐1,24  8.615,10  0,42 

1,25‐2,49  9.430,96  0,46 

2,50‐4,99  49.056,21  2,41 

5,00‐9,99  11.1251,38  5,45 

10,00‐19,99  671.408,93  32,92 

20,00‐29,99  793.242,79  38,89 

30,00‐39,99  293.856,37  14,41 

40,00‐49,99  102.712,37  5,04 

Total forestal  2,039.574,11  100,00 

Fuente: Consellería de Medio Ambiente, 2001. 
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6.4.2 Discusión 

6.4.2.1 Discusión de los Resultados 

El  trabajo de evaluación de dicho  indicador se simplificaria sin el  trabajo de 

campo,  de  comprobación  pista  a  pista.  Se  procedería  a  su  cálculo mediante GIS 

directamente con los datos del IGN codificando aquellas vías según la pendiente y 

la longitud establecida en los protocolos de evaluación para cada tipo. Ahora bien, 

reduciría la afinidad de exactitud con la que se trabajó en el cálculo concreto de este 

estudio para este indicador. 

Siguiendo los protocolos de evaluación referenciados en el apartado 5.3.4., se 

tuvieron  en  cuenta  para  el  cálculo  de  la  densidad  aquellos  cortafuegos  con 

accesibilidad  a  tractor  o  otra maquinaria de  saca  forestal,  coincidiendo  que  en  la 

zona estudiada  la gran mayoría están en estado de permitir su paso y  la saca por 

medio de ellas, aunque en principio algunas no se construyan con este fin. Coincide 

que en este municipio de Guitiriz, situado en una altiplanicie de 400‐600 m y por lo 

tanto  de  escasa  variabilidad  de  altitud,  los  cortafuegos  no  tienen  una  pendiente 

mayor del 15 % y mediante comprobación en campo se observó que se encuentran 

libres de obstáculos de circulación. 

Los 72,328 m lineales por hectárea obtenido para los MVMC de la Zona Piloto 

con plan de gestión vigente  representan una  cifra muy alta. No hay estudios que 

indiquen  la densidad  teórica necesaria en montes de este  tipo, por  lo que se  toma 

como  referencia  de  gestión  de montes  productivos  el  valor  de  la  FAO  de  20 m 

lineales  por  hectárea.  Por  lo  tanto  en  estos  montes  estudiados  existe  una 

superabundancia de pistas evidente. Se hace un estudio de la densidad en el total de 

la región de Galicia extrayendo los datos por intervalos de densidad de las vías del 

IFN3 y también por medio de la Consellería de Medio Ambiente (2001), en los que el 

máximo establecido de densidad en la región de Galicia son de 40‐50 m lineales por 

hectárea representa la mayor parte de la superficie de Galicia, un 76,32 %. Resaltar 

de la diferencia de densidad de vías según los cálculos para dicho indicador para los 

montes  con plan de  gestión  en  la  zona piloto,  que  se debe  a  lo  comentado  en  el 
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párrafo anterior, ya que en este caso se tuvieron en cuenta tanto los cortafuegos a los 

que  tenía  acceso  el  tractor  forestal  como  las  vías  secundarias.  Sin  embargo  en  lo 

calculado por medio de la Consellería de Medio Ambiente estas vías no se tienen en 

cuenta,  lo  que  subestima  la  precisión  en  algunas  zonas  en  las  que  dichas  vias 

representan un tanto por cien muy alto de saca o desembosque. 

Tal y como se puede apreciar de la tabla 43 la densidad de 34,846 m lineais/ 

ha tomada para toda la Zona Piloto y la de 48,824 m lineais/ ha se encuentra dentro 

del intervalo tomado de los datos del IFN3 (Tabla 44). De este dato se deduce que el 

nivel de precisión es menor, al no  realizar  trabajo de campo para  toda  la zona ya 

que no  sería  viable  en  el  estudio del  indicador  emplear  tanto  tiempo  en  recorrer 

todas las vías de la ZP. Por lo que, se vuelve a referenciar el dato de 72,328 m. lineais 

por hectárea para  los montes  con plan de gestión destacando el máximo nivel de 

precisión que representa de todos los datos de densidad que se están comparando. 

Si  se  hace  referencia  a  los  datos  obtenidos  de  la  Consellería  de  Medio 

Ambiente (2001) y también al IFN3, decir que los intervalos de viales no superan los 

50 m lineales de vía por hectárea en toda la Comunidad Autónoma de Galicia. Los 

datos  tomados  para  los montes  con  plan  de  gestión  de  la  zona  piloto  son  datos 

tomados a escala  real, comprobados en  campo directamente y  codificados  con un 

Sistema de Información Geográfica, por lo que a pesar de que el resultado obtenido 

se sale de dichos intervalos fijados, se afirma la veracidad del resultado. 

La cantidad de pistas en la zona estudiada es calificada de superabundante, 

sin  embargo  la  calidad  de  alguna  de  ellas,  sobre  todo  de  los  cortafuegos,  deja 

bastante que desar en cuanto al acceso al monte. En este indicador nos centraremos 

en el objetivo primordial que es la saca. Sin embargo las vías tienen otras muchas y 

tan importantes como esta funciones: extinción de incendios, prevención de plagas, 

etc… 

En general en cuanto a  la accesibilidad a  los montes en esta comarca, en  la 

zona piloto en concreto, con objetivo de saca y desembosque podemos afirmar que 

en la mayor parte de sus zonas es muy buena, ya que el tractor forestal se usa para 
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desembosque sin impedimento alguno, acercando al camión la madera en las zonas 

en las que no puede acceder. 

En lo referente al estado de las vías se observa en algunos cortafuegos de la 

zona de  estudio  la  falta de  cortes  transversales,  lo  que  produce  erosión  y  el mal 

estado  de  la  propia  vía,  dificultando  el  acceso.  En  cuanto  a  la  red  de  drenaje 

generalmente es buen, aunque en algunos casos sería beneficiosa la construcción de 

cunetas  o  la  limpieza  de  las  mismas  de  vegetación  para  mejorar  el  estado  de 

circulación. 

Los  planes  anuales  de  los  planes  de  gestión  de  los  MVMC  estudiados 

incorporan  los  trabajos necesarios para mantener en perfecto estado  la red de vías 

de los montes. Así, tajeas, pasos de agua, cunetas, reposición de firme, badenes, etc, 

son actuaciones habituales, que se diseñan en función de las características del vial, 

y de las características del tráfico que soportan. 

6.4.2.2 Discusión del Tiempo 

En la tabla 45 aparece reflejado el tiempo real empleado en la evaluación del 

indicador en relación al tiempo estimado. 

Tabla nº 45: Tiempo estimado y real para el indicador Accesibilidad. 
Tiempo 
INDICADOR 
(días) 

GIS 
Recopilación 

de la 
información 

Trabajo de 
campo 

Inventario  Redacción  Total 

Estimado  30  15  30  0  10  85 
Real  30 (15χ)  10  (3δ)  0  5  60 

 

El  tiempo  real  sería  posible  reducirlo más  si  no  se  realizase  el  trabajo  de 

comprobación de  campo en  los montes  con plan de gestión, por  lo que el  tiempo 

estimado se considera excesivo para  la evaluación de dicho  indicador en esta zona 

piloto de Galicia. 

                                                      

χ Tiempo real empleado en común con el indicador Aprovechabilidad (indicador 3.17.). 

δ Tiempo real empleado en común con el indicador Aprovechabilidad (indicador 3.17.). 
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Por  lo  tanto se propone que en cada zona piloto en  la que se vaya a evaluar 

este  indicador, según  las condiciones y el tiempo necesario de estudio, cada grupo 

de trabajo estime si el trabajo de campo es necesario según la necesidad de la zona 

lo requiera o no. 

6.5 INDICADOR 3.17. (Aprovechabilidad) 

6.5.1 Resultados 

Este indicador está directamente relacionado con el indicador anterior, el 3.6. 

de  accesibilidad.  De  forma  similar  se  presentan  los  resultados  de  indicador  en 

porcentaje del total de la superficie y también en porcentaje de superficie de bosque 

y monte susceptible de aprovechamiento a pesar de que en este caso se hace para el 

municipio de Guitiriz por Sistemas de Información Geográfica (GIS) debido a que se 

disponía de información mejor elaborada para este municipio. 

En el mapa 8 está representada la clasificación de la superficie por medio de 

unos  códigos  establecidos  en  base  a  los  protocolos  de  evaluación  citados  en  el 

apartado 5.3.5. de Material y métodos. 

En  l  tabla  46  se  presentan  los  datos  obtenidos  mediante  GIS  el  tipo  de 

aprovechabilidad  en  relación  a  la  superficie  total  del municipio  y  a  la  superficie 

forestal  en  las  últimas  columnas.  Para  llegar  a  dicho  resultado  y  tal  y  como  se 

explicó en el apartado 5.3.5. se usaron seis códigos dependientes de la distancia de 

desembosque y de la pendiente. Se calculó el porcentaje aprovechable en relación a 

dichas superficies. 
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Mapa nº 8: Clasificación de la superficie de Guitiriz según su aprovechabilidad. 
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Tabla nº 46: Aprovechabilidad en el municipio de Guitiriz. 

Código 
Distancia de 

desembosque (m) 
Pendiente (%) 

Tipo 
Aprovechable 

Sup 
total 
(ha) 

% 
Sup for 
(ha)  % 

1  <200  independiente  MUY ALTA 
14.073,8

96  47,939  8.323,440  39,979 

2  200‐1000  <60  ALTA 
14.980,2

96 
51,026  12.201,690  58,606 

3  200‐1000  >60 
NO 

APROVECHABLE 
0,948  0,003  0,890  0,004 

4  1000‐2000  >35  MEDIA‐BAJA  300,316  1,023  291,024  1,398 

5  1000‐2000  >35 
NO 

APROVECHABLE 
2,663  0,009  2,663  0,013 

6  >2000  independiente 
NO 

APROVECHABLE 
0,000  0,000  0,000  0,000 

TOTAL  ‐  ‐  ‐ 
29.358,1

17 
100,000  20.819,706  100,000 

  El  total  aprovechable  en  el municipio  de Guitiriz  se  corresponden  con  la 

superficie codificada como 1,2, y 4, lo que corresponde a un 99,988 % de la superficie 

total del municipio. El total aprovechable en relación a la superficie forestal resulta 

de 99,983 %. 

 



Resultados y discusión     

Criteria 3 – Galicia – proyecto FORSEE – www.iefc.net – INTERREG III B – Espacio atlantico – Octubre 2005 - Pagina 108 

6.5.2 Discusión 

6.5.2.1 Discusión del indicador 

Debido a que Guitiriz es un municipio encuadrado en  tierras  llanas, y que 

forma parte de una altiplanicie entre 400‐600 m, la aprovechabilidad en esa zona era 

buena de esperar debido a  las bajas pendientes. Las superficies con  las pendientes 

más  altas  se  corresponden  con  aquellos MVMC  con  plan  de  gestión,  bien  sean 

proyectos de ordenación o planes técnicos de gestión, todos ellos se encuentran con 

una buena red de infraestructuras. Esto contribuye a que la superficie aprovechable 

sea prácticamente de un 100% en concreto de un 99, 988%. 

En general en Galicia la dispersión de la población en parcelas hace que pese 

a la calificada de superabundante densidad de pistas sea imposible servir a todos los 

predios. Además del  enorme  coste que  esta abundancia  supone  son  evidentes  las 

deficiencias de construcción, de dimensionado y de mantenimiento. En muchas  la 

explotación  forestal  no  es  el  fin  para  el  que  se  construyen  y  actuaciones  como 

asfaltado suponen restricciones a su uso por parte de camiones. 

En general en Galicia la dispersión de la población y parcelas forestales hace 

que pese a la calificada de superabundante densidad de pistas sea imposible servir a 

todos  los  predios. Además  por  el  enorme  coste  que  esta  abundancia  supone  son 

evidentes las deficiencias de construcción, de dimensionado y de mantenimiento. En 

muchos  la explotación forestal no es el fin para el que se construyen y actuaciones 

como el asfaltado suponen restricciones a  la circulación de camiones. El problema 

entonces  no  es  la  inexistencia  de  infraestructuras,  sino  que  es  que  estas  puedan 

servir  para  la  saca,  el  problema  es  la  adaptación  de  las mismas,  principalmente 

cargaderos  a  ese  uso  (AMBROSIO  et  al.,  2001).  En  concreto  para  el municipio  de 

Guitiriz  y  sobre  todo  debido  a  la  alta  superficie  forestal  con MVMC  se  puede 

afirmar que en relación a Galicia la posibilidad de cosechar es menor debido a que 

en estos montes, la mayoría con plan de gestión la cantidad y calidad de las vías es 

mejor que en otras zonas de Galicia con mayoría de propiedad forestal privada. 
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6.5.2.2 Discusión del tiempo 

En  la  tabla 47 aparece el  tiempo  real empleado en días para el  testado del 

indicador en relación al tiempo estimado. 

Tabla nº 47: Tiempo estimado y real para el indicador Aprovechabilidad 

INDICADOR  GIS 
Recopilación 

de la 
información 

Trabajo de 
campo  Inventario  Redacción  Total 

3.17. 
(Estimado) 

15  15  0  15  10  55 

3.17. (Real)  30 (15ε)  5  (3φ)  0  2  40 

En  lo  referente  al  tiemo  real  y  de  la misma  forma  que  para  el  indicador 

Accesibilidad (indicador 3.6.) se afirma que aunque un tiempo real de evaluación de 

cuarenta días se puede considerar como bueno, también sería mejorable eliminando 

el  trabajo de campo. En este caso  la exactitud de  los  resultados no sería  la misma 

que  la  alcanzada  en  este  estudio,  sin  embargo  en  cada  zona piloto  se debería de 

estudiar  la necesidad de dicho  trabajo de campo y sopesarlo con el  tiempo que  le 

aumentaría a dicha evaluación. 

                                                      

ε Tiempo real empleado en común con el indicador Accesibilidad (indicador 3.6.). 

φ Tiempo real empleado en común con el indicador Accesibilidad (indicador 3.6.). 
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6.6 DISCUSIÓN GENERAL 

Se habla en este apartado de: 

o Relación de los indicadores testados. 

o Relación de los indicadores del criterio 3 con los indicadores de otros 

criterios. 

o Propuesta de indicadores nuevos. 

6.6.1 Relación de los indicadores testados. 

En primer lugar relacionar el Crecimiento y las Cortas (Indicador 3.1.) con el 

indicador Madera en Rollo (Indicador 3.2.). La baja taxa de extracción obtenida en el 

indicador crecimiento y cortas  (41,26 % en el  total de  la ZP y 38,17 % en Guitiriz) 

indica por una parte el alto crecimiento de la masa en la zona piloto y la escasez de 

cortas  en  relación  a  dicho  crecimiento  (posibilidad),  lo  cual  se  verifica  con  la 

comparación  del  crecimiento  y  las  cortas  de  madera  en  rollo  obtenidas  en  el 

indicador madera en rollo. 

En cuanto al rendimiento económico de 80 €/ha ano  (teniendo en cuenta  la 

superficie  forestal arbolada de  las principales especies productoras) obtenido en el 

indicador 3.2. se puede decir que es alto en relación al resto de Galicia, a pesar de 

que parece bajo en relación a lo que era de esperar en un municipio tan productivo 

como Guitiriz. Relacionado con el indicador MPG (Indicador 3.5.) cabe afirmar que 

el alto porcentaje de superficie de gestión activa de los montes con plan de gestión 

en el municipio (23,43 % de la superficie arbolada) y el alto porcentaje de superficie 

de  estos  certificada  (65,96 %)  contribuye  a  la mejora  de  este  rendimiento.  Todos 

estos  resultados  relacionados  con  la  Accesibilidad  (Indicador  3.6.)  y  la 

Aprovechabilidad  (Indicador  3.17.)  reflejan  que  era  de  esperar  el  alto  resultado 

obtenido tanto en el primero (48,824 m lineais/ha en superficie forestal) como en el 

segundo  de  prácticamente  el  100  %  aprovechable.  La  existencia  de  la  elevada 

superficie  forestal  bajo  planes  de  gestión  activos  eleva  la  cantidad  de  pistas 
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construídas para el uso y aprovechamiento de los montes y por supuesto facilita su 

aprovechamiento, y por lo tanto su rendimiento económico. 

6.6.2 Relación con los indicadores de otros criterios 

Los indicadores de mayor relación de los otros criterios paneuropeos con el 

criterio 3 de productividad forestal son: 

El más relevante en la zona piloto de Galicia parece el indicador propiedad 

forestal, dentro del Criterio  6:  criterio  socioeconómico.  Sería  interesante  testar  en 

esta  zona  este  indicador  relacionado  con  los  cinco  indicadores  estudiados  en  este 

Criterio, ya que aportaría información muy importante como el porcentaje del tipo 

de  propiedad  forestal  por  especie  consiguiendo  comparar  las  diferencias, 

observando  también  los beneficios obtenidos del  tipo de especie existente en cada 

propiedad  lo que  le aporta al propietario a corto y  largo plazo y también  lo que  le 

aporta al ecosistema existente, en el caso de que se pudiera evaluar. 

También  dentro  del  Criterio  6  el  indicador  accesibilidad  para  recreo  se 

podría testar a la par que el indicador Accesibilidad (indicador 3.6.) reduciendo así 

el  tiempo de  trabajo en  los dos  indicadores y  facilitando  la  información que  sería 

interesante, tanto en la evaluación de uno como de otro. 

En  relación al Criterio 4 de Biodiversidad se podrían  relacionar sobre  todo 

los  indicadores  composicion  de  arbolado,  regeneración,  naturalidad  y  especies 

introducidas y sobre todo con el indicador que se propone evaluar para el Criterio 

3,  en  el  apartado  6.6.3,  indicador  etapa  de  formación  de  la masa  en  pequeñas 

parcelas  forestales.  También  el  indicador  diversidad  de  aves  del  Criterio  4  en 

relación al indicador propuesto en el propuesto en el apartado 6.6.3., indicador otras 

producciones forestales, en el que en relación a la caza como una de las principales 

producciones aportaría mucha información que serviría en la evaluación del nuevo 

indicador. 
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6.6.3 Propuesta de nuevos indicadores 

Indicador: Otras producciones forestales 

Resultaría  interesante  hacer  un  estudio,  análisis  y  testado  de  las  otras 

producciones no madereras que en el Criterio 3 en esta zona piloto no se pudieron 

estudiar, aunque fue propuesto para evaluar (ver Anexo 1). Lo ideal en este criterio 

sería  encontrar  el  camino de  equilibrio  entre  la multifuncionalidad del monte,  la 

multiproductividad y la rentabilidad económica de dichas producciones. 

Se establecerán prioridades entre producciones en  cada zona. Por ejemplo, 

en  esta Zona  Piloto  de Galicia  se  selecciona  la  caza,  pesca,  setas  y  la miel  como 

producciones secundarias prioritarias. 

Se cuenta con la presencia en uno de los municipios de la zona piloto, el de 

Guitiriz, de tecores societarios (tabla 36) y de cotos de pesca (tabla 37). Se realizará 

un  estudio  en  el  indicador  de  los métodos  de  caza  y  pesca  empleados,  de  las 

especies,  del  número  de  capturas,  etc…,  en  qué  lugares  y  ríos  se  producen,  en 

manos de quién, y el futuro de dichas piezas: consumo propio, venta a restaurantes, 

etc… 

Qué  especies  y  tamaños  está  permitido  capturar,  si  resulta  rentable  tanto 

económica  como  ecológicamente  esa  explotación  de  recursos.  Presencia  de 

piscifactorías  en  la  zona,  estado  de  las  riberas  de  los  ríos  y  evaluación  de  dicho 

estado  en  relación  a  la  calidad  global  de  ese  ecosistema.  Presencia  de  capturas 

excesiva o defectiva en calidad de la cadena alimenticia de dicho ecosistema. 

En  cuanto  a  las  setas  en  el  municipio  de  Guitiriz  la  producción  va  en 

aumento,  debido  a  que  en  los MVMC  de  San  Xoan,  Sta. Mariña,  Villares,  Sta. 

Leocadia  y  San  Breixo  nos  consta  debido  a  encuestas  a  los  vecinos  que  el 

aprovechamiento de diversas  especies  como Boletus  edulis  y  Lactarius  deliciosus  es 

notable. Concretamente  en  el monte  de Negradas  los mancomuneros  crearon  un 

coto de setas debido a  las altas producciones registradas, por  lo que  también sería 

necesario  el  estudio  de  esta  producción  no  maderera  y  de  su  rendimiento 
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económico,  que  en muchos montes  se  estima  que  podría  ser  superior  a  la  renta 

maderera. 

En  cada  zona  piloto  de  estudio  habrá  unas  producciones  forestales  no 

madereras relevantes a evaluar, por lo que se aconseja (siempre que sea sencillo) en 

primer lugar estudiar cuales son esas producciones y después hacer una evaluación 

profunda de cada una de ellas en este indicador. 

Indicador: Etapa de formación de la masa en pequeñas parcelas forestales 

  Debido al minifundismo de la región de Galicia, en lo que en la superficie de 

la parcela media es de 2000 m², se busca un indicador que contemple la posibilidad 

de evaluar la posibilidad de evaluar la gestión forestal sostenible de estas pequeñas 

parcelas  y  de  posteriormente  certificar  dicha madera  generalmente  en manos  de 

pequeños  propietarios.  El  resto  de  indicadores  ya  evaluados  sirven  para  la 

evaluación de  las masas  forestales a escala municipio o  supramunicipio, mientras 

que lo que se busca con este indicador es la evaluación a escala parcela. 

Entonces  en  este  indicador  se  hará  una  evaluación  en  primer  lugar  de  la 

masa, según la etapa de desarrollo en la que se encuentre, etapa de establecimiento 

(repoblación artificial, regeneración, rebrote o por semilla) o en  las distintas etapas 

de formación (edad, densidad y altura dominante). Habrá que estudiar por ejemplo 

en una  repoblación artificial el marco de plantación,  la preparación del  terreno,  la 

calidad genética de la planta, los cuidados practicados, etc… 

En  caso  de  que  se  evaluara  un  rodal  ya  establecido  habría  que  centrarse 

especialmente en  la densidad de  la masa y  los  tratamientos selvícolas realizados o 

que  sea  necesario  aplicar  (desbroces,  podas,  clareos  y  claras).  Para  esto  sería 

necesario  realizar  un  pequeño  inventario  dasométrico  y  sanitario,  si  bien  este  se 

podría  reducir  si  se  dispusiera  de  un  sofware  de  gestión  forestal,  para  las 

principales especiales. De esta manera entrando solamente con unas determinadas 

variables  (por  ejemplo  altura  dominante  y  la  edad)  se  podría  simular  el  estado 

actual de masa, densidad,  existencias  clasificadas y mismo hacer  simulaciones,  lo 
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que  reduciría muchísimo el esfuerzo y  testado de este  indicador, evaluando así  la 

sostenibilidad de esa masa forestal y su posible posterior certificación. 

Debe  de  quedar  claro  que  la  evaluación  de  dicho  indicador  propuesto  se 

considera necesaria para el caso concreto de Galicia, región con alto porcentaje de 

minifundismo,  sin  embargo  es  posible  que  en  otras  zonas  forestales  piloto  con 

superficie media  de  parcela mucho mayor  no  sea  necesario  el  testado  de  dicho 

indicador. 

6.6.4 Listado de indicadores totales para el Criterio 3:  Productividad 
forestal  

• Crecimiento y cortas 

• Madera en rollo 

• MPG 

• Accesibilidad 

• Aprovechabilidad 

• Otras producciones forestales 

• Etapa de formación de la masa en pequeñas parcelas forestales 
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7 CONCLUSIONES 

Las principales conclusiones obtenidas del estudio del criterio 3 referente a la 

productividad forestal son: 

Indicador Crecimiento y Cortas 

• En  cuanto  al  indicador  Crecimiento  y  Cortas  (Indicador  3.1.)  afirmar  que 

representa  un  indicador  importante.  La  Zona  Piloto  es  potencialmente  muy 

productiva,  y  las  cortas  registradas  para  el  período  indicado  son  bajas  en 

relación al crecimiento, tal y como refleja la taxa de extracción de un 41,26 %. 

• Se concluye  también que es viable su estudio de  la  forma en que se evaluó en 

este  estudio  técnico  con  base  en  los  protocolos  de  evaluación  del  proyecto 

FORSEE,  aunque  mejorable.  Si  se  realizase  un  inventario  interinventarios 

forestales  nacionales  se  reduciría  el  período  de  estudio  en  cinco  años, 

consiguiendo así mayor exactitud en el balance crecimiento‐cortas, sobre todo en 

las  zonas  en  las  que  abundan  las  especies  de  crecimiento  rápido  como  el 

eucalipto  con  turnos  de  corta  de  quince  años  o  inferiores,  y  que  a  veces  no 

quedan recogidos en una segunda medición ya que se cortaron antes. 

• El tiempo de testado de dicho indicador fue de 55 días, similar al establecido en 

los  protocolos  de  evaluación  de  50  días.  Se  considera  un  indicador  viable  y 

fácilmente  testable,  a  pesar  de  que  sería  necesario  aumentar  la  precisión  de 

trabajo y por  lo tanto aumentar el tiempo de evaluación realizando  inventarios 

interinventarios. 

Indicador Madera en Rollo 

• El  indicador Madera en  rollo  (Indicador 3.2.)  representa un buen  indicador ya 

que en el se estudia el rendimiento económico de la zona según la clasificación 

de la madera en rollo, obteniéndose 80 €/ha año, cifra que se considera bastante 

elevada. Además permite la comparación de las cortas de la madera en rollo con 

el  crecimiento  reflejado  por  el  indicador  crecimiento  y  cortas  (indicador  3.1.), 

resultando un balance positivo  a  favor del  crecimiento. Por un  lado  se puede 
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afirmar que en la zona se extrae menos de lo que crece en el período de estudio, 

sin embargo por el otro  las  cortas  se deberían de  incrementar para mejorar  la 

calidad de  la masa,  tanto productiva como sanitaria. Mismo  también se podría 

reducir  el  riesgo de  fuegos  al  elevar  la  productividad del monte  y  reducir  la 

biomasa con actuaciones periódicas. 

• La  recopilación de  la  información en bases de datos  informatizadas  fue  lo que 

más elevó el tiempo de trabajo en la evaluación de dicho indicador. Sin embargo 

si se dispusiera de esta información codificada el testado de este indicador sería 

mejorable respecto al tiempo empleado en su evaluación. 

• Dicho indicador requiere de más tiempo de trabajo del estimado en un principio 

en  los  protocolos  de  evaluación  (60  días  sobre  40  estimados).  Aún  así  se 

considera un  indicador necesario para  representar  la  sostenibilidad de gestión 

en una zona. El punto principal de aumento de tiempo fue la recopilación de la 

información  (30  días)  recopilándose  todos  los  permisos  de  corta  de  los 

propietarios  privados  y  posteriormente  preparándose  toda  la  información 

disponible para obtener el rendimiento e económico y analizar estadísticamente 

los resultados. 

Indicador Montes con Plan de Gestión (MPG) 

• El indicador MPG (indicador 3.5.) refleja que el 23,43 % de la superficie forestal 

arbolada en  la Zona Piloto  se  corresponde a montes  con plan de gestión, y el 

65,96 % de dicha superficie está actualmente certificada. 

• Destacar  en  este  indicador  que  aunque  se  gestiona  una  alta  porcentaje  de 

superficie, aproximadamente a la mitad de la superficie de montes con plan de 

gestión en la zona piloto pertenece a pino insignis, el eucalipto prácticamente no 

se ordena y las frondosas autóctonas están en  la misma situación, exceptuando 

el roble del país del que se gestionan sobre 1000 hectáreas de las 6.428,59 totales. 

Frente  a  este  monopolio  de  gestión  de  esta  especie  tan  productiva  sería 

interesante proponer el aumento de la superficie de gestión de frondosas como 
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el  roble  o  el  abedul  y  también  el  aumento  del  eucalipto  con  el  objetivo  de 

producir madera de calidad. 

• Teniendo en cuenta que el 76,10 % en Galicia corresponde a la superficie forestal 

arbolada en manos de propietarios privados y que  la media de la superficie de 

sus  montes  es  de  una  hectárea  y  media,  para  alcanzar  la  gestión  forestal 

sostenible  se  propone  un  aumento  del  asociacionismo  entre  pequeños 

propietarios con el objetivo de conseguir la certificación en sus montes. 

• El tiempo empleado en la evaluación de dicho indicador es de 45 días, menor de 

lo  estimado  en  los  protocolos  de  evaluación,  por  lo  que  se  considera  un 

indicador  fácil  y  viablemente  testable  en  la  elaboración  del  criterio  3: 

productividad forestal. 

Indicador Accesibilidad 

• En cuanto al contenido en este estudio en concreto del  indicador Accesibilidad 

(indicador  3.6.)  el  dato  resultante  son  72,328  m  lineales/ha  en  los  montes 

vecinales  en mano  común  con  plan  de  gestión,  dato muy  elevado  debido  a 

varios factores: 

o En  primer  lugar  a  que  en  nuestro  caso  estamos  estudiando  las  vías  de 

permanente acceso a tractor o maquinaria de saca forestal en los montes con 

plan  de  gestión,  clasificación  en  la  que  entran  la  mayor  parte  de  los 

cortafuegos, dato que no  se  tiene  en  cuenta  en  el  resto de  los  estudios de 

accesibilidad realizados en Galicia, en los que la densidad no supera los 50 m 

lineales por hectárea. 

o En  un  segundo  plano  hablar  de  que  en  elos montes  con  plan  de  gestión 

generalmente hay un mayor número de vías, ya que muchas se construyen 

con  otros  fines  como  prevención  de  incendios,  por  lo  tanto  al  realizar  el 

estudio  en  estos montes  con  plan de  gestión  generalmente  hay  un mayor 

número  de  vías,  ya  que  muchas  se  construyen  con  otros  fines  como 
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prevención de incendios, por lo tanto al realizar el estudio en estos montes es 

normal que el dato se salga de los márgenes de clasificación del IFN. 

• En  el  total  de  la  zona  piloto  se  obtuvieron  34,846 m  lineales/ha  y  en  el  total 

forestal de  la  zona piloto  48,824 m  lineales/ha  (dato  indicador  real),  cifra más 

baja  que  la  alcanzada  con  el  estudio minucioso  de  los montes  con  plan  de 

gestión, y para la que se requirió de menos trabajo. 

• En cuanto al tiempo de trabajo de dicho indicador de 60 días se podría reducir si 

no se hiciera un estudio minucioso de los cortafuegos en los montes con plan de 

gestión, lo que en otros estudios posiblemente no sea necesario. 

Indicador Aprovechabilidad 

• El  indicador  que  evalúa  la  posibilidad  de  aprovechamiento  (indicador  3.17.) 

indica  un  99,988 %  aprovechable  en  la  superficie  total  de municipio.  El  total 

aprovechable en relación a la superficie forestal resulta de 99,983 %. En principio 

representa  un  buen  indicador,  ya  que  prácticamente  el  total  de  la  superficie 

resulta aprovechable. Guitiriz es un municipio forestal por excelencia en Galicia, 

con alto porcentaje de MVCM (de los cuales una gran parte están gestionados). 

Este  tipo  de  superficie  se  caracteriza  por  una  mayor  densidad  de  vías 

construídas con el objetivo de gestionarla mejor. Por lo tanto, es obvio que este 

porcentaje prácticamente del 100 % viene derivada de la inclusión de todas estas 

vías en el cálculo y del alto grado de precisión con la que se trabajó. 

• La mayor parte de la zona piloto estudiada de Galicia está situada en la comarca 

de la Terra Chá, zona caracterizada por las bajas pendientes lo que es un punto a 

favor de la saca de madera y por lo tanto favorece la saca. 

• En relación al tiemo empleado (40 días) afirmar que el trabajo con GIS (30 días) 

lo  elevó  notablemente.  En  otras  zonas  piloto  en  las  que  se  disponía  de  la 

información necesaria ya elaborada el  testado de dicho  indicador  requerirá de 

menos tiempo de trabajo. 
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Otras conclusiones 

• En  la  zona  piloto  de Galicia,  los municipios  de Aranga,  Irixoa  y Guitiriz,  se 

requiere de otros  indicadores para  realizar  la evaluación de  la gestión  forestal 

sostenible. Uno de ellos es el estudio de Otras producciones forestales, como la 

caza,  pesca,  setas  y miel.  El  otro  es  un  indicador  a  escala  parcela,  Etapa  de 

formación  de  la  masa  en  pequeñas  parcelas  forestales  que  se  considera 

necesario  debido  al minifundismo  de  la  región,  ya  que  todos  los  indicadores 

evaluados son a escala municipal o supramunicipal 

• El total de tiempo empleado en el testado de estos cinco indicadores fue de 240 

días  de  trabajo,  tiempo  estimado  necesario  y  suficiente  para  proceder  a  una 

evaluación general de la zona piloto. 

• O total do tempo empregado no testado destes cinco indicadores foi de 240 días 

de  traballo,  tempo  estimado  necesario  e  suficiente  para  proceder  a  unha 

avaliación xeral da zona piloto:  

• De modo general dicho criterio de productividad forestal ayuda a: 

o Fijar metas para la ordenación forestal sostenible. 

o Conciliar las funciones productivas y productoras y cerrar la brecha entre los 

interesados en el proceso de certificación. 
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9 TABLA DE RESUMEN Y TIEMPOS REALES 

Tabla nº 48: Tabla de resumen y tiempos reales totales. 

INDICADORES  OBJETIVO  UNIDAD 
MÉTODO  DE 

CÁLCULO 

TIEMPO  REAL 

(días) 

TIEMPO 

COMÚN 

3.1. Crecimiento y 

cortas 

Evaluar la 

optimización de la 

producción. 

Efectuando un balance 

entre el incremento del 

volume total anual y 

las cortas. 

m³/año  e  

m³/ha∙año  

Comparación de 

Inventarios. 

 

55  2  

3.2.  Madera  en 

rollo 

Evaluar  la extración de 

madera  con  fin 

industrial. 

m³/año 

€/ha año 

Recopilación de 

datos de la 

Administración. 

60  (2) ó 3.1. 

3.5. MPG 

Estimar  en  %  la 

superficie  forestal  bajo 

un Plan de Gestión y % 

certificado  de  dicha 

superficie 

%  

Recopilación de 

datos de los 

Planes de 

Gestión. 

45  0 

3.6. Accesibilidad 

Evaluar  la posibilidade 

de  realizarla  saca  con 

red  de  pistas  de  uso 

permanente. 

m  lineal 

por 

hectárea 

Trabajo de 

comprobación en 

campo. Trabajo 

de gabinete con 

GIS. 

60  18 

3.17. 

Aprovechabilidad 

Evaluar  la posibilidade 

de  sacar  árbores  en un 

área  en  %  de  la 

superficie forestal 

% 

 

Trabajo de 

comprobación en 

campo. Traballo 

de gabinete con 

40   (18) ó 3.6. 

TOTAL  ‐  ‐  ‐  260 (240)  20 
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