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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 (GFS) 

(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 GFS 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 

incorporados a las resoluciones, para los que las regiones participantes se 

comprometen 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 
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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 fueron 

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 

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

maderas tropicales (Touza y 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 más 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 y 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 % destruidos 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 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 

Galicia C1- Proyecto FORSEE - INTERREG III B Espacio atlantico - www.iefc.net



Antecedentes 

 4 

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 el                   

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). 

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. La primera de estas 
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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, observando 

criterios de sostenibilidad y estableciendo así un sistema de garantía de calidad. 

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

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

objetivos similares 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. 

El 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 (PanEuropean Forest Certification) surge como una alternativa que 

proporciona a los propietarios forestales una certificación forestal a costes asequibles. 

El Consejo de Certificación Forestal Paneuropeo se creó como una iniciativa voluntaria 

del sector privado forestal basado en los criterios e indicadores emanados de las 
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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 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 acreditativo de la norma UNE 162000, que 

ayuda a los gestores locales a lograr un desarrollo productivo, ecológico y socialmente 

equilibrado.  

De esta manera el sistema de GFS agrega a la gestión forestal una serie de 

elementos: control y gestión, formación y planificación y auditoria interna para 

asegurar su funcionamiento.  Está definido en las normas comunitarias: UNE 162001 

(terminología y vocabulario). UNE 162002-1 (criterios de gestión), UNE 162002-2 

(criterios regionales), UNE 1612003 (auditores), UNE 162004 (entidades de 

certificación). Además en general, el Sistema de Gestión Medioambiental, en general, 

esta definido por la familia de normas ISO 14000. 
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De forma planificada y sistemática se deben de realizar auditorias internas 

periódicas que abarquen todos los procedimientos para verificar que el sistema de 

calidad se aplica y es eficaz. Estas auditorias 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 auditorias, se trata de personas cualificadas para este 

propósito (AENOR, 2001). 

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, 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 
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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, 2003). 

 

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 
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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. 

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. 

 

2.4.- CRITERIOS E INDICADORES 

Para el análisis de los diferentes criterios se han aplicado unos protocolos de 

evaluación preestablecidos por un grupo de expertos en la materia, previamente 

definido en el proyecto FORSEE. La lista de de criterios e indicadores seleccionados y 

testados por las diferentes regiones implicadas se muestran en el ANEXO 1 y en el 

ANEXO 2. 

CRITERIO 1 

Los indicadores a evaluar en este criterio son los siguientes: 

1.1. Superficie forestal 

1.2. Existencias 
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1.3. Almacenaje de carbono 

1.3.1. Stock de carbono en biomasa arbórea 

1.3.2. Stock de carbono en suelos 

1.3.3. Stock de carbono en madera muerta 

1.3.4. Stock de carbono en mantillo 

1.3.5. Stock de carbono en sotobosque 

Todos los indicadores van a ser testados en una zona piloto de Galicia, a 

excepción del indicador 1.3.5 del cual no se dispone de la información necesaria. 

 

CRITERIO 2 

En el criterio 2 (Sanidad Forestal) se han establecido finalmente dos 

indicadores para evaluar: 

2.4. Daños Forestales 

2.5. Factores Clave. 

En Galicia se han evaluado los dos indicadores. 

 

CRITERIO 3 

Para el Criterio 3 (Productividad Forestal) los indicadores seleccionados por el 

grupo de expertos han sido los siguientes: 

3.1. Crecimiento y cortas 

3.2. Madera en rollo. 

3.3. Productos no maderables 

3.5. Montes con Plan de Gestión. 

3.6. Accesibilidad. 

3.17. Aprovechabilidad. 

De los cuales, en Galicia, se ha decido testar todos los indicadores a excepción 

del indicador 3.3, por la dificultad de obtener datos de otras producciones 

complementarias referidos exclusivamente a la zona piloto. Por ejemplo la producción 

de setas y plantas medicinales. 
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CRITERIO 4 

Este criterio aborda un conjunto de indicadores relacionados con el 

mantenimiento, conservación y desarrollo de la biodiversidad de los ecosistemas 

forestales. Los indicadores seleccionados para el estudio y análisis de este criterio han 

sido los siguientes: 

4.1. Composición de especies arbóreas 

4.10a. Diversidad de plantas vasculares 

4.10b. Diversidad de carábidos 

4.10c. Diversidad de pájaros 

4.11. Parámetros de Hábitat 

4.2. Regeneración 

4.3. Naturalidad 

4.4. Introducción de especies 

4.5. Madera muerta 

4.6. Modelos de paisaje 

En Galicia, y teniendo en cuenta la información disponible se ha decido testar 

todos los indicadores ha excepción de los puntos 4.10b y 4.10c (Diversidad de 

carábidos y pájaros respectivamente). 

 

 

CRITERIO 5 

Para el criterio 5 (Mantenimiento y mejora de la función protectora de los 

montes, especialmente sobre el suelo y el agua) se han seleccionado como 

indicadores a evaluar los siguientes: 

5.1. Porcentaje y longitud de cauces de ríos con apropiada zona de ribera 

5.2. Riesgo de erosión potencial 

5.3. Densidad de pistas en zonas de ribera 

5.4. Estado nutricional 

5.5. Almacenaje total de nutrientes / Balance de nutrientes 

5.6. Rápida evaluación visual de las perturbaciones del suelo 
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5.7. Perturbaciones del suelo relacionada con las actividades de gestión 

forestal 

5.8 . Caracterización física de las categorías de perturbación del suelo 

Para Galicia se ha decidido evaluar todos los indicadores a excepción del 5.7 y 

5.8 que requieren un trabajo especifico. 

 

2.5.- ZONA PILOTO 

La zona piloto escogida para Galicia corresponde a los municipios de Guitiriz, 

Aranga e Irixoa, que se reparten en las provincias de  Lugo y A Coruña, tal y como se 

aprecia en los mapas 2.1 y 2.2.  

 

Mapa 2.1.- Localización de la Zona Piloto en Galicia. 
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Mapa 2.2.-  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 pertenecen 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 2.1: 

 

Tabla 2.1.- Superficie por municipios de la zona piloto. 

 

 
 Superficie (Km²) 

Guitiriz 293,70 
Aranga 119,73 
Irixoa 68,43 
TOTAL 481,86 
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2.5.1.- Descripción del Medio Físico y Natural 

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, relativamente 

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. 

 

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 extiende 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 
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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). 

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 

son las de Pena Peneira, Monte do Peón, Monte Baxau y Monte do Raño. El clima es 

oceánico húmedo, caracterizado por una temperatura suave. 

2.5.2.- Descripción del Medio Socio-Económico 

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 
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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 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 especialmente 

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 balnearios tienen cerradas sus instalaciones de hospedaje pero 

las fuentes continúan en funcionamiento. 
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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 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 tasa 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 XIX). 

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 economía del municipio 

se sustenta en las actividades relacionadas con el sector primario, como lo demuestra 
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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 

atienden 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. 

2.5.3.- 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 2.2.- 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 
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Mapa 2.3.- ZECs en la Zona Piloto. 
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o ZEC BETANZOS-MANDEO 

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 

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). 
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• 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: 

• 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. 
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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 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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2.6.- MAPA DE USOS DEL SUELO 

La definición propuesta para la interpretación de fotografías, o 

fotointerpretación, por la Sociedad Americana de Fotogrametría (American Society of 

Photogrammetry, ASP) es “el acto de examinar imágenes fotográficas con el propósito 

de identificar objetos y juzgar su significación” (Colwell, 1960).  Sin embargo, la 

evolución tecnológica progresiva hacia el análisis automático de imágenes, obtenidas 

tanto por sensores ópticos como electromagnéticos (p.ej., imágenes de satélite), ha 

llevado a una revisión de las definiciones relativas a la fotointerpretación y la 

fotogrametría, ampliando el concepto al de teledetección, o “percepción remota” 

(remote sensing). Así, en la cuarta edición del Manual de Fotogrametría de la ASP, la 

fotointerpretación se define como “(…) el arte, ciencia, y tecnología de obtener 

información fiable sobre objetos físicos y su ambiente, a través del proceso de recoger, 

medir, e interpretar imágenes y patrones de energía radiante electromagnética y otros 

fenómenos” (Slama, 1980). No obstante, estas definiciones genéricas no permiten 

tomar conciencia de la potencialidad de las técnicas de la fotointerpretación para los 

objetivos del presente proyecto. Adoptando una orientación más concreta, se puede 

definir la fotointerpretación, o interpretación de fotografías aéreas, como el examen de 

imágenes fotográficas obtenidas mediante sensores ópticos remotos 

(aerotransportados o en satélite) con el fin de diferenciar los objetos representados en 

las mismas, identificarlos, definir sus límites, y clasificarlos en categorías.  

La primera fotografía aérea conocida fue tomada en 1858 desde un globo 

aerostático por Gaspard Felix Tournachon (Philipson, 1997), quien fotografió el pueblo 

de Petit-Bicêtre, cercano a París. No obstante, la única conservada hoy el día fue la 

obtenida dos años más tarde, tambien desde un globo, del incendio de la ciudad de 

Boston (Fernández García, 2000). Desde entonces, la utilización de la fotografía aérea 

ha seguido paralelamente la evolución tanto de la fotografía como de la navegación 

aérea.  

Aunque la fotografía aérea ha encontrado desde sus orígenes aplicaciones 

tanto en el campo civil como en el militar, ha sido este último el que ha dotado a estas 

técnicas de una rápida evolución. Las primeras y limitadas experiencias con globos, 

tanto libres como cautivos, seguidas de experiencias con cometas, palomas 

mensajeras, y cohetes, dieron paso al uso de dirigibles, que por su capacidad de 

control permitiría obtener resultados más satisfactorios. No obstante, la aparición de 

los primeros aeroplanos ha supuesto un cambio decisivo en la evolución de la 

fotografía aérea (Fernández García, 2000). En 1909, seis años después de la 

aparición de los primeros aeroplanos, se tomaron los primeros clichés fotográficos en 
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Francia, y en 1913 una escuadrilla de aviones españoles realiza un reconocimiento 

fotográfico en la guerra de Marruecos. Sin embargo, la evolución definitiva de las 

técnicas de obtención e interpretación de fotografías aéreas ha ido asociada a las dos 

guerras mundiales. En la primera se desarrollan los primeros mosaicos de fotografías 

aéreas, analizables mediante visión estereoscópica, para análisis de objetivos de 

bombardeo. En la segunda, se emplean masivamente estas técnicas de 

reconocimiento, tanto para bombardeos, como para inspecciones previas a 

desembarcos o invasiones, a las que se unen técnicas orientadas a cartografía militar.  

No obstante, pese a la evolución conferida a las técnicas de fotografía aérea 

por su uso militar, éstas han tenido una aplicación civil desde su origen. Aún teniendo 

en cuenta que la aplicación fundamental de la fotografía aérea en el campo civil ha 

sido la realización de cartografía por el procedimiento de restitución fotogramétrica, las 

técnicas de fotointerpretación han tenido una participación notable en estudios 

geográficos y de paisaje, especialmente en Francia y Alemania. Los laboratorios de 

geografía en las facultades universitarias francesas contaban, ya desde comienzos del 

siglo XX, con fotografías aéreas (Fernández García, 2000). La potencialidad de la 

visualización estereoscópica de fotografías aéreas dio lugar a importantes aplicaciones 

en el campo de la geología y la geomorfología, desde 1920 (Way & Everett, 1997), así 

como al análisis de suelos. En los estudios de vegetación se han utilizado fotografías 

aéreas desde fechas muy tempranas. Parry (1973) ha descrito la utilización de 

fotografías aéreas en Canadá, en torno a 1920, con el fin de realizar inventarios 

forestales y la detección de daños por plagas. El uso forestal de la fotografía aérea en 

inventarios forestales se ha generalizado desde los años 40 del pasado siglo (Gyde 

Lund, 1997), y actualmente sigue siendo el principal método de teledetección para 

estudios forestales (Gillis & Leckie, 1996; Wulder, 1998). Además de las aplicaciones 

forestales, la fotografía aérea ha sido extensivamente utilizada para estudios genéricos 

de vegetación y cartografía temática de la misma, hasta el punto que se considera que 

se ha convertido en la principal forma de conocimiento de coberturas del suelo y 

vegetación (Zonneveld, 1995).  
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3.- OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

 
Los objetivos generales del presente trabajo son: 

 

1.- Evaluar en una zona piloto de Galicia, localizada en los municipios de Guitiriz, 

Aranga e Irixoa, los indicadores considerados como los mas destacables en el marco 

del proyecto FORSEE para el Criterio 1: MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS 

RECURSOS FORESTALES Y SU CONTRIBUCIÓN AL CICLO GLOBAL DEL 

CARBONO. 

 

2.- Testar con precisión cada uno de los indicadores propuestos obtenido de cada uno 

de ellos su viabilidad, pertinencia y posible aplicación a la gestión sostenible de la 

superficie forestal de la zona piloto. 

  

3.- Obtener un mapa de usos del suelo de la zona piloto a partir de ortofotografías 

aéreas de alta resolución en formato digital (2002) y el uso de un mapa catastral a 

escala 1:2.000.  

 

4.- Estimar los tiempos necesarios para la evaluación, adecuación de las distintas 

metodologías posibles a escala de trabajo y la relevancia de los indicadores. 

 

5.- Identificar la necesidad de proponer nuevos indicadores o referenciar los existentes 

para mejorar, en lo 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, incluido 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. 

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”. 
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4.1.2.- Las Estrategias Forestales y los Planes For estales 

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 de la 

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 

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 planificación de 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 
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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 Europea 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 

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 dicho “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”. 
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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). 

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 

posteriores 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 inicia 

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. 

H2: Directrices Generales para la Conservación de la Diversidad 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: 
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L1: Bosques, selvicultura y sociedad. Mejora de los aspectos socioeconómicos 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  

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 diversidad biológica en Europa. 

V5: Cambio climático y gestión forestal sostenible en Europa. 

 

4.1.4.- LEY 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica  la Ley 43/2003, 
de 21 de noviembre, de Montes. 
 

En el año 2003, las Cortes Generales aprobaron una nueva normativa en 

materia de montes, la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, a través de la 

cual se procedía a actualizar el régimen jurídico regulador de los espacios forestales 

de acuerdo con la nueva concepción del medio ambiente consagrada por la 

Constitución Española y con los principios de gestión forestal sostenibles que deben 

informar la ordenación y conservación de los montes españoles. A pesar del poco 

tiempo transcurrido desde la promulgación de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, se 

han podido detectar en ella ciertas deficiencias e insuficiencias concernientes tanto a 

la correcta definición de las atribuciones que, de acuerdo con determinados preceptos 

de la ley, corresponden a las diferentes Administraciones públicas, como en la propia 

ordenación de los mecanismos de protección y conservación de los montes, 

señaladamente, aquellos que tienen que ver con la lucha contra los incendios 

forestales y con la protección que deparan los sistemas administrativos de registro y 

catalogo de los distintos tipos de montes. Estas circunstancias aconsejan acometer 
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una modificación parcial y muy definida de la ley, en un momento todavía inicial del 

proceso social de adaptación de los sistemas de ordenación de los montes a las 

prescripciones recogidas en el nuevo modelo  de gestión forestal sostenible. 

 

4.2.- LEGISLACIÓN RELACIONADA CON EL CRITERIO     1 

 La legislación relacionada con este que se considera más importante es la 
siguiente: 
  

� Real Decreto 1279/1978, de 2 de mayo, por el que se aprueba el reglamento 

para la aplicación de la Ley 5/1977, de 4 de enero, de fomento de producción 

forestal 

� Orden PRE/472/2004, de 24 de febrero, por la que se crea la Comisión 

Interministerial para el aprovechamiento energético de la biomasa 

� 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 en 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. 

� Decreto 244/1998, do 24 de xullo, polo que se regulan os alleamentos dos 

aproveitamentos forestais en montes xestionados pola Comunidade Autónoma 

de Galicia. 

� 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”. 
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También están relacionados con este criterio los siguientes artículos de la anterior 

ley de montes “ LEY 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes” modificados en la 

actual “LEY 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de 

noviembre, de Montes”. 

• “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”. 
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5.- MATERIAL  Y MÉTODOS 

5.1.- MAPA DE USOS   

5.1.1.- Introducción 

La utilización de los indicadores relativos al protocolo de evaluación necesita de 

información precisa en cuanto a la superficie y distribución espacial los diferentes usos 

del suelo forestales.  

La disponibilidad de mapas de usos del suelo para la realización de este 

trabajo ha sufrido inicialmente limitaciones de precisión y escala. Así, los mapas más 

adecuados en cuanto a la leyenda de usos o coberturas del suelo, han sido el mapa 

de usos del suelo (SITGA, 2003), a escala 1:25.000, y el Mapa Forestal Nacional 

(referencia), a escala 1:50.000. Pese a la suficiente calidad y nivel de desagregación 

de sus respectivas leyendas, la escala a la que están representados es demasiado 

pequeña para los objetivos del presente estudio. En consecuencia, se ha considerado 

necesaria la realización de un mapa de usos del suelo a una escala más detallada 

(1:200). Para la realización del mismo se ha optado por un proceso de 

fotointerpretación, que se pasará a describir en los apartados siguientes.  

 

5.1.2.- Procedimiento de fotointerpretación 

El proceso de fotointerpretación se basa en el reconocimiento y distinción 

genérica de unidades más o menos homogéneas en la imagen analizada, y en su 

posterior representación en un plano. Los elementos empleados en tal distinción 

dependen en gran medida de los objetivos finales de la fotointerpretación, pero en 

general se basa en la diferenciación entre los patrones adoptados por la vegetación y 

otras coberturas del suelo, y en cómo estas se adaptan a la morfología del relieve 

existente (Zonneveld, 1989; 1995). Esta diferenciación se puede realizar de dos 

formas fundamentales:  

• Automática , cuando se basa en la utilización de un programa informático para 

la clasificación en los diferentes tipos de cobertura del suelo en una imagen 

digitalizada. Esta clasificación puede ser supervisada, cuando se introduce 

información especifica sobre la respuesta radiométrica de cada una de las 

diferentes coberturas del suelo que se pretende diferenciar, o no supervisada, 

cuando el propio programa divide la imagen analizada en un número dado de 

zonas, diferenciadas en función de la similitud en respuesta radiométrica de los 

píxeles que las componen. En general, utilización de estas técnicas constituye 
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la base de la teledetección, y no serán empleadas para el desarrollo del 

presente proyecto. 

• Analógica , cuando se basa en el trabajo de un fotointerpretador para la 

distición de los tipos de cobertura del suelo. El reconocimiento de las diferentes 

clases se basa en el conocimiento previo de las características de las 

coberturas del suelo, y de cómo estas quedan reflejadas en la fotografía aérea. 

Cuando se goza de suficiente experiencia, el proceso de distinción entre clases 

de cobertura llega a convertirse en casi inconsciente, basado en el 

conocimiento previamente adquirido por el interpretador, y sin precisar de un 

análisis o razonamiento detallado para la correcta interpretación (Zonneveld, 

1989; Wulder, 1998). 

De entre los múltiples procedimientos empleados en la fotointerpretación 

analógica, se pueden destacar por lo común de su uso dos procedimientos: 

• Utilizando instrumentos ópticos para el análisis de imágenes fotogramétricas. 

Si las características del relieve son de interés para la fotointerpretación, se 

utilizan estereoscopios para, mediante fotos agrupadas en tripletas 

estereoscópicas con un 60 % de solape, reproducir la sensación óptica de 

relieve en las mismas. Si el relieve no se considera importante para la 

interpretación, ésta se realiza a simple vista, o con simples lentes de aumento. 

La información interpretada a partir de las fotografías se refleja en un mapa 

parcelario en papel, que se colorea para diferenciar las teselas de usos del 

suelo. Una vez acabado, el mapa coloreado se digitaliza en una tableta 

digitalizadora mediante un programa CAD, y posteriormente se exporta a un 

SIG para codificar las teselas de uso previamente diferenciadas (ver figura 5.1). 

El elevado coste de este proceso de fotointerpretación ha llevado a intentos de 

mejora y automatización del mismo (Wulder, 1998), entre los que figura el 

expuesto en el siguiente apartado. 
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Figura 5.1. Flujo de trabajo en la fotointerpretación analógica sobre papel 

 

• Superponiendo en un SIG la fotografía aérea y el parcelario, y codificando 

parcela a parcela los usos del suelo en este último. En aquellos casos la clase 

de uso del suelo coincida con toda la parcela, se modifican los bordes de la 

misma mediante edición directa en el SIG, adaptándose a los bordes de la 

tesela de uso (ver figura 5.2). Para tener en cuenta el relieve se puede utilizar 

un Modelo Digital del Terreno (MDT) superpuesto. La utilización de este 

sistema precisa que las fotografías aéreas se encuentren ortorectificadas, y 

que tanto la fotografía como el parcelario se hayan georeferenciado de forma 

precisa. Este sistema supone un cuantioso ahorro en los costes del proceso de 

teselación con respecto al anterior, al haber eliminado la fase intermedia de 

traslado de información de usos del suelo al papel y la posterior digitalización 

del mismo. Asimismo, se incrementa la precisión en los resultados finales, al 

partir de materiales previamente georeferenciados. Esto permite la 

automatización del proceso sin prescindir de la experiencia del interpretador, 

que se considera necesaria para percibir características del patrón espacial 

asociadas a características no previstas o inusuales (Leckie et al., 1998). Dado 

que el SIG a utilizar para el presente proyecto dispone de avanzadas utilidades 

de edición, se ha procedido a realizar el proceso de fotointerpretación mediante 

este último método.  
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Figura 5.2. Flujo de trabajo en la fotointerpretación analógica mediante SIG 

 

 

 

5.1.3.- Leyenda de usos del suelo 

En el proceso de fotointerpretación es esencial la elaboración de una leyenda o 

clave que represente los diferentes usos a identificar en la fotografía aérea de trabajo. 

El diseño de las mismas, en general, se realiza para cumplir los requerimientos 

específicos de cada proyecto en particular, para un área dada, y utilizando un tipo 

particular de fotografía (Gyde Lund, 1997). No obstante, existen leyendas genéricas 

que han sido utilizadas para la clasificación de usos del suelo, con la intención de ser 

aplicadas de forma genérica a amplias áreas geográficas (ver, por ejemplo Corine 

Land Cover, en ETC/TE (2005)). 

Desde un punto de vista práctico, de utilización en el proceso de 

fotointerpretación, se pueden distinguir dos tipos fundamentales de leyendas o claves 

(Gyde Lund, 1997): dicotómicas, o de eliminación, y de selección. Si bien las claves 

dicotómicas (en las cuales se utiliza un proceso continuo de eliminación de alternativas 

no válidas que lleva a la selección correcta de la clase de uso) presentan un menor 

grado de subjetividad, debido a la heterogeneidad que presentan los usos del suelo en 

la zona estudiada, se ha procedido a utilizar una leyenda o clave de selección. Su 

utilización se basará en desarrollar una leyenda preeliminar tras una inspección rápida 

de las fotografías, y ajustarse en lo posible a tal leyenda en la fotointerpretación 

detallada, enriqueciéndola cuando sea justificable con nuevas clases identificadas 
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(Zonneveld, 1995). Utilizando este sistema, la leyenda finalmente obtenida ha sido la 

siguiente:  

• C: Cultivo: Zonas de cultivo 

• ED: Edificio. Todo tipo de edificaciones ( viviendas, naves 

industriales, instalaciones ganaderas etc..) 

• EU: Eucalipto. Plantaciones de eucaliptos glóbulos 

• FA: Frondosas autóctonas. Masas dominadas por frondosas 

autóctonas, sobretodo quercus súber y castanea sativa.  

• FR: Frutales. Plantaciones de árboles frutales. 

• I:   Improductivo. Zonas de terreno improductivo al estar ocupado 

por algún tipo de infraestructura (casrreteras, vias, cortafuegos…), 

por núcleos urbanos o estar dominado por afloramientos rocosos. 

• LG: Laguna. 

• MF: Mezcla forestal. Masas mezcladas de confieras y frondosas 

sin una especie dominante 

• MM: Pinar maderable. Masas formadas mayoritariamente por 

especies del genero Pinus. 

• MT: Matorral. Zonas del terreno dominadas por matorral. 

• PD: Pradera. Terrenos ocupados por praderas de las que se 

obtiene pasto para el ganado. 

• RI: Vegetación de  Ribera. Formas lineales de vegetación que 

ocupan los márgenes de los ríos. 

• RP: Repoblación. Parcelas donde de monte donde se observan 

los surcas de plantación o pies alineados sin el tamaño suficiente 

para identificar la especie 

• SB: Sebes. 

 

5.2.- DEFINICIONES DE LOS INDICADORES APROBADOS 

PARA EL C1 

5.2.1- 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 (Irlanda, Aquitania, País Vasco, Castilla 

León, Navarra, Norte y Centro de Portugal y Galicia). Estos protocolos dentro de su 
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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. 

• 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 1 de los llamados criterios paneuropeos, se refiere al mantenimiento y 

mejora de los recursos forestales y su contribución a los ciclos de carbono. 

 

5.2.2- Indicador 1.1. (Superficie Forestal) 

La información de la superficie forestal y de terrenos leñosos es necesaria para 

evaluar el estado y cambio en los recursos forestales. Muchos inventarios forestales 

informan del indicador de área forestal pero las definiciones varían de unos países a 

otros (p.e., la cobertura forestal para la definición de bosque, la mínima superficie y el 

mínimo ancho en la definición de área forestal). 
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La tarea para el indicador 1.1 será comparar las superficies calculadas de 

acuerdo a las definiciones nacionales y a las definiciones establecidas en la guía 

Forest Research Assessment Programme (FAO, 2005). Estas definiciones nacionales 

y de la FAO serán evaluadas a diferentes escalas geográficas, desde el nivel de zona 

piloto hasta el conjunto de la región dependiendo de los datos disponibles.  

 

5.2.3.- Indicador 1.2. (Existencias) 

Se refiere al volumen de madera de árboles vivos (m3) clasificados por tipo de 

bosque y disponibilidad de proporcionar madera. La información del stock en la 

biomasa viva es esencial para comprender la dinámica y capacidad productiva de los 

bosques con el fin de desarrollar políticas nacionales y estrategias para un uso 

sostenible de los recursos forestales. 

La definición de almacén de carbono en biomasa viva difiere de unos países a 

otros. A veces, el raberón, las ramas gruesas y la corteza están o no incluidas en el 

calculo del volumen. El diámetro en punta delgada y el diámetro mínimo inventariable 

son también variables. 

En la guía FRA2005, la FAO proporciona unas definiciones mínimas para el 

cálculo del stock de biomasa viva, relacionado con el volumen sobre corteza de 

árboles vivos. El Stock de biomasa comercial viva se refiere a la biomasa disponible 

para proporcionar madera. 

 

5.2.4.- Indicador 1.3 (Almacenamiento de carbono) 

Se refiere al cálculo del carbono almacenado en el conjunto del ecosistema. 

Esta información esta directamente relacionada con los procesos internacionales que 

informan sobre las emisiones de gases de efecto invernadero y cambio climático. 

En un ecosistema forestal se identifican 5 “pools” de carbono (1) el carbono en la 

biomasa arbórea, (2) en la biomasa radical, (3) en la madera muerta, (4) en el mantillo 

y (5) en los suelos (Tabla 5.1) 
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Tabla 5.1. Definiciones de los “pools” de carbono en los ecosistemas forestales 

 

Pool de carbono Descripciones 

Biomasa aérea 

Toda la biomasa sobre el suelo incluyendo tallo, raberón, 

ramas, corteza, semillas y follaje. Nota: En los casos en los que 

la vegetación de sotobosque represente una pequeña cantidad 

del “pool” de carbono de la biomasa aérea puede aceptarse en 

algunos casos no incluirla en los cálculos. 

Biomasa 

viva 

Biomasa radical  

Toda la biomasa viva de raíces, Las raíces finas de menos de 2 

mm. son, a menudo, excluidas ya que en muchas ocasiones no 

pueden ser diferenciadas del suelo rogando o del mantillo. 

Madera muerta 

Incluye la biomasa leñosa muerta a excepción del mantillo, 

aunque permanezca de pie, sobre el terreno o en el suelo. La 

madera muerta incluye la que permanece sobre la superficie, 

raíces muertas, y raberones mayores o iguales a 7,5 cm. Biomasa 

orgánica 

Muerta 

Mantillo 

Incluye toda la biomasa muerta con un diámetro menor a 7,5 

cm, permaneciendo muerta en varios estados de 

descomposición sobre el suelo orgánico o mineral. Incluye el 

mantillo y horizonte humitos. Raíces vivas finas se incluyen en 

el mantillo cuando no se pueden diferenciar. 

Suelos 

Materia 

orgánica del 

suelo 

Incluye el carbono orgánico de suelos orgánicos o minerales 

(incluidas turbas) a una determinada profundidad de suelo. Las 

raíces finas vivas son incluidas con la materia orgánica del 

suelo cuando no pueden ser empíricamente diferenciadas. 

Nota: en algunos casos es preciso realizar pequeñas modificaciones en las definiciones 

utilizadas. En aquellos casos en los que sea preciso realizar algún cambio, se aconseja que se 

especifique claramente. 

 

5.3.- PROTOCOLOS DE EVALUACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE 

TESTADO DE LOS INDICADORES APROBADOS PARA EL C1 

5.3.1.- Indicador 1.1 (Superficie Forestal) 

Las fuentes de información que se han manejado para elaborar este apartado 

son: el 2º y 3er Inventario Forestal Nacional (IFN2, 1987; IFN 3, 1998) elaborado por el 

Ministerio de Medio Ambiente, datos de la Consellería de Medio Ambiente (O Monte 

Galego en cifras, 2001 y Plan Forestal de Galicia 1992). La fuente primaria de datos 

son los Inventarios Forestales Nacionales que tienen una periodicidad, en este caso 

de once años. 
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Los usos considerados en el IFN2 son los siguientes: 

 

1. FORESTAL ARBOLADO (uso 1):  Bosque, monte arbolado, superficie forestal 

arbolada, ecosistema forestal arbolado. Territorio o ecosistema poblado con especies 

forestales arbóreas como manifestación vegetal de estructura vertical dominante y con 

una fracción de cabida cubierta por ellas igual o superior al 10%; el concepto incluye 

las dehesas de base cultivo o pastizal con labores siempre que la fracción de cabida 

cubierta arbolada sea igual o superior al 20% y excluye los terrenos poblados por 

especies forestales arbóreas tratadas como cultivos, o sea con fuerte intervención 

humana, para la obtención de frutos, hojas, flores o varas (posiblemente en el futuro 

habrá que añadir aquí biomasa) más próximos a los ecosistemas agrícolas que a los 

forestales. 

 

2. FORESTAL ARBOLADO RALO (uso 2):  Bosque ralo, monte arbolado ralo, 

superficie forestal arbolada rala, ecosistema forestal arbolado ralo. Territorio o 

ecosistema poblado con especies forestales arbóreas como manifestación botánica de 

estructura vertical dominante y con una fracción de cabida cubierta por ellas 

comprendida entre el 5 y el 10%; también territorio con especies de matorral o pastizal 

natural como manifestación vegetal de estructura horizontal dominante pero con una 

presencia de árboles forestales importante cuantificada por una fracción de cabida 

cubierta arbórea igual o superior al 5% e inferior al 20%, incluyéndose aquí las 

dehesas de base pastizal natural; puede en algunos casos, cuando la manifestación 

botánica dominante no esté muy clara, solaparse con el concepto FORESTAL 

ARBOLADO, pero cede ante éste cuando la fracción de cabida cubierta arbolada 

alcance el 20%. 

 

3. FORESTAL DESARBOLADO (uso 3):  Monte desarbolado, superficie forestal 

desarbolada, ecosistema forestal desarbolado. Territorio o ecosistema poblado con 

especies de matorral y/o pastizal bien con débil intervención humana o bien natural 

como manifestación vegetal de estructura horizontal dominante, con presencia o no de 

árboles forestales, pero en todo caso con la fracción de cabida cubierta por éstos 

inferior al 5% (damos por supuesto que no puede haber terrenos con especies 

forestales arbóreas dominantes con una fracción de cabida cubierta inferior al 5%, así 

como tampoco dehesas con base sólo de matorral. 

 

4. CULTIVO (uso 4):  Ecosistema agrícola. Territorio o ecosistema poblado con 

siembras o plantaciones de herbáceas y/o leñosas anuales o plurianuales que se 
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laborea con una fuerte intervención humana; puede estar poblado por especies 

forestales de fruto (flor, hojas y en el futuro de biomasa) pero se considerará cultivo 

siempre que la intervención humana sea importante; incluye las dehesas, montes 

huecos o montes adehesados de base cultivo cuando la fracción de cabida cubierta de 

los árboles sea inferior al 20%. 

 

5. IMPRODUCTIVO ARTIFICIAL (uso 5):  Territorio o ecosistema dominado por 

edificios, parques urbanos (aunque estén poblados de árboles), viveros fuera de los 

montes (aunque sean de especies forestales), carreteras (excepto si son pistas de 

servicio de los montes) u otras construcciones humanas siempre que tengan cabidas 

continuas de más de 4 hectáreas. 

 

6. IMPRODUCTIVO AGUAS (uso 6):  Ecosistema acuático. Territorio o 

ecosistema constituido por ríos, lagos, embalses, zonas húmedas (con agua 6 o más 

meses al año), canales o estanques con superficies continuas de más de 4 hectáreas. 

 

7. IMPRODUCTIVO NATURAL (uso 7):  Ecosistema desertificado. Territorio o 

ecosistema dominado por rocas, pedregales, dunas, arenales o terrenos 

prácticamente sin presencia de vegetales superiores y con una extensión continua de 

más de 4 hectáreas; si apareciesen especies forestales arbóreas su fracción de cabida 

cubierta debería ser de menos del 5% para clasificar el terreno como improductivo 

natural. 

 

Para el tercer inventario forestal nacional y dentro del campo (Land-use) se 

trata de identificar los distintos usos del suelo que pueden aparecer, y dentro del uso 

forestal, las distintas estructuras de vegetación que lo pueden ocupar, atendiendo, 

más que a la densidad vegetal, a la estructura cormótica de la vegetación que lo 

ocupa. Las posibilidades contempladas en la clasificación son las siguientes: 

 

1. BOSQUE:  Agrupación de árboles en espesura con una fracción de cabida 

cubierta superior al 5% y uso netamente forestal. El origen del mismo es natural  o de 

repoblación netamente integrada. 

 

2. BOSQUE DE PLANTACIÓN:  Agrupación de árboles en espesura con una 

fracción de cabida cubierta superior al 5% y uso netamente forestal. El origen del 

mismo es de plantación. 
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3. BOSQUE ADEHESADO:  Agrupación arbórea de baja espesura en la que 

aparece claramente visible un doble uso, forestal por una parte (leñas, corcho,…) y 

agrícola-ganadero por otra (cultivos, pastizales, …). La fracción de cabida cubierta del 

arbolado está entre 5% y 20%. 

 

4. COMPLEMENTOS DEL BOSQUE:  Se aplicará esta opción, para teselas 

dentro del bosque creadas para diferenciar distintas superficies que, sin ser arboladas, 

están íntimamente unidas al aprovechamiento forestal del bosque. (Ej.: parques de 

madera, cortafuegos …). Se utilizará como fracción de cabida cubierta del arbolado la 

del bosque que las rodea. 

 

5. TEMPORALMENTE DESARBOLADO. (TALAS):  Se aplicará a teselas en 

terreno forestal que normalmente debería estar arbolado pero se encuentra 

temporalmente desarbolado por la realización de talas recientes. Se identifica por 

tratarse de claros en el bosque con formas geométricas y que pueden incluso no 

existir en alguna de las imágenes multitemporales del satélite Landsat. La fracción de 

cabida cubierta del arbolado es < 5%. 

 

6. TEMPORALMENTE DESARBOLADO (INCENDIOS):  Se aplicará a teselas 

en terreno forestal que normalmente debería estar arbolado pero se encuentra 

temporalmente desarbolado por un reciente incendio. Cuando el incendio es muy 

reciente, la respuesta radiométrica en la imagen del Landsat-TM es cercana al negro. 

La fracción de cabida cubierta del arbolado es < 5%. 

 

7. TEMPORALMENTE DESARBOLADO (F. NATURALES):  Se aplicará a 

teselas en terreno forestal que normalmente debería estar arbolado pero se encuentra 

temporalmente desarbolado por causa de algún fenómeno natural. La fracción de 

cabida cubierta del arbolado < 5%. 

 

8. MATORRAL:  Agrupación vegetal definida por su estructura o por su 

aspecto, conferidos por el hecho de que su estrato superior o el más alto con espesura 

están caracterizados por el predominio de matas (especies leñosas relativamente 

bajas y ramificadas desde su base). 

 

9. HERBAZAL: Se clasificarán como tales los lugares cubiertos más o menos 

por hierbas de origen natural. Se definen como agrupaciones o cubiertas 

caracterizadas por abundancia, densidad y predominio de herbáceas. 
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10. MONTES SIN VEGETACIÓN SUPERIOR:  Se clasificarán en este apartado 

aquellas teselas que por circunstancias de composición edáfica, de pendiente, o 

cualquiera otra, presentan la mayor parte de su superficie desnuda de vegetación 

incluso herbácea. Serán los desiertos y semidesiertos de los diversos tipos. 

 

11. A.F.M. (RIBERAS):  Tienen cabida en esta clase las teselas que presentan 

arbolado fuera del monte, es decir; rodeado de otras teselas no forestales y que se 

encuentra junto a los cauces de los ríos. 

 

12. AFM. (BOSQUETES):  En este grupo se clasifican las teselas que 

presentan arbolado fuera del monte, es decir; rodeado de otras teselas no forestales, 

distribuido en bosquetes individualizados y/o suficientemente próximos como para ser 

agrupados dentro de una misma tesela. Su superficie no excederá de 20 ha. 

 

13. A.F.M. (ALINEACIONES):  Se incluirán aquí las teselas que presentan 

arbolado fuera del monte, que se presenta como una alineación de varios árboles de 

anchura. 

 

14. A.F.M. (A.SUELTOS):  Se empleará este epígrafe para incluir aquellas 

teselas que teniendo un uso fundamentalmente no forestal, incluyen árboles sueltos 

dispersos por ellas. 

 

15. AGRÍCOLA Y PRADOS ART.:  Se incluirán aquí las teselas de uso 

agrícola. En este sentido, se incluyen parados artificiales de especies anuales que 

tienen un tratamiento más cercano al agrícola tradicional que al de los montes. 

  

16. ARTIFICIAL:  Contendrá las teselas en las que la influencia antrópica ha 

determinado que su uso no sea ya más ni agrícola ni forestal. Se exceptúan los casos 

21 a 24. 

 

17. HUMEDAL:  Aquí se reflejaran las teselas que sufren una inundación 

temporal pero repetitiva año tras año con carácter frecuentemente estacional, lo que 

condiciona la vegetación presente en ella.  

 

18. AGUA:  En este apartado se incluyen las teselas ocupadas por el agua 

permanentemente,  o sólo temporalmente en el caso de cursos de agua. 
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19. MAR 

 

20. FUERA DE LÍMITES 

 

21. AUTOPISTAS Y AUTOVÍAS 

 

22.  INFRAESTRUCTURAS DE CONDUCCIÓN 

 

23. MINERÍA, ESCOMBRERAS Y VERTEDEROS 

 

24. PRADO CON SEBES 

 

25. MOSAICO ARBOLADO SOBRE CULTIVO 

 

26. MOSAICO ARBOLADO SOBRE FORESTAL DESARBOLADO 

 

27. MOSAICO DESARBOLADO SOBRE CULTIVO 

 

Finalmente y tras revisar los sistemas de codificación y las definiciones de los 

usos del suelo para ambos inventarios forestales, se adoptó la siguiente clasificación 

(Tabla 5.2) como eje común de comparación entre ambos inventarios (FAO 2005). 
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Tabla 5.2. Categorías de usos del suelo según la guía Forest Research Assessment 

Programme (FAO, 2005). 

Category Definition 

Forest  Land spanning more than 0.5 hectares with trees higher than 5 meters 

and a canopy cover of more than 10 percent, or trees able to reach 

these thresholds in situ. It does not include land that is predominantly 

under agricultural or urban land use.   

 Explanatory notes  

 1. Forest is determined both by the presence of trees and the absence 

of other predominant land uses. The trees should be able to reach a 

minimum height of 5 meters in situ. Areas under reforestation that have 

not yet but are expected to reach a canopy cover of 10 percent and 

tree height of 5 m are included, as are temporarily unstocked areas, 

resulting from human intervention or natural causes that are expected 

to regenerate.   

 2. Includes areas with bamboo and palms provided that height and 

canopy cover criteria are reached  

 3. Includes forest roads, firebreaks and other small open areas; forest 

in national parks, nature reserves and other protected areas such as 

those of specific scientific, historical, cultural or spiritual interest  

 4. Includes windbreaks, shelterbelts and corridors of trees with an area 

of more than 0.5 ha and width of more than 20 m  

 5. Includes plantations primarily used for forestry or protection 

purposes, such as rubber-wood plantations and cork oak stands.   

 6. Excludes tree stands in agricultural production systems, for example 

in fruit plantations and agroforestry systems. The term also excludes 

trees in urban parks and gardens.  

Other wooded 

Land  

Land not classified as “Forest”, spanning more than 0.5 hectares; with 

trees higher than 5 meters and a canopy cover of 5-10 percent, or 

trees able to reach these thresholds in situ; or with a combined cover of 

shrubs, bushes and trees above 10 percent. It does not include land 

that is predominantly under agricultural or urban land use. 

Other land  All land that is not classified as “Forest” or “Other Wooded Land”.  

 Explanatory notes  

 1. Includes agricultural land, meadows and pastures, build-on areas, 

barren land, etc.  

 2. If a country has areas with meadows and pastures that are difficult to 

classify whether they should belong to “Forest”/”Other wooded land” or 
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Category Definition 

to “Other land”, the country should explain the criteria used and how 

this classification is done.  

 3. Includes areas classified under the sub-category “Other land with 

tree cover”  

 4. Includes areas with bamboo and palms provided that height and 

canopy cover criteria are reached  

Other land with 

tree cover 

(Subordinated to 

“Other land”)  

Land classified as “Other land”, spanning more than 0.5 hectares with 

a canopy cover of more than 10 percent of trees able to reach a height 

of 5 meters at maturity.   

 Explanatory notes 

 1. Includes groups of trees and scattered trees in agricultural 

landscapes, parks, gardens and around buildings, provided that the 

canopy cover criteria is met 

 2. Includes tree plantations established mainly for other purposes than 

wood, such as fruit orchards and palm plantations 

Inland water 

bodies  

Inland water bodies generally include major rivers, lakes and water 

reservoirs. 

 

 

Finalmente, debido a las peculiares características de la propiedad y uso forestal 

en Galicia (más del 80% de la superficie es de propiedad privada y la superficie media 

es menor de 2000 m2), es probable que sea necesario utilizar una escala de trabajo 

con mas detalle que la utilizada por los mapas forestales (1:50000) quizás mas 

adecuada para otras zonas de España. Es por ello que se ha realizado el mapa de 

usos del suelo a escala 1:2000 a partir de ortofotografias digitales del 2002 y el 

parcelario del catastro y que se utilizará para evaluar este primer indicador 1.1 

Superficie forestal con el objetivo de comparar los resultados con los del Mapa forestal 

a escala 1:50000. 

 

5.3.2- Indicador 1.2 (Existencias) 

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

las superficies en función de características dasométricas, estructurales y botánicas, 

tomando la provincia como unidad para los cálculos. Se trabaja con los IFNs y los 

mapas forestales de las provincias de A Coruña y Lugo, restringiendo los cálculos a 

los citados municipios de la zona piloto. 
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Cada estrato se forma por agrupación de superficies forestales (llamados 

teselas, manchas, polígonos o recintos) de características similares, cuyo perímetro 

esté delimitado a la escala de trabajo (normalmente 1:50000). Para hacer dicha 

agrupación es necesario trabajar con un sistema electrónico de información geográfica 

muy potente. 

En el caso del IFN2, se utilizó como base para la estimación de superficies y 

para formar estratos el Mapa Forestal 1, a escala 1:50.000. Los puntos de muestreo se 

adoptaron de los vértices de la malla kilométrica de la cartografía UTM situados en el 

interior de zonas clasificadas como arboladas. De esta forma se trata de un reparto de 

la muestra en los estratos, con afijación proporcional a la extensión de los mismos, un 

es establecimiento sistemático de arranque aleatorio e intensidad de muestreo, 

generalmente, de una parcela por kilómetro cuadrado (100 hectáreas). En cada uno de 

los puntos de los vértices de esa malla de un kilómetro de lado, se instaló una parcela 

de radio variable. La parcela consistió en cuatro subparcelas concéntricas de radios 5, 

10, 15 y 25 metros. En cada una de estas subparcelas el diámetro mínimo 

inventariable fue igual a 75, 125, 225 y 425 mm respectivamente. A los pies medidos 

se les denominó árboles inventariables o pies mayores, y a ellos se les midió el 

diámetro normal y la altura total. 

El conocimiento que ya se tenia sobre los sistemas forestales de las distintas 

provincias permitía conjeturar que, con esta intensidad de muestreo, se obtendría un 

error relativo de menos del 10% en la estimación del total del total del volumen 

maderable con corteza de todas las especies arbóreas de una provincia, con un 

coeficiente de confianza del 95%. Así ha ocurrido, estando dicho error, en la mayoría 

de los casos, entre el 3 y el 6 por ciento. 

La novedad que adoptó el IFN3 con respecto a IFN2, es la utilización de 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 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 5.3. 
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Tabla 5.3. Factores de expansión en relación al radio 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 extraído, presuntamente aprovechado como madera. 

 

En base a dichas etiquetas se determinaron las existencias y resto de cálculos 

pertinentes para la evaluación de dicho indicador. Para ello se asignó a cada árbol un 

factor de expansión en función del radio de la subparcela y de su diámetro normal. 

Para cada uno de los árboles medidos en los inventarios nacionales para la zona 

piloto se calculó su volumen con corteza (VCC). Para ello y dependiendo de la especie 

y de la calidad del fuste se aplicaron las ecuaciones de cubicación definidas en los 

inventarios forestales cuyas tarifas se ajustaron a partir de los siguientes modelos, los 

cuales fueron los mismos para el 2 y 3 IFN. 

 

tncc HDbaV ⋅⋅+= 2)(  (1) 
r

t
q

ncc HDpV ⋅⋅= )(  (2) 

 

Donde: 

Vcc = Volumen maderable con corteza en decímetros cúbicos (dm³). 

Dn = Diámetro normal en milímetros (mm). 

Ht = Altura total en metros (m). 

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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a, b, p, r = Parámetros dependientes de la especie, de la forma de cubicación y de la 

calidad. 

 

5.3.3.- Indicador 1.3 (Almacenamiento de Carbono) 

5.3.3.1.- Almacenamiento de carbono en biomasa 

Se refiere al carbono almacenado en la biomasa arbórea. Se conoce como 

biomasa a la cantidad de matera que existe en un determinado ecosistema por unidad 

de superficie o de volumen (Newbould, 1970; Pardé, 1980).  

El Protocolo de Kyoto ha generado un significativo interés sobre la capacidad 

potencial de los bosques para fijar carbono. El carbono capturado por los ecosistemas 

forestales se ha convertido durante los últimos años en un objetivo que se debe incluir 

en la gestión forestal. La capacidad de los bosques de mitigar el exceso de carbono 

últimamente es objeto de un gran debate, sobre todo a raíz las recomendaciones 

incluidas en el Protocolo de Kioto y de las sucesivas reuniones de comités de expertos 

sobre el cambio climático. El Plan Forestal Español identifica como una de las 

principales demandas de investigación forestal el estudio del efecto atenuador 

(sumidero) que los bosques y sistemas afines pueden tener, al secuestrar los 

excedentes de los gases de efecto invernadero, de un modo temporal (biomasa) y 

permanentemente (suelo). La metodología más frecuentemente usada para determinar 

el carbono almacenado en la biomasa arbórea consistió en: 

 

·  determinar el volumen de madera presente 

·  convertir ese dato en biomasa 

·  convertir el dato de biomasa en equivalentes de carbono. 

 

En primer lugar, se ha cuantificado la cantidad de biomasa acumulada utilizando 

dos metodologías diferentes: (a) factores de expansión de volumen con corteza a 

biomasa total (BEF) (a nivel de rodal) y  (b) a partir del uso ecuaciones alométricas 

ajustadas para las diferentes especies (a nivel de árbol). Las ecuaciones alométricas 

son generalmente consideradas el método más preciso para estimar biomasa y, por lo 

tanto, carbono. Estas ecuaciones están disponibles para las especies más abundantes 

en la zona piloto: Pinus radiata, Pinus pinaster, Eucalyptus globulus y Quercus robur) 

ya que se determinaron a partir del apeo de árboles que se desarrollaban en áreas 

próximas a la zona de estudio. Para otras especies se han utilizado estimaciones de 

contenidos de carbono basados en el volumen y/o ecuaciones alométricas existentes 

desarrolladas fuera de la zona piloto de Galicia. 

Galicia C1- Proyecto FORSEE - INTERREG III B Espacio atlantico - www.iefc.net



Material y métodos 

 51 

Las fuentes de información que se han manejado para elaborar este apartado 

han sido: el 2º y 3er Inventario Forestal Nacional (IFN2, 1987; IFN 3, 1998) elaborado 

por el Ministerio de Medio Ambiente, datos de la Consellería de Medio Ambiente (O 

Monte Galego en Cifras, 2001 y Plan Forestal de Galicia 1992), factores de expansión 

para cada una de las especies mas importantes de la zona piloto, ecuaciones 

alométricas para cada una de las especies y valores de transformación de las distintas 

fracciones de biomasa en carbono.  

 

 

Método de los Factores de Expansión de Biomasa (BEF ) (Estiman la 

biomasa a partir del volumen comercial o del fuste)  

 

El factor de expansión de biomasa (BEF) es la razón entre la biomasa total y la 

biomasa comercial. Este factor varía según el grado de intervención del bosque, de tal 

manera que, según la bibliografía, existe un menor factor de expansión para bosques 

cerrados y menos alterados y uno mayor para bosques abiertos y con mayor alteración 

(Brown y Lugo, 1984). 

Cuando se requiere hacer estimaciones de biomasa y carbono utilizando 

información de inventarios previos, se puede recurrir a los factores de expansión de 

biomasa (BEF). Con los BEF se puede cuantificar la biomasa área total en un bosque, 

partiendo de los volúmenes comerciales estimados. En la práctica, es más común 

conocer los volúmenes comerciales de madera de un bosque que su biomasa total. 

Por lo tanto, conociendo la proporción de biomasa total aérea por unidad de volumen 

comercial, se puede transformar a biomasa los volúmenes comerciales de un bosque y 

posteriormente estimar la masa de carbono en el estrato arbóreo (Brown, 2001). Se 

propone utilizar los datos ofrecidos por los diferentes IFN de cada región, junto con 

datos obtenidos por el trabajo de campo del FORSEE. El procedimiento es el 

siguiente: 

 

 1) Dato de partida: Volumen de la biomasa principal (Volumen maderable con 

corteza) 

  

 2) Paso de Volumen de biomasa principal a Volumen de biomasa total 

(ramas y hojas). Se aplica un factor de expansión de biomasa (BEF), basado en 

experiencias de campo (Tabla 5.4.) 

Vol. maderable con corteza (m 3 o m3 ha-1) x BEF = Vol. biomasa total 
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 3) Posteriormente se reduce este valor a materia seca y a carbono 

multiplicando por las concentraciones promedio de C en los componentes arbóreos de 

las principales especies presentes en la zona piloto.  

 

Vol. biomasa total (m 3 o m 3 ha-1) x densidad básica de la madera = Peso biomasa total 

Peso biomasa total x Concentración de C de madera = Contenido t otal C (Mg o Mg ha -1) 

 

 Este dato constituye una primera aproximación a la cifra estimada del 

carbono secuestrado en la biomasa. En la tabla siguiente se muestran los factores de 

expansión utilizados para cada especie: 

 

Tabla 5.4. Factores de expansión (BEF) para cada uno de las diferentes especies presentes en 

la zona piloto. 

Cod. Especie Especie Factor de expansión 

21 Pinus sylvestris 0,62 

26 Pinus pinaster 0,55 

28 Pinus radiata 0,44 

41 Quercus robur 0,84 

42 Quercus petrae 0,84 

43 Quercus pyrenaica 1,11 

54 Alnus glutinosa 0,62 

55 Fraxinus spp 0,83 

61 Eucalyptus globulus 0,81 

63 Otros eucaliptos 0,81 

72 Castanea sativa 0,75 

73 Betula spp 0,73 

99 Otras frondosas 0,80 

 

Método de las ecuaciones alométricas (estiman la bi omasa directamente a 

partir de mediciones de árboles individuales) 

El carbono acumulado en la vegetación arbórea se puede estimar indirectamente 

a partir de ecuaciones de biomasa (i.e., relaciones alométricas), las cuales relacionan 

un parámetro del árbol con la biomasa total del mismo (Brown, 2001). Normalmente, el 

parámetro del árbol es el diámetro a 1.3 m del suelo. Las ecuaciones de biomasa 
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mejoran su predicción cuando se consideran al mismo tiempo las variables diámetro y 

la altura. 

Las ecuaciones alométricas empleadas se muestran en las siguientes tablas: 

 

Tabla 5.5. Ecuaciones de biomasa ajustadas para los diferentes componentes de Pinus 

pinaster y Pinus radiata (Balboa et al., 2005). 

Pinus pinaster 

Componentes Biomass equations R2
adj Weighting factor RMSE 

Madera hdW ⋅⋅+= 20115.03882.0  
0.97 ( ) 5,221 hd ⋅  

51.22 

Corteza hdW ⋅⋅+= 2002.054.2  - - - 

Ramas gruesas hdhdW ⋅⋅+⋅−⋅−= 22 0028.04228.00148.02019.3  0.81 ( ) 5,221 hd ⋅  
13.85 

Ramas finas 9648.02881.20978.0 −⋅⋅= hdW  
0.83 9,31 d  4.74 

Ramillos 1537.20019.0 dW ⋅=  
0.68 5,51 d  1.42 

Acículas 8845.200082.0 dW ⋅=  - - - 

Madera 4131.16042.10123.0 hdW ⋅⋅=  
0.96 8,31 d  

53.56 

Corteza 6564.20036.0 dW ⋅=  
0.92 0,41 d  

11.14 

Ramas gruesas hdW ⋅⋅+= 2001065.0937699.1  
0.66 ( ) 3,221 hd ⋅  

19.95 

Ramas finas 9417.06091.20363.0 −⋅⋅= hdW  
0.81 1,41 d  

6.02 

Ramillos 9606.10078.0 dW ⋅=  
0.69 2,41 d  

1.49 

Acículas 7141.10423.0 dW ⋅=  
0.79 2,41 d  

6.97 

donde W es el peso seco de los diferentes componentes del árbol (kg), d es el 

diámetro a 1,30 metros en cm y h es la altura total del árbol (m).  

 

Tabla 5.6. Ecuaciones de biomasa ajustadas para los diferentes componentes de Pinus 

sylvestris  (Montero et al., 2004) 

Componentes Ecuaciones de biomasa R2
adj 

Fuste 7184,20215.0 dW ⋅=  0.98 

Leña gruesa deW 1076.015.0 ⋅=  0.80 

Leña fina 22145.42988.00291.0 2 −⋅+⋅= ddW  0.88 

Chasca+acículas 1906.238.00282.0 2 +⋅+⋅= ddW  0.86 

Árbol completo 4187.2805.0 dW ⋅=  0.98 
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Tabla 5.7. Ecuaciones de biomasa ajustadas para los diferentes componentes de Eucalyptus 

spp  (Balboa et al., 2005). 

Componentes Ecuaciones de biomasa R2
adj 

Madera 
hdW ⋅⋅+−= 2036.09995.8  972,02 =R  

Cortez 
hdW ⋅⋅+−= 20059.07087.1  851,02 =R  

Ramas gruesas 21981.00722.52207.44 ddW ⋅+⋅−=  704,02 =R  
Ramas finas 8305.20008.0 dW ⋅=  782,02 =R  
Ramillos 8908.2003.0 dW ⋅=  786,02 =R  
Acículas 8783.20009.0 dW ⋅=  674,02 =R  

 

Tabla 5.8. Ecuaciones de biomasa ajustadas para los diferentes componentes de Quercus spp 

(Balboa et al., 2005). 

Componentes Ecuaciones de biomasa R2 

Madera del tronco    hdWsw
201951.022736.7 ⋅+−=  948.02 =R  

Corteza hdWsb
200272.012820.0 ⋅+−=  814.02 =R  

Ramas > 7 cm 09769.228
7 )(103824.4 hdWb ⋅⋅= −  305.02 =R  

Ramas gruesas (7-2 hdWthickb
200329.06158.4 ⋅+=  858.02 =R  

Ramas finas (2-0.5 70647.104736.0 dWthinb ⋅=  811.02 =R  

Ramillos (< 0.5 cm) hdWtw
2000305.036530.1 ⋅+=  597.02 =R  

Hojas  70442.02 )(02639.0 hdWl ⋅=  843.02 =R  

Raíces  15149.2085137.0 dWr ⋅=  814.02 =R  
 

Tabla 5.9. Ecuaciones de biomasa ajustadas para los diferentes componentes de Betula spp 

(Balboa et al., 2005). 

Componentes Ecuaciones de biomasa 

Madera de tronco   2230,21488,0 dPt ⋅=  

Corteza de tronco 1860,20301,0 dPc ⋅=  

Rama>7 d
r eP ⋅⋅= 0904,0
7 515,1  

Ramas gruesas (2<d<7 

cm) 

7596,11374,0 dPrg ⋅=  

Ramas finas (2-7 cm) 6184,10500,0 dPrf ⋅=  

Ramillos (0.5-2cm) 5811,10372,0 dPr ⋅=  

Hojas (< 0.5 cm) 6454.10346,0 dPh ⋅=  

Raíces 2544,10416,1 dPrz ⋅=  
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Tabla 5.10. Ecuaciones de biomasa ajustadas para los diferentes componentes de Catanea 

spp (Santa Regina, 2000). 

Componentes Ecuaciones de biomasa R 2 

Madera de tronco 647,2066,0 dPt ⋅=  R2= 0.998 

Ramas 541,2079,0 dPr ⋅=  R2= 0.996 

Hojas 675.3000467,0 dPH ⋅=  R2= 0.982 

Total 943.30000544,0 dPT ⋅=  R2= 0.860 

 

Tabla 5.11. Ecuaciones de biomasa ajustadas para los diferentes componentes de otras 

frondosas (Alberti et al., 2005). 

Componentes Ecuaciones de biomasa R2 

Madera y ramas DBLn S ln76.269.2 ⋅+−=  R2= 0.97 

Ramillos DBLn t ln14.275.4 ⋅+−=  R2= 0.77 

Hojas DBLn S ln14.240.5 ⋅+−=  R2= 0.77 

Total DBLn S ln72.254.2 ⋅+−=  R2= 0.97 

 

Para la determinación de la cantidad de CO2 acumulado en la biomasa arbórea 

se consideró un contenido promedio de C en los componentes arbóreos de las 

principales especies presentes en la zona piloto Pinus radiata, Pinus pinaster, 

Eucalyptus globulus y Quercus robur tal y como se refleja en la tabla 5.12. Para el 

resto de especies se consideró un valor promedio del 47,35 % (Montero et al., 2002), 

porcentaje promedio para frondosas. Todos las concentraciones de C medido 

resultaron variables, dependiendo de la especie aunque siempre muy cercana al 50%. 

 

Tabla 5.12 Media y desviación standard de las concentraciones de carbono (mg g-1) en los 

diferentes componentes de Pinus pinaster, Pinus radiata, Eucalyptus globulus y Quercus robur 

(Balboa et al., 2005) 

 Madera Corteza Ramas 
gruesas 

Ramas 
finas Ramillos Acículas/hojas  

Pinus radiata  0.504 
(0.029) 

0.541 
(0.026) 

0.513 
(0.036) 

0.525  
(0.039) 

0.532 
(0.033) 

0.527  
(0.029) 

Pinus 
pinaster 

0.471 
(0.027) 

0.508 
(0.029) 

0.479  
(0.024) 

0.505  
(0.030) 

0.497 
(0.029) 

0.497  
(0.023) 

Eucalyptus 
globulus 

0.452 
(0.003) 

0.425 
(0.031) 

0.455  
(0.009) 

0.451  
(0.007) 

0.464 
(0.008) 

0.520  
(0.010) 

Quercus 
robur 

0.484 
(0.004) 

0.512 
(0.001) 

0.484  
(0.002) 

0.502  
(0.000) 

0.507 
(0.000) 

0.503  
(0.003) 
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La cuantificación de la biomasa radical y su posterior transformación a contenido 

en carbono no ha sido evaluada a causa de la ausencia de datos en muchas especies. 

 

5.3.3.2.- Almacenamiento de carbono en suelos 

La evaluación de este indicador (Almacenamiento de carbono en suelos) se ha 

realizado fundamentalmente a partir del mapa de suelos de la zona piloto, el mapa de 

usos, tanto en 1987 como en 1998, y de información obtenida a partir de trabajos 

previos y del trabajo de campo realizado para este proyecto. 

Para obtener los datos de campo se ha realizado un inventario de 30 parcelas, 

utilizando un dispositivo compuesto por cuatro sub-parcelas, siguiendo la distribución 

que aparece en la Figura 5.3. 

 

 

Figura 5.3.  Esquema básico del dispositivo de inventario 

 

La cuantificación de carbono en suelo se ha realizado, únicamente, en la parcela 

IFN. 

Los puntos serán seleccionados mediante muestreo sistemático en la parcela 

IFN. Se tomaran 4 puntos de muestreo en el centro de la parcela y a 1 m en cada una 

de las direcciones N, S, E y O.  

 

Se estudiara: 

a) Para toda la superficie de la parcela IFN   

 - Tipo de suelo 
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b) En todos  los puntos de muestreo   

 - Estudio del horizonte organomineral/mineral a través de barrenaciones 

ubicadas en cuadrícula, extrayendo dos submuestras a diferentes profundidades por 

punto de muestreo. 

  a) submuestra entre 0-30 cm. 

  b) submuestra entre 30-60 cm. 

Cada submuestra debe ser guardada en una bolsa individual, resultando pues 

un mínimo de 4 muestras distintas por parcela y profundidad. De cada una de estas 

muestras, se tomara una parte (idéntica para todas ellas, y no durante la fase de 

trabajo de campo, sino posteriormente, a fin de evitar posibles errores), y a 

continuación se procederá a su mezcla, obteniendo una muestra perfectamente 

representativa del horizonte de la parcela, donde se llevara a cabo el análisis químico 

de C.  

La sonda, barrena o taladro ha sido la herramienta de suelo utilizada, ya que 

nos permite obtener fácilmente igual tamaño de muestras. Para obtener un estudio 

fiable, un mínimo de 8 muestras por parcela (es decir, 4 muestras correspondientes a 

cada profundidad) deben ser tomadas para el estudio de suelo. En caso de encontrar 

alguna característica que dificulte la extracción de la muestra (punto que cae sobre un 

árbol, un tocón...), ésta se podrá realizar alrededor del mismo, dentro de una superficie 

equivalente a un radio de 0,5 m tomando como centro el punto de muestreo. Si alguna 

de las parcelas presenta características por las cuales no es posible situar alguno de 

los puntos de muestreo de la forma indicada, se desplazara el mismo y se indicara 

rumbo y distancia a fin de tenerlo localizado. 

 

Figura 5.4. Posibilidad de extracción de muestra en superficie equivalente a R=0,5 m. 

 

 

Otras consideraciones a tener en cuenta: 

 • Si en algún caso se presenta impedimento de extracción de muestra debido a 

la presencia de roca madre, se anotara la profundidad total del perfil.  

NODO : Toma de muestra 
 
 
 

R = 0,5 : Posible zona de extracción de muestra 
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 • Es conveniente tomar la medida de la profundidad total del perfil en uno de los 

puntos de muestreo, a seleccionar aleatoriamente, aunque no se presente dificultad a 

la hora de extraer la muestra. 

 • Limpiar la superficie de suelo antes de introducir la sonda.  

 • No se deben tomar muestras de suelo en el margen de caminos, alambrados, 

antiguas construcciones... Se intentara no tomara ningún punto que diste menos de 

1,5 m de un árbol a fin de evitar la presencia de raíces. 

 

Fotografía 5.1.  Preparación de la superficie de suelo antes de extraer la muestra 

 

Como ya se ha comentado, en las diferentes parcelas, las muestras se 

obtuvieron a partir de la mezcla homogénea de 4 submuestras de 0-30 cm del perfil y 

de 30-60 cm utilizando una sonda de 8 cm de diámetro y 20 cm de profundidad. Las 

muestras fueron trasladadas al laboratorio donde se secaron a 40 ‘C hasta peso 

constante, se tamizaron por 2 mm y se molieron. El porcentaje de C total se determino 

mediante un autoanalizador CNS-2000 (LECO, St Joseph, Michigan, EE.UU), donde 

CO2 desprendido se midió por termoconductividad.  

 

Finalmente, a partir del trabajo de campo y laboratorio y de estudios previos 

realizados en Galicia (Macías y Calvo, 1992; Guitian Ojea et al., 1982) se han 

considerado, para cada uno de los tipos de suelos presentes en la zona piloto, unas 

características medias de profundidad, textura, densidad aparente, pedregosidad y 

concentración de carbono de 0-30 cm y de 30-60 tal y como se muestra en las 

tablas siguientes: 

 

Tabla 5.13. Contenido medio de carbono orgánico (%) en los suelos de Galicia en relación con 

el material geológico de partida. 

 Forestal  Cultivado  Pradera  
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Esquistos 5,60 3,20 4,00 

Granitos 7,00 4,30 5,40 

Rocas Básicas 7,90 4,00 6,30 

Pizarras 7,80 4,30 5,40 

Cuarcitas 7,80 4,30 5,40 

Sedimentos 6,36 4,94 5,20 

Fuente: Macías y Calvo, 1992; Guitian Ojea et al., 1982 

 

Tabla 5.14. Características profundidad suelo y pedregosidad de los distintos tipos de suelos 

observados en la zona piloto. 

 
Pedregosidad (%)  

0-30cm - 30-60cm 
Profundidad total (cm)  

Suelos sobre granitos   

Leptosol alumi-umbricos y Regosoles alumi-umbricos 30 – 50 30 

Regosoles alumi-úmbricos y Cambisoles alumi-húmicos 30 - 50 50 

Cambisoles húmicos 30 – 50 70 

Suelos sobre esquistos   

Regosoles alumi-úmbricos y leptosoles alumi-umbricos 20 - 35 50 

Cambisoles alumi-húmicos 20 - 35 70 

Cambisoles ferrrali-alumi-humicos 20 - 35 70 

Suelos sobre rocas básicas    

Leptosoles andi-umbricos 20 - 35 30 

Cambisoles andi-ferralicos 20 - 35 70 

Suelos sobre pizarras y filitas   

Regosoles alumi-úmbricos y leptosoles alumiumbricos 20 - 35 50 

Cambisoles alumi-húmicos y Regosoles alumi-úmbricos 20 - 35 70 

Cambisoles humicos 20 - 35 70 

Suelos sobre cuarcitas   

Regosoles alumi-umbricos y Leptosoles alumi-umbricos 30 – 50 50 

Suelos sobre materiales sedimentarios   

Fluvisoles umbricos y districos 20 - 35 80 

 

Para el cálculo de la densidad aparente del suelo se han utilizado unas 

funciones de pedotransferencia (ρb) desarrolladas en NEIKER con los datos obtenidos 

de la red BASONET. Estas ecuaciones dependen del contenido en materia orgánica y 

de la textura del suelo y son las siguientes: 
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ρb (g cm-3) = -0,2315*ln (MO%)+1,3185; si el contenido de Arcilla < 45% 

ρb (g cm-3) = -0,1741*ln (MO%)+1,247; si el contenido Arcilla ≥ 45% 

 

Hay que tener en cuenta que con esta estimación no se considera la 

pedregosidad, que en ciertos sistemas forestales pudiera ser muy grande. De todas 

formas, hay que se cauto con su uso, porque a pesar de que es un resumen de los 

valores obtenidos con datos reales, no da cuenta de las variaciones que pudiera haber 

en zonas concretas por compactación o por la descompactación producida por el 

laboreo de los horizontes superficiales. 

 

5.3.3.3.- Almacenamiento de carbono en la madera muerta 

En Galicia no existen estimaciones de la biomasa de la madera muerta 

basadas en datos específicos y/o factores de conversión. Por lo tanto se han utilizado 

para su determinación los resultados obtenidos en el trabajo de campo y los factores 

de conversión suministrados por el IPCC en su Apéndice 5. Es preciso comentar que 

los factores de conversión suministrados por IPCC –relaciones muerto-vivo – son 

considerados por el IPCC como muy carentes y por lo tanto no se recomienda su 

utilización como factores estándar aunque puede proporcionarnos un valor indicativo. 

 

TIPO DE NECROMASA A IDENTIFICAR EN EL TRABAJO DE CAMPO 

Se consideraran dos grupos principales de necromasa o madera muerta (Harmon y 

Sexton, 1996) 

 - Snag : todo árbol muerto que todavía permanece en pie y cuyo diámetro normal 

es mayor o igual de 7,5 cm. 

 - Log:  todo árbol muerto cuyo diámetro es superior a 10 cm., su longitud superior 

a 1,5 m y descansa sobre el suelo o esta suspendido por uno de sus extremos sin que 

el ángulo que forma con el suelo llegue a superar los 45°. (Si el ángulo resulta mayor 

de 45°, entonces habría que considerarlo como snag). Sin embargo, en FORSEE, 

consideraremos log, todo pie cuyo diámetro es superior o igual a 7,5 cm., y su longitud 

a 1m.  

 - Tocones  recientes. 

 

 

INVENTARIO DE LOGS 

Varios son los métodos que existen para estimar la cantidad de necromasa 

(logs), sin embargo el método del Transecto o Recorrido Linear (Line Intersect 
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Sampling) (LIS) es probablemente el más utilizado. Además, LIS permite variar el 

diseño de muestreo dependiendo de los objetivos del estudio a realizar, aunque existe 

una base común para todos ellos. Esta es una de las ventajas que presenta este 

método, ya que los objetivos a cumplir por el proyecto FORSEE no residen solo en el 

estudio de madera muerta, sino en un amplio conjunto de indicadores para los cuales 

se han diseñado diversos muestreos. Utilizando el método LIS, podremos 

compatibilizar el estudio de indicadores pertenecientes a otros criterios con éste que 

nos ocupa. 

El protocolo propuesto por FORSEE basado en este modelo (LIS); sin embargo, 

algunas modificaciones han sido introducidas a fin de conseguir una mejor adaptación 

a los objetivos del proyecto 

 

LIS consiste en la implantación de uno o varios transecto rectilíneos en la 

superficie a inventariar y llevar a cabo diferente tipos de mediciones (según los 

objetivos perseguidos) en el punto donde los logs son interceptados por dicho(s) 

transecto(s). 

 

Características principales del método LIS: 

 - Forma de transecto: Para la misma longitud de transecto, la probabilidad de 

encontrar un mayor número de logs aumenta en el caso que éste se disponga de una 

sola vez. Por ejemplo, en una disposición de transectos a modo de estrella compuesta 

de seis lados de 5 m. cada uno,  o un triángulo compuesto cuyos lados midan 10 m. la 

probabilidad de encontrar un log será menor que si el transecto de 30 m. se dispone 

en una sola línea directa. Sin embargo, el tiempo requerido para completar el 

inventario sobre un único transecto es simplemente ligeramente menor, podría ser 

conveniente entonces buscar un diseño diferente, como un forma de triangulo por 

ejemplo, que devuelve al equipo de campo al punto de partida. 

 

 

 

FORSEE 

FORSEE 
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Figura 5.5. Área potencial cubierta por diferentes formas de transecto 

 

 - Longitud de transecto: En condiciones generales, a mayor longitud de transecto 

individual, menor variabilidad. Es decir, a mayor longitud de transecto, menor cantidad 

de “pequeños” transectos necesitan establecerse para llegar al error deseado. Sin 

embargo, establecer un transecto muy largo puede ocasionar inconvenientes 

(superficies de parcelas insuficientes, etc.), y como queda expuesto en el punto 

anterior, realizando el muestreo sobre un único transecto de gran longitud no se 

producen ganancias de tiempo. 

 

 Finalmente, para obtener una muestra estadísticamente correcta, resulta mas 

importante una adecuada longitud de transecto que una forma (Hazard y Pickford, 

1984; Pickford y Hazard, 1978) 

 - Localización de transecto: Aleatoriamente o por muestreo sistemático (Marshall 

et al., 2000). 

 - Mediciones a efectuar: Dependerán de los objetivos. La siguiente tabla ofrece 

un resumen de datos necesarios para la estimación de determinados parámetros de 

necromasa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5.15. Resumen de datos necesarios para la estimación de determinados parámetros de 

Madera muerta (Marshall et al., 2000). 
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Características del muestreo de logs  FORSEE 

- Longitud y número de transectos:  

 La mejor opción es plantear transectos de 25 o 50 m. FORSEE propone fijar 

cuatro transectos rectilíneos de 25 m.  

- Implantación sobre el terreno:  

 Sirviéndonos de una cinta métrica, procederemos:  

 - Transecto 1: Se fijara como punto de partida el centro de la Parcela IFN, y 

como dirección y punto final del mismo, el centro del Satélite RF. Ambos centros 

distaran 50 m (25 m + 25 m) 

 - Transecto 2: Partiendo del punto medio del transecto 1, se fijara el transecto 2, 

posicionando sus extremos en dirección opuesta y a 25 m. de este punto, coincidiendo 

con el centro de los satélites 1 y 2. 
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Figura 5.6. Disposición de los transectos 1 y 2 dentro del dispositivo de inventario FORSEE 

 

 

Fotografía  5.1. Materialización de transecto para inventario de “logs” 

 

 

 
 
 
 
 

R=15 m 
 

SATELITE 15 
PARCELA IFN 

R= variable 
 
 
 

SATELITE 1 

 
 
 
 

R= variable 
 SATELITE 1 

T 1 : 50 m (25+25) 

T 2 : 50 m (25+25) 
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Fotografía 5.3. Mediante la cinta métrica (o bien una cuerda), visualizaremos el transecto sobre 

el terreno. 

 

- Para cada tronco caído (log) o rama que entre en contacto con el transecto y cuyo Ø 

> 7,5 cm., se anotara: 

a) Especie  

b) Diámetro en el punto de intersección  

c) Estado de descomposición  

d) Rasgos de fauna  

 

 Si bien conocer la especie, estado de descomposición y signos de fauna no son 

parámetros necesarios en cuanto a la estimación del volumen/ ha se refiere, ambos 

aportan información para la comprensión y análisis de otros indicadores de GFS 

dentro de FORSEE (Biodiversidad, riesgos de enfermedades o plagas...).  

Para evaluar el estado de pudrición de logs se propone el criterio elaborado por 

Pyle y Brown (1998), por su sencillez en cuanto a mediciones y requerimiento de 

material.  

No se tomara la longitud de ninguno de los logs, ya que para los objetivos 

buscados no es necesario. Según el método LIS, no es necesario medir la longitud de 

los logs para conocer el volumen de madera muerta/ha o por pie o por clase 

diamétrica. (Tabla 5.15). 

- El volumen se calculara a través de la ecuación (Lofroth, 1992):  

V= (π2Σd2)/ 8L 

donde   

V: volumen (m3/ha)  

d: diámetros de cada log (cm.) 

L: longitud de transecto = 100 m. 

- Opcionalmente, se puede estimar la longitud de troncos caídos dentro del monte 

mediante la ecuación: 

L =  π N/ 2t 

Donde 

L: longitud de troncos caídos (m/ha) 

N: numero de intersecciones log-transecto 

t: longitud de transecto = 100 m. 

 

DIÁMETRO DE LOGS 
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 Se medirá: 

- En el punto de intersección log-transecto. 

 

    

Fotografías 5.4 y 5.5. Intersecciones log-transecto 

- Perpendicularmente al eje central del log.  

 

Fotografía 5.2 El diámetro se medirá de forma perpendicular al eje del tronco 

- Casos especiales: 

 ♦ El log esta interceptado por dos transectos diferentes: Se inventariaran los 2 

diámetros y solo se tendrá en cuenta el mayor de ellos.  
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 ♦ El log esta interceptado dos o más veces por el mismo transecto, 

consecuencia de ramificaciones: Si las ramificaciones presentan Ø > 7,5 cm., se 

inventariaran como logs independientes.  

 

 ♦ El log esta interceptado dos o más vez veces por el mismo transecto, 

consecuencia de su forma: Se inventariaran todos los diámetros y solo se tendrá en 

cuenta el mayor de ellos. 

 

 

 ♦ Acumulaciones de madera muerta:  

 a) Si los logs no están descompuestos, se inventariaran individualmente, o bien, 

 b) Si se trata de madera descompuesta o muy fragmentada, se estimara el área 

del rectángulo formado por la acumulación de madera y el plano que define el 

transecto.  
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Fotografía 5.7. Acumulación de necromasa 

ESTADO DE DESCOMPOSICIÓN DE LOGS Y SNAGS 

 Para valorar el estado de descomposición de los logs  se empleó la 

metodología descrita por Pyle y Brown (1998)  

 

 

Fotografía 5.8. Valoración del estado de descomposición de un log 

Las clases de descomposición consideradas para los logs y sus códigos son las 

siguientes: 

 

 

 

Tabla 5.16.- Clases de descomposición. 

Cód. Descripción 

1 La corteza permanece intacta; no se aprecian aún signos de pudrición 
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2 Sin corteza o con poca corteza; la superficie está dura aunque puede haber 

comenzado el proceso de pudrición interna 

3 Sin corteza; la superficie está húmeda y se desprende al golpearla; podemos 

introducir el dedo fácilmente, aunque aún presenta cierto grado de firmeza 

4 El log se aplasta o rompe fácilmente y presenta sección ovalada o aplastada; al 

apretar con el dedo exuda humedad; comienza a aparecer en su entorno serrín o 

pequeños fragmentos de madera podrida 

5 El log está en su mayor parte hecho aserrín 

 

 

      

Fotografía 5.9. Estado de descomposición nivel 1         Fotografía 5.10. Estado de descomposición nivel 3 

 

      

Fotografía 5.11. Estado de descomposición nivel 4     Fotografía 5.12. Estado de descomposición nivel 5 

 

 

5.3.3.4.- Almacenamiento de carbono en mantillo 

Para el calculo de carbono en el mantillo se han utilizado los datos obtenidos en 

estudios previos sobre peso y concentración de C en la hojarasca (Balboa, 2005; 
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Merino et al., 2003) y los derivados de los análisis realizados a partir del trabajo de 

campo de este proyecto. 

Llevaremos a cabo el estudio del horizonte orgánico (HOJARASCA) según las 

siguientes características: 

• La cantidad de hojarasca a tomar será la equivalente a una superficie de 

entre 0,1 y 0,2 m2 pudiendo usar como material una cubeta cuadrada de 

dimensiones 30 x 30 (cm.) 

• El número de muestras será de 3, a seleccionar de forma aleatoria de 

entre los 10 puntos de muestreo. La implantación de cubetas puede ser 

arbitraria, por ejemplo junto a alguno de los puntos de extracción de suelo o 

entre dos de ellos 

   • Para estimar la superficie ocupada por la hojarasca se toma como 

referencia el total de la superficie de la parcela.  

• El humus va incluido en la muestra que se toma con la hojarasca 

• La materia viva (herbáceas) no formara parte de la muestra. 

 

• Variables a medir:  

- Profundidad total de la muestra extraída si ésta resulta mayor de 5 cm.  

- Si es posible, especificar las diferentes capas que componen la muestra. 

 

La cobertura muerta u hojarasca puede comprender hasta tres capas diferentes: 

Tabla 5.17. Composición de la hojarasca 

Hojarasca intacta/cobertura 

muerta superficial 

hojas y/o acículas intactas situadas sobre el 

suelo 
capa “L” 

Hojarasca/cobertura 

fragmentada 

hojas y/o acículas fragmentadas, donde 

todavía es posible identificar el origen de la 

materia orgánica que lo compone 

capa “F” 

Humus 

horizonte que se encuentra en fase de 

humidificación, situado justo por debajo de la 

hojarasca fragmentada, y donde no es posible 

diferenciar el origen de la materia orgánica 

que lo compone 

capa “H” 

 

Galicia C1- Proyecto FORSEE - INTERREG III B Espacio atlantico - www.iefc.net



Resultados y Discusión 

 
71 

6 RESULTADOS   Y DISCUSIÓN 

6.1.- INTRODUCCIÓN 

 La exposición de los resultados obtenidos en este proyecto, que se desarrollará 

en los siguientes apartados, se divide en dos bloques bien diferenciados: 

• Por una parte, el mapa de usos del suelo de los municipios de Aranga y Guitiriz 

a escala 1:2000 que, aunque desarrollado para este estudio con el fin de 

testar el indicador 1 (Superficie forestal) del criterio 1 (Mantenimiento y 

desarrollo de los recursos forestales y su contribución al ciclo global de 

carbono),  se utilizará asimismo en estudios posteriores para testar 

indicadores del criterio 4 (Biodiversidad) y del criterio 5 (Mantenimiento y 

mejora de la función protectora de los montes, especialmente sobre el 

suelo y el agua).  

• Por otra parte, se exponen los resultados obtenidos de la evaluación de los 

indicadores que componen el Criterio 1 para la zona piloto de Galicia siguiendo 

los protocolos que se detallan en el apartado anterior de “Material y Metodos”.  

 

6.2.- MAPA DE USOS DEL SUELO 

6.2.1.- Introducción. 

Como resultado del proceso de fotointerpretación, descrito en el Material y 

metodos, se ha obtenido un mapa de usos del suelo que, debido a la elevada precisión 

que le confiere su definición de usos a nivel de parcela (escala 1:2.000), posee el nivel 

de detalle preciso en los análisis posteriores. El mapa puede verse en el Anexo mapas 

(Mapa 1). 

El proceso de fotointerpretación se ha apoyado en una serie de fuentes 

cartográficas y fotogramétricas. La fuente de datos fundamental utilizada como 

referencia para el proceso de fotointerpretación ha sido la cobertura ortofotográfica del 

municipio, obtenida en el año 2002, con una resolución que la hace compatible con 

formatos vectoriales a escala 1:2.000. Asimismo, se ha utilizado como apoyo para el 

proceso de fotointerpretación y codificación el mapa catastral de rústica en formato 

digital a escala 1:2.000. Este mapa muestra la estructura parcelaria en la zona, 

permitiendo la asignación de usos del suelo a cada una de las parcelas representadas. 

Se ha utilizado asimismo cartografía vectorial genérica del municipio, con escala 
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1:5.000. Esta cartografía ha sido depurada para la obtención de formatos propios del 

SIG, y utilizarlos en análisis posteriores. Estos incluyen la utilización de curvas de nivel 

con información de cota para el desarrollo de un Modelo Digital del Terreno, a partir 

del que se derivará cartografía de pendientes, orientaciones e hipsometría. 

La gestión digital de los archivos cartográficos, la realización del proceso de 

fotointerpretación y obtención del mapa de usos del suelo, y los análisis espaciales 

posteriores, ha precisado de la utilización de un Sistema de Información Geográfica 

(SIG). Un SIG se basa normalmente en un programa informático que permite la 

gestión de datos cartográficos vectoriales (es decir, formados por puntos, líneas y 

polígonos) y ráster (mallas de píxeles), y la unión de los mismos con bases de datos 

alfanuméricas en las que cada elemento gráfico representado se corresponde con un 

registro. En consecuencia, el SIG posee una gran potencialidad no sólo para la 

representación espacial de los datos de trabajo, sino también para su análisis teniendo 

en cuenta variables espaciales. El software utilizado en este proyecto ha sido ArcGIS 

9.0.  

 

6.2.2.- Agregación de los resultados en clases gené ricas 

Los análisis realizados sobre el mapa una vez se ha finalizado, han permitido la 

obtención de conclusiones de interés sobre la distribución espacial y representatividad 

de cada una de las clases de uso del suelo existente en el área de estudio. En la 

siguiente tabla se pueden ver los valores de superficie, y porcentaje con respecto a la 

superficie total considerada, para cada clase. 

Tabla 6.1.Numero de teselas, superficie media y total para los diferentes usos del suelo 

Clase de uso Nº teselas Sup media tesela Sup total (ha)  % 
Cultivo 3361 0,33 1096,92 2,65 
Edificios 1619 0,03 45,84 0,11 
Eucalipto 937 1,42 1326,06 3,21 
Frond. Autoctonas 220 1,42 311,51 0,75 
Frutales 57 0,11 6,30 0,02 
Improductivo 4126 0,54 2208,00 5,34 
Laguna 6 1,58 9,47 0,02 
Mezcla Forestal 1882 0,62 1173,59 2,84 
Pinar Maderable 4976 1,47 7334,69 17,75 
Matorral 7640 1,55 11865,10 28,71 
Pradera 7418 1,61 11914,38 28,83 
Vegetación de ribera  1185 0,69 820,71 1,99 
Repoblación 3255 0,96 3134,31 7,58 
Sebe 629 0,12 76,58 0,19 
TOTAL 37311 1,11 41323,46 100 
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Los valores correspondientes a la superficie total por clase de uso pueden verse 

en el siguiente gráfico. 
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Gráfico 6.1. Comparativa entre superficies para las diferentes clases de uso del suelo. 

 

A partir de esta clasificación de usos se han realizado una agregación de las 

clases en un nivel superior de la jerarquía tipológica, utilizando las clases designadas 

por FAO 2005: Forest (forestal arbolado), que incluye eucalipto, frondosas autóctonas, 

mezcla forestal, vegetación de ribera, pinar maderable y repoblación; Other wooded 

land (otras zonas forestales), que incluye el matorral; y Other land (otras tierras), que 

abarca los usos restantes. Los resultados obtenidos se expresan en la tabla 6.2 y en el 

mapa nº 4 del anexo mapas. Asimismo, la distribución de superficies totales se puede 

ver en la gráfica 6.2 

Tabla 6.2. Numero de teselas, superficie media y total para los diferentes usos del suelo en 

función de las categorías FAO, 2005 

FAO Nº teselas Sup. Media 
tesela (ha) Sup. total (ha) % 

Forest 36 340,94 12274,01 29,70 

Other land 122 142,86 17428,67 42,18 

Other wooded land 22 528,15 11619,27 28,12 

TOTAL 180 229,57 41321,95 100 
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Gráfica 6.2. Porcentaje de superficie total ocupada por las categorías FAO, 2005 

 

El análisis de las clases genéricas permite apreciar notables diferencias entre 

las mismas. Las zonas no forestales, pese a representar un porcentaje de superficie 

mayor que las restantes, muestran un mayor grado de fragmentación, que se 

evidencia en un número de teselas (o superficies continuas de uso) más de tres veces 

mayor que las clases forestal, y más de cinco que las matorral, con una superficie 

media por tesela netamente menor en cada caso. Se observa, sin embargo, una 

mayor afinidad en la estructura territorial entre las clases genéricas forestal y matorral, 

con una superficie muy similar, aunque el número de teselas en el caso forestal es un 

tercio mayor, dando lugar a una mayor superficie media para las teselas de matorral. 

La relación entre la producción forestal y las características del relieve, que da lugar a 

una mayor concentración de la producción forestal en las zonas más montañosas, 

junto con la distribución de la propiedad forestal, concentrada en grandes superficies 

vecinales, son el origen de la distribución más compacta en estas dos clases.  

 

6.2.3.- Análisis detallado de los usos del suelo 

Incrementando el nivel de detalle mediante el análisis del nivel tipológico inferior, 

se puede encontrar las circunstancias explicativas de algunas de las características 

del nivel genérico. Así, los usos que componen la clase genérica other land, presentan 

por lo general pequeños tamaños de tesela. Usos como el cultivo, o las superficies 

improductivas tienen una moderada representación a nivel genérico (2,65 y 5,34 % de 

la superficie, respectivamente), pero además ésta se manifiesta a través de múltiples 

teselas de muy baja superficie. En el primer caso, se debe a que la orientación 

genérica de las superficies agrícolas en la zona de estudio es hacia superficies 

forrajeras, normalmente constituidas por praderas implantadas durante varios años 

sobre el terreno, pero que ocasionalmente se someten en pequeñas superficies con 
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otros cultivos forrajeros como el maíz. En el segundo caso, se debe a la inclusión 

dentro de la clase improductivo de las vías de comunicación, lo que hace que en su 

mayor parte esta clase esté representada por elementos lineales, dando lugar al efecto 

descrito. Otros usos de esta categoría genérica, como edificaciones, o sebes, debido a 

razones similares a las anteriores respecto su configuración espacial (puntual en el 

primer caso, y en forma de elementos lineales en la segunda), da lugar a una muy baja 

superficie y superficie media de tesela, con un número relativamente alto de las 

mismas.  

Una excepción a esta tendencia genérica en los usos no forestales es la clase 

pradera. Supone un uso bien representado en el área de estudio (28,83 % de la 

superficie total), y un elevado número de teselas con un tamaño medio relativamente 

alto (1,61 ha). Supone, por las razones antes comentadas, la mayoría de la superficie 

agrícola en la zona.  

Estas características de las clases de uso no forestal, junto con la conformación 

de su patrón espacial, son en gran medida los responsables de las características de 

su clase genérica. La inserción de las superficies de cultivo en zonas más amplias de 

pradera, junto con una mayor densidad de los elementos lineales que en los usos 

forest y other wooded land, da lugar a una clase más fragmentada y en lo genérico, 

más diversa. Esta clase se ubica geográficamente adaptándose a los valles formados 

en torno al río Parga y sus tributarios en Guitiriz, y a la red hidrográfica organizada en 

torno a la cabecera del río Mandeo en Aranga. En el primer caso, se trata de 

superficies más o menos amplias, salteadas de áreas ligeramente más abruptas, 

enmarcadas por un conjunto de sierras (Cordal de Montouto, Serra da Cova da Serpe, 

y las estribaciones montañosas que suponen la continuación norte del Cordal de 

Ousá). En el segundo, los valles se encuentran más limitados por un relieve más 

abrupto, formado por el encajonamiento del río Mandeo.  

El marco formado por las estribaciones montañosas del relieve sirve de soporte 

para buena parte de los usos forestales (clase forest), especialmente las superficies de 

pinar maderable. Como se puede apreciar en el mapa de usos del suelo, estas se 

sitúan de forma marginal a las zonas cultivadas, ocupando las zonas más altas, de 

suelos habitualmente más esqueléticos. Pinus pinaster es el mejor representado en 

superficie de las coberturas forestales, con un total de 7327.701 ha. La mencionada 

ubicación marginal da lugar a una conformación espacial compacta y continua, 

distribuyéndose en teselas relativamente grandes (1,48 ha.).  

El eucalipto tiene, sin embargo, una baja representación en el área 

fotointerpretada (3,21 %). La superficie total ocupada por el mismo es de 1324.57 ha, 

repartidas en 935 teselas. Su situación geográfica se limita a la parte noroeste del área 
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estudiada, asociada a los valles del curso medio y alto del río Mandeo, que por su 

ubicación permiten una situación climática y altitudinal más favorable a este tipo de 

aprovechamiento forestal. Esta adaptación a la morfología de los valles en el municipio 

de Aranga da lugar a una configuración espacial bastante compacta, con teselas de 

tamaño relativamente alto (1,42 ha). 

Las zonas de frondosa autóctona son ocupadas fundamentalmente por 

bosquetes de carballo (Quercus robur), y áreas de vegetación de ribera. Los primeros 

presentan una superficie relativamente alta (311.51 ha) teniendo en cuenta su 

desplazamiento como especie forestal por parte de alternativas más productivas. Se 

distribuye en 220 teselas, presentando un cierto grado de fragmentación. Las teselas 

de mayor tamaño se encuentran en el municipio de Aranga, en las zonas en las que el 

río Mandeo discurre más encajado, formando barrancos de elevadas pendientes, en 

sus laderas umbrías. La dificultad de acceso y marginalidad geográfica del área ha 

facilitado que las especies autóctonas no hayan sido desplazadas por otras especies 

forestales orientadas a la producción. 

La vegetación de ribera se presenta por lo general como corredores, o 

formaciones lineales arbóreas, en torno a la red fluvial. No obstante, en laderas 

umbrías pronunciadas, la vegetación de ribera puede tener una continuidad catenal 

hacia bosques mixtos de especies autóctonas. Debido a esta continuidad, este tipo de 

teselas más compactas se consideran asimismo como bosque ripario contínuo, sin 

discriminar la superficie de bosque autóctono. El caso más evidente de este tipo de 

formaciones es la de Fraga Mallou, en uno de los barrancos del río Mandeo, en la 

parte centro-oeste del área de estudio. La presencia de este tipo de inserciones en la 

red de corredores de vegetación de ribera da lugar a una superficie relativamente alta 

para este tipo de formaciones, representando un 1,99 % de la superficie total en el 

área. Asimismo, la presencia de teselas compactas influye en el tamaño medio de 

tesela, que llega a 0,69 ha.  

Las zonas de matorral, por otra parte, coinciden en la superficie fotointerpretada 

para los dos niveles jerárquicos considerados en la clasificación tipológica. Es el uso 

del suelo con mayor frecuencia absoluta, ocupando un 28,83 % de la superficie total 

del área de estudio. Presenta un elevado número de teselas (7640, superándolo en 

número solamente el uso pradera), y con un tamaño medio relativamente elevado 

(1,55 ha). Su distribución en la zona tiende a la compacidad, ocupando amplias zonas 

en la Serra da Loba, y el Cordal de Montouto, entre los dos municipios estudiados, y 

en la zona sur de Aranga. Se alterna con repoblaciones de Pinus pinaster y Eucaliptus 

globulus, que se insertan en la forma de parcelas dispersas en una amplia matriz de 

matorral, junto con áreas de pradera procedentes de la transformación de montes. 
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6.2.4.- Comparación entre los municipios del área d e estudio 

Dadas las diferencias geográficas existentes entre los dos municipios 

constituyentes de la zona de estudio, resulta interesante la comparación entre la 

superficie y distribución espacial de los usos del suelo presentes en los mismos. 

Atendiendo a la tabla 6.3, en la que se muestran las superficies totales que presentan 

las clases de uso del suelo en cada uno de los municipios, y a la gráfica 6.3 en la que 

se muestran los porcentajes relativos para cada clase, pueden constatarse las 

mencionadas diferencias. 

Tabla 6.3. Numero de teselas, superficie media y total para los diferentes usos del suelo en 

función de las categorías FAO, 2005. 

 Aranga Guitiriz 

 Sup total (ha) Sup total (ha) 

Cultivo 524,72 572,21 

Edificios 29,42 16,42 

Eucalipto 1115,96 210,09 

Frondosas autóctonas 303,72 7,79 

Frutales 0,67 5,62 

Improductivo 645,59 1562,41 

Laguna 3,35 6,13 

Mezcla forestal 265,19 908,40 

Pinar maderable 1034,67 6300,02 

Matorral 4145,64 7719,46 

Pradera 2585,44 9328,94 

Ribera 222,22 598,49 

Repoblación 999,99 2134,32 

Sebe 76,58 0,00 

Total 11953,17  29370,29 
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Gráfica 6.3. Diferencias en el porcentaje de superficie total ocupada por las clases de uso del 

suelo en cada municipio. 

 

Dada las diferencias en superficie entre ambos municipios, resulta más 

interesante la comparación entre los valores relativos. En primer lugar, llama la 

atención la diferencia entre la superficie ocupada en cada municipio por las clases 

eucalipto y frondosas autóctonas. Frente a la superficie casi anecdótica de los mismos 

en Guitiriz, Aranga presenta respectivamente un 9,34 y un 2,54 %. Esto implica un 

desplazamiento del Pinus pinaster hacia el concello de Guitiriz, donde supone la 

principal cobertura arbórea forestal con un 21,45 % de la superficie total municipal, 

frente al 8,66 % existente en Aranga. Las superficies de repoblación son, sin embargo, 

bastante similares en ambos municipios (8,37 % en Aranga, y 7,27 % en Guitiriz). Las 

superficies de matorral y pradera, presentan un cierto equilibrio en ambos municipios, 

con porcentajes de 34,68 y 21,63 %, respectivamente, para Aranga, y de 26,28 y 

31,76 % para Guitiriz. Las zonas improductivas, asimismo, presentan valores muy 

similares, en torno al 5 %. El resto de usos presentan pequeños porcentajes, 

distribuidos de forma similar en ambos concejos.  
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6.3.- INDICADORES DE GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE 

PARA   EL CRITERIO 1. 

6.3.1.- Indicador 1.1 (Superficie forestal) 

6.3.1.1.- Resultados y discusión 

En la tabla siguiente y en los mapas 2 y 3 se muestran las superficies por uso 

del suelo para ambos inventarios forestales según la clasificación FAO, 2005. 

Tabla 6.4. Uso de suelo e incrementos de superficies en función de las categorías de FAO 

2005  para 1987 y 1998. Para la zona piloto. 

Categorías FAO 
2005 

2IFN 

1987 

3IFN 

1998 

Incremento de 
superficie (ha) 

Tasa de 
incremento anual 

(%) 

Forest 22392.981 

(46,5%) 

25101.755 

(52,1) 

2708.774 1.1 

Other wooded 
land 

13275.803 

(27,6%) 

9269.611 

(19,2%) 

-4006.192 -2.7 

Other land 12516.822 

(26,0) 

13814.239 

(28,7%) 

1297.417 0.9 

Zona piloto 48185.606 48185.606 - - 

Considerando 1990 como el año de referencia del Protocolo de Kyoto, las 

superficies por uso del suelo son: 

Categorías FAO 2005 Año 1990  

Forest  23131.74  

Other wooded land  12183.20 

Other land  12870.66 

Zona piloto  48185.61 

 

Por otro lado y teniendo en cuenta las categorías nacionales empleadas en los 

inventarios forestales se muestra en los mapas 5 y 6 y en la tabla siguiente la 

superficie de terreno por tipo de uso de suelo en la zona piloto para 1987 y 1998. 

Tabla 6.5. Superficie (ha) por tipo de uso del suelo según las categorías nacionales de los 

inventarios forestales 2 y 3, para la zona piloto. 

 Categoría Subcategoría Superficie 
(ha) 

2 IFN Forestal arbolado  20190.733 
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 Categoría Subcategoría Superficie 
(ha) 

Forestal arbolado ralo  2202.248 

Forestal desarbolado  13276.441 

No forestal  12516.184 

Bosque 13047.093 

Bosque de plantación 13014.647 Monte arbolado 

Complementos 6.930 

Talas 179.300 

Matorral 5397.917 
Monte temporalmente 

desarbolado 

Herbazal 20.785 

Monte sin vegetación superior   

Riberas 233.092 

Bosquetes 2458.044 

Alineaciones 34.344 

Agrícola y prados 
artificiales 

13326.678 

3 IFN 

(1998) 

Árboles fuera del monte 

Artificial 466.776 

 

Como puede derivarse de la tabla siguiente, la superficie total de Galicia es de 

2.957.510 ha, de las cuales, 2.039.574 ha (es decir el 68,9%) están clasificadas como 

uso forestal. En la zona piloto, constituida por los municipios de Guitiriz, Aranga e 

Irixoa,  la superficie total es de 48185,1 ha de las cuales 35668,8 ha (74.0%) tienen un 

uso forestal según el II Inventario Forestal Nacional (1987) y según el 3 IFN, 34371,4 

ha (71.3%). De toda la superficie forestal, para el II IFN, 22393,0 ha son arboladas 

(62,78%) y 28787,2 ha (83,7%) par el III IFN, es decir, el incremento en esos 11 años 

fue de 6394,2 ha. 

 

Tabla 6.6. Superficie (ha) por tipo de uso del suelo según las categorías nacionales del 3 IFN 

para toda Galicia (1998) 

Uso A 
Coruña Lugo Orense Pontevedra  Galicia 

Monte 
arbolado 

401402 
(50,48%) 

464188 
(47,10%) 

321495 
(44,20%) 

221026 
(49,18%) 

1408111 
(47,61%) 

Monte 
desarbolado 

104205 
(13,10%) 

192058 
(19,49%) 

253980 
(34,92%) 

81219 
(18,07%) 

631462 
(21,35%) 

Uso agrícola 261821 
(32,93%) 

316071 
(32,07%) 

135573 
(18,64%) 

130254 
(28,98%) 

843719 
(28,53%) 
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Uso 
improductivo  

21544 
(2,71) 

8420 
(0,85%) 

8751 
(1,20%) 

14187 
(4,55%) 

52902 
(1,79%) 

Humedales y 
aguas 

6176 
(0,78%) 

4835 
(0,49%) 

7539 
(1,04%) 2766 (0,61) 21316 

(0,72%) 

TOTAL 795148 
(100%) 

985572 
(100%) 

727338 
(100%) 

449452 
(100%) 

2957510 
(100%) 

Fuente: Tercer Inventario Forestal Nacional (1998 – 1999) 

Las diferencias existente en cuanto a superficie entre la categoría Forest de la 

clasificación FAO, 2005 y monte arbolado de los IFN radica fundamentalmente en la 

consideración por parte del primero de toda la superficie forestal con arbolado cuya 

fracción de cabida cubierta fuese igual o superior al 10% y para la segunda, mayor del 

5%. 

De las tablas anteriores se puede extraer que en los últimos años ha existido 

una fuerte transformación de terrenos de matorral considerados como uso forestal 

tanto en áreas agrícolas (en suelos de mejor calidad) como en superficies arboladas 

(en los sitios de peor calidad). La superficie forestal arbolada experimentó un 

incremento en superficie de mas de 2700 ha los que significa un aumento del 1,1% 

anual durante los once años entre inventarios. Para el conjunto de la región gallega, el 

incremento de la superficie arbolada entre inventarios (1987-1998) ha sido del 34%, 

muy superior al 12,1% observado en la zona piloto. 

Un dato de interés es cuantificar, dentro de la superficie arbolada, la que 

corresponde a masas forestales procedentes de plantaciones artificiales y cuya 

funcionalidad está bastante influida por el ser humano. Según el IFN3 el “bosque de 

plantaciones” o de origen artificial, ocupa una superficie de 13014,647 ha, es decir un 

45,2% de la superficie forestal arbolada. Este valor es notablemente superior al 

obtenido para el conjunto de la región gallega, la cual se encuentra sobre el  34% de 

la superficie arbolada total. Este dato indica la fuerte actividad reforestadora de la zona 

en los años entre inventarios. 

Es muy destacable en cuanto a composición especifica el alto porcentaje  

(65%) de monte arbolado heterogéneo o mixto, ligeramente inferior a la del conjunto 

de la región (79,5%) auque la cifra concreta es difícil de señalar, pues depende de los 

criterios de clasificación. Estos sistemas forestales heterogéneos se presentan en 

buena medida sobre montes de propiedad particular, muy influidos por el carácter 

minifundista de las explotaciones y el elevado nivel de abandono de la selvicultura.  
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El estado de masa se describe por las clases naturales de edad: repoblado, 

monte bravo, latizal y fustal. Se observa un cierto desequilibrio en los resultados del 

IFN3 si se compara con la situación óptima que se esperaría para las condiciones 

medias de crecimiento y turnos de explotación de los montes gallegos. Las masas de 

edad más joven (repoblados) sólo representan un 2% de la superficie arbolada, la 

clase media de latizal también presenta una proporción baja, en cambio, el fustal 

supone un 68% de la superficie, excedente que denota un cierto conservadurismo de 

los propietarios gallegos a efectos de corta y regeneración de las masas forestales 

cuando entran en sazón. La situación que se observa en la zona piloto es muy similar 

a la del conjunto de la región. 

 

Tabla 6.7. Porcentaje de superficie de monte arbolado según clase de edad. 

% de superficie 

Clases naturales de 

edad 
Situación 

actual Zona 

piloto (IFN3)  

Situación 

actual 

Galicia 

(IFN3) 

Situación de  

equilibrio 1 

Repoblado 2 4 10 

Monte bravo 8 10 10 

Latizal 22 34 42 

Fustal 68 52 38 

1 Datos elaborados por la Asociación Forestal de Galicia a partir de los modelos de gestión más usuales. 

 

Como se ha comentado en el apartado de Material, tanto para la evaluación de 

este indicador C1.1. Superficies forestales como para otros de los restantes criterios, 

se ha utilizado un mapa de usos de suelo para los municipios de Aranga y Guitiriz a 

partir de fotografías aéreas tomadas en 2002 (Mapa 1 y 4). Este mapa, realizado a una 

escala 1:2000, nos permitirá comparar los resultados con los del Mapa forestal a 

escala 1:50000 (1998). 
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Tabla 6.8. Uso de suelo de las categorías definidas en  FAO 2005  para Guitiriz y Aranga en los 

años 1998 y 2002. 

Categorías FAO 2005 Mapa de usos 
(1:2000) 2002 

Mapa forestal 
(1:50000) 1998 Diferencia (ha) 

Forest 12274.01 20352.1 -8078.09 

Other wooded land 11619.27 12071.4 -452.13 

Other land 17428.67 8919.5 8509.17 

Total Aranga + Guitiriz 41343.0 41343.0 - 

 

Como se puede observar en la tabla 6.2. , debido a la gran cantidad de teselas 

(minifundio) y a la pequeña superficie media de éstas, es necesario utilizar una escala 

de trabajo con mas detalle que la utilizada por los mapas forestales (1:50000) quizás 

mas adecuada para otras zonas de España. 

A pesar de que los resultados no son comprables debido a las distintas fechas 

de realización de los mapas de usos, se puede apreciar como la diferencia de 

superficies utilizando una escala u otra son elevadas. Las mayores diferencias se 

encuentran en la categoría Forest donde la superficie se sobreestima en torno a 8000 

ha, utilizando una escala 1:50000, a costa de superficie de matorral y agrícola. 

 

6.3.1.2.- Estimación de tiempos necesarios para la evaluación del indicador C.1.1  

Según el tiempo empleado en la evaluación y testado de este indicador, 

reflejado en la tabla 6.7, de 38 días aproximadamente de trabajo, se considera un 

indicador fácil y fácilmente evaluable ya que solos e requiere la utilización de los 

mapas forestales. 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 ha sido muy inferior al tiempo estimado. 
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Tabla 6.9. Tiempo estimado y real de evaluación y testado del indicador Superficie forestal. 

Tiempo (días) GIS Procesado de 
datos 

Recopilación de la 
información 

Redacción Total 

Estimado 44 22 1 10 77 

Real 15 (100)* 10 1 12 38 (138) 

*En paréntesis se muestran los días de trabajo en realizar el mapa de usos del suelo a escala 1:2000. 

 

Con el objetivo de realizar mejoras en el testado de este indicador en Galicia 

seria preferible utilizar una escala de trabajo mayor, ya que la utilizada 1:50000 resultó 

insuficiente en muchos casos, fundamentalmente, debido, a que como se ha 

comentado anteriormente, al tipo de propiedad en Galicia (aproximadamente el 80% 

es privada) y a su superficie media (<2000 m2).  

La necesidad de utilizar o crear un nuevo mapa de usos del suelo a una escala 

mayor (por ejemplo 1:2000) se ha traducido en una inversión muy importante de horas 

de trabajo (800 horas (100 días) para 2 de los 3 municipios de la zona piloto) que 

incrementa notablemente los costes de evaluación de este indicador aunque con 

resultados mucho más precisos. Si el mapa de usos detallado se utiliza únicamente 

para evaluar un indicador, el coste de su realización es muy elevado. Éste disminuye 

notablemente si se utiliza tanto para este indicador como para otros criterios (Por ej. 

Criterio 4, 5 y 6), como sucede en este proyecto. 

 

6.3.2.- Indicador 1.2 (Existencias ) 

6.3.2.1.- Resultados y discusión 

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 once años: Período 1987-1998. La cartografía 

utilizada son los Mapas Forestales a escala 1: 50.000, 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). 

El IFN3 tiene como uno de sus objetivos la obtención de los valores de un gran 

número de parámetros a escala provincial. Para estudiar estos diferentes parámetros 

físico-naturales se toma como cartografía base el Mapa Forestal 1:50000 (DGCN). 
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Con este mapa se delimita la zona de estudio, disgregando las superficies forestales 

de las agrícolas, improductivas, humedales o de agua. La superficie forestal se 

clasifica en arbolado o desarbolado según sea la fracción de cabida cubierta de las 

especies arbóreas superior o inferior al 5%, respectivamente. El terreno catalogado 

como de uso forestal monte arbolado, se estratifica según las formaciones forestales 

dominantes, homogéneas en cuanto a flora arbolada, existentes en él, según el estado 

de masa y según la fracción de cabida cubierta. Esta clasificación tiene la doble 

utilidad de permitir estimar las existencias mediante un muestreo estratificado, con la 

ventaja que ello supone en la reducción del error y en lograr resultados en 

ecosistemas forestales con elementos de naturaleza casi igual. 

En primer lugar se procedió al cálculo de existencias en cada uno de los 

inventarios referencia, expresado en Volumen con corteza, en m³ (Mapa 7 y 8). En las 

tablas siguientes se presentan las existencias y el área basimétrica evaluada en toda 

la zona piloto. Los cambios se refieren a un periodo de 11 años, siendo destacable el 

fuerte incremento del volumen. La Tabla 6.9 muestra la comparación expresada para 

cada especie. También en el mapa nº 9 se representa la tasa de incremento de Vcc. 

para la zona piloto. 

 

Tabla 6.10. Existencias de madera en términos de volumen total y área basimétrica comparada 

entre inventarios 

IFN2 (1987) IFN3 (1998) Incremento  Incremento anual  

Vcc (m 3) AB (m 2) Vcc (m 3) AB (m 2) Vcc (m 3) AB (m 2) Vcc (m 3 año - AB (m 2 año -

1785046 295952 3140833 421171 1355787 125218 123253 11383 

Vcc: Volumen con corteza; AB: Área basimétrica 

 

Tabla 6.11. Relación de existencias y crecimiento en área basimétrica por especies y 

comparación entre inventarios 2IFN-3IFN en la zona piloto. 

IFN2 (1987) IFN3 (1998) Comparación IFN2 – IFN3  
Especie 

Vcc (m 3) AB (m 2) Vcc (m 3) AB (m 2) Vcc (m 3) AB (m 2) 

Pinus sylvestris 9740.5 2291.1 25602.0 6813.7 15861.5 4522.6 

Pinus pinaster 826400.9 133604.4 1205487.3 133996.9 379086.3 392.5 

Pinus radiata 196202.4 31559.5 444519.1 71351.1 248316.6 39791.6 

Quercus robur 234196.4 46529.8 499560.2 87910.7 265363.8 41380.9 

Quercus petrae 50.2 8.8 - - -50.2 -8.8 
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IFN2 (1987) IFN3 (1998) Comparación IFN2 – IFN3  
Especie 

Vcc (m 3) AB (m 2) Vcc (m 3) AB (m 2) Vcc (m 3) AB (m 2) 

Quercus pyrenaica 1911.0 600.1 3783.4 870.1 1872.4 269.9 

Alnus glutinosa 33072.2 6667.2 9423.9 1908.9 -23648.3 -4758.3 

Fraxinus excelsior - - 24.6 3.7 24.6 3.7 

Eucalyptus globulus 207150.2 24606.0 624336.4 60996.8 417186.2 36390.7 

Eucalyptus obliqua 14674.8 1688.7 79271.9 10395.7 64597.0 8707.0 

Castanea sativa 95697.2 14919.3 123816.7 20319.7 28119.4 5400.4 

Betula celtiberica 142298.1 29336.9 115540.1 23834.4 -26758.0 -5502.4 

Otras frondosas 990.8 358.7 4393.4 1605.9 3402.6 1247.2 

TOTAL 1785046.2 295952.8 3140833.3 421171.3 1355787.1 125218.4 

Vcc: Volumen con corteza; AB: Área basimétrica 

 

Tabla 6.12. Relación de existencias y crecimiento en área basimétrica por grupo de especies y 

comparación entre inventarios 2IFN-3IFN en la zona piloto. 

 

 
2 IFN 3 IFN Comparación 2 IFN - 3 

IFN 

 Vcc (m3) AB (m2) Vcc (m3) AB (m2) Vcc (m3) AB (m2) 

Coníferas 1032343,988 167455,050 1675608,538 212161,930 643264,550 44706,880 

Frondosas  752702,253 128497,783 1465224,832 209009,394 712522,579 80511,611 

 

Las existencias para el año 1990, año de referencia del Protocolo de Kyoto 

son: 

1990 
Especie 

Vcc (m 3) AB (m 2) 

Pinus sylvestris 14066,393 3524,552 

Pinus pinaster 929788,168 133711,501 

Pinus radiata 263925,213 42411,782 

Quercus robur 306568,359 57815,537 

Quercus petrae 36,538 6,468 

Quercus pyrenaica 2421,728 673,811 

Alnus glutinosa 26622,721 5369,499 

Fraxinus excelsior 
6,735 1,023 
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1990 
Especie 

Vcc (m 3) AB (m 2) 

Eucalyptus globulus 320928,275 34530,830 

Eucalyptus obliqua 21619,610 2835,205 

Castanea sativa 103366,202 16392,174 

Betula celtiberica 135000,503 27836,239 

Otras frondosas 1918,78 698,84 

TOTAL 2126269,225 325807,461 

 

Si comparamos estos resultados con el incremento en volumen y área 

basimétrica para el conjunto de territorio gallego, observamos tendencias similares 

para las diferentes especies que tienen un mayor incremento en términos de 

existencias (Xunta de Galicia, 2001). Esto indica que la selección de la zona piloto 

como área representativa de la región ha sido una decisión correcta.  

Tabla 6.13. Crecimiento y existencias globales para la  Zona Piloto  y Galicia. 

 EXISTENCIAS Vcc (m 3) 

 IFN2 IFN3 CRECIMIENTO IFN3/IFN2 

ZONA PILOTO 1784946,244 3140833,380 1355887,146 1,760 

GALICIA 90397515,000 133092754,000 42695239,000 1,472 

Fuente: Xunta de Galicia. Consellería de Medio Ambiente. Banco de Datos de la Naturaleza 

(DGCN). Ministerio de Medio Ambiente. 

Pinus pinaster es la especie con mayor volumen en la zona piloto, teniendo una 

tendencia ligera al incremento. Pinus radiata muestra una tendencia ascendente, 

duplicando su volumen entre inventarios. Algo similar sucede para las diferentes 

especies de eucaliptos. Eucalyptus globulus es la segunda especie en términos de 

volumen en 1998, aunque esta tendencia puede no ser adecuada debido a los serios 

problemas por ataques de Gonipterus. Quercus robur muestra también un incremento, 

como es el caso de otras frondosas, excepto para castaño. 

En definitiva, al igual que se observó con el IFN2, las confieras siguen 

representando el mayor porcentaje del volumen total de la zona piloto, si bien la 

diferencia con las frondosas ha disminuido en los últimos 11 años. 

 

6.3.2.2.- Estimación de tiempos necesarios para la evaluación el indicador C1.2  
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En la tabla siguiente se muestran los tiempos empleados y estimados en la 

evaluación del indicador 1.2 Existencias. 

 

Tabla 6.14. Tiempo estimado y real de evaluación y testado del indicador Existencias. 

Tiempo 
INDICADOR (días) 

GIS Procesado de 
datos 

Recopilación de la 
información 

Redacción  Total  

Estimado 22 11 1 10 44 

Real 15 25 1 10 51 

 

Tal y como se deriva de la tabla anterior, el tiempo estimado por el grupo de 

expertos del proyecto FORSEE ha sido de 44 días aproximadamente. El tiempo real 

ha sido ligeramente superior, fundamentalmente debido al trabajo de procesado de 

datos. Para el caso de Galicia no ha sido necesario realizar trabajo de campo ya que 

se disponía de los datos del 2º y 3º IFN con un intervalo de medición de 11 años, 

similar al propuesto en años protocolos de evaluación (10 años).  

 En definitiva el tiempo dedicado resulta totalmente favorable para evaluar la 

gestión forestal sostenible en términos de existencias de madera. 

 

 

6.3.3. Indicador 1.3 (Almacenamiento de Carbono) 

6.3.3.1. Resultados y discusión 

Carbono en biomasa arbórea  

Tal y como se ha explicado en Material y Métodos, se han utilizado dos 

metodologías para calcular la cantidad de biomasa acumulada: utilización de Factores 

de expansión de biomasa (BEF) y aplicación de ecuaciones alométricas especificas 

para cada especie. 

En la tabla siguiente se muestra la biomasa arbórea calculada para cada 

especie e inventario utilizando los factores de expansión de biomasa y las ecuaciones 

alométricas de cada especie. 

 

Galicia C1- Proyecto FORSEE - INTERREG III B Espacio atlantico - www.iefc.net



Resultados y Discusión 

 
89 

Tabla 6.15. Resultado de los cálculos de biomasa utilizando ambas metodologías (BEF y 

ecuaciones alométricas)  

IFN2 IFN3 Comparación IFN2 – IFN3  

COD 
Especie 

ZONA   
PILOTO Biomasa  

arbórea  F.E  
(Mg) 

Biomasa 
Ecuac. 

alométricas 
(Mg) 

Biomasa  
arbórea  F.E  

(Mg) 

Biomasa 
Ecuac. 

alométricas 
(Mg) 

Biomasa  
arbórea  

F.E  (Mg) 

Biomasa 
Ecuac. 

alométricas 
(Mg) 

21 Pinus 
sylvestris 6742,388 4845,913 17721,743 12194,399 10979,355 7348,486 

26 Pinus pinaster 485314,186 456657,242 621094,104 526176,402 135779,918 69519,159 

28 Pinus radiata 119778,230 103208,978 265289,028 243714,580 145510,798 140505,602 

41 Quercus 
robur 200870,568 216902,201 426024,980 488340,453 225154,412 271438,252 

42 Quercus 
petrae 42,844 54,482 - - -42,844 -54,482 

43 Quercus 
pyrenaica 2132,851 2738,584 3226,550 4315,378 1093,699 1576,794 

54 Alnus 
glutinosa 22892,620 26471,700 6059,152 7543,116 -16833,468 -18928,584 

55 Fraxinus spp - - 20,854 33,561 20,854 33,561 

61 Eucalyptus 
globulus 171530,735 351367,827 516981,787 1064968,546 345451,051 713600,719 

63 Otros 
eucaliptos 12151,503 28083,359 65641,099 141031,259 53489,596 112947,900 

72 Castanea 
sativa 74763,479 96055,380 96731,822 146489,489 21968,343 50434,109 

73 Betula spp 109064,420 174975,149 88555,711 143871,674 -20508,709 -31103,476 

99 Otras 
frondosas 19380.01 24452.60 7785.32 12752.55 -11594.69 -11700.05 

 TOTAL 1224663,839 1485813,415 2115132,151 2791431,406 890468,313 1305617,991 

 

Para la determinación de la cantidad de C acumulado en la biomasa arbórea se 

consideró un contenido promedio en los componentes arbóreos de las principales 

especies presentes en la zona piloto Pinus radiata, Pinus pinaster, Eucalyptus globulus 

y Quercus robur tal y como se refleja en la tabla 6.14. Para el resto de especies se 

consideró un valor promedio del 47,35 % (MONTERO et al., 2002), porcentaje 

promedio para frondosas. Todos las concentraciones de C medido resultaron 

variables, dependiendo de la especie aunque siempre muy cercana al 50%. 
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Tabla 6.16. Media y desviación standard de las concentraciones de carbono (mg g-1) en los 

diferentes componentes de Pinus pinaster, Pinus radiata, Eucalyptus globulus y Quercus robur 

(Balboa et al., 2005) 

 Madera Corteza Ramas 
gruesas 

Ramas 
finas Ramillos Acículas/hojas  

Pinus radiata 0.504 
(0.029) 

0.541 
(0.026) 

0.513    
(0.036) 

0.525 
(0.039) 

0.532 
(0.033) 

0.527        
(0.029) 

Pinus 
pinaster 

0.471 
(0.027) 

0.508 
(0.029) 

0.479    
(0.024) 

0.505 
(0.030) 

0.497 
(0.029) 

0.497        
(0.023) 

Eucalyptus 
globulus 

0.452 
(0.003) 

0.425 
(0.031) 

0.455    
(0.009) 

0.451 
(0.007) 

0.464 
(0.008) 

0.520        
(0.010) 

Quercus 
robur 

0.484 
(0.004) 

0.512 
(0.001) 

0.484    
(0.002) 

0.502 
(0.000) 

0.507 
(0.000) 

0.503        
(0.003) 

 

A partir de estos valores promedio se cuantificó la cantidad de C acumulado 

por especie utilizando las dos metodologías anteriormente comentadas (Mapa 10, 11, 

12 y 13). Los resultados se pueden consultar en la tabla siguiente: 

 

Tabla 6.17. Cantidad de carbono almacenado en biomasa arbórea para 1987 y 1998 utilizando 

ambas metodologías (BEF y Ecuaciones alométricas) 

IFN2 (1987) IFN3 (1998) Comparación IFN2 – IFN3 

Cod 
Especie ZONA PILOTO Carbono 

Factores de 
Expansión 

(Mg) 

Carbono 
Ecuaciones 
alométricas 

(Mg) 

Carbono 
Factores de 
Expansión 

(Mg) 

Carbono 
Ecuaciones 
alométricas 

(Mg) 

Carbono 
Factores de 
Expansión 

(Mg) 

Carbono 
Ecuaciones 
alométricas 

(Mg) 

21 Pinus 
sylvestris 3744,256 2374,497 9841,430 5975,255 6097,174 3600,758 

26 Pinus pinaster 249986,297 219576,008 288492,847 252633,217 38506,550 33057,209 

28 Pinus radiata 43353,974 52954,901 86058,907 124985,281 42704,933 72030,380 

41 Quercus robur 167544,735 102698,948 352489,712 231229,216 184944,977 128530,268 

42 Quercus 
petrae 35,449 25,800 - - -35,449 -25,800 

43 Quercus 
pyrenaica 2354,631 1713,700 2669,622 2043,332 314,991 329,632 

54 Alnus 
glutinosa 12712,977 9252,505 2694,357 1960,953 -10018,620 -7291,552 

55 Fraxinus spp - - 17,012 16,059 17,012 16,059 
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61 Eucalyptus 
globulus 135911,256 158224,410 409627,136 479603,540 273715,880 321379,129 

63 Otros 
eucaliptos 9628,164 12664,927 52010,296 63579,799 42382,132 50914,872 

72 Castanea 
sativa 53829,705 45492,601 69646,912 69499,880 15817,207 24007,279 

73 Betula spp 75830,686 84982,731 61571,320 68123,236 -14259,366 -16859,496 

99 Otras 
frondosas 15108.213 11034.946 6103.353 5442.106 -9004.861 -5592.84 

 TOTAL 770040,342 700995,975 1341222,905 1305091,874 571182,562 604095,898 

 

En 1987, las especies que acumulaban más carbono eran Pinus pinaster, 

Eucalyptus globulus, Quercus robur y Betula spp (Mapa 10 y 12). Once años después 

destacan, por orden decreciente, Eucalyptus globulus, Pinus pinaster, Quercus robur y 

Pinus radiata (Mapa 11 y 13). Los mayores incrementos se observaron en Eucalyptus 

globulus, Quercus robur y Pinus radiata.  

 

 

 

Tabla 6.18. Porcentaje de variación para cada especie de acuerdo a la metodología de calculo. 

Codigo Especie ZONA PILOTO Error (%) 

21 Pinus sylvestris 61.19 

26 Pinus pinaster 14.02 

28 Pinus radiata -24.64 

41, 42, 43 Quercus sp 57.48 

54 Alnus glutinosa 37.40 

55 Fraxinus spp 5.93 

61, 63 Eucalyptus sp -14.92 

65 Ilex aquifolium -24.63 

72 Castanea sativa 9.27 

73 Betula spp -10.19 

99 Otras frondosas 24.53 
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El porcentaje de variación de cada especie de acuerdo con la metodología de 

cálculo se muestra en la tabla anterior. Los resultados obtenidos a partir de las 

ecuaciones alométricas se han considerado como los más exactos ya que se han 

empleado, en la mayoría de los casos, ecuaciones ajustadas para las mismas 

especies a partir de árboles apeados en un área geográfica donde se incluye la zona 

piloto. Las diferencias son muy importantes para especies las cuales no tienen muy 

bien desarrolladas herramientas de manejo, como por ejemplo, las frondosas. Las 

diferencias para el caso de Pinus sylvestris podrían ser atribuidas a la corta edad de la 

mayoría de las plantaciones de la zona piloto. 

Para calcular el flujo de C en biomasa, en teoría existen dos posibles 

metodologías. El primero de ellos es el método de entras/salidas que consiste en 

calcular anualmente las entradas de de carbono (reclutamiento,...) y salidas  

El segundo método consiste en calcular los flujos de C por comparación de los 

almacenamientos de C entre dos fechas. Este es el método que se ha utilizado y el 

resultado es el siguiente. 

1
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12 81,54917
)19871998(

)97,70099587,1305091()(
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−
−=

−
−

= añoCMg
tt

CbCb
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El inventario de 1997 estimó para Galicia las existencias de madera con 

corteza (cc) de los pies con diámetro normal superior a 7,5 cm en 133.092.754 m3, de 

las que 61.237.010 m3 corresponden a coníferas y 71.237.010 m3 a frondosas. En la 

zona piloto estas cantidades fueron de 3.140.833 m3, de los cuales 1.675.608 m3 

corresponden a coníferas y 1.465.225 m3 a frondosas.  

El inventario anterior, realizado en 1986, estimó esas existencias en 

90.397.515 m3 cc, de los que 52.538.424 m3 correspondían a coníferas y 37.859.091 

m3 a frondosas.  En la zona piloto, las existencias totales fueron de 1.785.046 m3, de 

los cuales 1.032.344 m3 corresponden a coníferas y 752.702 m3 a frondosas.  

En la siguiente tabla se muestra los resultados de las estimaciones de carbono 

en biomasa arbórea tanto para Galicia con la de la zona piloto. En la aproximación 

para Galicia se ha aplicando la tecnología de Temperate Boreal Forest Resource 

Assesment 2000 (TBFRA), y que en este caso consistió en multiplicar el volumen en 

m3 cc por el factor 0,295 para las coníferas, y por 0,345 para las frondosas (Asociación 

Forestal de Galicia, 2005). 
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Tabla 6.19. Contenido de carbono en la biomasa arbórea de Galicia y zona piloto 

 Galicia Zona piloto 

 1987 1998 1987 1998 

Coníferas 15.498.835 Mg C 18.064.918 Mg C 274.905 Mg C 383.594 Mg C 

Frondosas  13.061.387 Mg C 24.790.232 Mg C 426.090 Mg C 921.498 Mg C 

Todas 28.560.222 Mg C 42.855.150 Mg C 700.996 Mg C 1.305.092 Mg C 

Fuente: O monte galego en cifras. Xunta de Galicia, 2001. 

Tabla 6.20. Contenido de carbono por hectárea arbolada en Galicia y en la zona piloto 

 

 

Estas cifras nos indican que en el período de 11 años, entre el IFN2 y IFN3, el 

valor del monte gallego como sumidero del carbono atmosférico ha aumentado 

fuertemente (en un 50%). Este aumento es debido principalmente al incremento de la 

superficie arbolada (34,4%) y al incremento del contenido de carbono por ha (59,9%), 

éste último debido al aumento de las existencias por ha y a la mayor presencia de 

frondosas. 

En cuanto a los flujos del carbono en la biomasa viva arbórea en el bosque 

gallego, se puede ver que para los once años transcurridos desde 1987 hasta 1998 y 

según los cálculos de O monte galego en cifras, el flujo ha representado para las 

coníferas un incremento de 233.280 Mg año-1 de carbono y para las frondosas de 

1.066.259 Mg año-1, con un total de 1.299.539 Mg año-1. Considerando al flujo anual 

por superficie arbolada estas cifras se convierten en 1,98 Mg año-1 ha-1 para las 

 Galicia Zona piloto 

 1987 1998 1987 1998 

Superficie  1.045.375 ha 1.405.450 ha 22.393 ha 26.062 ha 

Coníferas 14,83 Mg C/ha 12,85 Mg C /ha 12,28 Mg C/ha 14,72 Mg C/ha 

Frondosas  12,49 Mg C/ha 17,64 Mg C /ha 19,03 Mg C/ha 36,36 Mg C/ha 

Todas 27,32 Mg C /ha 30,49 Mg C /ha 31,30 Mg C/ha 50,08 Mg C/ha 
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coníferas y  5,15 Mg año-1 ha-1 para las frondosas, y un 3,17 Mg año-1 ha-1 para el 

conjunto. Para la zona piloto estos valores son de 9881 Mg año-1 de carbono para las 

confieras y 45.037 Mg año-1 para las frondosas, lo que hace un total de 54.918 Mg 

año-1 de carbono para ambos. 

A nivel de especie las tres especies mas importantes a nivel gallego y también 

en la zona piloto son Pinus pinaster, Pinus radiata y Eucalyptus globulus. En la Tabla 

siguiente se muestra la evolución de estas especies a nivel de superficie y carbono. 

 

 

 

Tabla 6.21. Superficie, cantidad de carbono secuestrado en biomasa y tasa de acumulación 

anual de las tres especie s más importantes de la zona piloto 

 1987 1998 

 
Superficie 

(ha) 
Carbono en 

biomasa (Mg) Superficie (ha)  Carbono en 
biomasa (Mg)  

E. globulus 183,66 158224,4 6054,47 479603,5 

P. pinaster 4012,48 219576,0 5928,8 252633,2 

P. radiata 2546,39 52954,9 5234,6 124985,2 

 

 Mg C ha -1 año -1 Mg C ha -1 año -1 

E. globulus 5,0 7,96-6,811 

P. pinaster 1,6 4,76-6,202 

P. radiata 2,4 5,602 

  
1 Macias et al., 2001; 2 Rodriguez-Soalleiro et al., 2002 

 

Como se puede observar en la Tabla 6.19. las estimaciones de las tres 

especies mas utilizadas en la zona piloto cifran el ritmo de acumulación de C en 

biomasa arbórea en valores ligeramente inferiores a los observados por otros autores 

para las mismas especies y el conjunto de la superficie gallega. 
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Carbono en suelos. 

Es ampliamente reconocido el importante papel de los suelos sobre el balance 

global de C en la atmósfera. Este papel lo desempeñan por su capacidad para 

incorporar C (a través de la fijación en biomasa y absorción de CH4) o emitir C (en 

forma de CO2 y CH4). El suelo es el destino final de la mayoría del C fijado por la 

fotosíntesis en los ecosistemas terrestres. En relación a esto, en muchos de los 

sistemas forestales la mayor parte del C orgánico se acumula en el suelo, donde parte 

de éste puede residir durante cientos de años (Bouwman, 1990). 

En el sumidero edáfico existen diferentes formas de C: las orgánicas 

procedentes en ultimo caso del C previamente almacenado en la biota y las 

inorgánicas, una parte de las cuales se ha originado por la carbonatación del calcio 

liberado en los procesos de alteración mineral por el CO2 atmosférico o el liberado por 

la respiración de los diferentes organismos del suelos. 

En el caso de las zonas húmedas como Galicia no se produce acumulación de 

C inorgánico en los suelos, por lo que este mecanismo no puede ser tenido en cuenta 

aunque sí debe considerarse cuando se trata de regiones xéricas o arídicas donde 

existe una cantidad igual o ligeramente superior al orgánico y donde su permanencia 

en el suelo es mas duradera si no se modifican las condiciones de edafogenesis 

(Macias et al., 2005). 

Desde el punto de vista del material geológico, en la zona piloto destacan las 

áreas sobre rocas graníticas (Tabla 20, Mapa 15), que ocupan más de las 2/3 partes 

del territorio, seguido de las pizarras (21,36%). La superficie conjunta de estos dos 

tipos de material geológico es de casi el 92% de la superficie. 

 

Tabla 6.22. Superficies por tipo de roca madre en la zona piloto de Galicia. 

Material de partida Superficie (ha) 

Cuarcitas 1082,847 (2,25%) 

Esquistos 35,743 (0,07%) 

Pizarras 10294,728 (21,36%) 

Rocas básicas 434,167 (0,90%) 

Granitos 34019,285 (70,60%) 

Sedimentos 2318,836 (4,81%) 

TOTAL 48185,606 (100%) 
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Los tipos de suelos presentes en la zona piloto (Mapa 14), fundamentalmente 

son de tipo leptosol, regosol, cambisol o fluvisol. 

Leptosoles:  Son suelos con espesor inferior a 30 cm, limitados en profundidad 

por roca dura continua o por capas cementadas. También, otros suelos excesivamente 

pedregosos (<20% de tierra fina) en los 75 cm superficiales. Estos suelos aparecen en 

Galicia y en la zona piloto asociados a procesos de erosión recientes, principalmente 

en las zonas de mayor altitud y en posiciones topográficas favorables a la inestabilidad 

de materiales, como en las zonas de cima o reborde de las laderas con fuertes 

pendientes, sobre materiales geológicos de escasa velocidad de alteración (granditos, 

cuarcitas, pizarras, etc..). Las actuaciones antrópicas (como incendios, talas y 

pastoreo excesivo) y las condiciones climáticas que limitan el desarrollo de la 

vegetación, como el frío o la aridez, son otros factores que facilitan y aceleran los 

procesos de erosión y rejuvenecimiento de suelos, aumentado la extensión de las 

superficies ocupadas por leptosoles (Macias y Calvo de Anta, 2001) 

 

Regosoles:  Son suelos que no poseen horizontes de diagnóstico especiales, 

salvo A ócrico o A umbrico. Algunos tipos de Regosol aparecen en los paisajes 

asociados a Leptosoles. Los procesos de erosión que han sufrido muchas zonas de 

montaña de Galicia, principalmente en los periodos mas fríos correspondientes al 

ultimo episodio glaciar Cuaternario y a la intensa deforestación causada por la 

utilización del fuego desde la revolución Neolítica hasta nuestros días, originan 

acumulaciones de materiales edáficos a lo largo de las laderas, y sobre todo, en las 

posiciones de cambio de pendiente. En estos casos pueden formarse suelos que 

presentan un horizonte A úmbrico de espesor anómalo en el que, en ocasiones, se 

reconoce la presencia de líneas o bandas de material pedregoso, suelto y con 

disposición más o menos paralela a la superficie que ponen de manifiesto el origen 

alóctono de estas formaciones. Utilizando los coluvios y los materiales edáficos 

transportados como material original se continúa la evolucione edáfica actual (Macias 

y Calvo de Anta, 2001). 

 

Cambisoles:  Este termino alude a los cambios de color, estructura y/o 

consistencia producidos al avanzar la edafogénesis de los horizontes C por procesos 

que modifican su composición y/o su organización. 

Los cambisoles son los suelos más extensivos de la zona piloto y en Galicia, en 

general. Todas las condiciones climáticas actuales como las que reinaron durante 
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largos periodos del terciario y cuaternario, así como la relativa inestabilidad de los 

materiales geologicos, han favorecido la evolución de las rocas hasta el estado de B 

cámbico. No obstante la definición de Cambisol exige, además, la inexistencia de otros 

horizontes tales como el horizonte H, B ferrálico, B ártico, B nítrico, B cálcico, o un 

contenido superior al 30% de arcilla. 

Sobre el horizonte B cámbrico suele ser frecuente en Galicia la presencia de un 

A úmbrico, oscuro, espeso y ácido tanto sobre rocas básicas como ácidas lo que lleva 

a la caracterización de Cambisoles húmicos (Macias y Calvo de Anta, 2001). 

 

Fluvisoles:  Son suelos derivados de materiales aluviales reciente que apenas 

han sufrido procesos de evolución, de manera que la estructura y propiedades de las 

capas sedimentarias se mantiene casi intacta hasta la superficie. Es decir, no 

presentan desarrollo de horizontes B cámbicos, siendo el perfil característico de tipo 

AC. Tanto las propiedades como los constituyentes del suelo varían en profundidad de 

forma aleatoria, dependiendo del procesos sedimentario, de forma que el conjunto del 

suelo puede ser muy homogéneo o variar entre capas arenosas, arcillosas, 

pedregosas, orgánicas,... etc, en función del recorrido y energía de las aguas fluviales 

o fluviotorrenciales, agentes del transporte (Macias y Calvo de Anta, 2001). 

 

Tal y como se ha comentado en Material y Métodos, en función de las 

características comentadas para los distintos tipos de suelos y en base a trabajos 

previos (Guitian Ojea et al., 1982; Macías y Calvo, 1992; Macias y Calvo de Anta, 

2001; Balboa, 2005) y a los resultados obtenidos en el trabajo de campo 

correspondientes a 30 perfiles de suelo (Anexo 2) se han establecido unos valores 

medios de pedregosidad y profundidad para cada tipo de suelo en función de su 

material original de partida (Tabla 6.21) y un contenido medio de carbono orgánico 

para cada uso de suelo (Tabla 6.22).  

 

Tabla 6.23. Características de profundidad suelo y pedregosidad para los distintos tipos de 

suelos. 

 Pedregosidad 
(%) 

Profundidad 
(cm)  

Suelos sobre granitos   

Leptosol alumi-umbricos y Regosoles alumi-
umbricos 

30 – 50 30 

Regosoles alumi-úmbricos y Cambisoles alumi-
húmicos 

30 - 50 50 
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 Pedregosidad 
(%) 

Profundidad 
(cm)  

Cambisoles húmicos 30 – 50 70 

Suelos sobre esquistos   

Regosoles alumi-úmbricos y leptosoles alumi-
umbricos 

20 - 35 50 

Cambisoles alumi-húmicos 20 - 35 70 

Cambisoles ferrrali-alumi-humicos 20 - 35 70 

Suelos sobre rocas básicas    

Leptosoles andi-umbricos 20 - 35 30 

Cambisoles andi-ferralicos 20 - 35 70 

Suelos sobre pizarras y filitas   

Regosoles alumi-úmbricos y leptosoles alumi-
umbricos 

20 - 35 50 

Cambisoles alumi-húmicos y Regosoles alumi-
úmbricos 

20 - 35 70 

Cambisoles humicos 20 - 35 70 

Suelos sobre cuarcitas   

Regosoles alumi-umbricos y Leptosoles alumi-
umbricos 

30 – 50 50 

Suelos sobre materiales sedimentarios   

Fluvisoles umbricos y districos 20 - 35 80 

 

Tabla 6.24. Contenido medio de carbono orgánico (%) en el horizonte superficial de  los suelos 

de Galicia en relación con el material geológico de partida. 

 Forestal Cultivado Pradera 

Esquistos 5,60 3,20 4,00 

Granitos 7,00 4,30 5,40 

Rocas 
Básicas  

7,90 4,00 6,30 

Pizarras 7,80 4,30 5,40 

Cuarcitas 7,80 4,30 5,40 

Sedimentos 6,36 4,94 5,20 

  

Para los horizontes subsuperficiales se utilizaron tanto los datos del trabajo de 

campo como resultados de perfiles de suelos en Galicia sobre diferentes materiales de 

partida realizados por diferentes autores (Guitian Ojea et al 1982, Macia y Calvo 

1982). Los resultados obtenidos para este indicador aparecen reflejados en la 

siguiente tabla. 
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Tabla 6.25. Contenido de carbono orgánico (Mg ha-1) en el suelo en función de su tipo, uso, 

profundidad y material original de partida. 

 C (Mg/ha) 0-30 cm C (Mg/ha) 30-60 cm 

 F OW OL F OW OL 

Suelos sobre granitos       

Leptosoles alumi-umbricos y Regosoles alumi-
umbricos 

109,06 109,06 84,22 - - - 

Regosoles alumi-úmbricos y Cambisoles alumi-
húmicos 

109,06 109,06 84,22 20,99 20,99 15,75 

Cambisoles húmicos 109,06 109,06 84,22 31,48 31,48 23,62 

Suelos sobre esquistos       

Regosoles alumi-úmbricos y leptosoles 
alumiumbricos 

106,66 106,66 77,40 22,93 22,93 16,14 

Cambisoles alumi-húmicos 106,66 106,66 77,40 34,39 34,39 24,21 

Cambisoles ferrrali-alumi-humicos 106,66 106,66 77,40 34,39 34,39 24,21 

Suelos sobre rocas básicas       

Leptosoles andi-umbricos 150,23 150,23 107,14    

Cambisoles andi-ferralicos 150,23 150,23 107,14 45,28 45,28 31,70 

Suelos sobre pizarras y filitas       

Regosoles alumi-úmbricos y leptosoles alumi-
umbricos 

134,20 134,20 96,25 52,69 52,69 37,14 

Cambisoles alumi-húmicos y Regosoles alumi-
úmbricos 

134,20 134,20 96,25 79,03 79,03 55,71 

Cambisoles humicos 134,20 134,20 96,25 79,03 79,03 55,71 

Suelos sobre cuarcitas       

Regosoles alumi-umbricos y Leptosoles alumi-
umbricos 

117,42 117,42 84,22 40,53 40,53 28,57 

Suelos sobre materiales sedimentarios       

Fluvisoles umbricos y districos 126,70 107,97 103,63 13,41 11,27 10,78 

Uso de suelo: F, Forestal; OW, otro tipo de terrenos leñosos; OL, otro tipo de terrenos. Profundidad 0-30 cm y 30 – 60 

cm 

 

Los suelos que presentan un mayor contenido de carbono son los que se 

desarrollan sobre rocas básicas y sobre pizarras, filitas y materiales sedimentarios. 

También se aprecia la existencia de bajos contenidos de C en las áreas en las que el 

suelo ha sido degradado por erosión y predominan los suelos de escaso espesor 
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(Leptosoles). Como es de esperar, en función del uso, el mayor contenido de carbono 

se concentra en los terrenos forestales y en los primeros 30 cm del suelo. 

Atendiendo al mapa de usos de 1987 y mapa de suelos, la zona piloto 

acumulaba en el suelo 6,73 MMg C (Mapa 16). Esta cantidad se desglosa en función 

del tipo de suelo y uso como se muestra en la siguiente tabla. 

 

 

Tabla 6.26. Contenido total de carbono en Mg para cada material geológico y tipo de suelo en 

1987 

 Carbono total en suelo (Mg) 1987 

 F OW OL 

Suelos sobre granitos 2037708,94 1114413,10 1038514,93 

Suelos sobre esquistos 3786,20 0,00 904,13 

Suelos sobre rocas básicas 31005,36 3062,18 25773,61 

Suelos sobre pizarras y filitas 1051109,27 728037,26 232137,31 

Suelos sobre cuarcitas 75718,57 76954,82 13078,9 

Suelos sobre materiales 164440,54 59815,22 73575,27 

 

En 1998, toda la zona piloto acumula 6677231,28 Mg de C en el suelo (6,68 

MMg C suelo) (Mapa 17). Esta cantidad se desglosa dependiendo del material original 

y del uso del suelo tal y como se muestra en la Tabla 6.25. 

 

Tabla 6.27. Contenido total de carbono en Mg para cada material geológico y tipo de suelo en 

1998 

 Carbono total en suelo (Tn) 1998 

 F OW OL 

Suelos sobre granitos 2335398,56 706945,32 1122830,63 

Suelos sobre esquistos 4460,14 352,34 164,81 

Suelos sobre rocas básicas 32887,70 3395,68 24195,33 

Suelos sobre pizarras y filitas 1111549,70 578913,83 295314,43 

Suelos sobre cuarcitas 93613,965 52378,12 17849,70 

Suelos sobre materiales 
sedimentarios 159606,17 60735,25 76639,60 
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En comparación de las dos fechas, el contenido de carbono disminuyó del 

orden de 52804,33 Mg de C en esos 11 años lo que representa alrededor de 4800 Mg 

de C año-1.  

El cálculo del flujo de C se realizó por comparación de los almacenamientos de 

C entre dos fechas. 

1

12

12 4,4800
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−
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tt
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sueloCIncremento  

 

Para el año 1990, año de referencia, el contenido de carbono estimado en los 

suelos fue de 6,71 MMg C. 

A pesar de aumentar la superficie forestal y arbolada, disminuye el contenido de 

C en el suelo durante el periodo de tiempo comprendido entre los dos inventarios 

(1987-1998). Esto puede ser debido a la suma de las dos siguientes causas:  

1) Que, aunque ha existido una fuerte transformación de matorral a forestal, 

también se ha observado de matorral a agrícola. En este último caso la pérdida de 

materia orgánica en el suelo es más importante que la ganancia con la transformación 

de matorral a forestal. 

2) Que el incremento de C en la biomasa forestal signifique que lo que ganan los 

árboles en su crecimiento lo pierden los suelos. 

La cantidad de C contenido en los suelos de España se cifra en 3700 Tg, siendo 

el valor medio de C de 76 Mg C ha-1 (Rodríguez-Murillo, 2001). Según este mismo 

autor, los suelos forestales y no cultivados, que representan el 45% de la superficie 

total, acumulan el 50% del C total contenido en los suelos. 

Para Galicia, Macías et al. (2001) estiman un valor medio del C contenido en 

los suelos de Galicia de 150 Mg C ha-1, ligeramente superior al obtenido para la zona 

piloto (en torno a 139 Mg C ha-1). Los suelos forestales y no cultivados, que 

constituyen el 80% de la superficie de Galicia y el 71,3% de la zona piloto, representan 

alrededor del 95% y el 98,5% del C acumulado en los suelos, respectivamente. 

Según esos mismos autores la velocidad de acumulación media estimada 

durante los últimos 1000 años en los suelos de Galicia es de 0,5 Mg C ha-1 año-1. En 

este sentido, la materia orgánica de los suelos de Galicia muestra una elevada 

estabilidad, lo que se atribuye a su complejación con Al y Fe y a la predominancia de 
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ácidos húmicos sobre fúlvicos. El tiempo de permanencia de parte del C en estos 

suelos se estima entre 1000 y 3000 años, si bien en los suelos tipo Ranker Atlántico se 

han datado permanencias de C orgánico de hasta 5000 años (Carballas et al., 1980; 

Macías et al., 2001). 

Un caso excepcional de acumulación de C en suelo lo constituyen las turberas 

(histosoles), aunque no hay presencia de ellas en la zona piloto. Aunque la 

representación de estos suelos en España y en Galicia es reducida, es necesario 

reconocer la extraordinaria capacidad de éstos para acumular C. Para el conjunto de 

España, el contenido medio de C orgánico en los histosoles es de 888 Mg C ha-1 y, 

con una superficie de 0.2%, acumulan el 2% del C incluido en los suelos (Rodríguez-

Murillo, 2001). Las determinaciones de Pontevedra-Pombal et al. (2001) en dos 

turberas de Galicia muestran tasas de acumulación entre 330 y 420 kg ha-1 año-1 en 

los últimos 4000 años. También es importante destacar que las dataciones realizadas 

por Martínez Cortizas et al. (2001) muestran edades de hasta 17000 años BP, lo que 

refleja la elevada vida del C retenido en estos suelos. 

Todos estos datos confirman que la capacidad de sumidero de los suelos 

puede ser muy elevada. Galicia tiene una superficie de 3 millones de ha y que en sus 

suelos se encuentra retenida una cifra de C del orden de 615 millones de Mg de C con 

un valor medio superior a 200 Mg C ha-1 (Macías et al., 2005), que es, probablemente, 

la cifra mas elevada dentro del contexto de la Europa Sur. 

Las actuaciones que deben de desarrollarse en los tipos de suelos que nos 

hemos encontrado en la zona piloto (fundamentalmente, Leptosoles, Regosoles y 

Cambisoles umbricos) son las conservativas y favorecedoras del incremento del 

espesor del suelo y contenido de C. Por ello se hace evidente la necesidad de 

diferentes actuaciones (Macías et al., 2005): 

- Evitar la erosión, pues cada centímetro de suelo que se pierde 

representa una elevada emisión de C a la atmósfera 

- Favorecer y acelerar la formación de suelo, especialmente en las 

áreas degradadas por erosión en las que los Leptosoles y los 

Umbrisoles o Regosoles de fase somera son dominantes.  

- Reforestar o naturalizar los suelos de cultivo marginales 

- Invertir los procesos de pérdida de C que suponen las técnicas de 

manejo actual del suelo 
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Carbono en madera muerta 

A partir de los resultados obtenidos en el trabajo (Anexo 2) de campo y de los 

factores de conversión suministrados por el IPCC (Apéndice 5, Tabla 5.6) se ha 

realizado una estimación de cantidad de madera muerta en volumen en la zona piloto. 

El contenido de carbono para la madera muerta se ha considerado que constituye, 

como valor medio, el 50% de su biomasa. 

 

 

Tabla 6.28. Volumen con corteza de biomasa viva y muerta para ambos inventarios 1987 y 

1998. 

Cod IFN2 (1987) IFN3 (1998) Comparación IFN2 – 
IFN3 

Especie  

ZONA  

PILOTO Vcc viva 
(m3) 

Vcc muerta 
(m3) 

Vcc viva 
(m3) 

Vcc 
muerta 

(m3) 

Vcc viva 
(m3) 

Vcc 
muerta 

(m3) 

21 Pinus 
sylvestris 9740,520 1948,104 25602,056 5120,411 15861,536 3172,307 

26 Pinus pinaster 826400,981 174287,967 1205487,333 254237,279 379086,352 79949,312 

28 Pinus radiata 196202,487 39377,839 444519,149 89214,993 248316,663 49837,154 

41 Quercus robur 234196,401 32787,496 499560,249 69938,435 265363,848 37150,939 

42 Quercus 
petrae 50,240 7,034 - 0,000 -50,240 -7,034 

43 Quercus 
pyrenaica 1911,071 267,550 3783,478 529,687 1872,406 262,137 

54 Alnus 
glutinosa 33072,262 4630,117 9423,947 1319,353 -23648,315 -3310,764 

55 Fraxinus spp - 0,000 24,695 3,457 24,695 0,000 

61 Eucalyptus 
globulus 207150,215 37390,614 624336,437 112692,727 417186,222 75302,113 

63 Otros 
eucaliptos 14674,842 2648,809 79271,904 14308,579 64597,062 11659,770 

72 Castanea 
sativa 95697,253 13397,615 123816,732 17334,342 28119,479 3936,727 

73 Betula spp 142298,154 19921,742 115540,102 16175,614 -26758,052 -3746,127 

99 Otras 990,896 138,725 4393,499 615,090 3402,602 476,364 
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Cod IFN2 (1987) IFN3 (1998) Comparación IFN2 – 
IFN3 

Especie  

ZONA  

PILOTO Vcc viva 
(m3) 

Vcc muerta 
(m3) 

Vcc viva 
(m3) 

Vcc 
muerta 

(m3) 

Vcc viva 
(m3) 

Vcc 
muerta 

(m3) 

frondosas 

        

 TOTAL 1785046,241 326803,612 3140833,370 581489,967 1355787,129 254682,898 

 

Suponiendo una densidad media para las confieras de 700 Kg m-3 y de 800 kg 

m-3 para las frondosas se obtiene:  

IFN2 (1987) = 239881,5 Mg de madera muerta* 0.50  = 119940,7 Mg C 

IFN3 (1998)  = 430334,7 Mg de madera muerta * 0.50 = 215167,3 Mg C 

En los mapas 18 y 19 se puede observar el resultado de este indicador para 

ambas fechas (1987 y 1998). Igualmente que en los casos anteriores el flujo de C en 

madera muerta se realizó por comparación de los almacenamientos de C entre dos 

fechas. El resultado es el siguiente. 

1

12

12 0,8657
)19871998(

)7,1199403,215167()(
. −=

−
−=

−
−= añoCMg

tt

CmmCmm
muertamCIncremento

 

Para 1990, el contenido de carbono estimado en la madera muerta fue de 

145911,7 Mg de C.  

Carbono en mantillo 

A partir de la bibliografía existente y los resultados del trabajo de campo (Anexo 

2) se calculó una relación entre biomasa de mantillo/biomasa viva para los distintos 

tipos de plantaciones o masas forestales. En las tablas siguientes se muestran los 

valores medios obtenidos: 

 

Tabla 6.29. Relación peso de mantillo – biomasa viva aérea y contenido medio de carbono en 

la zona piloto por especie  (Balboa et al., 2005; Merino et al., 2003) 

Especie Ratio Peso 
mantillo/Peso 

biomasa viva aérea  

C (mg g -1) 
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Quercus robur 37,71% 0,3133 

Eucalyptus spp 10,57% 0,4694 

Pinus pinaster 19,75% 0,4776 

Pinus radiata 33,65% 0,4525 

Otros pinos 25% 0,4600 

Otras frondosas 28% 0,2200 

Fuente: Tabla elaborada a partir del trabajo de campo del FORSEE (Anexo2) y estudios previos (Balboa et al., 2005; 

Merino et al., 2003) 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6.30. Biomasa arbórea y biomasa de mantillo para ambos inventarios 1987 y 1998. 

IFN2  IFN3  Comparación IFN2 – IFN3 

COD 
Especie 

ZONA 
PILOTO 

Biomasa 
Ecuaciones 
alométricas 

(Mg) 

Peso   
mantillo    

(Mg) 

Biomasa 
Ecuaciones 
alométricas 

(Mg) 

Peso   
mantillo    

(Mg) 

Biomasa 
Ecuaciones 
alométricas 

(Mg) 

Peso   
mantillo    

(Mg) 

21 Pinus 
sylvestris 

4845,913 1211,48 12194,399 3048,60 7348,486 1837,12 

26 Pinus pinaster 456657,242 90189,80 526176,402 103919,84 69519,159 13730,03 

28 Pinus radiata 103208,978 34729,82 243714,580 82009,96 140505,602 47280,13 

41 Quercus robur 216902,201 81793,82 488340,453 184153,18 271438,252 102359,36 

42 Quercus 
petrae 

54,482 20,55 - 0 -54,482 -20,55 

43 Quercus 
pyrenaica 

2738,584 1032,72 4315,378 1627,33 1576,794 594,61 

54 Alnus 
glutinosa 

26471,700 7412,08 7543,116 2112,07 -18928,584 -5300,00 

55 Fraxinus spp -  33,561  33,561 0 
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IFN2  IFN3  Comparación IFN2 – IFN3 

COD 
Especie 

ZONA 
PILOTO 

Biomasa 
Ecuaciones 
alométricas 

(Mg) 

Peso   
mantillo    

(Mg) 

Biomasa 
Ecuaciones 
alométricas 

(Mg) 

Peso   
mantillo    

(Mg) 

Biomasa 
Ecuaciones 
alométricas 

(Mg) 

Peso   
mantillo    

(Mg) 

61 Eucalyptus 
globulus 

351367,827 37139,58 1064968,546 112567,17 713600,719 75427,60 

63 Otros 
eucaliptos 

28083,359 2968,41 141031,259 14907,00 112947,900 11938,59 

72 Castanea 
sativa 

96055,380 26895,51 146489,489 41017,06 50434,109 14121,55 

73 Betula spp 174975,149 48993,04 143871,674 40284,07 -31103,476 -8708,97 

99 Otras 
frondosas 

24452.60 6,85 12752.55 3,57 -11700.05 -3,28 

 TOTAL 1485813,415 332393,65 2791431,406 585649,86 1305617,991 253256,21 

 

COD  
Especie ZONA PILOTO C mantillo (Mg) 1987 C mantillo (Mg) 199 8 Diferencia C mantillo (Mg) 

21 Pinus sylvestris 557,2808 1402,356 845,0752 

26 Pinus pinaster 43074,64848 49632,11558 6557,462328 

28 Pinus radiata 15715,24355 37109,5069 21394,25883 

41 Quercus robur 25626,00381 57695,19129 32069,18749 

42 Quercus petrae 6,438315 0 -6,438315 

43 Quercus pyrenaica 323,551176 509,842489 186,291313 

54 Alnus glutinosa 1630,6576 464,6554 -1166 

55 Fraxinus spp 0 0 0 

61 Eucalyptus globulus 17433,31885 52839,0296 35405,71544 

63 Otros eucaliptos 1393,371654 6997,3458 5603,974146 

72 Castanea sativa 5917,0122 9023,7532 3106,741 

73 Betula spp 10778,4688 8862,4954 -1915,9734 

99 Otras frondosas 1,507 0,7854 -0,7216 

 TOTAL 122457,5022 224537,0771 102079,5724 

 

Todos estos resultados aparecen reflejados en los mapas 20 y 21. Igualmente 

que en los casos anteriores el flujo de C en mantillo se realizó por comparación de los 

almacenamientos de C entre dos fechas. El resultado es el siguiente. 
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1

12
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tt
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mantilloCIncremento  

Para el año 1990, año de referencia por el Protocolo de Kyoto, el contenido de 

carbono acumulado en el mantillo se estimó en 150297,5 Mg de C.  

 

Para el carbono secuestrado en el mantillo del bosque, Rodríguez-Murillo 

adopta el valor del 10% del contenido en la biomasa viva. Para la zona piloto y a partir 

de los resultados del trabajo de campo, se han estimado valores de peso de mantillo 

(Mg ha-1) del 18,90%; 33,65% y 5,62% del peso de la biomasa aérea. Mg ha-1 de Pinus 

pinaster, Pinus radiata y Eucalyptus globulus.  Estos valores son muy similares a los 

observados por Balboa (2005) para Quercus robur, Pinus pinaster y Pinus radiata, en 

torno al 37,71%; 20,6 y 15,53% del peso de la biomasa aérea. 

 

Carbono en sotobosque 

No ha sido posible ser evaluada por falta de información sobre el volumen y 

fitomasa de sotobosque en la zona piloto.  A pesar de ello la mayor parte de las 

formaciones de matorral de Galicia contienen entre 5 y 15 Mg de materia seca/ha, 

habiéndose registrado casos de hasta 20 Mg/ha (González-Hernández, 1994). Para 

formaciones arboladas, la acumulación de biomasa vegetal en el sotobosque es 

dependiente de la cubierta y de la especie. De este modo, se han obtenido valores de 

3,94 Mg ha-1 bajo eucaliptal, poco más de 2 Mg ha-1 bajo pinar y apenas 1 Mg ha-1 bajo 

robledales (González-Hernández et al., 1998). Se puede destacar también, que 

estudios comparativos de procedencias de P. pinaster realizados en CIF de Lourizán 

destacaron la abundancia del sotobosque bajo la variedad gallega, en relación con las 

procedentes del resto del área natural de la especie (Asociación Forestal de Galicia, 

2005). 

 

Cantidad total de carbono en la zona piloto.  

Como resultado de los contenidos de carbono en los 4 pools estudiados en los 

mapas 21 y 22 y en la tabla siguiente se muestra la cantidad total de carbono en las 

distintas áreas de la zona piloto (forestal y agrícola) considerándolo como la suma de 

carbono en biomasa arbórea, mantillo,  madera muerta y suelo para ambas fechas: 

1987 = 7673429,8 Tn = 7,88 MTn 
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1998 = 8422027,6 Tn = 8,78 MTn 

 

Tabla 6.31. Resumen del contenido de carbono en los diferentes reservorios estudiados para 

1987 y 1998. 

 
Biomasa 
arbórea 

(Mg) 

Mantillo 
(Mg) 

Madera 
muerta 

(Mg) 
Suelo (Mg) Sotobosque 

(Mg) TOTAL(Mg) 

1987 700996,0 
(9,1%) 

122457,5 
(1,6%) 

119940,7 
(1,6%) 

6730035,6 
(87,7%) n.d. 

7673429,8 
(100%) 

1998 1305091,9 
(15,5%) 

224537,1 
(2,7%) 

215167,3 
(2,6%) 

6677231,3 
(79,3%) 

n.d. 
8422027,6  

(100%) 

Diferencia 604095,9 102079,6 95226,6 -52804,3 n.d 748597,8 

 

1

12

12 35,68054
)19871998(

)8,76734296,8422027()( −=
−
−=

−
−

= añoCMg
tt

CtCt
totalCIncremento  

Incremento = 748597,8  MTn = 0,075 MMg año-1. 

Como era de esperar, los suelos acumulan la mayor parte del carbono del 

ecosistema forestal (alcanzando valores que pueden llegar al 85%), seguido de la 

biomasa arbórea, el mantillo y la madera muerta. 

 

6.3.3.2.- Estimación de tiempos necesarios para la evaluación  del indicador C.1.3 

En la tabla siguiente se muestran los tiempos empleados y estimados en la 

evaluación del indicador 1.3 Almacenamiento de carbono en los diferentes “pools” del 

ecosistema forestal. 

 

Tabla 6.32. Tiempo estimado y real de evaluación y testado del indicador 1.3. Almacenamiento 

de carbono 

Tiempo 
INDICADOR 

(días) 

GIS Procesado 
de datos 

Recopilación de 
la información 

Trabajo 
campo 

Trabajo 
laboratorio 

Redacción Total 

Estimado 15 15 - - - - 30 

Real 30 60 1 30 5 10 139 
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Se ha realizado una mala estimación del tiempo necesario para evaluar el 

indicador 1.3 ya que el tiempo real empleado fue muy superior al tiempo estimado. La 

mayor parte del tiempo fue empleado en el procesado de información de estudios 

previos y en el trabajo de GIS y de campo. 

No se tuvo en cuenta el tiempo de trabajo de campo ni el de laboratorio 

necesario para la estimación del carbono sobretodo en el suelo, mantillo y la madera 

muerta, incluso no se tuvo en cuenta la estimación en la redacción del indicador. 

Hay que tener en cuenta que no ha sido posible evaluar el contenido de 

carbono en la vegetación de sotobosque, por lo que, de haberlo hecho, los tiempos 

serian incluso superiores. 
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7 CONCLUSIONES 

Las conclusiones que se pueden extraer de este trabajo se dividen en dos 

grandes grupos: el primero relacionado con la creación del mapa de usos detallado 

(Conclusión 1) y el segundo con la evaluación de los indicadores de gestión forestal 

sostenible relacionados con el Criterio 1: Almacenamiento de Carbono. 

 

1. Como consecuencia de la alta fragmentación de las parcelas en la 

zona piloto resulta interesante la realización de mapas a una escala 

más detallada, por ejemplo, 1:2000, ya que se aprecian importantes 

diferencias en superficies en comparación con los mapas forestales 

españoles realizados a una menor escala (1:50.000). Esto es uno de 

los motivos por lo que los vuelos fotogrametricos en Galicia se 

realizan a una mayor escala que en otras regiones de la Península.  

 

2. La evaluación del indicador Superficies forestales evidencia la 

importante actividad forestal de la zona, observándose un fuerte 

incremento de la superficie forestal en el periodo entre inventarios. 

Como consecuencia de la transformación de zonas de matorral en 

suelos de buena calidad a usos agrícolas, ésta ultima también vio 

incrementada su representaron en la zona piloto. De cara a valorar la 

gestión forestal de la zona, este indicador resulta fácilmente testable 

y viable. Con el objetivo de realizar mejoras en la evaluación de este 

indicador, la elaboración del mapa de usos a una escala mas 

detallada implica la necesidad de realizar una mayor inversión en 

cuanto a tiempos y costes aunque los resultados son muchos más 

precisos. En el caso de utilizar el mapa de usos detallado no solo 

para este indicador sino para otros de otros criterios (Biodiversidad, 

Suelos y Agua,..) el coste se ve notablemente reducido. 

 

3. La zona piloto mostró una alta productividad forestal, superior a la 

media de Galicia, incrementándose las existencias en volumen casi 

un 100% en el periodo entre inventarios (11 años). Este incremento 
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se debió, principalmente,  al desarrollo de especies productoras de 

crecimiento rápido como Eucalyptus globulus (predominante en la 

parte occidental de la zona piloto, con una mayor influencia 

oceanica), Pinus pinaster y Pinus radiata (mas abundante en la parte 

central y oriental de la zona piloto). Las frondosas representaron un 

mayor incremento en cuanto a existencias que las confiera, si bien 

para las primeras su presencia en la zona piloto es mayor en cuanto 

a superficies y especies. Este indicador (Existencias) aportó una 

valiosa información en términos de gestión forestal sostenible y 

resultó fácil de evaluar según los protocolos del proyecto FORSEE, 

consumiendo un tiempo muy similar al estimado por el grupo de 

expertos del proyecto. 

 

4. En cuanto a la acumulación de carbono en la biomasa arbórea, 

Eucalyptus globulus, Quercus robur, Pinus pinaster y Pinus radiata 

son las especies donde se observaron los mayores incrementos. 

Referente a la metodología de cuantificación del carbono, las 

ecuaciones alométricas especificas para cada especie y elaboradas 

en un área geográfica en la que se incluye la zona piloto, resultaron 

ser mas precisas. El empleo de factores de expansión de biomasa 

(BEF) mostró un porcentaje de variación variable para cada especie. 

Las diferencias fueron importantes para especies en las cuales no se 

han desarrollado herramientas de manejo adecuadas, como por 

ejemplo, las frondosas. Las diferencias para el caso de Pinus 

sylvestris podrían ser atribuidas a la corta edad de la mayoría de las 

plantaciones de la zona piloto. Los contenidos de carbono por 

hectárea arbolada resultaron mayores en la zona piloto que en el 

resto de Galicia. 

 

5. El suelo juega un importante papel como sumidero de carbono, 

acumulando entre el 75 y 85% del carbono total almacenado en la 

zona piloto. Los resultados del trabajo de campo como de estudios 

previos identifican como zonas de alta concentración de carbono, los 

suelos sobre rocas básicas y zonas hidromorfas con vegetación 
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natural o forestal. Los bajos contenidos de C, como es de esperar, se 

encuentran en los suelos de escaso espesor (Leptosoles) y en zonas 

donde el suelo ha sido degradado por erosión. 

 

6. Durante el periodo comprendido entre inventarios se ha observado 

una ligera disminución del contenido total de C en el suelo que puede 

deberse a la suma de las siguientes causas: 1) que, aunque ha 

existido una fuerte transformación de matorral a forestal, también se 

ha observado de matorral a agrícola. En este último caso la pérdida 

de materia orgánica en el suelo es más importante que la ganancia 

con la transformación de matorral a forestal y 2) que el incremento de 

C en la biomasa forestal signifique que lo que ganan los árboles en 

su crecimiento lo pierden los suelos. 

 

7. Para el cálculo de carbono en la madera muerta se ha calculado para 

cada especie una relación entre el volumen de madera muerta y viva. 

Estos valores oscilaron entre el 18,05% para eucalipto y el 23,42% 

para Pinus radiata. Todos estos valores resultaron muy similares a 

los ofrecidos en la Guía Forest Research Assesment realizada por la 

FAO. Este “pool” de carbono resultó ser el que menos carbono 

acumulada del sistema, con valores entre el 1,5 y 2,4% del carbono 

total. 

 

8. La cantidad de mantillo se ha calculado de manera similar al de la 

madera muerta, es decir, como una relación para cada especie entre 

el peso de mantillo y la biomasa arbórea viva. Los valores 

observados varían del 10,57% en Eucalyptus globulus y 37,71% para 

Quercus robur, muy similares a los obtenidos por otros autores para 

estas mismas especies. El mantillo acumula entre el 4,2 y 6,7% del 

carbono total del sistema forestal. 
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9. No ha sido posible evaluar la biomasa y contenido de carbono en 

sotobosque debido a la falta de información sobre el volumen y 

fitomasa de sotobosque en la zona piloto.   

 

10. En la evaluación del indicador 1.3 Almacenamiento de carbono en la 

zona piloto se ha realizado una mala estimación del tiempo necesario 

ya que el tiempo real empleado fue muy superior al estimado en los 

protocolos de evaluación. Independientemente de esto, la evaluación 

de este indicador por personal cualificado y con experiencia reducirá 

los tiempos empleados de manera notable. 

  

11. El trabajo de campo realizado sirvió de gran interés ya que permitió 

comprobar los resultados obtenidos en estudios previos para otras 

zonas de Galicia en cuanto a acumulación de carbono en suelos, 

mantillo y madera muerta. 

 

En definitiva, y como conclusión general de este trabajo, se puede afirmar que 

la gestión forestal realizada en la zona piloto en términos de Almacenamiento de 

Carbono en el periodo comprendido entre inventarios (1987-1998) se realizó de una 

manera sostenible tal y como se muestra con el incremento total de carbono 

secuestrado en la zona piloto. 

Se puede considerar que los indicadores seleccionados por el grupo de 

expertos del Proyecto FORSEE abarcan todos los aspectos que son necesarios 

estudiar para evaluar el contenido de carbono en una determinada zona. Asimismo se 

mostraron fáciles de evaluar y viables en términos de tiempos consumidos. 
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