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I 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 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. 
 

II ANTECEDENTES 

 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, 
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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 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 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 
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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 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.  
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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. 

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. 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 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 
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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). 
 

 3. EL PROYECTO FORSEE 
Este proyecto se crea por iniciativa del IEFC, que constituye un enlace entre los laboratorios 

de investigación y los organismos de desarrollo forestal de Europa. 
El objetivo principal de este proyecto es el estudio de las posibilidades reales (a nivel de 

recursos y a nivel de testado) de aplicación de ese listado de indicadores de gestión forestal 
sostenible, siguiendo el modelo paneuropeo propuesto por la Conferencia Interministerial de 
Helsinki de 1993, y en la Conferencia de Lisboa de 1998 y teniendo en cuenta las mejoras 
adoptadas en la Conferencia Ministerial de Viena en el 2003. 

Se establecen en particular una serie de protocolos de actuación para testar cada indicador: la 
viabilidad, las alternativas metodológicas para su evaluación, la validación de estas metodologías, el 
coste y la adaptación a las diferentes escalas de trabajo (http//www.iefc.net, 2005). 

Los criterios a estudiar en el PROYECTO FORSEE son: 

1. Mantenimiento y desarrollo de los recursos forestales y su contribución al ciclo global del 
carbono. 

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

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

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

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

6.  Mantenimiento de otras funciones y condiciones socioeconómicas que brinda el bosque 
al conjunto de la sociedad. 

Los organismos participantes en este proyecto en Galicia son: la Escuela Politécnica 
Superior de Lugo (Universidad de Santiago de Compostela), la Asociación Forestal de Galicia 
(AFG), y la Xunta de Galicia. 
 

 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 
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Los indicadores a evaluar en este criterio son los siguientes: 
1.1. Superficie forestal 
1.2. Existencias 
1.4. Almacenaje de carbono 

1.4.1. Stock de carbono en biomasa arbórea 
1.4.2. Stock de carbono en suelos 
1.4.3. Stock de carbono en madera muerta 
1.4.4.Stock de carbono en mantillo 
1.4.5. Stock de carbono en sotobosque 

  
Todos los indicadores van a ser testados en una zona piloto de Galicia, a excepción del indicador 
1.4.5 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. 
 
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 
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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. Balance de nutrientes 
5.6. Rápida evaluación visual de las perturbaciones del suelo 
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. 
 

CRITERIO 6 
Este criterio aborda un conjunto de indicadores relacionados con el mantenimiento de otras 

funciones y condiciones socioeconómicas que brinda el bosque al conjunto de la sociedad. Los 
indicadores seleccionados para el estudio y análisis de este criterio han sido los siguientes: 
 

6.1. Explotaciones forestales 
6.3. Renta neta 
6.4. Gasto en servicios 
6.5. Mano de obra en el sector forestal 
6.6. Seguridad y salud en el trabajo 
6.10. Accesibilidad para recreo 
6.12. Valor económico total de la producción forestal 

 
 

 
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 1 
y2.  
Mapa nº 1: Localización de la Zona Piloto en Galicia. 
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Mapa nº 2:  Zona piloto de Galicia. 
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Se escoge esta zona porque existe una superficie bastante equilibrada de las principales 

especies productivas de Galicia, además de importantes masas naturales. Las especies dominantes 
en esta zona son Pinus pinaster Aiton, Pinus radiata D. Don e Eucalyptus globulus Labill. Presenta 
abundancia de  bosques de frondosas autóctonas, especialmente robledales de Quercus robur L. 
Esto empujó a seleccionarla como zona piloto ya que son las especies que presentan mayor 
abundancia en la región de Galicia. 

La zona piloto escogida en Galicia corresponde a los terrenos administrativos de los 
municipios de Guitiriz, Aranga e Irixoa. El municipio de Guitiriz pertenece a la comarca de A Terra 
Chá, dentro de la provincia de Lugo, mientras que los Aranga e Irixoa 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 1: 
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Tabla nº 1: Superficie por municipios de la zona piloto. 

 

 

 

 

 

 a) 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 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. 

 Superficie (Km²) 
Guitiriz 293,70 
Aranga 119,73 
Irixoa 68,43 
TOTAL 481,86 
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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. 
 
 

 b) 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 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. 

 
Aranga 

Según el último censo de la población del 2001, Arango solo cuenta en sus seis parroquias 
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(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 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. 

 

 c) Medidas de Conservación y de Uso Público 
Existen tres Zonas de Especial Conservación (ZEC) que antes estaban catalogados de lugares 
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de Importancia Comunitaria (LIC), integrados dentro de la Red Natura 2000 en Galicia, que afectan 
a parte del territorio de la Zona Piloto. Estos son el ZEC Betanzos-Mandeo y el ZEC Parga-Ladra-
Támoga y las Fragas del Eume, que apenas roza la zona piloto.     
     
Tabla nº 2:  ZECs incluídos en la Zona Piloto. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Mapa nº 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. 

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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• Lagunas costeras. 

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

• Herbazales de  Spartinion maritimi. 

• Herbazales salinos atlánticos (Glauco-Puccinellietalia maritimae). 

• Matorral halófilo mediterráneo y termoatlántico (Sarcocornetea fruticosi). 

• Bosques aluviales de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae) 

La especie de flora de mayor valor es el Trichomanes speciosum, y las de fauna la nutria (Lutra 
lutra), el ánade real (Anas platyrhynchos), Limosa lapponica, Sterna sandvicensis, el salmón 
(Salmo salar) y la salamandra colilarga (Chioglossa lusitanica). 

 
 

o ZEC PARGA-LADRA-TÁMOGA 

Posee una superficie de 5.009 ha y una altitud media de 419 m encuadrándose dentro de la 
región bioclimática atlántica y afecta a los municipios de Begonte, Cospeito, Guitiriz, Outeiro de 
Rei, Rábade, Villalba, Xermade, Abadín, Castro de Rei, Lugo y Friol. 

Es un característico complejo húmedo formado por una extensa red fluvial, pequeñas lagunas y 
terrenos encharcados asociados a herbazales, áreas agrícolas, fragas de ribera y robledales. Alberga 
sobre 1.500 aves acuáticas durante el período invernal y un pequeño núcleo reproductor de sisón 
menor (Tetrax tetrax). 

Los principales hábitat que se pueden encontrar son: 

• Aguas oligotróficas con contenido en minerales mu bajo de las llanuras arenosas 
(Littorelletalia uniflorae). 

• Lagos eutróficos naturales con vegetación  Magnopotamion ou Hydrocharition. 

• Lagos y estanques distróficos naturales. 

• Estanques temporales mediterráneos. 

• Ríos de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis e de 
Callitricho-Batrachion.   

• Brezales húmedos atlánticos de Erica ciliaris y Erica tetralix 

• Brezales secos europeos.  

•  Brezales ortomediterráneos endémicos con tojo. 

• Turberas. 

• Bosques aluviales de  Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior. 

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

La especie de flora de mayor valor son el cardo de ribera (Eryngium viviparum), el luronium 
(Luronium natans) y la flor de San José (Narcissus pseudonarcissus ssp. nobilis). Respecto a la 
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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). 

 
 

 5. 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 
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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 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).  
 

III 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 los 
seis criterios 
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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 y costes 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. 
 

IV NORMATIVA 

 1. MARCO GENERAL 

 a) 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”. 

 b) Las Estrategias Forestales y los Planes Forestales 
ESTRATEGIAS FORESTALES 

La Estrategia Forestal Europea se aprobó el 14 de diciembre de 1998 en el Parlamento 
Europeo. También en este año se forma un paquete de reformas de las políticas comunes 
denominado Agenda 2000, que va a regular las ayudas que podrán ser financiadas por los fondos 
estructurales para el período 2000-2006. 
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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 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 
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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”. 

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). 

 c) 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. 
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. 
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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: 
 

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. 

 

 d) 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 
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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 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. 
 

 2. LEGISLACIÓN RELACIONADA CON LOS CRITERIOS 

 a) 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”. 

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”. 
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“Articulo 35. Certificación forestal”. 
 

 b) Criterio 2 
Legislación relacionada con el indicador 2.4 y 2.5 

El marco normativo general de este criterio es el siguiente: 
- Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. 

   - La Ley 43/2002, de 20 de Noviembre, de sanidad forestal (BOE 21-11-2002) 
- Ley 11/1971, de 30 de marzo, de semillas y plantas de vivero (de esta ley se adopta el 

régimen de infracciones y sanciones). 
- Reglamento General sobre Producción de Semillas y Plantas de Vivero (D 3767/1972, de 

23 de septiembre) 
- Reglamento General Técnico de Control y Certificación de Semillas y Plantas de Vivero 

(Orden 23 de mayo de 1986, modificada por Orden APA/3602/2005 (BOE 22-11-2005) para 
incorporar la Directiva 2004/117/CE del Consejo. 

- Directiva 1999/105/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1999, sobre la comercialización 
de materiales forestales de reproducción (DOUE 15-01-2000). 

- RD 289/2003, de 7 de marzo, sobre comercialización de los materiales forestales de 
reproducción (BOE 08-03-2003). 

- Directiva 77/93/CEE, del consejo, de 21 de diciembre de 1976, relativa a las medidas de 
protección contra la introducción en las Comunidades Europeas de organismos nocivos para los 
vegetales o productos vegetales y contra su propagación en las Comunidades Europeas, Modificada 
por las Directivas 91/683/CEE, 92/76/CEE, 92/103/CEE, 92/98/CEE, 2000/29/CE y 2004/103/CE. 

- Orden de 17 de mayo de 1993 (modificada por la Orden APA/1439/2005-BOE 23-05-
2005) por la que se establece la normalización de los pasaportes fitosanitarios  destinados a la 
circulación de determinados vegetales, productos vegetales y otros objetos dentro de la Comunidad, 
y por la que se establecen los procedimientos para su sustitución. Recoge la obligación a la que 
están sujetos los productores, comerciales e importadores de vegetales, productos vegetales y otros 
objetos, así como las normas detalladas para su inscripción en un Registro Oficial. 

- RD/58/2005, de 21 de enero, por el que se adoptan medidas de protección contra la 
introducción y difusión en el territorio nacional y de la Comunidad Europea de organismos nocivos 
para los vegetales o productos vegetales, así como para la exportación y tránsito hacía países 
terceros (BOE 22-11-2005). En su desarrollo, el MAPA dictó la Orden APA/208/2005 (BOE 09-02-
2005) para regular los controles de identidad y fitosanitarios que puedan llevarse a cabo en un lugar 
distinto del punto de entrada en la CE. Sus anexos están modificados mediante Orden 
APA/431/2005 (BOE 26-02-2005). 
  

 c) Criterio 3 
Legislación relacionada con el indicador 1: crecimiento y cortas 

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

- La “Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes” recoge en su “Articulo 28. Estadística 
forestal española”, del “Capítulo I, Información forestal”, del “Título III, Gestión forestal 
sostenible”, que se facilitará la información forestal al ciudadano desde la Administración 
competente, por lo que los datos que se necesitaban para dicha evaluación del indicador 3.1. se 
obtuvieron del Banco de Datos de la Naturaleza. 

- Orden de 28/05/01, Fomento de la forestación de tierras agrícolas conforme al Real 
Decreto 6/2001, publicada en el Diario Oficial de Galicia (DOG) 113 de 12/06/2001. 

- Orden de 15/06/98, Forestación de tierras agrícolas. Modificada por Orden de 27/11/1998 
publicada en el DOG 115 de 17/06/1998.  
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- 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. 
 

Legislación relacionada con el indicador 3.2.: madera en rollo 
La recopilación de datos para este indicador se ha realizado desde el 1990-2000(2004), por lo que 
las cortas realizadas en este período se regulaban en base a la legislación: 
 

• “Ley de Junio de 1957 de Montes”, actualmente derogada. 
• “Decreto 485/1962, de 22 de febrero, del Reglamento de Montes” 
• “Decreto 244/1998, do 24 de xullo, polo que se regulan os alleamentos dos 

aproveitamentos forestais en montes xestionados pola Comunidade Autónoma de Galicia”. 
• “Decreto 81/1989. do 11 de maio, sobre medidas de ordenación das novas plantacións co 
xénero eucaliptus”. 
• “Orde do 8 de setembro de 1998 pola que se desenvolve o Decreto 244/1998, do 24 de 

xullo, que regula os alleamentos dos aproveitamentos forestais nos montes xestionados pola 
Comunidade 
Autónoma de Galicia”. 

• “Resolución do 27 de maio de 2002 pola que se fai público o acordo do Consello da Xunta 
de Galicia do 11 de abril, en relación coa tramitación e resolución dos expedientes de autorización 
para sementeiras, plantacións e corta de árbores en terreos de dominio público hidráulico, e para o 
aproveitamento e utilización da vexetación arbórea ou arbustiva das ribeiras dos ríos”. DOG. 3 xuño 
2002. C.e. DOG 18 xullo 2002”. 
 

También es necesario hacer referencia a la “Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes”, 
en concreto a los siguientes artículos: 

• “Articulo 36, Aprovechamientos forestales”. 
• “Articulo 37, Aprovechamientos maderables y leñosos”. 

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

prevención de incendios e regulación de aproveitamentos forestais”. 
 
Legislación relacionada con el indicador 3.5.: montes con plan de gestión 

La última Ley de Montes aprobada dice también en relación a dicho indicador, que son los 
propietarios de los montes los que primero y más directamente se responsabilizan de su gestión 
sostenible. Para garantizar la gestión, la ley pretende el impuso decidido de la ordenación de 
montes, a través de los instrumentos para la gestión como los proyectos de ordenación de montes, 
planes dasocráticos, planes técnicos o figuras equivalentes, siendo este uno de los elementos clave 
de la nueva legislación. 

Por lo que respecta a los aprovechamientos forestales la ley incide en la importancia de que 
los montes contengan su correspondiente instrumento de gestión, de tal forma que para los montes 
ordenados, o, en su caso, incluidos en el ámbito de aplicación de un Plan de Ordenación de 
Recursos Forestales (PORF), la 
Administración se limitará comprobar que el aprovechamiento propuesto se realiza conforme con 
las previsiones de dicho instrumento.  

Los artículos de la actual Ley de montes en los que se basa este indicador son: 
 
• “Articulo 32. La gestión forestal sostenible”. 
• “Artículo 33. Proyectos de ordenación de montes y planes dasocráticos”. 
• “Artículo 34. Gestión de montes catalogados y montes protectores”. 
• “Articulo 35. Certificación forestal”. 

 
A mayores las leyes y órdenes relacionadas con este indicador son: 
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• Ley 13/ 1989 de 10/10/89, Régimen de los MVMC en Galicia publicada en el Boletín 

Oficial del Estado (BOE) de 09/02/1990 y Diario Oficial de Galicia (DOG) de 20/10/1989. 
• Orden de 29 de julio de 1971 (Agricultura) por la que se aprueban las Normas Generales 

para el estudio y redaccion de los Planes Tecnicos de montes arbolados (BOE 12 de agosto de 
1971). 

• Orden 29 de diciembre de 1970 (Mº de Agricultura). Instrucciones Generales para la 
Ordenación de los Arbolados (IGOMA).  

• Orden de 22/06/00, Ayudas a proyectos de ordenación y planes técnicos de montes 
arbolados do DOG do 128 de 03/07/2000. 

• Orden de 20/01/00, Normas generales de pesca en aguas continentais publicada no DOG 
216 de 09/11/1999. 

• Ley 7/1992 , do 24 de xullo, de Pesca Fluvial de Galicia. 
• Ley 4/1997, de 25 de junio de caza de Galicia. 
• Ley 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de 

Galicia. 
 

Los montes deben de ser gestionados de forma sostenible, integrando los aspectos 
ambientales con las actividades económicas, sociales y culturales, con la finalidad de conservar el 
medio natural, al tiempo que generar empleo y colaborar con el aumento de calidad de vida y 
expectativas de desarrollo de la población rural. 

El Ministerio de Medio Ambiente y las Comunidades Autónomas, elaborarán unas 
instrucciones básicas para la ordenación y el aprovechamiento de montes que deberán de ser 
informadas por la Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza y propuestas para su 
aprobación por real decreto. Dichas 
instrucciones determinarán necesariamente: 

 
- La adaptación de los montes de España a los Criterios e Indicadores de Gestión Forestal 

Sostenible, a su evaluación y seguimiento, conforme a los criterios establecidos en las resoluciones 
internacionales y convenios en los que España forme parte, en particular a los incluídos en la Red 
Natura 2000. 

- El contenido mínimo de los proyectos de ordenación y planes dasocráticos para la gestión 
sostenible de los montes y de sus correspondientes revisiones. 

 

 d) Criterio 4 
Normativa específica de protección de la fauna y flora 

Legislación Internacional 
- Convenio relativo a Humedales de importancia internacional, especialmente como hábitats 

de aves acuáticas, hecho en Ramsar el 2/2/71. 
- Decisión 78/923/CEE del Consejo, de 19 de junio, relativa a la celebración del convenio 

europeo sobre protección de animales en las ganaderías. 
- Directiva 78/659/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1978, relativa a la calidad de las 

aguas continentales que requieren protección y mejora para ser aptas para la vida de los peces. 
- Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa va la conservación de las 

aves silvestres. Zonas de especial protección para las aves-ZEPA. 
- Resolución del Consejo, de 2 de abril de 1979, referente a la Directiva 79/409/CEE relativa 

a la conservación de las aves silvestres. 
- Directiva 85/337/ CEE, de Junio de 1985,. relativa a la evaluación de las repercusiones de 

determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (transpuesta por el Real 
Decreto Legislativo 1302/1986, de 26 de junio). 

- Directiva 91/676 CEE, de 12 de Diciembre de 1991 Relativa a la protección de las aguas 
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contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura (transpuesta por Real 
Decreto 261/1996, de 16 de febrero). 

- Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de marzo de 1992, relativa a la Conservación de 
los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre. 

- Directiva 96/61/CE, del Consejo, de 24 de septiembre, relativa a la prevención y al control 
integrado de la contaminación, mediante la que se establecen medidas para evitar, o al menos 
reducir, las emisiones de a la atmósfera, el agua y el suelo, incluidos los residuos, para alcanzar un 
nivel elevado de protección del medio ambiente considerado en su conjunto. 

- Reglamento (CE) 1476/99 del Consejo, de 6 de junio de 1999, relativo a la protección de 
especies de fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio. 

- Reglamento (CE) 1988/2000 de la Comisión, de 20 de septiembre de 2000, por el que se 
suspende la introducción en la Comunidad de especímenes de determinadas especies de fauna y 
flora silvestre. 
 
Legislación Nacional 

- Convenio de 3/03/1973, Comercio internacional de especies de flora y fauna silvestres. 
Washington 1973 (BOE 181 de 30/07/86). 

- Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, (BOE nº 155, de 30 de junio de 1986), 
de evaluación de impacto ambiental. 

- Ley 4/1989, del 2 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Fauna y 
Flora Silvestres. 

- Real Decreto 1095/1989, de 8 de septiembre, por el que se declaran las especies que 
pueden ser objeto de caza y normas para su protección. 

- Real Decreto 1118/89, de 15 de septiembre, por el que se determinan las especies objeto de 
caza y de pesca comercializables y se dicta normas al respecto. 

- Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, regulador del Catálogo Nacional de Especies 
Amenazadas. 

- Real Decreto 1997/1995, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la 
biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre. 

- Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección contra  la contaminación 
producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias (BOE nº 61, de 11 de marzo de 1996). 

- Real Decreto 1739/1997, de 20/11/97, Medidas de aplicación del Convenio CITES,  de 
Washington de 3/03/73, relativo a la protección de la fauna y flora silvestre mediante el control de 
su comercio (BOE 28 de 28/11/97). 

- Orden del 9 de junio de 1998, por la que se incluyen determinadas especies en el Catálogo 
Nacional de Especies Amenazadas y cambian de categoría otras especies que ya están incluidas en 
el mismo (BOE 172 de 20/07/98). 

- Corrección de errores de la Orden de 9 de junio de 1998 (BOE 11/08/98). 
- Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley de Aguas (BOE nº 176, de 24 de julio de 2001).    
- Ley 16/2002, DE 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación (BOE 

nº 157, de 2 de julio de 2002). 
 
Legislación Autonómica  

- Orden del 10/12/1984, sobre protección del acebo (Ilex aquifolium L.) en el territorio de la 
Comunidad Autónoma de Galicia. 

- Decreto 149/1992 por el que se aprueba el Plan de Recuperación del Oso Pardo (DOG 114 
de 16/06/92). 

- Ley 7/1992, de 24 de junio, de pesca fluvial. 
- Orden de 16/02/1993, de ayudas al fomento de la producción forestal y de la conservación 

de bosques autóctonos (DOG 40, de 1/01/93). 
- Ley 1/93, del 13 de abril, de protección de animales domésticos y salvajes en cautividad 



INTERREG IIIB 2003-2006 –Espacio Atlántico – www.iefc.net 

Proyecto FORSEE – Informe final – PARTE 1 – Región Galicia  29 

(DOG 22/04/93). 
- Decreto 130/1997, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación de 

la pesca fluvial y de los ecosistemas acuáticos continentales. 
- Ley de 4/1997, de 25 de junio, de caza en Galicia. 
- Decreto 153/ 1998, del 2 de abril, por el que se aprueba el reglamento que desarrolla la Ley 

1/1993, del 13 de abril,  de protección de los animales domésticos y salvajes en cautividad (DOG 
107 de 5/06/98). 

- Ley 9 /2001, de 21 de agosto, de conservación de la naturaleza. 
 
Normativa específica de impacto ambiental 
Legislación Autonómica 

- Ley 1/1995, del 2 de enero, de protección ambiental de Galicia. 
- Decreto 442/1990 de evaluación de impacto ambiental. 
- Decreto 227/1985, del diez de octubre, sobre el establecimiento de convenios de 

cooperación con administraciones públicas, comunidades de vecinos ó cualquier otro tipo de 
entidades no lucrativas, para la creación, regeneración y mejora de zonas verdes. 
 

V Los indicadores testados 

 a) Valores de algunos de los indicadores estimados en la zona piloto del 
FORSEE para la región de Galicia 

Criterio Indicador Nombre Zona Año Valor Unidad 
1 1.1 Superficie Forestal FAO Zona piloto 1990 23131.7 ha 
1 1.1 Superficie Forestal IFN Zona piloto 1998 26061.7 ha 
1 1.1 Superficie Forestal FAO Zona piloto 1998 25101.7 ha 
1 1.2 Existencias Zona piloto 1990 2126269,0 m3 

1 1.4.1 
Stock de carbono en la 

biomasa arbórea.  
Método factores de expansión 

Zona piloto 1990 925,8 MMgC 

1 1.4.1 
Stock de carbono en la 

biomasa arbórea.  
Método ecuaciones alométricas 

Zona piloto 1990 865,7 MMgC 

1 1.4.2 Stock de C en el suelo Zona piloto 1990 6,71 MMgC 

1 1.4.3 Stock de carbono en la 
madera muerta Zona piloto 1990 396,3 MMgC 

1 1.4.4 Stock de carbono en el 
mantillo Zona piloto 1990 150,3 MMgC 

2 2.1 Daños forestales Zona piloto    
2 2.2 Factores clave Zona piloto    
3 3.1 Crecimiento y cortas Zona piloto 1987-1998 123253,4 m3/año 
3 3.1 Crecimiento y cortas Galicia 1987-1998 5806892,0 m3/año 

3 3.2 Madera en rollo. Subastas 
Admón. Zona piloto 1995-2003 289380,3 €/año 

3 3.2 Madera en rolo. Permisos 
prop. privados Zona piloto 1990-2004 291538,9 €/año 

3 3.5 Montes con plan de 
Gestión Zona piloto 2005 6425,4 ha 

3 3.6 Accesibilidad Zona piloto 2005 34,8 m.l./ha 

3 3.6 Accesibilidad 
Montes con 

Plan de 
Gestion 

2005 72,3 m.l./ha 

3 3.17 Aprovechabilidad Zona piloto 2005 100 % 

5 5.1.3 Densidad pistas zonas de 
ribera. Buffer 10 m Zona piloto 2006 517,13 km 

5 5.1.3 Densidad pistas zonas de 
ribera. Buffer 25 m Zona piloto 2006 165,15 km 
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5 5.3.2 pH H2O del suelo Zona piloto 2005-2006 4.55 - 
5 5.3.2 pH KCl del suelo Zona piloto 2005-2006 3,90 - 
5 5.3.2 Materia orgánica Zona piloto 2005-2006 13,1 % 
5 5.3.2 Densidad aparente Zona piloto 2005-2006 0,73 g/cm3 

5 5.3.2 Profundidad suelo Zona piloto 2005-2006 56,4 cm 
5 5.3.2 P disponible suelo Zona piloto 2005-2006 5,15 mg/kg 
5 5.3.2 Ca disponible suelo Zona piloto 2005-2006 32,27 mg/kg 
5 5.3.2 Mg disponible suelo Zona piloto 2005-2006 18,05 mg/kg 
5 5.3.2 K disponible suelo Zona piloto 2005-2006 41,56 mg/kg 
       
       
       

 
 

 

 

 

 2. Resultado de los indicadores 

 a) Criterio 1 
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 Indicador 1.1: Superficie forestal 

  Resultados 
 

Categorías 
FAO 
2005 

Superficie 
(ha)  

2IFN 1987 

Superficie 
(ha)  

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 - - 
 

Categorías FAO 2005 Año 1990 

Forest 23131.74  

Other wooded land 12183.20 

Other land 12870.66 

Zona piloto 48185.61 

 
 Categoría nacionales Subcategoría Superficie (ha) 

Forestal arbolado  20190.733 

Forestal arbolado ralo  2202.248 

Forestal desarbolado  13276.441 
2 IFN 
(1987) 

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  

Coste 
 
Método 1 
704 € 
0,0304 €/ha forestal 
0,0146 €/ha zona 
piloto 
 
Método 2  
Mapa detallado de usos del 
suelo (E 1:2000)  
5440 € 
0,235 €/ha forestal 
0,113 €/ha zona 
piloto 
 
 
Estos costes 
comprenden : 

Sistema de 
información 
geográfica (GIS) 

Recopilación de 
información 

Procesado de 
datos y análisis 

Redacción 
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   Observaciones 
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. 

 

 Problemas y mejoras 
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%.  

Para poder comparar valores con otras regiones, es necesario definir de una manera común los conceptos 
de superficies forestales. En ese sentido, la utilización de las definiciones de la FAO es un primer paso. 

En Galicia, 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. 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. 
Este mapa, realizado a una escala 1:2000, nos permitirá comparar los resultados con los del Mapa forestal a escala 
1:50000 (1998). 

 
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 - 

 
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. 
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 Comentarios y conclusiones 
Las diferencias observadas tras la utilización de las definiciones nacionales (IFN) y de la FAO son muy 
pequeñas y perfectamente asumibles. 
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.  
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. 
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 Indicador 1.2: Existencias 

  Resultado 
 
Existencias de volumen de madera y área basimétrica para cada especie en la 
zona piloto en el año 1990. 
 

1990 
Especie 

Vcc (m3) AB (m2) 

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 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coste 
1536€ 
0,0664 €/ha forestal 
0,0319 €/ha zona 
piloto 
 
 
Estos costes 
comprenden : 

Sistema de 
información 
geográfica (GIS) 

Recopilación de 
información 

Procesado de 
datos y análisis 

Redacción 
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   Observaciones 
Los resultados fueron obtenidos a partir de los inventarios nacionales de 1987 y 
1998. 
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.  

 EXISTENCIAS Vcc (m3) 

 IFN2 IFN3 CRECIMIENTO IFN3/IFN2 

ZONA PILOTO 1784946,2 3140833,4 1355887,1 1,760 

GALICIA 90397515,0 133092754,0 42695239,0 1,472 

Fuente: Xunta de Galicia. Consellería de Medio Ambiente. Banco de Datos de la 
Naturaleza (DGCN). Ministerio de Medio Ambiente. 
 

 

 Problemas y mejoras 
 

 Comentarios y conclusiones 
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 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 oceánica), 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 
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 Indicador 1.4.1: Carbono en biomasa arbórea 

  Resultado 
 Carbono en biomasa arbórea en 1990 

 
 

IFN2 (1987) IFN3 (1998) 

ESPECIE ZONA 
PILOTO 

Carbono 
Factores de 
Expansión 

(Mg) 

Carbono 
Ecuaciones 
alométricas 

(Mg) 

Carbono 
Factores de 
Expansión 

(Mg) 

Carbono 
Ecuaciones 
alométricas 

(Mg) 
Pinus sylvestris 3744,256 2374,497 9841,430 5975,255 

Pinus pinaster 249986,297 219576,008 288492,847 252633,217 

Pinus radiata 43353,974 52954,901 86058,907 124985,281 

Quercus robur 167544,735 102698,948 352489,712 231229,216 

Quercus petrae 35,449 25,800 - - 

Quercus pyrenaica 2354,631 1713,700 2669,622 2043,332 

Alnus glutinosa 12712,977 9252,505 2694,357 1960,953 

Fraxinus spp - - 17,012 16,059 

Eucalyptus globulus 135911,256 158224,410 409627,136 479603,540 

Otros eucaliptos 9628,164 12664,927 52010,296 63579,799 

Castanea sativa 53829,705 45492,601 69646,912 69499,880 

Betula spp 75830,686 84982,731 61571,320 68123,236 

Otras frondosas 15108.213 11034.946 6103.353 5442.106 

TOTAL 770040,342 700995,975 1341222,905 1305091,874 

 

 

 

Coste 
Método 1 BEF 
694 € 
0,0300 €/ha forestal 
0,0144 €/ha zona piloto 
 
Método 2 Ecuaciones 
alométricas 
2778 € 
0,0120 €/ha forestal 
0,0576 €/ha zona piloto 
 
Estos costes 
comprenden : 

Sistema de 
información 
geográfica (GIS) 

Recopilación de 
información 

Procesado de datos y 
análisis 

Redacción 
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   Observaciones 
Los resultados fueron obtenidos a partir de los inventarios nacionales de 1987 
y 1998. Se utilizaron los factores de expansión de biomasa del INVENTARIO 
DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO DE ESPAÑA 
AÑOS 1990-2002 COMUNICACIÓN A LA COMISIÓN EUROPEA 
(DECISIÓN 1999/296/CE). 

 

 Problemas y mejoras 
Especie Error (%) 

Pinus sylvestris 61.19 

Pinus pinaster 14.02 

Pinus radiata -24.64 

Quercus sp 57.48 

Alnus glutinosa 37.40 

Fraxinus spp 5.93 

Eucalyptus sp -14.92 

Ilex aquifolium -24.63 

Castanea sativa 9.27 

Betula spp -10.19 

Otras frondosas 24.53 

 
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. 
Hay una gran variedad de ecuaciones, métodos y de factores de expansión, de tal modo que se obtienen resultado muy 
diferentes en función de usar unos u otros. 

 Comentarios y conclusiones 
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. 
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 Indicador 1.4.2: Carbono en suelo 

  Resultado 
 Carbono en suelo en 1990 

 
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%) 
 
Para el año 1990, año de referencia, el contenido de carbono estimado en los suelos 
de la zona piloto fue de 6,71 MMg C, con un valor medio de 139 Mg C/ha 
 

 

 

Coste 
5253,15 € 
0,0616 €/ha forestal 
0,0296 €/ha zona piloto 
 
 
Estos costes 
comprenden : 

Desplazamiento 

Replanteo parcelas 

Trabajo campo 

Trabajo de laboratorio 

Sistema de 
información 
geográfica (GIS) 

Recopilación de 
información 

Procesado de datos y 
análisis 

Redacción 

 
 

 Observaciones 
Los resultados fueron obtenidos a partir de los mapas forestales de 1987, 1998, 
mapas de suelos y mapas geológicos. 
Con respecto a los resultados y, a pesar de aumentar la superficie forestal y arbolada, 
disminuyó 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 
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 Problemas y mejoras 
Seria recomendable conocer el contenido de C en el suelo no solo dependiendo del material original sino del tipo y 
edad de la plantación forestal que se desarrolla sobre él. 

 Comentarios y conclusiones 
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 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.  

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 

 
Projet cofinancé par l’Union Européenne 
Initiative Communautaire FEDER  
INTERREG IIIB Espace Atlantique 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTERREG IIIB 2003-2006 –Espacio Atlántico – www.iefc.net 

Proyecto FORSEE – Informe final – PARTE 1 – Región Galicia  40 

 Indicador 1.4.3: Carbono en madera muerta 

  Resultado 
 Carbono en madera muerta en 1990 

 
IFN2 (1987) IFN3 (1998) 

ZONA  
PILOTO 

Vcc  
viva  
(m3) 

Vcc  
muerta  

(m3) 

Vcc  
viva  
(m3) 

Vcc  
muerta  

(m3) 
Pinus sylvestris 9740,520 1948,104 25602,056 5120,411 
Pinus pinaster 826400,981 174287,967 1205487,333 254237,279 
Pinus radiata 196202,487 39377,839 444519,149 89214,993 
Quercus robur 234196,401 32787,496 499560,249 69938,435 
Quercus petrae 50,240 7,034 - - 

Quercus 
pyrenaica 1911,071 267,550 3783,478 529,687 

Alnus glutinosa 33072,262 4630,117 9423,947 1319,353 
Fraxinus spp - 0,000 24,695 3,457 
Eucalyptus 

globulus 207150,215 37390,614 624336,437 112692,727 

Otros eucaliptos 14674,842 2648,809 79271,904 14308,579 
Castanea sativa 95697,253 13397,615 123816,732 17334,342 

Betula spp 142298,154 19921,742 115540,102 16175,614 
Otras frondosas 990,896 138,725 4393,499 615,090 

TOTAL 1785046,241 326803,612 3140833,370 581489,967  

Coste 
3933,08 € 
0,0339 €/ha forestal 
0,0163 €/ha zona piloto 
 
Estos costes 
comprenden : 

Desplazamiento 

Replanteo parcelas 

Inventario 
dasométrico 

Estudio madera 
meurta 

Sistema de 
información 
geográfica (GIS) 

Recopilación de 
información 

Procesado de datos y 
análisis 

Redacción 

 
 



INTERREG IIIB 2003-2006 –Espacio Atlántico – www.iefc.net 

Proyecto FORSEE – Informe final – PARTE 1 – Región Galicia  41 

   Observaciones 
A partir de los resultados obtenidos en el trabajo de campo y de los factores de 
conversión suministrados por el IPCC 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 

 

 

 Problemas y mejoras 
Con respecto a la concentración de C en madera muerta, se ha utilizado la información que se recoge en 
bibliografía para valores de C en madera viva para las diferentes especies. Es posible que para los diferentes 
estados de descomposición, la perdida de densidad de la madera derive en una variación de la concentración de C 
con respecto a la madera verde. Esta información seria muy importante para conocer si es posible utilizar o no 
valores de C de madera viva para madera muerta. 

 Comentarios y conclusiones 
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 C acumulada del sistema, con valores entre el 1,5 y 
2,4% del carbono total. 
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 Indicador 1.4.4: Carbono en mantillo 

  Resultado 
Carbono en mantillo en 1990 

 

ESPECIE C mantillo  
(Mg) 1987 

C mantillo  
(Mg) 1998 

Pinus sylvestris 557,28 1402,36 

Pinus pinaster 43074,65 49632,11 

Pinus radiata 15715,24 37109,51 

Quercus robur 25626,00 57695,19 

Quercus petrae 6,44 0 

Quercus pyrenaica 323,55 509,84 

Alnus glutinosa 1630,66 464,65 

Fraxinus spp 0 0 

Eucalyptus globulus 17433,32 52839,03 

Otros eucaliptos 1393,37 6997,35 

Castanea sativa 5917,01 9023,75 

Betula spp 10778,47 8862,49 

Otras frondosas 1,51 0,78 

TOTAL 122457,50 224537,08  

Coste 
4060,40 € 
0,0339 €/ha forestal 
0,0163 €/ha zona piloto 
 
 
Estos costes 
comprenden : 

Desplazamiento 

Replanteo parcelas 

Inventario 
dasométrico 

Toma muestras 
mantillo 

Trabajo de laboratorio 

Sistema de 
información 
geográfica (GIS) 

Recopilación de 
información 

Procesado de datos y 
análisis 

Redacción 
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   Observaciones 
A partir de la bibliografía existente y los resultados del trabajo de campo se calculó una 
relación entre biomasa de mantillo/biomasa arbórea viva para los distintos tipos de 
plantaciones o masas forestales. En las tabla siguiente se muestran los valores medios 
obtenidos: 
 
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) 

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 y estudios previos 
(Balboa et al., 2005; Merino et al., 2003) 

 

 Problemas y mejoras 
De manera similar que para el caso del C en suelo, seria interesante conocer no solo la cantidad de mantillo bajo 
las diferentes especies forestales, sino también diferenciar valores para los distintos estados de desarrollo de las 
masas. 

 Comentarios y conclusiones 
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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 b) Criterio 2 
 

 Indicador 2.4: Daños Forestales 

 Costes 
4829,25 € 
0,209 €/ha forestal 
0,100 €/ha zona piloto 
 
 
 
 
Estos costes 
comprenden: 
 

Desplazamiento 

Replanteo parcelas 

Trabajo campo 

Sistema de información 
geográfica (GIS) 

Recopilación de 
información 

Procesado de datos y 
análisis 

Redacción 

 
 

 Resultado 
 Los resultados del inventario de campo, realizado conforme al protocolo de campo, 
muestran que los principales daños detectados se pueden clasificar como daños bióticos. 
Si bien en el trabajo de campo no se han verificado importantes daños abióticos, las 
consecuencias de estos (incendios, heladas tardías, granizadas, vientos rachados, etc.) en 
todo caso han acentuado la presencia de daños bióticos.  
Para el desarrollo de este indicador la información correspondiente a los satélites se 
utiliza para comprobar y verificar los datos obtenidos en la parcela IFN. 

1. Daños Abióticos 

Los principales daños abióticos que se pueden presentan en la Zona Piloto son los 
siguientes: 

1) Incendios Forestales 
2) La contaminación ambiental 
3) La humedad edáfica excesiva 
4) La nieve y el granizo 
5) Ocurrencia de heladas 
6) Malas prácticas selvícolas 
7) Daños producidos por maquinaria 

 

o Incendios Forestales 

Los incendios forestales son los principales daños abióticos que sufren las masas 
forestales en Galicia (Mapa 1). La mitad de los incendios que se producen en España 
tienen lugar en esta región, en donde por ejemplo en el año 2005 hubo más de 10.000 
incendios que arrasaron 56.000 ha de monte, lo que constituye aproximadamente la 
tercera parte de la superficie forestal quemada en España en ese año.  

Mapa 1. Áreas quemadas de superficie mayor de 50 ha (2000‐2004). 

 
Fuente:  EFFIS (European Fire Information System) 
 
En este mismo año (2006) la Xunta de Galicia destinó 70 millones de € en la lucha 
contra los incendios forestales, lo que equivale a más del 30% del valor de la madera en 
pie cortada anualmente en toda Galicia. Aún así la superficie quemada a 21 de agosto 
de 2006 asciende a 92.749 ha, según el anális realizado por la Universidad de Alcalá y 
el C.S.I.C. La evaluación de estas áreas quemadas se realizado a partir de imágenes 
AQUA-MODIS adquiridas el 13 de agosto de 2006 y que han sido actualizadas a partir 
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de imágenes TERRA-MODIS (con las mismas características espectrales y espaciales) 
adquiridas el 21 de agosto de 2006) (http://www.geogra.uah.es/galicia/areas-quemadas-
galicia.php, 2006). 
 
En el Plan INFOGA (2006) se han definido unas 386.211,53 ha como  Zonas de 
Especial Riesgo de Incendios Forestales, lo que representa un 18,94% del total de la 
superficie forestal de Galicia y un 13,06% de la superficie de la Comunidad Autónoma 
(Gráfico 1). Porcentajes  que posiblemente se amplien en la próxima campaña habida 
cuenta de la fuerte incidencia de los incendios en la presente campaña, y en muchos 
casos no incluídas como Zonas de Especial Riesgo de Incendios, lo que evidencia la 
dificultad de determinar en muchos casos la probabilidad de ocurrencia de 
determinados fuegos forestales intencionados. 

Gráfico1. Distribucción superficial de las zonas de especial riesgo de incendios 

 
Fuente:  INFOGA (2006) 
 
En la Zona piloto, también se ha constatado que los principales daños abióticos son 
causados por incendios forestales, aunque como se puede observar en el Mapa 1, la zona 
piloto no es un área especialmente sensible a la incidencia de los incendios forestales, 
especialmente en comparación con el sur de Lugo o la provincia de Ourense.  En esta 
área no se ha clasificado ninguna área como zona de especial riesgo de incendios 
forestales. 
 
En la Tabla 1 se puede observar la ocurrencia de los incendios en Galicia entre el año 
1995 y 2002. La superficie total quemada ha supuesto mas de 240.000 ha, lo que 
convierte a los incendios forestales el mayor problema forestal de esta comunidad, si  
bien en la Zona Piloto la ocurrencia de incendios forestales no ha sido excesivamente 
elevada, representando solamente el 1% de la superficie total quemada en Galicia. 

Tabla 1.Superficie quemada en el periodo 1995‐2002. 
Municipio Sup. Arbolada Sup. Rasa Sup. Total 

Aranga 131,94 619,52 751,46 

Guitiriz 132,44 1.614,03 1.746,47 

Irixoa 46,84 119,8 166,64 

Zona Piloto 311,22 2.353,35 2.664,57 

Total provincia A Coruña 13.480,62 21.409,23 34.889,85 

Total Provincia Lugo 6.356,66 30.359,27 36.715,93 

Total Galicia 56.669,49 185.986,63 242.656,12 

Fuente: Xunta de Galicia (2003) 
Dentro de la Zona Piloto, destaca la superficie de matorral quemada en el municipio de 
Guitiriz, en comparación con los municipios Coruñeses de Aranga e Irixoa. 
Con respecto a la superficie forestal quemada,  en los municipios de Aranga y Guitiriz 
la proporción es mucho mayor, aunque se mantienen por debajo de la proporción 
media para Galicia, tal y como se refleja en la Tabla 2. 

Tabla 2.Proporción de superficie quemada en relación a la superficie forestal. 
Municipio Sup. Forestal Sup. Quemada % 

Aranga 
8488,71 751,46 8,85 
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Guitiriz 
20819,87 1.746,47 8,38 

Irixoa 
5083,57 166,64 3,27 

Zona Piloto 
34392,15 2664,57 7,74 

Total Galicia 
2039574,11 242.656,12 11,89 

Las áreas afectadas por incendio forestales en la Zona Piloto durante la campaña 2006 
(hasta 13 de Agosto) concretamente se han concentrado en el municipio de Aranga 
(Mapa 2), con 404,54 ha, lo que representa el 3,36% de la superficie del municipio. 
Estes incendios han afectado fundamentalmente a masas mixtas compuestas de Pinus 
pinaster y Eucalyptus globulus, aunque tambien se han visto afectados rodales de 
Quercus robur, vegetación de ribera y zonas húmedas. Por otro lado se han destruído 
dos de las parcelas realizadas en el inventario del proyecto FORSEE.  

Mapa 2. Superficie forestal quemada en la Zona Piloto en 2006. 
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o Contaminación ambiental 

Se puede definir como la presencia en el aire, el agua o en los suelos de elementos tóxicos
o dañinos para el normal desarrollo y supervivencia de una masa forestal.  Se trata de una
serie de elementos que bien en forma sólida, líquida o gaseosa son contaminantes en una
determinada concentración. 
Los elementos contaminantes se introducen en el vegetal, alterando en distinta medida su
metabolismo, siendo la fotosíntesis y la respiración los dos procesos afectados. Como
resultado se produce un debilitamiento gradual de la planta, que cada vez se hace más
sensible a las plagas y enfermedades, y a la deficiencia hídrica. Esto hace que sea muy
difícil demostrar que la causa real de la muerte de los bosques es la contaminación, ya
que en última instancia son otros los agentes que acaban instalándose sobre el árbol
debilitado, provocando en muchas ocasiones su muerte. No obstante, en casos de
concentración muy alta de contaminantes sí aparecen síntomas claros de defoliación y
decoloración directamente achacables a la contaminación (cita). 

Mapa nº 4: Complejos con emisiones en Galicia. 

  
Fuente: European Pollutant Emission Register (EPER). 
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En la Figura 1 se pueden  observar las principales industrias con emisiones 
contaminantes en Galicia. Industrias que se encuentran alrededor de la Zona Piloto, de 
manera que existe una alta probabilidad de que derterminados contaminantes 
ambientales afecten o estes afectandfo a las masas forestales. 

Figura 1. Industrias más contaminantes de Galicia 

 
Fuente: Faro de Vigo 07/09/2004 (Eduardo Rolland). 
 
De las industrias análizadas destacan los 10,4 millones de emisiones de dioxido de 
carbono de la Central Térmica de As Pontes y los  4,31 millones de la Central Térmica 
de Meirama, que además se encuentran muy próximas al perimetro de la zona piloto. 

2. Daños Bióticos 

En el siguiente mapa se puede observar las parcelas correspondientes al IFN 
inventariadas conforme al protocolo de trabajo de campo pre-establecido en el marco de 
este proyecto, y clasificadas atendiendo a la especie/s principal/es de la parcela. 
Los datos de defoliación y decoloración obtenidos en el inventario de campo, conforme 
a los protocolos establecidos, se muestran en la Tabla 2.  La defoliación es la principal 
afección que sufren las masas forestales de crecimiento rápido de la Zona Piloto.  
El principal agente causante de la defoliación es Gonipterus scutellatus Gyll, que en las 
fases de larva y adulto consume el follaje causando aproximadamente el 55% de la 
defoliación producida en esta especie. Los mayores problemas de defoliación se 
producen en Eucalyptus globulus en donde se supera, como promedio, el 30% de 
defoliación de la copa. En cambio destaca Eucalyptus oblicua, cuyos valores se 
mantienen en porcentajes muy inferiores (menos del 5%). 
La sintomatología es distinta de acuerdo al estado que esté afectando al árbol. Las 
larvas provocan el mayor daño al consumir gran parte de la superficie foliar, dejando a 
veces, sólo la nerviadura, especialmente de hojas  maduras, pero también pueden comer 
los brotes y hojas juveniles. Las larvas de primer y segundo estadio se alimentan de la 
epidermis de las hojas que se encuentran bajo su cuerpo; consiste en raspaduras en el 
limbo de la hoja, las que miden menos de 2 cm de largo y cuyo ancho coincide con la 
medida que presenta el cuerpo de la larva. En los estadios tercero y cuarto llegan 
acomer enteramente la hoja, incluso brotes y ramillas  (JACOBS, 1981; MANSILLA, 
1992). Este insecto se considera polífago dentro del género Eucalyptus, sin embargo 
existen investigaciones que indican que la susceptibilidad al ataque de este escarabajo 
en plantaciones es muy variable, la especie que mayor susceptibilidad presenta en todo 
caso es el E. globulus (FAO, 1981). 
Para Eucalyptus nitens solamente se dispone de una parcela de inventario, que ha sido 
realizada en una plantación de aproximadamente 3-4 años en un prado y que presenta 
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fuertes problemas de competencia herbácea y en algunas partes de la parcela, problemas 
de hidromorfía, que sin duda, han debilitado considerablemente la plantación. Por otro 
lado, tambiíen se ha constatado una fuerte presencia del insecto en rodales colindantes 
de E. globulus en estado de fustal. 
Los pinos presentan también importantes daños por defoliación, aunque Pinus pinaster 
(14-15% de la copa)  se muestra menos suceptible a daños que Pinus radiata (entre 21 y 
25 %). Aunque no se ha verificado en el campo los principales agentes defoliadorees 
son: Sphaerosis sapinea (Especialmente en Pinus radiata) y Thaumatopoea 
pityocampa.  
La decolaración en general no representa un problema importante, y los valores de 
afección son muy bajos, menos del 4%, teniendo en cuenta la decoloración roja y 
amarilla de manera conjunta. Las principales causas derivan de enfermedads 
criptogámicas sobre acículas, especialmente provocadas por Lophodermium pinastri, 
Lophodermium seditiosum, Lopfodermium conigeum así como sus formas imperfectas 
Leptostoma pinastri y Leptostroma pinorum, y de manera ocasional se pueden 
encontrar Cyclaneusoma niveum. 
De todas maneras se debe de tener en cuenta que el inventario se ha realizado entre los 
meses de septiembre y noviembre y los principales daños que se producen, tanto por 
decoloraciones como defoliaciones, son mucho más intensos en primavera. Por otro 
lado la mayoría de las parcelas de pino han sido aclaradas, con lo cual también provoca 
que los valores medios de defoliación y decoloración sean más bajos. 

Tabla 2.Principales afecciones en las masas forestales inventariadas.  

Note: E.g: Eucalyptus globulus; E.n: Eucalyptus nitens; E.o: Eucalyptus oblicua; P.p: 
Pinus pinaster;  P.r: Pinus radiata. 
 
En lo que atañe a daños por insectos, la tabla 3 hace referencia al número de pies en 
porcentaje que han sufrido daños a causa de insectos que no provocan una defoliación 
explícita, pero que afectan de otra forma al desarrollo del arbolado, bien causando 
galerías en su interior y debilitándolo (D. sylvestrella) o devorando brotes o yemas que 
provocan deformaciones del tronco y ramas (R. buoliana). 

 

Datos E.g E.n E.o P.p P.r 

Defoliación total1 31,92 20,84 4,01 13,95 21,25 

Def. Gonipterus 17,55 20,84 1,22   

Decoloración amarilla 0 0 0 0,11 1,62 

Decoloración roja 0 0 0 0,04 1,70 

Mycosphaerella 5,10 3,49 1,32 - - 

I I
FN

 

Mortalidad 29,69 3,64 0 5 7,02 
 

Datos E.g E.n E.o P.p P.r 

Defoliación total1 30,42 42,73 7,60 14,68 24,98 

Def. Gonipterus 18,13 44,73 6,95   

Decoloración amarilla 0 0 0 0,03 1,83 

Decoloración roja 0 0 0 0,14 2,73 

Mycosphaerella 5,75 27,92 10 - - 

SA
T

E
L

IT
E

S 

Mortalidad 11,18 30 0 8,91 9,09 

                                                 
1 Incluidos los valores causados por Gonipeterus  scutellatus. 
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Tabla 3.Porcentaje de pies afectados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Note: P.p: Pinus pinaster;  P.r: Pinus radiata; PAR: Parcelas PAR. AFECT. Parcelas 
Afectadas. 
 

 P.p 
P.r 

Datos IFN %TOTAL 
% PAR. AFECT. 

%TOTAL 
% PAR. AFECT.

Dioryctria sylvestrella 
0,27 3,53 (2 PAR.) 0,84 7,31 (3 PAR.) 

Rhyacionia buoliana 
0,72 3,24 (4PAR.) 0,46 5,93 (2 PAR.) 

 P.p P.r 

Datos SATELITES %TOTAL 
% PAR. AFECT. 

%TOTAL 
% PAR. AFECT.

Dioryctria sylvestrella 
0,23 4,76 (1 PAR.) 0,66 6,67 (2 PAR.) 

Rhyacionia buoliana 
0,45 4,58 (2 PAR.) 0 0 

  Observaciones 
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 Problemas y mejoras 
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 Comentarios y conclusiones 

1. Daños Abióticos 

o Incendios Forestales 

Los incendios forestales condicionan las distintas estrategias forestales a seguir y en el caso de Galicia, además de un 
importante gasto de recursos en prevención extinción. Si bien, la prevención y extinción no se deben de descuidar, si que 
sería importante reconducir parte del presupuesto a una gestión activa, que aparte de revalorizar el monte disminuya el 
riesgo de incendio.  
Creemos que la gestión forestal sostenible se puede correlacionar directamente con la incidencia de incendios en un 
determinado lugar. Si bien en el caso de que el riesgo o la incidencia de incendios sean altos, la sostenibilidad se puede 
anular, al desaparecer por completo los principios y objetivos que la inspiran. Por ello, lo consideramos un factor 
determinante en la sostenibilidad forestal y en cualquier proceso de certificación, aún sopesando otras actuaciones 
favorables a la conservación y mejora del monte. 
En la Zona Piloto, como se deriva de la información presentada en el correspondiente apartado de resultados, no es 
especialmente sensible a estos daños, especialmente en comparación con otras zonas de Galicia, con lo que no se aprecian 
importantes problemas al respecto que puedan condicionare la sostenibilidad.  

2. Daños Bióticos 

La defoliación es una afección de gran interés no solamertante pérdida de producción, especialmente en especies 
productivas y de crecimiento rápido. En los eucaliptares los valores obtenidos en la zona piloto se corresponden con los 
valores de las parcelas de seguimiento de daños (XUNTA DE GALICIA, 2006), en donde los valores de defoliación para 
zona costera oscilaron entre un 20 y un 45%. El principal agente causante de esta afección es el curculiónido Gonipterus 
scutellatus que represneta aproximadamente el 55% de la defoliación total. El resto se debe a multiples factores, a veces 
difíciles de determinar, como pueden ser golpes a causa de fuertes vientos, otros patógenos (), sequia. 
 
A la vista de los datos obtenidos durante el inventario la situación sanitaria general de Eucalyptus globulus y Pinus 
radiata es deficiente mientras que, los resultados para P. pinaster indican lo contrario, sus masas se encuentran en buen 
estado sanitario. 
La adaptabilidad de las especies a las características ecológicas de la Zona Piloto así como la susceptibilidad frente al 
ataque de agentes bióticos (en la que puede influir el primer factor), son las causas principales de la degradación de las 
masas que presentan un estado sanitario deficiente (E. globulus y P. radiata). 
El riesgo de sufrir daños de origen abiótico en la Zona Piloto es bajo. En cuanto a daños bióticos, la multitud de agentes 
dañinos y la sintomatología similar manifestada en ocasiones, complica la posibilidad de establecer una relación directa y 
rápida entre el daño y el agente causante. 

 
CONCLUSION VIABILIDAD INDICADOR: El estudio del nivel de defoliación que presentan las masas proporciona 
una idea bastante aproximada de la situación sanitaria real de las mismas. Los datos obtenidos, apoyados con una fuente 
histórica de daños de la zona evaluada, facilita la interpretación de los problemas causados por plagas de insectos, 
enfermedades, nematodos, etc., ya que son los problemas sanitarios más laboriosos y complicados de identificar. 

 
 

 
Projet cofinancé par l’Union Européenne 
Initiative Communautaire FEDER  
INTERREG IIIB Espace Atlantique 
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 Indicador 2.5: Factores Clave 

 Costes 
 
5710,6 € 
0,247 €/ha forestal 
0,118 €/ha zona 
piloto 
 
 
 
 
Estos costes 
comprenden: 
 

Desplazamiento 

Replanteo parcelas 

Trabajo campo 

Procesado de datos y 
análisis 

Redacción 

 
 

 Resultado 

1. Introducción 

En los resultados del indicador 2.4. se reflejan los agentes que causan los daños más importantes 
en las masas forestales de la zona piloto. Basándonos en los datos obtenidos en el trabajo de 
campo para estos agentes, se establecen una serie de relaciones que nos permiten prever el 
comportamiento de los mismos en función de las características de la masa (especie, edad de la 
masa, clase social), de las características edáficas (profundidad del suelo, pedregosidad, 
porosidad) y fisiografía de la zona (altitud, pendiente, exposición).  
Para llevar a cabo este proceso, durante el trabajo de campo, se han observado los signos y 
síntomas que presentaban las masas con el fin de diagnosticar los posibles daños producidos por 
multitud de agentes. Entre estos síntomas, el más destacado es el de la defoliación, el cual 
refleja fielmente el estado de salud y el vigor de la masa estudiada, por este motivo será uno de 
los principales factores a tener en cuenta en el presente estudio. Su definición, como término 
forestal, es la caída o eliminación de las hojas, naturalmente en las épocas de comienzo de 
reposo vegetativo, o a causa de enfermedades, ataque de fitófagos, déficit de agua u otras 
condiciones ambientales adversas. En el caso que nos ocupa, la defoliación por causa natural 
(otoño), no es relevante en las especies objeto de estudio ya que son especies perennifolias, sin 
embargo, si son relevantes el resto de causas expuestas en la definición anterior, a ellas nos 
referiremos en sucesivos apartados.  

2. Factores clave relacionados con la defoliación y mortalidad. 

Fisiografía 

Para el análisis de la influencia de la fisiografía con respecto a la defoliación y mortalidad se han 
tenido en cuenta la orogrfía, altitud, la pendiente, y la exposición.  

Pendiente y altitud 

En general con la pendiente no se ha observado ninguna relación con respecto a la defoliación, 
tanto a nivel general como por especie. De todas maneras las pendiente media de las parcelas 
realizadas ha sido del 10%  con una desviación típicas de 10,5 %. 
Como se puede observar en el Gráfico 1, se ha  podido observar una cierta tendencia creciente 
entre la defoliación en E. Globulus y la altitud, a pesar del escaso número de parcelass y el corto 
rango de altitudes analizado (250-450 m). En E.globulus las condiciones de stress y la menor 
producción de hoja conforme se incrementa la altitud se traduce en una mayor incidencia de 
defoliación, especiañmente por Gonipterus scutellatus, y en consecuencia en una mayor 
mortalidad . 

Grafico 1. Relación entre la defoliación y mortalidad con especto a la altitud en las parcelas de 
Eucalyptus globulus. 
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En Cambio, la tendencia es decreciente con respecto a Pinus radita (Gráfico 2). Es decir que 
parece que las condiciones estacionales son mejores con respecto a la sensibilidadad por 



INTERREG IIIB 2003-2006 –Espacio Atlántico – www.iefc.net 

Proyecto FORSEE – Informe final – PARTE 1 – Región Galicia  53 

defoliadores y a mortalidad en condiones menos cálidadas que los fondos de valles de la Zona 
Piloto, de todas maneras, aunque el rango altitudinal es mayor que en E. globulus, ninguna 
parcela ha sobrepasado los 750 m  de altitud, que sin duda se puede encuadra dentro del 
potencial ecológico para esta especie. Por otro lado la incidencia de los principales factores que 
atacan a Pinus radiata y que son responsables directos de la mayor parte de la defoliación 
(Thaumetopoea pityocampa y Dothistroma pini) encuentran mejores condiciones de habitat en 
lugares bajos y cálidos . 

Gráfico 2. Relación  entre  la defoliación y mortalidad  con  especto a  la altitud  en  las parcelas de
Pinus radiata 
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Exposición 

Con respecto a  la exposición se ha observado una mayor incidencia de pies afectados y 
muertos en las exposiciones a solana, y en consecuencia más secas, que en las umbrias. Pero 
como en el apartado anterior para profundizar en este punto y establecer un diagnóstico con 
una significación estadistica aceptable se deberia establecer un dispositivo de parcelas 
representativas de las condiciones de exposición y  en unas condiciones dasometricas y 
selvícolas homogeneas (diseño de experimento). 

Gráfico 3. Relación de la exposiciónd con respecto a la defoliación y a la mortalidad 
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Orografía 

Para la orografía no se presentan resultados debido a que la mayoría de las parcelas 
inventariadas se en contraban en zonas de media ladera o bien llanas. 
 

Litología 

Con respecto al sustrato litológico solamente tenemos variación en las parcelas de pinos. Las 
parcelas de eucaliptos inventariadas se han realizado en areas dominadas por granito. 
Entre los pinos se produce un comportamiento similara atendiendo al tipo de sustrato, pizarra 
o granito, aunque no se producen deiferncias estadisticamente significativas en el análisis de 
las medias. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 4. Relación de la defoliación con el sustrato litológico. 
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Note:  P.p: Pinus pinaster P.p: Pinus pinaster;  P.r: Pinus radiata. 

Tratamientos Selvícolas 

En las parcelas inventariadas las actuaciones selvícolas posteriores a la repoblación se han 
realizado en rodales de Pinus pinaster y Pinus radiata. En cambio en las parcelas de Eucalyptus 
globulus y Eucalyptus oblicua, no se han detectado actuaciones orientadas a modificar la 
densidad (clareos y claras) o podas. 
En las parcelas de Pinus pinaster y Pinus radiata, los tratamientos generalmente han consistido 
en una clara por lo bajo y en poda de los restantes pies de aproximadamente 2-2,5 m. 
Tratamientos que se han realizado en la mayoría de los casos bajo un proyecto de ordenación 
aprobado por la Xunta de Galicia, y con financción de está.   
En el Grafico5 se expresa la relación entre la defoliacón y los tratamientos selvícolas observados 
en las parcelas de Pinus pinaster (P.p) y Pinus radiata (P.r), apreciandose una considerable 
reducción de la defoliación en las parcelas tratadas. Evidentemente esta reducción se debe a dos 
causas, por un lado en las claras aplícadas se extraen fundamentalmente los pies dominados, que 
como se puede observar en el siguiente apartado son más susceptibles a los daños. Por último la 
siguiente causa esta provocada por que al disminuir la densidad tambíen disminuye la 
competencia inter-específica y en consecuencia el estado sanitario mejora. 

Gráfico 5. Relación entre defoliación y tratamiento selvícola aplicado 
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Clase Social 

Atendiendo a la clasificación realizada por Kraff (1884) y tomada de Lanier (1986),  se  han 
establecido 5 categorías sociales  para  relacionar la competencia y el grado de defoiación en las 
parcelas analizadas. 
En el Gráfico 4 se muestrs la relación entre la defolición total en las principales especies 
inventariadas (Eucalyptus globulus, Pinus pinaster y Pinus radiata) y la clase social de los 
individuos medidos, observandose una fuerte relación de la defoliación con respecto a la 
competencia, de manera que los pies dominantes y codominantes presentan menor sensiblidad a 
los ataques. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 6. Relación por especie  entre defoliación y la clase social. 
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Note: E.g: Eucalyptus globulus; E.o: Eucalyptus oblicua; P.p: Pinus pinaster P.p: Pinus pinaster; 
P.r: Pinus radiata. 
 
Las plantaciones de Eucalyptus oblicua, como ya se indicaba en el criterio 2.4, presenta una 
mayor resistencia al ataque de patógenos defoliadores, y además no es tan sensible a la 
competencia como E. globlulus. Los pinos exhiben una tendencia muy similar, simplemente la 
diferente estrctura de las copas y el difernte comportamiento por la luy provocan reaciones por 
competencia ligeramente diferntes en los pies suprimidos, en donde los pies Pinus pinaster 
presentan una mejor resistencia a la defoliación en general. 

Variables de Masa 

En este apartado se ha estudiado la tendencia observada según la especie principal con respecto a 
las principales variables de masa: densdad de pies por hectárea (N) y Volumen de madera (Vcc). 

Densidad de pies  

En  los pinares no se ha encontrado ninguna relación entre la densidad y la defoliación debido a 
que en la mayoría de las parcelas se habían realizado tratamientos selvícolas y en consecuencia 
se eleiminaron pies de las clases sociales más bajas (dominados e intermedios) y todos los pies 
muertos y con fuertes daños sanitarios. 
En cambio en las masas de eucaliptos, como no han sido tratadas selvicolamente, la mortalidad y 
la defoliación se encuentran muy relacionadas con la densidad de la masa (Gráfico 7), de manera 
que los  valores medios de defoliación y mortalidad se pueden dupliacar o triplicar. 

Gráfico 7. Relación de  la defoliación y de  la mortalidad en Eucalyptus gloulus con respecto a  la
densidad. 
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Con respecto al Volumen con corteza se puede observar (Gráfico 8) una tendencia similar que 
con la densidad, con lo que a partir de columenes por hectarea superiores a 400 m3 /ha, las 
defoliaciones y la mortalidad se eincementan considerablemente. En este caso la fuerte 
competencia intra-específica se manifiesta en una mayor sensibilidad al ataque de defoliadores y 
también una mayor facilidad de propagación. 
 
 
 
 

Gráfico  8. Relación  de  la  defoliación  y  de  la mortalidad  en Eucalyptus  gloulus  con  respecto  al
Volumen con corteza. 
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Pinus pinaster presenta rangos de defoliación y  de mortalidad mucho más bajos que E. globulus 
(Gráfico 9), no superando generalmente el 15% de la copa viva. En general se trata de parcelas 
realizadas en masas adultas, con lo que el mayor volumen de madera por hectárea se  debe 
fundamentalmente a un mayor volumen unitario de los pies, 0,30 m3/pie frente de media frente a 
los 0,14 en E. globulus. 

Gráfico 9. Relación de la defoliación y de la mortalidad en Pinus pinaster con respecto al Volumen
con corteza. 
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  Observaciones 
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 Problemas y mejoras 
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 Comentarios y conclusiones 
 

El análisis de la información recabada durante el trabajo de campo indica que existe correlación entre ciertas variables 
estudiadas y la variación de los daños cuantificados (grado de defoliación y decoloración entre otros), es decir que, el nivel 
de daño cuantificado varía a medida que lo hacen esas variables, lo que puede suponer el conocer cómo influye un 
determinado agente externo sobre la masa arbolada de una zona cuyas características son conocidas. 
 
La evaluación de las variables exposición, densidad y profundidad del suelo, así como la aplicación de tratamientos 
selvícolas respecto a la situación sanitaria, aportan resultados satisfactorios, si bien, sería necesario contar con mayor 
volumen de información para obtener una mejor correlación entre los parámetros cuantificados y esas variables y, además, 
de otras (la altitud es una de ellas), que aunque no reflejen resultados notables en este estudio es sabida su influencia en el 
estado sanitario del arbolado.  
 
En cuanto a dicha información y teniendo en cuenta las variables estudiadas, se podrían obtener mejores resultados 
disponiendo de un número elevado de puntos de muestreo dentro de los cuales no es necesario evaluar a un número elevado 
de pies. Sería importante pues, disponer de una representación adecuada de las variables, como por ejemplo, contar con 
suficiente número de parcelas que sean representativas de la estratificación de la altitud, o disponer de varios puntos de 
muestreo para cada exposición (norte, sur, este y oeste), o una distribución representativa de diferentes profundidades de 
suelo. Esta situación empuja a realizar un trabajo de campo más detallado en función de la obtención de resultados 
satisfactorios para la mayor parte de las variables. 
 
Al igual que ocurre con el indicador anterior cabe destacar, ante la realización del inventario sanitario (además del 
dasométrico), la intervención necesaria de profesionales experimentados en la materia con el fin de agilizar el proceso y de 
diagnosticar en campo la mayor parte del trabajo posible. 
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 c) Criterio 3 
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 Indicador 3.1: Crecimiento y cortas 

  Resultado 
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Volumen de los parámetros de cálculo de comparación de inventarios pie a pie (IFN2,
1987) y (IFN3, 1998) para toda la Zona Piloto. 

Parámetros GUITIRIZ ARANGA-IRIXOA ZONA PILOTO 

 Vcc (m³) Vcc (m³) Vcc (m³) Vcc (m³/ano) 
Crecimiento 689216,914 666670,222 1355787,129 135578,713 
Incremento pies existentes 104332,396 134389,668 238722,065 23872,207 
Incremento nueva superficie 642346,860 433773,128 1076119,988 107611,999 
Nuevos 367830,059 625411,534 993241,593 99324,159 
Cortas 423039,875 515429,985 938469,860 93846,986 

Mortalidad 2352,534 11474,122 13826,656 1382,666 

 
La tasa de extracción es el mejor dato evaluador de la sostenibilidad de la gestión

forestal en una zona, región o país, si nos referimos al indicador que estamos evaluando, la 
relación del crecimiento y de las cortas. 

 
Tasa de extracción = (Cortas/Incremento)*100 

Tasa de extracción de la Zona Piloto y de Galicia. 

 Incremento 
(m³/ano) 

Cortas 
(m³/ano) 

Tasa de extracción 
(%) 

Galicia 12306892 6500000 52,00 
Lugo 3788063 1504891 39,73 
Zona 
Piloto 209825,786 86572,411 41,26 

Guitiriz 111450,930 42539,241 38,17 
Fuente: IFNs. Ministerio de Medio Ambiente. Anuarios de Estatística Agraria 1996 e 
1997. Xunta de Galicia. 
 

Coste 
 
3520 € 
0,152 €/ha forestal 
0,073 €/ha zona piloto 
 
 
 
 
Estos costes 
comprenden: 
 

Sistema de 
información 
geográfica (GIS) 

Recopilación de 
información 

Procesado de datos 
y análisis 

Redacción 
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   Observaciones 
En definitiva según el tiempo empleado en la evaluación y testado de este indicador de 
55 días aproximadamente de trabajo, se considera un indicador fácil y viablemente 
testable para conocer la sostenibilidad a escala local o regional, siempre y cuando se 
disponga de datos de Inventario Forestal actualizados 

 

 Problemas y mejoras 
Se propone para aquellas regiones en donde no se disponga de Inventarios escala necesaria realizar el 
reinventariado de parcelas del IFN de la  siguiente  forma: realizando 2 parcelas por día de trabajo, para un equipo 
de 3 personas. 

 Comentarios y conclusiones 
Sería necesario aumentar la precisión de trabajo y por lo tanto aumentar el tiempo de evaluación realizando 
inventarios interinventarios, cada 5 años. 
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 Indicador 3.2: Madera en rollo 

  Resultado 
 
Madera en rollo en Guitiriz, Lugo y Galicia apeada por hectárea y año 

ZONA SUPERF.ARBOLADA 
(ha) 

V (m³ con 
corteza/ año) 

V (m³ con 
corteza/ha año) 

GUITIRIZ 17.037,837 19.827,706  1,164 

LUGO 463.818,470 1.834.453,556 3,955 

GALICIA 1.405.451,210 5.5363979,444 3,939 

 
RENDIMIENTO ECONÓMICO 
Rendimiento económico global por año de la madera en rollo de Guitiriz 

 € totales Período €/año 
Subastas Administración 2.604.423 1995-2003 289.380,3 
Permisos Propietarios Privados 4.373.084 1990-2004 291.538,9 
TOTAL - - 580.919,3 

La evaluación del indicador se presenta con el resultado final valorado en 
rendimiento económico (€/ha ano). Este balance se obtuvo a partir del total de 
ingresos anuales dividido entre el área forestal del municipio de Guitiriz, el cual 
nos da un resultado de 34,096 (€/ha año). Sin embargo si tenemos en cuenta la 
superficie forestal de las principales especies productoras (Pinus pinaster, Pinus 
radita, Pinus sylvestris, Eucalyptus spp. y Castanea sativa) de madera 
obtenemos el siguiente resultado: 79,36 (€/ha·año). 

 
EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD 
Se obtuvo un gráfico que representa la evolución de las extracciones en el período 
1990-2004 y su tendencia futura (hasta el 2020). Esto nos permite valorar la 
sostenibilidad de gestión según el ritmo de cortas 

Gráfico de Secuencia de tiempo para TOTAL
Tendencia exponencial = exp(-82,5503 + 0,0462659 t)

TO
TA

L

actual
predicción
95,0% límite

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020
0

2

4

6

8

10

12
(X 10000)

 

 

Coste 
 
3712 € 
0,160 €/ha forestal 
0,080 €/ha zona piloto 
 
 
 
 
Estos costes comprenden: 
 

Recopilación de 
información 

Procesado de datos y 
análisis 

Redacción 

 
 

 Observaciones 
Se puede afirmar que las cortas, aunque siguen una tendencia a incrementarse 
en los últimos años, están mucho por lo bajo de lo que sería la posibilidad de 
corta para este municipio.
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 Problemas y mejoras 
El tiempo necesario para evaluar este indicador es de un total de 60 días de trabajo aproximadamente, más del 
estimado por los protocolos de evaluación (40 días).  Esto ha sido provocado porque se han tenido que codificar en 
una base de datos todos los registros de los permisos de corta de los propietarios privados desde el año 1990-2004. 
Actualmente en Galicia la Administración Forestal dispone de un sistema de datos digital de los dos últimos años, 
lo que favorecerá en futuros análisis la evaluación y testado de este indicador, reduciendo considerablemente los 
tiempos y costes. 

 Comentarios y conclusiones 
Este indicador permite la comparación de las cortas de la madera en rollo con el crecimiento reflejado por el 
indicador crecimiento y cortas (indicador 3.1.), resultando un balance positivo a favor del crecimiento. 
Obviamente de cara a la sostenibilidad la producción de madera en rollo de una determinada zona o región se 
debe de obtener siempre y cuando el incremento del volumen de la masa forestal sea superior a las cortas, 
asegurándose así la persistencia de la masa. 
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 Indicador 3.4: Montes con Plan de Gestión 

  Resultado 

- municipios_zp

San Estevo de Parga

Sta Leocadia
Roca
Pígara
Pedrafita

San Salvador
Villares
Trasparga
Santa Cruz
Negradas
Mariz
Santa Mariña
San Xoan

Zona Piloto

Montes

0 5.000 10.000 15.000 20.0002.500
 Metros  

 
Superficie  de  los Montes  con  Plan  de  Gestión  de  la  Zona  Piloto.  Superficie 
certificada de los mismos. 

MONTE TIPO DE 
P.G. 

Superf MPG 
(ha) 

Superf 
certificada (ha) % certificado 

San Xoan P.O. 1198,040 771,13 64,4 
Sta. Mariña P.O. 684,340 460,70 67,3 

Mariz P.T. 586,460 163,37 27,9 
Negradas P.O. 768,150 502,69 65,4 
Sta. Cruz P.O. 789,880 458,82 58,1 
Trasparga P.O. 389,020 195,79 50,3 
Villares P.O. 1128,610 828,12 73,4 

San Salvador P.T. 64,410 64,40 99,9 
San Estevo de Parga P.T. 118,470 125,00 105,5 

Pedrafita P.T. 158,260 122,00 77,1 
Pígara P.O. 220,140 220,140 100,0 
Roca P.O. 181,890 161,39 88,7 

Sta. Leocadia P.O. 137,760 137,760 100,0 
TOTAL - 6425,430 4238,35  

P.O. Plan de Ordenación 
P.T. Plan Técnico 
Fuente: Instituto Geográfico Nacional y Xunta de Galicia. 
 
Relación  de  la  superficie  certificada  y  superficie  arbolada  en  la Zona Piloto,  en
Galicia y en España. 

ZONA Sup certif (ha) Sup arborada (ha) % 
ZONA PILOTO 4.238,350 28.787,219 14,72 
GALICIA 110.044,110 1.405.451,210 7,83 
ESPAÑA 370.000,000 10.700.000,000 3,46  

 

Coste 
 
2240 € 
0,097 €/ha forestal 
0,047 €/ha zona piloto 
 
 
 
 
Estos costes 
comprenden: 
 

Sistema de información 
geográfica (GIS) 

Recopilación de 
información 

Procesado de datos y 
análisis 

Redacción 

 
 

 Observaciones 
El testado de dicho indicador se hace más sencillo que los estudiados 
anteriormente, ya que toda la información disponible se obtiene directamente de 
los planes de gestión (P.O. y  P.T.)..
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 Problemas y mejoras 
Los planes de gestión objeto de estudio para la evaluación de este indicador en esta Zona Piloto son muy recientes, 
fueron aprobados entre el año 2001 y el 2004, por lo que muchas de las mejoras propuestas para mejorar la calidad 
de estos montes, todavía no han sido puestas en práctica. 
Es destacable que esta zona de estudio de Galicia cuenta con mayor superficie bajo planes de gestión que el resto 
de la superficie forestal gallega y, por tanto, también el tanto  por ciento de superficie certificada será mayor.  
 

 Comentarios y conclusiones 
El indicador MPG (indicador 3.5.) refleja que el 23,43 % de la superficie forestal arbolada en la Zona Piloto se 
corresponde a montes con plan de gestión, y el 65,96 % de dicha superficie está actualmente certificada. 
El tiempo empleado en la evaluación de dicho indicador es de 35 días, menor de lo estimado en los protocolos de 
evaluación, por lo que se considera un indicador fácil y viablemente testable en la elaboración del criterio 3: 
productividad forestal. 
Por otro lado, relacionando este indicador con el  indicador 2.4 del Criterio 2, se ha comprobado que en los montes 
gestionados en los que se han realizado tratamientos selvícolas de mejora la evaluación de indicadores de sanidad 
forestal ha mostrado efectos muy positivos de cara a la sanidad de la masa. 
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 Indicador 3.6: Accesibilidad 

  Resultado 

-

0 5.000 10.000 15.000 20.0002.500
 Metros

TIPO DE VÍAS

Zona Piloto

Autovías
Carreteras asfaltadas
Pistas forestales y caminos
Sendas

 
En los montes con plan de gestión se ha realizado un estudio de campo 
exhaustivo de las vías de acceso y posterior trabajo de gabinete con Sistemas de 
Información Geográfica (GIS), a partir de los datos obtenidos del Instituto 
Geográfico Nacional (IGN). Se codificó la información de la siguiente forma. 

1. M. lineales de vía con acceso a maquinaria de saca que generalmente es 
tractor forestal. 

2. M. lineales de vía con acceso a camión, dentro de los que por supuesto 
también tienen acceso los tractores, susceptibles de ubicación de un 
cargadero o pie de pista.  

Accesibilidad a los Montes con Plan de Gestión. 
ACCESIBILIDAD CÓDIGO m.lineales m. lineales/ha 
Tractor forestal 1 359.233,358 55,908 
Camión 2 105.502,515 16,420 
TOTAL - 464.735,873 72,328 

 
Densidad de vías en el total de la Zona Piloto y en la superficie forestal de la ZP. 

M lineais vía Tipo superficie Área (ha) m lineais/ha 
1.679.064,417 total ZP 48.185,610 34,846 
1.254.751,388 forestal ZP 34.390,000 36,486  

 

Coste 
 
2344,88 € 
0,101 €/ha forestal 
0,049 €/ha zona piloto 
 
 
 
 
Estos costes 
comprenden: 
 

Desplazamiento 

Trabajo campo 
especifico 

Sistema de información 
geográfica (GIS) 

Recopilación de 
información 

Procesado de datos y 
análisis 

Redacción 

 
 

 Observaciones 
Los 72,328 m lineales por hectárea obtenido para los MVMC de la Zona Piloto 
con plan de gestión vigente representan una cifra muy alta. Muchas de estas vías 
se construyen con otros fines como prevención de incendios, vías de acceso a 
trabajos de repoblación, o bien vías de saca, por lo tanto al realizar el estudio en 
estos montes con plan de gestión generalmente hay un mayor número de vías en 
comparación a otras propiedades. 
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 Problemas y mejoras 
El trabajo de evaluación de dicho indicador se simplificaria sin el trabajo de campo, de comprobación pista a 
pista. Se procedería a su cálculo mediante GIS directamente con los datos del IGN codificando aquellas vías 
según la pendiente y la longitud establecida en los protocolos de evaluación para cada tipo. Ahora bien, reduciría 
la afinidad de exactitud con la que se trabajó en el cálculo concreto de este estudio para este indicador. 
Este indicador no resulta muy relevante de cara a la evaluación de la sostenibilidad debido a que la información 
que proporciona depende de la orografía, de la propiedad, y de la escala de trabajo. Aunque en la zona piloto 
estudiada y en la comunidad de Galicia resulta imprescindible disponer de una alta densidad de vías debido a la 
fragmentación de la propiedad, al elevado número de núcleos poblacionales, a la fuerte incidencia de incendios 
forestales y a la compleja orografía. En realidad todos estos parámetros dificultan la adecuada gestión forestal y  
de densidades altas se derivan problemas de impacto paisajístico, fragmentación de hábitats y problemas erosivos 
en zonas de altas pendientes. 
Con lo cual consideramos que se debe buscar  una densidad óptima para cada zona de estudio, que minimice los 
problemas y maximice las ventajas, en función de las condiciones propias de esa área 

 Comentarios y conclusiones 
Pensamos que posiblemente tendría más aplicación a nivel monte o superficie reducida que a nivel 
supramunicipal o regional como ha sido el caso, por tanto para certificación local sería más interesante evaluarlo. 
Cabe destacar que el indicador 3.6. Accesibilidad está directamente relacionado con el indicador 3.17. 
Aprovechabilidad, ya que el conocimiento de la densidad de vías y la calidad de las mismas hace posible conocer 
su posibilidad de aprovechamiento. 
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 Indicador 3.17: Aprovechabilidad 

  Resultado 

-
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Aprovechabilidad en el Ayuntamiento de Guitiriz. 

Código Distancia de 
desembosque (m) Pendiente (%) Tipo Aprovechabilidad % 

1 <200 independiente MUY ALTA 40,0 

2 200-1000 <60 ALTA 58,6 

3 200-1000 >60 NO APROVECHABLE 0,004 

4 1000-2000 >35 MEDIA - BAJA 1,40 

5 1000-2000 >35 NO APROVECHABLE 0,013 

6 >2000 independiente NO APROVECHABLE 0,00 

TOTAL - - - 100,0 

 
Sup total 

(ha) % Sup. forestal 
(ha) Código 

14.073,896 47,939 8.323,440 1 

14.980,296 51,026 12.201,690 2 

0,948 0,003 0,890 3 

300,316 1,023 291,024 4 

2,663 0,009 2,663 5 

0,000 0,000 0,000 6 

29.358,117 100,000 20.819,706 TOTAL 

 

 

 

 

Coste 
 
1832,88 € 
0,088 €/ha forestal 
0,062 €/ha zona piloto 
 
 
 
 
Estos costes 
comprenden: 
 

Desplazamiento 

Trabajo campo 
especifico 

Sistema de información 
geográfica (GIS) 

Recopilación de 
información 

Procesado de datos y 
análisis 

Redacción 

 
 

 Observaciones 
Aunque en principio no figuraba como necesario en los protocolos de evaluación 
de este indicador, se realizó trabajo de comprobación en campo de las pistas 
forestales, cortafuegos, etc, en los montes vecinales en mano común (MVMC) 
del municipio de Guitiriz, de la Zona Piloto. Con esto se consiguió una mayor 
precisión en el cálculo de la superficie aprovechable en estas zonas. 
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 Problemas y mejoras 
El tiempo real de evaluación es de cuarenta días y se puede considerar como bueno ya que el estimado estaba en 
55 días de trabajo. Cabe destacar que, al igual que para el indicador Accesibilidad, sería mejorable eliminando el 
trabajo de comprobación de las vías en campo, realizándolo en Gabinete mediante GIS. 
En relación al tiempo empleado (40 días) afirmar que el trabajo con GIS (30 días) lo elevó notablemente. En otras 
zonas piloto en las que se disponía de la información necesaria ya elaborada el testado de dicho indicador 
requerirá de menos tiempo de trabajo. 
En general sacamos como conclusión que es un indicador poco apropiado para zonas con condiciones muy 
homogéneas: orografía, vías… 

 Comentarios y conclusiones 
Debido a que Guitiriz es un municipio encuadrado en tierras llanas, y que forma parte de una altiplanicie entre 
400-600 m, la aprovechabilidad en esa zona era buena de esperar debido a las bajas pendientes. 
En concreto para el municipio de Guitiriz y sobre todo debido a la alta superficie forestal con MVMC (de los 
cuales gran parte están gestionados) se puede afirmar que en relación a Galicia la posibilidad de cosechar es 
menor debido a que en estos montes, la mayoría con plan de gestión, la cantidad y calidad de las vías es mejor 
que en otras zonas de Galicia con mayoría de propiedad forestal privada. 
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 d) Criterio 4 

 Indicador 4.1: Composición de especies arbóreas 

 Coste 
 
1280 € 
0,055 €/ha forestal 
0,026 €/ha zona piloto 
 
 
 
 
Estos costes 
comprenden: 
 

Sistema de información 
geográfica (GIS) 

Recopilación de 
información 

Procesado de datos y 
análisis 

Redacción 

 
 

 Resultado 

1. Evolución de la Superficie Arbórea 

La evolución y dinámica de la superficie arbolada que ha experimentado la Zona 
Piloto, ha sido muy intensa en las últimas décadas, acorde con la fuerte 
transformación de la zona costera de Galicia. Esta transformación del paisaje 
forestal ha estado motivada principalmente por el fuerte incremento de especies 
de crecimiento rápido, especialmente del genero Eucalyptus  en las últimas 
décadas.  

Para el análisis de este apartado nos vamos a centra fundamentalmente en las 
cuatro especies más representativas de la zona (Eucalyptus globulus, Pinus 
pinaster, Pinus radiata y Quercus robur), debido a la escala y metodología de 
trabajo seguido en la realización de los Mapas Forestales. Se ha hecho un estudio 
comparativo con los datos de superficie de las especies citadas anteriormente 
correspondientes al primer y segundo MFE (Tabla 1), con el objetivo de detectar 
los cambios, en cuanto a área forestal, que ha experimentado la Zona Piloto en 
los últimos años. En el Anexo cartográfico se adjuntan el Mapas Nº 4.1.1 Tree 
species composition con los datos del último Mapa Forestal Nacioinal (1998). 

Tabla 1.Evolución de especies arbóreas comerciales entre 1987 y 1998. 
Especie Superficie (ha) Superficie (ha) Increment

Eucalyptus globulus 183,66 585,94 402,28 
Pinus sylvestris 1990,18 42,82 -1947,36 
Pinus pinaster 4012,478 3163,69 -848,78 
Pinus radiata 2546,49 4158,28 1611,79 
Mezcla Pinus pinaster y  Eucaliptus globulus 3464,31 6621,33 3157,02 

Fuente: Elaboración propia a partir del primer y segundo mapa forestal de 
españa. 

Las especies que más han incrementado la superficie forestal han sido 
Eucalyptus globulus y Pinus radiata, debido a las intensas repoblaciones 
realizadas a partir de la década de los 80-90. En el Mapa Nº 4.1.3.Eucalyptus 
globulus stands (Anexo cartográfico), puede observarse el cambio experimentado 
por las masas puras de eucalipto, pasando de siete teselas en el 1ºMFE (1987) a 
26 en el 2ºMF (1998). Si bien el número de teselas ha aumentado pero la 
superficie media por tesela ha disminuido ligeramente. 

La superficie de Pinus pinaster, como masa monoespecífica ha disminuido, la 
razón es la fuerte expansión de Eucalyptus glubulus introduciéndose en las masas 
ya establecidas de P.pinaster formando masas mixtas, de ahí que este tipo de 
masas se incrementasen en 3157 ha en 11 años, como se puede observar en el 
Mapa Nº 4.1.4 Eucalyptos glubulus and Pinus pinaster mixtures (Anexo 
cartográfico). En el mismo también se puede cuantificar el aumento del número 
de teselas, pasando de 47 en el MFE de 1987 a 81 en 1998. 

La capacidad de regeneración natural (por brote de cepa ó raíz y por semilla) del 
eucalipto facilita en parte el gran aumento de superficie ocupada por esta especie, 
tanto en masas monoespecíficas como mixtas. Un dato importante de cara al 
estudio de la Zona Piloto, es que la mayor expansión de superficie de eucalipto, 
como masa pura ó mixta, se ha producido de forma mucho más notable en los 
municipios de Aranga e Irixoa (Mapa Nº 4.1.3 y Mapa 4.1.4, del Anexo V). Por 
el contrario las plantaciones de Pinus radiata corresponden mayoritariamente al 
Municipio de Guitiriz, probablemente a las mejores condiciones ambientales. 

Para las frondosas, especialmente para Q. robur,  en general los datos obtenidos 
por comparación de los mapas forestales son bastante imprecisos,  ya que 
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denotan un incremento de la superficie desorbitado, pero que no se corresponde 
con la realidad, de ahí el que no se especificara cuantitativamente el incremento. 

2. Situación Actual de las Masas Arbóreas 

Dentro de las formaciones arbóreas autóctonas destaca la superficie ocupada por 
masas de Quercus robur (Carballeiras), que ocupan una superficie de 11.356  ha 
(Tabla 2), lo que representa el 39% de la superficie arbolada. Si bien en esta 
superficie (teselas) coexiste con 2 especies de coníferas, 8 especies de frondosas 
autóctonas (7 que aparecen en la tabla 2, más Fraxinus excelsior sin 
representación a nivel tesela, pero frecuente en rodales riparios ó vaguadas con 
humedad edáfica) y 3 especies de eucaliptos (Eucalyptus globulus, Eucalyptus 
oblicua y Euaclyptus nitens por orden de importancia en superficie). 

Tabla 2. Distribución arborea por especies de las Carballeiras 
Sp Principal Sp Secundaria Sp Terciaria Total (ha) % 

Quercus robur     1948,24 17,16 
  Pinus pinaster   1448,19 12,75 
    Pinus radiata 706,42 6,22 
    Eucalyptus spp. 672,99 5,93 
    Castanea sativa 315,82 2,78 
    Betula alba 2779,01 24,47 
  Pinus radiata   206,02 1,81 
    Pinus pinaster 168,49 1,48 
    Eucalyptus spp. 72,37 0,64 
    Betula alba 270,73 2,38 
  Quercus pyrenaica Betula alba 53,80 0,47 
  Quercus suber Pinus pinaster 0,07 0,00 
  Alnus glutinosa Eucalyptus sp. 12,94 0,11 
  Salix spp. Betula alba 2,35 0,02 
  Eucalyptus spp.   48,44 0,43 
    Pinus pinaster 348,63 3,07 
    Pinus radiata 55,23 0,49 
  Castanea sativa   1348,06 11,87 
    Pinus pinaster 10,47 0,09 
    Betula alba 3,46 0,03 
  Betula alba   252,27 2,22 
    Pinus pinaster 119,48 1,05 
    Pinus radiata 217,78 1,92 
    Castanea sativa 172.08 1,52 
    Alnus glutinosa 42,19 0,37 
    Eucalyptus spp. 11,33 0,10 
  Salix caprea Alnus glutinosa 30,40 0,27 
    Betula alba 38,55 0,34 
Total Quercus     11356,10 100,00 

Fuente:  Elaboración propia a partir de los datos del Mapa Forestal de España 
(DGCONA) 

Las masas de Pinus pinaster ocupan el segundo lugar de importancia, en cuanto a 
superficie, aunque su importancia relativa es progresivamente menor, tal y como 
se puede deducir de la Tabla 8. Solamente un 16% de estas masas se consideran 
específicamente puras y así teniendo en cuenta que proceden de plantación 
artificial se puede observar como se entremezclan con otras especies, 
fundamentalmente Eucaliptus Spp. y Quercus robur.  

Del análisis del Mapa forestal 1 y 2 y de las parcelas de campo, se deriva 
claramente que en las mezclas de eucaliptos y Pino pinaste, la estructura de la 
masa evoluciona rápidamente disminuyendo la presencia del pino. Por ello 
teselas que en el mapa forestal 1, presentaban una proporción de 30% de 
eucaliptos y 70% de pino, en el segundo mapa forestal esta proporción ha sido la 
inversa. En las mezclas con frondosas (especialmente Quercus robur), Sanchéz et 
al (2002) han demostrado también que en las masas sin intervenciones la 
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estructura de la masa cambia progresivamente, prevaleciendo las especies 
frondosas, especialmente Q. robur. Aunque esta dinámica se complica en 
aquellas teselas en donde hay presencia de eucalipto (205 ha en la zona piloto 
cuando se fotointerpreto el 2º MFE, y en continuo incremento), ya que dificulta 
el manejo selvícola y normalmente el pino y las frondosas son dominados por los 
eucaliptos. 

Tabla 3. Distribución arbórea por especies en pinares de Pinus pinaster 
Sp Principal Sp Secundaria Sp Terciaria Total (ha) % 

Pinus pinaster   939,05 15,84 
 Pinus sylvestris  190,02 3,20 
 Pinus radiata  447,83 7,55 
  Quercus robur 404,19 6,82 
  Eucalyptus spp. 68,53 1,16 
  Betula alba 40,91 0,69 
 Quercus robur  700,24 11,81 
  Pinus radiata 237,13 4,00 
  Eucalyptus spp. 205,02 3,46 
  Betula alba 62,47 1,05 
  Betula alba 53,74 0,91 
 Eucalyptus spp.  1084,67 18,30 
  Pinus radiata 445,90 7,52 
  Quercus robur 841,25 14,19 
  Alnus glutinosa 3,80 0,06 
 Betula alba  10,25 0,17 
  Pinus radiata 162,22 2,74 
  Quercus robur 33,55 0,53 
Total Pinus   5928,78 100,00 

Fuente:  Elaboración propia a partir de los datos del Mapa Forestal de España 
(DGCONA) 
En la Tabla 4, se indica la distribución de superficie de aquellas teselas en 
donde dominan los eucaliptos. De esta tabla se deduce en gran medida la 
tendencia observada en las tablas anteriores. Gran parte de la superficie 
actualmente dominada por eucaliptos eran antiguas plantaciones de Pinus 
pinaster, masas de frondosas y matorral. Solamente un 10% de las masas de 
eucaliptos son monoespecificas, de lo que se deduce que el principal medio de 
expansión de estas especies no es por medio de nuevas plantaciones, sino de la 
colonización natural o artificial de rodales o masas dominados por otras 
especies. También se debe referenciar, que a nivel tesela de eucaliptose ha 
producido regeneación de Quercus robur que llega a aparecer como segunda ó 
tercera especie. 

Tabla 4. Distribución arbórea por especies en eucaliptares. 
Sp Principal Sp Secundaria Sp Terciaria Total(ha) % 

Eucalyptus spp.   617,63 10.21 
  Pinus pinaster  2157,09 35,63 
   Pinus radiata 582,37 9,62 
   Quercus robur 1473,67 24,34 
  Pinus radiata  34,97 0,58 
   Pinus pinaster 852,24 14,08 
  Quercus robur  61,01 1,01 
   Pinus pinaster 263,12 4,35 
  Betula alba Quercus robur 12,38 0,20 
Total Eucalyptus   6054,47 100 

Fuente:  Elaboración propia a partir de los datos del Mapa Forestal de España 
(DGCONA) 
Las masas de Pinus radiata en la zona piloto proceden de repoblaciones artificiales 
en su totalidad, y en su mayor parte no se encuentran mezcladas con otras especies, 
como ocurría con las especies anteriores. La distribución por especies que se 
muestra en la Tabla 5 se refiere fundamentalmente a la presencia o ausencia en una 
determinada tesela de la especie, o a la mezcla por rodales o pequeñas parcelas. 
Esta situación es muy habitual, debido a la excesiva parcelación del terreno, y al 
frecuente uso en repoblación por los propietarios. 
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Tabla 5. Distribución arbórea por especies en pinares de Pinus radiata. 
Sp Principal Sp Secundaria Sp Terciaria Total(ha) % 

Pinus radiata  1934,72 36,96 
Pinus sylvestris  215,67 4,12 

Pinus pinaster 0 0,00 
Pinus pinaster  1361,43 26,01 

Pinus sylvestris 136,13 2,60 
Pseudotsuga menziesii 219,21 4,19 
Quercus robur 25,41 0,49 
Eucalyptus sp. 62,59 1,20 
Betula alba 117,06 2,24 

Pinus radiata  36,68 0,70 
Pinus pinaster 15,14 0,29 
Pinus radiata 22,28 0,43 

Quercus robur  174,88 3,34 
Pinus pinaster 262,43 5,01 
Quercus pyrenaica 368,48 7,04 
Betula alba 67,21 1,29 

Quercus pyrenaica Quercus robur 2,54 0,05 
Eucalyptus sp.  32,34 0,62 

Pinus pinaster 5,33 0,10 
Betula alba  7,19 0,14 

Quercus robur 132,78 2,54 
Pinus pinaster 35,15 0,67 

Total Pinus radiata  5234,64 100 

Fuente:  Elaboración propia a partir de los datos del Mapa Forestal de España 
(DGCONA) 
Los abedulares, como primera especie de la tesela, solamente representan el 1,47
% de la superficie total de la Zona Piloto (Tabla 11). Se tratan en su mayoría de
abedulares seriales o de sustitución. Son masas acidófilas, de los pisos colino y
montano (termotemplado, mesotemplado), en ombroclimas húmedo e
hiperhúmedo, su origen puede calificarse de antrópico, ya que suelen sustituir a los
robledales de roble pedunculado cuando estas masas son taladas o afectadas por
incendio. En estos mismos pisos también aparecen abedulares edafohigrófilos
(comunidades que se consideran variantes de robledales-alisedas) que aún no se
han caracterizado y tipificado con detalle (RIGUEIRO, 2003). 

Tabla 6. Distribución arbórea por especies en abedulares. 
Sp Principal Sp Secundaria Sp Terciaria Total(ha) % 

Betula alba  3,71 0,52 
Pinus pinaster  109,86 15,48 

Pinus pinaster 16,80 2,37 
Quercus robur 12,09 1,70 

Quercus robur  53,49 7,54 
Pinus pinaster 23,00 3,24 
Salix spp. 72,06 10,16 
Pinus pinaster 254,77 35,91 
Pinus radiata 128,61 18,13 
Alnus glutinosa 30,82 4,34 

Pinus radiata Quercus robur 4,35 0,61 
Total Betula alba  709,56 100,00 

Fuente:  Elaboración propia a partir de los datos del Mapa Forestal de España 
(DGCONA) 
Finalmente en la Zona Piloto existen otras teselas que en total no sobrepasan las 
80 ha. La presencia de Pinus sylvestris es el testimonio de algunas plantaciones 
efectuada por el antiguo Patrimonio Forestal del Estado o el ICONA, y que 
actualmente se han sustituido o se están sustituyendo fundamentalmente por 
Pinus radiata, debido al menor turno de corta de esta última. 
 



INTERREG IIIB 2003-2006 –Espacio Atlántico – www.iefc.net 

Proyecto FORSEE – Informe final – PARTE 1 – Región Galicia  74 

Tabla 7. Distribución arbórea de otras especies menos abundantes. 
Sp Principal Sp Secundaria Sp Terciaria Total (ha) % 

Pinus sylvestris     15,97 20,19 
  Pinus pinaster Pinus radiata 0,94 1,18 
  Pinus radiata   26,85 33,94 
Quercus pyrenaica Quercus robur Pinus pinaster 10,84 13,71 
Alnus glutinosa Quercus robur Betula alba 5,55 7,02 
  Betula alba Eucalyptus sp. 4,97 6,29 
Castanea sativa Pinus radiata Pseudotsuga menziesii 11,40 14,42 
Salix atrocinerea Alnus glutinosa Quercus robur 2,58 3,26 
Total Otras Especies    79,10 100,00 

Fuente:  Elaboración propia a partir de los datos del Mapa Forestal de España 
(DGCONA) 

3. Clasificación general  

Se ha clasificado la superficie de la Zona Piloto en función del uso del suelo y 
del tipo de hábitat (clasificación EUNIS), teniendo en cuenta el grupo botánico 
en el que se encuadran las distintas especies (Tabla8). Para cada tesela 
solamente se ha tenido en cuenta la especie principal, sin ponderar la superficie 
de esta por la fracción de cabida cubierta. 

Tabla 8. Clasificación y distribución de los principales grupos de especies 
  CLASIFICACIÓN EUNIS Área (h a) 

USOS FRA 
2005 

GRUPO F4 G1.1 G1.8 G281 G3.F G4 I1 J4  

F Frondosas  10,52 9265,2  11,4 558,1   9845,22 

 Eucaliptos    5356,5     5356,5 

 Coniferas     9900,16    9900,16 

 Matoral 6,94        6,94 

OW Frondosas   2101,74   153,99   2255,73 

 Eucaliptos    698,05     698,05 

 Coniferas     1306,95    1306,95 

 Matorral 5001,79        5001,79 

OL No Forestal 2,8      13344,75 466,76 13814,31 

Total  5011,53 10,52 11366,94 6054,55 11218,51 712,09 13344,75 466,76 48185,65 

Nota: Usos de la FRA 2005. F =forest, OW = other wooded land, OL = other land. 
De manera general destaca la gran incidencia de de hábitats dominados por 
pinos (G3.F) y también las teselas dominadas por especies del genero 
Eucalyptus (G281). Aunque se sigue manteniendo una buena representación de 
robledales, que sin duda constituyen la etapa climax en la Zona Piloto. Sin duda 
la protección, conservación y mejora de los hábitats autoctonos nos indicaran las 
distintas pautas de actuación de cara a obtener una gestión forestal sostenible en 
un determinado área. 

  Observaciones 
 

 

 

 Problemas y mejoras 
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 Comentarios y discusión 
 
Para este indicador se ha clasificado la superficie forestal, atendiendo a la especie arbórea con mayor 
representación en la masa ó especie principal. El objetivo de realizar esta clasificación viene por la influencia que 
tiene el desarrollo y dinámica de la especie principal sobre el desarrollo y dinámica del resto de la vegetación y 
consecuentemente en la biodiversidad de un ecosistema, punto importante para el mantenimiento y conservación 
medioambiental para la gestión forestal sostenible. 
En vista de los resultados obtenidos con respecto a la evolución de la superficie arbolada puede deducirse una 
constante actividad repobladora en la Zona Piloto, lo cual se puede interpretar positivamente de cara a la gestión 
forestal sostenible, teniendo en cuenta la capacidad de las especies productoras para la fijación del carbono 
(KAUPPI y TOMPO, 1993; PAIVINEN et al, 1999), control de la erosión (LÓPEZ CADENAS DEL LLANO, 
1998), etc. No obstante también es importante considerar le escasa diversificación de especies de uso forestal 
productor, limitándose al uso de tres especies principalmente (Pinus pinaster, Pinus radiata y Eucaliptus 
globulus), lo que desde el punto de vista medioambiental y ecológico puede tener resultados puede dar lugar a 
procesos no deseables de simplificación y homogeneización (CAREY Y CURTIS, 1996; GALE, 2000).  
Haciendo un balance global se ha observado que la superficie ocupada exclusivamente por frondosas autóctonas 
ó naturalizadas es bastante baja en comparación con la superficie ocupada por las tres especies de repoblación 
más empleadas (Pinus pinaster, Pinus radiata y Eucalyptus globulus). Las carballeiras de Q. robur, son las 
formaciones boscosas autóctonas más destacadas en la Zona Piloto, entremezclándose en ellas otras frondosas 
también de elevado valor ecológico y paisajístico.  
De seguir así, con una continua expansión de especies introducidas, en algunos casos puede conllevar una 
progresiva reducción de la superficie de formación autóctona, como carballeiras (bosques de Quercus robur) y 
bosques de ribera, como puede verse de forma genérica en otros puntos de la geografía gallega (DÍAZ et al, 
2001). Esto ha de regularse de cara a la conservación y mantenimiento de las masas y biodiversidad 
características de un lugar.  
Por otro lado se ha observado también un elevado porcentaje de superficie forestal ocupado por masas mixtas, 
formadas por P. pinaster y P. radiata, que derivan muy a menudo de repoblaciones mixtas ó de regenerado 
natural de P. pinaster en zonas repobladas de radiata. Otro tipo de masas mixtas, común en la Zona Piloto, son las 
de P. pinaster y E. globulus, algo que desde el punto de vista silvícola no es muy deseado dado que tienen 
características ecológicas y morfología diferentes (RODRÍGUEZ et al, 1998). Con vistas a la valoración del 
presente indicador, es interesante la existencia y formación de masas mixtas, aunque siempre se ha de tener en 
cuanta la compatibilidad, en cuanto al crecimiento, requerimientos ecológicos y turnos de las especies  de las 
especies, para poder obtener los beneficios esperados del monte a la vez que se cuida el mantenimiento y 
conservación de la diversidad. 
Es importante resaltar la presencia de Quercus robur, entremezclado en las masas de Pinus pinaster y Eucalyptus 
spp., lo cual mejora la calidad escénica de estas masa a la vez que la diversidad florística y consecuentemente la 
faunística, al haber especies que obtienen cobijo y alimento de estas especies arbóreas. Aunque este aspecto 
positivo puede ser solo temporal, ya que el Q .robur en sus primeros años de desarrollo sí se ve favorecido por la 
sombra que le proporcionan otras especies de crecimiento más rápido como P. pinaster y Eucaliptus spp. 
(Rodríguez et al, 1997) y después termina desapareciendo ya que las otras especies de crecimiento más rápido 
ejercen una fuerte competencia por la luz. 
Es importante comentar que en los protocolos propuestos por FORSEE, los tiempos invertidos en GIS y 
recopilación de información, un total de 20 dias, han sido estimados en común para los cuatro primeros 
indicadores, como se aclara a pie de página, mientras que la realización de cada una de las fases del presente 
indicador, con sus correspondientes tiempos, se han realizado de forma independiente al resto de los indicadores. 
Además, en los protocolos establecidos por el grupo de expertos no se ha tenido en cuenta el tiempo necesario 
para la redacción de los resultados con sus correspondientes valoración y evaluación del indicador.  
Con lo cual teniendo en cuenta los aspectos descritos en los párrafos anteriores, puede decirse que el tiempo 
empleado para el indicador no es excesivo y resulta fácil de testar. 
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 Indicador 4.2: Regeneración 

 Coste 
 
704 € 
0,030 €/ha forestal 
0,015 €/ha zona piloto 
 
 
 
 
Estos costes 
comprenden: 
 

Trabajo campo 

Sistema de información 
geográfica (GIS) 

Recopilación de 
información 

Procesado de datos y 
análisis 

Redacción 

 
 

 Resultado 

1. Regeneración por plantación 

En la Tabla 1 se indica las principales especies arbóreas plantadas en los 
últimos años en toda la Zona Piloto, clasificada por la clase natural de 
edad a la que pertenecen. Aunque se trata de datos del Mapa Forestal, 
correspondientes a los años 1998 y 1999, en los que no aparece reflejado 
las repoblaciones realizadas a cargo de la PAC (Política Agraria 
Común), desde el año 1998, y que supone una fuerte incidencia 
(Álvarez, 2004). 
Actualmente las mayoría de las plantaciones se realizan con Pinus 
pinaster, Pinus radiata, Eucalyptus globulus y Eucalyptus nitens. Dentro 
de la Zona Piloto, la distribución no es homogénea, así en el municipio 
de Irixoa se repuebla mayoritariamente con E. globulus y en ocasiones 
con E. oblicua, aprovechando la regeneración en bosquetes adultos. En 
Aranga, el eucalipto blanco es la especie más abundante en las 
plantaciones, aunque también se pueden observar plantaciones de P. 
pinaster y P. radiata. Por último en el municipio de Guitiriz, la actividad 
repobladora se realiza mayormente con P. radiata, aunque en los 
últimos años, también se han realizado múltiples plantaciones de 
pequeño tamaño con E. nitens, como consecuencia del abandono de 
terrenos agrícolas. 
Tabla 1. Repoblaciones clasificadas por la clase natural de edad. 

Especie  
Repoblado 

(ha) 
Monte 

Bravo (ha) Latizal (ha) Fustal (ha) 
Total 

(ha0029 
Pinus 
sylvestris  24,64 19,11  43,75 
Pinus pinaster 167,20 233,12 113,53 3211,56 3725,41 
Pinus radiata 185,63 875,03 1493,10 1662,23 4216,00 
Quercus robur    40,41 40,41 
Eucalyptus 
Spp. 89,94 578,54 2704,41 1533,67 4906,57 
Castanea 
sativa   11,40  11,40 
Betula alba   71,10  71,10 

Total 442,78 1711,34 4412,66 6447,87 13014,65 

 

2. Regeneración natural 

El análisis de este subapartado se ha hecho a escala de parcela. En el 
Gráfico 1 se expresa la distribución diámetrica de las principales 
especies arbóreas presentes en las parcelas inventariadas en el marco del 
proyecto FORSEE.  
En general se puede apreciar como en las plantaciones de Eucalyptus 
globulus se produce una fuerte regeneración, por semilla y también por 
rebrote de cepa, existiendo una gran cantidad de pies de la primera clase 
diámétrica (de 0 a 5 cm), llegando en la parcela 1255 a sobrepasar los 
300 pies (frecuencia) con un diámetro inferior a 5 cm. También destaca 
la regeneración de Pinus pinaster bajo cubierta arbórea, especialmente 
en aquellas parcelas con una cubierta menos densa (con una frecuencia 
menor de arboles gruesos y dominantes) y de manera puntual se aprecia 
una cierta incidencia de regeneración de Quercus robur en parcelas 
dominadas por E. globulus y P. pinaster. 
Aunque no disponemos de parcelas de inventario, cabe resaltar la fuerte 
regeneración (tanto por semilla como por brotes de cepa) que se produce 
en algunos rodales de E. oblicua en el municipio de Irixoa. Estos rodales 
a menudo se entremezclan con E. globulus, produciendose masas de una 
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gran densidad, con una estructura irregular y sin presencia de matorral. 
Por último se ha podido observar cierta regeneración de Betula alba en 
algunas plantaciones dominadas por E. globulus, P. pinaster y P. 
radiata, aunque en algunos casos se debe a la presencia de ciertas zonas 
de gran humedad o encharcamiento del suelo. 

Gráfico 1. Distribución arbórea de otras especies menos abundantes. 

Aunque no se dispone de parcelas en las masas autóctonas de Quercus 
robur, mediante una inspección visual se ha podido constatar que se 
trata de masas en pleno proceso de renovación con una abundante 
regeneración bajo cubierta además de las etapas colonizadores que se 
producen en matorrales y en terrenos agrícolas abandonados.  
 

  Observaciones 
 

 Problemas y mejoras 
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 Comentarios y conclusiones 
La regeneración, tanto natural, definida por Serrada (2005) como el proceso por el que en un espacio dado se 
produce la aparición de nuevos pies de distintas especies forestales sin intervención humana directa ó indirecta, 
como por plantación (regeneración artificial), constituye en un parámetro de vital importancia para asegurar la 
persistencia de la masa. Uno de los primeros objetivos de la gestión sostenible, debe ser asegurar la regeneración 
natural, garantizando así la persistencia de las masas a medio y largo plazo.Del análisis de la zona piloto se puede 
afirmar que, exceptuando los pinares de P. radiata, muchos de ellos con planes de gestión, la regeneración 
natural es suficiente para asegurar la estabilidad y persistencia de las diferentes masas o plantaciones. 

Una de las causas que puede dificultar la regeneración de P. radiata, al igual que ocurre en la mayor parte de 
Galiza es el clima, que con una predominante tendencia atlántica resulta poco favorable para la apertura de las 
piñas, pues por su marcado carácter serotino precisan de días cálidos y secos (CEBALLOS y RUIZ DE LA 
TORRE, 1979), lo que condiciona en gran medida la desiminación de las semillas. Las condiciones que 
favorecen el regenerado natural de esta especie son el fuego y los claros originados por la cortas (DANS et al, 
1999). 

Por otro lado los resultados han permitido constatar en las parcelas de estudio un regenerado abundante en P. 
pinaster procedente de regeneración natural, lo cual supone una garantía para la persistencia de la masa. Esta 
especie tiene una gran facilidad de regeneración (RODRÍGUEZ et al, 1997) que resulta muy beneficiosa y 
apropiada para lograr la permanencia del arbolado, punto importante de la gestión forestal sostenible. No 
obstante, en algunos rodales de P. pinaster, especialmente los más densos, sería necesario la aplicación gradual 
de cortas ó la reserva de algún árbol padre para conseguir una regeneración uniforme. 

En cuanto a Eucalyptus globulus y Eucalyptus oblicua, en algunos casos la fuerte regeneración que presentan, 
puede resultar un parámetro negativo dentro de la gestión forestal sostenible. Una vez que se asegura la 
estabilidad y persistencia de la masa, un exceso de regeneración reduce, por competencia, la diversidad de plantas 
y también aumenta significativamente el riesgo de incendio, y una vez producido aumenta considerablemente la 
dificultad de extinción al disponer de combustible en todos los estratos, además de aumentar la rapidez de 
propagación y la peligrosidad del mismo. Por otro lado, una consecuencia que también resulta negativa y que ha 
sido analizada en el Criterio 2, es que una excesiva regeneración hace que la masa sea más susceptible del ataque 
por patógenos. 

Tanto en los pinares, de P. pinaster sobretodo, como en los eucaliptales se ha podido observar la presencia de 
regenerado de carballo (Quercus robur). Este dato no se ha contabilizado en la Gráfica 1 anterior dadas las 
pequeñas dimensiones del mismo, pero se puede comprobar en las tablas de los inventarios florísticos, de cada 
una de los tipos de plantaciones inventariados, en el correspondiente apartado de resultados del Indicador 4.10a. 
Esto se debe a que la abundante germinación de algunos años sobrevive, ya que en los primeros años de 
desarrollo el carballo puede vivir bajo la sombra de otras especies, pero acaba desapareciendo por falta de luz en 
los estados de desarrollo posteriores (BARRIO et al, 2003). 

Una cuestión importante desde el punto de vista de la regeneración natural que se ha podido observar en muchas 
parcelas del presente estudio, es la presencia negativa de helecho (Pteridium aquilinium) para la regeneración, 
debido a la competencia que ejerce por la luz y a los daños causados al secarse y caer sobre los pies del 
regenerado en otoño, como se ha constatado en estudios de regeneración de Pinus pinaster en otra áreas de 
Galicia y Asturias (CANGA et al, 2003). Este dato muestra cierto estado de abandono de las masas en cuanto a 
tratamientos selvícolas. 

Tal y como aclaran Cabrera Bonet y Rodríguez Soalleiro (2003), la consecución de la regeneración de los montes 
deriva directamente del concepto de silvicultura, que establece el principio de persistencia ó permanencia del 
arbolado y que es condición necesaria para que pueda hablarse de sostenibilidad en la gestión forestal, según las 
formulaciones de las recientes estrategias forestales y de conservación de la naturaleza. 

Este indicador relativamente se ha rehalizado en poco tiempo, ya que por un lado el trabajo cartográfico de GIS y 
el correspondiente análisis  se ha realizado posteriormente al indicador 4.1, a partir del cual se ha obtenido 
información para el presente indicador. Por otro lado también se han utilizado los datos de campo procesados 
para otros indicadores. 

En definitiva, este indicador es fácil y rápido de evaluar a la vez que proporciona información relevante para la 
gestión forestal sostenible. Además se puede comprobar teniendo en cuenta que el total de días del indicador han 
sido 10 de los 126 días que ha llevado la realización del estudio completo 
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 Indicador 4.3: Naturalidad 

 Coste 
 
640 € 
0,028 €/ha forestal 
0,013 €/ha zona piloto 
 
 
 
 
Estos costes 
comprenden: 
 

Sistema de información 
geográfica (GIS) 

Recopilación de 
información 

Procesado de datos y 
análisis 

Redacción 

 
 

 Resultado 
 
Los datos de superficie, clasificada atendiendo a la naturalidad, como se 
detalla en la Tabla 18, muestran un elevado porcentaje de superficie de 
plantación con respecto al total de superficie de la Zona Piloto, 
incluyendo las áreas no arboladas. El área de plantación alcanza casi el 
36 % y el de semi-natural un 20% de la superficie, dejando un bajo 
porcentaje de superficie ocupada por especies exclusivamente 
autóctonas ó naturalizadas, como es el caso del castaño (Castanea 
sativa), es decir de masas naturales (5,59 %). La superficie natural es 
excesivamente baja, lo que puede resultar negativo para la diversidad y 
dinámica natural propia de un lugar (ver Mapa 4.3.1 Naturalidad, del 
Anexo X). 
Además es preciso matizar que en las masas semi-naturales están 
presentes, de forma más ó menos abundantes, especies arbóreas que 
reslutan de la expansión, natural ó de origen antrópico, de las especies 
más usadas en repoblación desde los años 50. Con lo cual la dinámica de 
población de estas masas semi-naturales y especialmente de las 
plantaciones, dista/difiere notablemente de la de las masas naturales. 
Si se analizan los datos teniendo en cuenta solamente la superficie 
arbolada, las plantaciones ocuparían alrededor de un 60 % frente a un 10 
% de masas naturales y un 40 % de semi-naturales. Esto refleja un gran 
desequilibrio, a favor de las plantaciones, que puede es poco favorable 
para la conservacio de la diversidad característica de un lugar desde el 
punto de vista de la conservación y el mantenimiento de la diversidad 
ecológica. 

Tabla 1. Clases de naturalidad en la Zona Piloto. 
Clases (FRA 2000) Superficie (ha) % 
No arbolado 18822,95 39,06% 
Natural 2693,71 5,59% 
Semi-Natural 9407,31 19,52% 
Plantación 17261,64 35,82% 
Total Zona Piloto 48185,61 100,00% 

Con el propósito de realizar un análisis más preciso se ha hecho una 
clasificación de la naturalidad para cada uno de los municipios de la 
Zona Piloto (Tabla 19). De esta manera se puede evaluar y comparar la 
intervención humana por municipios. 

Tabla 2. Clase de naturalidad por municipios. 
 Clases 
(FRA 2000) Aranga Guitiriz Irixoa 

 
Superficie 

(ha) % 
Superficie 

(ha) % 
Superficie 

(ha) % 

No arbolado 5041,08 
41,97

% 11743,41 
40,00

% 2038,45 
29,90

% 

Natural 529,09 
4,41
% 2075,45 

7,07
% 89,16 

1,31
% 

Semi-
Natural 939,92 

7,83
% 8229,13 

28,03
% 238,27 

3,49
% 

Plantación 5500,45 
45,80

% 7308,73 
24,90

% 4452,46 
65,30

% 

Total  12010,55 
100,0
0% 29356,78 

100,0
0% 6818,34 

100,0
0% 

 
Los resultados muestran que Irixoa es el municipio con mayor 
porcentaje de superficie de plantación, con un total de 65,3%, cifra que 
supera enormemente el porcentaje ocupado por masas semi-naturales y 
naturales, que sumándolas no llegan al 5% de superficie. Le sigue el 
municipio de Aranga, aunque este presenta un porcentaje de plantación 
menor (45,8%) igualándose a la superficie no arbolada, mientras que el 
área natural y semi-natural sigue siendo muy baja. Por el contrario el 
municipio de Guitiriz, siendo el de mayor extensión, presenta un mayor 
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porcentaje de masas semi-naturales que de plantación, además es donde 
más área de masas naturales hay, en superficie y en porcentaje con 
respecto al total del municipio. 
Se ha realizado también una clasificación de la naturalidad en función 
del uso del suelo, según la FRA 2000 y según el Mapa Forestal 
Nacional, teniendo en cuente el grupo botánico en el que se encuadran 
las distintas especies atendiendo a la especie principal de la masa. 

Tabla 3.Clasificación de la Zona Piloto según la naturalidad y el uso el 
suelo. 

USO  
FRA
2005 

USO  
MF 

GRUPO NATURALIDAD Total 
(ha) 

   Natural 
(ha) 

No 
Forestal 
(ha) 

Plantación    
(ha) 

Semi-
Natural 
(ha) 

 

F Arbolad
o 

Frondosas  2169,3
9 

  7675,72 9845,11 

  Eucaliptos   5356,48  5356,48 

  Coniferas   9900,17  9900,17 

 Matorral Matorral   6,93   6,93 

OW Arbolad
o 

Frondosas  419,46   1652,51 2071,97 

  Eucaliptos   697,99  697,99 

  Coniferas   915,51  915,51 

 Matorral Frondosas 104,86   79,08 183,9 

  Coniferas   391,49  391,49 

  Matorral   5001,78   5001,78 

OL Agricola No 
arbolado 

 13326,68   13326,68 

 Matorral No 
arbolado 

 20,78   20,78 

 Otros 
usos 

No 
arbolado 

 466,78   466,78 

Tota
l 

  2693,7
1 

18822,95 17261,64 9407,31 48185,60 

Nota: Usos de la FRA 2005. F =forest, OW = other wooded land, OL = other land. 
Con los resultados de esta clasificación se reafirma lo dicho en párrafos 
anteriores, por un lado la superficie clasificada como natural se 
corresponde con las masas de frondosas autóctonas, las cuales 
independientemente del uso siguen ocupando una superficie muy baja 
con respecto a los demás grupos. Por otro lado las plantaciones de 
eucalipto y de coníferas clasificadas según la FRA 2000 como “terreno 
forestal” y “otros terrenos maderables” son las que ocupan mayor 
superficie en lo que a áreas arboladas se refiere. 
 

  Observaciones 
 

 

 

 

 

    

 Problemas y mejoras 
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 Comentarios y discusión 
 
El presente indicador no se puede tratar a escala de parcela, el análisis y valoración de la naturalidad ha de 
hacerse a escala supramunicipal ó municipal. 
De cara a la gestión sostenible del monte, es importante comentar que una buena parte de la superficie arbolada 
catalogada como plantación, actualmente se encuentra en un estado de abandono, por falta de tratamientos 
selvícolas. Sobre estas masas en las que las condiciones ecológicas, edáficas, ambienmtales, etc, sean óptimas, 
podría ser interesante realizar ciertas actuaciones con vistas a obtener masas semi-naturales ó al menos 
gestionarlas de forma que se desarrolle una dinámica de población más cercana a la semi-natural y obtener, en lo 
posible, beneficios económicos ya que también es un punto importante en la gestión forestal sostenible. Además 
se mejoraría el estado de muchos montes con el fin de reducir el riesgo de incendios forestales. 
A la vista de los resultados puede decirse que la superficie de masas naturales, tanto a nivel global de la Zona 
Piloto como a nivel de municipio, es muy reducida. Con lo cual es aconsejable, con el objetivo de alcanzar la 
sostenibilidad conservando el medio natural a la vez que se pueda obtener beneficios del monte de tipo 
económico, que dicha superficie natural no disminuya, y cuidar de que las intervenciones en las áreas limitantes 
no supongan un riesgo para la conservación de estas masas naturales. De tal forma que los datos del presente 
estudio pueden servir de referencia para los estudios y revisiones futuras necesarias para la gestión forestal 
sostenible. 
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 Indicador 4.4: Introducción de especies 

 Coste 
 
640 € 
0,028 €/ha forestal 
0,013 €/ha zona piloto 
 
 
 
 
Estos costes 
comprenden: 
 

Sistema de información 
geográfica (GIS) 

Recopilación de 
información 

Procesado de datos y 
análisis 

Redacción 

 
 

 Resultado 
 
La introducción de especies exóticas con fines productivos comienza en 
los años 50 a raíz de la necesidad de reforestación de la superficie 
forestal gallega. La situación en la que se encontraban los montes 
gallegos era percibida por la administración como bastante deficiente, en 
un momento en el que primaba la necesidad de autoabastecimiento 
(RICO, 1995). La forma de paliar esta problemática fue a través de una 
importante actividad repobladora mediante la aplicación de políticas 
forestales y planes de repoblación por parte de la Administración que 
fomentaron la introducción y uso de especies de crecimiento rápido con 
orientación mayoritariamente productiva. 
La dinámica de introducción de estas especies arbóreas ha ido 
cambiando en función de las necesidades y demandas de las industrias. 
Con la finalidad de mostrar dicha evolución, se ha elaborado la siguiente 
tabla orientativa (Tabla 1) donde se informa de la época de introducción 
aproximada de cada una de las especies de aprovechamiento forestal 
más utilizadas en la Zona Piloto, junto con la superficie que ocupan 
según los datos del último Mapa Forestal (1998).  

Tabla 1. Especies  exóticas  introducidas  en  la Zona Piloto  en  las últimas
décadas. 

Especie 
Introducción aproximada 

(año) Superficie (ha) 
Pinus pinaster 1950-60 3163,69 
Pinus sylvestris 1950-60 42,82 
Pinus radiata 1970-80 4158,28 
Eucalyptus oblicua 1940-50 ∗ - 
Eucalyptis globulus 1980-90 585,94 
Eucalyptus nitens 2000 - 

Es importante aclarar que en los datos de superficies de la tabla anterior 
no aparecen contabilizada la superficie de masas mixtas de Eucaliptus 
globulus-Pinus pinaster (6621,33 ha) que son de gran interés a la hora 
de evaluar la superficie ocupada por especies introducidas. 
Parece ser que una de las primeras especies introducías, especialmente 
en el municipio de Irixoa, ha sido Eucalyptus oblicua aunque a partir de 
los años 50 la especie más empleada en la Zona Piloto, como en el resto 
de Galicia ha sido Pinus pinaster, seguida de Pinus sylvestris. 
Posteriormente se ha ido introduciendo (años 70-80) Pinus radiata, 
especie que actualmente predomina en el municipio de Guitiriz, y 
finalmente ha sido Eucaliptus globulus la especie más usada en las 
plantaciones, sobretodo en Irixoa y Aranga, y aunque son casi 600 ha de 
masas puras, en realidad exista mucha más superficie  de esta especie y 
de otras especies del género Eucalyptus, aunque en menor proporción,  
mezclada con otras especies (6054,47 ha). 
Por otro lado, la introducción de Eucalyptus nitens es algo reciente, las 
repoblaciones que hay aún son masas jóvenes, con edades actuales entre 
0 y 15 años (ÁLVAREZ et al, 2005). La razón de su uso ha sido por la 
mejor resistencia al frío en comparación con Eucalyptus globulus, que es 
muy sensible a la heladas, sobretodo para zonas de interior como es el 
caso de la Zona Piloto, y además ha mostrado una mejor resistencia a 
problemas sanitarios que se han producido progresivamente sobre las 
masas de eucalipto blanco (Gonipterus scutellatus, Mycosphaerella 
maculiformis, Cteranitaina spatulata) (Mansilla et al, 1996). 

                                                 
∗ Datos obtenidos de información local. 
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Puede decirse que la política forestal hasta el momento se ha centrado 
exclusivamente en el uso de especies de crecimiento rápido, con el afán 
de repoblar con criterios altamente productivos. 
 

  Observaciones 
 

 

 

 

 

 

    

 Problemas y mejoras 
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 Comentarios y discusión 
 
El objetivo del indicador en sí, definido por los Protocolos de Evaluación del FORSEE, es calcular el área 
ocupada por las especies introducidas. A la vista de los resultados puede decirse, con respecto al presente 
indicador, que en estos últimos años ha primado el interés productivo sobre la conservación del medio ambiente, 
algo que se refleja en el notable uso, en reforestación, de especies introducidas de crecimiento rápido. Esto de 
cara a un interés sostenible del monte, concretamente desde el punto de vista del mantenimiento,  conservación y 
mejora de la diversidad biológica de los ecosistemas forestales, es poco favorable ya que la introducción de 
especies arbóreas exóticas afecta consecuentemente al desarrollo y dinámica tanto de la flora coma de la fauna 
propia de un lugar y por tanto a su diversidad biológica y ecológica (NOSS, 1999). 
A nivel de monte, en la Zona Piloto convergen dos comarcas geoforestales: Costa Atlántica y Meseta Central, 
pertenecientes a la región Eurosiberiana, dichas comarcas han sido ajustadas en función de parámetros 
geográficos a partir de la divisiones biogeográficas de Braun-Blanquet y siguiendo la síntesis de Rivas Martínez 
tal como se explica en el Plan forestal de Galicia (CONSELLERÍA DE AGRICULTURA, GANDERÍA E 
MONTES, 1992). En dichas comarcas la situación actual presenta una baja diversificación en cuanto al uso de 
especies para el aprovechamiento forestal, limitándose en gran medida a la reforestación con especies 
introducidas de crecimiento rápido. Son Eucaliptus globulus y Pinus Pinaster sobre todo, las que ocupan la 
mayor parte de la superficie forestal de la zona de Costa Atlántica, mientras que en la comarca de la Meseta 
Central (CONSELLERÍA DE AGRICULTURA, GANDERÍA E MONTES, 1992) predominan las masas de 
Pinus radiata y más recientemente se está reforestando con Eucaliptus nitens. El uso exclusivo de unas pocas 
especies de repoblación da lugar a masas monoespecíficas, lo que puede ser perjudicial puesto que se aumenta el 
riesgo de propagación de incendios (RIGUEIRO et al, 2005), de plagas y de enfermedades forestales, además 
causa un efecto paisajístico negativo. Además, dichas especies introducidas son todas de carácter pirófito lo que 
supone un alto riesgo desde el punto de vista de prevención y extinción de incendios. Todo esto 
consecuentemente afectará a la dinámica natural de los bosques y a la biodiversidad. 
Una forma de paliar los problemas ocasionados por estas extensas masas arbóreas pirofitas a la vez que se mejora 
el estado de este indicador, es diversificando las plantaciones al igual que en el indicador 4.1 Composición de 
especies, prestando mayor atención en este caso a las frondosas de crecimiento medio, productoras de madera 
valiosa, reduciendo el protagonismo de las especies introducidas de crecimiento rápido (RIGUEIRO et al, 2005). 
Esto ha de hacerse sin dejar de tener en cuenta  los objetivos productivos, ya que también es un punto importante 
de cara a la gestión forestal sostenible. También es interesante la posibilidad de dar compensaciones a quien 
realice este tipo de plantaciones, puesto que están haciendo una labor importante de conservación y mejora de la 
biodiversidad además rompen con la monotonía de ciertos paisajes de repoblación, lo cual beneficia a toda la 
sociedad. 
Un hecho importante a tener en cuenta de cara al interés por conservar ó mantener la vegetación autóctona, que 
probablemente sea una de las cuestiones a solucionar, es que la ubicación de masas arbóreas autóctonas, en un 
entorno donde prima fundamentalmente el aprovechamiento del monte para la explotación económica, hace que 
cualquier intento de favorecer la expansión de las mismas y conservación de este tipo de hábitats choque con los 
intereses de los productores de madera. (DÍAZ et al, 2001). 
Otras especies a utilizar en aquellos lugares cuyas condiciones sean óptimas podrían ser Castanea sativa, 
Fraxinus excelsior, Betula celtiberica, Populus x canadienses, Quercus rubra, Juglans regia, Juglans nigra y 
Juglans x intermedia, con las cuales se pueden llegar a obtener beneficios económicos a partir de turnos de 40 
años (MOLINA  et al y VILLARINO et al, 2004). 
En el caso de que se decida realizar la repoblación con especies de crecimiento rápido, que sea siempre 
manteniendo los tres pilares básicos del desarrollo sostenible, conservación del medio ambiente, desarrollo 
económico y cohesión social. De forma que en las plantaciones de especies introducidas de crecimiento rápido 
con objetivo productor, realizadas sobre áreas donde proliferan especies autóctonas ó naturalizadas de elevado 
valor ecológico y paisajístico (Castanea sativa, Betula alba, Quercus robur), se podría optar por hacer un tipo de 
plantación en la que se respetase cierto número de pies de estas especies, de la cuales depende la flora y la fauna 
de nuestro país y practicar una selvicultura adecuada y respetuosa, conservando dichas especies sin dejar el 
objetivo económico de la plantación. 
 Por otro lado a nivel de parcela hay que tener en cuenta que el tipo de propiedad más común es el minifundismo, 
cuyos propietarios intentan optimizar el rendimiento de esas tierras plantando especies de crecimiento rápido 
(SILVA-PANDO et al 1992). La posibilidad de la agrupación de montes  ó asociacionismo forestal permitiría 
hacer el mismo tipo de mejoras que se han citado a nivel de monte.  
En la Zona piloto de Galicia existe alrededor de un 60% de superficie de masas introducidas, teniendo en cuenta 
solamente la superficie arbolada, por lo que para asegurar la sostenibilidad futura en la zona, quizás sería 
conveniente que este porcentaje, con respecto a la superficie ocupada por las especies exóticas de uso común 
actual, se estabilice. 
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 Indicador 4.5: Madera muerta 

 Coste 
 
3716,9 € 
0,161 €/ha forestal 
0,077 €/ha zona piloto
 
 
 
 
Estos costes 
comprenden: 
 

Desplazamiento 

Replanteo parcelas 

Trabajo campo 

Recopilación de 
información 

Procesado de datos 
y análisis 

Redacción 

 
 

 Resultado 
 
Para el análisis y evaluación de este indicador se han diferenciado dos 
subapartados, diferenciando madera muerta en el suelo (Logs) y madera 
muerta en pie (Snags), a su vez se ha hecho una clasificación de las masas 
estudiadas atendiendo al tipo de hábitat al que pertenecen según la 
clasificación EUNIS (European Nature Information System) y al tipo de 
plantación, clasificado por la especie ó especies arbórea con mayor 
representación en la parcela y que desempeñan la función principal de la masa. 

1. Madera muerta en el suelo (LOGS) 

De acuerdo a la clasificación descrita en el párrafo anterior, se ha elaborado la 
Tabla 1, donde se muestran los resultados promedio del número de Logs y de 
diámetros, para cada una de las clases de estado de descomposición definidas 
previamente en el correspondiente apartado Material y métodos. 

Tabla 1.Resultados promedio de logs inventariados. 
Hábitat Tipo de plantación Promedio de los Estado de descomposición 

  Transectos (100 m) 1 2 3 4 5 
G281        
 Eucalyptus globulus       
  Nº  de Logs 30,12 5,87 2,37 3,66 0,37 
  Diámetro 1,76 1,91 3,55 2,12 2,00 
G3.F        
 Pinus pinaster       
  Nº  de Logs 15,62 14,62 3,12 0,50 0,12 
  Diámetro 1,72 2,01 1,70 2,95 15,00
        
 Pinus radiata       
  Nº  de Logs 19 8 2,43 1,857 0,43 
  Diámetro 4,04 2,69 5,25 5,87 5,47 
G4        
 Eucalyptus globulus_Eucalyptus oblicua       
  Nº  de Logs 90 3 - - - 
  Diámetro 1,43 3,53 - - - 
        
 Eucalyptus globulus_Pinus pinaster       
  Nº  de Logs - 3 7 5 - 
  Diámetro - 1,80 1,69 4,22 - 

Nota: Tipos de hábitats EUINIS. G281 = Eucaliptal; G3.F = Pinar Maderable; G4 = Plantación 
Mixta. Estados de descomposición. 1 = sin signos de pudrición; 2 = procesos de pudrición interna; 
3= con cierto grado de firmeza; 4 = rotura fácil; 5 = hecho serrín en su mayor parte. 
Los resultados muestran, en general para las diferentes plantaciones, un mayor 
número de Logs en los primeros estados de descomposición, y con valores 
promedio de diámetro bajos. En principio este hecho podría significar una 
tendencia negativa del indicador con respecto a la biodiversidad, y que sin 
duda está condicionado por la competencia, al tratarse de plantaciones 
fundamentalmente monoespecíficas, especialmente en eucaliptales. No 
obstante parte de esta madera muerta en el suelo, sobre todo en masas de Pinus 
radiata, procede de restos de tratamientos selvícolas (poda y restos de troceo) 
que se han dejado en monte, lo cual es una práctica adecuada con respecto al 
interés del presente indicador, aunque esto deberá ser controlado de forma 
especial dado el riesgo de incendios que existe en Galicia; y en algunos casos 
también desde el punto de vista sanitario, ya que una cierta acumulación de 
madera en el suelo puede provocar ataques de determinados patógenos 
(fundamentalmente Dioryctria sylvestrella y Tomicus piniperda en pinares). 
En los pinares de Pinus radiata, se ha observado un mayor calibre en la 
madera muerta que en las parcelas de Pinus pinaster, si bien con una 
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abundancia similar. Este factor se puede deber a que en la mayor parte de las 
parcelas de P. radiata, se ha realizado una poda en los pies de porvenir, 
posterior a la clara, en tanto que en las parcelas de P. pinaster, generalmente 
los Logs se deben a la poda natural y a árboles dañados o muertos. De todas 
maneras dada la heterogeneidad de los diferentes pinares inventariados, con 
edades muy diferentes incluso en la misma parcela, como se demuestra en 
algunas parcelas de P. pinaster donde se han barrenado (con barrena Pressler)  
más de 4 pies, todos ellos con edades muy diferentes. Por ello se hace 
complejo cualquier análisis a este nivel, debido a la dificultad de disponer de la 
edad de todos los pies de la parcela. 
Finalmente, en las plantaciones mixtas (Hábitat G4), se han inventariado dos 
tipos de plantaciones, por un lado Eucalyptus globulus-Eucalyptus oblicua en 
la cual se aprecia una elevada cantidad de Logs, en estado de descomposición 1 
(sin signos de pudrición), sin duda motivado por la elevada densidad de este 
tipo de masas y a factores ecológicos abióticos como la incidencia del viento, 
que provoca numerosos restos debido a la sacudida de las copas. Por otro lado 
está la parcela de Eucalyptus globulus-Pinus pinaster, en la que el número de 
Logs es considerablemente menor y presentan un estado de descomposición 
más avanzado con diámetros relativamente mayores, probablemente esta 
diferencia se deba el hecho de que muchas plantaciones mixtas de este tipo, 
bastante comunes entre las masa productivas de Galicia, resultan de las 
recientes repoblaciones con eucalipto sobre antiguos pinares ó a la 
regeneración natural del E. globulus invadiendo los pinares, con lo cual la 
mayor parte de los Logs son restos de los pies relictos de Pinus pinaster que 
llevan más tiempo en el monte. 
Por otro lado, como se muestra en el Gráfico 1, gran parte de la madera muerta 
en el suelo procede de los restos dejados en monte al realizar tratamientos 
selvícolas, especialmente  en aquellas parcelas realizadas en pinares con un 
plan de gestión. Dada la importancia de este factor se han diferenciado las 
parcelas inventariadas en “tratadas”, aquellas sobre las que se ha realizado 
alguna poda ó clara, y “no tratadas”, con el propósito de comparar el volumen 
de madera muerta en suelo. En función de estos datos se ha diferenciado a su 
vez por tipos de plantación (especie dominante). 
Las parcelas de Eucalyptus globulus-Eucalyptus oblicua, Eucalyptus globulus 
–Pinus pinaster  y Eucalyptus nitens no aparecen representados, puesto que 
solamente se ha inventariado una parcela de cada, con lo que no se dispone de 
información suficiente para contrastar. 

Gráfico 1. Comparación del volumen de madera muerta en suelo entre masas 
tratadas y no tratadas. 
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Haciendo una comparación entre los tipos de masa, se aprecia un volumen 
medio de madera muerta mayor en las masas de Pinus radiata (entre 30 y 40 
m3/ha) tanto en parcelas tratadas como en las no tratadas. En cuanto a las 
masas de Pinus pinaster y Eucalyptus glubulus hay cierta similitud en cuanto 
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al volumen medio de las masas tratadas y no tratadas, entre 10 y 20 m3/ha, sin 
tener en cuenta la parcela de E. globulus tratada la cual presenta un volumen de 
Logs muy elevado. 
Es importante destacar como para las masas de Pinus pinaster la dispersión de 
los datos es mayor en las parcelas tratadas, en las cuales la mayoría de los 
datos resultan estar por encima de la media, mientras que en las parcelas sin 
tratar los datos no difieren mucho de la media, aunque tienden ligeramente a 
estar por debajo.  
Por el contrario en las masas de Pinus radiata es en las parcelas no tratadas en 
donde se observa una mayor dispersión de los volúmenes de madera muerta en 
el suelo, alcanzándose volúmenes de casi 150 m3/ha. En este caso esta 
diferencia puede deberse a que la mayoría de las  parcelas de Pinus radiata se 
han realizado en pinares ordenados, donde se han realizado tratamientos 
selvícolas similares de acuerdo con los distintos proyectos de ordenación 
(también muy similares entre sí en cuanto a la planificación de las actividades), 
de ahí su escasa dispersión en el volumen de madera. 
Analizando las relaciones entre la madera muerta y las variables de masa 
densidad y área basimétrica (Gráfico 2) se puede observar como existe una 
tendencia positiva ó creciente entre la madera muerta y las citadas variables, 
que obviamente influyen en el volumen depositado en el suelo, especialmente 
con la densidad de pies. 

Gráfico  2.Relación  entre  la madera muerta  en  el  suelo  y  variables  de masa 
(densidad y Área basimétrica). 
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2. Madera muerta en pie (SNAGS) 

Por otro lado se han inventariado y calculado las variables para la madera 
muerta en pie ó Snag (árboles muertos en pie). Se ha elaborado la Tabla 2, 
donde se recopilan los reslutados de los promedio de volumen de madera 
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muerta tipo Snag y número de Snag para cada tipo de plantación diferenciada a 
su vez por el tipo de hábitats según la clasificación EUNIS.  

Tabla 2.Resultados de los cálculos de las mediciones de los Snags (madera muerta
en pie). 

Habitat Tipo de plantación Promedios de las parcelas  IFN 
G281    
 Eucalyptus nitens   
  Nº Snags (pies/ha) 28 
  Vol. (m3/ha) 0,240 
 Eucalyptus globulus   
  Nº Snags 928 
  Vol. (m3/ha) 41,726 
G3.F    
 Pinus pinaster   
  Nº Snags 57 
  Vol. (m3/ha) 76,093 
 Pinus radiata   
  Nº Snags 46 
  Vol. (m3/ha) 1,925 
G4    
 Eucalyptus globulus_Eucalyptus oblicua   
  Nº Snags 28 
  Vol. (m3/ha) 54,826 
 Eucalyptus glubulus_Pinus pinaster   
   Nº Snags 85 
  Vol. (m3/ha) 12,236 

Nota: Tipos de hábitats. G281 = Eucaliptal; G3.F = Pinar Maderable; G4 = 
Plantación Mixta. 
Entre las masas monoespecíficas destacan, por el elevado volumen de Snags 
por hectárea las masas de  Pinus pinaster,  en comparación con el resto de las 
masas. Le siguen las de Eucalyptus globulus con un número de Snags 
cuantiosamente mayor, pero el volumen de los mismos es sensiblemente menor 
con respecto a Pinus pinaster. El hecho de que la diferencia en cuanto a 
número de pies sea alta, mientras que la variación entre los volúmenes no es 
tan marcada, puede deberse a las altas densidades de las masas de eucaliptos, 
tal que se contabilizan muchos Snags pero con dimensiones reducidas debido a 
la alta competencia entre pies. Por otro lado en las masa de Pinus radiata se ve 
un volumen de madera muerta en pie muy bajo aunque el número de Snags no 
difiere mucho de los contabilizados para Pinus pinaster, debido a los 
tratamientos selvícolas aplicados en el marco de los proyectos de ordenación. 
El hecho de que  las masas de P. pinaster, como ya se ha comentado,  sean más 
antiguas y heterogéneas puede explicar que los Snags de mayor dimensión 
sean árboles relictos, por el contrario la mayoría de las masas de P. radiata son 
plantaciones más recientes que suelen estar bajo planes de gestión, de forma 
que los Snags inventariados son árboles jóvenes muertos de pequeñas 
dimensiones. 
En las masas mixtas se aprecian también diferencias, la plantación de 
Eucalyptus globulus- Eucalyptus oblicua presenta menos Snags pero que 
alcanzan mayores dimensiones en comparación con las de Eucalyptus 
globulus-Pinus pinaster, en la cual hay un mayor número de pies muertos en 
pie, esto puede deberse a la competencia que el eucalipto ejerce sobre el pino, 
dado que son especies con características morfológicas y de competencia 
diferentes (frondosa vs. coníferas).  
 

  Observaciones 
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 Problemas y mejoras 
 

 Comentarios y discusión 
 
La gestión forestal sostenible pretende asegurar cierta cantidad de madera muerta en monte en pié (Snags) ó caída 
(Logs), manteniéndola en las cantidades y distribuciones adecuadas para salvaguardar la biodiversidad, con la 
finalidad de lograr la sostenibilidad forestal a medio y largo plazo, dado que constituye el alimento, el refugio y 
el hábitat de aves, mamíferos (murciélagos, lirones, ) y de pequeños organismos (insectos, hongos y líquenes), a 
la vez que es la fuente del carbono almacenado en el suelo, concepto que se trata con mayor detalle en el estudio 
del Criterio 1: Mantenimiento y desarrollo de los recursos forestales y su contribución al ciclo global del carbono. 
Con lo que la madera muerta juega un papel importante en la biodiversidad, en la conservación medioambiental y 
en la productividad forestal sostenible. 
Actualmente en la política forestal, tanto a nivel Europeo como Internacional, se está considerando la madera 
muerta como un indicador de naturalidad en el ecosistema forestal, se está rompiendo con el “mito” de que la 
presencia de árboles moribundos ó muertos ó restos de madera muerta en el suelo son indicativo de un mal 
manejo forestal ó un mal estado sanitario, aunque efectivamente, en determinadas masas ó rodales, una mala 
gestión puede provocar un exceso de madera muerta en el suelo que también puede resultar contraproducente. En 
base a esto, la ONG WWF-Adena (2004) ha publicado unos datos de volumen de madera muerta (Logs y Snags) 
recomendable para las masas forestales con fines productivos europeas, para lograr una sostenibilidad forestal 
respetando y conservando el medioambiente. Se aconseja dejar entre 20-30 m3/ha repartidos entre árboles 
muertos en pie y madera muerta en el suelo ó dejar un Vmm (sumando Logs y Snags) el monte del 3 al 8 % de las 
existencias de la masa. En base a estos datos de referencia, se ha calculado el 8% de las existencias para cada un 
de las parcelas del estudio (Tabla 3), con la finalidad de valorar el estado de dichas masas de cara a la gestión 
forestal sostenible. 
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 Comentarios y discusión 
 

Tabla 3. Comparación entre volumen de madera muerta (Logs y Snags) en  las parcelas estudiadas y volumen de
madera muerta en monte recomendada. 

Hábitatas Tipo de Plantación Parcelas Vmm (m3/ha) 8% Vcc (m3/ha) Comparación % 
G281      
 Eucalyptus nitens     
  1321 0,240 2,685 -91,055 
 Eucalyptus globulus     
  1217 3,553 25,289 -85,950 
  1225 19,070 7,885 141,850 
  1235 14,274 13,806 3,388 
  1248 307,950 57,061 439,685 
  1250 2,457 7,552 -67,468 
  1251 69,532 26,805 159,396 
  1255 135,917 39,414 244,846 
  1264 328,935 28,426 1057,161 
  1268 158,272 36,161 337,683 
  1270 44,487 23,010 93,339 
G3.F      
 Pinus pinaster     
  1258 184,590 20,177 814,839 
  1259 17,379 17,134 1,429 
  1267 335,544 35,721 839,347 
  1299 210,868 26,549 694,249 
  1306 6,166 17,159 -64,065 
  1307 0,373 6,865 -94,563 
  1317 167,361 25,899 546,211 
  1334 57,561 15,012 283,423 
 Pinus radiata     
  1034 51,120 21,172 141,454 
  1257 153,845 19,460 690,580 
  1262 42,096 14,162 197,247 
  1281 62,110 13,709 353,063 
  1282 26,460 10,546 150,894 
  1292 24,853 10,546 135,657 
  1323 7,557 2,717 178,092 
  1327 211,953 6,601 3110,933 
  1333 3,011 13,984 -77,163 
G4      
 Eucalyptus gobulus-Eucalyptus oblicua     
  1265 177,959 30,173 489,793 
 Eucalyptus globulus-Pinus pinaster     
  1256 23,979 12,510 91,670 

Nota: Tipos de hábitats. G281 = Eucaliptal; G3.F = Pinar Maderable; G4 = Plantación Mixta 
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 Comentarios y discusión 

 
Como se puede observar en la mayoría de las parcelas, el Vmm en el monte, en el momento de la realización del 
inventario, sobrepasa la cifra recomendada, a excepción de cinco parcelas (parcelas 1321, 1217, 1250, 1306, 
1307 y 1333), en las que la presencia de madera muerta es insuficiente para el equilibrio del ecosistema forestal y 
las parcelas 1235 y 1259 en las que hay un volumen de madera muerta óptimo similar al 8% de las existencias. Es 
importante advertir sobre el exceso del Vmm, el hecho de que muchas parcelas sobrepasen lo recomendado, lo 
cual es algo positivo para el mantenimiento y conservación de ciertos organismos que dependen de estos 
microhábitats, puede resultar un peligro dado el alto riesgo de incendios que sufren los bosques gallegos. 
En aquellas parcelas en las que el Vmm, calculado a partir del inventario de campo, sobrepase de forma excesiva 
deberían ser revisadas y estudiar de manera más precisa el balance de madera muerta teniendo en cuenta los 
riesgos de incendios y plagas, y realizarse en ellas si fuese necesaria una limpieza sobre la madera muerta. 
En las masas con déficit de madera muerta pueden hacerse unas cuantas sugerencias de cara a mejorar el 
indicador para lograr un uso forestal sostenible. En primer lugar en aquellas plantaciones con especies exóticas 
sería aconsejable dejar cierto número de pies y madera muerta en el suelo de las especies arbóreas características 
de la zona, puesto que hay organismos endémicos asociados a determinadas especies vegetales. Para cualquier 
tipo de masas sobre la que se realice un aprovechamiento forestal de tipo económico, es recomendable dejar 
algunos ejemplares sin manejo forestal, que pueden ser árboles moribundos, árboles que garanticen la presencia 
de madera muerta apropiada en un futuro ó dejar áreas donde la masa madure de forma natural. También, una 
práctica que se está probando es la de colocar Snags artificiales. Para todo esto siempre es necesario estudiar los 
condicionantes locales (riesgos de incendios, riesgos de plagas u otros problemas sanitarios) 
(http://assets.panda.org., 2004). 
Otro punto importante a discutir en este indicador es acerca de la calidad de la madera muerta, ya que de ella 
depende su utilidad para los organismos. La calidad valora la especie, estado descomposición, tamaño…. Los 
datos del estado de descomposición de los Logs, que presentan las parcelas de dicho estudio, muestran madera en 
estado de descomposición poco avanzado, con lo que sería aconsejable realizar futuras revisiones que 
garantizasen la constancia de esa madera muerta para garantizar la continuidad de la descomposición. Es 
importante que la madera muerta permanezca en monte hasta su total descomposición ya que en sus distintas 
fases van participando diferentes organismos, todos ellos de gran importancia ecológica y ambiental para la 
biodiversidad. 
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 Indicador 4.7: Modelos de Paisaje 

 Coste 
 
2368 € 
0,102 €/ha forestal 
0,049 €/ha zona 
piloto 
 
 
 
 
Estos costes 
comprenden: 
 

Sistema de 
información 
geográfica (GIS) 

Recopilación de 
información 

Procesado de 
datos y análisis 

Redacción 

 
 

 Resultado 
 

1. Resultados para el análisis genérico de la Zona Piloto y sus

municipios 

o Análisis a nivel de “Paisaje” 

Los resultados del cálculo de índices a nivel de paisaje, es decir, calculados para un 
área de referencia sin diferenciación entre clases, se muestran en la siguiente tabla 
(Tabla 1):  

Tabla 1.Resultados de los índices a nivel de paisaje. 
Zona de cálculo NP ED AREA_MN SHAPE_MN SHAPE_AM ENN_MN SHDI SHEI 
Zona piloto 556 43,69 86,67 2,22 4,53 350,89 1,64 0,79 

Aranga 108 39,04 110,33 2,35 3,37 331,31 1,6 0,77 

Guitiriz 264 43,7 110,71 2,44 5 447,1 1,47 0,71 

Irixoa 92 48,13 73,98 2,46 3,49 320,2 1,35 0,84 

Nota: Descripción de los índices. NP = nº de manchas; ED = densidad de borde; 
AREA-MN = superficie media de mancha; SHAPE-AM = índice de forma 
ponderado por el área; ENN-MN = distancia media al vecino más cercano; SHDI 
= índice de diversidad de Shannon; SHEI = índice de uniformidad de Shannon. 
Como puede verse, la suma de las manchas de cada municipio es inferior a la del 
total de la Zona Piloto. Esto es debido al efecto de truncado, o división de las 
manchas situadas sobre los límites municipales, que al dividirse dan lugar a 
manchas más pequeñas que posteriormente desaparecen en los procesos de filtrado 
(ver material y métodos). 
Los valores obtenidos para NP muestran un reparto desigual en el número de 
manchas entre los diferentes municipios, superando Guitiriz la suma de los dos 
municipios restantes. Si bien este resultado puede estar relacionado con diferentes 
características de composición paisajística, en principio puede achacarse a la 
mayor superficie del municipio. La superficie media de mancha, sin embargo, 
muestra manchas más grandes en el caso de Aranga y Guitiriz, que rondan las 
110 ha, descendiendo a casi 74 ha en el caso de Irixoa. Estas diferencias en tamaño 
dan lugar a un descenso genérico en el tamaño medio para la zona piloto (87 ha). 
Asimismo, los valores de ED, que están referidos a la superficie de referencia 
utilizada en los cálculos, son muy similares entre los municipios y para la zona 
piloto, evidenciando una cierta uniformidad para este factor de configuración. 
Otros índices de configuración ofrecen resultados de mayor interés. Los resultados 
para SHAPE_AM muestran niveles de complejidad más altos en el paisaje de 
Guitiriz, que en el existente en Aranga o Irixoa, con valores menores. La 
participación de las formas más complejas en los elementos del paisaje de Guitiriz 
da lugar a resultados relativamente altos (4,53) en los resultados para la totalidad 
de la zona piloto. No obstante, la comparación de estos resultados con los del 
indicador SHAPE_MN, en el cual los resultados para la zona piloto y entre los 
municipios aparecen más equilibrados, permite ver la vinculación de la 
complejidad con las manchas de mayor tamaño.  
Finalmente los índices de diversidad detectan diferentes tendencias. Así, SHDI 
arroja valores de 1,60 para Aranga, que contrastan con los menores de 1,47 en 
Guitiriz, y 1,35 en Irixoa. Los valores de SHEI, no obstante, están más 
equilibrados, tanto en la zona piloto, como entre los diferentes municipios, si bien 
Irixoa muestra valores más altos que el resto, haciéndose eco de la mayor 
uniformidad asociada a la menor diversidad que se muestra. 

o Análisis a  nivel de “Clase” 

Los resultados obtenidos a nivel de clase permiten detectar características muy 
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diferentes en el patrón paisajístico en función del tipo de hábitat forestal. 
Asimismo, permiten concluir las formas en las que cada tipo de hábitat participa en 
la complejidad general del sistema paisajístico. Los resultados obtenidos para los 
cálculos de índices de paisaje a nivel de clase se muestran en la tabla 2, resumidos 
para hábitats forestales:  
 

Tabla 2.Resultado de los cáculos de índices a nivel de clase. 
Cod. EUNIS Zona de cálculo NP ED AREA_MN SHAPE_AM ENN_MN 
F4       
 Zona piloto 41 6,59 122,22 4,23 691,55 
 Aranga 12 6 126,75 2,23 857,75 
 Guitiriz 17 7,05 185,69 4,57 764,64 
 Irixoa 5 3,93 60,98 2,61 1278,63 
G1-1       
 Zona piloto 2 0,09 5,27 3,45 9360,2 
 Aranga 1 0,18 4,83 4,77 N/A 
 Guitiriz 1 0,08 5,54 2,5 N/A 
G1-8       
 Zona piloto 109 22,13 104,29 6,03 224,78 
 Aranga 16 13,74 89,96 5,47 369,29 
 Guitiriz 50 28,96 191,25 6,17 174,66 
 Irixoa 15 6,32 21,9 2,13 494,12 
G2-81       
 Zona piloto 54 8,39 112,12 3,32 481,74 
 Aranga 14 15,24 234,95 3,13 272,59 
 Guitiriz 11 0,85 11,4 1,91 1726,52 
 Irixoa 23 27,48 113,28 3,34 196,43 
G3-F       
 Zona piloto 115 15,98 97,56 3,9 251,05 
 Aranga 19 13,11 111,74 3,19 342,14 
 Guitiriz 60 15,2 119,29 3,94 342,5 
 Irixoa 15 21,78 122,39 3,51 223,77 
G4       
 Zona piloto 32 2,1 22,26 2,56 935,37 
 Aranga 1 0,26 16,77 1,88 N/A 
 Guitiriz 26 3,33 26,48 2,52 1130,45 

Nota: Descripción de los índices. NP = nº de manchas; ED = densidad de borde; 
AREA-MN = superficie media de mancha; SHAPE-AM = índice de forma 
ponderado por el área; ENN-MN = distancia media al vecino más cercano; SHDI = 
índice de diversidad de Shannon; SHEI = índice de uniformidad de Shannon. 
Centrando el análisis en las clases forestales, o aquellas on vinculación directa a las 
mismas, se pueden extraer las siguientes observaciones: 
F4 – Temperate Shrub Heathland (Mato temperado de ericáceas): En la zona de 
estudio se detectaron 41 manchas con una superficie media de 122,22 ha. El efecto 
del truncado debido a la dibisión por los límites municipales, unido a posterior 
eliminación de??? da lugar a un total de 12, 17 y 5 manchas para Aranga, Guitiriz e 
Irixoa, cuando se computan por separado, con una superficie media aproximada de 
127, 186 y 61 ha, respectivamente, indicadora de importantes diferencias a nivel 
municipal en la distribución de las superficies de este hábitat. El índice ED 
presenta en Aranga y Guitiriz valores muy allegados a los obtenidos para la zona 
en su conjunto (6,00 y 7,05 frente a 6,59), bajando el valor genérico en Irixoa 
debido a la menor abundancia de esta clase en su superficie (3,93). Como 
observación general, el índice ED aparece con valores más bien discretos con 
respecto a otras clases, indicando una tendencia a una estructura espacial que, sin 
ser totalmente compleja, no llega a valores altos de compacidad. 
La aplicación de SHAPE_AM nos permite ver en Guitiriz una mayor complejidad 
en las manchas de mayor superficie: 4,57 frente  a los 2,23 y 2,61 de Aranga e 
Irixoa, allegádose a los valores obtenidos para el cálculo para el total de área de 
estudio. 
Los valores medios a elevados obtenidos para ENN_MN en la zona de estudio 
(692) permiten deducir una tendencia a la marginalidad en la ubicación de 
manchas, que se verifica intuitivamente con la observación del Mapa Forestal. Esto 
es confirmado por los datos a nivel municipal: Aranga (858 m), Guitiriz (765 m), e 
Irixoa (1279 m) presentan valores relativamente altos debido al espallamento de las 
manchas en el espacio. 
G1.1 – Riparian [Salix], [Alnus] and [Betula] woodland (Bosque de ribeira con 
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salgueiro, ameneiro e bidueiro): la escala de trabajo de este mapa hace que este 
hábitat hace que aparezca muy pobremente representado, con untotal de dos 
manchas para el total de la Zona Piloto, una en Aranga y otra en Guitiriz. Aunque 
la superficie media es de 5,27 ha, con muy poca variación entre las dos manchas 
(4,83 y 5,54 ha respectivamente), las características en cuanto a configuraciónson 
ligeramente diferentes. Los valores de Ed extremadamente bajos (0,09 para el 
total)y divergentes entre los municipios de Aranga y Guitiriz (0,18 y 0,08 
respectivamente), debido al pequeño tamaño de las manchasen comparación con la 
superficie considerada. Los valores de SHAPE_AM permiten una definición de la 
configuración en cada mancha, presentando una mayor complejidad la existente en 
Aranga, visible en el valor de la compacidad (0,21 frente a 0.40 en la mancha de 
Guitiriz), y que se asocia a una forma mucho más alargada. Los valores de 
ENN_MN presentan valores elevados (9360 m), que se corresponden con la 
distancia absoluta entre manchas, dando lugar a una clase de hábitat en la zona, y a 
la escale de estudio, el máximo de fragmentación. 
G1.8 -  Acidophilous [Quercus]-dominated woodland (Bosque acidófilo dominado 
por Quercus): las manchas en esta clase de hábitat presentan el mismo efecto de 
truncado ya descrito para la clase F4. En consecuencia, el total de manchas para la 
zona de estudio (109) no tienen correspondencia directa con la existencia en cada 
municipio (16 en Aranga, 50 en Guitiriz  y 15 en Irixoa), debido a la división hecha 
en manchas que se extiende a ambos lados de un límite municipal. Aún así, se 
considera que los valores obtenidos para cada municipio pueden resultar 
orientativos en el análisis de la composición y configuración espacial. Así, la 
superficie media de mancha, que genéricamente para la zona de estudio es de 104 
ha, presenta severas diferencias en cada municipio (89,96 ha en Aranga, 191,25 en 
Guitiriz y 21,90 en Irixoa). En cuanto a la configuración la diferencia en superficie 
verificada entre municipios da una mayor preponderación a los valores obtenidos 
con SHAPA_Am. Estos permiten detectar una configuración espacial diferenciada 
entre Irixoa (2,13), que presenta formas más compactas, y Aranga y Guitiriz (5,47 
y 6,17 respectivamente), en la los mayores niveles de complejidad pueden ser 
asociados a formas genéricas más longilíneas y/o de bordes más lobulados, junto 
con el mayor tamaño de las manchas. El valor de ENN_MN general para la zona 
de estudio es de 224 m, y el específico para cada municipio muestra una mayor 
distancia en Aranga (369 m) e Irixoa (494 m), que Guitiriz (175 m), donde el tipo 
de hábitat figura con una mayor representación.  
G2.81 – [Eucalyptus] plantations (Plantacioness de Eucalyptus): Las características 
de composición en esta clase muestran diferencias muy significativas entre Guitiriz 
y los restantes municipios. En Aranga y Guitiriz, existe un número ligeramente 
menor de manchas de esta clase (14 y 11, respectivamente, frente a 23), pero es en 
la superficie media en la que se evidencian las diferencias: 234,95 ha en Aranga, y 
113,28 en Irixoa, frente a las 11,40 de Guitiriz. Esto es debido a la mayor 
abundancia de plantaciones de eucalipto en Aranga e Irixoa, asociada a las mejores 
condiciones ambientales para su desarrollo que en Guitiriz, en donde este cultivo 
aparece tardíamente y de forma muy discreta. Las características de configuración 
son también claramente diferentes. Las diferencias en superficie media y absoluta 
del eucalipto con respecto al total municipal condicionan los resultados de ED 
(15,24 en Aranga, 0,85 en Guitiriz, y 27,48 en Irixoa), que debido a su dependencia 
con la superficie de referencia dan lugar a valores de compromiso para el total de 
la Zona Piloto (8,39). Los valores de SHAPE_AM acusan la ponderación del área, 
mostrándose diferentes entre Aranga e Irixoa (3,13 y 3,34) y Guitiriz (1,91). No 
obstante, la tendencia a la compacidad no ponderada tal como refleja el Indice de 
Compacidad es ligeramente menor en Aranga e Irixoa (0,41 y 0,40) que en Guitiriz 
(0,56), debido a formas ligeramente más compactas en este último municipio. La 
tendencia genérica en la Zona Piloto es hacia valores medios (0,45). El grado de 
fragmentación tal como es medido por ENN_MN establece valores medios para 
toda la zona de 481 m. No obstante, es importante analizar la contribución de 
Guitiriz, en la que la dispersión de las manchas de eucalipto es patente, con valores 
de 1726 m, frente a los respectivos 273 y 196 de Aranga e Irixoa, municipios en los 
que las manchas se encuentran mucho menos fragmentadas.  
G.3F – Highly artificial coniferous plantations: Como en casos anteriores, el 
análisis de esta clase de hábitat revela un efecto de truncado, que da lugar a un 
número inferior de manchas en los municipios con respecto a la Zona Piloto.  
Los resultados de NP revelan un mayor número de manchas en Guitiriz que en 
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Aranga e Irixoa (60 manchas frente a 16 y 15). No obstante, los valores de 
AREA_MN aparecen más equilibrados (119, 111 y 122). No obstante, la elevada 
desviación típica en el caso de Guitiriz (más de 312 ha) evidencia una mayor 
variabilidad en los tamaños de mancha, indicando una mayor abundancia de 
manchas de pequeño tamaño que en los restantes municipios. La composición 
genérica en la Zona Piloto es de un gran número de manchas, algunas de ellas de 
elevada superficie. 
En lo que respecta a la configuración, los valores de SHAPE_AM presentan ciertas 
oscilaciones, detectándose una mayor complejidad en las formas de las manchas de 
Guitiriz (3,94), que resulta progresivamente menor en Irixoa (3,51) y Aranga 
(3,19). Los valores genéricos para la zona muestran asimismo una cierta tendencia 
al equilibrio en la complejidad (3,9).  
Finalmente, los valores detectados para ENN_MN muestran valores relativamente 
bajos (251 m), que en el análisis por municipios permiten ver distancias más 
acusadas en Guitiriz (479 m) que en Aranga (293 m) o Irixoa (276 m), debido a 
una ubicación más marginal con respecto a la superficie municipal, relegándose las 
mayores manchas a las zonas este y oeste.  
G.4 – Mixed deciduous and coniferous woodland: Aparece escasamente 
representado, con un total de 32 manchas para la Zona Piloto, que tras su división 
en municipios y tratamientos posteriores, se quedan en 1 mancha en Aranga, y 26 
en Guitiriz. La superficie media que presentan en la Zona Piloto es más bien baja 
(22,26 ha), presentando mayores superficies las manchas existentes en Guitiriz que 
en Aranga. Estas características de composición condicionan los resultados de ED, 
que se cifran en 29,66 en la Zona Piloto, y en 0,26 y 3,33 respectivamente en 
Aranga y Guitiriz. La configuración espacial detectada mediante SHAPE_AM 
permite la identificación de una ligeramente mayor complejidad en las manchas 
existentes en Guitiriz (2,52) que en la de Aranga (1,88), siendo el total para la Zona 
Piloto de 2,56. Los valores de ENN_MN permiten la observación de distancias 
importantes en Guitiriz (1130 m), si bien la única mancha existente en Aranga los 
rebaja a 935 m en los cálculos para la Zona Piloto. 

o Análisis al nivel de “Mancha” 

Los resultados a nivel de mancha permiten observar las carácterísticas del patrón 
paisajístico detalladas al máximo nivel de detalle ofrecido por los elementos que lo 
componen. Asimismo, revelan áreas de tendencia en los valores de los índices, a 
una escala inferior a la determinada por los límites administrativos tomados como 
referencia, y como consecuencia independientes de los mismos.  
Los valores obtenidos para la superficie de las manchas (Ver anexo mapas) permite 
la detección de un gran área central, ocupada por una buena parte del municipio de 
Guitiriz, y por parte del de Aranga, en el que se sitúan las manchas de mayor 
tamaño (a partir de 475 ha, aproximadamente), pertenecientes a todo tipo de clase. 
Las manchas de tamaño medio (entre el valor anterior y 215 ha) se sitúan de forma 
distal en la zona piloto, y dividiendo el municipio de Guitiriz transversalmente a lo 
largo de la autovía. Las manchas de menor tamaño (inferiores a 215 ha) ocupan 
asimismo zonas distales, o bien se insertan en las de mayor tamaño de forma 
dispersa a lo largo de la zona.  
Los valores de SHAPE_MN (ver mapa) permiten detectar dos tipos de distribución 
espacial en las zonas más complejas (valores superiores a 6,43): Una, debido a 
formas lobuladas características de zonas de interface entre hábitats con un alto 
contraste en su dinámica (cultivos – zonas forestales fundamentalmente). Otra, 
asociada a formas naturales elongadas, situadas a lo largo de elementos lineales del 
paisaje como las zonas ocupadas por frondosas autóctonas en torno a ríos, o bien 
áreas de carreteras. Las primeras caracterizan fundamentalmente el centro del 
municipio de Guitiriz, mientras que las segundas se encuentran (excepto en el caso 
de la autovía) presentes casi exclusivamente en Aranga e Irixoa.  
Los valores de ENN_MN permiten un análsis de las manchas más aisladas, 
pertenecientes a diferentes tipos (ver mapa). En general, los valores altos en el 
índice se corresponden con dos tipos de situaciones: manchas pertenecientes a 
clases que además de presentar una baja abundancia relativa, se encuentran 
dispersas en la Zona Piloto (p.ej. las pertenecientes al hábitat G4, de masas 
forestales mixtas). O bien manchas situadas distalmente de zonas de agrupamiento 
de otras manchas pertenecientes a la misma clase (esta situación se da 
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especialmente en manchas de matorral (F4) o pino (G3.F), debido a su ubicación 
marginal en la geografía de la zona).  

2. Resultados para el análisis específico de las zonas “buffer” en

torno a las parcelas de muestreo 

o Análisis a nivel de “Paisaje” 

 Los análisis realizados a nivel de paisaje para cada zona de influencia o buffer en 
torno a las parcelas de muestreo, se han realizado de forma individualizada para 
cada una de las parcelas. Los componentes de cálculo, por tanto, han sido los 
elementos de paisaje incluidos dentro de las áreas de influencia en torno a cada una 
de las parcelas. A continuación se muestra la tabla de resultados para los diferentes 
índices calculados. La exposición de los resultados se refiere, no obstante, de 
forma genérica (Tabla 3).  

Tábla 3. Resultado de los índices calculados a nivel de pisaje. 
Parcelas IFN NP ED AREA_MN SHAPE_AM ENN_MN SHDI SHEI 
1034 5 12,82 13,74 1,22 479,11 0,15 0,14 
1217 6 28,09 13,09 1,52 103,9 0,35 0,51 
1225 13 52,5 6,04 1,89 99,62 0,64 0,58 
1235 5 50,56 15,71 1,71 293,66 0,95 0,87 
1248 6 67,8 13,09 2,61 37,12 0,65 0,93 
1250 5 56,66 15,71 1,77 99,25 1,02 0,93 
1251 6 75,56 11,48 1,89 23,22 0,76 0,55 
1255 6 54,01 13,09 1,68 21,24 0,62 0,45 
1256 4 41,95 19,64 1,65 66,65 0,97 0,89 
1257 3 31,52 26,18 1,5 204,46 0,38 0,55 
1258 5 43,33 15,71 1,72 83,33 0,8 0,73 
1259 7 24,1 11,22 1,57 5,47 0,37 0,33 
1262 1 0 39,21 1,34 0 0 0 
1264 2 63,54 19,99 2,73 0 0,57 0,82 
1265 5 64,55 15,71 2,04 22,36 0,86 0,62 
1267 5 37,24 15,71 1,52 413,29 0,98 0,89 
1268 5 50,9 15,71 1,62 22,83 1,1 0,8 
1270 7 75,48 11,22 1,89 109,21 0,87 0,8 
1281 2 19,77 39,27 1,43 0 0,62 0,89 
1282 1 0 54,04 1,24 0 0 0 
1292 1 0 78,55 1,13 0 0 0 
1299 7 14,74 11,22 1,38 12,06 0,23 0,21 
1306 4 39,38 19,64 1,9 49,99 0,65 0,94 
1307 7 62,78 11,22 1,8 215,42 1,29 0,93 
1317 3 34,96 26,18 1,72 26,57 0,59 0,85 
1321 3 42,32 26,18 2,02 139,01 0,57 0,83 
1323 3 16,52 25,56 1,33 0 0,32 0,3 
1327 3 3,02 20,34 1,27 242,56 0,02 0,03 
1333 2 2,79 39,27 1,15 0 0,03 0,04 
1334 5 27,79 15,71 1,31 118,01 0,85 0,78 

Nota: Descripción de los índices. NP = nº de manchas; ED = densidad de borde; 
AREA-MN = superficie media de mancha; SHAPE-AM = índice de forma 
ponderado por el área; ENN-MN = distancia media al vecino más cercano; SHDI = 
índice de diversidad de Shannon; SHEI = índice de uniformidad de Shannon. 
 
Los valores obtenidos para NP muestran, en general, valores bajos, 
fundamentalmente debido a la relación existente entre la escala de representación 
de las coberturas del suelo (a su vez relacionada con el área mínima 
cartografiable), y la superficie de las zonas de influencia consideradas. Los 
valores más altos se distribuyen por toda la zona piloto, encontrándose los 
valores más bajos en su parte central y oriental, coincidiento con las grandes 
extensiones de pino situadas marginalmente en las zonas más montañosas. 
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Mapa 1. Resultados obtenidos para NP en las parcelas, a nivel de paisaje. 
 

 
Los valores resultantes para ED muestran una clara orientación en sus valores, que 
son más elevados hacia la zona noroccidental de la zona piloto. Esto se debe a la 
coincidencia de las parcelas con áreas de grandes manchas atribuidas a manchas de 
frondosa autóctona y plantaciones de pinos. La continuidad de este tipo de hábitats 
da lugar a una baja complejidad que contrasta con las formas más heterogéneas de 
los bordes en las restantes zonas (Mapa 2) 

Mapa 2. Resultados obtenidos para ED en las parcelas, a nivel paisaje. 

 
Los resultados para AREA_MN muestran una esperada correspondencia con los 
resultados para ED y sobre todo para NP. Efectivamente, las áreas en las que las 
manchas muestran una mayor superficie media son aquellas con un menor número 
de manchas, y con menor complejidad en sus bordes. (Mapa 3) 
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Mapa 3. Reesultados obtenidos para AREA_MN en las parcelas, a nivel paisaje. 

 
Los resultados obtenidos para SHAPE_AM son presentan una cierta similitud en 
cuanto a distribución espacial con los de los índices AREA_MN y ED. Esto es 
debido a que puede existir una correlación entre los índices debido a que los datos 
de superficie y de perímetro figuran componentes en cualquiera de los mismos. 
Los resultados del índice, en todo caso, se hacen eco de un patrón espacial, antes 
descrito, más heterogéneo y complejo en las áreas situadas en la parte occidental de 
la zona piloto. Debido a la expresión de cálculo del índice, las parcelas que 
alcanzan mayores valores son aquellas en las que se combinan manchas de 
superficies elevadas con bordes complejos.  
Los resultados de ENN_MN no presentan ninguna tendencia aparente en su 
distribución en la zona piloto. Sus valores son en general bajos, debido 
probablemente al bajo número de manchas que aparecen dentro de cada área de 
influencia de las parcelas. No obstante, los valores más altos, que obviamente 
aparecen en los puntos en los que manchas del mismo tipo presentan un máximo de 
separación, podrán ser utilizados como referencia para apoyar los índices de 
fragmentación, debido a la falta de conexión evidenciada a pequeña escala.  

Mapa 4. Resultados obtenidos para SHAPA_AM en las parcelas, a nivel paisaje. 

 
 

 

 

 

Mapa 5. Resultados obtenidos para ENN_MN en las parcelas, a nivel paisaje. 
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Los resultados para SHDI muestran una identificación de las zonas con una mayor 
diversidad paisajística en las parcelas situadas en las áreas centrales y occidentales 
de la zona piloto. Esto es debido fundamentalmente al mayor número de clases que 
se integran en dichas parcelas. Los resultados para SHEI siguen un patrón de 
distribución similar, aunque con sus propios valores (Mapa 6).  

Mapa 6. Resultados obtenidos para SHDI  en las parcelas, a nivel paisaje. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 7. Resultados para SHEI  en las parcelas, a nivel paisaje. 
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o Análisis a nivel de “Clase” 

Los resultados a nivel de clase, para los cálculos en las áreas de influencia de las 
parcelas, se muestran a continuación, referidos para cada uno de los tipos de 
hábitat y, dentro de los mismos, para cada una de las parcelas en las que estos 
aparecen.  

Tabla 4. Resultados a nivel de clas calculados para cada parcela. 
Cod. EUNIS Parcela IFN NP ED AREA_MN SHAPE_AM ENN_MN 

F4       
 1255 1 26,9016 3,1049 3,0652 0 
 1257 2 31,5231 4,9572 2,668 204,4627 
 1265 1 24,1261 2,8192 3,0595 0 
G1.8       
 1034 2 8,2213 0,9647 1,3764 758,2381 
 1251 1 3,5267 0,3814 1,9113 0 
 1268 1 17,0729 3,0139 2,1034 0 
 1281 1 19,772 54,418 1,3611 0 
 1299 5 14,272 0,9501 1,4334 12,0588 
 1307 1 33,5601 14,3569 1,7388 0 
 1323 1 11,6074 5,4753 1,4551 0 
 1327 2 3,0161 0,1042 1,5269 242,5634 
 1333 1 2,7882 0,3037 1,7207 0 
 1334 1 19,7338 20,1538 1,4432 0 
G2.81       
 1225 5 29,2569 1,6723 1,6059 87,8585 
 1235 2 27,78 7,4729 1,9292 504,9059 
 1248 3 67,795 17,0171 2,2408 65,748 
 1250 1 16,0416 13,6034 1,7669 0 
 1251 3 62,2621 16,928 1,6202 23,2163 
 1255 2 51,0659 31,3795 1,4702 40,2492 
 1256 1 12,1585 10,1393 1,3469 0 
 1258 1 13,7882 4,8703 1,8484 0 
 1259 3 24,1006 23,0958 1,4961 8,7018 
 1264 1 63,5437 29,776 2,9826 0 
 1265 2 60,8182 26,3447 2,0762 22,3607 
 1267 2 14,1065 4,6865 1,3744 603,0672 
 1268 1 13,2662 9,1129 1,3675 0 
 1270 3 66,1781 16,5597 1,8335 58,2582 
 1307 1 13,2025 8,8571 1,5084 0 
G3.F       
 1034 1 12,8194 66,5371 1,212 0 
 1217 4 28,0856 17,4072 1,4176 45,3291 
 1225 3 48,2395 20,956 1,925 110,8769 
 1235 1 26,405 46,7884 1,5508 0 
 1250 2 50,493 19,501 1,7498 74,9533 
 1255 2 3,1319 0,1278 2,2446 2,2361 
 1256 1 39,3784 40,5816 1,7341 0 
 1257 1 31,5231 68,6312 1,3355 0 
 1258 3 29,537 17,2403 1,5365 83,3338 
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 1262 1 0 39,2055 1,3368 0 
 1265 1 9,4213 2,9468 1,7703 0 
 1267 2 29,4351 16,6776 1,2945 223,5106 
 1268 1 30,3391 32,6389 1,5424 0 
 1281 1 19,772 24,1276 1,5707 0 
 1282 1 0 54,0439 1,2352 0 
 1292 1 0 78,5456 1,128 0 
 1299 1 14,743 73,7827 1,3766 0 
 1306 3 39,3784 16,7245 1,7083 49,9892 
 1307 2 32,6689 12,3777 1,6852 324,327 
 1317 2 34,9606 28,294 1,5523 26,5707 
 1321 1 42,3194 20,4407 2,0475 0 
 1323 1 16,5243 70,2224 1,3144 0 
 1327 1 3,0161 60,7973 1,2737 0 
 1333 1 2,7882 78,2419 1,1458 0 
 1334 3 20,956 16,9837 1,2365 118,0066 
I1       
 1034 2 4,5981 0,1288 2,8242 199,985 
 1217 2 28,0856 4,4584 2,3092 221,0452 
 1225 5 27,5127 1,4632 1,9184 104,6303 
 1235 2 46,9282 8,4058 1,9353 82,4197 
 1248 3 67,795 9,1648 3,2821 8,4986 
 1250 2 46,7754 12,9701 1,7986 123,5557 
 1251 1 47,7633 12,0953 2,5259 0 
 1255 1 26,9143 12,4261 2,3669 0 
 1256 2 32,3634 13,9124 1,6308 66,6483 
 1258 1 43,3252 21,9544 2,1151 0 
 1259 1 22,9166 9,2292 2,097 0 
 1264 1 63,5437 10,1965 1,9875 0 
 1265 1 34,7314 20,0902 1,8406 0 
 1267 1 30,9374 35,8174 1,7661 0 
 1268 2 41,1226 16,89 1,7085 22,8254 
 1270 3 49,2325 6,9544 1,7402 160,1621 
 1299 1 0,4711 0,0125 1,4783 0 
 1306 1 39,3784 28,3721 2,2448 0 
 1307 3 46,1261 10,1921 2,01 142,8094 
 1317 1 34,9606 21,9577 2,1429 0 
 1321 2 42,3194 29,0525 2,0107 139,0144 
 1334 1 14,8958 7,4407 1,4799 0 
J4       
 1251 1 37,5604 5,6415 2,9055 0 
 1259 3 1,184 0,0097 2,6065 2,2361 
 1270 1 35,559 8,0033 2,6696 0 
 1323 1 4,9169 0,9774 1,9343 0 

Nota: Descripción de los índices. NP = nº de manchas; ED = densidad de borde; 
AREA-MN = superficie media de mancha; SHAPE-AM = índice de forma 
ponderado por el área; ENN-MN = distancia media al vecino más cercano; SHDI = 
índice de diversidad de Shannon; SHEI = índice de uniformidad de Shannon. 
 
El análisis de resultados por clase ha permitido la identificación de varios efectos 
de interés, que se comentan a continuación: 
Número de manchas por parcela.- La escala de representación de las manchas de 
las diferentes clases hace que la contribución en número de manchas de cada tipo 
de hábitat en cada una de las parcelas, detectada por NP, sea más bien baja. Los 
valores en número oscilan entre 1 y 5 manchas, si bien los valores más frecuentes 
(80 %) son 1 o 2 manchas.  
Representación de los diferentes tipos o clases en las parcelas de análisis.- Los 
cálculos a nivel de clase, analizados en su conjunto, revelan la ausencia de los tipos 
de hábitat G1.1 (bosques riparios), y G4 (mezcla de frondosas y coníferas). La falta 
de coincidencia de las parcelas con manchas de estos hábitats se debe a su escasa 
representación en la zona, fundamentalmente. Entre los tipos o clases que si se 
incluyen en las parcelas, llama la atención la escasez de representación de F4 
(matorral), presente solamente en tres parcelas del total de 30 estudiadas, o incluso 
de G1.8 (frondosas autóctonas), presente en 10. Esto es probablemente debido al 
sesgo existente en la elección de las parcelas, ubicadas en áreas con predominancia 
en la producción forestal intensiva, de las que las clases mencionadas pueden ser 
excluidas. En este sentido la clase con una mayor representación es la G3.F 
(plantaciones de coníferas), apareciendo en 25 de las 30 parcelas. La marginalidad 
en la ubicación geográfica del eucalipto (G2.81) hace que su presencia sea 
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relativamente baja (15 parcelas) 
La clase J4 (redes de transporte), debido a su escasa representación, apareciendo 
como un único elemento lineal (autovía) que atraviesa la zona piloto,  se cuantifica 
solamente en cuatro parcelas.  
En cuanto a la superficie media de mancha en cada clase, indicada por 
AREA_MN, puede verse que en las clases F4 y G1.8, la participación es mucho 
más baja que en G2.81 y, especialmente, G3.F, estas dos últimas clases 
predominantes en las parcelas de análisis.  
Dependencia de la configuración espacial con el contraste entre clases.- Puede 
observarse que una fuerte dependencia de la configuración espacial con el 
contraste entre diferentes clases. Así, el tipo G2.81, de plantaciones de eucalipto, 
muestra sus máximos valores para ED en las parcelas 1248, 1251 y 1270, debido a 
los bordes lobulados de las manchas en las zonas de contacto con el tipo I1, 
agrícola. Ambos tipos de hábitat son, además, los que presentan mayores valores 
en tales índices. Sin embargo, los valores mínimos, para eucalipto, verificados en 
las parcelas 1256, 1268 y 1307, permiten ver que se deben a zonas de contacto con 
otras áreas forestales (normalmente G3.F, plantaciones de pino), entre las que no 
existen fronteras con gran complejidad. Sin embargo, los valores para el tipo I1 
(agrícola) siempre suelen ser elevados, verificaándose sus valores más bajos en 
zonas en las que la participación de sus manchas es mínima. El índice 
SHAPE_AM, también descriptor de la complejidad en la configuración 
paisajística, tiene correspondencia general en la tendencia de sus resultados con 
ED, debido a la alta participación del perímetro en su cálculo. La correspondencia 
es notable especialmente en el tipo I1, en el que los valores de SHAPE_AM 
tienden a ser altos.  
Efectos del truncado en las parcelas de análisis sobre los resultados de los índices.- 
La correspondencia anteriormente citada, entre SHAPE_AM y ED se rompe el 
algún caso, como en la parcela 1258, en la que la densidad de borde es baja, 
mientras que la tendencia del índice de forma ponderado es comparativamente alta 
(1,84). Esto es debido probablemente al posicionamiento de una de las manchas 
con respecto a la parcela, que da lugar a una longitud relativamente alta de frontera 
asociada a esta mancha, y al tipo de cálculo realizado con ED, que no incluye el 
perímetro correspondiente al área de influencia como borde real de la mancha. 
SHAPE_AM si lo tiene en cuenta, y en consecuencia da lugar a una 
sobreestimación de la complejidad de la mancha. Efectos similares, aunque no tan 
acentuados debido a la escasa participación en superficie de las manchas, pueden 
verse en las parcelas 1034 y 1251 con la clase G1.8 (frondosas autóctonas). La 
ausencia de correspondencia puede verse asimismo en el tipo F4 (matorral), pero 
presentando dos variantes. La parcela 1257 presenta una situación similar a la 
descrita anteriormente, pero en las parcelas 1255 y 1265, la falta de 
correspondencia se deriva de la forma de las manchas del matorral en sí mismas 
(formas longilíneas correspondientes a un cortafuegos forestal), y no del efecto de 
truncado de la parcela: mientras que SHAPE_AM, al ser una relación perímetro-
área, tiende a ser alto, la densidad de borde aportada por las  manchas es baja.  
Los efectos descritos son más asociados a manchas individuales que a cálculos por 
clase, si bien su incidencia sobre los resultados a nivel de clase, dado el escaso 
número de manchas por cada parcela (entre 1 y 5, siendo los valores bajos los más 
frecuentes) es alto. 

o Análisis a nivel de “Mancha” 

El análisis a nivel de mancha, debido a la extensión de los resultados, se mostrará 
gráficamente en los planos respectivos (Anexo Mapas). Los resultados permiten la 
identificación del valor obtenido en cada mancha, al estar los cálculos de índices 
realizados para cada una de ellas. Un ejemplo se muestra en la Figura 1, en la que 
se muestran los resultados para una serie de parcelas del índice de forma 
(SHAPE_MN), variante de de SHAPE_AM que no incluye la ponderación por el 
área: 

Figura 1. Ejemplo de resultados obtenidos para SAPA_MN, a nivel mancha. 
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Como puede verse, el índice permite la distinción de las manchas en función de la 
complejidad que estas presentan. Los valores adoptados por los índices de cada 
mancha dentro de las parcelas resultan, en conjunto, el factor explicativo de los 
resultados a nivel de paisaje, y para cada clase, del obtenido para cada uno de los 
tipos de hábitat.  
 

  Observaciones 
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Problemas y mejoras 
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 Comentarios y discusión 
 
1 Aproximación multiescala 
Si bien el proyecto FORSEE afronta el análisis de la estructura del paisaje forestal mediante una aproximación 
definible como de microescala (basada en el análisis de las características del patrón paisajístico en un área de 
influencia de 500 m entorno a las parcelas de muestreo), se ha preferido realizar de forma previa un análisis de la 
estructura paisajística que incluyese la totalidad de la Zona Piloto, y cada uno de los municipios que la forman. 
Se adopta, en consecuencia, un criterio multiescala para el análisis paisajístico, es decir, asumiendo que escalas 
de análisis diferentes pueden reflejar distintos niveles de organización en el paisaje forestal. Las aproximaciones 
multiescala han probado ser de gran utilidad tanto en inventarios forestales (LEE et al., 2002), como en el análisis 
del paisaje (DRAMSTAD et al., 1996; WHITE et al., 1999; HERRMANN & OSINSKI, 1999). 
 
2. Resultados genéricos en el análisis de patrón 
Las diferencias existentes entre los cálculos realizados para la zona piloto, y los realizados en cada uno de los 
municipios, subrayan la importancia del análisis a varias escalas. En el análisis genérico a nivel de paisaje, las 
características generales revelan diferencias en la estructura genérica del paisaje en Guitiriz, con respecto a los 
restantes municipios. En general, los resultados obtenidos para los índices, especialmente NP, AREA_MN y 
SHAPE_AM permiten apreciar un mayor grado de fragmentación en este municipio, si bien SHDI y SHEI no 
detectaron una mayor diversidad o uniformidad. Asimismo, resultan de gran interés los resultados por clases, es 
decir, diferenciando resultados en función del tipo de hábitat forestal. Esto ha permitido detectar diferencias en la 
composición del paisaje forestal, a través de los datos aportados por NP y AREA_MN. Los resultados revelan 
una dominancia clara de las frondosas autóctonas (G1-8), las plantaciones de eucalipto (G2.81) y las de pino 
(G3.F) sobre otras clases (matorral, mezcla de frondosas y coníferas, ripisilvas), tanto en número de manchas 
como en superficie media de las mismas. En cuanto a la complejidad de las manchas, estimada mediante los 
índices ED y SHAPE_AM, se han podido detectar diferencias tanto entre clases como entre los municipios 
analizados, si bien su variación no es muy grande. No obstante, el índice ENN_MN ha permitido diferenciar las 
clases forestales más fragmentadas como son el matorral (hábitat F4) y sobre todo las mezclas de frondosas y 
coníferas (G.4). Por otra parte, ha revelado la ubicación marginal de las manchas de pino (G.3F) en Guitiriz (y 
por tanto la falta de conexión entre las mismas, que no es tan acentuada en los restantes municipios), y las 
diferencias entre la estructura espacial de las manchas de eucalipto en este municipio (muy fragmentada) y los de 
Aranga e Irixoa.  
Los análisis a nivel de mancha han permitido la detección de áreas de tendencia en cuanto a las características de 
patrón paisajístico, especialmente mediante la utilización de AREA_MN, SHAPE_AM y ENN_MN, tal como se 
puede ver en la cartografía citada en los resultados. Las áreas de tendencia detectadas son, en general de índice 
submunicipal, y no están distribuidas de acuerdo a ningún límite o patrón administrativo. El conocimiento real de 
la distribución espacial sub-municipal de las variables estudiadas a través de los índices de paisaje, precisaría en 
consecuencia de sistemas de subdivisión de la zona de estudio en escalas intermedias de análisis. Esta subdivisión 
puede venir dada por el cálculo de los índices usando subdivisiones idénticas o “ventanas” que respondan a una 
forma geométrica determinada (p.ej, hexágonos, debido a su reparto espacial equitativo) repetidas a lo largo del 
área estudiada (O’NEILL et al., 1996). Más interesante incluso, sería la utilización de “ventanas móviles” de 
cálculo para la generación de mapas grid que mostrasen la distribución espacial de las variables (EIDEN et al., 
2000; RIITTERS et al., 2002; Diaz, 2005). La variación de superficies de cálculo, tanto en la utilización de 
ventanas geométricas fijas como móviles, permitiría asimismo una aproximación multiescala al análisis.  
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 Comentarios y discusión 
 
3. Resultados en el análisis a nivel de parcela 
Los análisis realizados al nivel de parcela resultan de gran utilidad para la detección de diferencias estructurales 
en el paisaje a escalas inferiores a la de la Zona Piloto o sus municipios constituyentes. Como se ha podido ver en 
los resultados, estos presentan una gran variación cuando los cálculos se realizan parcela por parcela, y su 
distribución, si bien puede presentar tendencias claras en determinadas zonas, no se corresponde necesariamente 
con los límites municipales. Así, mediante NP, ED y AREA_MN (e incluso SHAPE_AM) se han podido detectar 
áreas más heterogéneas al nivel de parcela en la zona noroccidental de la Zona Piloto. Esto puede tener relación 
con la coincidencia de las parcelas con áreas forestales que presentan una mayor diversidad, con existencia 
coincidente de plantaciones de pino, eucalipto y otras coberturas del suelo. Los resultados de SHDI en este caso 
permiten realizar una distinción, dentro de estas zonas heterogéneas, de aquellas en las que la diversidad de 
coberturas es un factor importante en la complejidad paisajística. La realización de cálculos a nivel de clase, 
dentro de las áreas de influencia de las parcelas, ha permitido ver la contribución de los diferentes tipos de hábitat 
forestal a los resultados totales. Se ha podido corroborar a nivel de parcela, el desequilibrio existente en cuanto a 
la representación de las diferentes coberturas forestales, detectándose no obstante una mayor presencia de las 
especies de producción, frente al bosque autóctono. Esto es claramente una influencia de la elección de la 
ubicación geográfica de las parcelas, sesgada hacia las áreas forestales orientadas a producción. Por otra parte, el 
análisis a nivel de clase ha permitido la detección de la dependencia de la configuración espacial, manifestada en 
la complejidad de las formas de las manchas, con el contraste entre clases, especialmente entre clases agrícolas y 
forestales. Esto puede aconsejar la utilización de una ponderación del índice ED por el contraste entre manchas, 
disponible en FRAGSTATS a través de la densidad de borde ponderada por el contraste (Contrast-Weighted 
Edge Density, CWED), en la que el contraste entre manchas puede ser modelizado a través de una matriz que 
valore el grado de disimilitud entre las clases que intervienen en el cálculo (MCGARIGAL et al., 2002). Índices 
similares han encontrado utilidad en otro tipo de estudios (ROMME, 1982; HOOVER & PARKER, 1991). 
Finalmente, se ha comprobado que los análisis a nivel de mancha pueden completar, a esta escala, la 
interpretación de los resultados de los índices obtenidos a nivel de clase y paisaje. 
 
4. Posibles mejoras en la aplicación de los índices 
Además de lo anteriormente sugerido para la detección del contraste entre manchas, se han podido ver 
determinados efectos que aconsejan determinadas mejoras tanto en la elección como en la aplicación de los 
índices.  
La utilización de ED ha resultado útil en la detección de la configuración paisajística, y otros estudios han 
valorado positivamente su sensibilidad en la detección del patrón del paisaje (DÍAZ, 2005), y su escasa 
sensibilidad a los efectos de truncado en áreas de análisis (SAURA & MARTÍNEZ MILLÁN, 2001). No 
obstante, SHAPE_AM ha presentado problemas en la detección de la complejidad estructural del paisaje en el 
análisis a nivel de parcela, debido al efecto de truncado del área de influencia sobre las manchas. Este efecto es 
corroborado con los resultados de otros estudios, que describen cómo este índice puede verse condicionado por la 
extensión del área de análisis, especialmente cuando ésta es pequeña (SAURA & MARTÍNEZ MILLÁN, 2001).  
El empleo de índices de diversidad ha permitido la detección de la contribución a la heterogeneidad paisajística 
por los diferentes hábitats que participan en el paisaje. En este sentido la elección del índice SHDI se considera 
óptima debido a su sensibilidad para la detección detección de clases poco frecuentes, o representadas con 
elementos de superficies relativamente bajas, para lo que otros índices de diversidad como el de Simpson son 
menos adecuados (NAGENDRA, 2002; MCGARIGAL et al., 2002). Los valores obtenidos para SHEI, no 
obstante, parecen menos sensibles a las diferencias en la heterogeneidad paisajística entre diferentes zonas.  
Los bajos valores mostrados por NP, genéricos en todas las parcelas de estudio, finalmente, permiten sospechar 
una inadecuación de la extensión espacial de las áreas de influencia de las parcelas de estudio con respecto a la 
resolución del mapa. El empleo de estrategias de análisis multiescala podría precisar de resoluciones más altas en 
los datos a nivel de parcela, manteniendo resoluciones más bajas en los análisis realizados para la totalidad de la 
zona de estudio. La utilización de resoluciones inadecuadas puede dar lugar a errores de agregación de 
información cartográfica (JELINSKI & WU, 1996; MARCEAU & HAY, 1999) que merme la calidad de los 
datos generados. 
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 Indicador 4.10: Diversidad de plantas vasculares 

 Coste 
4109 € 
0,178 €/ha forestal 
0,085 €/ha zona piloto 
 
 
 
 
Estos costes 
comprenden: 
 

Desplazamiento 

Replanteo parcelas 

Trabajo campo 

Sistema de 
información 
geográfica (GIS) 

Recopilación de 
información 

Procesado de datos 
y análisis 

Redacción 

 
 

 Resultados 
1. Introduccción 
 
En concreto para este indicador, lo que se ha hecho es comprobar como varía la 
diversidad de plantas vasculares en los bosques productivos a través de tipos de 
plantaciones, número y proporcion de especies forestales (densidades de especie 
principal) atendiendo a varios índices de diversidad, inventarios florísticos de 
parcelas y presencia de plantas indicadoras, para ello se han aplicado unas 
metodologías cuyos resultados obtenidos serán la referencia del estado actual de la 
masa con respecto a la diversidad de plantas vasculares, con la finalidad de poder ser 
comparados con resultados futuros y así poder evaluar la evolución y dinámica de las 
masa y los tratamientos selvícolas realizados de cara a la gestión forestal sostenible 
en función del mantenimiento y conservación de la diversidad. 

2. Índices de Diversidad 

Como ya se ha especificado en el correspondiente apartado 5.5.3.2 de Material y 
Métodos, se han utilizado cuatro índices de diversidad, como un primer paso para 
caracterizar la diversidad de las masas estudiadas. 

o Índice de Riqueza Específica 

En la Tabla 1 se muestran los resultados del cálculo de riqueza específica (S) para 
cada parcela y tipo de plantación, indicando simplemente el número de esecies 
presentes en cada parcela.  
Se han diferenciado tres tipos de plantaciones atendiendo a la especie o especies 
principales Eucalyptus globulus, Pinus pinaster, Pinus radiata, Eucalyptus 
globulus-Pinus pinaster, Eucalyptus globulus-Eucalyptus oblicua y Eucalyptus 
nitens. En los tres últimos tipos de plantaciones solamente se ha inventariado una 
única parcela, por lo que no se dispone de suficientes datos para representar la 
variabilidad de esa tipología de estructura. Especialmente en las masas mixtas, en 
donde existe una multitud de estructuras diferentes, en función de la proporción de 
cada especie y la densidad de pies. 

Tabla  1. Riqueza específica 
Tipo de plantación Nº Parc. S Promedio 

Eucalyptus globulus    
1217 14  
1225 11  
1235 10  
1248 11  
1250 14  
1251 11  
1255 10  
1264 11  
1268 11  
1270 7  

  11 
Eucalyptus  globulus-Pinus pinaster    

1256 12  
  12 

Eucalyptus globulus-Eucalyptus oblicua    
1265 10  

  10 
Eucalyptus nitens    

1321 23  
   23 
Pinus pinaster    

1258 1  
1259 14  
1267 8  
1299 7  
1306 16  
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1307 15  
1317 12  
1334 14  

  12,25 
Pinus radiata    

1034 14  
1257 12  
1262 8  
1281 15  
1282 13  
1292 8  
1323 16  
1327 13  
1333 22  

  13,44 

Analizando de forma global los resultados obtenidos para el cálculo de “S”, se 
puede observar que los promedios para cada tipo de plantación oscilan entre valores 
de 10 y 14 especies, a excepción de la plantación de Eucaliptos nitens cuya 
“S“alcanza un valor de 23 especies presentes (parcela 1321), la razón de esta 
diferencia destacable, es que esta plantación fue realizada sobre un prado con lo que 
existe un elevado número de especies herbáceas. Los valores promedio más altos de 
S, sin tener en cuenta la parcela 1321, son encuentran en las plantaciones de Pinus 
radiata  (con un valor promedio de S de 13,44) y después le siguen las plantaciones 
de Pinus pinaster (con un valor de S promedio de 12,25), con lo que la riqueza 
específica tiende a ser mayor en las plantaciones de pinares que en los eucaliptales 
en las parcelas de dicho estudio, lo cual nos indica también una mayor diversidad, 
puesto que el incremento de S significa un aumento de la diversidad de plantas 
vasculares.  
Dentro de los rodales Eucalyptus globulus las parcelas 1217 y 1250, con los valores 
de S igual a 14, sobresalen notablemente del promedio obtenido para este tipo de 
masas y contrariamente también aparece el índice más bajo en la parcela 1270 (S 
igual a 7). Lo que se puede explicar atendiendo a la gran heterogeneidad 
dasométrica y selvícola de estas masas. En general se trata de masas con escasos ó 
nulos cuidados selvícolas, en donde existe una gran densidad de pies con una densa 
estructura horizontal y vertical. 
En los pinares de Pinus pinaster destacan las parcelas 1306 y 1307 con los valores 
más elevados de S (S igual a 16 y 15 respectivamente) y la 1299 con el menor de los 
valores con una S igual a 7. Al igual que ocurría con las masas de eucaliptos en este 
tipo de masas también existe una gran heterogeneidad, pero a diferencia de ellas, se 
trata de pequeños bosquetes relictos de viejas plantaciones, que o bien se han 
cortado para madera ó se han quemado. 
Por último, las plantaciones de Pinus radiata presentan el promedio de riqueza 
específica mayor de las masas inventariadas, destacando la parcela 1333, un valor de 
S igual a 22, seguida de las parcelas 1281 y 1323 con valores de S igual a 15 y 16 
respectivamente. En estas plantaciones se debe destacar que en su mayoría están 
ordenadas, es decir disponen de un plan de gestión activo. 

o Índice de Margalef 

Como ya se ha detallado en el correspondiente apartado de Material y Métodos  el 
índice de Margalef cuantifica la riqueza de especies teniendo en cuenta el valor de S. 
En este caso a mayor valor del índice de Margalef mayor diversidad de especies 
(Tabla 2). 

Tabla 2. Índice de Margalef. 
Tipo de plantación Nº Parcela DMg Promedio 

Eucalyptus globulus    
1217 1,718  
1225 1,199  
1235 1,188  
1248 1,521  
1250 1,768  
1251 1,559  
1255 1,100  
1264 1,522  
1268 1,522  
1270 1,042  
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  1,407 
Eucalyptus globulus_Pinus pinaster    

1256 1,385  
  1,385 

Eucalyptus globulus_Euacalyptus 1265 1,386  
  1,386 

Eucalyptus nitens 1321 2,810  
  2,810 

Pinus pinaster    
1258 1,802  
1259 2,061  
1267 1,097  
1299 1,114  
1306 1,945  
1307 1,759  
1317 1,559  

  1,620 
Pinus radiata    

1034 1,673  
1257 1,676  
1262 1,027  
1281 1,928  
1282 1,669  
1292 0,933  
1323 2,177  
1327 1,950  

  1,629 

Los valores obtenidos con el presente índice, obviamente presentan una alta 
correlación con el índice de riqueza específica (S), tal y como se puede observar en 
el Gráfico 3, debido al componente de número de especies en el cálculo. Por lo que 
los resultados obtenidos en la Tabla 29, son acordes con lo expresado en el punto 
anterior. En general las variaciones observadas se deben a la diferencia  del número 
de individuos presentes en cada parcela. 

Grafico 1. Relación entre la riqueza específica S y el índice de Margalef. 
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o Índice de Shannon 

Se trata de un índice de equidad, expresa la uniformidad de los valores de 
importancia a través de todas las especies de la muestra (MORENO, 2001). 
Los valores de este índice calculados para las masas de dicho estudio se muestran en 
la Tabla 3, en donde se puede observar los promedios de Índice de Shannon 
calculados en función de la cobertura (H.fcc) y  en función del número de pies 
(H.N). Los resultados obtenidos por las dos metodologías son diferentes, el motivo 
de esta inconexión se debe a que con los datos de cobertura se cometen importantes 
errores en la estimación de la abundancia. Así todas las especies que disponen de 
copas amplias ó grandes estructuras se ven favorecidas cometiendo un error por 
exceso y con aquellas especies de pequeña representación el error de abundancia 
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estimado es defectuoso. Por ello los valores obtenidos con el número de pies (N) son 
mucho más precisos. El motivo de realizar los cálculos con la cobertura es 
simplemente para poder comparar con otros estudios realizados por la misma 
metodología. 
Los valores obtenidos H.fcc. oscilan entre 1,817 y 2,442, mientras que los de H.N  
están entre 1,399 y 2,459. El menor de los valores promedio se ha obtenido en la 
masa de Eucalyptus globulus–Eucalyptus oblicua (H.fcc. igual a 1,817 y H.N. igual a 
1,399), esto se puede deber a que se trata de una plantación mixta con elevada 
densidad de pies por hectárea y con una estructura de masa heterogénea, lo cual hace 
que la entrada de luz al sotobosque sea muy baja limitando así el desarrollo de 
especies nemorales. Contrariamente la otra parcela mixta, de Eucalyptus globulus – 
Pinus pinaster, alcanza un valor de H.fcc. de 2,155 y H.N. de 2,031, se trata de un 
valor alto que se puede deber al hecho de tener una densidad de pies por hectárea 
menor. 
Una observación a destacar, es el resultado prácticamente igual que se ha obtenido 
en las masas de Eucalyptus globulus, Pinus pinaster y Pinus radiata, con valores de 
H.fcc. en torno a 2 y H.N. alrededor de 1,6, siendo estos unos valores de Índice de 
Shannon mas bien bajos, ya que los valores que suelen hallarse, recaen entre 1,5 y 
3,5 (MAGURRAN, 1988).  
El valor más alto del Índice de Shannon se ha obtenido en la masa de Eucalyptus 
nitens, tanto en funcion de la cobertura como del numero de pies, este valor que se 
desmarca de los obtenidos para las otras masa, se debe a que dicha masa está 
representada por una parcela joven que ha sido plantada sobre un pasto y con baja 
densidad de pies por hectárea, lo que favorece la continuidad de especies herbáceas 
pratenses. 

Tabla 3.Índice de Shannon 
Tipo de Plantación Nº Parcela H.fcc H.N 

Eucalyptus globulus    
1217 1,927 1,774 
1225 1,906 1,654 
1235 1,862 1,734 
1248 1,695 1,513 
1250 2,238 1,934 
1251 1,991 2,080 
1255 1,615 1,731 
1264 1,803 1,500 
1268 1,605 1,579 
1270 1,205 1,427 

   
Promedio 1,784 1,692 

Eucalyptus globulus-Pinus pinaster    
   

1256 2,134 2,031 
   

Promedio 2,134 2,031 
Eucalyptus globulus-Eucalyptus oblicua   

   
1265 2,433 1,399 

   
Promedio 2,433 1,399 

Eucalyptus nitens    
   

1321 2,442 2,459 
   

Promedio 2,442 2,459 
Pinus pinaster    

   
1258 1,904 1,741 
1259 2,101 1,959 
1267 1,463 1,155 
1292 1,702 1,650 
1306 2,205 1,804 
1307 2,052 1,876 
1317 1,912 1,455 
1334 2,266  

   
Promedio 1,951 1,663 

Pinus radiata    
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1034 2,186 1,882 
1257 2,104 2,006 
1262 1,543 1,305 
1281 2,248 2,106 
1282 1,667 1,413 
1292 1,667 1,247 
1323 1,809 1,031 
1327 1,957 2,016 
1333 2,588  

   
Promedio 1,976 1,626 

o Índice de Simpson 

El Índice de Simpson (D) es un índice de dominancia, que al igual que el Shannon, 
se puede calcular a partir de la abundancia proporcional de especies, en función de la 
cobertura (D.fcc.) y del número de pies (D.N.). Por esta motivo la distribución de los 
resultados (Tabla 4) del cálculo de D.fcc y D.N. siguen el mismo comportamiento 
que los de Shannon, cambiando eso si, los valores. Del mismo modo, los valores de 
las masas de Eucalyptus globulus, Pinus pinaster y Pinus radiata también tienen 
valores de D similares. 

Tabla 4. Índice de Simpson. 
Tipo de plantación Nº Parc. D.fcc D.N 

Eucalyptus globulus    
 1217 5,191 4,367 
 1225 6,149 4,787 
 1235 4,807 5,051 
 1248 3,678 3,281 
 1250 7,922 5,758 
 1251 6,163 7,049 
 1255 3,496 5,008 
 1264 4,947 3,250 
 1268 4,021 3,318 
 1270 2,323 3,269 
    
 Promedio 4,87 4,514 

Eucalyptus globulus_Pinus pinaster    
 1256 7,352 6,560 
    
 Promedio 7,352 6,650 

Eucalyptus globulus_Euacalyptus oblicua    
 1265 4,678 2,884 
    

 Promedio 4,678 2,884 
Eucalyptus nitens    

 1321 8,513 9,281 
    
 Promedio 8,513 9,281 

Pinus pinaster    
 1258 4,797 4,132 
 1259 6,001 5,425 
 1267 3,094 2,460 
 1299 4,512 4,622 
 1306 6,626 4,175 
 1307 5,733 4,615 
 1317 4,968 3,625 
 1334 8,237  
    
 Promedio 5,496 4,136 

Pinus radiata    
 1034 5,882 4,283 
 1257 7,537 6,204 
 1262 3,989 3,121 
 1281 7,284 6,262 
 1282 4,830 2,775 
 1292 4,831 2,847 
 1323 4,105 1,686 
 1327 5,883 5,748 
 1333 10,563  
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 Promedio 6,101 4,116 

 
 

3. Inventario Florístico 

o Composición botánica 

En las tablas que se presentan a continuación se recogen los datos recopilados en la 
fase de muestreo, se expone la fracción de cabida cubierta ó cobertura de las especies 
presentes en los distintos estratos de vegetación (arbóreo, arbustivo, helechos y 
herbáceas) para las plantaciones de Eucalyptus globulus, Eucalyptus globulus - 
Eucalyptus oblicua, Eucalyptus globulus - Pinus pinaster,  Pinus pinaster y Pinus 
radiata, agrupando las parcelas por tipo de sustrato litológico, que puede condicionar 
la estructura floristica. El propósito de estas tablas es deducir que especies son más 
comunes en cada tipo de plantación y cuales se presentan con mayor cobertura. 
En la Tabla 5 se muestra la composición florística en Eucalyptus globulus sobre 
granito, se representa la cobertura de cada una de las especies que aparecen en las 10 
parcelas de Eucalyptus globulus inventariadas. Parcelas de edades y estructura muy 
heterogénea, en las cuales no se han realizado tratamientos selvícolas (excepto en la 
parcela 1264 en la que se ha podido comprobar la realización una clara) y que 
generalmente presentan elevadas densidades de pies por hectárea. 
Analizando en primer lugar el estrato herbáceo, se observa una escasa presencia de 
especies herbáceas, exceptuando la parcela 1217 en la que se han constatado 6 
especies, con abundancia de Pseudorrhenatherum longifolium (entre 25-50% de 
cobertura). También se ha observado una cobertura elevada de Agrostis curtisii en la 
parcela 1225 y de Deschampsia flexuosa en la parcela 1250. En las demás parcelas el 
estrato herbáceo se encuentra poco representado. 
Destaca la constancia de pteridófitos, en concreto de Pteridium aquilinium, con una 
cobertura elevada en gran parte de las parcelas (entre 25 y 75%) exceptuando las 
parcelas 1225, 1235, 1255 y 1270 en los que es escaso ó inexistente. Aparece 
también, pero de forma muy puntual Blechnum spicant en la parcela 1250, debido 
puntualmente a unas condiciones elevadas de humedad ó de agua. 
En el estrato de arbustivo, puede observarse la constancia de tojos (Ulex spp.) en 
todas las parcelas, los cuales aparecen con una cobertura alta, entre el 25 y 50%, a 
excepción de la parcela 1270 donde está presente pero de forma escasa (entre 1 y 
10% de fracción de cabida cubierta), en esta parcela el matorral es muy escaso. Otro 
tipo de formaciones vegetales comunes dentro del estrato de matorral y con una 
fracción de cabida cubierta alta en las masas de Eucalyptus globulus, son los brezales 
de Erica cinerea, Calluna vulgaris y Daboecia cantabrica principalmente y también 
pero de forma más puntual, Erica cilliaris y Erica tetralix. Dentro de este estrato 
también se observa la presencia común de brotes (especialmente brinzales) de 
Quercus robur con coberturas bajas. Es importante destacar, aunque generalmente 
sea con coberturas bajas, que su presencia es una constante en todas las parcelas y en 
algunas ocasiones formando parte del estrato arbóreo, lo que sin duda representa un 
indicador de sucesión ecológica hacia la vegetación clímax.  
Otra frondosa que ocasionalmente ha aparecido formando parte del estrato arbóreo 
ha sido Betula alba, tratándose de etapas de sustitución de otras masas arbóreas, 
especialmente robledales, aunque en algún caso la presencia se de esta especie se ha 
debido a la influencia de alguna braña de carácter climácico. 
Por último se puede observar que Pinus pinaster está presente en todas las parcelas 
excepto en la 1217 y 1225, estos datos reflejan el hecho de que muchas plantaciones 
de Pinus pinaster fueron sustituidas progresivamente por repoblaciones de 
Eucalyptus globulus. 

Tabla  5.Composición florística en Eucalypto globulus sobre Granito 
 DATOS DE LAS PARCELAS PARCELAS IFN 

  1217 1225 1235 1248 1250 1251 1255 1264 1268 1270 
 UTM_X (x103) 571 572 573 574 574 574 575 576 576 576 
 UTM_Y (x103) 4795 4795 4795 4795 4790 4788 4796 4797 4791 4787 
 Altitud (m) 270,5 335 400,1 385,4 303,8 309,6 358,5 284,1 387,8 441,7
 Pendiente  (%) 15 11,7  17 3 21,4  0 19,1  
 Superficie (m2) 706,86 314,16 706,86 314,16 706,86 706,86 706,86 706,86 706,86 706,86
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 Densidad (Pies/ha) 792 918 1782 9040 891 1599 7244 3820 2773 2080 
 Tratamientos - - - - - - - Cl. - - 
Estrato Especie           
A Betula alba     1  + 1 +  
 Castanea sativa         1  
 Eucalyptus globulus 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 
 Eucalyptus oblicua   1        
 Frangula alnus     1      
 Pinus pinaster   1 + 1 1 1 + 2 1 
 Pinus sylvestris     1      
 Pyrus cordata 1          
 Quercus robur    1 2 1 1 1 3 + 
M Adenocarpus complicatus  +         
 Betula alba           
 Brotes de Frangula alnus 1          
 Brotes de Pinus pinaster  +         
 Brotes de Quercus robur 1 1  1       
 Calluna vulgaris  4 2   2 2    
 Castanea sativa    1  +     
 Cytisus scoparius   1        
 Cytisus striatus  1      1   
 Daboecia cantabrica 2 4 3 1 3 3 2 3  1 
 Erica arborea        1   
 Erica ciliaris     2 2     
 Erica cinerea  4 2 1 1 3 1 2 +  
 Erica tetralix           
 Halimium lasianthum subsp. 

alyssoides 
       1   

 Rubus spp. 1     1   +  
 Ulex spp. 3 3 2 2 1 2 3 4 2 1 
F Blechnum spicant     4      
 Pteridium aquilinium 4 1 3 3 4 4  4 4 1 
H Agrostis curtisii 1 4       1  
 Deschampsia flexuosa     3      
 Gramineas    1   1   2 
 Lithodora prostata 1          
 Lotus corniculatus 1          
 Merendera montana +          
 Pseudorrhenatherum longifolium 3          
 Teucrium scordonia +        +  
Ms Musgo   1 2 4  1    

Nota: Estratos: A= Arbolado; M=Matorra; F=helecho; H= Vegetación herbácea; 
Ms=Musgo. Tratamientos: Cl =Clara. 
La composición florística en Eucalyptus globulus-Eucalyptus oblicua sobre granito, 
con solamente una parcela (Tabla 6), presenta escasa diversidad de especies en todos 
los estratos, debido a que se trataba originalmente de una plantación de E.oblicua, en 
donde existe una fuerte regeneración natural de esta, y en la que posteriormente se ha 
ido introduciendo E. globulus, mediante regeneración, en un primer momento 
artificial (por plantación) y ahora se ha podido observar una gran regeneración 
natural. Esto ha provocado una alta densidad de pies de estas especies con una 
estructura de masa irregular y con escasa presencia de especies herbáceas y de 
matorral, solamente destacamos la presencia de Castanea sativa y Quercus robur en 
el estrato arbóreo y la gran cobertura de Pteridium aquilinium. 

Tabla  6.  Composición  florística  en  Eucalyptus  globulus‐Eucalyptus  oblicua  sobre
Granito. 

 DATOS DE LAS PARCELAS PARCELA IFN 
  1265 
 UTM_X (x103) 576 
 UTM_Y (x103) 4796 
 Altitud (m) 348,8 
 Pendiente  (%) 18,9 
 Superficie (m2) 706,86 
 Densidad(pies /ha) 2179 
 Tratamientos - 
Estrato Especie  
A Castanea sativa 2 
 Eucalyptus globulus 5 
 Eucalyptus oblicua  5 
 Quercus robur 2 
M Calluna vulgaris 1 
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 Erica cinerea 1 
 Ulex spp. 2 
F Pteridium aquilinium 5 
H Agrostis Curtisii 1 
Ms Musgo 1 

Nota: A= Arbolado; M=Matorral; F=helecho; H= Vegetación herbácea; Ms=Musgo.
La composición florística en Eucalyptus globulus-Pinus pinaster (Tabal 7), masa 
mixta bastante común en la Zona Piloto, muestra un sotobosque con variedad  y 
abundancia de matorral y helecho relativamente alta, frente a una gran escasez de 
herbáceos. El hecho de que haya una elevada cobertura de musgo nos indica que se 
trata de una zona húmeda. 

Tabla 7. Composición floristica en Eucayiptus globulus ‐ Pinus pinaster sobre Granito.
 DATOS DE LAS PARCELAS Parcelas IFN 
  1256 
 UTM_X (x103) 575 
 UTM_Y (x103) 4795 
 Altitud (m) 399,9 
 Pendiente  (%)  
 Superficie (m2) 706,86 
 Densidad (pies/ha) 1231 
 Tratamientos - 
Estrato Especie  
A Eucalyptus globulus 4 
 Pinus pinaster 4 
M Brotes de Betula alba + 
 Calluna vulgaris 2 
 Daboecia cantabrica 3 
 Erica cinerea 2 
 Erica tetralix 2 
 Quercus robur 1 
 Ulex spp. 3 
F Pteridium aquilinium 4 
H Gramineas 1 
Ms Musgo 5 

Nota: A= Arbolado; M=Matorral; F=helecho; H= Vegetación herbácea; Ms=Musgo.
La Tabla 8 esta constituida por una parcela, la 1321, en el que Eucalyptus nitens es la 
única especie arbórea presenta. El estrato de matorral es muy escaso y el estrato 
herbaceo destaca por la variedad de especies presentes, entre las cuales, cabe remarcar 
por mayor abundancia a: Agrostis capillaris, Arrhenatherum elatius subspp. Bulbosa, 
Dactylis glomerata y Holcus lanatus. La razón de que el estrato herbáceo sea tan 
abundante, a diferencia de las parcelas descritas anteriormente, es que se trata de una 
repoblación joven que ha sido realizada sobre un prado, como ya se ha comentado. 

Tabla 8. Composición florística en Eucalyptus nitens sobre Granito. 
DATOS DE LAS PARCELAS Parcelas IFN 

1321 
 UTM_X (x103) 583 
 UTM_Y (x103) 4785 
 Altitud (m) 495 
 Pendiente  (%) 0 
 Superficie (m2) 706,86 
 Densidad (pies/ha) 778 
 Tratamientos - 
Estrato Especie  
A Eucalyptus nitens 4 
M Adenocarpus complicatus + 
 Cytisus scoparius 1 
 Ulex spp. 1 
H Achillea millefolium + 
 Agrostis capillaris 4 
 Anarrhinum bellidifolium 1 
 Anthemis arvensis 2 
 Arrhenatherum elatius subsp. bulboso 4 
 Centaurea pratensis 2 
 Crepis taraxacifolia 1 
 Dactylis glomerata 4 
 Digitalis purpurea 1 
 Holcus lanatus 4 
 Jassione montana 1 
 Leontodon sp. 1 
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 Lotus corniculatus 1 
 Lotus pedunculatus 1 
 Plantago lanceolata 1 
 Rumex acetosella 1 
 Taraxacum officinalis 1 
 Trifolium campestris 1 
 Trifolium pratense 1 

Nota: A= Arbolado; M=Matorral; F=helecho; H= Vegetación herbácea; Ms=Musgo.
A continuación se va a exponer dos posibles situaciones de las masas de Pinus 
pinaster en la Zona Piloto, sobre sustrato litológico de pizarra y granito. En general 
se trata de parcelas de menor densidad que las masas de eucalipto inventariadas y en 
las que se han realizado tratamientos selvícolas, tipo desbroce, poda y clara. 
En la Tabla 9 se detalla la composición florística en Pinus pinaster sobre pizarra en 
dos parcelas, con una notable diferencia en la espesura debido a que en una de ellas 
se  ha realizado una clara. 
Dentro del estrato matorral, de forma general se observa que la cobertura de las 
especies presentes en la parcela 1306 tiende a ser mas baja, debido a la mayor 
densidad de pies por hectárea.  
Existen importantes diferencias en cuanto al estrato arbóreo, en la parcela 1306 
P.pinaster comparte vuelo con Pinus radiata, Pinus sylvestris, Castanea sativa y 
Quercus robur,  mientras que en la parcela 1334 solamente existe Pinus pinaster.  
En lo que respecta al matorral, aunque el número de especies es equivalente, existen 
importantes diferencias en cuanto a especies indicadoras o características de una 
determinada calidad de estación. Así, en la parcela 1306 hay presencia de Daboecia 
cantabrica y Genista florida (aunque la altitud no es muy elevada), y una gran 
cobertura (50-75%) de Pteridium aquilinium, mientras que en la parcela 1334 
domina el género Erica (Erica cinerea, Erica mackaiana, Erica tetralis y Erica 
umbellata). 
El estrato herbáceo en la parcela 1334 se presentan con mayor número de especies, 
con cobertura relativamente alta, especialmente gramíneas, en tanto que en la parcela 
1306 aparecen ciertas herbáceas asociadas a unas condiciones de mayor humedad.  

Tabla 9. Composición florística en Pinus pinaster sobre Pizarra. 
  DATOS DE LAS PARCELAS Parcelas IFN 
  1306 1334 
 UTM_X (x103) 581 585 
 UTM_Y (x103) 4785 4784 
 Altitud (m) 420,8 521,1 
 Pendiente  (%) 6,4  
 Superficie (m2) 706,86 706,86 
 Densidad (pies/ha) 1613 552 
 Tratamientos - Cl 
Estrato Especie   
A Castanea sativa  1  
 Pinus pinaster 4 4 
 Pinus radiata 1  
 Pinus sylvestris 1  
 Quercus robur 1  
M Brotes de Quercus robur 1 3 
 Calluna vulgaris 1  
 Cornus sanguinea  + 
 Daboecia cantabrica 1  
 Erica cinerea 1 1 
 Erica mackaiana  2 
 Erica tetralix  1 
 Erica umbellata  1 
 Genista florida 1  
 Rubus spp. 1 1 
 Ulex spp. 2 2 
F Blechnum spicant  1 
 Pteridium aquilinium 4  
H Agrostis capillaris  3 
 Arrhenatherum elatius subsp. bulboso  3 
 Geranium lucidum 1  
 Gramineas  3  
 Holcus lanatus  3 
 Potentilla erecta  3 
Ms Musgo 3  

Nota: A= Arbolado; M=Matorral; F=helecho; H=Vegetación herbácea; Ms=Musgo. 
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Tratamientos: Cl=Clara. 
La abundancia composición florística en Pinus pinaster sobre granito, recoge  un 
total de 6 parcelas inventariadas (Tabla 10). Desde el punto de vista de la densidad 
destaca la parcela 1258 con una densidad de pies por hectárea muy superior a la de 
las demás parcelas. 
En el estrato arbóreo además de la especie principal ocupando la mayor parte de la 
cobertura, aparecen otras especies arbóreas introducidas, en la 1258 y 1259 tenemos 
puntualmente E.globulus, en la 1259 y 1307 P. radiata con una cobertura importante.    
Las parcelas 1258 y 1259 son las que mas especies de matorral presentan, sobre ellas 
se han realizado tratamientos de poda y clara, lo cual favorece el desarrollo del 
sotobosque en general. Se presentan en estas plantaciones de forma más común 
regenerado de Quercus robur, Daboecia cantabrica, Erica cinerea y Rubus spp. Es 
importante el porcentaje de cobertura (entre 25 y 75%) y la presencia común de 
Pteridium aquilinium en casi todas las parcelas a excepción de la1299 y 1307. 
En el estrato herbáceo destacan las parcelas 1299, 1307, con gran número de 
especies de pasto, 1259, con una cobertura de gramíneas alta, sobre estas parcelas se 
han llevado a cabo tratamientos de poda y clara. En  el resto da las parcelas la 
presencia de herbáceas no es importante. 

Tabla 10.Composición florística en  Pinus pinaster sobre Granito. 

Nota: A= Arbolado; M=Matorral; F=helecho; H= Vegetación herbácea; Ms=Musgo. 

 DATOS DE LAS PARCELAS Parcelas IFN
    1258 1259 1267 1299 1307 1317 
 UTM_X (x103) 575 575 576 598 581 582 
 UTM_Y (x103) 4791 4788 4792 4778 4784 4785 
 Altitud (m) 346,6 337 345 481,6 442,4 439,5 
 Pendiente  (%) 3   6 6,3 9 
 Superficie (m2) 706,86 706,86 706,86 706,86 706,86 706,86 
 Densidad (pies/ha) 1967 976 637 651 1358 891,3 
 Tratamientos P_Cl Cl - P_Cl P - 
Estrato Especie 1258 1259 1267 1299 1307 1317 
A Betula alba   1    2 
 Castanea sativa 1  1   1 
 Eucalyptus globulus 1 1     
 Pinus pinaster 4 3 3 4 4 2 
 Pinus radiata  1   3  
 Quercus robur 3 + 1   1 
M Brotes de Betula alba    1 +  
 Brotes de Castanea sativa 1   1   
 Brotes de Quercus robur 1 1 1  1  
 Calluna vulgaris  1     
 Cytisus scoparius     + + 
 Cytisus striatus     1  
 Daboecia cantabrica 1 3     
 Erica cinerea 1 1     
 Frangula alnus 1      
 Halimium alyssoides  1     
 Rubus spp.  1 1 3  1 
 Ulex spp.     1  
F Blechnum spicant 1     3 
 Pteridium aquilinium 3 2 4   4 
H Agrostis capillaris    3   
 Dactylis glomerata    2   
 Deschampsia flexuosa      1 
 Digitalis purpurea 1      
 Driopteris afinis      + 
 Geranium lucidum     1  
 Gramineas  4     
 Lolium perenne     5  
 Lonicera periclymenum   1   1 
 Lotus corniculatus     1  
 Plantago lanceolata     3  
 Pronella grandiflora     1  
 Pseudorrhenatherum caducifolium     1  
 Pseudorrhenatherum longifolium    2   
 Stellaria ollostea     1  
 Trifolium pratense     3  
 Urtica dioica   1    
Ms Musgo  2    2 
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Tratamientos: Cl=Clara; P=Poda. 
Por ultimo, se muestran los inventarios florísticos de las parcelas de Pinus radiata. 
Dichas masas se han realizado sobre tres tipos de sustrato litológico, cuarcita, pizarra 
y granito. Al igual que las masa de Pinus pinaster, descritas en los párrafos 
anteriores, estas masas presentan densidades menores que las de los eucaliptales. En 
lo que a tratamientos silvo-culturales se refiere, de las parcelas estudiadas solamente 
en tres se han realizado tratamientos de suelo, poda-clara y desbroce. 
De forma global se puede decir que el sotobosque bajo Pinus radiata sobre cuarcita 
(Tabla 11) es escaso. Cabe destacar en el estrato arbóreo la cobertura de Betula alba. 
Dentro del matorral lo que más abunda son Rubus spp. y Ulex spp., ambas con 
coberturas entre el 10 y 25 %. Alcanzan gran cobertura los pteridófitos, en orden de 
importancia, Pteridium aquilinium y Blechnum spicant, este último es un indicativo 
de humedad 

Tabla 11. Composición florística en Pinus radiata sobre cuarcita. 
 DATOS DE LA PARCELA Parcelas IFN 

1282 
 UTM_X (x103) 599 
 UTM_Y (x103) 4780 
 Altitud (m) 520,6 
 Pendiente  (%)  
 Superficie (m2) 314,16 
 Densidad (pies/ha) 828 
 Tratamientos - 
Estrato Especie  
A Betula alba 4 
 Eucaliptus globulus + 
 Pinus radiata 4 
 Quercus robur + 
M Calluna vulgaris + 
 Daboecia cantabrica + 
 Erica ciliaris + 
 Erica cinerea + 
 Rubus spp. 2 
 Ulex spp. 2 
F Blechnum spicant 4 
 Pteridium aquilinium 5 
H Potentilla erecta + 

Nota: A= Arbolado; M=Matorral; F=helecho; H= Vegetación herbácea; Ms=Musgo.
En cuanto al análisis floristico de las masas de Pinus radita pizarra (Tabla 12) se 
observa una mayor presencia de especies de matorral con respecto a los otros 
estratos. En el estrato arbóreo las demás especies que acompañan a la especie 
principal, aparecen con coberturas poco importantes.  
Es en el estrato de matorral donde hay, relativamente, bastantes especies con 
coberturas medio altas, lo cual se puede deber a la falta de tratamientos selvícolas, 
destacando las parcelas 1327 y 1333. Las especies mas comunes en este estrato son 
Calluna vulgaris, Erica cinerea, Erica ciliaris, Ulex spp. y Rubus spp. Las especies 
herbáceas son significativas en dos parcelas, la 1034 y la 1333, siendo esta última la 
que presenta mayor numero de especies y con coberturas mayores. 

Tabla 12.Composición florística enPinus radiata sobre pizarra. 
 DATOS DE LAS PARCELAS Parcelas IFN 
  1034 1292 1327 1333 
 UTM_X (x103) 599 599 600 585 
 UTM_Y (x103) 4783 4779 4775 4785 
 Altitud (m) 575 563,6 591 602 
 Pendiente  (%)  5,1 2 18,7 
 Superficie (m2) 706,86 706,86 706,86 706,86 
 Densidad (pies/ha) 665 1287 594 537 
 Tratamientos Cl P - - 
Estrato Especie     
A Betula alba  1  1 + 
 Castanea sativa   +  
 Frangula alnus    1 
 Pinus pinaster    1 
 Pinus radiata 4 5 4 4 
 Quercus robur  + 1  
 Salix atrocinerea 1   + 
M Brotes de Betula alba   4  
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 Brotes de Quercus robur    1 
 Brotes de Salix atrocinerea   1  
 Calluna vulgaris 1 3 3 2 
 Daboecia cantabrica   3  
 Erica ciliaris 1  3 2 
 Erica cinerea  3 1 2 
 Erica mackaiana    2 
 Genista berberidea    1 
 Pterospartum tridentatum    3 
 Rubus spp. 1 4 1 1 
 Ulex spp. 2 4 1 2 
F Blechnum spicant    + 
 Pteridium aquilinium 1    
H Agrostis capillaris 2    
 Agrostis sp. 2    
 Agrostis sperica    3 
 Asphodelus albus    1 
 Carum verticillatum    1 
 Dantonia deacumbens    3 
 Holcus lanatus    3 
 Potentilla erecta 1   1 
 Pseudorrhenatherum longifolium 1    
 Rubia peregrina 1    
 Taraxacum officinalis   +  
 Teucrium scordonia  1  1 
Ms Musgo  1   
 Sphagnum spp. 2    

Nota: A= Arbolado; M=Matorral; F=helecho; H= Vegetación herbácea; Ms=Musgo. 
Tratamientos: Cl=Clara, P=Poda. 
 
De Pinus radiata sobre granito se han estudiado 4 parcelas (Tabla 13), entre las que 
sobresale por su alta densidad, en comparación con las demás, la 1323. El inventario 
floristico nos muestra, al igual que en las masas de P. radiata decritas anteriormente, 
un sotobosque con gran abundancia de matorral, siendo las especies mas comunes en 
las parcelas estudiadas Calluna vulgaris, Daboecia cantabrica, Erica cinerea, Rubus 
spp. y Ulex spp., y poca abundancia y cobertura de helechos y herbaceas. 
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Tabla 13. Composición florística en Pinus radiata sobre Granito. 

Nota: A= Arbolado; M=Matorral; F=helecho; H= Vegetación herbácea; Ms=Musgo. 
Tratamientos: Cl=Clara, P=Poda. 
 

o Especies indicadoras 

Los cambios que de forma natural se producen en la vegetación de un territorio a 
través de varios años, constituyen la sucesión forestal, las distintas etapas van 
apareciendo de forma sucesiva y predecible (SILVA-PANDO et al, 1992). Pero las 
masas de dicho estudio son masas arboladas, creadas por el hombre a través de la 
repoblación forestal artificial, que en mayor medida en el paisaje paisaje gallego 
actual; de tal forma que las intervenciones humanas que se llevan a cabo no permiten 
que la vegetación propia de la sucesión de la zona llegue a desarrollarse plenamente. 
Es importante conocer, de cara a la diversidad, en que medida aparecen las diferentes 
especies de las distintas etapas sucesionales. Se ha elaborado una lista de plantas, 
identificadas en el inventario florístico de las parcelas de estudio, y se han clasificado 
en función de la etapa de sucesión que representen (Tabla 14). 

Tabla 14. Lista de plantas indicadoras. 
Pioneras Estabilzadoras Edificadoras 

Sphagnum spp. Achillea millefolium Adenocarpus complicatus 
Anthemis arvensis Agrostis capillaris Calluna vulgaris 
Digitalis purpurea Agrostis hesperica Cytisus scoparius 
Musgo Agrostis spp. Daboecia cantabrica 
Trifolium campestris Anarrhinum bellidifolium Erica arborea 
Urtica dioica Arrhenatherum elatius subsp. bulbosa Erica ciliaris 
 Asphodelus albus Erica mackaiana 
 Avenula sularginata Erica tetralix 

  DE LAS PARCELAS Parcelas IFN 
    1257 1262 1281 1323 
 UTM_X (x103) 590 590 598 583 
 UTM_Y (x103) 4774 4773 4780 4782 
 Altitud (m) 653 748 448 478 
 Pendiente  (%) 2 4 4,2 0 
 Superficie (m2) 706,86 706,86 706,86 706,86 
 Densidad (pies/ha) 835 594 849 1400 
 Tratamientos - P_Cl - - 
Estrato Especie     
A Eucalyptus globulus     2 
 Pinus pinaster   1 1 
 Pinus radiata 4 5 4 4 
 Quercus robur   2 1 
M Brotes de Castanea sativa   1  
 Brotes de Quercus robur   2 1 
 Calluna vulgaris 3  2 1 
 Cytisus striatus 1   1 
 Daboecia cantabrica 3 1 2 1 
 Erica ciliaris 2    
 Erica cinerea  + 3 + 
 Erica umbellata    + 
 Genista florida    + 
 Halimium lasianthum subsp. alyssoides   2  
 Pterospartum tridentatum   +  
 Quercus robur +    
 Rubus spp. 3 3 + 2 
 Salix atrocinerea 1    
 Ulex spp. 4 3 2 5 
F Blechnum spicant +    
 Pteridium aquilinium  4 1  
H Agrostis capillaris 4    
 Agrostis curtisii 4    
 Agrostis spp.   1  
 Avenula spp.   1  
 Cirsium Philipendrium    + 
 Lithodora prostata    1 
 Lolium spp.  1   
 Lonicera periclymenum    1 
Ms 

Musgo  1   
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 Carum verticillatum Erica umbellata 
 Centaurea pratensis Genista berberidea 
 Cirsium filipendula Genista florida 
 Crepis taraxacifolia Pterospartum tridentatum 
 Dactylis glomerata Teucrium scordonia 
 Danthonia deacumbens Adenocarpus complicatus 
 Deschampsia flexuosa Calluna vulgaris 
 Geranium lucidum Cytisus scoparius 
 Gramineas Daboecia cantabrica 
 Halimium alyssoides Erica arborea 
 Halimium lasianthum subsp. alyssoides Erica ciliaris 
 Holcus lanatus Erica mackaiana 
 Jassione montana Erica tetralix 
 Leontodon spp. Erica umbellata 
 Lithodora prostata Genista berberidea 
 Lolium perenne Genista florida 
 Lolium spp. Pterospartum tridentatum 
 Lotus pedunculatus Teucrium scordonia 
 Merendera montana Ulex spp. 
 Plantago lanceolata  
 Potentilla erecta  
 Prunella grandiflora  
 Pseudarrhenatherum caducifolium  
 Pteridium aquilinium  
 Rumex acetosella  
 Taraxacum officinalis  
 Trifolium pratense  

Consolidadoras Preclimax Climax 
Pyrus cordata Brotes de Betula alba Betula alba 
Brotes de Frangula alnus Brotes de Castanea sativa Blechnum spicant 
Brotes de Salix atrocinerea Brotes de Quercus robur Castanea sativa 
Cornus sanguinea Lonicera periclymenum Dryopteris affinis 
Frangula alnus Rubus spp. Quercus robur 
  Rubia peregrina 
  Salix atrocinerea 
  Brotes de Pinus pinaster 
  Eucalyptus globulus 
  Eucalyptus nitens 
  Eucalyptus oblicua 
  Pinus pinaster 
  Pinus radiata 
  Pinus sylvestris 

Fuente: Metodología y codificacion para el analisis de la vegetcion española, 
modificado. 
 
Con el objetivo de evaluar como afecta la especie principal introducida al desarrollo 
de la vegetación, se muestran a continuación los porcentajes correspondientes de 
cada etapa o nivel de sucesión presentes en cada parcela y los promedios para cada 
tipo de plantación. 

Tabla 15. Porcentaje de especies indicadoras para cada parcela y tipo de plantación. 
Tipo de plantacion Parc R 1 2 3 4 5 6 
Eucalyptus globulus         
 1217 1,78 0,00 66,00 25,81 2,17 4,23 0,00 
 1225 1,80 0,00 23,97 74,16 0,00 0,07 0,00 
 1235 5,68 0,00 23,87 70,45 0,00 0,00 0,00 
 1248 49,09 0,00 31,20 16,23 0,00 2,02 1,46 
 1250 5,89 0,00 44,75 43,73 0,48 4,77 0,38 
 1251 14,60 0,00 24,53 47,99 0,00 12,72 0,16 
 1255 25,19 0,00 24,19 50,03 0,00 0,00 0,59 
 1264 49,34 0,00 4,97 42,62 0,00 0,00 3,08 
 1268 50,91 0,00 25,73 11,26 0,00 4,83 7,27 
 1270 51,90 0,00 34,49 13,29 0,00 0,00 0,32 
 Promedio 25,62 0,00 30,37 39,56 0,26 2,86 1,33 
Eucalyptus globulus_Eucaly oblicua         
 1265 33,84 0,00 53,25 9,59 0,00 0,00 3,32 
 Promedio 33,84 0,00 53,25 9,59 0,00 0,00 3,32 
Eucalyptus globulus_Pinus pinaster         
 1256 5,30 0,00 24,85 69,23 0,00 0,62 0,00 
 Promedio 5,30 0,00 24,85 69,23 0,00 0,62 0,00 
Eucalyptus nitens         
 1321 2,96 6,36 89,40 1,27 0,00 0,00 0,00 



INTERREG IIIB 2003-2006 –Espacio Atlántico – www.iefc.net 

Proyecto FORSEE – Informe final – PARTE 1 – Región Galicia  122 

 Promedio 2,96 6,36 89,40 1,27 0,00 0,00 0,00 
Pinus pinaster         
 1258 36,57 0,67 33,33 3,34 7,69 8,36 10,03 
 1259 13,96 0,00 34,95 36,22 0,00 14,14 0,73 
 1267 5,86 5,86 59,34 0,00 0,00 26,40 2,55 
 1299 15,79 0,00 65,68 0,00 0,00 18,54 0,00 
 1306 6,95 0,00 68,58 16,82 0,00 6,66 0,98 
 1307 5,74 0,00 85,11 3,88 0,00 5,27 0,00 
 1317 1,25 0,00 60,41 0,09 0,00 33,19 5,06 
 Promedio 12,30 0,93 58,20 8,62 1,10 16,08 2,76 
Pinus radiata         
 1034 2,52 0,00 60,10 21,81 0,00 10,92 4,64 
 1257 10,51 0,00 42,17 33,29 0,00 12,55 1,48 
 1262 3,77 0,00 39,78 40,11 0,00 16,34 0,00 
 1281 2,95 0,00 17,79 51,04 0,00 27,21 1,02 
 1282 2,82 0,00 56,66 12,16 0,00 5,61 22,74 
 1292 8,24 0,00 0,00 50,30 0,00 41,29 0,17 
 1323 4,58 0,00 3,82 81,86 0,76 8,66 0,31 
 1327 15,83 0,00 0,64 63,87 3,08 14,67 1,91 
 1333 90,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,38 
 Promedio 6,40 0,00 27,62 44,31 0,48 17,17 4,03 

Nota: R= repoblado;  1= Pioneras; 2= Estabilizadoras; 3= Edificadoras;  4= 
Consolidadora; 5= Preclimax; 6= Climax. 
 
Las especies del nivel 2 y 3, estabilizadoras y edificadoras respectivamente, son las 
de mayor representación, con diferencia, en los seis tipos de plantaciones 
inventariadas, tanto a nivel de parcela como porcentaje promedio del tipo de 
plantación. 
Es importante la diferencia contabilizada en cuanto a los porcentajes de especies 
preclimax y clímax en pinares con respecto a los eucaliptales, siendo menores en 
estos últimos. La razón de esto puede ser la diferente estructura de masa que tienen 
los eucaliptales, con densidades de plantación mucho más altas, provocando una 
menor entrada de luz al sotobosque y una mayor competitividad por los nutrientes y 
el agua. 
El mayor porcentaje de especies de repoblación por ha se ha obtenido en las masas 
de E.globulus, lo cual reafirman de nuevo la elevada densidad de pies que hay en 
este tipo de plantaciones. 
 

  Observaciones 
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 Problemas y mejoras 
Datos espaciados en el tiempo 

 Comentarios y discusión 

1. Introducción 

Con el presente estudio se ha pretendido aplicar conceptos y metodologías usualmente empleadas en el análisis 
de la diversidad, y con el objetivo de obtener información actual de cara a la gestión forestal sostenible, y poder 
observar la dinámica futura con posteriores inventarios.  

2. Índices de Diversidad 

Los principales resultados obtenidos en los respectivos inventarios florísticos realizados sobre las principales 
especies productivas de la zona piloto (Eucalyptus globulus, Eucalyptus oblicua, Eucalyptus nitens, Pinus 
pinaster y Pinus radiata) se indican en la Tabla 16.  
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 Comentarios y discusión 
 
Tabla 16. Resumen de resultados de medición de plantas vasculares. 

Tipo de plantacion Variables  % N.ha F.C.C 
Eucalyptus globulus           
 Riqueza de especies   11  
 Índice de Margalef   1,407  
 Índice de Shannon   1,692 1,82 
 Índice de Simpson   4,514 4,870 
 % Plantas indicadoras     
  Repoblación 25,62   
  Pioneras 0   
  Estabilizadoras 30,37   
  Edificadoras 39,37   
  Consolidadoras 0,26   
  Preclimax 2,86   
  Climax 1,33   
 Densidad media   3093,97 77,5 
 % De tratamientos 10    
Eucalyptus globulus-Pinus pinaster           
 Riqueza de especies   12  
 Índice de Margalef   1,385  
 Índice de Shannon   2,031 2,155 
 Índice de Simpson   6,560 7,352 
 % Plantas indicadoras     
  Repoblación 33,84   
  Pioneras 0   
  Estabilizadoras 53,25   
  Edificadoras 9,59   
  Consolidadoras 0   
  Preclimax 0   
  Climax 3,32   
 Densidad media   1230,8 62,5 
 % De tratamientos 0    
Eucalyptus globulus-Eucalyptus oblicua           
 Riqueza de especies   10  
 Índice de Margalef   1,386  
 Índice de Shannon   1,399 1,817 
 Índice de Simpson   2,884 4,678 
 % Plantas indicadoras     
  Repoblación 5,3   
  Pioneras 0   
  Estabilizadoras 24,85   
  Edificadoras 69,23   
  Consolidadoras 0   
  Preclimax 0,62   
  Climax 0   
 Densidad media   2178,65 87,5 
 % De tratamientos 0    

Nota: N.ha= número de pies por hectárea; F.C.C= fracción de cabida cubierta. 
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 Problemas y mejoras 
 

 Comentarios y discusión 
Tipo de plantacion     %  N.ha F.c.c 
Eucalyptus nitens           
 Riqueza de especies   23  
 Índice de Margalef   2,81  
 Índice de Shannon   2,459 2,442 
 Índice de Simpson   9,281 8,513 
 % Plantas indicadoras     
  Repoblación 2,96   
  Pioneras 6,36   
  Estabilizadoras 89,4   
  Edificadoras 1,27   
  Consolidadoras 0   
  Preclimax 0   
  Climax 0   
 Densidad media   778,09 62,5 
 % De tratamientoa 100    
Pinus pinaster           
 Riqueza de especies   12,25  
 Índice de Margalef   1,620  
 Índice de Shannon   1,663 1,951 
 Índice de Simpson   4,136 5,496 
 Plantas indicadoras     
  Repoblación 12,3   
  Pioneras 0,93   
  Estabilizadoras 58,2   
  Edificadoras 8,62   
  Consolidadoras 1,1   
  Preclimax 16,08   
  Climax 2,76   
 Densidad media   1080,49 50,62 
 % De tratamientoa 62,5    
Pinus radiata           
 Riqueza de especies   13,44  
 Índice de Margalef   1,629  
 Índice de Shannon   1,626 2,005 
 Índice de Simpson   4,116 6,101 
 % Plantas indicadoras     
  Repoblación 6,4   
  Pioneras 0   
  Estabilizadoras 27,62   
  Edificadoras 44,31   
  Consolidadoras 0,48   
  Preclimax 17,17   
  Climax 4,03   
 Densidad media   843,32 68,06 
 % De tratamientoa 77,78    

Nota: N.ha= número de pies por hectárea; F.C.C= fracción de cabida cubierta. 
 
Para poder valorar la diversidad y su dinámica y así establecer las pautas de una correcta gestión y manejo sería 
necesario disponer de datos de inventarios espaciados en el tiempo. De esta manera sería posible comparar la 
evolución de determinadas masas y con un ensayo de diferentes tratamientos selvícolas, ver la incidencia de estos 
sobre la diversidad. Este esquema metodológico sería el ideal para obtener la información necesaria para evaluar 
este  indicador de una manera precisa y objetiva. 
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 Comentarios y discusión 
      

Por lo tanto los resultados aquí expuestos suponen un punto de partida para comparar con futuras mediciones y 
establecer una dinámica de las masas con la finalidad de proponer y establecer actuaciones y tratamientos que 
garanticen la sosteniblidad forestal, y en consecuencia conservando y mejorando la diversidad de especies 
florísticas. 
Los resultados de los índices de riqueza específica analizados, tanto Riqueza de Especies como de Margalef, 
basados en el cómputo de especies de cada parcela, revelan una mayor diversidad en los pinares que en los 
eucaliptales, aunque con una diferencia poco marcada. La razón de esta pequeña diferencia puede residir en el 
hecho de que en los eucaliptales no se han realizado tratamientos silvo-culturales, y teniendo en cuenta la 
capacidad de regeneración natural de esta especie, las densidades de las plantaciones son considerablemente 
mayores que en los pinares, con lo cual el sotobosque bajo estas masas es menos abundante, disminuyendo así 
el numero de especies presentes. La excepción es una masa de Eucalyptus nitens cuya diversidad, medida como 
riqueza específica es muy alta. Se trata de una plantación joven sobre prado, con un marco de plantación 3 x 3 
m, en la que se realizó un  tratamiento lineal del terreno; y en consecuencia el estrato herbáceo existente cubría 
toda la parcela ejerciendo además una fuerte competencia sobre la plantación. Este factor, obviamente, justifica 
el elevado porcentaje de plantas estabilizadoras presentes en esta parcela en comparación con el resto de 
plantaciones. 
En cuanto a los índices de abundancia proporcional se han diferenciado por un lado el índice de equidad de 
Shannon, con el cual se reafirma una mayor diversidad en pinares cuando es calculado en función de la 
cobertura, aunque también con mínimas diferencias con respecto a las otras plantaciones. Sin embargo con el 
cálculo en función del número de pies, los resultados son prácticamente iguales para los pinares de P. pinaster y 
P. radiata que para los eucaliptales de E. globulus. Los resultados calculados en funcion de la cobertura 
muestran valores mayores, diferencia que podría interpretarse como un similar número de especies entre los 
tipos de plantaciones inventariadas, alcanzando mayor cobertura dichas especies en los pinares. Los resultados 
obtenidos para este índice informan de una diversidad media-baja, ya que el valor de diversidad de este indica 
suele hallarse entre 1,5 y 3,5 (MARGALEF, 1972). 
Por otro lado se muestran los resultados del índice de dominancia de Simpson. La diversidad expresada por este 
índice varía conforme al índice de Shannon. Estos índices han sido calculados también por Martín (2000) sobre 
masas de P. pinaster, P. radiata y E. globulus en la provincia de A Coruña, los resultados derivados para esas 
masas son notablemente menores a las del presente estudio, motivo que se puede deber a la diferencia de la 
escala de trabajo, en este estudio se ha trabajado en una zona mucho más reducida y de un mayor potencial 
ecológico para las plantaciones estudiadas, que en muchos otros lugares de la provincia de A Coruña. En este 
punto también se podría considerar que la toma de datos de cobertura puede resultar bastante más subjetiva que 
empleando el número de pies, y que puede provocar notables diferencias en los resultados finales.  
Los porcentajes de especies preclimax y clímax contabilizados en las masas de pinares son claramente mayores 
que en los eucaliptales, esto indica que estos tipos de plantaciones favorecen en mayor medida el desarrollo de 
la vegetación autóctona ya que son plantaciones menos jóvenes con dinámicas menos intensivas que las de los 
eucaliptales, dato importante de cara a la gestión forestal sostenible teniendo en cuenta el Criterio 4: 
Biodiversidad y dada la importancia que hoy se le da a los bosques autóctonos tanto desde el punto de vista 
ecológico como paisajístico y a las especies consolidadoras. Estas especies indicadoras revelan cual sería la 
vegetación y evolución de estos terrenos  si no existiese la intervención humana (SILVA-PANDO et al, 1992). 
El hecho de una presencia simultánea de especies que pertenecen a diferentes etapas de la sucesión dificulta el 
diagnóstico para el tratamiento silvícola adecuada, tal que se obtenga una producción óptima y esperada a la par 
que un mantenimiento estable de las etapas subclimácicas. Este es uno de los desafíos de la producción forestal 
sostenible respecto a la diversidad, porque una plantación no es un bosque pero puede asumir parte de su 
función ecológica. 
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 e) Criterio 5 

 Indicador 5.1.1: Porcentaje y longitud de bosques de ribera a lo largo de los 
cauces fluviales 

  Resultado 
 

 

Coste 
 
 
 
 
 
Estos costes comprenden : 

Sistema de información 
geográfica (GIS) 

Recopilación de información 

Procesado de datos y 
análisis 

Redacción 
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   Observaciones 
 

 

 Problemas y mejoras 
 

 Comentarios y conclusiones 
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 Indicador 5.1.2: Erosión actual y potencial 

  Resultado 
Erosión potencial 

 

 

Erosión actual (1998) 

 

 

Coste 
 
Método 1 
1408 € 
0,061 €/ha forestal 
0,029 €/ha zona piloto 
 
 
 
Estos costes comprenden : 

Sistema de información 
geográfica (GIS) 

Recopilación de información 

Procesado de datos y 
análisis 

Redacción 

 
 

 Observaciones 
La erosión del suelo constituye uno de los problemas más importantes que 
influyen a largo plazo sobre la productividad de los suelos agrícolas y 
forestales. En España y en concreto en Galicia son numerosos los trabajos 
realizanados con las causas y efectos de los procesos erosivos. 
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 Problemas y mejoras 
 

 Comentarios y conclusiones 
En general, la erosión no es un problema grave gracias al efecto protector que ejerce sobre el suelo una 
vegetación que se desarrolla fácilmente debido a la bondad del clima. Según el informe de la Consellería de 
Medio Ambiente: O monte galego en cifras, en un 98% de la superficie forestal gallega no se aprecia ningún tipo 
de manifestación erosiva llamativa: deslizamientos de terreno, barrancos, cárcavas, regueros o presencia de raíces 
al descubierto. 
El fuego es el principal elemento destructor de la vegetación en Galicia y por tanto el causante de la existencia de 
episodios erosivos tras los incendios en los montes situados en ladera de cierta pendiente. El control de los 
incendios forestales es por tanto el factor más importante en Galicia para evitar los procesos erosivos. 
La mejora en el diseño de los caminos forestales y de los cortafuegos, así como el cuidado en su construcción, 
constituye otro elemento clave en la prevención de la erosión en los montes gallegos. 
De forma esporádica se desarrollan procesos erosivos asociados a malas prácticas en la preparación de los 
terrenos para su repoblación o en la realización de los trabajos de corta y saca de madera, especialmente en los 
montes de elevada pendiente. 
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 Indicador 5.1.3: Densidad de pistas en zonas de ribera 

  Resultado 
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 Longitud en metros 

TIPO Buffer 
50 m 

Buffer 
25 m 

Buffer 
10 m 

Autopista 13450.39 2975.58 441.62 
Camino, pista forestal, etc. 298750.63 125820.21 40617.55 

Carretera convencional 205090.30 97618.92 33014.10 
Límite de explanadas, etc 211.34 21.24 - 

Sendas 111540.85 39330.03 11095.01 
Sin determinar 31029.57 10625.72 2772.28 
Total general 660073.07 276391.68 87940.56 

 

Los tipos de vías que potencialmente emiten una mayor cantidad de sedimentos 
a los cauces fluviales son los caminos, pistas forestales y sendas. El buffer 
realmente interesante es el de 10 m o 25 m, donde, se puede considerar que la 
mayoría de los sedimentos van directamente al cauce fluvial. 

 

Coste 
 
1920€ 
0,083 €/ha forestal 
0,040 €/ha zona piloto 
 
 
 
 
Estos costes 
comprenden : 

Sistema de información 
geográfica (GIS) 

Recopilación de 
información 

Procesado de datos y 
análisis 

Redacción 

 
 

 Observaciones 
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 Problemas y mejoras 
No se dispone de información precisa sobre la densidad y estado de las vias forestales en las areas de ribera de la 
zona piloto. Esta información realizada a una escala de detalle adecuada, colaboraria en gran medida en la 
evaluacion de este indicador. 

 Comentarios y conclusiones 
Los distintos tipos de pistas se pueden clasificar en función de si emiten sedimentos a los cursos fluviales o no.  
Las pistas forestales pueden presentar graves problemas erosivos si se descuida su conservación y 
mantenimiento. El buffer realmente interesante son 10 m o 25 m, donde la mayoría de los sedimentos van 
directamente al cauce fluvial y, dentro del tipo de pistas, las mas preocupantes desde este punto de vista son los 
caminos, pistas forestales y sendas. Por tanto, la longitud de este tipo de pistas par un buffer de 10 m es de 
51,712 km y par un buffer de 25 m es de 165,150 km. 
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 Indicador 5.3.2: Estado nutricional 

  Resultado 
Características químicas de los suelos bajo Pinus pinaster, Eucalyptus globulus 
y Pinus radiata 

 Pinus pinaster Pinus radiata Eucalyptus globulus
pH (H2O) 4.80 4.41 4.51 
pH (KCl) 4.00 3.90 3.86 

Mat. Org. (%) 11.16 11.67 14.69 
N (%) 0.40 0.41 0.59 
C/N 19.4 14.7 15.0 

P (mg kg-1) 4.12 6.96 4.87 
K (mg kg-1) 39.70 47.98 41.33 
Ca (mg kg-1) 32.80 40.86 25.52 
Mg (mg kg-1) 19.24 23.81 16.02 

Profundidad (cm) 60.3 43.4 60.84 
Dens. Aparente (g cm3) 0.772 0.761 0.702 

 
Los suelos forestales de Galicia presentan niveles de acidez fuerte o muy fuerte. 
De este modo, la mayoría de los suelos exhiben valores de pH (KCl) 
normalmente inferiores a 4.0. La acidez del suelo presenta una limitación 
importante para el crecimiento de las especies forestales en Galicia. En este 
sentido se ha demostrado que los suelos con menor acidez presentan mayores 
rendimiento forestal. El problema de los suelos ácidos radica fundamentalmente 
en la presencia de Al en la disolución del suelo, un elemento que es tóxico como 
consecuencia de la interferencia que produce en determinados procesos 
bioquímicos de la planta. 
 
Los suelos forestales de la zona piloto son muy ricos en materia orgánica y 
presentan normalmente contenidos de C superiores al 5%. Este importante 
contenido en materia orgánica determina diferentes aspectos positivos, como 
mayor retención de agua, estabilidad estructural, resistencia a la erosión, aporte 
de nutrientes y amortiguación de los efectos tóxicos del Al, elemento abundante 
en los suelos como consecuencia de la fuerte acidez. 
 
En virtud del elevado contenido en materia orgánica los suelos forestales de la 
zona piloto, como en el resto de Galicia, muestran niveles de N elevados, 
normalmente superiores a 0.4%. Este elevado contenido, junto con las 
adecuadas relaciones C/N aseguran en la mayor parte de los casos un suministro 
adecuado de N para las plantas. La tasa anual de mineralización se cifra en torno 
a 20 kg N ha-1 año-1. La mayor parte del N inorgánico es en forma de NH4

+, 
posiblemente por efecto de la elevada acidez.  
 
Como corresponde a los suelos forestales ácidos, la práctica totalidad de los 
suelos forestales de la zona piloto y resto de Galicia presentan niveles de P 
disponible considerablemente bajos, normalmente por debajo de 10 mg kg-1. El 
material geológico no influye en el contenido de este elemento en el suelo, 
siendo la fuerte acidez el factor más determinante. 
 
Los niveles de Ca, Mg y K son bajos en la mayoría de los suelos forestales. De 
este modo, en la mayoría de suelos los niveles de K fueron inferiores a 50 mg 
kg-1, los de Ca inferiores a 50 y los de Mg por debajo de 25.  

 

Coste 
 
5948,27 € 
0,257 €/ha forestal 
0,123 €/ha zona piloto 
 
 
 
 
Estos costes 
comprenden : 

Desplazamiento 

Replanteo parcelas 

Trabajo campo 

Trabajo de laboratorio 

Sistema de información 
geográfica (GIS) 

Recopilación de 
información 

Procesado de datos y 
análisis 

Redacción 
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   Observaciones 
 

 

 Problemas y mejoras 
 

 Comentarios y conclusiones 
El marcado carácter acido de los suelos gallegos y su pobre estado nutricional para fósforo, calcio, magnesio y 
potasio son consecuencia del material geologico de partida y el clima gallego dominado por abundantes  
precipitaciones. Otras limitaciones importantes son la reducida profundidad o el exceso de pedregosidad. 
Además, no siempre se adoptan medidas selvícolas que aseguren la conservación del suelo. En concordancia 
con lo anterior, las plantaciones forestales manifiestan un estado nutricional deficiente para esos mismos 
elementos, de modo que es necesario gestionar estas masas forestales para que se garantice la restitucion de 
elementos a traves de procesos naturales o aplicantes de fertilzantes y encalantes, fundamentalmente en suelo 
con menor profundidad, riesgo de erosion o de gran fragilidad. 
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 Indicador 5.3.3: Balance de nutrientes 

 Coste 
 
Total: 0 € 
 
Estos costes 
comprenden: 

 

GRATUITO 

Datos Disponibles en 
publicaciones científicas y 

tesis doctorales 

 

 
 

 Resultado 
Distribución de los nutrientes entre los diferentes componentes arbóreos y en el
suelo en plantaciones de Eucalyptus globulus de Galicia (Balboa, 2005). 

 Biomasa C N P K Ca Mg 

 Mg ha-1 kg ha-1 

Madera 192.9 84 380.0 10.0 146.4 111.1 36.5 

Corteza 16.7 7.0 80.4 3.6 41.6 94.8 40.3 

Ramas 19.2 8.4 72.8 4.3 41.5 48.8 18.1 

Hojas 4.6 2.2 71.0 2.7 18.2 23.5 8.7 

TOTAL 233.4 101.6 604.2 30.6 247.7 278.2 103.5 

  mg g-1 

Mantillo 33.2 469.4 12.3 0.31 0.96 3.38 1.10 

Hor. A  110.71 6985.01 8.72 46.12 47.22 23.32 

Suelo mineral  275.01 20718.01 71.32 103.12 124.22 54.02 

1 Cantidad de nutriente contenido en todos los horizontes minerales del suelo en forma “casi” total 
(digestión con HNO3). 
2 Cantidad de nutriente contenido en todos los horizontes minerales del suelo en forma asimilable 
(extracción Mehlich III). 
 
Distribución de los nutrientes entre los diferentes componentes arbóreos y en 
el suelo en plantaciones de Pinus radiata de Galicia durante una rotación.  

 Peso seco C N P K Ca Mg 

 Mg ha-1 kg ha-1 

Madera 167 84 130 48 141 57 34 

Corteza 21 10 58 7 47 24 0.2 

Ramas+hojas 16 8 192 19 96 21 15 

TOTAL BIOMASA 204 102 380 74 284 102 49 

        

Hor. Orgánico 38 17 471 29 36 65 22 

Suelo (Ah1)  66 1749 10 80 189 36 

Fuente: Ouro et al. (2001), Merino et al. (2000). 
 

Quercus robur (Balboa, 2005) 
 Biomasa C N P K Ca Mg 

 Mg/ha kg ha-1     

Madera 149.6 73720.3 322.72 26.31 207.80 86.80 34.43 

Corteza 21.4 10899.8 277.67 16.69 74.31 215.14 32.02 

Ramas 63.7 31384.0 233.94 21.98 123.18 201.62 31.73 

Ramillos 3.3 1662.3 39.39 2.60 8.96 21.41 2.77 

Hojas 11.2 5692.4 280.42 13.29 60.32 46.90 14.15 

TOTAL 249.2 123358.8 1154.14 80.87 474.57 571.87 115.1 

  mg g-1      

Mantillo 79.0 24750.7 1177.12 50.56 108.23 289.93 55.63 
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Hor. A  29043.91 2238.31 3.212 58.532 45.512 19.732 

Suelo 
mineral  131054.41 11709.51 13.152 225.932 95.482 38.662 

1 Cantidad de nutriente contenido en todos los horizontes minerales del suelo en forma “casi” total 
(digestión con HNO3). 
2 Cantidad de nutriente contenido en todos los horizontes minerales del suelo en forma asimilable 
(extracción Mehlich III). 
 

Pinus pinaster (Balboa, 2005) 
 Biomasa C N P K Ca Mg 

 Mg/ha kg ha-1     

Madera 241.7 114.0 360.7 15.2 174.2 128.1 62.5 

Corteza 42.9 22.2 169.8 5.0 35.2 38.3 17.3 

Ramas 48.9 23.8 161.8 7.4 60.9 87.9 32.7 

Acículas 16.2 8.0 239.6 8.8 55.4 22.8 17.0 

TOTAL 349.6 168.0 931.8 36.4 325.8 277.1 129.6 

  mg g-1      

Mantillo 58.0 28.1 711.0 18.4 34.2 112.1 49.2 

Hor. A  61.81 3990.31 2.62 40.52 46.42 15.02 

Suelo mineral  115.21 7405.01 7.02 77.52 91.72 27.02 

1 Cantidad de nutriente contenido en todos los horizontes minerales del suelo en forma “casi” total 
(digestión con HNO3). 
2 Cantidad de nutriente contenido en todos los horizontes minerales del suelo en forma asimilable 
(extracción Mehlich III). 
 

  Observaciones 
 

 

 Problemas y mejoras 
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 Comentarios y conclusiones 
Eucalyptus globulus 

La comparación de los nutrientes acumulados en la biomasa con los existentes en el suelo, proporciona 
una estimación de la estabilidad del sistema en cuanto al aprovechamiento forestal. Como se puede apreciar en 
esa misma tabla, las cantidades de N acumuladas en la biomasa son substancialmente inferiores a las reservas de 
este elemento en el suelo. Sin embargo, la biomasa de las plantaciones de fin de turno acumula mayores 
cantidades de P, K y Ca que las correspondientes cantidades disponibles en los suelos. En una situación 
intermedia se encuentra el Mg, elemento que se acumula a partes similares en la biomasa y en el suelo. 
También se puede señalar las importantes cantidades de nutrientes acumuladas en el horizonte orgánico. En este 
sentido, el mantillo acumula Mg, Ca y P en cantidades comparables a las reservas en el horizonte superficial del 
suelo y de la biomasa arbórea 
 
Pinus radiata 

La comparación de las cantidades de nutrientes en la biomasa de plantaciones de Pinus radiata con 
respecto a la reserva de éstos en los suelos permite valorar las limitaciones nutricionales de estos sistemas 
forestales. Como se puede observar en la tabla anterior, las reservas de N en el suelo son muy superiores a las 
cantidades de estos nutrientes acumulados en la biomasa. A diferencia de esos elementos, las reservas de P, K y 
Mg en los suelos son inferiores a la acumulación en biomasa. El Ca presenta una situación variable entre las 
diferentes parcelas, encontrándose en buenas cantidades en los suelos de algunas parcelas y siendo bajas en otras. 

Al igual que en las plantaciones de Eucalyptus globulus, un aspecto relevante es la importante 
acumulación de elementos en el mantillo orgánico del suelo. La acumulación en este componente llega a ser 
especialmente importante en el caso del N. En el caso de Ca, Mg y P las cantidades acumuladas en el mantillo 
representan aproximadamente el tercio de las incluidas en la biomasa. Con los datos anteriores se concluye que la 
fracción no maderable de las plantaciones de especies forestales de crecimiento rápido acumula cantidades de 
nutrientes importantes si se comparan con las reservas de los suelos. Las cantidades de algunos elementos (P, K, 
Mg y Ca) acumuladas en la biomasa son similares o superiores a las reservas en los horizontes superiores de los 
suelos, lo que revela la inestabilidad nutricional del sistema frente a un aprovechamiento intensivo de los recursos 
forestales 
 
Quercus robur 

La biomasa arbórea acumula mayores cantidades de P, K, Ca y Mg que las disponibles en los suelos 
(horizonte orgánico mas cantidades extraíbles en el suelo mineral). Al comparar alguno de los aspectos 
nutricionales de estas carballeiras con los de las masas de Eucalyptus globulus y Pinus pinaster se observa como 
los sistemas de Quercus robur acumulan una mayor cantidad de nutrientes por kg de biomasa. De esta forma, 1 
Mg de biomasa en roble acumula tres veces más Ca y el doble de N, P y K que las especies más comerciales. 
Estas diferencias se deben fundamentalmente a las mayores concentraciones de Ca en las fracciones de copa, y de 
N, P y K en la madera de roble. 
El horizonte orgánico acumula el 32 % del P y el 24 % del Ca y del Mg presentes en el sistema. Esto refleja la 
importancia que desde el punto de vista nutricional desempeña esta fracción, especialmente en las masas 
naturales (Lugo et al., 1990; Fölster y Khanna, 1997). De esta forma, el horizonte orgánico de las carballeiras 
acumula del orden de dos a tres veces más cantidad de nutrientes que el de los sistemas de Pinus pinaster o 
Eucalyptus globulus, debido a mayores niveles de biomasa, así como a concentraciones más altas de los 
elementos. Esta menor concentración de nutrientes en el mantillo de las plantaciones de especies de crecimiento 
rápido ya ha sido puesta de manifiesto por otros autores, que atribuían esta circunstancia al mayor grado de 
retraslocación de los nutrientes en las hojas previa a su abscisión y caída al suelo (Binkley et al., 1997). La mayor 
acumulación de material en el mantillo de las masas de roble se puede explicar por la mayor biomasa de ramas y 
hojas en esta especie. Estas consideraciones son especialmente importantes en el caso del roble, ya que hasta no 
hace muchos años era una práctica muy habitual el trasmochar los árboles y emplear las ramas como combustible 
en consumo doméstico, así como el emplear importantes cantidades de mantillo como cama de ganado o como 
combustible 
 
Pinus pinaster 

Las simulaciones realizadas por Balboa (2005) a partir de un modelo de crecimiento y ecuaciones de 
biomasa de Pinus pinaster permitieron determinar una producción anual de biomasa arbórea y de biomasa de 
madera de tronco a lo largo de la rotación (40 años) de 8,8 y 5,8 Mg ha-1 año-1 respectivamente, incluyendo en 
este análisis la biomasa extraída en las claras. La madera del tronco, debido a esta elevada proporción de biomasa 
con respecto al total del árbol, almacena las mayores cantidades de todos los elementos pese a presentar las 
menores concentraciones de la mayor parte de los nutrientes. Las fracciones de copa acumulan sin embargo un 
elevado porcentaje (> 40 %) del N total presente en el árbol. Las masas adultas de esta especie presentan una 
mayor acumulación de biomasa en las fracciones de copa que Eucalyptus globulus. De esta forma, a través de los 
restos de corta, en la corta final se restituyen importantes cantidades de N al sistema. Las masas de eucalipto 
generan menos residuos de corta al final del turno, pero a través de ellos se producen mayores tasas de retorno de 
Ca, Mn y Mg 
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En lo que respecta al mantillo, su acumulación está positivamente correlacionada con la biomasa 
arbórea. Las cantidades de N, P, K, Ca y Mg que almacena esta fracción suponen alrededor de un tercio de las 
presentes en el total del sistema. La concentración de todos los elementos en este horizonte orgánico es menor 
que en las acículas, registrándose las mayores diferencias en K y las menores en N. Atendiendo a esta 
distribución nutricional en las diferentes partes del sistema, y de forma análoga a lo que sucedía con Eucalyptus 
globulus, las masas de Pinus pinaster presentan inestabilidad con respecto a P, Mg, Ca y K, esto es, la cantidad 
de estos elementos acumulados en la biomasa arbórea son similares o superiores a las reservas disponibles 
presentes en los suelos, aspecto que también se corresponde con las deficiencias frecuentemente encontradas en 
las plantaciones de Galicia. 
 
El aprovechamiento forestal intensivo implica la retirada de cantidades de nutrientes similares a las reservas de 
éstos en los suelos. La extracción de elementos se incrementa aún más si, además del fuste, se retira las 
fracciones no maderables del árbol. Las plantaciones donde se plantee su aprovechamiento de biomasa (p. e. con 
fines energéticos) deben de reunir unos requisitos en cuanto a cantidad de biomasa que se retire, pendiente de 
ladera y restitución de nutrientes mediante fertilización. 
La fertilización que se practica en la actualidad en las plantaciones comerciales parece insuficiente para mejorar 
el bajo estado nutricional de las masas. En primer lugar, porque con ella no se repone la “extracción histórica” de 
nutrientes que se realiza por la explotación y, en segundo lugar, porque sus efectos son temporales.  
La situación expuesta sugiere la necesidad de gestionar estas masas de modo que se potencie la restitución de 
elementos a través de los procesos naturales (descomposición de restos de corta y prolongación de turnos) y 
aportes de fertilizantes en cantidades superiores. Todos aspectos revisten una especial importancia en el caso de 
suelos frágiles, por su menor profundidad y riesgo de erosión. 
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 Indicador 5.3.4: Rápida estimación visual de las perturbaciones del suelo

  Resultado 
 

Parcela PERT1 PERT2 PERT3 PERT4 

1034     

1217 Capa pedregosa 
entre 15-30 cm    

1225 
Subsolado en 

línea 
de máx. pdte 

15% 

   

1235 Pedregosidad 
80%    

1248     

1250 Pedregosidad 
superficial 100% 

Uso pastoral 
anterior Desbrozado 100% Encharcamiento 

1251 Suelo pedregoso 
100% Terraza 5% Afloramiento rocoso 5% 

Surco de 
circulación 

de agua 15% 
1255     

1256     

1257 Acaballonado 
25% 

Hidromorfia  
10%   

1258     

1259 
Construcción de 

conducción 
de agua 

Zanja para 
conducción 
de agua  7% 

Camino que 
atraviesa la parcela 2%  

1262 Acaballonado 
100%    

1264 Roderas 10%    

1265     

1267     

1268 Capa de piedras 
a 40cm  60%    

1270     

1281 Pedregosidad 
10%    

1282 Compactado 
25%    

1292 
Subsolado en 
línea de nivel 

15% 
   

1299 Acaballonado 
profundo 30%    

1306 Pedregosidad 
elevada Camino  10%   

1307     

1317 Límite de finca 
5% 

Camino 
atravesando T1 

5% 

T2 a lo largo del camino 
100%  

1321 
Alta 

pedregosidad 
100% sup. 

Arado 25% Compactado  25%  

1323     

1327 Hidromorfía 
100% 

Acaballonado 
15%   

1333 Zona aclarada 
25%    

1334     

 

 

 

Coste 
 
2851,6 € 
0,112 €/ha forestal 
0,059 €/ha zona piloto 
 
 
 
 
Estos costes 
comprenden : 

Desplazamiento 

Replanteo parcelas 

Trabajo campo 

Procesado de datos y 
análisis 

Redacción 
 

 Observaciones 
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 Problemas y mejoras 
 

 Comentarios y conclusiones 
Este indicador no resulta muy fiable ya que solo se reconocen las perturbaciones si son muy recientes y si 
todavía no se ha cubierto la zona de vegetación. 
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 f) Criterio 6 

 Indicador 6.1: Explotaciones forestales 

  Resultado 
 
 

AGRICULTORES      

Datos 1 2 3 4 5 Total 
general 

Cuenta de 
sforest 882 685 279 58 6 1910 

Suma de 
sforest2 362.1 1437.79 1677.04 845.82 162.16 4484.91 

 
 
 

 MVMC    

Datos 5 6 7 Total general 

Suma de sforest 310.04 2657.12 2579 5546.16 
Cuenta de clas_prfor 4 11 4 19 

 
 
Existen un total de 15.076 ha forestales que pertenecen a propietarios que no 
son agricultores. A partir de los datos de Catastro sabemos que hay un total de 
12.721 titulares catastrales no agricultores. Por estudios realizados en otras 
zonas de la provincia de Lugo y Coruña, obtenemos que la relación entre 
titulares catastrales y gestores forestales es de un 57% en lo que hace 
referencia a la relación unívoca entre gestor y titular. Lo que se refiere al 
número total los estudios realizados establecen que el número de titulares y 
gestores forestales es prácticamente similar, ya que las pérdidas en un grupo se 
ven compensadas con incorporaciones en otros. 
 

E

 

Coste 
 
8.200 € 
0.353 €/ha forestal 
0.168 €/ha zona piloto 
 
Estos costes 
comprenden : 

Desplazamiento 

Replanteo parcelas 

Trabajo campo 

Procesado de datos y 
análisis 

Redacción 

 
 
 

 Observaciones 
La no disponibilidad de una base de información sobre la propiedad forestal a 
nivel de parcela y propietario-gestor dificulta el proceso de análisis. La 
utilización de otros trabajos permite paliar esta carencia. 
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 Problemas y mejoras 
 
Problemas: 
 
Falta de un censo agrario que incorpore la actividad forestal – El censo agrario desarrollado a partir del 
Reglamento CEE nº 571/ 88 del Consejo del 29 de Febrero de 1988, relativo a la organización de encuestas 
comunitarias sobre la estructura de las explotaciones agrícolas durante el período 1988/ 1997 en el ámbito de la 
Comunidad Económica Europea y su posterior reforma y ampliación mediante el Reglamento de la Unión 
Europea nº 2467/ 96 para el período 1998/2007. Faculta a cada Estado para realizar el tipo de muestreo que 
considere más adecuado, bien sea de forma exhaustiva o por medio de un sondeo aleatorio, con la única 
exigencia de que los resultados de los sondeos sean fiables estadísticamente. El objeto de los censos y encuestas 
será: 
 

• Las explotaciones agrícolas cuya superficie agrícola utilizada sea igual o superior a una hectárea. 
• Las explotaciones agrícolas cuya superficie agrícola utilizada sea inferior a una hectárea en la medida en 

que produzcan una cierta cantidad para la venta o su unidad de producción rebase ciertos umbrales 
físicos. 

 
El término agrícola o explotación agrícola, más exactamente, sería “la unidad técnico- económica de la que se 
obtienen productos agrarios bajo la responsabilidad de un titular. Dicha unidad técnico- económica se 
caracteriza por la utilización de los mismos medios de producción: mano de obra, maquinaria, etc”.  
 
Aunque teóricamente la actividad forestal, considerada como actividad principal de la explotación o como 
complementaria a la misma, estaría considerada dentro de las explotaciones censables por el censo agrario, esto 
no se realiza, centrándose solamente el censo en la contabilización de las explotaciones que desarrollan actividad 
agrícola o ganadera, comercialicen o no productos. Considerando la actividad forestal en casos muy singulares, 
como sería el de los montes vecinales en mano común, como actividad principal. Siendo considerada como 
actividad complementaria de aquellas explotaciones censadas por su actividad agrícola o ganadera. 
 
Como consecuencia de la circunstancia anterior, nos encontramos con un problema en la obtención de la 
información. De este modo: 
 

• El número de explotaciones censadas con orientación principal la producción forestal no llega al 1% 
• La superficie forestal censada se sitúa en el 17,86% de la superficie forestal total de la zona de estudio. 
• El número de gestores forestales, entendidos como personas que realizan actividades forestales sobre 

parcelas de su propiedad,  que es censado, se sitúa en el 15,01% de los totales. 
 
Mejoras: 
 
Realización del censo agrario del año 2009 de acuerdo a la realidad territorial, económica y social que tiene en 
este momento y en el futuro la zona piloto y el conjunto de Galicia. Técnicamente el censo agrario debe partir de 
la información de propiedad, el Catastro de Rústica y a partir de estos datos conocer como se gestiona el 
conjunto de la tierra agraria, incluida la destinada a la producción forestal. A partir de los datos obtenidos se 
podrá conocer mejor la sostenibilidad forestal y territorial de Galicia. 
 
Los trabajos realizados muestran que nos encontramos ante diferentes tipos de gestores forestales. Realizando un 
análisis entre los diferentes tipos de propiedad observamos: 
 
Propiedad privada colectiva (montes vecinales en mano común, mvmc) 
 
Tenemos un total de 19 MVMC (tipo de propiedad característico de Galicia). De los cuales 15 pertenecen al 
Ayuntamiento de Guitiriz, 2 a Irixoa y 2 a Aranga.. Se puede llevar a cabo una clasificación en dos tipos de 
acuerdo a su nivel de actividad o dinamismo: 
 
Comunidades con gestión pública – 13 de los 15 MVMC del Ayuntamiento de Guitiriz se encuentran total o 
parcialmente gestionados por la Administración Pública, lo que supone que, de las 4.607 ha de superficie total 
4.503 se encuentran bajo la figura de convenio, lo que supone que es el Servicio de Montes el que se ocupa de su 
gestión efectiva. 
 
Comunidades con gestión mixta – Se corresponde con aquellas comunidades en los que la gestión de los 
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mismos es llevada a cabo por los propios comuneros, vecinos, en una parte del monte y otra superficie del 
mismo es gestionada por la Administración Forestal  
 
Comunidades con gestión privada - En este caso el monte es gestionado totalmente por los comuneros o 
vecinos sin intervención de la Administración Forestal en dicha gestión. 
 
Como resultado de lo anterior, podemos diferenciar dos tipos de comunidades de acuerdo al nivel de su gestión. 
(Consultar páxina da organización galega 
http://www.orgaccmm.org/xCOMUNIDADES/COMLUGO/COMLUG-1bis.htm) De esta forma tenemos 
comunidades muy dinámicas que llevan a cabo gestión activa y sostenible del monte, especialmente aquellas que 
disponen de zonas de consorcio con empresas mineras. Por otro lado, tenemos comunidades con un nivel de 
actividad menor. 
 
En lo que hace referencia a los propietarios privados, se diferenciarían diferentes subgrupos: 
 
Ganaderos – su actividad principal es la ganadería de vacuno, tanto de carne como de leche. Aquellas parcelas 
que no necesitan para la alimentación de la cabaña  ganadera o que por sus características fisiográficas, son 
difícilmente aprovechables, son destinadas a la actividad forestal. Esta actividad suele buscar la maximización de 
la producción y la reducción de los turnos de corta. Seleccionan especies como Pinus radiata, P. pinaster o 
Eucalyptus nitens. 
 
Ganaderos jubilados -  aquellos titulares de explotaciones mayores de 60 o 65 años que han cesado en su 
actividad ganadera. Como consecuencia de la crisis del sector ganadero y el incremento de las explotaciones que 
cesan en la actividad hacen que no dispongan de otras alternativas para su tierra que la actividad forestal y por lo 
tanto lleven a cabo reforestaciones de sus tierras agrarias. Los modelos selvícolas aplicados son los mismos que 
en el caso de los ganaderos. 
 
Habitantes de los núcleos rurales no ganaderos – formados por aquellos propietarios de terrenos forestales 
que tienen como actividad principal económica una distinta de la agricultura. Este tipo de gestores suele seguir 
pautas de gestión de los montes similares a los dos grupos anteriores y dedicar los fines de semana para trabajo 
propio en sus parcelas forestales. 
 
Propietarios no residentes gestores - formado por los emigrantes del siglo XX y por sus hijos o herederos. Este 
tipo de gestores no se dedican a la agricultura ni residen en la zona. Tienen interés porque sus parcelas estén bien 
gestionadas por lo que destinan parte de sus ingresos a la contratación de personal o maquinaria para que lleve a 
cabo el trabajo en sus parcelas. Los modelos selvícolas utilizados suelen ser más tecnificados o completos que 
los anteriores pero basados normalmente en las mismas especies. 
 
Propietarios no residentes absentistas – formados por aquellos propietarios del mismo subgrupo que el 
anterior pero que no tienen ningún tipo de interés en la actividad forestal o en el aprovechamiento o gestión de 
sus tierras. Como resultado sus parcelas suelen estar  destinadas a matorral o a vegetación forestal natural. 
 
 

 Comentarios y conclusiones 
 
La falta de información impide caracterizar exhaustivamente los propietarios forestales de la zona de estudio. 
Podemos conocer la superficie forestal total el número absoluto de titulares catastrales y el número y la superficie 
de los montes vecinales y los ganaderos con superficie forestal. 
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 Indicador 6.3: Renta neta 

 Coste 
 
Total: 2.100 € 
0.090 €/ha forestal 
0.043 €/ha zona piloto 
 
Estos costes 
comprenden: 
 

Desplazamiento 

Trabajo campo 

Recopilación de 
información 

Procesado de datos y 
análisis 

Redacción 
 

 Resultado 
 
A partir de encuestas y estudios parciales realizados en un área de características 
similares a la zona piloto, podemos obtener los siguientes resultados. A partir de 
la figura siguiente: 
 

 

Donde: 

• Producción total forestal- se obtiene como la suma del valor de las 
cortas de madera y de otros productos forestales (leña, frutos, energía 
eólica, arrendamientos de montes, etc.) y los reempleos.  

• Reempleos- valor de la madera y otros productos forestales que son 
consumidos por el propietario a lo largo de un año natural. 

• Producción Final forestal- es el valor de la producción forestal que 
tiene como destino otros sectores de la economía. Es por tanto la 
diferencia entre la producción final forestal y la parte de esta que se 
reemplea. 

• Gastos corrientes- se distinguen en función de las tareas realizadas en 
el monte (repoblación, tratamientos de regeneración, fertilizaciones, 
desbroces, podas, claras y clareos). tareas se realizaban por contrata o 
por el propietario, para lo cual se tenía en cuenta o no la mano de obra 
según el caso.  

 
• Amortizaciones – no se consideran por no disponer de información 

para su cálculo. 
 
• Valor añadido neto a precios de mercado - corresponde a la 

diferencia entre el valor de la producción y el de los consumos 
intermedios, gastos corrientes y amortizaciones, representa el resultado 
de la actividad de la producción total durante un año determinado. Este 
valor, puede determinarse antes (valor añadido bruto) o después de 
deducir el consumo en capital fijo (valor añadido neto). 

 
• Subvenciones de explotación - constituyen los pagos corrientes, sin 

contrapartida, que las administraciones públicas o las instituciones 
europeas efectúan a los productores. A partir de la información de los 
cuestionarios se estimó la media anual correspondiente a cada titular en 
el periodo analizado.  

 
• Impuestos - no se consideran por no disponer de información para su 

cálculo. 
 
• Renta Forestal - se obtiene a partir del valor añadido neto a precios de 
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mercado, a la que se le suman las subvenciones y se les restan los 
impuestos. Los impuestos no han podido ser calculados ya que la 
mayor parte de los propietarios forestales declaran en el Impuesto sobre 
la Renta de las personas físicas (IRPF). La actividad forestal 
conjuntamente con las rentas del trabajo, capital mobiliario, capital 
inmobiliario, incrementos o disminuciones del patrimonio. Resulta muy 
difícil por tanto, llegar a estimar de forma separada los impuestos 
originados por su actividad forestal. Por este motivo el dato que se 
maneja es la Renta Forestal debería sufrir una pequeña reducción de 
poder considerar los impuestos pagados por los propietarios forestales. 

 
 Total 

Producción Total forestal (a+b) 473.593,65 
Reempleos (b) 125.823,09 

Producción Final forestal (a) 347.770,56 
Gastos corrientes (c) 37.141,03 

Gasto en repoblaciones 47.126,24 
Gasto en fertilizaciones 4.798,46 
Gasto en desbroce 6.416,41 
Gasto en podas 2.057,68 
Gasto en claras 324,88 

Valor añadido neto a precios de mercado (d= a–c) 310.629,54 
Subvenciones (e) 5.911,62 

Renta forestal (f = d+e) 316.541,15 
Renta forestal por propietario (f/ nº propietarios) 841,87 
Renta forestal por hectárea (f/ nº ha) 274,37 

 
 
Como resultado del cálculo se obtiene una renta forestal media por propietario 
catastral de 841,87 euros, que trasladado por hectárea forestal productiva, pasa a 
ser de 274,37 euros/ ha. 
 

  Observaciones 
Los resultados obtenidos han sido obtenidos a partir de encuestas a propietarios 
seleccionados de acuerdo a la metodología y en una zona geográfica de 
similares características al área piloto del proyecto FORSEE. 

 

 Problemas y mejoras 
Sería necesario desarrollar redes de contabilidad forestal similares a las que existen en otras zonas de Europa. 
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 Comentarios y conclusiones 
El cálculo de la rentabilidad forestal en la zona de estudio y en el conjunto de Galicia resulta dificultoso por 
diferentes motivos, entre los que destacamos: 1) Falta de profesionalidad de la actividad, lo que supone que los 
gestores forestales no siguen criterios técnico-económicos en sus actuaciones y por lo tanto no se lleven a cabo 
registros contables de la actividad. 2) El pequeño tamaño de las explotaciones supone que la profesionalización, 
antes comentada, no sea factible. 3) La falta de asociacionismo o cooperativismo que dificulta la regularización 
de la actividad y por lo tanto los trabajos se realizan de forma no constante y por lo tanto el establecimiento de 
planes contables y estudios de rentabilidad resultan dificultosos. 
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 Indicador 6.4: Gasto en servicios 

 Coste 
 
Total: 1.800 € 
0.077 €/ha forestal 
0.037 €/ha zona piloto 
 
 
Estos costes 
comprenden: 
 

Desplazamiento 

Trabajo campo 

Recopilación de 
información 

Procesado de datos y 
análisis 

Redacción 
 

 Resultado 
Definición: 

• Gastos corrientes- se distinguen en función de las tareas realizadas 
en el monte (repoblación, tratamientos de regeneración, 
fertilizaciones, desbroces, podas, claras y clareos). realizadas por 
contrata. 

Actividad Especie Tipo Total % 

Subcontrata 7 53,85 
Pino 

Trab. propio 6 46,15 
Subcontrata 55 56,70 

Repoblaciones 
Eucalipto 

Trab. propio 42 43,30 
Subcontrata 3 27,27 

Pino 
Trab. propio 8 72,73 
Subcontrata 37 43,02 

Fertilizaciones 
Eucalipto 

Trab. propio 49 56,98 
Subcontrata 7 46,67 

Pino 
Trab. propio 8 53,33 
Subcontrata 48 57,83 

Desbroces 
Eucalipto 

Trab. propio 35 42,17 
Subcontrata  0,00 

Pino 
Trab. propio 3 100,00 
Subcontrata 4 50,00 Claras 

Eucalipto Trab. propio 4 50,00 

 
Muchos de estos trabajos son realizados por el propietario, tal y como se 
muestra en la tabla anterior al diferenciar entre trabajo propio o subcontratado. 
En la tabla siguiente y con información que puede servir como referencia para 
conocer el nivel de gastos de la actividad forestal que no son contabilizados 
por no llegar al mercado, se encuentran las jornadas que se dedican a trabajar 
en sus parcelas forestales los propietarios o titulares de las mismas. 

Causas Total %  

1- 2 jornadas 26 30,23 
3- 5 jornadas 9 10,47 
6- 10 jornadas 11 12,79 
11- 50 jornadas 27 31,40 
51- 100 jornadas 10 11,63 
> 101 jornadas 3 3,49 
Total 86 100,00 

 
La tabla siguiente también muestra un aspecto muy importante en la actividad 
forestal privada o familiar gallega como es la ayuda familiar (esposa/o, hijos/as, 
padres, etc.) que presta la familia al propietario. 

Causas Total %  

< 1 jornada 5 9,80 
1- 5 jornadas 19 37,25 
6- 10 jornadas 10 19,61 
11- 50 jornadas 15 29,41 
> 51 jornadas 2 3,92 
Total 51 100,00 

Un aspecto importante lo constituye el trabajo contratado que llevan a cabo los 
propietarios forestales. En la siguiente tabla se muestran el número de jornadas 
totales que de media contrataban los encuestados, propietarios forestales 
individuales, a trabajadores por cuenta ajena para realizar actividades 
selvícolas o de repoblación en sus montes. 
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Causas Total %  

1 - 2 jornadas 10 20,41 
3 - 5 jornadas 7 14,29 
6 - 10 jornadas 12 24,49 
11 - 50 jornadas 15 30,61 
51 - 100 jornadas 5 10,20 
> 101 jornadas  0,00 
Total 49 100,00 

 
Aunque no se han podido tener en cuenta para el cálculo de la rentabilidad 
forestal por falta de datos sobre precios de compra y gastos de mantenimiento 
anual, sí nos aportan una informacón muy útil de otro tipo de gastos en los que 
incurren los propietarios para mantener la actividad forestal en sus tierras. En 
la siguiente tabla se muestra el número y porcentaje de propietarios forestal 
que disponen de maquinaria relacionada con la actividad forestal. 
 

Causas Total %  

Desbrozadora manual 35 40,70 
Motosierra 49 56,98 
Tractor  37 43,02 
Desbrozadora tractor 4 4,65 
Remolque 34 39,53 
Ahoyador 2 2,33 
Otros  0,00 
Total 161 100,00 

 
La siguiente tabla muestra la edad media de la maquinaria propiedad de los 
encuestados. 
 

  Global 

Media 8,03 
Máximo 21 Desbrozadora 
Mínimo 1 
Media 10,53 
Máximo 30 Motosierra 
Mínimo 1 
Media 12,90 
Máximo 30 Tractor 
Mínimo 1 
Media 7,5 
Máximo 22 Desbrozadora 

tractor 
Mínimo 3 
Media 18,38 
Máximo 32 Remolque 
Mínimo 2 
Media 13 
Máximo 14 Ahoyador 
Mínimo 12 

En la siguiente tabla se muestra en horas, el porcentaje de utilización de cada 
una de las diferentes máquinas de que disponen los propietarios. 
 

  Global % 

1- 5 horas 5 15,15 
6- 10 horas 6 18,18 
11- 50 horas 8 24,24 
51- 100 horas 9 27,27 
101- 500 horas 5 15,15 

Desbrozadora manual  

> 501 horas  0,00 
1- 5 horas 5 10,20 

Motosierra 
6- 10 horas 13 26,53 
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11- 50 horas 21 42,86 
51- 100 horas 8 16,33 
101- 500 horas 2 4,08 

 

> 501 horas  0,00 
1- 5 horas 10 26,32 
6- 10 horas 14 36,84 
11- 50 horas 9 23,68 
51- 100 horas 3 7,89 
101- 500 horas  0,00 

Tractor 

> 501 horas 2 5,26 
1- 5 horas 1 25,00 

6- 10 horas 1 25,00 

11- 50 horas 2 50,00 
51- 100 horas  0,00 
101- 500 horas  0,00 

Desbrozadora tractor 

> 501 horas  0,00 
1- 5 horas 10 27,03 
6- 10 horas 12 32,43 
11- 50 horas 11 29,73 
51- 100 horas 2 5,41 
101- 500 horas  0,00 

Remolque 

> 501 horas 2 5,41 
1- 5 horas  0,00 
6- 10 horas 1 50,00 
11- 50 horas 1 50,00 
51- 100 horas  0,00 
101- 500 horas  0,00 

Ahoyador 

> 501 horas  0,00 

 
Un apartado que juega un importante papel dentro del cálculo de la rentabilidad 
forestal en general y de los gastos en servicios en particular, lo constituyen las 
inversiones. En la tabla siguiente se muestran los resultados de las inversiones 
realizadas por los propietarios forestales en sus parcelas, más concretamente en 
labores de acceso a las mismas y cierres perimetrales. 
 
 
 

 Global 

Número 20 
Media 184.646 
Máximo 2.000.000 
Mínimo 16.000 

Caminos de 
acceso 

Suma 5.393.000 
Número 2 
Media 325.000 
Máximo 350.000 
Mínimo 300.000 

Cierres 
perimetrales 

Suma 650.000 
Número 1 
Media 20.000 
Máximo 20.000 
Mínimo 20.000 

Tratamiento 
de plagas 

Suma 20.000 
Número 4 
Media 1.307.000 
Máximo 3.500.000 
Mínimo 50.000 

Otros gastos 

Suma 4.042.000 
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   Observaciones 
Los gastos en servicios o gastos corrientes suponen un porcentaje muy 
importante de la actividad forestal realizada por los propietarios. La falta de 
redes contables dificulta su cálculo exhaustivo 

 

 Problemas y mejoras 
Los comentarios realizados en relación a las rentas forestales se mantienen para los gastos corrientes. 

 Comentarios y conclusiones 
 
Los mismos que los realizados para la renta forestal 
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 Indicador 6.5: Mano de obra en el sector forestal 

  Resultado 
 

     Los resultados obtenidos de los censos económicos, señalan como en la 
zona de estudio, prácticamente el 70% del empleo generado en el sector 
forestal se corresponde con los diferentes subsectores de la industria forestal. 
 

Sector Total Porcentaje 

Ocupados en Selvicultura en 2001 66 27,16 
Ocupados en la Industria de la madera 2001 114 46,91 
Ocupados en Industria Aserrado en 2001 52 21,39 
Otras actividades industriales de la madera 11 4,5 
Total 243 100,00 

 
     Esta situación no es común para la mayor parte de los municipios 
gallegos, en los cuales el peso de la industria forestal es menor. Para el 
conjunto de Galicia, la capacidad de consumo de la industria forestal se 
concentra en determinadas zonas de la costa de Pontevedra y Coruña al igual 
que puntos determinados del interior de Lugo y Ourense. 

 

 

Coste 
 
Total: 1.000 € 
0.043 €/ha forestal 
0.021 €/ha zona piloto 
 
Estos costes 
comprenden: 
 

Desplazamiento 

Trabajo campo 

Recopilación de 
información 

Procesado de datos y 
análisis 

Redacción 

 
 

 Observaciones 
 

 

 Problemas y mejoras 
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 Comentarios y conclusiones 
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 Indicador 6.6: Seguridad y salud en el trabajo 

  Resultado 
 
Teríamos que facer unha consulta a delegación da consellería de 
Traballo en Lugo, no departamento de Relacións Laborais, 
seguridade e saúde laboral 
 
 

 

Coste 
 
Total:  
 
 
 
Estos costes 
comprenden: 
 

Desplazamiento 

Replanteo parcelas 

Trabajo campo 

Trabajo de laboratorio 

Sistema de información 
geográfica (GIS) 

Recopilación de 
información 

Procesado de datos y 
análisis 

Redacción 
 

 Observaciones 
 

 

 Problemas y mejoras 
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 Comentarios y conclusiones 
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 Indicador 6.10: Accesibilidad para recreo 

  Resultado 
 

 

Coste 
 
Total:  
 
 
 
Estos costes 
comprenden: 
 

Desplazamiento 

Replanteo parcelas 

Trabajo campo 

Trabajo de laboratorio 

Sistema de información 
geográfica (GIS) 

Recopilación de 
información 

Procesado de datos y 
análisis 

Redacción 
 

 Observaciones 
 

 

 Problemas y mejoras 
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 Comentarios y conclusiones 
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 Indicador 6.12: Valor economico total de la produccion forestal 

  Resultado 
 

 

Coste 
 
Total:  
 
 
 
Estos costes 
comprenden: 
 

Desplazamiento 

Replanteo parcelas 

Trabajo campo 

Trabajo de laboratorio 

Sistema de información 
geográfica (GIS) 

Recopilación de 
información 

Procesado de datos y 
análisis 

Redacción 
 

 Observaciones 
 

 

 Problemas y mejoras 
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 Comentarios y conclusiones 
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VI Conclusiones 
 

 1. Criterio 1 
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 se debió, principalmente, al desarrollo de especies productoras de crecimiento 
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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 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. 
 

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 
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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. 
 

 2. Criterio 2 
A la vista de los datos obtenidos durante el inventario la situación sanitaria general de 

Eucalyptus globulus y Pinus radiata es deficiente mientras que, los resultados para P. pinaster 
indican lo contrario, sus masas se encuentran en buen estado sanitario. 
 

La adaptabilidad de las especies a las características ecológicas de la Zona Piloto así como la 
susceptibilidad frente al ataque de agentes bióticos (en la que puede influir el primer factor), son las 
causas principales de la degradación de las masas que presentan un estado sanitario deficiente (E. 
globulus y P. radiata). 
 

El riesgo de sufrir daños de origen abiótico en la Zona Piloto es bajo. En cuanto a daños 
bióticos, la multitud de agentes dañinos y la sintomatología similar manifestada en ocasiones, 
complica la posibilidad de establecer una relación directa y rápida entre el daño y el agente 
causante. 
 

CONCLUSION VIABILIDAD INDICADOR: El estudio del nivel de defoliación que 
presentan las masas proporciona una idea bastante aproximada de la situación sanitaria real de las 
mismas. Los datos obtenidos, apoyados con una fuente histórica de daños de la zona evaluada, 
facilita la interpretación de los problemas causados por plagas de insectos, enfermedades, 
nematodos, etc., ya que son los problemas sanitarios más laboriosos y complicados de identificar. 

 
Conclusiones criterio 2.5. 

En base a los resultados obtenidos, pocas de las variables estudiadas influyen de manera 
apreciable en el comportamiento de las especies a escala parcela, pudiendo destacar entre ellas la 
profundidad del suelo y la exposición (orientación).  
 

A tenor de los resultados obtenidos y en función de la intensidad del inventario, la 
determinación de problemas sanitarios potenciales en las masas, en función de las variables 
estudiadas, es un proceso complejo debido a la intervención de multitud de factores 
interrelacionados.  
 

Los estudios sobre la ecología de las especies proporcionan datos suficientes sobre las 
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limitaciones y el comportamiento de las mismas, pudiendo aplicar este conocimiento sobre una 
especie y superficie determinada. 
 

 3. Criterio 3 
Las principales conclusiones obtenidas del estudio del criterio 3 referente a la productividad 

forestal son: 
 
Indicador Crecimiento y Cortas 
1. En cuanto al indicador Crecimiento y Cortas (Indicador 3.1.) afirmar que representa un 

indicador importante. La Zona Piloto es potencialmente muy productiva, y las cortas registradas 
para el período indicado son bajas en relación al crecimiento, tal y como refleja la tasa de extracción 
de un 41,26 %. 

 
2. Se concluye también que es viable su estudio de la forma en que se evaluó en este estudio 

técnico con base en los protocolos de evaluación del proyecto FORSEE, aunque mejorable. Si se 
realizase un inventario interinventarios forestales nacionales se reduciría el período de estudio en 
cinco años, consiguiendo así mayor exactitud en el balance crecimiento-cortas, sobre todo en las 
zonas en las que abundan las especies de crecimiento rápido como el eucalipto con turnos de corta 
de quince años o inferiores, y que a veces no quedan recogidos en una segunda medición ya que se 
cortaron antes. 

 
3. El tiempo de testado de dicho indicador fue de 55 días, similar al establecido en los 

protocolos de evaluación de 50 días. Se considera un indicador viable y fácilmente testable, a pesar 
de que sería necesario aumentar la precisión de trabajo y por lo tanto aumentar el tiempo de 
evaluación realizando inventarios interinventarios. 

 
Indicador Madera en Rollo 
1. El indicador Madera en rollo (Indicador 3.2.) representa un buen indicador ya que en el se 

estudia el rendimiento económico de la zona según la clasificación de la madera en rollo, 
obteniéndose 80 €/ha año, cifra que se considera bastante elevada. Además permite la comparación 
de las cortas de la madera en rollo con el crecimiento reflejado por el indicador crecimiento y cortas 
(indicador 3.1.), resultando un balance positivo a favor del crecimiento. Por un lado se puede 
afirmar que en la zona se extrae menos de lo que crece en el período de estudio, sin embargo por el 
otro las cortas se deberían de incrementar para mejorar la calidad de la masa, tanto productiva como 
sanitaria. Mismo también se podría reducir el riesgo de fuegos al elevar la productividad del monte 
y reducir la biomasa con actuaciones periódicas. 

 
2. La recopilación de la información en bases de datos informatizadas fue lo que más elevó 

el tiempo de trabajo en la evaluación de dicho indicador. Sin embargo si se dispusiera de esta 
información codificada el testado de este indicador sería mejorable respecto al tiempo empleado en 
su evaluación. 

 
3. Dicho indicador requiere de más tiempo de trabajo del estimado en un principio en los 

protocolos de evaluación (60 días sobre 40 estimados). Aún así se considera un indicador necesario 
para representar la sostenibilidad de gestión en una zona. El punto principal de aumento de tiempo 
fue la recopilación de la información (30 días) recopilándose todos los permisos de corta de los 
propietarios privados y posteriormente preparándose toda la información disponible para obtener el 
rendimiento e económico y analizar estadísticamente los resultados. 

 
Indicador Montes con Plan de Gestión (MPG) 
1. El indicador MPG (indicador 3.5.) refleja que el 23,43 % de la superficie forestal arbolada 
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en la Zona Piloto se corresponde a montes con plan de gestión, y el 65,96 % de dicha superficie está 
actualmente certificada. 

 
2. Destacar en este indicador que aunque se gestiona una alta porcentaje de superficie, 

aproximadamente a la mitad de la superficie de montes con plan de gestión en la zona piloto 
pertenece a pino insignis, el eucalipto prácticamente no se ordena y las frondosas autóctonas están 
en la misma situación, exceptuando el roble del país del que se gestionan sobre 1000 hectáreas de 
las 6.428,59 totales. Frente a este monopolio de gestión de esta especie tan productiva sería 
interesante proponer el aumento de la superficie de gestión de frondosas como el roble o el abedul y 
también el aumento del eucalipto con el objetivo de producir madera de calidad. 

 
3. Teniendo en cuenta que el 76,10 % en Galicia corresponde a la superficie forestal 

arbolada en manos de propietarios privados y que la media de la superficie de sus montes es de una 
hectárea y media, para alcanzar la gestión forestal sostenible se propone un aumento del 
asociacionismo entre pequeños propietarios con el objetivo de conseguir la certificación en sus 
montes. 

 
4. El tiempo empleado en la evaluación de dicho indicador es de 45 días, menor de lo 

estimado en los protocolos de evaluación, por lo que se considera un indicador fácil y viablemente 
testable en la elaboración del criterio 3: productividad forestal. 

 
Indicador Accesibilidad 
1. En cuanto al contenido en este estudio en concreto del indicador Accesibilidad (indicador 

3.6.) el dato resultante son 72,328 m lineales/ha en los montes vecinales en mano común con plan 
de gestión, dato muy elevado debido a varios factores: 

 
1.1. En primer lugar a que en nuestro caso estamos estudiando las vías de 

permanente acceso a tractor o maquinaria de saca forestal en los montes con plan de gestión, 
clasificación en la que entran la mayor parte de los cortafuegos, dato que no se tiene en 
cuenta en el resto de los estudios de accesibilidad realizados en Galicia, en los que la 
densidad no supera los 50 m lineales por hectárea. 

 
1.2. En un segundo plano hablar de que en los montes con plan de gestión 

generalmente hay un mayor número de vías, ya que muchas se construyen con otros fines 
como prevención de incendios, por lo tanto al realizar el estudio en estos montes con plan de 
gestión generalmente hay un mayor número de vías, ya que muchas se construyen con otros 
fines como prevención de incendios, por lo tanto al realizar el estudio en estos montes es 
normal que el dato se salga de los márgenes de clasificación del IFN. 
 
2. En el total de la zona piloto se obtuvieron 34,846 m lineales/ha y en el total forestal de la 

zona piloto 48,824 m lineales/ha (dato indicador real), cifra más baja que la alcanzada con el 
estudio minucioso de los montes con plan de gestión, y para la que se requirió de menos trabajo. 

 
3. En cuanto al tiempo de trabajo de dicho indicador de 60 días se podría reducir si no se 

hiciera un estudio minucioso de los cortafuegos en los montes con plan de gestión, lo que en otros 
estudios posiblemente no sea necesario. 
 

Indicador Aprovechabilidad 
1. El indicador que evalúa la posibilidad de aprovechamiento (indicador 3.17.) indica un 

99,988 % aprovechable en la superficie total de municipio. El total aprovechable en relación a la 
superficie forestal resulta de 99,983 %. En principio representa un buen indicador, ya que 
prácticamente el total de la superficie resulta aprovechable. Guitiriz es un municipio forestal por 
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excelencia en Galicia, con alto porcentaje de MVMC (de los cuales una gran parte están 
gestionados). Este tipo de superficie se caracteriza por una mayor densidad de vías construídas con 
el objetivo de gestionarla mejor. Por lo tanto, es obvio que este porcentaje prácticamente del 100 % 
viene derivada de la inclusión de todas estas vías en el cálculo y del alto grado de precisión con la 
que se trabajó. 

 
2. La mayor parte de la zona piloto estudiada de Galicia está situada en la comarca de la 

Terra Chá, zona caracterizada por las bajas pendientes lo que es un punto a favor de la saca de 
madera y por lo tanto favorece la saca. 

 
3. En relación al tiemo empleado (40 días) afirmar que el trabajo con GIS (30 días) lo elevó 

notablemente. En otras zonas piloto en las que se disponía de la información necesaria ya elaborada 
el testado de dicho indicador requerirá de menos tiempo de trabajo. 

 
Otras conclusiones 
1. En la zona piloto de Galicia, los municipios de Aranga, Irixoa y Guitiriz, se requiere de 

otros indicadores para realizar la evaluación de la gestión forestal sostenible. Uno de ellos es el 
estudio de Otras producciones forestales, como la caza, pesca, setas y miel. El otro es un 
indicador a escala parcela, Etapa de formación de la masa en pequeñas parcelas forestales que 
se considera necesario debido al minifundismo de la región, ya que todos los indicadores evaluados 
son a escala municipal o supramunicipal 
 

2. El total de tiempo empleado en el testado de estos cinco indicadores fue de 240 días de 
trabajo, tiempo estimado necesario y suficiente para proceder a una evaluación general de la zona 
piloto. 
 

3. De modo general dicho criterio de productividad forestal ayuda a: 
3.1. Fijar metas para la ordenación forestal sostenible. 
 
3.2. Conciliar las funciones productivas y productoras y cerrar la brecha entre los 

interesados en el proceso de certificación. 
 

 4. Criterio 4 
Las principales conclusiones obtenidas del análisis de cada uno de los indicadores, que 

constituyen el presente estudio, se citan en los respectivos apartados que se muestran a 
continuación. De la misma manera en el ultimo apartado se redactan las conclusiones de carácter 
general. 

 
Indicador Composición de Especies Arbóreas 
1. El estudio de la composición arbórea refleja una baja superficie ocupada por especies 

autóctonas, a la vez que se muestra una tendencia al uso común de especies de crecimiento rápido 
(Pinus pinaster, Pinus radiata y especies del género Eucalyptus). 

 
2. De cara a la GFS (Gestión Forestal Sostenible) la continua actividad repobladora, que ha 

tenido lugar desde los años 50, .es positiva aunque desde el punto de vista del mantenimiento y 
conservación de la biodiversidad ecológica sería aconsejable que las masas con especies autóctonas 
existentes no disminullan. 

 
3. Es un indicador relativamente fácil de evaluar, puesto que se dispone de información de 

los Mapas Forestales (1º y 2º) para poder comparar y valorar la evolución y dinámica de las masas 
arbóreas de la Zona Piloto. De forma que no supone una inversión de tiempo elevada. 
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4. El hecho de disponer de información que ha podido ser cartografiada permite disponer de 

datos de fácil y rápida interpretación. 
 
5. El estudio y la información proporcionada de este indicador se ha de hacer a escala 

municipal ó supramunicipal, a nivel parcela no tiene sentido ya que existe un indicador, 4.10a 
Diversidad de plantas vasculares que proporciona la mejor y más completa información a escala de 
parcela. 
 
 

Indicador Regeneración 
1. Aunque se ha constatado un regenerado positivo, en gran parte de las parcelas de estudio, 

se ha podido observar la falta de una aplicación de tratamientos selvícola. De cara a la GFS es 
recomendable mejorarla, estableciendo una densidad y distribución de regenerado adecuada a cada 
especie, mediante tratamientos selvícolas antes y después de las cortas para asegurar la consecución 
de la regeneración de los montes, con sus continuas revisiones. 

 
2. La regeneración natural puede ser un método adecuado para perpetuar la masa, 

presentando ventajas como menores costes económicos y ambientales, aunque deberá controlarse 
dados los inconvenientes que se pueden presentar con una mala gestión del regenerado, tales como 
dificultad en el control de la densidad del mismo y consecuentemente unos mayores costes 
posteriores, menor crecimiento inicial ó excesiva competencia inicial. 

 
3. Ha sido un indicador fácil de evaluar y valorar. Aunque podría mejorarse a escala parcela 

con una toma de datos del regenerado en campo más precisa y de forma periódica, algo 
imprescindible para establecer los tratamientos selvícolas adecuados y recomendables para la 
persistencia de la masa de forma óptima ambiental y económicamente. 

 
4. Se considera un indicador indispensable en la GFS, ya que la regeneración, ya sea natural 

ó artificial, es vital para asegurar el futuro de los ecosistemas. 
 
5. Atendiendo a la dificultad y tiempo empleado para la elaboración del indicador ha sido 

fácil y relativamente rápido, con lo cual es un indicador viable e imprescindible para la valoración 
de la GFS. 
 
 

Indicador Naturalidad 
1. En el análisis realizado para el estudio y evaluación de este indicador se confirma lo dicho 

para el indicador 4.1 Composición de especies arbóreas, en cuanto a la elevada superficie ocupada 
por masas de plantación, siendo estas de P.pinaster, P.raiata y Eucalyptus globulus 
fundamentalmente. 

 
2. Sería aconsejable, que aquellos montes cuyo estado forestal mustra cierto abandono y con 

unas condiciones ecológicas óptimas para el desarrollo de especies autóctonas, se dejasen 
evolucionar en lo posible hacia masas semi-naturales. 

 
3. En el análisis a nivel municipal se ha observado que el municipio con mayor superficie 

ocupada por masas de plantación es Irixoa, seguido de Aranga y por último Guitiriz, siendo este 
último en donde mayor superficie natural y semi-natural hay. 

 
4. Ha sido un indicado muy fácil de evaluar, puesto que se basa en la información utilizada 

para el indicador 4.1 Composición de especies arbóreas, y por lo tanto viable. 
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Indicador Introducción de Especies 
1. En conclusión, la situación forestal actual con respecto al número de especies exóticas, 

limitándose al uso de P.pinaster, P.radiata y Eucalyptus globulus y la elevada superficie ocupada 
por las mismas en reforestación, es consecuencia de la necesidad de repoblar que hubo en un 
momento dado (alrededor de los años 50). El uso de estas especies debería,  al menos, estabilizarse 
y al mismo tiempo promover una diversificación en cuanto al empleo de especies de repoblación ya 
sea con fines productivos ó con otros fines. Cumpliéndose así uno de los objetivos de la GFS, de 
mejorar la biodiversidad. 

 
2. Se considera importante el análisis de este indicado para el control y la valoración de la 

superficie ocupada por especies alóctonas, ya que estas supone un cambio progresivo en los 
ecosistemas propios de un lugar.  

 
3. En cuanto a la dificultad para la elaboración del presente indicador cabe decir que ha sido 

baja. No requiere de trabajo de campo, lo cual disminuye el tiempo empleado. 
 
4. Al igual que los indicadores anteriores, este también tiene una escala de trabajo municipal 

y/o suparmunicipal. 
 
 

Indicador Madera Muerta 
1. Dada la importancia de la necesidad de existencia de madera muerta en monte (en pié ó 

en suelo) como microhábitat de determinados organismos y como fuente de carbono en el suelo, se 
confirma la necesidad de evaluar y analizar este indicador con la finalidad de valorar la GFS desde 
el punto de vista del mantenimiento, mejora y conservación de la biodiversidad de los ecosistemas. 

 
2. Los resultados obtenidos en al análisis de este indicador han resultado muy positivos en la 

mayoría de las parcelas inventariadas de la Zona Piloto. Es importante resaltar el elevado volumen 
de madera muerta (sumando Logs y Snags) que se han contabilizado en muchas parcelas. Esto 
refleja el estado de abandono en lo que a selvicultura preventiva se refiere, dado el riesgo que 
supone el exceso de volumen de restos en monte para incendios forestales y en muchos casos para 
problemas sanitarios. En conclusión es necesario hacer un balance entre los límites de madera 
muerta necesarios en monte para la conservación del ecosistema y los limites permitidos para que 
no suponga un riesgo para el monte. Así en muchas de las parcelas medidas sería necesario la 
retirada de parte de la madera muerta para tener una buena gestión. 

 
3. Una cuestión importante en el tema de madera muerta en monte es la calidad de la misma. 

Es necesario que la madera pase por todos sus estados de descomposición, con lo cual para lograr la 
sostenibilidad teniendo en cuenta los requisitos de este indicador es preciso que la madera que se 
decida dejar en monte no sea retirada en posteriores trabajos forestales, para ello quizás sea 
necesario la programación de revisiones periódicas que confirmen la persistencia de madera muerta 
en diferentes estados de degradación ó descomposición. 

 
4. El tiempo empleado ha sido inferior al estimado por los protocolos de evaluación, 

propuestos por el grupo de expertos del FORSSE. Y es un indicador perfectamente evaluable y muy 
importante para la biodiversidad. 
 
 

Indicador Modelos de Paisaje 
1. Las diferencias existentes entre los cálculos, del análisis genérico, realizados para la Zona 

Piloto, y los realizados en cada uno de los municipios, confirman la importancia del análisis a varias 
escalas.para el presente indicador. 
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2. Los resultados de los índices NP, AREA-NM SHAPE-MN, en el análisis generico a nivel 

paisaje han permitido apreciar diferencias destacables entre los municipios en el grado de 
fragmentación, destacando el de Guitiriz por sus valores elevados. 

 
3. En el análisis genérico por clases (en función del tipo de hábitat), los índices NP y AREA-

MN, han permitido detectar una clara dominancia de frondosas autoctonas, plantaciones de 
eucalipto y pino, sobre otras clases, confirmando la vocación forestal de la zona piloto. 

 
4. La estimación de la complejidad de las manchas mediante los índices ED y SHAPE_MN, 

no permite detectar, en el análisis genérico, grandes diferencias tanto entre las diferentes clases, 
como a nivel municipal. 

 
5. El índice ENN-MN ha mostrado un alto grado de fragmentación en áreas de matorral 

(hábitat F4), y sobre todo en mezclas de frondosas y coníferas (G4), en el nivel genérico de análisis. 
 
6. Los análisis a nivel de parcela han resultado de gran utilidad para la detección de 

diferencias estructurales en el paisaje a escalas inferiores a la de la Zona Piloto ó de sus 
municipios.constituyentes. 

 
7. La realización de los cálculos a nivel de clase, dentro de las áreas de influencia de las 

parcelas, ha permitido ver la contribución de los diferentes tipos de hábitat forestal a los resultados 
a nivel de paisaje. 

 
8. A nivel parcela, la elección previa de la ubicación de las parcelas de muestreo e inventario 

ha dado lugar a un cierto desequilibrio en cuanto a la representación de las diferentes coberturas 
forestales, detectándose una mayor presencia de especies de producción 

 
9. Si bien los índices elegidos para el análisis se consideran en general apropiados, su 

aplicación puede mejorarse evitando el uso de algunos de ellos (especialmente SHAPE_AM) en 
superficies reducidas, y en mejorar la adecuación de las áreas analizadas a la resolución de los datos 
cartográficos. 

 
 
Indicador Diversidad de Plantas Vasculares 
1. Este indicador es bastante laborioso, es imprescindible un experto en el trabajo de campo. 

Dicho trabajo requiere la realización de un inventario florístico exhaustivo y preciso, con el 
reconocimiento de todas las especias presentes en la parcela. Si bien la información que se obtiene 
de este indicador es de gran importancia para contabilizar numéricamente la diversidad florística de 
la Zona Piloto, por ello se considera un indicador necesario a pesar de que puede resultar un 
indicador costoso. 

 
2. Una conclusión importante, de cara a la GFS a medio y largo plazo, en lo que refiere al 

presente indicador, es que los resultados e información obtenidos, del análisis de la diversidad de 
plantas vasculares, no han podido ser comparados con datos anteriores y valorar así la evolución 
para la sosteniblidad. Por ello se ha considerado la necesidad de realizar futuras mediciones con la 
finalidad de compararlas con las ya realizadas que serán el punto de partida para la valoración de 
GFS en la Zona Piloto. 

 
 
COCLUSIONES GENERALES 
1. Una conclusión importante de carácter general, es la necesidad de diferenciar previamente 
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la escala de estudio de cada indicador. Así para los indicadores 4.1 Composición de especies 
arbóreas, parte del 4.2 Regeneración, 4.3 Naturalidad y el 4.4 Introducción de especies se se ha 
hecho un estudio a escala municipal y supraminicipal, para los indicadores  

 
2. Es importante establecer tratamientos selvícola para lograr una GFS en los montes. 
 
3. Es necesaria y fundamental la realización de revisiones y estudios futuros, y de forma 

periódica, para poder evaluar y valorar la GFS, en la Zona Piloto, de indicadores como Madera 
muerta, Diversidad de plantas vasculares ó el estudio de la Regeneración a nivel de parcela. 

 
4. Con el fin de mejorar el estudio de cara a simplificar el trabajo sin perder eficiencia 

podría ser realizar de forma conjunta los indicadores 4.1 Composición de especies arbóreas, 4.3 
Naturalidad y 4.4 Introducción de especies, dado que se manejan las mismas fuentes de 
información. Realizandose un solo indicador con subapartado específicos. 

 
5. La escala de los Mapas Forestales utilizados es de 1:50000, si se realizasen mapas de la 

Zona Piloto a una escala menor, mediante fotointerpretación, se podrían obtener resultados más 
precisos y de mallor detalle, lo cual sería interesante de cara a la valoración de los indicadores de 
diversidad. Ello supondría una mayor inversión de tiempo y costes. 
 
 

 5. Criterio 5 
Las principales conclusiones obtenidas del estudio del criterio 5 referente a la proteccion de 

suelos y agua son (Dans et al., 2005): 
  

1. En general, la erosión no es un problema grave gracias al efecto protector que ejerce 
sobre el suelo una vegetación que se desarrolla fácilmente debido a la bondad del clima. Según el 
informe de la Consellería de Medio Ambiente: O monte galego en cifras, en un 98% de la 
superficie forestal gallega no se aprecia ningún tipo de manifestación erosiva llamativa: 
deslizamientos de terreno, barrancos, cárcavas, regueros o presencia de raíces al descubierto. 

 
2. El fuego es el principal elemento destructor de la vegetación en Galicia y por tanto el 

causante de la existencia de episodios erosivos tras los incendios en los montes situados en ladera 
de cierta pendiente. El control de los incendios forestales es por tanto el factor más importante en 
Galicia para evitar los procesos erosivos. 

 
3. La mejora en el diseño de los caminos forestales y de los cortafuegos, así como el 

cuidado en su construcción, constituye otro elemento clave en la prevención de la erosión en los 
montes gallegos. 

 
4. De forma esporádica se desarrollan procesos erosivos asociados a malas prácticas en la 

preparación de los terrenos para su repoblación o en la realización de los trabajos de corta y saca 
de madera, especialmente en los montes de elevada pendiente. 
 

5. Los distintos tipos de pistas se pueden clasificar en función de si emiten sedimentos a 
los cursos fluviales o no. El buffer realmente interesante son 10 m o 25 m, donde la mayoría de 
los sedimentos van directamente al cauce fluvial y, dentro del tipo de pistas, las mas 
preocupantes desde este punto de vista son los caminos, pistas forestales y sendas. Por tanto, la 
longitud de este tipo de pistas par un buffer de 10 m es de 51,712 km y par un buffer de 25 m es 
de 165,150 km. 
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6. El material geológico de partida y el clima condicionan que los suelos forestales de 
Galicia presenten un marcado carácter ácido y un pobre estado nutricional para fósforo, calcio, 
magnesio y potasio. Otras limitaciones importantes son la reducida profundidad o el exceso de 
pedregosidad. Además, no siempre se adoptan medidas selvícolas que aseguren la conservación 
del suelo. En concordancia con lo anterior, las plantaciones forestales manifiestan un estado 
nutricional deficiente para esos mismos elementos. 

 
7. El aprovechamiento forestal intensivo implica la retirada de cantidades de nutrientes 

similares a las reservas de éstos en los suelos. La extracción de elementos se incrementa aún más 
si, además del fuste, se retira las fracciones no maderables del árbol. Las plantaciones donde se 
plantee su aprovechamiento de biomasa (p. e. con fines energéticos) deben de reunir unos 
requisitos en cuanto a cantidad de biomasa que se retire, pendiente de ladera y restitución de 
nutrientes mediante fertilización. 

 
8. La fertilización que se practica en la actualidad en las plantaciones comerciales parece 

insuficiente para mejorar el bajo estado nutricional de las masas. En primer lugar, porque con ella 
no se repone la “extracción histórica” de nutrientes que se realiza por la explotación y, en segundo 
lugar, porque sus efectos son temporales.  

 
9. La situación expuesta sugiere la necesidad de gestionar estas masas de modo que se 

potencie la restitución de elementos a través de los procesos naturales (descomposición de restos 
de corta y prolongación de turnos) y aportes de fertilizantes en cantidades superiores. Todos 
aspectos revisten una especial importancia en el caso de suelos frágiles, por su menor profundidad 
y riesgo de erosión. 

 
10. El indicador “Rapida estimacion visual de las perturbaciones del suelo” no resulta muy 

fiable ya que solo se reconocen las perturbaciones si son muy recientes y si todavía no se ha 
cubierto la zona de vegetación. 

 

 6. Criterio 6 
Las principales conclusiones obtenidas del estudio del criterio 6 referente a parámetros 

socioeconomicos son. 
 
1. La falta de información impide caracterizar exhaustivamente los propietarios forestales 

de la zona de estudio. Podemos conocer la superficie forestal total el número absoluto de 
titulares catastrales y el número y la superficie de los montes vecinales y los ganaderos con 
superficie forestal. 

 
2. El cálculo de la rentabilidad forestal en la zona de estudio y en el conjunto de Galicia es 

resulta dificultoso por diferentes motivos, entre los que destacamos: 1) Falta de profesionalidad 
de la actividad, lo que supone que los gestores forestales no siguen criterios técnico-económicos 
en sus actuaciones y por lo tanto no se lleven a cabo registros contables de la actividad. 2) El 
pequeño tamaño de las explotaciones supone que la profesionalización, antes comentada, no sea 
factible. 3) La falta de asociacionismo o cooperativismo que dificulta la regularización de la 
actividad y por lo tanto los trabajos se realizan de forma no constante y por lo tanto el 
establecimiento de planes contables y estudios de rentabilidad resultan dificultosos. 
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 7. Avances aportados por el proyecto FORSEE 

 8. Perspectivas para los indicadores de gestion sostenible 
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