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Introducción: El escenario de la eficiencia económica 
 
Después de doce años de una primera política de defensa contra el fuego y de 

promoción elemental de unos recursos forestales en grave estado de abandono, en  la 
actualidad se está produciendo en Galicia la emergencia y el desarrollo de una nueva 
política más compleja de organización profesional y promoción empresarial de todo el 
sector. Se trata de substituir el predominio de la lógica política  -y casi militar-  de la 
eficacia en la lucha contra el riesgo generalizado de incendio catastrófico, que hasta 
hace todavía pocos años hacía inviable su aprovechamiento, por la lógica de la 
eficiencia económica propia de los grupos empresariales. En el nuevo escenario creado 
por la creciente diversidad de funciones y oportunidades que ofrece el bosque a una 
sociedad cada vez más urbanizada y en la que predominan las actividades terciarias, 
confluyen numerosos actores cuyos intereses es necesario coordinar, en orden a poder 
satisfacer el conjunto de las demandas sin poner en peligro la gestión sostenible. 

Sin duda, los silvicultores son el primer actor con el que es preciso contar. En 
Galicia plantean una problemática particular las Comunidades de Montes Vecinales en 
Mano Común, así como la alta difusión de la propiedad particular. Importa tener 
presente que la división de la propiedad no es de por sí un impedimento, salvo si no se 
arbitran formas apropiadas de gestión. Por el contrario, contar con un alto número de 
propietarios-silvicultores puede aportar un grado mayor de apoyo y legitimidad social al 
sector, similar a la de los accionistas en una gran corporación. La condición obligada de 
viabilidad de una gestión sostenible en un contexto de pequeña propiedad es el 
desarrollo asociativo y la integración corporativa. Tal como queda señalado, se trata de 
una exigencia similar a la que están experimentando la pequeña y mediana empresa, 
obligadas a desarrollar estrategias de cooperación e integración flexible para no verse 
absorbidas o abocadas al cierre. 

Pero el monte, además de satisfacer las demandas razonables de los propietarios 
particulares y de los comuneros que gestionan montes vecinales, ha de atender también 
las demandas de los industriales de la cadena forestal o de los consumidores de sus 
valores recreativos y ambientales, así como las exigencias que la investigación plantea a 
los modelos de gestión vigentes. De este modo, una serie de nuevos actores exigen 
presencia activa en los escenarios forestales: empresarios, investigadores, grupos 
ecologistas, gobernantes de las grandes aglomeraciones urbanas y ciudadanos en 
general. Todos estos actores, cada uno con sus propias exigencias, configuran diferentes 
imágenes colectivas de cómo debería ser el monte. Entre todos conforman la nueva 
cultura forestal en la que se advierte la fuerte presencia de la nueva orientación 
postmaterialista, que tiende a primar el valor de la calidad ambiental. Desarrollo 
corporativo y cultura forestal acorde con la creciente complejidad de actores así como 
con las nuevas demandas urbanas y las exigencias de una gestión sostenible, definen los 
objetivos prioritarios de la segunda fase del desarrollo forestal, tal como ya anticipaba el 
PFG, cuya revisión parece, por fin, iniciarse con algún retraso 

Una vez controlado el riesgo de que los incendios lleguen a ser devastadores, es 
preciso implementar, tal como señala el informe Tamames, procesos participativos que 
puedan desembocar en un "Pacto de Toledo Forestal". Esta nueva lógica de implicación 
social y cooperación sectorial es la que está guiando el diseño y la implantación de un 
sistema de   certificación,  adaptado por un lado a las particulares condiciones del 
sistema de propiedad de Galicia y, por otro, integrado con las demás regiones tanto de 
España como del Sur de Europa. El hecho de que los grandes actores profesionales del 
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sector se hayan puesto de acuerdo para participar en el modelo paneuropeo de 
certificación forestal (PEFC) es tal vez el indicador más visible de la capacidad de 
responder a la nueva complejidad del sector con una estrategia corporativa. Importa 
recordar a este propósito que el éxito de la primera política forestal de Galicia, centrada 
en la guerra contra el fuego y en segundo lugar en la repoblación de tierras abandonadas 
por la agricultura, se debe en gran medida al elevado consenso representado por el PFG, 
diseñado con la colaboración de todos los actores y aprobado sin ningún voto en contra 
en el Parlamento Autonómico. 

En esta misma dirección de la substitución de la lógica de la eficacia en la lucha 
contra el fuego por la eficiencia económica, que estimule la creación de corporaciones 
forestales, es preciso interpretar la reciente llegada del profesor Tamames al sector 
forestal español, precisamente cuando se planteaba una versión definitiva del primer 
Plan Forestal Español. Con este  cambio de tercio, por tarde que pueda parecer, se inicia 
la fase económica del monte. En un  entorno de mercado en proceso rápido de 
globalización y en un sector especialmente concentrado, establecer la eficiencia 
económica como objetivo prioritario obliga a promover el desarrollo corporativo como 
la herramienta más apropiada, porque sólo grandes organizaciones pueden  permitirse 
establecer acometer proyectos ambiciosos a medio y largo plazo. Tanto en la 
Administración Forestal de Galicia como entre los propios agentes privados se observan 
ya los primeros pasos en esta nueva dirección, que intentan substituir progresivamente 
el acento prioritario en la lucha directa contra el fuego por medidas de desarrollo 
corporativo centradas en la capitalización de los bosques y el aprovechamiento 
empresarial de sus recursos. Ejemplos destacados de esta nueva lógica corporativa son 
la creación del cluster de la madera y  el proceso de privatización de la Empresa 
Nacional de Celulosas en el que, a pesar de haberse impuesto el poder de los grupos 
financieros, se esforzaron por entrar empresarios del sector y organizaciones de 
silvicultores, lamentablemente enfrentados entre sí. El nuevo horizonte resulta tan 
indiscutible como difícil de acometer el camino que conduce hacia él 

La implementación de este cambio crucial, además del apoyo de una opinión 
pública más informada e interesada por las cuestiones forestales  - lo que hace ya algún 
tiempo hemos denominado nueva cultura forestal-  requiere contar, en primer lugar, con 
los silvicultores. Como garantes del recurso, ellos son los agentes imprescindibles. 
Importa recordar a este propósito que en Galicia hay una importante nube de empresas 
de transformación de madera, porque hay madera en condiciones singulares, y no al 
revés. Pero, si los silvicultores son el agente insustituible, son también el eslabón más 
débil de la cadena forestal. Por esta razón, cualquier programa que busque una 
rentabilidad económica tiene que partir de garantizar las necesidades básicas de una 
gestión sostenible del recurso y de la voluntad de los silvicultores de participar en el 
proyecto, venciendo la inercia que les llevó, precisamente por falta de rentabilidad,  a 
abandonar gran parte de sus tierras. 

 
De acuerdo con los objetivos establecidos, el trabajo se ha centrado en tres 

grandes tareas. La primera presenta el estudio económico de la cadena forestal en 
Galicia, esto es, define el marco general de referencia. El análisis económico exige, 
además de un estudio de la propiedad y los propietarios una descripción suficientemente 
descriptiva del sector de transformación, en particular la cadena de la madera. El cuadro 
macroeconómico del sector forestal gallego ofrece una visión realista de su alcance y de 
sus posibilidades de desarrollo.    

La segunda analiza más en particular la propiedad y las características de los 
propietarios forestales, prestando una atención especial a los nuevos silvicultores en su 
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mayoría ya residentes en ámbitos urbanos. Una encuesta, basada en una muestra 
estratégica y no estrictamente representativa de los propietarios forestales de Galicia, 
realizada en el año 2001, permite especificar las características sociodemográficas de 
los propietarios, apuntadas en el análisis estadístico recogido en la primera parte. El 
dinamismo asociativo se toma como indicador de las posibilidades de generalizar entre 
los pequeños propietarios la lógica de la eficiencia empresarial. La pertenencia a una 
asociación profesional es la fórmula que suelen preferir para externalizar servicios o 
implicarse en nuevos proyectos o actividades. Desde esta doble perspectiva es posible 
caracterizar las formas predominantes de gestión y sus principales necesidades para 
conseguir que se haga sostenible. Por esta razón se dedica un apartado al 
asociacionismo y la innovación forestal. 

 La tercera parte se ocupa del tema de la Cultura Forestal y el Desarrollo 
Corporativo. Todos los autores, sobre todo a partir de la obra clásica de Weber, están de 
acuerdo en que el desarrollo económico, y en particular el empresarial, necesita el 
entorno de una cultura apropiada. Sin un sistema de valores favorable, unas normas que 
permitan o incentiven la actividad económica y un discurso que sustituya la polémica 
por la investigación y el debate profesionales, no es posible la lógica de la innovación y 
el desarrollo económico. Ambos aspectos resultan especialmente cruciales en Galicia, 
en donde la situación de retraso relativo en un entorno avanzado tiende a generar fuertes 
disonancias. Por su parte, la experiencia de haber incluido en el Plan Forestal de Galicia 
(1992) los resultados de un amplio estudio de opinión pública, facilitaron que alcanzase 
un muy alto grado de apoyo. 
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 1.- La cadena forestal  
 
 La superficie forestal gallega ocupa dos terceras partes de la superficie 

total, y genera casi la mitad de la producción de madera del estado español. La actividad 
forestal es de una importancia capital, no sólo por su peso específico en el conjunto del 
estado, sino, y sobre todo, por el papel que desempeña en la generación de rentas en el 
mundo rural gallego. 

La situación del monte gallego ha mudado mucho a lo largo de los años, 
mostrándose en la actualidad una quiebra del modelo tradicional de uso múltiple del 
monte asociado a una agricultura de subsistencia. El monte, en este contexto, tenía un 
carácter subsidiario a las otras actividades agrarias, sirviendo para la obtención de leña, 
pastos, abonos orgánicos, al tiempo que se realizaba también un aprovechamiento 
agrícola mediante las estivadas. En este modelo, el monte arbolado, productor de 
madera, ocupaba una pequeña parte de la superficie total, cumpliendo, en cualquiera 
caso, el papel de complemento a la actividad agraria permitiendo una gestión sostenible 
y multifuncional, si bien relativamente simple.  

 Sin embargo, con la desaparición de ciertos  usos tradicionales del monte 
debido, por una parte, a la crisis de la sociedad rural y, por otra, a la orientación hacia el 
mercado de las explotaciones agrarias, la superficie forestal no arbolada ganó 
importancia por el absentismo en la gestión de los montes. En este nuevo contexto, 
caracterizado por un alto grado de abandono del monte y un consiguiente riesgo general 
de incendios, comenzó un proceso de aprovechamiento de los montes centrado sobre 
todo en el cult ivo de especies de crecimiento rápido. Así, nos encontramos ante una 
especialización funcional del monte que tiende a olvidar otras muchas posibilidades que 
los montes nos ofrecen, así como una explotación del mismo que se base en una mejora 
cualitativa de su producción. de este modo, progresivamente aparece un nuevo monte 
cultivado que va introduciendo mejoras genéticas, tratamientos silvícolas y en algunos 
casos también planes de gestión, que incrementan la producción como primera respuesta 
al déficit de madera que experimentan las empresas, pero al mismo tiempo tiende a 
reducirse el número de especies cultivadas. Aparecen así mismo, sobre todo en el marco 
de Montes Vecinales en Man Común (MVMC), nuevos aprovechamientos minoritarios 
como canteras, cultivos agroindustriales (uva) o energías renovables, así como usos 
recreativos. Es de extremada importancia destacar este hecho ya que no podemos 
olvidar que existe una importante interrelación entre el desarrollo forestal y el desarrollo 
rural. Pero con frecuencia éste queda bloqueado, porque los recursos con mayor 
capacidad de generar rentas son detraídos del control de los propietarios forestales, con 
lo que la gestión se sitúa en el umbral de la rentabilidad. 

 

 

1.1.- Marco teórico 
La sostenibilidad socioeconómica se basa en dos principios: la solvencia 

económica y un alto grado de apoyo social. Dado el bajo nivel de capitalización del 
monte gallego, resulta imprescindible un plan de inversiones a medio y largo plazo. 
Pero el alto grado de fraccionamiento de la propiedad y una ya generalizada ausencia de 
los silvicultores son un handicap para una gestión profesionalizada, condición 
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inexcusable para garantizar un retorno a cualquier inversión. El carácter marginal y 
ocasional de los ingresos forestales ha impedido que los propietarios particulares 
prestasen una atención profesional a estos recursos. Por esta razón, resulta indispensable 
realizar un análisis riguroso tanto a escala macroeconómica como de los diferentes tipos 
de unidades de aprovechamiento forestal. En según lugar, en el horizonte de supresión 
de las ayudas comunitarias a la reforestación de tierras agrarias, será preciso diseñar los 
instrumentos indispensables de política económica, en particular vías de financiación y 
una estructura diversificada de ingresos procedentes de los diversos productos y 
servicios que es capaz de producir el monte. 

La sostenibilidad depende, en según lugar, del grado de articulación organizativa 
o desarrollo corporativo del sector y de la promoción de una cultura forestal 
profesionalizada, capaz de conseguir un alto apoyo social, que sustituya 
progresivamente los estereotipos o prejuicios en torno al bosque. Resulta crucial 
promover formas agrupadas de gestión, esto es, formas empresariales similares a las 
vigentes en cualquiera otro sector de actividad. Las particulares condiciones de la 
propiedad forestal requieren el desarrollo de estrategias adecuadas. El hecho de que 
gran parte de los propietarios forestales sean ya personas con un importante capital 
humano y residentes en núcleos urbanos, permite apostar con cierta garantía por esta 
transformación. Resulta especialmente significativo en esta dirección observar que las 
principales iniciativas desarrolladas durante los quince últimos años han sido 
promovidas a iniciativa de unos grupos relativamente pequeños de propietarios 
forestales asociados. Por esta razón, una de las estrategias fundamentales a implementar 
es arbitrar formas regulares de participación en la toma de decisiones y el diseño de la 
política forestal. 

 
 
 

1.2.- La importancia de la actividad forestal en la economía gallega 

Antes de presentar la importancia de la selvicultura en la sociedad gallega, es 
necesario realizar una pequeña reseña sobre la economía gallega. De acuerdo con los 
datos del INE y el IGE, Galicia, con una extensión de 29.575 km2, tiene una población 
de 2.731.900 habitantes y una densidad media de 92,3 hab/Km2 frente la los 79,4 
hab/Km2 del conjunto del Estado. El PIB gallego se situó en el año 2000 en 5,5 billones 
de pesetas (33.000 millones de €), que representa el 5,4% del total español, nivel que se 
ha mantenido relativamente constante a lo largo de la última década. En términos de 
PIB per cápita, Galicia se sitúa en el 80% de la media estatal con 2 millones de pesetas 
por habitante, dispone de infraestructuras y equipamientos deficientes que favorece su 
aislamiento, un sector agrario con excedente de mano de obra y explotaciones muy 
fragmentadas, un preocupante envejecimiento de la población, y un importante grupo de 
actividades industriales en declive. 

La dinámica demográfica gallega se caracteriza por un estancamiento y 
envejecimiento poblacional. Así, el número de habitantes de hecho sólo aumentó entre 
1900 y 1996 en un 38% y las personas de 65 o más años representan aproximadamente 
el 18% de la población total, superior a la española y a la de la Unión Europea. Esta 
estructura demográfica se traduce en un progresivo estrechamiento de la base de la 
pirámide de edades, así como una creciente expansión cerca del ápice. Comparte así una 
tendencia que es común la las sociedades occidentales, si bien, en el caso gallego, los 
efectos derivados de los flujos migratorios y, más recientemente, de la fuerte caída de la 
natalidad, acentúan el declive demográfico. 
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En la tabla 1 se recogen las macromagnitudes básicas del sector agrario gallego 
y español en el año 1998 en base a la información de la Xunta de Galicia (1999). Se 
observa un origen de la Producción Final Agraria (PFA) muy diferente entre Galicia y 
España, mostrando la primera una especialización ganadera muy clara. En lo que 
respecta al subsector forestal1, hay que subrayar la importante contribución económica 
de la actividad forestal a la economía rural en Galicia con una aportación del 12% a la 
PFA, mientras que en España tan sólo representa el 3,5%. Es interesante destacar que 
casi el 23% de la PFA generada por el subsector forestal en España procede del monte 
gallego, importancia muy significativa si la comparamos con el 7% que representa 
Galicia en el conjunto de la agricultura española. Por otra parte, la variación observada 
desde 1992 ha sido positiva, con un crecimiento aproximado del 18%. 

 
Tabla 1: Producción Final Agraria (PFA): (millones de ptas). 1998. 

Macromagnitudes Galicia %G España (*) %E %G/E 
Producción Final Agraria 296.938,0 100,00 4.593.300 100,0 6,5 
Subsector Agrícola 59.181,3 19,93 2.651.100 57,8 2,2 
Subsector Ganadero 190.240,2 64,06 1.749.600 38,0 10,9 
Subsector Forestal 36.791,9 12,39 161.600 3,5 22,8 
Otras Producciones 10.724,6 3,62 31.000 0,7 34,6 
Fuente: Consellería de Agricultura, Gandeiría y Política Agroalimentaria. 1999. * Avance. 

 
En base la los datos de las Tablas Input-Output se puede decir que la aportación 

de la selvicultura a la economía gallega, el VAB de la rama supone un 0,76% del total, 
mientras que el sector forestal en su conjunto (incluida la industria de madera y de 
corteza, salvo muebles, cestería y espartería; industria del papel; fabricación de muebles 
y otras industrias manufactureras) representa aproximadamente el 3% del VAB total 
gallego. 

 
Por último, la Tabla 2 muestra, a modo de resumen, los principales resultados 

que permiten comprobar la existencia de diferencias con los valores manejados 
anteriormente, ya que las fuentes son de difícil comparación. La su vez, la Tabla 3 
presenta las cuentas de producción y explotación para las restantes actividades 
productivas que componen el sector forestal, así como el número de puestos de trabajo. 
Junto con la actividad silvícola (Tabla 16), se estima que el sector forestal genera casi 
30.000 puestos de trabajo, cerca del 3% del total gallego. Estos datos discrepan 
notablemente con las estimaciones para el año 2000 realizadas por Dans (2001), 
especialmente para la selvicultura y el mueble. Así, considera 7.800 puestos de trabajo 
en la selvicultura frente la los 5.300 que presenta la TIOGA, y 15.000 para la industria 
del mueble frente la los cerca de 6.500 de las tablas. Por contra, las tablas muestran 
mayor número de puestos de trabajo en las industrias de primera transformación frente 
la los datos aportados por este autor: 6.400 en los asierraderos y fabricación de tableros 
y chapa, y 926 en la fabricación de pasta, papel y derivados del papel y cartón. 

 
 

                                                 
1 Se refiere exclusivamente la las actividades del sector forestal pertenecientes al 

sector primario, queda excluida por lo tanto la industria forestal de primera y segunda 
transformación. 
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Tabla 2: Cuentas de producción y explotación. 1998. 

selvicultura, explotación forestal y actividades de los servicios relacionados Miles de pesetas %/G 

Producción total (a) 
Consumos intermedios (b) 
Valor Añadido Bruto (c=a-b) 
Remuneración de asalariados (d) 
Otros impuestos netos sobre la producción (OINP)(Impuestos-Subvenciones) 
(e) 
Excedente Bruto de Explotación (f) 
Renta Mixta (g) 

40.059.065 
7.179.934 
32.879.131 
5.537.420 
-1.326.419 
8.630.595 
20.037.534 

0,46 
0,16 
0,76 
0,26 
 
0,61 
2,72 

Fuente: IGE. Tablas Input-Output de Galicia 1998. Nota: f + g= c –d – e 
 
 

Tabla 3: Cuentas de producción y explotación. 1998. Miles de pesetas y número de puestos de 
trabajo. 

 Industria de la 
madera y de la 
corteza (salvo 

muebles) cestería 
y espartería 

Industria 
del papel 

Fabricación de 
muebles; otras 

industrias 
manufactureras 

Total 

%/G 

Producción total (a) 
Consumos intermedios (b) 
Valor Añadido Bruto (c=a-b) 
Remuneración de asalariados (d) 
OINP (e) 
Excedente Bruto de Explotación (f) 
Renta Mixta (g) 

238.222.251 
167.397.823 
70.824.428 
38.689.637 
505.363 
23.764.718 
8.164.075 

30.755.338 
23.378.927 
7.376.411 
4.896.704 
98.340 
2.47.918 
8.856 

45.579.355 
27.881.828 
17.697.527 
12.367.315 
101.237 
3.393.748 
1.934.561 

3,64 
5,07 
2,22 
2,62 
 
1,92 
1,37 

Puestos de trabajo 16.120 1.080 6.462 2,37 
Asalariado 
No asalariado 

15.649 
471 

1.052 
28 

5.541 
921 

3,13 
0,49 

Fuente: IGE. Tablas Input-Output de Galicia 1998. Nota: f + g= c –d – e 

 

 

1.3.- Fiscalidad Forestal 

  
El sector forestal se ve afectado por diferentes tipos de impuestos que se adecuan 

en mayor o menor medida a las características y períodos de maduración de esta 
actividad. Dos son los impuestos que afectan principalmente al propietario forestal 
dependiendo de si es una sociedad, comunidad de montes o propietario particular: el 
Impuesto sobre Sociedades y el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

Los propietarios particulares tributarán por el beneficio obtenido en el desarrollo 
de la actividad forestal en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas mientras 
que las comunidades de montes vecinales y las personas jurídicas tributarán por el 
Impuesto sobre Sociedades. 

A partir del 1 de enero de 2000 los propietarios particulares que no tengan otra 
actividad en el régimen fiscal de Estimación Directa tienen la posibilidad de tributar en 
el Régimen de Estimación Objetiva por sus actividades forestales. Este régimen tiene 
asignados unos rendimientos previos de la actividad de un 13% para especies con 
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período de maduración superior la los 30 años y de un 26% para especies con períodos 
inferiores a los 30.  

A la hora de calcular el resultado de la actividad forestal nos encontramos con un 
inconveniente derivado de las largas turnos de corta (períodos de maduración en el 
lenguaje económico) del arbolado. Debemos tener en cuenta que los turnos de corta 
nunca son inferiores a los 15 años y en algunos casos se acercan a los 100. Desde el 
punto de vista económico no se conciben actividades que tengan semejante separación 
entre el momento de la inversión y el de la recuperación del dinero. En el aspecto fiscal 
sucede algo similar. 

En la legislación tributaria española se establece que el resultado fiscal debe ser 
obtenido a partir del resultado contable de la sociedad en cuestión. Por lo tanto, el 
resultado por lo que tributará la sociedad propietaria del monte vendrá derivado del 
resultado contable que se obtiene siguiendo la normativa y principios contables 
recogidos en el Plan General de Contabilidad. Vamos a analizar si el actual Plan 
General Contable puede ser aplicado a una actividad con tan amplios períodos de 
maduración. 

La explotación forestal es muy dependiente del factor terreno. Contablemente el 
terreno no se puede amortizar ni considerar como gasto su utilización por lo que en el 
resultado contable no se considerará el coste de oportunidad derivado de tener el suelo 
dedicado a la explotación forestal en vez de otra actividad. Por otra parte, el arbolado 
que crece en el monte se considera como existencias por lo que no es posible actualizar 
su valor en el momento de la enajenación del mismo. Al mismo tiempo esto hace que en 
el momento de la corta se produzca un fuerte resultado positivo derivado de un ingreso 
por la venta de la madera del monte que es producto de trabajos que se alargaron en el 
tiempo decenas de años. 

Estas deficienc ias en el Plan General de Contabilidad con respecto a la actividad 
forestal hacen que el resultado contable no refleje el resultado real (a pesar de ser ése el 
fin primordial de la contabilidad, el reflejo de la imagen fiel de la empresa). 

En el siguiente cuadro se muestran las diferencias entre el rendimiento obtenido 
de la venta de madera, según la especie, considerando el Régimen de Estimación 
Objetiva del I.R.P.F. y el rendimiento calculado a partir de la aplicación del Plan 
General de Contabilidad cons iderando una serie de modelos de selvicultura estipulados 
en la ordenación de montes2. 

 
Tabla 6: Rendimientos de las ventas de la madera según el período de maduración de las especies 

forestales. 

 menor de 30 años 30-50 años mayor de 50 años 

Rendimiento fiscal  
no Impuesto de Sociedades (1) 

60,73% 78,70% 92,33% 

Rendimiento asignado en el Régimen de 
Estimación Objetiva del I.R.P.F.(3) 

26% 13% 13% 

Rendimiento: Porcentaje de los ingresos por venta de madera que se consideran beneficios;  
Rendimiento considerando el beneficio fiscal de acuerdo con la normativa vigente en el Impuesto de 
Sociedades. 
Rendimiento considerado en la normativa del Régimen de Estimación Objetiva para actividades 
forestales. 

 
La diferencia es considerable. El rendimiento disminuye en la práctica cuanto 

más largo sea el turno de corta de la especie. El régimen de estimación objetiva tuvo en 
cuenta esto asignando coeficientes de rendimiento decrecientes. Por contra, en el caso 

                                                 
2 Véase anexo I. 
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de la aplicación del Plan General de Contabilidad, el resultado es el contrario, 
encontrándonos con que especies de turno de corta superior a los 50 años tienen un 
rendimiento fiscal por encima del 90%.  

Esta gran diferencia es provocada por los largos turnos de corta que hacen que el 
valor de las existencias del arbolado estén consideradas con precios del momento de 
ejecución de los trabajos (hasta 80 años atrás). 

Por otra parte, también debemos considerar que la explotación forestal no es una 
actividad que nos permita cortar todos los años. Salvo en el caso de montes de muchas 
hectáreas, cualquier explotación forestal implica grandes desembolsos monetarios que 
no se recuperarán hasta años posteriores. Esto hace que los períodos para compensación 
de bases imponibles negativas, los de reinversión y otros semejantes que se contemplan 
en la legislación fiscal para la distribución del resultado en los diferentes ejercicios de la 
actividad, no se puedan aplicar de forma adecuada en la actividad forestal. En este caso, 
los resultados positivos se concentran en un ejercicio fiscal mientras los gastos se 
distribuyen durante muchos más ejercicios. Por este motivo, al analizar las cuentas de 
una empresa forestal nos encontraríamos con el caso de que esas cuentas no reflejarían 
la imagen fiel de la sociedad sino que, dependiendo del momento de corta, tendrán un 
resultado positivo o negativo. 

Actividades como la naval o la construcción tienen planes sectoriales que 
intentan compensar el hecho de que los períodos de maduración son superiores a un año 
(la construcción de un buque o de un bloque de viviendas). Por lo tanto, es necesario 
considerar la necesidad de un plan sectorial contable para el sector forestal que 
compense las limitaciones que tiene la legislación actual. De lo contrario, la 
penalización que supone esta inadecuación fiscal puede hacer que inversiones en un 
principio destinadas al sector forestal pasen a otros sectores. 

 
 
 

1.4.-Instrumentos de promoción económica 
 
Hay una cierta escasez de instrumentos económicos en Galicia que fomenten la 

actividad forestal. Por una parte, no están desarrollados unos instrumentos de 
financiación de la actividad silvícola acordes con la escasa rentabilidad de la actividad 
forestal que permita soportar el incremento de costes que supone una financiación ajena 
de la actividad y el riesgo existente que hace que, por una parte los propietarios no estén 
dispuestos a arriesgar dinero que no tienen (mediante un crédito bancario) ni los propios 
bancos estén animados a concederlos. En los últimos tiempos se está detectando cierto 
interés por parte de determinadas entidades bancarias para entrar con productos 
financieros en el sector forestal aunque queda mucho camino por recorrer. Productos 
como planes de pensiones y otros semejantes serían los que podrían encontrar mejores 
incentivos a la hora de entrar en la actividad de explotación forestal. 

Fuera de los productos financieros, la Administración forestal tiene suscritos 
convenios y consorcios con comunidades de montes vecinales. Estos convenios y 
consorcios tienen como objetivo la reforestación y capitalización del monte gallego. 

En el caso de los consorcios, la Administración lleva la gestión integral del 
monte siendo la propietaria del arbolado y, por lo tanto, corriendo con el riesgo de la 
actividad. El propietario hace una especie de arrendamiento de los terrenos. No cobra 
anualmente por ese arrendamiento sino que llegado el final del turno de corta, el 
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propietario cobrará ese arrendamiento mediante un porcentaje sobre el ingreso por la 
venta de esa madera. 

En el caso de los convenios, la Administración sólo es la gestora del monte. El 
propietario de los terrenos es al mismo tiempo el propietario del arbolado. La 
Administración adelanta el dinero necesario para la realización de los trabajos. Mientras 
persista la deuda, la Administración imputa un 1% anual en concepto de interés del 
dinero adelantado. En el momento de corta, el 30% del precio final será reservado por la 
Administración para la recuperación del dinero invertido con anterioridad. 

En lo que respecta a los incentivos fiscales para el desarrollo de la actividad 
forestal, en la actualidad sólo existen incentivos para la realización de planes técnicos y 
proyectos de ordenación de montes. Además, y tal como se indica en el análisis del 
indicador 6.6 Socio-economía forestal, la fiscalidad no se adecua a la actividad, por lo 
que más que incentivar puede tener un efecto contrario para el desarrollo del sector. 

Por otra parte, en este momento no existen pólizas de seguro que cubran el 
riesgo de incendio forestal. Sería necesario el desarrollo de un estudio que analizase el 
riesgo de incendio en toda Galicia para que, a partir del mismo, las empresas de seguros 
pudiesen ofrecer pólizas acordes con el riesgo real. Este estudio se está realizando a 
través de la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia. A partir de los datos 
obtenidos en el mismo se podrá constatar que hay zonas de Galicia donde el riesgo de 
incendio forestal es muy bajo y donde sería viable la comercialización de seguros para 
esas explotaciones. 

  
 

1.5.- Producciones del monte 
 
Es por todos conocida la vinculación del monte con la economía de un país en su 

triple función: productiva, recreativa y ecológica. Convencionalmente la producción del 
monte tiene en cuenta principalmente los productos madereros destinados a formar parte 
de la cadena de producción forestal (fabricación de tableros, pasta y papel, construcción, 
muebles..), así como un gran número de productos (frutos, plantas medicinales...) y 
servicios dignos de consideración que se comercializan en mercados organizados, en 
mercados locales o que son utilizados directamente por las personas que acceden al 
monte. Además, los montes cumplen la función de proporcionar servicios de recreación 
y turismo que repercuten en el nivel de bienestar de la sociedad, y la de desempeñar una 
función ecológica favoreciendo la existencia de gran variedad de vida animal y de 
diversidad biológica, interviniendo en la regulación del clima y mejorando la calidad del 
aire y de las aguas.  

La incompleta contabilidad de todos estos bienes y servicios, además de reflejar 
el atraso de este sector, imposibilita la correcta gestión de los recursos forestales, ya que 
la infravaloración provoca, en muchos casos, el desinterés de los gobiernos por 
considerar que los montes contribuyen muy poco al Producto Nacional Bruto (PNB). 
Este agregado es el concepto más importante del Sistema de Contabilidad Nacional 
(SCN), utilizándose, en muchas ocasiones, como índice de bienestar económico de un 
país y para realizar comparaciones entre países. Por otra parte,  una correcta 
contabilidad  permite monitorizar las formas de aprovechamiento y detectar posibles 
desequilibrios. A  continuación intentaremos valorar económicamente la función 
productiva del monte, ejercicio aparentemente fácil ya que disponemos de estadísticas 
oficiales pero que presenta dificultades debido a la falta de coincidencia entre ellas. La 
valoración de las otras funciones del monte es un trabajo mucho más complicado, 
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aunque hay intentos, como los de la Xunta de Galicia (2001, p. 183) que llegan a valorar 
la renta anual en 39.000 millones de pesetas. 

 A continuación nos proponemos mostrar la importancia económica del 
monte, destacando la dificultad de encontrar fuentes estadísticas que permitan una 
evaluación económica unánime. 

Una visión más clarificadora sobre la dimensión del subsector forestal se ofrece 
en la Tabla 1 que distingue entre producciones. Así, se observa que el 17% de la 
Producción Final Agraria (PFA) generada por el monte se deriva de productos no 
madereros, originando el 80% de la PFA la madera y en especial el eucalipto y el 
pinaster (48%), mostrando la muy pequeña importancia de las otras frondosas (4%). 

 
 

Tabla 1: Estructura de la Producción Final Agrária (PFA) del subsector forestal gallego. 1998 

Productos 
PFA 

(millones 
ptas) 

% 

Madera 
    - Eucalyptus sp. 
    - Pinus pinaster  
    - Pinus radiata  
    - Quercíneas  
    - Otras Frondosas  
    - Otras Coníferas  
    - Pinus sylvestris  
Otros Productos y Aprovechamientos 
Forestales  
    - Leña 
    - Frutos 
    - Setas y otras plantas 
    - Caza 
    - Pesca fluvial 

30.606,9 
13.889,3 
11.320,9 
3.438,1 
939,3 
466,4 
404,1 
148,8 
6.185,0 
1.338,2 
738,0 
357,9 
351,3 
3.399,6 

83,19 
37,75 
30,77 
9,34 
2,55 
1,27 
1,10 
0,40 
16,81 
3,64 
2,01 
0,97 
0,95 
9,24 

Total Subsector Forestal  36.791,9 100 

Fuente: Consellería de Agricultura, Gandeiría y Política Agroalimentaria. 1999. 

 
Es evidente que la mayor parte de la renta del monte gallego procede de la 

producción de madera, aunque existen otras producciones forestales que son de gran 
interés, no tanto por su aportación económica sino por sus potencialidades a medio 
plazo y el peso de dichas producciones en el total del estado español. Aunque algunas 
de las producciones y usos tradicionales están perdiendo su importancia, otras se están 
revalorizando o están creando nuevos mercados permitiendo diversificar las actividades 
forestales tradicionales. 

Así, la leña se está revalorizando, mientras que la cama del ganado pierde 
progresivamente su función para convertirse en biomasa, aunque hoy en día esta 
biomasa puede constituir un problema en los montes gallegos. Por otra parte, como no 
se realiza una selvicultura apropiada, el aprovechamiento de la madera se sitúa en el 
40% aproximadamente, obteniendo un 50% de subproductos y un 10% de residuos. El 
40% de los residuos producidos en la cadena de la madera son generados en el monte 
(Bermúdez y Pino, 2000). Según estimaciones de estos mismos autores, la producción 
de residuos forestales asciende en Galicia a casi 400.000 tep3. 

                                                 
3 1 tep: 10.000.000 Kcal. 
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Galicia también cuenta con importantes recursos potenciales como son la 
castaña o los setas. Todos estos productos deben tenerse en cuenta para llevar a cabo un 
desarrollo rural ligado al monte. Por este motivo, sería necesario realizar un estudio 
serio de la contribución de esta producción al conjunto de la economía y al empleo, ya 
que en este momento las estadísticas oficiales difieren entre sí y con los datos que 
manejan estudiosos del tema en cuanto a su aportación a la economía.  

Otros productos y aprovechamientos forestales son reempleados y, aunque 
resultan difíciles de valorar, están parcialmente contabilizados en las estadísticas 
oficiales dentro de la Producción Total Forestal. Así, los Pastos Forestales, las Camas 
del Ganado y los Pies y las Semillas Forestales alcanzan en 1998 el valor de 2.938 
millones de pesetas. 

La ganadería extensiva tradicional padeció un fuerte retroceso en las últimas 
décadas. Sin embargo, hay que destacar que los sistemas silvopastorales son de gran 
importancia ya que permiten aumentar la producción forestal y reducir el riesgo de 
incendio. Una cierta carga ganadera es interesante en ciertas zonas para evitar la 
recuperación del matorral, se repartiría en función de la productividad y el valor 
nutritivo de las especies de sotobosque, si bien como valores orientativos se utilizan 1-2 
cabras/ha o 1 caballo/2-4 ha. 

La caza debe considerarse como una actividad más de los montes, que no puede 
separarse de la concepción global de los mismos, aunque este aprovechamiento también 
puede ser considerado agroforestal ya que la política agrícola incide en la calidad 
cinegética, especialmente en la caza menor. Según las estadísticas publicadas por la 
Consellería de Agricultura, en 1998 el número de piezas cobradas ascendieron a más de 
185.000, de las cuales el 77% corresponden a conejos (Tabla 2). Tanto la pesca como 
las piscifactorías están referidas al ámbito forestal, es decir, a las aguas fluviales o 
continentales. A los aumentos registrados en caza y pesca se une la notable expansión 
de las piscifactorías. En la actualidad hay 34 en Galicia con una producción para 
consumo humano en 1999 de 7.900 t. 

 
Tabla 2: Número de piezas cobradas. 1998. 

Especies  Unidades 

 
Jabalí  
Otra caza mayor  
Liebre  
Conejo  
Otra caza menor  
Perdiz  
Codorniz 
Otra caza volátil  
TOTAL CAZA 
 
Salmón  
Trucha  
Otras  
TOTAL PESCA  

 
3.137  
798  
1.330  
144.289  
6.448  
16.327  
1.432  
12.584  
186.345 
  
20  
5.773.222  
n.d.  
n.d.  

Fuente: Consellería de Agricultura, Ganderia y Política Agroalimentaria. Anuario de Estadística Agraria. 
1999. n.d. no disponíble 

 
Las setas tienen una gran importancia económica en Galicia, existiendo 

empresas transformadoras y comercializadoras. Otras fuentes (Fernández de Ana-
Magán et al., 2000; Xunta de Galicia, 2001) valoran en 2.000 millones de pesetas la 
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producción de setas, cantidad muy superior a la que presenta la Tabla 1 en el apartado 
correspondiente a setas y otras plantas. En Galicia cada vez se da una menor recolección 
de plantas, estimándose en 5 t anuales. En cuanto a los frutos, se puede distinguir entre 
frutos silvestres, como moras o frambuesas, comercializándose en la actualidad 
aproximadamente unas 800 t, y los frutos de los árboles. El aprovechamiento que más 
tradición tiene en Galicia es el de la castaña que supone aproximadamente la mitad de 
la producción española, unas 13.000 t y más de 1.000 millones de pesetas. La 
elaboración de derivados de castaña (castañas glaseadas, etc) está centrada en una 
factoría en Ourense. 

Hay, por otra parte, otras producciones que no son consideradas en el cálculo de 
la PFA-Forestal, como es el caso de la miel. Según datos de la Consellería de 
Agricultura para 1999, hay en Galicia unas 40 empresas envasadoras con 100.000 
colmenas que producen 1.500 t, observándose un incremento en la producción del 39% 
desde 1992, valoradas en 800 millones de pesetas. Además, la miel gallega es un 
producto con un indicativo de calidad. En la actualidad, hay 358 apicultores dentro de la 
denominación de origen Mel de Galicia, que explotan 21.125 colmenas y producen 400 
t de miel. Por su parte, la producción de cera asciende a 60 t con un valor cercano a los 
28 millones de pesetas. Por otra parte, es muy difícil estimar el volumen de plantas 
aromáticas y medicinales producidas, ya sean de recolección o de cultivo, debido a que 
los datos oficiales son inexistentes o poco fiables. 

En los últimos años, hay que destacar también, como Fuente de renta ligada al 
monte, los parques eólicos. Desde que en 1987 se instalaran doce máquinas de 30KW 
en Estaca de Bares hasta el día de hoy, el crecimiento de instalaciones eólicas se está 
desarrollando de forma exponencial. La Modificación del Plan Sectorial Eólico de 
Galicia prevé la instalación de 3.465 MW (equivalente a más de tres grupos nucleares) 
en 141 áreas de investigación. En el día de hoy, los molinos que están en 
funcionamiento producen más de 660 MW. Por lo tanto, de aquí a unos años, se  
multiplicará por seis la potencia instalada, lo que puede dar una idea del cambio radical 
que se va a producir en el monte gallego. 

La influencia que este incremento de instalaciones eólicas va a tener en la 
sostenibilidad de la actividad silvícola no parece ser tan beneficiosa como en un 
principio podría parecer. Las cantidades pagadas en concepto de arrendamiento de esos 
montes están aún muy lejos de ser significativas pese a que la evolución es 
prometedora, ya que la cantidad que se paga por KW instalado en concepto de 
arrendamiento va en aumento año tras año. Cuando en el año 1995 se estaba hablando 
de 1,80 € por KW instalado, ahora se negocian cantidades cerca del doble de la anterior. 
Esto muestra una tendencia clara a valorar el factor tierra en su justa medida (Tabla 3). 

A pesar de que estas rentas puedan llegar a ser importantes, nos encontramos 
con el obstáculo del minifundismo que hace que no repercutan directamente en el sector 
forestal. Muchas pequeñas explotaciones forestales, la media gallega se sitúa en 1,7 ha., 
desaparecen bajo un parque eólico, lo que impide a sus antiguos propietarios la 
reinversión en el monte.  

De acuerdo con los resultados de la encuesta realizada a propietarios forestales 
por la Asociación Forestal de Galicia (2001), un número de propietarios particulares y 
de comunidades de montes comienzan a estar interesados en participar 
empresarialmente en los parques eólicos o, cuando menos, plantear el canon de 
arrendamiento en función de los beneficios obtenidos, lo que podría, por un lado, 
aumentar las rentas y, por otro, la responsabilidad. 
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Tabla 3: Precios de compra o arrendamiento de terrenos forestales afectados por parques eólicos. 

Año Concello Ventas 

(Ptas./m2) 

Arrendamientos 

(ptas./ KW instalado) 

1995 Cedeira  303  
1997 Muras 30  
1997 As Pontes  60  
1997 Malpica  484 
1997 Ortigueira  Aprox. 450 
1998 Cedeira  250 
1999 Somozas  626 
1999 Vilalba y Muras  230 
2000 Lousame  470 
2000 Muras  568 
2000 Ortigueira y Mañón  568 
2000 As Pontes  150 568 
2001 As Pontes  250-300 568 

Fuente: Boletín el Monte nº 36 y 37. Asociación Forestal de Galicia. 
 

Al contrario de lo que sucede con los parques eólicos, las antenas de telefonía 
sí que pueden colaborar en la sostenibilidad del monte por ser una renta continuada a lo 
largo de los años, no afectando de forma importante a la estructura de la explotación 
forestal. La superficie ocupada por este tipo de instalaciones es muy pequeña (en torno 
la los 100-200 m2) por lo que el impacto dentro de la explotación es mínimo. 
Dependiendo de la situación del monte, las rentas difieren en gran medida. En los 
montes periurbanos esas rentas suelen superar los 3.000,00 € por año. En otros montes 
es menor aunque siempre, salvo casos excepcionales, por encima de los 1.500,00 €4 por 
antena. Como sucede con las rentas de los molinos de viento, las negociaciones más 
recientes alcanzan arrendamientos más altos. 

 En este apartado ha quedado claro que la macromagnitud Producción 
Final Agraria (PFA) infravalora de forma importante la aportación del sector forestal, 
por olvidar ciertas producciones como la miel y por asignar valores muy inferiores a los 
manejados por diversos estudiosos, como es el caso de la castaña. 

 

1.5.- Cortas de madera y su destino 

Vista la importancia económica de la madera, pasamos a referirnos brevemente a 
las cortas (Tabla 4). Aunque la superficie forestal se mantiene prácticamente invariable 
en los últimos años, las cortas de madera observan una tendencia creciente, 
incrementándose en volumen y valor de modo muy acentuado. Un incremento, pero 
menos destacado, se presenta también en el estado español, en gran medida provocado 
por la evolución observada en Galicia. Así, si en 1975 las cortas gallegas suponían el 
22% de las españolas en volumen y el 18% en valor, en 1998 ya significan, tanto en 
volumen como en valor, casi la mitad de las cortas realizadas en toda España. El fuerte 
incremento de superficie forestada detectada por el IFN3 hace prever un incremento 
sistemático de las cortas en Galicia, así como un creciente valor de los árboles 
cultivados en una turno más largo. 

 
 
 

                                                 
4 Sobre una muestra de arrendamientos de la zona sur de Pontevedra y de la península del Barbanza. 
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Tabla 4: Cortas de madera en volumen y valor: 1975-1998. 

Galicia España % G/E Anos 

m3 c.c. Mill. Pts 

(en cargadero) 

m3 c.c. Mill. Pts 

(en cargadero) 

m3 Pts 

1975 1.528.982 1.899 6.838.858 10.830 22,36 17,53 

1980 1.726.700 3.836 7.661.306 16.924 22,54 22,67 

1985 2.647.785 7.982 9.512.366 34.560 27,84 23,10 

1990 6.157.494 35.419 12.026.616 69.692 51,20 50,82 

1995 5.585.120 36. 927 12.717.912 82.227 43,92 44,91 

1998 5.838.288 43.780 13.423.401 97.339 43,49 44,98 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Anuario de Estadística Agraria. 
* la macromagnitud PFA asignaba un valor de 30.606 millones de pesetas lo que hace pensar que se trata 
del valor de la madera en pie. 

 
Por especies (Tabla 5), la producción gallega presenta distintas evoluciones, de 

manera que en el período 1992-1999 los principales incrementos se observaron en el 
pino radiata, abedul, castaño y también en el eucalipto, sin embargo los incrementos de 
las primeras especies mencionadas no tienen mucha importancia ya que sólo 
representan el 13% de las cortas totales. Son, sin embargo, tan sólo dos especies, el pino 
pinaster y el eucalipto, las que representan el 85% de las cortas totales en 1999, 
destacando la segunda ligeramente sobre la primera. Existe, por tanto, un importante 
déficit de maderas de calidad que hace que la importancia gallega en la producción de 
madera en el total español e incluso en la producción de otras mercancías procedentes 
de la industria de la madera (madera aserrada y tableros) no se observe en otras 
actividades industriales que generan un mayor valor añadido como es la industria del 
mueble. 

 

 
Tabla 5: Cortas de madera: 1992-1999 (m3 c.c.). 

Especies  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  ∆∆99/92  

P. sylvestris  51.353  35.430 60.386  98.577  104.627 100.669 26.625 26.971  -47,48  

P. pinaster  2.760.565  2.554.389  1.949.799  2.443.887 2.581.017 2.729.105 2.278.671 2.308.293 -16,38  

P. radiata  393.346  377.248  508.769  575.366  607.654  786.350  645.278  653.666  66,18  

Otras coníferas  4.560  29  61  342  359  207  85  87  -98,09  

Total coníferas  3.209.824  2.967.132  2.519.015  3.118.015 3.118.172 3.293.657 2.950.659 2.989.017 -6,88  

Betula sp.  11.633  8.593  10.843  16.954  20.382  24.352  22.280  22.570  94,02  

Q. robur  17.788  15.765  15.143  15.646  18.808  12.220  10.116  10.247  -42,39  

C. sativa 25.802  29.825  69.525  63.802  76.702  70.786  69.563  70.467  173,11  

E. globulus  1.808.223  2.081.664  1.707.175  2.343.384 2.393.384 2.730.002 2.764.858 2.800.800 54,89  

Otras frondosas  101.499  89.215  34.544  27.164  32.751  26.581  20.812  21.084  -79,23  

Total frondosas  1.964.945  2.225.062  1.037.230  2.466.950 2.542.027 2.863.941 2.887.629 2.925.168 48,87  

Total madera  5.174.769  5.192.194  4.356.245  5.585.122 5.835.684 6.480.271 5.838.288 5.914.185 14,29  

Fuente: Anuario de Estadística Agraria 1999. Xunta de Galicia. 

 
 Como ya se ha mencionado, las especies predominantes en el monte 

gallego y, por lo tanto en las cortas, son el pino pinaster y el eucalipto, en particular esta 
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última especie. Este hecho determina los destinos industriales de la madera producida 
(Tabla 6). A grandes rasgos, podemos destacar que la madera gallega se destina 
mayoritariamente a sierra o a trituración, para la fabricación de pasta de papel o 
tableros. Hay que subrayar que casi el 50% de la madera española destinada a 
trituración procede de los bosques gallegos, mientras que el 25% se destina a aserrío o 
fabricación de chapa. Estas cifras muestran la gran importancia de Galicia como 
potencia forestal, así como su especialización en maderas de baja calidad y, en 
consecuencia, de bajo valor añadido. Importa, sin embargo, señalar la lenta disminución 
de las cortas de pinaster y el rápido ascenso del radiata y del eucalipto. Es lógico esperar 
un progresivo incremento de valor de ambas producciones para las industrias de 
segunda y tercera transformación, sobre todo a medida que la tecnología para la 
elaboración mecánica del eucalipto se difunda entre las empresas. 

 
Tabla 6: Madera. Destino de la producción (m3 sin corteza).1998. 

Rollizos  

 

Producción 
Total 

Equivalente 

Trozas para 
aserrío y chapa 

Madera para 
trituración Puntales de 

minas 
Postes y 
Estacas 

Otros usos 
industriales 

Galicia (1999) 4.898.958  1.601.148 3.077.662 83.694  -  136.454  

España 14.875.000 5.732.000 6.702.000 335.000 103.000 731.000 

% G/E 32,9 27,9 45,9 24,9 - 18,6 

Fuente: Xunta de Galicia. Anuario de Estadística Agraria 1998. MAPA. Manual de Estadística Agraria 
2000. 

Esta situación muda lentamente a lo largo del tiempo (Tabla 7). De 1995 la 
1999, disminuye la madera de trituración en cuatro puntos porcentuales a favor de la 
madera de sierra y desenrollo, aumentando también un punto los otros usos industriales. 
Este cambio sólo en cuatro años resulta muy significativo. En este período destaca que 
más del 60% de la producción de madera gallega va destinada a trituración, 
especia lmente a la fabricación de pasta de papel (40%), que experimenta un incremento 
destacable en este corto período de tiempo, disminuyendo por el contrario en tableros 
que aprovechan residuos. Para aserrío se destina aproximadamente el 30%, mientras que 
los restantes usos industriales no son muy significativos. La producción de madera para 
sierra se concentra en productos de baja calidad con bajos precios de mercado. Esta  

 
Tabla 7: Evolución del destino de la producción de madera en Galicia (*). 1995-1999 (%) 

Destino de la Producción 1.995 (%) 1999 (%) 

 
Madera para trituración 
 - Para pasta 
 - Para tablero 
Trozas 
 - Para aserrío y traviesas  
 - Para chapas 
Rollizos 
 - Puntales de mina 
 - Postes  y otros 
Otros usos industriales 
Total 

 
67,1 
37,7 
29,4 
30,9 
28,0 
2,9 
1,4 
0,8 
0,6 
0,6 
100,0 

 
63,1 
41,3 
21,8 
32,6 
29,5 
3,1 
1,6 
1,6 
-- 
2,7 
100 

Fuente: IGE. Anuario de Estadística Agraria 
Nota: (*) A partir de la información en volumen (m3 sin corteza). 

situación se ve reforzada por la escasez de materia prima que dificulta un 
abastecimiento seguro de madera teniendo que recurrir a las importaciones para poder 
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disponer de madera de calidad que tenga por destino la fabricación de muebles, por 
ejemplo. 

Por especies, es interesante destacar que las coníferas, especialmente el pino 
pinaster, tienen como destino principal la sierra (45%) y el tablero (40%), mientras que 
las frondosas destacan por destinarse mayoritariamente a la producción de pasta (75%), 
es obvio que nos estamos refiriendo al eucalipto (Tabla 8). 

 
Tabla 8: Destino de la producción de madera (m3 sin corteza).1999. 

Trozas Madera para trituración Rollizos  

Especies 

Producción 
Total 

Equivalente 
Para sierra y 
traviesas 

Para 
chapas  

Para tableros Para 
pasta 

Puntales 
de 
minas 

Postes y 
Estacas 

Otros usos 
industriales 

Coníferas  2.388.498  1.062.123  153.088  952.597  127.023  84.782  -  8.885  

Frondosas  2.574.146  406.753  -  129.517  1.908.533  -  -  129.343  

Total madera  4.962.644  1.468.876  153.088  1.082.114  2.053.556  84.782  -  138.228  

Fuente: Anuario de Estadística Agrária 1999. Xunta de Galicia. 

 
La valoración económica de la producción anterior debe ser complementada y 

comparada con la información más reciente disponible sobre la economía gallega, las 
Tablas Input-Output de Galicia 1998. Estas permiten conocer el origen de la oferta y el 
destino de la demanda tanto por producto como por ramas de actividad. Aunque las 
tablas no permiten un gran nivel de desagregación, si posibilitan tener un conocimiento 
del comportamiento del sector y de los productos del mismo. La rama de interés se 
denomina “Selvicultura, explotación forestal y actividades de los servicios 
relacionados” (en adelante selvicultura) y, desde el punto de vista del producto, habrá 
que fijarse en lo que las tablas denominan “Productos y servicios forestales” (véase 
anexo II con las definiciones). 

 
La selvicultura tuvo en 1998 una producción de 38.000 millones de pesetas 

(Tabla 9) de la que aproximadamente el 95% corresponde a Productos y servicios 
forestales, aunque, tal y como las tablas proporcionan la información, resulta imposible 
conocer más sobre esta producción. 

 
Tabla 9: Producción de la rama “Selvicultura, explotación forestal y actividades de los servicios 

relacionados” a precios básicos. 1998.  

Productos Miles de pesetas 

    - Productos y servicios forestales 38.566.900 

    - Preparación, instalación y acabados de edificios y obras  1.492.165 

PRODUCCIÓN TOTAL a precios básicos 40.059.065 

PRODUCCIÓN TOTAL a precios de adquisición (*) 38.732.646 

Fuente: IGE. Tablas Input-Output de Galicia 1998 
Nota: (*) Producción total a precios básicos + Otros impuestos sobre la producción - Otras subvenciones 
a la explotación. 

 
A su vez, la Tabla 10 muestra la misma información pero del lado del producto, 

se distingue entre producción interna gallega (70% de la oferta) e importaciones. Casi el 
60% de las importaciones proceden del resto del estado español y el 20% del resto de la 
Unión Europea (UE). 
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Tabla 10: Origen de la oferta de Productos y Servicios Forestales a precios básicos. 1998.  

Origen de la oferta Miles de pesetas 

Ramas de actividad:  
    - Selvicultura, explotación forestal y actividades de los servicios 
relacionados 
    - Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria 
PRODUCCIÓN TOTAL DEL PRODUCTO (A) 
    - Importaciones del resto de España 
    - Importaciones del resto de la UE 
    - Importaciones del resto del mundo 
TOTAL IMPORTACIONES (B) 
OFERTA TOTAL A PRECIOS BÁSICOS (C=A+B) 
OFERTA TOTAL A PRECIOS DE ADQUISICIÓN(D) 

 
38.566.900 
292.804 
38.859.704 
8.479.696 
3.095.142 
3.142.812 
14.717.650 
53.577.354 
70.755.922 

Fuente: IGE. Tablas Input-Output de Galicia 1998.  
Nota: D= C + Costes de distribución + IVA sobre los productos + Impuestos sobre los productos. 

 

 

1.6.- Medición, valoración y mercado de la madera 

Los datos anteriores destacan la gran vocación forestal de la Comunidad 
Autónoma, aunque se hace preciso subrayar las divergencias observadas entre 
estadísticas. La Consellería de Agricultura proporcionaba una PFA derivada de la 
madera de 30.606,9 millones de pesetas que se obtendría deduciendo de la Producción 
Total los reempleos en el sector, y la valoración de las cortas del MAPA se 
corresponderían con una Producción Total de 43.780 millones de pesetas, además la 
divergencia puede ser explicada porque la PFA proporciona el valor de la madera en 
pie, mientras que el dato de la tabla anterior es en cargadero. Por supuesto, los datos de 
cortas en términos monetarios dependerán en gran medida de los precios que se estén 
considerando, aunque la evolución en los últimos años muestra una tendencia regresiva 
para el pino radiata y el eucalipto (en pesetas corrientes), mientras que se presenta un 
cierto crecimiento en el precio del pino del país. Se observa una estabilización de los 
precios del pino en torno a las 4.000 ptas/m3, frente a las 5.000 ptas/m3 del eucalipto. 
Por supuesto, se trata de precios medios que podrían variar dependiendo del destino 
industrial de la madera y, por lo tanto, de la calidad. En cua lquier caso, la 
comercialización de la madera de los propietarios se hace mayoritariamente a través de  
intermediarios que actúan como proveedores de las industrias. La oferta de madera en 
Galicia presenta una gran dispersión, no sólo en número de ofertantes (propietarios) 
sino también en términos de calidades de madera y precios. Muchas veces, la venta se 
realiza sin conocer la calidad ni la valoración del producto. 

 
Un estudio reciente (2002) de la Asociación Forestal de Galicia sobre métodos 

de medición, clasificación y valoración en el mercado de la madera establece las 
siguientes conclusiones.  

 
- La forma de adquisición de madera mayoritariamente empleada por las empresas 

que actúan en Galicia en su relación con los propietarios forestales, privados o públicos, 
es la compra de madera en pie. 

 
- Los procedimientos para estimar o calcular el volumen de madera de un monte 

más empleados en Galicia se basan en estimaciones “de visu”. Existe un 
desconocimiento bastante generalizado en el sector acerca de métodos de cubicación 
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objetivos para calcular el volumen de madera. Se sigue trabajando con procedimientos 
heredados, que no tienen ninguna base técnica. 

 
- Menos del 20% del volumen de madera en pie que se corta anualmente en Galicia 

se somete a medición aplicando sistemas de medida con fundamento técnico y 
comprobables objetivamente. 

 
- Los responsables de las pequeñas y medianas empresas de explotación se basan en 

su experiencia para determinar la cantidad de madera de un rodal que evalúan 
generalmente en unidades de peso.  

 
- Entre las grandes empresas de explotación se aprecia una mayor utilización de 

técnicas dendrométricas. Algunas de estas empresas han elaborado tarifas de cubicación 
propias y diferenciadas según distintas condiciones de estación. 

 
- La mayoría de los responsables de empresas de explotación entrevistados 

manifiestan, en mayor o menor grado, el deseo de contar con algún sistema de medición 
más exacto. El principal obstáculo que plantean, principalmente las empresas de 
explotación, es el elevado coste que implica la realización de dichas mediciones, más 
aún teniendo en cuenta que, principalmente en las pequeñas y medianas empresas, es el 
mismo dueño de la empresa el que realiza esa labor. 

 
- Para los compradores de madera el dato relativo al número de pies es el más 

importante a la hora de estimar el volumen de madera de un lote. 
 
- De los otros dos datos básicos para realizar la estimación del volumen, alturas y 

diámetros, la altura de los pies es el parámetro más problemático de estimar, ya que en 
esta evaluación tienen gran influencia las condiciones de luminosidad, la inclinación de 
los árboles, etc. Para los tasadores expertos esta estimación resulta más fácil en los 
pinos por ser una especie tradicionalmente más conocida y por ser más sencillo contar el 
número de verticilos. En eucalipto hay más dificultades derivadas de la propia forma del 
fuste y por su mayor altura. 

 
 

- Menos del 10% del volumen de madera en pie se vende teniendo el propietario 
conocimiento de la cantidad y el precio por unidad de volumen establecido. En la gran 
mayoría de las transacciones la única información del comprador hacia el propietario es 
el precio total ofrecido. La ausencia de información objetiva es generalizada. El 
comprador no hace ninguna reseña al método empleado para el cálculo del volumen.  

 
- En la mayoría de los casos no se establecen contratos escritos entre el productor 

forestal y el comprador donde se reflejen las condiciones en las que se debe desarrollar 
la venta. 

 
 

- El sistema de medida más empleado en las transacciones de madera es el peso 
(tonelada), y en función de esta unidad se acuerdan los precios. El empleo del peso tiene 
como ventaja que es fácilmente comprobable después de la corta en báscula de camión, 
y que asegura a la industria la rapidez de llegada de la madera a la fábrica, reduciéndose 
el riesgo de deterioro de la misma. Su inconveniente es que antes de la corta, con la 
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madera en pie, no es posible comprobar la medición y además el peso es variable con el 
paso del tiempo.  

 
- El empleo frecuente de la tonelada como unidad de transacción obliga a convertir 

volumen en peso, empleándose para ello índices medios por especie. Estos índices no 
han sido calculados con rigor porque el peso, o lo que es lo que es lo mismo, la densidad 
de la madera varía fuertemente en función de diversos aspectos: parte del árbol de 
donde proviene la madera, condiciones estacionales, tiempo transcurrido entre la corta y 
el pesaje, dentro de una misma especie de su procedencia, etc. 

 
- Las tablas y tarifas de cubicación que se están empleando en Galicia tienen un 

rango geográfico de aplicación muy amplio, y por tanto, dadas las variaciones 
estacionales gallegas, sus resultados son inexactos. Existe una disparidad de criterios en 
la utilización de las tablas y tarifas de cubicación. Incluso en el seno de una misma 
organización se ha observado esta disparidad de criterios a la hora de emplear unas u 
otras tablas o tarifas. 

 
- Las tablas y tarifas de cubicación  manejadas en Galicia no permiten ajustar el 

volumen de acuerdo con la calidad tecnológica de la madera, lo que induce a realizar 
valoraciones erróneas. 

 
- No existe ningún procedimiento de empleo general para clasificación por calidades 

de  madera en pie y su desarrollo no resulta sencillo dada la multiplicidad de 
requerimientos que tiene las distintas industrias. 

 
- Las normas europeas relativas a la clasificación de madera en rollo no se están 

aplicando en Galicia como referente en los precios. No son normas conocidas por el 
sector forestal gallego. 

 
 
 

Para obviar las dificultades señaladas, el estudio mencionado sugiere una serie de 
recomendaciones prioritarias:  

 
- Es urgente y necesario desarrollar y difundir métodos objetivos para valorar la 

madera en pie que no perjudiquen los intereses de ninguna de las partes implicadas en la 
compra-venta de madera. Estos métodos deben hacer posible la medición volumétrica 
de todas las partes del árbol que tengan diferenciación de uso o aplicación y por tanto de 
valor. 

 
- Resulta necesario realizar una labor extensiva de formación en este ámbito 
 
- Se debería desarrollar una Guía de Cubicación y Valoración en la que se 

indicaran los procedimientos de medición que se pueden emplear según el tipo de 
aprovechamiento (cortas finales, claras, valoración de madera quemada), y difundirla 
entre los agentes implicados. 

 
- A fin de incrementar la transparencia en las transacciones de madera es preciso 

que el productor disponga de información detallada sobre el volumen total, precios 
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unitarios de los productos, volumen según uso industrial, etc., de tal manera que el 
propietario forestal conozca la cantidad, calidad y los precios del producto que vende. 

 
- Un paso importante sería el establecimiento de contratos de compra-venta con 

protocolos formalizados donde se reflejaran los datos del lote que se vende: volumen, 
número de pies, distribución diamétrica de los mismos, precio acordado por metro 
cúbico, labores a las que el comprador se compromete después de la corta, etc. 

 
- Tanto para el comercio interno en la región gallega como para las transacciones 

internacionales deben establecerse criterios unificados en cuanto a las unidades de 
medida y a los factores de conversión que se deben establecer en cada zona. 

 
- El volumen es una medida objetiva de la madera, que no varía según 

condiciones ambientales o de estación forestal. Se debe propiciar su empleo como 
sistema de medida para madera en pie. 

 
- Es necesario construir nuevas tarifas de cubicación que se adapten a las 

especies gallegas comerciales más importantes, y dentro de estas a las distintas 
procedencias biogeográficas y topográficas. Deberían ser tarifas de aplicación comarcal 
o local e ir siempre acompañadas de información referente a su autoría, origen 
geográfico, datos empleados para su construcción y rangos de aplicación (geográfica, 
dasométrica, tipo de volumen que calculan: total con corteza, total sin corteza, fuste con 
corteza, fuste sin corteza, etc.). 

 
- Se debe seguir profundizando en el estudio de modelos de cubicación basados 

en el análisis del perfil del tronco (funciones de cubicación con clasificación de 
productos) ajustados a cada binomio especie-estación forestal. Estos modelos, que ya se 
están desarrollando en Universidades gallegas, deben hacerse públicos a todas las partes 
interesadas para que se pueda generalizar su aplicación real. 

 
- Es muy importante establecer un sistema sencillo y práctico para clasificar la 

madera en pie determinando y cuantificando las dimensiones y singularidades de la 
madera que son admisibles para cada destino industrial. Esto permitiría a los 
productores y compradores establecer contratos de compra en los que se prefijara un 
precio a la madera según la clase de calidad a la que corresponda. 

 
- La expedición de certificaciones de poda para madera de coníferas es un buen 

procedimiento para la definición de clases de calidad de la madera. Deben ser 
reconocidas por la Administración Forestal, la Industria y las Organizaciones de 
Propietarios. 

 
- Deberían probarse estas normas para evaluar si las clases de calidad 

establecidas se adaptan a la calidad de la madera gallega, así como para valorar los 
beneficios de su aplicación especialmente en la industria a la hora de la transformación 
de la madera. Se trataría de analizar qué tipo de madera se obtiene de cada una de las 
clases de calidad establecida (desenrollo, chapa, sierra de primera, sierra de segunda, 
astilla, etc.) 
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1.7.- El comercio exterior de la madera  

 
Una vez analizada la valoración económica del monte gallego, es necesario 

profundizar en el estudio de la estructura del comercio exterior. Disponemos de dos 
fuentes estadísticas básicas: el Arancel de Aduanas de la Agencia Tributaria y las 
Tablas Input-Output de Galicia. Nos permitirán aproximarnos a las exportaciones y a las 
importaciones de productos forestales. 

El dato más relevante en la evolución del comercio exterior de la selvicultura5 
desde 1995 a 2000 (Figura 1) es la variación de las importaciones, que crecieron a un 
ritmo superior al de las exportaciones tanto en términos físicos como en términos 
monetarios. 

 
 

Figura 1: Comercio exterior de los productos de la selvicultura en Galicia. 1995-2000 

Fuente: Elaboración propia en base al Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia 
Tributaria (http://www.aeat.es) 

 
Así, las importaciones del año 2000 muestran un crecimiento de más del 54% 

mientras que las exportaciones descendieron en torno al 82%, con respecto al año 1995. 
En consecuencia, durante este lustro ha descendido la tasa de cobertura en 38 puntos 
porcentuales y el saldo comercial es negativo. En el año 2000 el déficit fue de 8.811 
millones de pesetas, lo que representa un incremento de 151% y 83% en relación a los 
años 1995 y 1998, respectivamente.6 

Como ha quedado expuesto, Galicia presenta un déficit comercial agudo de 
productos forestales correspondiente al ámbito de la selvicultura: la tasa de cobertura no 
supera más allá del 40% en el período 95-00. A continuación, estudiaremos la estructura 
de ese comercio exterior por productos y principales países de origen y destino. 

En el año 2000, las importaciones gallegas superaron los 9.000 millones de 
pesetas, lo que supone el 19% de las importaciones españolas. El valor de las 
importaciones de leña se redujo en el año 2000 en más del 36% con respecto al valor 

                                                 
5 Entendemos por tal el formado por la leña (partida 44011000 de Arancel de Aduanas), carbón vegetal 

(partida 44020000) e madera en bruto (partida 4403 excepto 44031) 
6 El singular comportamiento del año 2000 tiene que ver con las importaciones masivas de madera de 

Francia con ocasión de la madera caída por efectos del vendaval. 
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importado en 1995 y hubo un aumento de más del 66% (9.000 t en 1995 y 15.000 t en 
2000) en volumen. Dentro de las importaciones de madera es de destacar el peso en el 
total de la “madera de eucalipto, en bruto”, llegando en el año 2000 a los 4.185 millones 
de ptas (cerca de la mitad de las importaciones totales de madera). Igualmente hay que 
resaltar el aumento del 69% en las importaciones de carballo. Las coníferas también 
presentan un fuerte incremento alcanzando en el año 2000 la cifra más alta de 
importaciones, 1.642 millones de ptas (Tabla 11). 

 
Tabla 11: Importaciones gallegas. Distribución por productos (millones de pesetas corrientes) 

 

Partida          Producto 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 ∆∆95/00 

% 

4403            Madera 5.916 5.466 6.507 6.240 6.208 9.163 55 
41032090 
44034910 
44039100 
44039930 

Coníferas 
Sapelli, caoba africana 
Carballo 
Eucalipto 
Otros 

0 
0 
478 
3.205 
2.233 

447 
1.246 
577 
2.323 
873 

707 
721 
712 
2.822 
1.545 

631 
1.012 
736 
1.970 
1.891 

737 
753 
667 
2.394 
1.657 

1.642 
880 
806 
4.185 
1.650 

 
 
69 
31 
-26 

Fuente: Elaboración propia en base al Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia 
Tributaria (http://www.aeat.es). 

 
En cuanto a las exportaciones gallegas, alcanzaron en el 2000 la cifra de 445 

millones de pesetas, valor que se sitúa en el nivel más bajo del período 1995-2000 
(salvo el año 1996). La mayor parte de la disminución de las exportaciones se deriva de 
la caída de las ventas de “madera de eucalipto en bruto” al exterior (-84% entre 1995 y 
2000). Producto que, por otra parte, acapara casi la totalidad de la estructura de las 
exportaciones de madera (4403). Estamos, por lo tanto, ante una economía forestal 
basada en el eucalipto, tanto en la producción como en la configuración de las 
importaciones y exportaciones de la madera, y con un claro déficit comercial de 
productos madereros (Tabla 12). 

 
Tabla 12: Exportaciones gallegas. Distribución por productos (millones de ptas corrientes) 

 

Partida          Producto 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 ∆∆95/00 

% 

4403 Madera 2.488 341 873 1.498 623 440 -82 
44032090 
44039930 
 

Coníferas 
Eucalipto 
Otros 

- 
2.077 
411 

10 
313 
18 

126 
701 
46 

27 
1.469 
2 

109 
474 
40 

87 
326 
27 

 
-84 
-93 

Fuente: Elaboración propia en base al Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia 
Tributaria (http://www.aeat.es). 

 
Una vez analizado el comercio exterior por productos, es de interés profundizar 

en los países de destino y de origen. Para esto emplearemos las Tablas Input-Output 
1998, ya que es la única fuente que recoge los intercambios con el resto de España, y los 
datos de la Agencia Tributaria para ese mismo año, que recoge el comercio exterior 
gallego. 

Así, para los productos de la selvicultura, destaca el mercado español como el 
principal consumidor, 77% de las exportaciones totales en 1998; manteniendo una 
menor presencia en el exterior: la UE (20%) y el resto del mundo(3%). Dentro del 
ámbito europeo (Tabla 13), Portugal acapara aproximadamente el 99 % de las 
exportación totales destinadas a la UE. Si analizamos la estructura de las exportaciones 
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gallegas por países, el eucalipto es el único producto que se exporta (Irlanda y Noruega) 
o uno de los más importantes (Portugal). 

 
Tabla 13: Exportaciones de los productos de la selvicultura según destino. 1998 

  Millones 
ptas 

% G 

España (1) 
Unión Europea  
Portugal  
Irlanda 
Resto UE  
Resto del mundo  
Noruega  
Total 

4.896 
1.297 
1.289 
7 
1 
202 
202 
6.395 

77 
20 
 
 
 
3 
 
100 

Fuente: Elaboración propia en base al Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia 
Tributaria (http://www.aeat.es). (1) IGE. Tablas Input-Output de Galicia 1998. 

Un análisis de las importaciones por zonas de origen (Tabla 14) muestra, en 
primero lugar, la fuerte presencia del mercado español como principal proveedor de 
materia prima (58%), mientras que la UE y el resto del mundo, suponen el 43% restante 
de las importaciones gallegas. Una vez más, Portugal destaca como principal 
suministrador, con el 79% de las importaciones procedentes de la UE. Merece una 
especial atención el fuerte peso de Camerún de donde procede el 66% de la madera en 
bruto (sapelli, caoba africana e iroko) importadas por Galicia del resto del mundo. 

 
Tabla 14: Importaciones de los productos de la selvicultura por países de origen. 1998. 

  Millones ptas % G 

España (1)  
Unión Europea (UE) 
Portugal  
Francia  
Resto UE  
Resto del mundo (RM) 
Camerún  
Uruguay 
Total 

8.480 
3.180 
2.480 
678 
22 
3.125 
2.050 
402 
14.785 

57 
22 
 
 
 
21 
 
 
100 

Fuente: Elaboración propia en base al Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia 
Tributaria (http://www.aeat.es). (1) IGE. Tablas Input-Output de Galicia 1998. 

 
Ante lo comentado anteriormente, es de interés resaltar la diferente estructura 

espacial que caracteriza a los países de origen y de destino de los productos de la 
selvicultura gallega. Para el período analizado, resalta la poca diversidad de los 
destinatarios de las exportaciones gallegas (Portugal, Alemania, Noruega, Francia y 
Estados Unidos) y la gran heterogeneidad de los suministradores (Portugal, Camerún, 
Guinea, Francia, Uruguay, Argentina, República Centroafricana, Estados Unidos, Chile, 
etc). 

 
 

1.8.- Rentabilidad económica: 

1.8.1.- Análisis macroeconómico 
Las Tablas Input-Ouput permiten también analizar los empleos de bienes y 

servicios por producto y tipo de empleo, es decir, distinguir entre consumos intermedios 
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(por rama de actividad), consumo final, formación bruta de capital, o exportaciones. 
Además de mostrar los componentes del valor añadido bruto, es decir, la remuneración 
de asalariados, los otros impuestos menos las subvenciones sobre la producción, la renta 
mixta neta, el excedente neto de explotación y el consumo de capital fijo. 

Los productos y servicios forestales en 1998 tuvieron como destino numerosos 
sectores de la economía gallega, destacando la industria de la madera (75%) y del papel 
(18%). Destinándose tan sólo el 9% a la exportación, principalmente al resto de España 
y a la UE (Tabla 15). 

Por su parte, como se muestra en la Tabla 16, la selvicultura demandó una gran 
cantidad de inputs de diversas ramas de actividad. Destacan la “Preparación, 
instalaciones y acabado de edificios y obras” el “Comercio y reparación de vehículos a 
motor” y el “Refino de petróleo”. El valor de los inputs intermedios de la selvicultura 
supera los 7.000 millones de pesetas, aunque podemos considerar que es una cantidad 
no muy elevada si se compara con el va lor de la producción.  

 
Tabla 15: Composición de la demanda de los Productos y servicios forestales a precios de 

adquisición. 1998. 

Composición de la demanda Miles de pesetas % 

Ramas de actividad demandantes:   

- Industrias de la madera y de la corteza, excepto muebles, cestería y 
espartería (1) 

44.361.166 75,00 

- Industria del papel (2) 10.506.165 17,76 

- Agricultura, ganadería, caza y actividades de los servicios relacionados 2.453.952 4,15 

- Otras industrias alimentarias 787.965 1,33 

- Fabricación de productos de caucho y materias plásticas 670.360 1,13 

- selvicultura, explotación forestal y actividades de los servicios relacionados 284.055 0,48 

- Otras ramas de actividad 86.677 0,15 

TOTAL DEMANDA INTERMEDIA (A) 59.150.341 100,00 

Total gasto en consumo final (a) 1.618.853  

Variación de existencias (FBC) (b) 3.592.100  

    - Exportaciones al resto de España 4.896.472  

    - Exportaciones al resto de la UE 1.293.349  

    - Exportaciones al resto del mundo 204.807  

Total exportaciones (c)  6.394.628  

TOTAL DEMANDA FINAL (B=a+b+c) 11.605.581  

TOTAL EMPLEOS (A+B) 70.755.922  

Fuente: IGE. Tablas Input-Output de Galicia 1998. 
NOTA: (1) Incluye aserrado y cepillado de la madera; preparación industrial de la madera; fabricación de 
chapas, tableros contrachapados, alistonados, de partículas aglomeradas, de fibras y otros tableros y 
paneles; fabricación de estructuras de madera y piezas de carpintería y ebanistería para construcción; 
fabricación de envases y embalajes de madera; fabricación de otros productos de la madera, de corcho, 
cestería y espartería (2) Fabricación de pasta papelera, papel, cartón y artículos de papel y cartón. 

 
 
Esta información junto con el bajo número de asalariados, 4.300 personas, 

aproximadamente el 0,6% del total gallego, hace que la rentabilidad socio-económica 
del sector (VAB/Producción) alcance porcentajes muy elevados (82%), en comparación 
a la de otros subsectores forestales como la industria de la madera (Tabla 17). Hay que 
destacar en este sentido que el peso de las Rentas Mixtas es elevadísimo debido a la 
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importancia que tiene el trabajo del propietario en la explotación forestal. Por otra parte, 
centrándonos ahora en la rentabilidad empresarial definida en este análisis como 
EBE+RM/Producción, el sector también muestra un valor muy elevado (71%), así como 
la productividad del trabajo (VAB/puestos de trabajo) que supera los 6 millones de 
pesetas, frente al alcanzado por la industria de la madera, 13% y 4,3 millones de 
pesetas, respectivamente. Para poder hacer un análisis serio de este resultado es 
necesario tener en cuenta el hecho de que la selvicultura se basa fundamentalmente en la 
explotación de recursos obtenidos cuasi-gratuitamente de la naturaleza, es decir, se 
dispone de un capital aportado por el factor tierra. 

 

 
Tabla 16: Inputs de la “selvicultura, explotación forestal y actividades de los servicios relacionados” 

a precios de adquisición. 1998.  

INPUTS Miles de 
pesetas 

% 

INPUTS INTERMEDIOS 
- Preparación, instalación y acabado de edificios y obras 
- Comercio y reparación de vehículos a motor 
- Refino de petróleo 
- Maquinaria y equipo mecánico 
- Servicio de otro transporte terrestre 
- Productos químicos básicos, pesticidas  
- Servicios sanitarios y veterinarios de mercado 
- Productos y servicios forestales  
- Los demás productos metálicos 
- Servicio de consultoría, ensayo y análisis técnico 
- Productos de caucho y plástico 
- Otros productos 
Total 

 
1.216.890 
1.142.462 
982.483 
676.414 
551.466 
379.834 
335.890 
284.055 
280.716 
226.192 
160.613 
942.919 
7.179.934 

 
16,95 
15,91 
13,68 
9,42 
7,68 
5,29 
4,68 
3,96 
3,91 
3,15 
2,24 
13,13 
100,00 

INPUTS PRIMARIOS 
Remuneración de asalariados 
   - Sueldos y salarios brutos 
   - Cotizaciones sociales 
Otros impuestos sobre la producción 
Otras subvenciones a la explotación 
Excedente Bruto de Explotación (EBE) 
Renta Mixta (RM) 
Valor añadido bruto a precios básicos (VAB) 
Producción a precios básicos  

 
5.537.420 
4.925.419 
612.002 
215.581 
1.542.000 
8.630.595 
20.037.534 
32.879.131 
40.059.065 

 

 Número %/G 

0,54 

 

Puestos de trabajo 
   Asalariados 
   No asalariados 

5.395 
4.341 
4.054 

 

Fuente: IGE. Tablas Input-Output de Galicia 1998 
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Tabla 17: Rentabilidad de los subsectores forestales. 1998. 

 VAB/Producción 
(%) 

EBE+RM/  

Producción 

(%) 

VAB/Puestos de 
trabajo 

(Miles ptas) 

- selvicultura, exp lotación forestal y 
actividades de los servicios relacionados 
- Industria de la madera y de la corteza 
(excepto muebles) cestería y espartería 
- Industria del papel 
- Fabricación de muebles; otras industrias 
manufactureras 
Todos los sectores de la economía 

                        
82,08 
                        
29,73 
23,98 
                       
38,83 
50,08 

                       
71,56 
                      
13,40 
7,98 
                        
11,69 
24,94 

                   
6.094,37 
                   
4.393,57 
6.830,01 
                 
2.738,71 
4.328,55 

Fuente: IGE. Elaboración propia en base a las Tablas Input-Output de Galicia 1998. 

 
1.8.2.- Análisis microeconómico 
 Además del análisis de rentabilidad a nivel macroeconómico, resulta de 

interés acercarse a nivel micro a la situación de las explotaciones forestales gallegas. 
Como es bien sabido, la actividad silvícola es de carácter plurianual y sus períodos 
medios de maduración son muy prolongados. Por este motivo, considerar la 
planificación financiera de la actividad silvícola es de suma importancia para asegurar la 
sostenibilidad del monte. El monte gallego es minifundista en lo que respecta a los 
propietario particulares, lo que hace que no se pueda lograr una alternancia de los 
ingresos y gastos que permitan una gestión adecuada de esos flujos. En esos casos es 
vital una planificación que permita disponer en un momento dato (años e incluso 
decenios más tarde) de la cantidad de dinero necesaria para afrontar los trabajos que 
garanticen la sostenibilidad del monte y la obtención de madera de calidad de forma 
continuada en el tiempo. La realización de esos trabajos precisa de la valoración del 
capital necesario, así como de los ingresos de las cortas que se deben reservar para 
trabajos futuros. Aunque si bien es cierto que la mayor parte de los trabajos se 
concentran en los primeros años de la plantación, hay otros que se tienen que realizar 
mucho más tarde. Además, existe una necesidad de infraestructuras adecuadas: pistas, 
puntos de auga, cortafuegos, ... que obligan a continuos desembolsos en el futuro. 

Para el análisis de esos desembolsos futuros se consideró una plantación tipo 
según la especie, su turno de corta, los trabajos silvícolas necesarios...7, pudiendo 
concretar que el coste de reposición de las especies cortadas es de un 30%8(Tablas 18-
21). Este porcentaje depende también de los costes de reforestación posterior que, en 
muchos casos, se ven reducidos por la regeneración natural. En el caso del eucalipto, 
especie de crecimiento rápido, este porcentaje decrece debido al menor número de 
trabajos que se necesitan realizar a lo largo de su turno de corta. A continuación se 
muestran, de forma esquemática, las diversas actuaciones que se realizarán en las 
distintas masas de Pinus pinaster y Eucalyptus globulus a lo largo de la turno de corta9 
(Tablas 18-21). 

 

 

 

                                                 
7 Véase Anexo II 
8 Porcentaje también utilizado por la Administración en sus convenios. 
9 Tablas utilizadas en el plan de ordenación de los MVMC de Mallou-Maceiras (Mazaricos). 
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Tabla 18:Trabajos a realizar en masas de Pinus pinaster procedentes de repoblación 

año nº pies/ha nº pies/ha extraídos operaciones 

0 950 -- Plantación (marco de 3,5 x 3m) 
3 950 -- Desbroce 
7 950 -- Desbroce + poda baja 
14 950 -- Poda alta 
18 950 400 1ª Clara 
27 550 300 2ª Clara 
36 250 250 Corta final 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Tabla 19: Trabajos a realizar en masas de Pinus pinaster procedentes de regeneración natural 

Año Nº pies/ha Nº pies/ha extraídos Operaciones 

4 + 6.000 +4.000 Desbroce + clareo 
10 2.000 700 Desbroce + clareo + poda baja 
14 1.300 500 1ª Clara + poda alta 
20 800 300 2ª Clara 
27 500 250 3ª Clara 
36 250 -- Corta final 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 20: Trabajos a realizar en masas de Eucalyptus globulus procedentes de repobl ación 

Año nº pes/ha nº pes/ha extraídos operaciones 

0 950 -- Plantación (marco de 3,5 x 3 m) 
2 950 -- Desbroce y clareo 
12 950 950 Corta final 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Tabla 21: Trabajos a realizar en masas de Eucalyptus globulus procedentes de regeneración natural 

Año nº pies/ha nº pies/ha extraídos operaciones 

3 950 -- Selección de brotes + desbroce 
5 950 -- Desbroce 
12 950 950 Corta final 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Estos cálculos fueron realizados considerando una variación de precios constante 

(2,5%) tanto para los costes como para los ingresos. La realidad parece querernos negar 
esa suposición de precios constantes, tal y como se mostrará en el indicador 3.5. 

A lo largo del análisis no se ha considerado el efecto negativo que pueden tener 
las catástrofes naturales (incluidos los incendios) en esa rentabilidad. De todos modos, 
sería algo a tener muy en cuenta considerando el riesgo existente en la Comunidad 
Autónoma Gallega. Las necesidades de financiación se pueden ver incrementadas de 
forma notable en el caso de que esos desastres naturales afecten en los primeros años 
del turno ya que, en la mayor parte de los casos, implican volver a realizar todos los 
trabajos de reforestación.  

Otro aspecto económico que debemos considerar es el impacto de la imposición 
en la actividad silvícola como se señala en el análisis de la fiscalidad forestal.  

 
 
 



 30 

1.9.- Evolución de los precios de la madera 

Analizando las cotizaciones de la madera durante el último decenio podemos 
observar que la evolución del precio de la madera para trituración, sobre todo la de 
eucalipto, presenta oscilaciones relevantes que, ajustadas a lo largo de todo el periodo, 
representan un incremento de precio ligeramente superior a la inflación. La madera para 
sierra muestra dos ciclos. Hasta 1992 se mantiene estable o cae, sobre todo en el caso 
del eucalipto, y a partir de este año presenta una subida inicialmente fuerte y en los 
últimos años muy ralentizada, con una tasa anual media en torno al 5% (Figuras 1 y 2).. 

 
Figura 1: Evolución de los precios de la madera gallega de trituración. (1988=100) 
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Fuente: Asociación Forestal de Galicia. Boletín el Monte. 
 
 

Figura 2: Evolución de los precios de la madera gallega de sierra en Galicia. 1988=100 
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Fuente: Asociación Forestal de Galicia. Boletín el Monte. 
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A primera vista, esta evolución puede parecer positiva, aunque hay que 
relativizarla comparándola con los costes en ese mismo periodo en el que presentaron 
un incremento de más del 100%. Esto hace ver que los precios decrecen con el paso de 
los años, y que la rentabilidad depende del incremento de la productividad sobre todo en 
la madera de trituración. A la vista de estos datos se puede considerar que los costes de 
reposición de las parcelas cortadas deben ser superiores al indicado en el párrafo 
anterior. Podemos considerar como correcto un porcentaje del 30% para el eucalipto y 
de un 40% para el pino y demás especies de crecimiento lento. 
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2.- Tipos de propiedad y características socioeconómicas 
de los propietarios 

 

2.1.- Tipos de propiedad 

 
En el monte gallego se pueden distinguir los siguientes tipos de propiedad: 
 
Propiedad privada 

Propietarios particulares, sean personas físicas o jurídicas 
Comunidades de Montes Vecinales en Man Común 

 
Propiedad pública 

Ayuntamientos  y Diputaciones Provinciales 
Xunta de Galicia 
Estado Español. 

 
El régimen de propiedad predominante es la privada particular, suponiendo 

aproximadamente el 40% de superficie territorial total, el 65% del terreno forestal y 
aproximadamente el 80% del monte arbolado (Tabla 4). Porcentaje este último bastante 
superior al observado para España. Asimismo, la propiedad colectiva, los Montes 
Vecinales en Man Común (MVMC), tiene mucha importancia suponiendo alrededor del 
15% del monte arbolado. Resalta, por otra parte, el poco peso del monte público, 
suponiendo aproximadamente un 2% del monte arbolado, mientras que en el estado 
español supera el 25%. 

Tabla 4: superficie forestal arbolada por tipo de propietario (ha). IFN2. 

 Galicia   % G España % E %G/E 

 
Particulares 

 
841.546 

 
80,5 

 
9.374.285 

 
67,4 

 
8,9 

Entidades locales de libre disposición (1) 186.168 17,8 444.493 3,2 19,4 
Utilidad Pública 10.986 1,1 3.260.187 23,5 0,3 
Estado y CC AA 6.677 0,6 825.694 5,9 0,8 
Total 1.045.377 100 13.904.660 100 7,5 
Fuente: ICONA. Según Inventario Forestal Nacional. 1986-1995. 
Nota: superficie forestal arbolada comprende la de arbolado forestal con fracción de cabida cubierta (fcc) 
mayor o igual al 5%. (1) Incluye los montes pertenecientes la los ayuntamientos y diputaciones, los 
montes vecinales en man común (MVMC). 

 
Basándonos en los datos de la Xunta de Galicia (Tabla 5), podemos resaltar la 

gran importancia de los propietarios particulares en superficie arbolada gallega (76%) 
frente al 50% que representan de área no arbolada; es  aproximadamente el mismo 
porcentaje que representan los MVMC, aunque esa participación se reduce de forma 
ostensible cuando nos estamos la refiriiendo la monte no arbolado (22%). 
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Tabla 5: superficie forestal gallega por tipo de propietario (ha). 

 Arbolado  %  No arbolado % Total 

 
Particulares 

 
1.069.596 

 
76,1 

 
316.094 

 
49,8 

 
1.385.690 

MVMC 312.955 22,3 295.774 46,6 608.729 
Estado y CC AA 22.901 1,6 22.255 3,6 45.156 
Total 1.405.452 100,0 634.123 100,0 2.039.575 

Fuente: Xunta de Galicia. 2001. El Monte Gallego en Cifras. 
 
El tamaño de las parcelas según su titularidad, así como el número de 

propietarios forestales particulares son otros datos de mucho interés. El Censo Agrario 
es la fuente estadística básica que nos proporcionaría el número de parcelas clasificadas 
por tipos de propietarios y tamaños, sin embargo adolece de un problema fundamental 
que dificulta su uso para el estudio de la realidad forestal. El censo está diseñado para 
evaluar la situación de la agricultura, tomando como unidad elemental de información la 
explotación agrícola, por lo que, desde el punto de vista forestal, tan sólo proporciona 
información de aquella superficie forestal en manos de propietarios agrícolas pero no 
sobre la que está en manos de propietarios única y exclusivamente forestales.  

Por otra parte, no existe un acuerdo entre las fuentes y los autores en la 
cuantificación de los propietarios individuales, aunque se sabe que su número es muy 
elevado. Así, se manejan cifras que oscilan entre 500.000 propietarios (Molina, 1997) y 
los casi 700.000 estimados en el Plan Forestal (Xunta de Galicia, 1992). Además, la 
estructura de la propiedad forestal particular y las características socioeconómicas de los 
propietarios son aspectos desconocidos en la actualidad. La ausencia de fuentes 
estadísticas y de análisis consistentes hace que sea de una capital importancia estudiar 
en profundidad el tema con el fin de llevar a cabo una política forestal coherente, habida 
cuenta del gran peso que la propiedad particular tiene, la elevada calidad de los terrenos 
que ocupa y, por lo tanto, la gran potencialidad productiva de sus masas forestales. 

Hay que destacar además el gran minifundismo que presenta la propiedad 
particular, oscilando la superficie media de la explotación forestal entre 1,5 y 2 ha 
(Xunta de Galicia, 1992), mientras que la de la parcela se encuentra alrededor de las 
0,23 ha (Ministerio de Medio Ambiente, 2002). Esta pequeña dimensión de las 
explotaciones y de las parcelas dificulta el aprovechamiento de las mismas, reduciendo 
su rentabilidad económica. Este problema ha sido abordado desde la Administración por 
dos vías: la concentración y el asociacionismo. La concentración parcelaria fue y sigue a 
ser el modelo casi único o, en todo caso, predominante. Es la vía oficial que concentra 
la mayor parte de los fondos y plantea grandes dificultades, en particular por las 
tensiones iniciales, su excesiva lentitud, los costes desproporcionados, el impacto 
ambiental y porque además no consigue su objetivo principal de lograr parcelas de un 
tamaño apropiado para una silvicultura moderna. Más recientemente se ha iniciado una 
segunda vía, centrada en el asociacionismo de los propietarios, que está demostrando un 
alto grado de eficiencia, una importante capacidad de innovación y que resulta mucho 
más económica y sin efectos negativos. La concentración parcelaria responde a la visión 
de los técnicos centrada en la tierra; mientras que el asociacionismo y la gestión 
agrupada parte del proprietario-empresario y de las técnicas de gestión existentes en 
otros ámbitos de la actividad económica. 

Por otra parte, aproximadamente el 33% de la superficie forestal está en manos 
de las 2.887 Comunidades de Montes con un tamaño medio de 230 ha. Aunque ocupan 
tierras de baja calidad, hay que destacar la importancia que este tipo de propiedad tiene 
en Galicia si se compara con el total del estado español. En contraposición, debemos 
destacar el poco peso específico de la propiedad pública de montes. 
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2.2.- Los nuevos silvicultores 

 
Según una reciente encuesta realizada entre propietarios forestales asociados 

(Asociación Forestal de Galicia, 2001), es posible definir, con cierta aproximación, las 
nuevas características sociodemográficas del medio millón largo de propietarios 
forestales de Galicia. La mayor parte vive ya en núcleos urbanos, relativamente alejados 
de sus propiedades; están ocupados en actividades no agrarias; los ingresos forestales 
son esporádicos y sus pequeñas propiedades están divididas en parcelas que un número 
creciente ya no conoce. Esta situación está en la raíz del abandono de una importante 
superficie forestal o forestable, que fue y sigue a ser el principal factor de riesgo de 
incendios, si bien ofrece una excelente oportunidad para su reorganización y 
aprovechamiento a través de nuevos usos. La amplia respuesta en torno a la forestación 
de tierras agrarias, que desbordó las previsiones, muestra hasta que punto estos 
propietarios están dispuestos a mejorar sus montes.  

Las características sociodemográficas de los silvicultores reflejan el proceso 
general de urbanización de la población gallega y de la drástica reducción de la 
población activa en la agricultura. La rentabilidad de los montes es considerada baja o 
nula por la mayor parte y, sin embargo, estarían dispuestos a invertir en ellos, siempre y 
cuando existiesen fuentes de financiación apropiadas. De hecho, tres de cada cuatro 
preguntados en esta encuesta (que representa el grupo más activo de propietarios), 
pidieron alguna subvención y, en general, la consiguieron. Por el pequeño tamaño de 
sus parcelas, la sensibilidad de los propietarios parece mucho menor para elaborar 
planes de gestión o recuperar el patrimonio cultural y natural existente en sus montes. 
Resulta especialmente significativo observar que una clara mayoría quisiera disponer de 
financiación para poder acometer obras de equipamiento y trabajos de repoblación en 
sus parcelas. En cuanto al futuro de su propiedad, la mayoría estima que en el futuro se 
mantendrá unida y la mitad desearía poder confiar su gestión a la Asociación. Por 
último, importa señalar el carácter patrimonial de la propiedad cuya titularidad está en 
las manos del matrimonio o de varios miembros de la familia, lo que representa una 
predisposición interesante para los modelos de gestión agrupada. 

En cuanto a las comunidades de montes destaca una incipiente diversificación de 
fuentes de ingresos y una creciente demanda de servicios profesionales de gestión 
(trabajos forestales, asistencia para la certificación, apoyo técnico para el 
aprovechamiento de energías renovables y la gestión agrupada, en particular de venta de 
madera). Entre los servicios más demandados está un seguro contra incendios y la 
disponibilidad de prácticamente todas las comunidades a invertir en el monte si llegan a 
contar con una fuente de financiación adecuada. La carencia de medios financieros es la 
razón casi que única por la que no invierten más, sobre todo en infraestructuras.  

 
 

2.3.- Gestión agrupada y asociacionismo 
 
En el ámbito forestal, el asociacionismo es en Galicia un producto nacido 

claramente en el contexto generado  por el modelo político del Estado de las 
Autonomías. El hecho de tener competencia plena sobre la política forestal, unido a 
contar con unos extraordinarios recursos forestales, que aun estando en una situación de 
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gran abandono y muy pobre silvicultura producen un 40% de la madera de España, han 
sido los factores que han  estimulado el asociacionismo, como condición obligada de 
viabilidad de cualquier proyecto serio de aprovechamiento eficiente de estos recursos de 
tan singular valor. 

 
Las oportunidades que ofrecía al monte y a las empresas de transformación el 

déficit de madera de España y de la Comunidad Europea antes de la adhesión de los 
países escandinavos estimularon el asociacionismo como única vía practicable para el 
aprovechamiento de unos recursos muy fraccionados y sometidos a un excesivo riesgo 
de incendio. El movimiento de integración horizontal de los silvicultores, tanto a escala 
regional como estatal y comunitaria, hicieron posible la creación de la Asociación 
Forestal de Galicia, Propietarios de Montes (AFG), de la Unión de Silvicultores del Sur 
de Europa (USSE) y de la Confederación de Silvicultores de España (COSE). Como han 
puesto de manifiesto repetidas veces los responsables de la Administración, la iniciativa 
de estas organizaciones ha sido crucial en el proceso de reanimación y desarrollo del 
sector, liderando las inciativas más significativas, en particular el diseño de la nueva 
Organización de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales, la elaboración del 
Plan Forestal, la capitalización del monte y la promoción del desarrollo corporativo y la 
integración del sector. 

A pesar de fuertes resistencias a reconocer los logros de los últimos diez años, 
por la persistencia de los incendios, hoy resulta incuestionable que, desde la aprobación 
del Plan Forestal de Galicia (1992), se ha producido un profundo cambio, tanto en el 
monte y el sector forestal como en la valoración que de ellos hace la opinión pública. 
Los resultados sistemáticos de los últimos años permiten, en primer lugar, hablar de una 
importante victoria sobre los incendios forestales, que hace obligado poner fin a la 
guerra contra el fuego, para establecer un nuevo marco de trabajo. Como en todo 
programa de reconstrucción después de cualquier guerra, en esta segunda etapa tienen 
que primar las cuestiones de rentabilidad económica y utilidad social. Frente a la 
anterior concentración extraordinaria de recursos en la guerra contra el fuego, está 
diseñándose ahora un nuevo horizonte dominado por la lógica de la gestión sostenible. 
En este escenario, en el que interviene una complejidad creciente de actores interesados 
en el bosque, las cuestiones centrales son ahora económicas  y sociales. Las inversiones 
tienen que dirigirse a conseguir capitalizar el monte, para que su gestión resulte, no sólo 
viable, sino rentable. Pero, al mismo tiempo, las nuevas actividades tienen que contar 
con un alto grado de apoyo social, esto es, resultar legítimas porque ofrecen una elevada 
utilidad social. En esta nueva etapa resultan cruciales un sólido desarrollo corporativo y 
una correcta cultura forestal. 

Los datos han puesto de manifiesto hasta qué punto es posible superar la 
creencia estereotipada del individualismo de los pequeños propietarios. Más bien se ha 
puesto de manifiesto la falta de una política apropiada y de promoción del 
asociacionismo, similar a la que se lleva a cabo con las pequeñas y medianas empresas. 
Los reducidos incentivos ofrecidos hasta ahora han dado un resultado muy superior al 
esperado. El problema reside en que la política sigue más centrada en la propiedad que 
en los propietarios. Los profesionales del monte sentían, ante todo, la necesidad de 
parcelas de un tamaño mínimo viable, por lo que su preocupación principal era la tierra. 
Para ello, diseñaron una política de “concentración parcelaria” de las pequeñas 
propiedades particulares y consorcios o convenios de aprovechamiento de los Montes 
Vecinales10, que contaban con extensiones de un tamaño importante. El resultado en 

                                                 
10 Véase Anexo III con el número de Comunidades de Montes Vecinales por ayuntamiento 
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ambos casos –tanto si se trataba de las pequeñas parcelas particulares como de las 
amplias superficies de los Montes vecinales– es el intento de  exclusión de los 
propietarios, basándose en su falta de formación. Hoy, como ya queda de manifiesto, los 
propietarios de monte son personas con una cultura media similar, y en buen número de 
casos incluso superior, a la del resto de la población, por lo que son capaces de entender 
la necesidad de la  lógica asociativa y de adaptarse a ella.  

Como ejemplo a un tiempo de la necesidad y la viabilidad de implementar 
programas de gestión agrupada, puede resultar de interés presentar las características del 
primer ensayo realizado en 1985. Se trata de dos parcelas de algo más de seis hectáreas 
y media cada una; la primera, con 22 propietarios, se planto con eucaliptos y la segunda, 
con 12 propietarios, se plantó con pino. Después de 17 años, y a pesar de haber estado 
rodeadas de numerosos incendios, estas dos parcelas están incólumes y una de ellas, a 
punto de ser cortada. El modelo partía de las siguientes exigencias: 

 
- La selección de un área apropiada de monte que, en este caso, fueron 

superficies que ardían sistemáticamente, por lo que sus propietarios 
tuvieron menos dificultad en ofrecerla para el experimento 

- Experiencia de un ingreso económico reciente de un origen forestal 
capaz de hacer sentir la rentabilidad del monte. 

- Contar con población no demasiado envejecida 
- Disponer de una cierta estructura de comunicaciones  y de 

modernización en el entorno. 
- Existencia o detección de líderes. 
 
A pesar de la excelente viabilidad y bajo coste de este modelo, sobre todo en 

relación al de concentración parcelaria, apenas ha sido promovido porque implica una 
lógica socioeconómica que va más allá de las técnicas silvícolas. Al mismo tiempo, 
requiere el desarrollo de un marco institucional nuevo que haga viable la nueva forma 
de gestión agrupada sin obligar a los propietarios a incurrir en nuevos gastos jurídicos ni 
restricciones en la disponibilidad de sus propiedades. 

Los datos de la encuesta AFG-2001 ponen de relieve la estrecha 
complementariedad entre el desarrollo del asociacionismo profesional y de los modelos 
de gestión agrupada: un número creciente de encuestados afirma que desea recibir 
servicios forestales profesionales de la Asociación e incluso quisieran que la asociación 
se encargase de la gestión de sus propiedades 
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3.- Cultura Forestal y Desarrollo Corporativo 
 
Entendemos por cultura forestal el mapa de representaciones simbólicas que 

permite a los individuos y al grupo orientarse en relación al monte, a los bosques y a los 
bienes y servicios que se derivan de ellos. El objetivo de esta parte es contribuir al 
diseño del "Eurobarómetro", que haga un seguimiento de las demandas generales de la 
población. De este modo, será posible reducir las tensiones y promover la diferenciación 
e integración corporativa del sector. Con este propósito hemos recogido las principales 
aportaciones de varias encuestas, contrastándolas con estudios de otros países. En 
colaboración con un equipo de la AFG diseñamos además este año una encuesta 
especifica a propietarios forestales, miembros de la Asociación a título individual o 
colectivo, que  buscaba conocer los cambios experimentados en su cultura forestal 
durante los últimos diez años y que descubre el nuevo horizonte en el que destacan 
como prioridad clara la nueva lógica económica y social. Sorprende en especial la 
voluntad decidida de participar en un desarrollo corporativo para un aprovechamiento 
más eficiente de los recursos de sus montes, estableciendo como postulado  la necesidad 
de implantar una economía forestal saneada. El guión de trabajo respondió al siguiente 
esquema: 

 
-Representaciones sociales de los principales actores forestales y de la población 

general sobre el bosque y el sector forestal 
-Consumo y demanda de productos y servicios forestales. 
-Cambios más destacados en las características y la cultura forestal de los 

propietarios de montes 
 
Si, en el primer estudio de cultura forestal (Santiago 1992), los incencios 

forestales aparecían como el principal problema ambiental de Galicia, hoy la 
preocupación es principalmente de carácter económico y social. Es crecencia unánime 
que los recursos forestales constituyen una oportunidad singular para el desarrollo de un 
importante sector económico y la base para garantizar una mejora sistemática de la 
calidad ambiental. 

 
La encuesta AFG-2001 pone de manifiesto el predominio entre los silvicultores 

asociados de la nueva lógica económica y, en particular, su voluntad de participar en el 
desarrollo corporativo para un mejor aprovechamiento de los recursos de sus montes. 
No es exagerado afirmar la vigencia de la eficiencia económica como postulado para 
una gestión forestal sostenible. Entre las conclusiones concretas de este estudio 
realizado en la primavera de este año, cabe destacar: 

 
-Dos de cada tres propietarios tiene más de 50 años, pero lo mismo que la 

población general, la mayoría reside ya en núcleos urbanos, cuenta con un nivel medio 
de estudios y le gustaría aprovechar más eficientemente su monte. 

 
-A este nueva lógica económica responde la utilización creciente de servicios 

técnicos y profesionales con los que tienden  a estar muy satisfechos. 
 
-Entre los nuevos servicios que reclaman,  destacan los que implican un 

desarrollo corporativo: 
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-certificado de gestión sostenible 
-aprovechamiento de la biomasa para producir energía 
-venta agrupada de madera 
-promoción de formas de gestión agrupada entre propietarios 
-aprovechamiento de energía eólica 
-promoción de seguro contra incendios forestales 

 
-Por tener las propiedades divididas en numerosas parcelas de extensión muy 

reducida, a la inmensa mayoría de los propietarios particulares les resulta imposible 
disponer de un plan de gestión, viéndose obligados a cultivar preferentemente especies 
de ciclo corto y aprovechar sólo una parte de sus propiedades. Por esta razón, un 
porcentaje importante de estos propietarios desearía que la AFG llevase la gestión de 
sus montes. 

 
-Para confiar la gestión de su patrimonio forestal o aceptar servicios 

profesionales, los silvicultores exigen un alto nivel de confianza, por lo que piden que 
tales servicios sean prestados por la AFG. Por esta razón, reclaman un mayor desarrollo 
corporativo de ésta. 

 
-Todos los socios manifiestan su disposición a invertir en el monte, siempre que 

dispongan de una financiación adecuada, aun teniendo presente que invertir hoy en el 
monte es una actividad que implica un riesgo económico alto o muy alto. Asimismo, un 
grupo importante de montes particulares afirma que ha dejado de invertir por falta de 
financiación.  

 
-La mayoría de los propietarios particulares ha pedido en alguna ocasión algún 

tipo de subvención y la ha recibido, especialmente en el caso de los propietarios con 
más de tres hectáreas.  

 
-Disponer de productos financieros apropiados para el monte resulta obligado en 

un contexto en el que las subvenciones tienden a desaparecer. En este sentido, es 
importante asociar las nuevas formas de financiación a la fiscalidad, a través, por 
ejemplo de cuentas verdes, que pueden nutrirse tanto de fondos particulares como de 
reservas o beneficios empresariales. 

 
-Importa destacar que la demanda de financiación se orienta a la inversión en 

infraestructuras que ayuden a garantizar una gestión sostenible. Además de posibles 
ayudas a fondo perdido, tanto públicas como de fundaciones,  entre los productos 
financieros  -algunos en proceso ya de negociación-  señalan: 

-incentivos fiscales, a través de, por ejemplo, una cuenta verde 
-creación de un fondo de inversión forestal 
-creación de un fondo forestal de pensiones 
-préstamos a bajo interés, por tener en cuenta la función ambiental 
-contratos de futuro con empresas sobre la venta de madera y otros 

servicios 
-venta agrupada de madera. 

La existencia de esta nueva cultura corporativa permite comprender que la inmensa 
mayoría de los socios de la AFG considerase conveniente participar como accionistas en 
la privatización del grupo ENCE y que la AFG asumiese su representación corporativa. 
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-Por último, la experiencia de los miembros de la AFG pone de manifiesto que el 
impacto de los incendios ha sido más bien reducido en los últimos años. Sólo una 
inversión mantenida de modo regular en el monte podrá reducir el todavía relativamente 
alto riesgo, que supone el tener un tercio del monte en malas condiciones 

 
En cuanto a las Comunidades de Montes Vecinales en Mano Común, cabe 

señalar las siguientes aportaciones: 
 
-Sólo un reducido número de sus presidentes  -en cuyas manos está la gestión- 

tiene estudios universitarios o secundarios, si bien la mayoría se dedica a actividades no 
agrarias. 

 
-Entre las características que descubren una situación de atraso están el tener 

frecuentes problemas de lindes y ganado no registrado. Estos problemas tradicionales se 
entrecruzan con el desarrollo creciente de nuevas actividades: usos recreativos, canteras, 
cultivos intensivos, energías renovables... Muy pocas cuentan con un equipamiento 
suficiente y menos aún con personal profesional. 

 
-Pocas Comunidades tienen Plan de Gestión y la mayoría consideran que sus 

montes están parte en buen estado y parte  en mal estado. 
 
-La rentabilidad de los montes aparece estrechamente asociada al grado de 

multifuncionalidad. 
 
-Como es lógico, dado el mayor tamaño de sus montes, Las Comunidades 

tienden a utilizar más que los particulares los servicios técnicos de la Asociación. Así 
mismo sienten más la necesidad de un mayor desarrollo corporativo. Comparten con los 
particulares la preferencia por la AFG como entidad dispensadora o gestora de los 
servicios. 

 
-Igualmente y a pesar de considerar que la inversión en el monte soporta un 

riesgo alto  (la mitad de las Comunidades afirman haber tenido algún incendio en los 
últimos tres años), están dispuestas a invertir siempre que encuentren una fuente de 
financiación apropiada a sus necesidades. 

 
-Las Comunidades implantadas en zonas periurbanas  son las que presentan 

modelos de gestión más avanzados. En este sentido cabe señalar la progresiva 
transformación de las Comunidades de Montes Vecinales de  la ciudad de Vigo en una 
Mancomunidad de Montes Periurbanos, que intenta poner en marcha un modelo 
integrado de gestión para el que ha diseñado un novedoso programa Interreg. En este 
caso es patente la rápida sustitución –no sin ciertas tensiones, como es lógico- de la 
cultura parroquial por una cultura forestal urbana, que atribuye en sus montes una 
indiscutible prioridad estratégica a las funciones recreativas y ambientales, así como al 
diseño de un modelo de gestión integral de los diferentes usos. Es de destacar en el caso 
de estas Comunidades, que han empezado a actuar como “Mancomunidad”, su 
sorprendente capacidad de convocatoria ante las instituciones públicas y los grandes 
grupos empresariales de la ciudad. 

Estos datos, si bien corresponden a una minoría de propietarios asociados, 
anticipan la lógica de acción y las demandas latentes de los demás, que podrán con 
facilidad seguir sus pasos, lo mismo que un isomorfismo organizativo impulsa a los 
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pequeños empresarios a imitar las estrategias de las grandes grupos empresariales. 
Importa subrayar que la condición insoslayable para una gestión sostenible que 
garantice la implicación de los más de medio millón de pequeños propietarios 
forestales, que detentan la propiedad de las tierras más productivas, es la promoción 
entre ellos de estrategias asociativas, que hagan posible su integración mediante formas 
flexibles de articulación corporativa. Su implicación en las nuevas actividades y usos 
más rentables (como la generación de energía) es la única medida que puede evitar su 
abandono estratégico del monte a la espera de una coyuntura más favorable. 

Cualquier otra alternativa es inviable a plazo corto o medio. Incluso el efecto 
latente más relevante de la concentración parcelaria es el incremento desproporcionado 
del precio del suelo, por la desproporcionada inversión en infraestructuras, que genera 
expectativas falaces. Esta política, basada en la tierra más que en el propietario, además 
de excesivamente cara y lenta, es incapaz de crear parcelas de un tamaño suficiente, 
justamente, porque se trata de pequeños propietarios, cuya inmensa mayoría no supera 
las tres hectáreas de superficie. Por su parte, en un entorno democrático, resulta 
impracticable recurrir a medidas de carácter coactivo, porque afectarían al patrimonio 
de una de cada tres familias. En la medida en que la Administración Pública de Galicia 
quiera aliviar la carga obsesiva por los incendios forestales tiene que contrapesar su 
atención a los grandes grupos empresariales con una política de apoyo al 
asociacionismo y al desarrollo corporativo de los propietarios. En la medida en que el 
monte cultivado gallego esté bien capitalizado y gestionado, las empresas se sentirán 
atraídas por la disponibilidad del recurso básico y la cercanía al mercado. El riesgo es 
intentar substituir las organizaciones profesionales de silvicultores por organizaciones 
tributarias de grupos empresariales y partidos políticos. Si esta lógica política acaba 
dominando el sector, los conflictos acabarán trasladándose al monte, con  un grave 
riesgo de abandono. Una política clientelista, a plazo medio y entre propietarios 
instruidos, resulta impracticable e induce el abandono cautelar del monte 

 
La concepción del monte como un recurso multifuncional, que puede dar origen 

a una diversidad de actividades y de empresas que los aprovechen, aparece como la vía 
más racional y practicable de garantizar su gestión sostenible. Los modelos, promovidos 
desde numerosos gobiernos y, en buena medida, la propia Unión Europea han ido más 
bien por el camino contrario de hacer inviable el monte para los silvicultores que lo han 
hecho llegar hasta nosotros. La política de intentar mantener un número residual de 
silvicultores subvencionados como estrategia para paliar la desertización del espacio 
rural, al tiempo que se les hace difícil su participación en las nuevas actividades 
rentables, sólo puede tender a agravar la situación. En lugar de estimular la implicación 
de los propietarios del monte en las actividades más rentables vinculadas a él, se tiende 
a producir un proceso de expoliación sistemática, al que los pequeños propietarios 
responden con el abandono provisional de sus propiedades, a la espera de mejores 
alternativas. Un caso reciente y flagrante es el de las energías renovables y en particular 
la más rentable de todas en la actualidad, la eólica. Por decisión administrativa, se 
distribuyen las concesiones entre las grandes empresas de la energía, sin contar para 
nada con los propietarios de los terrenos 

 
A pesar de la rigidez del entorno y del prejuicio que tiende a identificar 

erróneamente al pequeño propietario forestal como agricultor marginal, en estos últimos 
años y en el marco del proyecto Eurosilvasur se han dado pasos significativos en la 
nueva dirección. Varias jornadas de debate organizadas con la colaboración de 
miembros del IEFC han permitido iniciar negociaciones con entidades públicas y 
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privadas de crédito y promoción industrial,  que están diseñando líneas innovadoras de 
financiación para el monte. El nuevo interés por los recursos forestales responde al 
hecho de considerar que se ha conseguido, al menos en determinadas áreas concretas, 
un nivel razonable del hasta hace poco excesivo e indiscriminado nivel de riesgo de 
incendio, agravado por el largo plazo de las inversiones y la elevada fragmentación de 
la propiedad. Por su parte, la creciente diversificación de la estructura de rentas del 
monte y la disponibilidad a invertir de los propietarios forestales abren un nuevo 
horizonte. Una vía importante a explorar es la posibilidad de aprovechar para el sector 
forestal algunos incentivos diseñados para otras actividades, entre las que destaca la 
oportunidad que ofrece la recuperación del medio ambiente a través de la capitalización 
de los recursos forestales. En este campo, la creación de un fondo con aportaciones de 
empresas y de particulares, aparece como practicable a un plazo relativamente corto. 
Las fórmulas de ahorro financiero-fiscal, habituales en otras actividades empresariales, 
unidas a los modelos de aprovechamiento agrupado de montes y, en general, al 
desarrollo de estrategias corporativas, abren vías no sólo practicables sino atractivas de 
financiación. 

Uno de los indicadores más claros y objetivados del cambio operado en estos 
años aparece en el creciente interés y la forma más profesional de tratar los temas 
forestales que aparece en los diversos medios de comunicación. Su presencia comienza 
también a dejarse sentir en la prensa económica y en la oferta de cursos de formación 
especializada de postgrado. Un hecho resulta especialmente significativo. Cuando el 
IEFC/IEBC acuñó el término de bosques cultivados, los medios de comunicación 
reaccionaron con comentarios críticos. Hoy es un término técnico de uso común y 
aceptación general que, además de constituir el referente de uno de los principales 
recursos renovables, es percibido como el principal espacio de captación o sumidero de 
carbono. En este mismo sentido, los medios de comunicación participantes en la última 
mesa redonda del Congreso Técnico Forestal celebrado en el Recinto Ferial de Silleda-
Santiago (Diciembre de 2001) señalaron la originalidad que suponía concluir un 
Congreso Forestal con una mesa redonda de Medios de Comunicación y la necesidad de 
promover una cultura forestal y medioambiental, con una cada vez más sólida base 
profesional 
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Conclusiones 
 
Durante la última década se han producido una serie importante de cambios en el 

horizonte forestal de Galicia, cuyo alcance afecta principalmente a las siguientes 
dimensiones: 

 
1. Los incendios del año 1989  -con casi 200.000 has. de monte quemado-  representan 

el punto de inflexión central con la creación de un nuevo Servicio de Defensa contra 
Incendios, basado de dos principios: la profesionalización frente al voluntariado  y 
la cercanía a los lugares de riesgo a través de una organización de base comarcal, 
que substituye la lentitud de los servicios centralizados de ámbito provincial. De 
este modo es posible acudir con prontitud, sobre todo a unos montes que acusan un 
nivel muy elevado de abandono por el fuerte despoblamiento de los espacios 
rurales. 

 
2. Esta nueva lógica organizativa intenta hacer frente a la fuerte anomía o estado de 

desorganización general de la sociedad tradicional, en la que el cambio de usos del 
suelo, una difusa tensión entre ellos y la baja rentabilidad del monte provoca un 
riesgo generalizado y fuerte de incendio. 

 
3. El éxito de la nueva organización en el control del riesgo permite crear un nuevo 

clima de confianza que, unido a las ayudas para reforestación, el diseño del un Plan 
Forestal de Galicia y un  incipiente asociacionismo logran una sorprendente 
expansión del monte cultivado y la introducción de nuevas prácticas selvícolas. 

 
4. Estos logros, basados en la lucha o la guerra contra el fuego presentan un coste 

muy elevado, que no puede sostenerse indefinidamente. En este contexto diseñamos 
un modelo de riesgo integral de incendio que diferencia e integra el riesgo físico 
(basado en las condiciones físicas y de estación del monte) y el riesgo 
socioeconómico, que establece una matriz causal de cinco factores (presión 
demográfica, eficiencia económica, tensión social, cultura forestal e integración o 
desarrollo corporativo). La primera etapa, que cubre los últimos diez-doce años, ha 
estado basada en una lucha sin cuartel  - eficaz, pero muy costosa y, por lo tanto, a 
la larga insostenible-  contra contra el riesgo físico de incendio. Es una etapa 
caracterizada por la lógica política o militar de la eficacia: persigue el objetivo   -el 
control del enemigo, en este caso, el fuego-   aunque sea a un coste muy elevado. La 
eficiencia no se tiene directamente en cuenta, porque lo que se busca es la victoria. 

 
5. La segunda etapa, que se abre paso no sin dificultades, está centrada en la lógica de 

la eficiencia económica y en mucho menor medida en la legitimidad social. Las 
estrategias de este nuevo escenario económico y social son, en primer lugar y como 
en  cualquier empresa económica, un diseño y un desarrollo corporativo apropiados. 
De modo complementario y estrechamente asociado al modelo organizativo de 
empresa, es preciso la creación y difusión de una cultura forestal apropiada. A 
medida que los valores ambientales y de calidad de vida  -esto es, los valores 
postmaterialistas de las sociedades terciarias-  cobren  un valor mayor, la nueva 
cultura forestal tenderá a ir ocupando un primer plano. 
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6. En este nuevo contexto, las prioridades son cada vez más de carácter marcadamente 
económicas y de desarrollo organizativo: diseño de productos financieros y de 
medidas fiscales apropiadas a los plazos y las condiciones forestales, intensificación 
del asociacionismo, así como diferenciación e integración organizativas. 

 
7. Esta segunda fase de reconstrucción del bosque y capitalización de los montes 

comienza a orientarse, todavía con cierta timidez sobre todo por la falta de una 
equilibrada interdisplinariedad profesional, pero con claridad hacia: 

 
a. atender las demandas de la presión demográfica (la aparición de los montes 

periurbanos y la atención creciente a los usos recreativos es el mejor 
indicador 

 
b. arbitrar salidad a las tensiones sociales de usos contrapuestos o desfasados 
 
c. flexibilizar las formas de gestión para conseguir un aprovechamiento 

multifuncional del monte. El punto más sensible y débil es la  tendencia a  
excluir a los silvicultores de los aprovechamientos más novedosos y 
rentables. El nuevo desafío es su integración en las nuevas formas 
empresariales,  porque, dado  su elevado número son el garante principal 
para hacer sostenible la gestión. Urge concebir y gestionar el monte con  la 
lógica de un grupo empresarial. 

 
d. crear y promover la cultura forestal acorde con esta nueva lógica para lo que 

es preciso un seguimiento regular de la opinión pública. 
 
8. Las características sociodemográficas y económicas de los nuevos  silvicultores  

hacen, no sólo viable, sino necesaria esta orientación empresarial del monte, la cual 
está además en consonancia con las crecientes demandas urbanas de bienes y 
servicios vinculados al monte 

 
9. Instrumento obligado para la implementación de esta segunda fase, mucho más 

compleja y en la que interviene una pluralidad de actores diferentes, es el 
establecimiento de sistemas de monitorización, tanto de las dimensiones económicas 
de la gestión como de la opinión pública o la cultura forestal. 

 
10. En este sentido es necesario destacar las dificultades encontradas a la hora de 

disponer de información fiable y actual de las macromagnitudes económicas y más 
aún sociológicas que tienen relación con el monte. Existen abundantes fuentes 
estadísticas pero poco homogéneas entre sí. Así, los cambios observados en la 
realidad forestal no se muestran con la misma rapidez en las estadísticas oficiales. 

 
11. Galicia aparece como un área deficitaria de producción de madera de coníferas y 

otras frondosas para las industrias de primera y segunda transformación. Pero sobre 
todo, hay que destacar el déficit estructural de madera para sierra de otras frondosas 
destinadas a la obtención de transformados de calidad con un elevado valor añadido, 
hecho que contrasta con una fuerte exportación de eucalipto al resto de España. La 
desproporción entre la madera de trituración producida y la madera de sierra 
importada obliga a establecer una política forestal que posibilite el alargamiento de 
los turnos e incentive el cultivo de otras especies. 
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12. La profesionalización del sector forestal, y en particular de la selvicultura y de las 

asociaciones de selvicultores, constituye una de las prioridades por su efecto 
multiplicador. 

 
13. Por último, tanto en la revisión del Plan Forestal como en la elaboración de la Nueva 

Ley Forestal es necesario dar entrada a la participación de los diferentes agentes del 
sector y promover su desarrollo e integración corporativa.  

 
 
Como resultado de este trabajo preliminar: 
 
-disponemos de un análisis estructural del sector forestal y de la cadena de 

transformación de la madera 
 
-disponemos de una tipología que permite clasificar a los propietarios de montes 

según una serie de características sociodemográficas y según la estructura de  sus 
propiedades y los modelos de gestión 

 
-hemos identificado las características de los nuevos silvicultores que están 

dispuestos a implicarse en una línea asociativa y de desarrollo corporativo y que hacen 
posible establecer líneas concretas de modernización 

 
-hemos definido los condicionamientos socio-económicos básicos  (sobre todo 

de carácter asociativo-corporativo y financiero-fiscal) que posibilitan la instauración de 
un modelo viable de gestión sostenible.  

 
-hemos recogido y reelaborado varios protocolos para el estud io sistemático y 

regular de las principales dimensiones de la cultura forestal, con los que es factible 
poner en marchar un eurobarómetro (inicialmente tal vez en las regiones del Sur de 
Europa interesadas en los bosques cultivados). Este instrumento permitiría estimar 
regularmente la evolución de las representaciones colectivas, así como las principales 
demandas sobre los bosques, tanto entre la población general como entre los actores 
principales del sector. 
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Anexos 
 

 

Anexo I 

 
Especies con turno de corta inferior a los 30 años 

Especies de crecimiento rápido. La más común en Galicia es el Eucaliptus 
globulus. 

Flujo de gastos (reales y actualizados con respecto al final del período de maduración) e ingresos 
por hectárea de producción de madera de eucalipto (período de maduración de 15 años y un 

crecimiento medio de 17 m3/ha y año) 
Año Actividad Costes 

actividad 

Costes  

acumulado 

Costes  

actualizados 

Ingresos Resultado 
fiscal 

Resultado 
Real 

0 Repoblación 1.430,41 € 1.430,41 € 2.071,66 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
1 Reposición 

Marras 
406,89 € 1837,30 € 574,92 € 0,00 € 0,00 €  0,00 €  

2 Desbroce 961.62 € 2.798,92 € 1.325,60 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
3  0,00 € 2.798,92 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €  0,00 €  
4 Desbroce y sel. 

Br. 
1.051,77 3.850,69 € 1.380,01 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

5  0,00 € 3.850,69 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
6 Trat. 

Fitosanitario 
72,12 € 3.922,81 € 90,07 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

7  0,00 € 3.922,81 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
...  0,00 € 3.922,81 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
15  0,00 € 3.922,81 € 0,00 € 9.988,36 

€ 
6.065,55 € 4.546,10 € 

 TOTAL  3.922,81 € 5.442,26 €    
Fuente : Asociación Forestal de Galicia. Precio de la madera de eucalipto en pie 27,05€/ m3 con corteza. 
Coste acumulado: la suma de los costes de los trabajos silvícolas (igual al valor de las existencias en la 
contabilidad); Costes actualizados: Resultado de actualizar los costes de la actividad considerando un 
incremento de precios de un 2,5% anual; Resultado fiscal: Diferencia entre ingresos y el valor de las 
existencias cortadas; Resultado real: Diferencia entre ingresos y costes actualizados. 
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Especies con turno de corta entre 30 y 50 años 
Especies de crecimiento lento. La especie más común en Galicia es el Pinus 

Pinaster. 
Flujo de gastos (reales y actualizados con respecto al final del período de maduración) e ingresos 

por hectárea de producción de madera de pino (período de maduración de 36 años y un crecimiento 
medio de 12 m3/ha y año) 

Año Actividad 
Costes 

Actividad 

Costes 
acumulado 

Costes  

actualizados 
Ingresos 

Resultado 
fiscal 

Resultado 
fiscal11 

0 Plantación  1.830,00 €   1.830,00 €   4.451,54 €  0,00 €  0,00 € 
1   30,75 €   1.860,75 €   72,98 €  0,00 €  0,00 € 
2 Desbroce  924,55 €   2.785,30 €   2.140,63 €  0,00 €  0,00 € 
3   32,31 €   2.817,61 €   72,98 €  0,00 €  0,00 € 
4   33,11 €   2.850,72 €   72,98 €  0,00 €  0,00 € 
5 Desbroce  995,64 €   3.846,36 €   2.140,63 €  0,00 €  0,00 € 
6   34,79 €   3.881,15 €   72,98 €  0,00 €  0,00 € 
7 Desbr. + poda  1.390,76 €   5.271,91 €   2.846,07 €  0,00 €  0,00 € 
8   36,55 €   5.308,47 €   72,98 €  0,00 €  0,00 € 
...   40,35 €   5.464,04 €   72,98 €  0,00 €  0,00 € 
13   41,36 €   5.505,40 €   72,98 €  0,00 €  0,00 € 
14 Poda alta  734,75 €   6.240,14 €   1.264,92 €  0,00 €  0,00 € 
15   43,45 €   6.283,59 €   72,98 €  0,00 €  0,00 € 
16   44,54 €   6.328,13 €   72,98 €  0,00 €  0,00 € 
17   45,65 €   6.373,78 €   72,98 €  0,00 €  0,00 € 
18 Primera clara  46,79 €   6.420,57 €   72,98 €  1.310,11 € 2.043,33 € 1.310,11  
19   47,96 €   6.468,53 €   72,98 €  0,00 €  0,00 € 
...   55,62 €   6.782,54 €   72,98 €  0,00 €  0,00 € 
26   57,01 €   6.839,55 €   72,98 €  0,00 €  0,00 € 
27 Segunda clara  58,43 €   6.897,98 €   72,98 €  4.690,30 € 5.857,55 € 4.690,30 € 
...        
35   71,20 €   7.421,23 €   72,98 €  0,00 €  0,00 € 
36 Corta final12  72,98 €   7.494,21 €   72,98 €  29.190,42 € 29.190,42 € 21.696,22 € 
 TOTALES   15.179,02 €  37.091,30 €  
Fuente : Elaboración propia a partir de los precios de mercado en el año 2001 
Coste acumulado: la suma de los costes de los trabajos silvícolas (igual al valor de las existencias en la 
contabilidad); Costes actualizados: Resultado de actualizar los costes de la actividad considerando un 
incremento de precios de un 2,5% anual; Resultado fiscal: Diferencia entre los ingresos y el valor de las 
existencias cortadas; Resultado real: Diferencia entre ingresos y costes actualizados. 

                                                 
11 Resultado que habrá que añadir a la base imponible de cada uno de los ejercicios reseñados. 
12 Corta final a hecho. 
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Especies con turno de corta de más 50 años 
Especies de crecimiento lento. La especie más común en Galicia es el Carballo. 

Flujo de gastos (reales y actualizados con respecto al final del período de maduración) e ingresos 
por hectárea de producción de madera de carballo (período de maduración de 80 años y un 

crecimiento medio de 5 m3/ha y año) 

Año Actividad Coste  

Actividad 

Coste  

acumulado 

Coste 

actualizado 

Ingresos Actualización 
Ingresos 

Resultado 
fiscal13 

0 Plantación 2.530,26 € 2.530,26 € 18.242,09 € 0,00 €  0,00 € 
1 Reposición de 

marras 
739,24 € 3.269,50 € 5.199,64 € 0,00 €  0,00 € 

2 Riego y 
Desbroce 

1.136,59 € 4.406,09 € 7.799,48 € 0,00 €  0,00 € 

3  0,00 € 4.406,09 €  0,00 €  0,00 € 
4 Desbroce 1.194,13 € 5.600,22 € 7.799,48 € 0,00 €  0,00 € 
5 Poda de 

formación 
476,00 € 6.076,22 € 3.033,13 € 0,00 €  0,00 € 

6 Desbroce 1.115,18 € 7.191,40 € 6.932,86 € 0,00 €  0,00 € 
7  0,00 € 7.191,40 €  0,00 €  0,00 € 
8 Poda baja 292,91 € 7.484,31 € 1.733,22 € 0,00 €  0,00 € 
...  0,00 € 7.484,31 €  0,00 €  0,00 € 
16 Tratam. 

fitosanitario 
107,06 € 7.591,37 € 519,96 € 0,00 €  0,00 € 

17  0,00 € 7.591,37 €  0,00 €  0,00 € 
18  0,00 € 7.591,37 €  0,00 €  0,00 € 
19  0,00 € 7.591,37 €  0,00 €  0,00 € 
20 Poda alta 787.86 € 8.379,23 € 3.466,43 € 0,00 €  0,00 € 
...  0,00 € 8.379,23 €  0,00 €  0,00 € 
...  0,00 € 8.379,23 €  0,00 €  0,00 € 
34  0,00 € 8.379,23 €  0,00 €  0,00 € 
35 Clara 0,00 € 8.379,23 €  5.348,71 € 21.127,40 € 5.348,71 

€ 
36  0,00 €. 8.379,23 €  0,00 €  0,00 € 
...        
...        
80 Corta final14   41.085,73 € 103.992,90 

€ 
103.992,90 € 95.613,67 

€ 
  TOTAL      
Fuente : Elaboración propia a partir de los precios de mercado en el año 2001 
Coste acumulado: la suma de los costes de los trabajos silvícolas (igual el valor de las existencias en la 
contabilidad); Costes actualizados: Resultado de actualizar los costes de la actividad considerando un 
incremento de precios de un 2,5% anual; Resultado fiscal: Diferencia entre ingresos y el valor de las 
existencias cortadas; Resultado real: Diferencia entre ingresos y costes actualizados. 
 

                                                 
13 Resultado que habrá que añadir a la base imponible de cada uno de los ejercicios reseñados. 
14 Corta final la mata rasa. 
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Anexo II 

Clasificación Nacional de Actividades Económicas 1993 (CNAE-93) 

02 selvicultura, explotación forestal y actividades de los servicios relacionados 

02.011  selvicultura 
 Comprende: 
     el cultivo de madera en pie: la plantación, la repoblación, el transplante, el rareo y la     
conservación de bosques y zonas forestales. 
     el cultivo de sotos y madera para pasta de papel 
     la explotación de viveros forestales 
     el cultivo de árboles para Navidad 
     el cultivo de materiales vegetales para espartería 
     la recolección de productos forestales silvestres: la recolección de balata y otras gomas 
naturales análogas; corcho, goma laca, resina, bálsamos naturales, crin vegetal, crin marina y 
similares, bellotas y castañas de indias, musgos, líquenes. 
  
 No comprende: 
     el cultivo y recogida de setas y trufas silvestres 
     la recogida de bayas silvestres y frutos secos comestibles 

02.012  Explotación forestal 
 Comprende: 
     el derribo de árboles y la producción de madera en bruto como troncos, puntales para minas, 
estacas, estaquillas de madera, y leña para calefacción 
 
 No comprende; 
     la producción de astillas de madera producidas en talleres 

02.020 Actividades de los servicios relacionados 
 Comprende: 
     los servicios forestales: la evaluación de masas en pie, la estimación del valor de la madera, 
los servicios de protección contra incendios (*) 
     los servicios relacionados con la explotación forestal realizados por cuenta ajena; acarreo y 
transporte de madera en el interior del bosque 
 

(*) No están incluidas las actividades de prevención y extinción de incendios realizadas por la 
Administración Pública (CNAE 75.250) 
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Clasificación Nacional de Productos por Actividades 1996 (CNPA-96) 

02 Productos de la selvicultura, de la explotación forestal y servicios afines 

02.01  Productos de la selvicultura y la explotación forestal 
 Comprende: 
     troncos y similares de madera de especies coníferas 
            troncos de coníferas para aserrar, hacer chapas y traviesas 
           maderas de coníferas para trituración 
     troncos y similares de madera de especies distintas de coníferas y tropicales 
           troncos de especies distintas de coníferas y tropicales para aserrar, hacer chapas y traviesas  
           maderas de especies distintas de coníferas y tropicales para trituración 
     troncos y similares de madera de especies tropicales 
           troncos de especies tropicales para aserrar, hacer chapas y traviesas  
           maderas de especies tropicales para trituración 
     leña 
     balata, gutapercha, guayule, chicle y gomas y resinas naturales análogas  
     laca, gomas naturales, resinas, gomorresinas y bálsamos 
     corcho natural, en bruto o simplemente preparado 
     partes de plantas, hierbas, carriza, y líquenes para fines ornamentales 
     materias vegetales n.c.o.p. Empleados para trenzados, relleno, acolchado, teñido o curtido; 
productos vegetales n.c.o.p. 
     mimbre, juncos, rótenes  
     cañas, bamb úes 
     otras materias para trenzado, relleno, acolchado, teñido o curtido n.c.o.p. 
     bellotas y castañas de Indias 
    Variaciones de masas forestales de especies coníferas 
           pino silvestre 
           pino pinaster 
           pino radiata 
           otras especies coníferas 
     Variaciones de masas forestales de especies frondosas 
           chopo 
           hacea 
           castaño 
           carballo 
           eucalipto 

02.02 Servicios relacionados con la selvicultura y la explotación forestal 
 Comprende: 
      servicios de repoblación forestal  
      servicios de protección y lucha contra incendios 
      servicios de tratamiento contra plagas forestales 
      servicios de tala y saca 
      otros servicios relacionados con la explotación forestal 
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Anexo III 

Número de Comunidades de Montes Vecinales por Ayuntamietno 
 


