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1. DATOS DO INSTRUMENTO PROXECTO ORDENACIÓN

Datos do instrumento

Título do instrumento: Proxecto de ordenación forestal SAN MIGUEL DE CODESOSO

Motivo do instrumento: Primeira presentación

Lista de técnicos que participaron no instrumento

NIF Nome completo Titulación Nº colexiado

33333297H OSCAR LUIS EXPÓSITO

FERNANDEZ

Enxeñería de montes 4141

71664963E RAMÓN LUIS BARRIAL BANGO - -

Lista de outras persoas relacionadas co instrumento (xestores e representantes)

NIF Nome completo Rol

76475550K Manuel Sanchez Pandelo Representante

Lista resumo das superficies afectadas polo instrumento de ordenación

Monte Tipo Concello Nome predio Superficie afectada

SAN MIGUEL DE

CODESOSO

M.V.M.C. SOBRADO, TOQUES SAN MIGUEL DE

CODESOSO

346,1845
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2. DATOS XERAIS E ADMINISTRATIVOS

  2.1. SAN MIGUEL DE CODESOSO

    2.1.1  Identificación das persoas titulares e xestoras

Titular

Parcelas catastrais NIF Nome

Todas as parcelas catastrais desglosadas no

punto 2.1.7

76475550K Manuel Sanchez Pandelo

Xestores e representantes

NIF Nome completo Rol

76475550K Manuel Sanchez Pandelo Representante

    2.1.2 Situación administrativa e localización

Situación administrativa e localización

Distrito: Santiago - Meseta Interior

Concello principal: SOBRADO, TOQUES

Parroquia principal: CODESOSO

Tipo propiedade: M.V.M.C.

    2.1.3  Estado legal do predio

El M.V.M.C. "San Miguel de Codesoso" fue clasificado como M.V.M.C. por resolución del Jurado Provincial de A

Coruña el 18 de Mayo de 1993, constando, en el correspondiente expediente de clasificación (nº 273), una superficie

de 346 ha. 

    2.1.4  Servidumes, ocupacións, cesións, dereitos de superficie, arrendamento,
contratos de xestión ou outras posibles afeccións

En el M.V.M.C. no se aprecia la existencia de arrendamientos, pero si existen servidumbres de vuelo en zonas de

tendido eléctrico que atraviesan las plantaciones de pinar del Este.

Existen en la zona, carreteras de orden público gestionadas por la administración.

    2.1.5 Grado de consolidación da propiedade

El monte ha sido objeto de un deslinde sentenciado (sentencia 00076/2014), necesario para presentarlo ante la

Sección Quinta de la Audiencia Provincial de A Coruña, del cual se ha generado un mapa en papel.

Dicho mapa ha sido digitalizado y ajustado a catastro para conformar la superficie de ordenación, además, mediante

numerosas visitas a campo ha sido validado por la propiedad y por numerosos colindantes. Se ha hecho evidente el

abandono de las tierras falladas a favor del M.V.M.C. de San Miguel de Codesoso en la demanda interpuesta por sus

antiguos gestores.

Hasta que su deslinde sea firme y aceptado por la Conselleria de Medio Rural de A Coruña, se adopta

provisionalmente, y solo a efectos del presente Instrumento de Ordenación Forestal, la línea más desfavorable para la

propiedad y/o gestor. En base a esto, la superficie de ordenación tiene una dimensión de 338,26 Ha.
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El M.V.M.C. de "San Miguel de Codesoso" consta de 3 enclavados principales; Os Mangotes 8,3 Ha, Chousa do

Castro 5 Ha y Bouza 4,05 Ha. Los cuales han sido ajustados a catastro y excluidos del límite de ordenación.

El certificado digital de la propiedad deja entrever la necesidad de elevar la superficie de ordenación y las parcelas

catastrales presentes en su interior a catastro para que se le concedan los derechos catastrales a la comunidad del

monte vecinal.

    2.1.6 Cualificación urbanística do solo

Limitacións por cualificación urbanística

Nº Tipo Superficie de afectación (ha)

1 Rústico de protección paisaxística 1,9791

2 Rústico de protección das augas 11,6469

3 Rústico de protección agropecuaria 42,9564

4 Rústico de protección patrimonial. 0,4386

5 Rústico de protección de espazos naturais 1,0639

6 Rústico de protección forestal 278,8216

7 Rústico de protección infraestructuras 1,3724

1) Xustificación de cara á xestión forestal: Rústico de protección paisaxística

El M.V.M.C "San Miguel de Codesoso" cuenta con 1,9791 ha en suelo rústico de protección paisajística. Se trata de

zonas de escaso valor intrínseco pero muy visibles que deben ser conservados por su valor paisajístico. En esta

categoría de suelo se permiten los contemplados con carácter genérico en el Suelo Rústico de protección ambiental,

salvo cuando su implantación pueda resultar discordantes en el panorama general. Se le dará una visión paisajística

desde el punto de la optimización de la explotación forestal, tratando que estas zonas estén arboladas la mayor parte

del tiempo.

2) Xustificación de cara á xestión forestal: Rústico de protección das augas

El M.V.M.C. "San Miguel de Codesoso" se encuentra clasificado como suelo rústico de protección de las aguas según

el PXOM de Sobrado aprobado el 4 de agosto de 2009, el cual determina las normas y medidas de protección del

suelo rústico para asegurar el mantenimiento de la naturaleza rústica de los terrenos y la conservación, protección y

recuperación de los valores y potencialidades propios del medio rural.

Se incluyen dentro de esta categoría los terrenos aledaños a los cursos de agua correspondiente con el Dominio

Público Hidráulico (banda de 100 m a cada lado del cauce), y los bosques de ribera que ocupan mayor extensión que

la estricta del dominio público hidráulico. En este caso se delimitan las superficies de policía y servidumbre en la capa

(shapefile) B2. Limitaciones Hidrográficas, cuyas justificaciones hacia la gestión forestal quedan descriptas en el

apartado de Limitaciones Hidrográficas.

3) Xustificación de cara á xestión forestal: Rústico de protección agropecuaria

Se catalogan los terrenos del M.V.M.C "Codesoso" según el PGOM vigente, pero en vista de la adaptación del PGOM

de Sobrado a la Ley 9/2002, de 30 de diciembre, pero no a la Ley del 2/2016, de 10 de febrero, (que versa que los

terrenos de un M.V.M.C. han de ser catalogados como terreno de protección forestal) y al abandono de los terrenos de

protección agropecuaria por más de 10 años; estos terrenos incultos, se incluirán dentro del límite de ordenación y se

les asignarán modelos silvícolas para el mantenimiento de las frondosas que se esparcen por la totalidad de su

superficie, destinándose a conservación mediante su evolución natural que tiende a masas arboladas de especies

autóctonas.
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No obstante, el único terreno que aún sigue teniendo un mantenimiento como agropecuario, ha sido excluido del límite

de ordenación.

El M.V.M.C. "Codesoso" cuenta con 42,9564 ha catalogadas según su capacidad productiva o potencialidad agrícola.

Representarían en caso de acondicionarse; las tierras de labor que sirven de sustento a los asentamientos rurales.

En este caso son zonas que se dejaran a una evolución natural de la flora, esperando que en un futuro se transformen

naturalmente en bosques de frondosas, ya que no se pretende una labor de mantenimiento sobre ellas.

Con esto se implementarían las zonas destinadas a protección de la fauna y la flora natural.

5) Xustificación de cara á xestión forestal: Rústico de protección de espazos naturais

Se encuentran en suelo rústico de protección de espacios naturales 1,0639 ha del M.V.M.C. "San Miguel de

Codesoso", constituido por los terrenos sometidos a algún régimen de protección por aplicación de la legislación de

conservación de la naturaleza o la legislación reguladora de los espacios naturales, la flora y la fauna.

Se regirá también por lo dispuesto para el Suelo Rústico de Especial Protección Paisajística.

6) Xustificación de cara á xestión forestal: Rústico de protección forestal

La superficie a ordenar se considera monte o terreno forestal según el artículo 2.1 de la Ley 7/2012, de montes de

Galicia. Así mismo tiene la categoría de suelo rústico de protección forestal (SRPFO) según el párrafo b) del artículo

34.2 perteneciente a la Subsección 1ª de la Sección 4ª, Capítulo III, Título I de la Ley 2/2016, del suelo de Galicia.

El M.V.M.C. "San Miguel de Codesoso" se encuentra clasificado como suelo rústico de protección forestal segundo el

PXOM de Sobrado aprobado el 4 de agosto 2009, en el cual se determina las normas y medidas de protección del

suelo rústico para asegurar el mantenimiento de la naturaleza rústica de los terrenos y la conservación, protección y

recuperación de los valores y potencialidades propios del medio rural.

7) Xustificación de cara á xestión forestal: Rústico de protección infraestructuras

Se encuentran en suelo rústico de protección de infraestructuras 1,3724 ha del M.V.M.C. "San Miguel de Codesoso",

constituido por los terrenos circundantes a las vías de comunicación más importantes del monte.

Los usos permitidos serán mediante licencia municipal: Actividades de ocio, científicas, escolares y divulgativas

Los usos autorizables por CCAA serán las construcciones agrícolas; instal. vinculadas al funcionamiento de carreteras;

instal. necesarias para servicios técnicos de telecomunicaciones, infraestructura hidráulica y redes de transporte y

distribución de energía eléctrica, gas, agua y saneamiento cuando no impliquen urbanización.
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    2.1.7 Superficie final obxecto do instrumento e referencias catastrais nas que se desglosa

A continuación detállase a lista de referencias catastrais incluídas no predio:

Superficies (ha)

RC SLITIX SENCRA SARRENDA SCESION SDERSUP SOCUPA SSERVI SOUTROS SNONFOR SXPUBLICA SXPROPIA

000200100NH86D0001BA - - - - - - - - 0,0174 - 0�

002300400NH86F0000YT 3,6829 - - - - - - - - - 0�

001800200NH86E0001W

B

0,0250 - - - - - - - - - 0�

15081A02809000 0,0250 - - - - - - - - - 0�

002400300NH86E0000WL 0,2787 - - - - - - - - - 0�

15081A03009000 4,0148 - - - - - - - 0,0174 - 0�

000600300NH86D0001SA 0,3319 - - - - - - - - - 0�

002300300NH86E0001ZB 0,0517 - - - - - - - - - 0�

002300200NH86E0001SB 0,0066 - - - - - - - - - 0�

002300100NH86E0001EB 0,0151 - - - - - - - - - 0�

002300600NH86E0000QL 0,0177 - - - - - - - - - 1,3296

15081A03209000 0,0328 - - - - - - - - - 1,3296

001901100NH86E0001GB - - - - - - - - 0,0140 - 6,1809

002400100NH86E0001IB - - - - - - - - - - 0,4090

15081A03109000 0,3370 8,2647 - - - - - - 0,0140 - 6,5899

001000200NH86C0001IW - 8,2647 - - - - - - - - 0�

15081A033090490000AW - - - - - - - - 0,2945 - 0�

15081A030090340000AP - - - - - - - - 0,6586 - 0�

15081A031090500000AM - - - - - - - - 0,7067 - 0�

15081A030090150000AI - - - - - - - - 0,1982 - 0�

15081A030090070000AO - - - - - - - - 0,3139 - 0�

15081A031004540000AU - - - - - - - - - - 0�
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Superficies (ha)

RC SLITIX SENCRA SARRENDA SCESION SDERSUP SOCUPA SSERVI SOUTROS SNONFOR SXPUBLICA SXPROPIA

15081A031090240000AI 0,1357 - - - - - - - - - 0�

15081A031004330000AP 0,0019 - - - - - - - - - 0�

15081A031090050000AY 0,1564 - - - - - - - 0,2622 - 0�

15081A031090140000AF 0,0111 - - - - - - - - - 0�

15081A031003200000AI 0,0570 - - - - - - - - - 0�

15081A031003270000AW 0,0072 - - - - - - - - - 0�

15081A031090020000AW 0,0123 - - - - - - - 0,2557 - 0�

15081A031003820000AD 0,0606 - - - - - - - - - 0�

15081A031090120000AL 0,0942 - - - - - - - - - 0�

15081A030001680001SA 0,2605 - - - - - - - - - 0�

15081A031004230000AH 0,0026 - - - - - - - - - 0�

15081A031011870000AO 0,0009 - - - - - - - - - 0�

15081A031011830000AL 0,0002 - - - - - - - - - 0�

15081A031090180000AR 0,1823 - - - - - - - 0,2358 - 0�

15081A031004180000AZ 0,1011 - - - - - - - - - 0�

15081A032090360000AS 0,0050 - - - - - - - 0,0823 - 0�

15081A030090320000AG 0,0779 - - - - - - - 0,0404 - 0�

15081A030010940000AE 0,1043 - - - - - - - - - 0�

15081A030003550000AB 0,0537 - - - - - - - - - 0�

15081A032092010000AH 0,2219 - - - - - - - - - 0�

15081A032001270000AO 0,0078 - - - - - - - - - 0�

15081A032001240000AT 0,0313 - - - - - - - - - 0�

15081A031090170000AK 0,0074 - - - - - - - 0,2586 - 0�

15081A031090130000AT 0,0510 - - - - - - - - - 0�

15081A031007110000AH 0,0061 - - - - - - - - - 0�

15081A031007100000AU 0,0014 - - - - - - - - - 0�

15081A031007090000AW 0,0008 - - - - - - - - - 0�

15081A031007080000AH 0,0035 - - - - - - - - - 0�
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Superficies (ha)

RC SLITIX SENCRA SARRENDA SCESION SDERSUP SOCUPA SSERVI SOUTROS SNONFOR SXPUBLICA SXPROPIA

15081A031007060000AZ 0,0130 - - - - - - - - - 0�

15081A031003700000AQ 0,0931 - - - - - - - - - 0�

15081A030010580000AJ 0,0553 - - - - - - - - - 0�

15081A030010570000AI 0,0455 - - - - - - - - - 0�

15081A031090100000AQ - - - - - - - - - - 0�

15081A031090080000AP 0,0655 - - - - - - - - - 0�

15081A031090040000AB 0,0434 - - - - - - - - - 0�

15081A031090070000AQ 0,0008 - - - - - - - - - 0�

15081A031006810000AH 0,0871 - - - - - - - - - 0�

15081A031006800000AU 0,0006 - - - - - - - - - 0�

15081A031003600000AU 0,0443 - - - - - - - - - 0�

15081A031003400000AL 0,2007 - - - - - - - - - 0�

15081A030003890000AG 0,0816 - - - - - - - - - 0�

15081A033090500000AU 0,0133 - - - - - - - 0,0175 - 0�

15081A033090460000AZ 0,0004 - - - - - - - - - 0�

15081A032090580000AK 0,0617 - - - - - - - - - 0�

15081A032090560000AM 0,0046 - - - - - - - - - 0�

15081A032007170000AH 0,0004 - - - - - - - - - 0�

15081A032007110000AI 0,1003 - - - - - - - - - 0�

15081A031090010000AH 0,2234 - - - - - - - - - 0�

15081A031012950000AS 0,0078 - - - - - - - - - 0�

15081A031012940000AE 0,0602 - - - - - - - - - 0�

15081A031003190000AE 0,0117 - - - - - - - - - 0�

15081A031003160000AX 0,0135 - - - - - - - - - 0�

15081A030003850000AW 0,0114 - - - - - - - - - 0�

15081A032000500000AH 0,0029 - - - - - - - - - 0�

15081A032000560000AQ 0,0212 - - - - - - - - - 0�

15081A032000540000AY 0,0467 - - - - - - - - - 0�
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Superficies (ha)

RC SLITIX SENCRA SARRENDA SCESION SDERSUP SOCUPA SSERVI SOUTROS SNONFOR SXPUBLICA SXPROPIA

15081A032000550000AG 0,0109 - - - - - - - - - 0�

15081A031012850000AK 0,0121 - - - - - - - - - 0�

15081A031012820000AF 0,0517 - - - - - - - - - 0�

15081A031003040000AP 0,0993 - - - - - - - - - 0�

15081A030009680000AL 0,0058 - - - - - - - - - 0�

15081A030009670000AP 0,0002 - - - - - - - - - 0�

15081A030009660000AQ 0,0621 - - - - - - - - - 0�

15081A030003730000AD 0,4259 - - - - - - - - - 0�

15081A030003660000AM 0,0562 - - - - - - - - - 0�

15081A030003650000AF 0,0741 - - - - - - - - - 0�

15081A030003680000AK 0,0381 - - - - - - - - - 0�

15081A033090370000AD 0,0283 - - - - - - - 0,7183 - 0�

15081A033090350000AK 0,0007 - - - - - - - - - 0�

15081A033009120000AJ 0,0409 - - - - - - - - - 0�

15081A033009110000AI 0,0082 - - - - - - - - - 0�

15081A033009070000AX 0,0136 - - - - - - - - - 0�

15081A033009060000AD 0,0370 - - - - - - - - - 0�

15081A033008580000AB 0,0129 - - - - - - - - - 0�

15081A033008570000AA 0,0219 - - - - - - - - - 0�

15081A032000480000AW 0,0140 - - - - - - - - - 0�

15081A032000440000AS 0,2727 - - - - - - - - - 0�

15081A032000390000AJ 0,0163 - - - - - - - - - 0�

15081A031012380000AY 0,0299 - - - - - - - - - 0�

15081A031012290000AZ 0,0752 - - - - - - - - - 0�

15081A031012180000AK 0,0432 - - - - - - - - - 0�

15081A031012190000AR 0,0536 - - - - - - - - - 0�

15081A031006080000AS 0,0161 - - - - - - - - - 0�

15081A031006070000AE 0,0070 - - - - - - - - - 0�
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Superficies (ha)

RC SLITIX SENCRA SARRENDA SCESION SDERSUP SOCUPA SSERVI SOUTROS SNONFOR SXPUBLICA SXPROPIA

15081A031005970000AF 0,1611 - - - - - - - - - 0�

15081A031002710000AY 0,1850 - - - - - - - - - 0�

15081A030090370000AF 0,0924 - - - - - - - - - 0�

15081A030090350000AL 0,0014 - - - - - - - - - 0�

15081A030009410000AF 0,0501 - - - - - - - - - 0�

15081A030009400000AT 0,0491 - - - - - - - - - 0�

15081A030003640000AT 0,0649 - - - - - - - - - 0�

15081A030003600000AG 0,0475 - - - - - - - - - 0�

15081A030003580000AQ 0,1028 - - - - - - - - - 0�

15081A030003590000AP 0,0415 - - - - - - - - - 0�

15081A028006570000AL 0,0002 - - - - - - - - - 0�

15081A028006530000AY 0,0863 - - - - - - - - - 0�

15081A033008560000AW 0,0401 - - - - - - - - - 0�

15081A033008550000AH 0,0746 - - - - - - - - - 0�

15081A033002020000AK 0,0600 - - - - - - - - - 0�

15081A033002070000AJ 0,0232 - - - - - - - - - 0�

15081A032000110000AE 0,1320 - - - - - - - - - 0�

15081A032000100000AJ 0,1052 - - - - - - - - - 0�

15081A032000060000AI 0,1536 - - - - - - - - - 0�

15081A032000010000AO 0,0057 - - - - - - - - - 0�

15081A031011890000AR 0,0046 - - - - - - - - - 0�

15081A031011880000AK 0,0071 - - - - - - - - - 0�

15081A031011850000AF 0,0050 - - - - - - - - - 0�

15081A031011840000AT 0,0009 - - - - - - - - - 0�

15081A031005870000AB 0,1039 - - - - - - - - - 0�

15081A031005770000AE 0,0506 - - - - - - - - - 0�

15081A031005760000AJ 0,3039 - - - - - - - - - 0�

15081A031005740000AX 0,3597 - - - - - - - - - 0�
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Superficies (ha)

RC SLITIX SENCRA SARRENDA SCESION SDERSUP SOCUPA SSERVI SOUTROS SNONFOR SXPUBLICA SXPROPIA

15081A031005830000AU 0,0193 - - - - - - - - - 0�

15081A031002620000AZ 0,0207 - - - - - - - - - 0�

15081A030009270000AA 0,0337 - - - - - - - - - 0�

15081A030009260000AW 0,0477 - - - - - - - - - 0�

15081A031092070000AO 0,0600 - - - - - - - - - 0�

15081A031005730000AD 0,1396 - - - - - - - - - 0�

15081A031005590000AP 0,1416 - - - - - - - - - 0�

15081A031005530000AW 0,1112 - - - - - - - - - 0�

15081A031005600000AG 0,1956 - - - - - - - - - 0�

15081A033001520000AU 0,0083 - - - - - - - - - 0�

15081A031005470000AZ 0,4914 - - - - - - - - - 0�

15081A031005400000AR 0,3783 - - - - - - - - - 0�

15081A031005310000AL 0,0287 - - - - - - - - - 0�

15081A031005300000AP 0,2134 - - - - - - - - - 0�

15081A031005290000AT 0,0686 - - - - - - - - - 0�

15081A031002180000AD 0,0972 - - - - - - - - - 0�

15081A031002170000AR 0,0351 - - - - - - - - - 0�

15081A030002930000AB 0,0332 - - - - - - - - - 0�

15081A033001380000AR 0,0034 - - - - - - - - - 0�

15081A033001370000AK 0,0578 - - - - - - - - - 0�

15081A033001340000AF 0,1290 - - - - - - - - - 0�

15081A033001330000AT 0,3128 - - - - - - - - - 0�

15081A033001290000AL 0,0258 - - - - - - - - - 0�

15081A033001270000AQ 0,2295 - - - - - - - - - 0�

15081A033001280000AP 0,1049 - - - - - - - - - 0�

15081A031090530000AR 0,0524 - - - - - - - - - 0�

15081A031090520000AK 0,0001 - - - - - - - 1,7312 - 0�

15081A031011230000AO 0,0613 - - - - - - - - - 0�
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Superficies (ha)

RC SLITIX SENCRA SARRENDA SCESION SDERSUP SOCUPA SSERVI SOUTROS SNONFOR SXPUBLICA SXPROPIA

15081A031011000000AJ 0,0115 - - - - - - - - - 0�

15081A031010950000AR 0,0061 - - - - - - - - - 0�

15081A031010880000AF 0,0620 - - - - - - - - - 0�

15081A031010870000AT 0,0214 - - - - - - - - - 0�

15081A031005280000AL 0,0089 - - - - - - - - - 0�

15081A031005260000AQ 0,0869 - - - - - - - - - 0�

15081A031005240000AY 0,0004 - - - - - - - - - 0�

15081A031005230000AB 0,0386 - - - - - - - - - 0�

15081A031005220000AA 0,0108 - - - - - - - - - 0�

15081A031005100000AX 0,0341 - - - - - - - - - 0�

15081A031002140000AM 0,0561 - - - - - - - - - 0�

15081A031002130000AF 0,0528 - - - - - - - - - 0�

15081A031002110000AL 0,0127 - - - - - - - - - 0�

15081A031002100000AP 0,0874 - - - - - - - - - 0�

15081A031002060000AQ 0,0246 - - - - - - - - - 0�

15081A031002080000AL 0,2135 - - - - - - - - - 0�

15081A030002900000AH 0,0890 - - - - - - - - - 0�

15081A030002790000AJ - - - - - - - - - - 0�

15081A030002770000AX 0,0034 - - - - - - - - - 0�

15081A033001180000AH 0,0017 - - - - - - - - - 0�

15081A033001170000AU 0,0003 - - - - - - - - - 0�

15081A033001130000AJ 0,1593 - - - - - - - - - 0�

15081A033001110000AX 0,0249 - - - - - - - - - 0�

15081A033001120000AI 0,0253 - - - - - - - - - 0�

15081A031010380000AZ 0,3307 - - - - - - - - - 0�

15081A031010190000AL 0,0178 - - - - - - - - - 0�

15081A031005050000AR 0,0178 - - - - - - - - - 0�

15081A031004930000AB 0,7210 - - - - - - - - - 0�
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Superficies (ha)

RC SLITIX SENCRA SARRENDA SCESION SDERSUP SOCUPA SSERVI SOUTROS SNONFOR SXPUBLICA SXPROPIA

15081A031001870000AR 0,0545 - - - - - - - - - 0�

15081A033000980000AP 0,3422 - - - - - - - - - 0�

15081A033000970000AQ 0,0123 - - - - - - - - - 0�

15081A033000930000AA 0,0147 - - - - - - - - - 0�

15081A033000920000AW 0,0113 - - - - - - - - - 0�

15081A031007880000AF 0,0015 - - - - - - - - - 0�

15081A031004670000AT 0,0086 - - - - - - - - - 0�

15081A031001840000AM 0,0024 - - - - - - - - - 0�

15081A031001830000AF 0,0005 - - - - - - - - - 0�

15081A031001820000AT - - - - - - - - - - 0�

15081A031001810000AL 0,1240 - - - - - - - - - 0�

15081A031001800000AP 0,0507 - - - - - - - - - 0�

15081A031001750000AG 0,0139 - - - - - - - - - 0�

15081A031001770000AP 0,0227 - - - - - - - - - 0�

15081A033000900000AU 0,0221 - - - - - - - - - 0�

15081A033000870000AU 0,0035 - - - - - - - - - 0�

15081A033000830000AJ 0,0610 - - - - - - - - - 0�

15081A031090360000AB 0,0038 - - - - - - - - - 0�

15081A031007810000AB 0,0095 - - - - - - - - - 0�

15081A031007740000AU 0,0480 - - - - - - - - - 0�

15081A031004640000AQ 0,0003 - - - - - - - - - 0�

15081A031004630000AG 0,0023 - - - - - - - - - 0�

15081A031004560000AW 0,0274 - - - - - - - - - 0�

15081A031001720000AA 0,1923 - - - - - - - - - 0�

15081A031001710000AW 0,0121 - - - - - - - - - 0�

15081A031001700000AH 0,3316 - - - - - - - - - 0�

15081A030004900000AQ 0,1188 - - - - - - - - - 0�

15081A031004300000AY 0,0179 - - - - - - - - - 0�
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Superficies (ha)

RC SLITIX SENCRA SARRENDA SCESION SDERSUP SOCUPA SSERVI SOUTROS SNONFOR SXPUBLICA SXPROPIA

15081A031004310000AG 0,0177 - - - - - - - - - 0�

15081A030004870000AQ 1,8212 - - - - - - - - - 0�

15081A030004860000AG 1,0007 - - - - - - - - - 0�

15081A030004780000AH 0,0627 - - - - - - - - - 0�

15081A030011110000AT 0,2512 - - - - - - - - - 0�

15081A030011120000AF 0,0014 - - - - - - - - - 0�

15081A030004750000AS 0,0826 - - - - - - - - - 0�

15081A028090240000AI 0,0705 - - - - - - - - - 0�

15081A033006220000AX 0,0103 - - - - - - - - - 0�

15081A033000100000AO 0,0335 - - - - - - - - - 0�

15081A033000090000AR 0,0935 - - - - - - - - - 0�

15081A033000050000AF 0,2580 - - - - - - - - - 0�

15081A033000040000AT 0,2578 - - - - - - - - - 0�

15081A033000080000AK 0,0659 - - - - - - - - - 0�

15081A032001680000AJ 0,0113 - - - - - - - - - 0�

15081A031007520000AQ 0,1790 - - - - - - - - - 0�

15081A031007340000AI 0,3559 - - - - - - - - - 0�

15081A031003960000AB 0,0185 - - - - - - - - - 0�

15081A031003910000AZ 0,1066 - - - - - - - - - 0�

15081A030011070000AL 0,1677 - - - - - - - - - 0�

15081A030010900000AD 0,0120 - - - - - - - - - 0�

15081A033000030000AL 0,1000 - - - - - - - - - 0�

15081A031090200000AK 0,0358 - - - - - - - - - 0�

15081A031007310000AR 0,0390 - - - - - - - - - 0�

15081A031007300000AK 0,0367 - - - - - - - - - 0�

15081A031007240000AF 0,2583 - - - - - - - - - 0�

15081A031007230000AT 0,1129 - - - - - - - - - 0�

15081A031003800000AK 0,0047 - - - - - - - - - 0�
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Superficies (ha)

RC SLITIX SENCRA SARRENDA SCESION SDERSUP SOCUPA SSERVI SOUTROS SNONFOR SXPUBLICA SXPROPIA

15081A031003790000AD 0,0065 - - - - - - - - - 0�

15081A030010850000AK 0,0002 - - - - - - - - - 0�

15081A030010830000AM 0,0238 - - - - - - - - - 0�

15081A030010820000AF 0,0275 - - - - - - - - - 0�

15081A030010810000AT 0,0565 - - - - - - - - - 0�

15081A030004340000AR 0,7225 - - - - - - - - - 0�

15081A031002800000AF 0,1639 - - - - - - - - - 0�

15081A030005490000AQ - - - - - - 0,3120 - - - 5,6026

15081A031003770000AK - - - - - - - - - - 0,2523

15081A031003720000AL - - - - - - - - - - 0,1555

15081A030010590000AE - - - - - - - - - - 2,4366

15081A031012930000AJ - - - - - - - - - - 1,2864

15081A033090400000AD 0,0215 - - - - - - - - - 0,2932

15081A031012780000AT - - - - - - - - - - 1,8779

15081A031012360000AA - - - - - - - - - - 0,1271

15081A030003570000AG - - - - - - - - 0,0056 - 0,7814

15081A028006540000AG - - - - - - - - - - 1,7204

15081A032000090000AS - - - - - - - - - - 3,4113

15081A031092060000AM 0,0248 - - - - - - - - - 0,0930

15081A031005610000AQ - - - - - - - - - - 0,1455

15081A030005540000AL - - - - - - - - - - 4,7679

15081A030005530000AP - - - - - - - - - - 1,4777

15081A031010420000AU - - - - - - - - - - 0,4062

15081A031010410000AZ - - - - - - - - - - 0,4321

15081A031010400000AS - - - - - - - - - - 0,4383

15081A031010390000AU - - - - - - - - - - 0,4652

15081A031010370000AS - - - - - - 0,0306 - - - 0,1232

15081A031001860000AK - - - - - - - - - - 0,0300
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Superficies (ha)

RC SLITIX SENCRA SARRENDA SCESION SDERSUP SOCUPA SSERVI SOUTROS SNONFOR SXPUBLICA SXPROPIA

15081A030005520000AQ - - - - - - - - - - 15,7034

15081A030005510000AG - - - - - - 0,5530 - - - 64,3617

15081A031090460000AF - - - - - - - - - - 0,0725

15081A031001850000AO - - - - - - - - - - 0,0480

15081A030002070000AK - - - - - - - - - - 3,8370

15081A031090370000AY 0,0844 - - - - - - - - - 0,1742

15081A031004590000AY - - - - - - 0,0669 - - - 0,4872

15081A031007720000AS - - - - - - - - - - 6,6221

15081A031007710000AE - - - - - - - - - - 1,6754

15081A031007730000AZ - - - - - - 0,3466 - - - 19,8483

15081A033010340000AG - - - - - - - - - - 1,3960

15081A031090300000AS 0,0097 - - - - - - - - - 0,1831

15081A031090280000AZ 0,0580 - - - - - - - - - 0,0721

15081A031007690000AS - - - - - - - - - - 60,1236

15081A031007670000AJ - - - - - - - - - - 0,9876

15081A031007630000AR - - - - - - - - - - 2,2969

15081A031007620000AK - - - - - - - - - - 33,2225

15081A031007610000AO - - - - - - - - - - 3,3315

15081A033006210000AD - - - - - - - - - - 47,8178

15081A033006190000AX - - - - - - - - - - 35,1285

15081A031090260000AE - - - - - - - - - - 0,3152

15081A031090250000AJ - - - - - - - - - - 0,3162

15081A032001300000AO - - - - - - - - - - 1,1033

15081A031007280000AR - - - - - - - - - - 0,2712

15081A031003900000AS 0,0922 - - - - - - - - - 0,7864

15081A031003780000AR - - - - - - - - - - 0,7948

15081A031012120000AP - 0,6522 - - - - - - - - 0�

15081A031005950000AL - 0,2709 - - - - - - - - 0�
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Superficies (ha)

RC SLITIX SENCRA SARRENDA SCESION SDERSUP SOCUPA SSERVI SOUTROS SNONFOR SXPUBLICA SXPROPIA

15081A031005940000AP - 1,3296 - - - - - - - - 0�

15081A031005930000AQ - 0,4663 - - - - - - - - 0�

15081A031005920000AG - 1,3982 - - - - - - - - 0�

15081A031005910000AY - 2,7662 - - - - - - - - 0�

15081A031092040000AT - 0,0306 - - - - - - - - 0,0344

15081A031092030000AL 0,0053 0,1280 - - - - - - - - 0,0818

15081A031090450000AT - 0,0193 - - - - - - - - 0�

15081A031009950000AS - 0,7181 - - - - - - - - 0�

15081A033000020000AP - 1,6991 - - - - - - - - 0�

15081A033000010000AQ - 0,5043 - - - - - - - - 0�

15084A001008160000ME 0,2445 - - - - - - - - - 0�

15084A001090150000MU - - - - - - - - 0,1037 - 0�

15084A005001450000MI 0,0450 - - - - - - - - - 0�

15084A005008610000MA 0,0342 - - - - - - - - - 0�

15084A005009230000MA 0,0204 - - - - - - - - - 0�

15084A002002300000MB 0,4794 - - - - - - - - - 0�

15084A002600010000ML 0,4341 - - - - - - - - - 0�

15084A002001320000MA 0,0286 - - - - - - - - - 0�

15084A002001350000MG 0,0360 - - - - - - - - - 0�

15084A002001340000MY 0,0037 - - - - - - - - - 0�

15084A002600020000MT 0,5451 - - - - - - - - - 0�

15084A001007980000MG - - - - - - - - - - 1,2289

15084A001008140000MI - - - - - - - - - - 0,3910

15084A001005680000MW 1,5815 - - - - - - - - - 0�
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SLITIX: Superficie en conflito, dúbida ou litixio. SENCRA: Encravados.

SARRENDA: Arrendamentos. Art. 10 Decreto 260/1992. SCESION: Cesións. Art. 5 Decreto 260/1992.

SDERSUP: Dereitos de superficie. Art. 8 Decreto 260/1992. SOCUPA: Ocupacións. Art. 7 Decreto 260/1992.

SSERVI: Servidumes. Art. 7 Decreto 260/1992. SOUTROS: Outros actos de disposición.

SNONFOR: Superficie non forestal. Art. 2.2 da Lei de Montes de Galicia.

SXPROPIA: Superficie que non é obxecto de contrato de xestión pública coa

Administración.

SXPUBLICA: Superficie contrato temporal xestión pública Art. 123 Lei 7/2012; convenios

ou consorcios ao amparo do establecido na disposición transitoria novena Lei 7/2012.

Resumo das superficies do predio (ha)

Superficie catastral Superficie real Superficie allea Superficie encravados

805,0200 770,4498 359,2369 26,5122

Superficie obxecto de actos de disposición  (1,3091 ha)

Cesión Servidume Ocupación Dereitos superficie Arrendamentos Outras

0� 1,3091 0� 0� 0� 0�

Superficie obxecto de contrato xestión

pública

Superficie de xestión propia Superficie en litixio/conflito/dúbida Superficie non forestal

0� 344,8754 32,5702 5,9460

Superficie final obxecto do instrumento: 346,1845 ha
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3. DESCRICIÓN DA ESTACIÓN FORESTAL E LIMITACIÓNS Á XESTIÓN
FORESTAL

  3.1. SAN MIGUEL DE CODESOSO

    3.1.1 Descrición do medio. Estación forestal

Orografía e configuración do terreo Climatoloxía

Altitude Pendente Temp. anual: 10,9 ºC Precip. Anual: 1.387 mm

Máxima: 746,84 m Máxima: 66,92 % Temp. mes cálido: 17 ºC Precip. Estival: 140 mm

Media: 685,51 m Media: 9,84 % Temp. mes frío: 6,2 ºC  

Mínima: 535,93 m Mínima: 0,1 %   

Exposición dominante Clase climática Ventos dominantes Estación

Noroeste Oceánico Subregión V(VI). SE 3 km/h N  2,9 km/h Sobrado

Edafoloxía Pedregosidade e fenómenos erosivos

Rochas Nai Profundidade media dos

solos

Pedregosidade e

afloramentos rochosos

Sup. fenómenos erosivos

significativos

Granitos hercínicos 90 cm 1 % 0� ha

Especies por calidade de estación (opcional)

Indicadas Alternativas
Non procede Non procede

Orografía e configuración do terreo

Descrición orografía

Es un monte relativamente llano, con desniveles poco marcados, y muy fragmentado y disgregado.

Climatoloxía

Descrición climatoloxía

La Subregión V(VI), de influencia oceánica acusada, presenta un régimen térmico más suave que la IV(VI); se

diferencia de esta por la presencia en el litoral, desde Ribadeo hasta A Guardia de las especies: Medicago marina,

Diotis candidissima, Helichrysum foetidum, Gallactites tormentosa y Scolymus hyspanicus.

Edafoloxía

Descrición edafoloxía

Desde el punto de vista paleogeográfico, los terrenos están incluídos entre las zona IV Galicia Media-Tras os Montes

de MATTE (1968), zona III Galaico-Castellana de LOTZE (1945), zona Centro-Ibérica de JULIVERT (1972).  

La zona de estudio está situada predominantemente sobre metasedimentos de origen detrítico y arcilloso

metamorfizados durante el Hercínico, que constituyen la serie de Órdenes, apareciendo, a su vez rocas metabásicas y

ortogneis pegmatoide. Se caracteriza por la presencia de rocas de composición pelítico-grauváquica, con

intercalaciones esporádicas de margosas (esquistos, esquistos micáceos, esquistos cuarzofeldespáticos). Se pueden

encontrar también gneises, en este caso de gneises migmáticos con sillimanita. Como todo a lo largo de la serie, se

ven diques de doleritas transformadas en anfibolitas masivas. De manera testimonial existen también presencia de

rocas ultrabásicas serpentinizadas así como granodioritas.
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Pedregosidade e fenómenos erosivos

Medidas preventivas e correctivas

Las pendientes existentes en la superficie a ordenar son en general bajas y no se observa la presencia de fenómenos

erosivos significativos (no hay ninguna manifestación y por lo tanto no existe grado de alteración), debido además a

que prácticamente la totalidad de la superficie del monte a ordenar está cubierta por una densidad alta de especies

arbóreas y especies de matorral que evitan la aparición de estos fenómenos o de producirse no lo harían con

demasiada virulencia.

Aun no existiendo presencia de fenómenos erosivos importantes en la superficie a ordenar, cabe destacar

determinadas consideraciones con fin a evitar posibles fenómenos erosivos en el futuro, que se enuncian a

continuación: en las zonas de la superficie a ordenar con pendientes elevadas y con características edafológicas que

no permitan un mantenimiento estable de masas arbóreas, se potenciará, en la medida de lo posible, la cobertura del

suelo con especies de matorral y/o herbáceas; en las zonas en las cuales se lleven a cabo cortas de regeneración, se

llevarán a cabo acciones enfocadas a conseguir la regeneración en el menor espacio temporal (actuaciones de mejora

hacia la regeneración natural o regeneración artificial por plantación); mantenimiento de la estabilidad de los taludes de

las infraestructuras de conducción.

En la planificación de los aprovechamientos a realizar en la superficie a ordenar se ha tenido especial cuidado en no

plantear actuaciones agresivas con el medio que pudieran incurrir en riesgos de erosión. Las actuaciones que podrían

entrañar mayor riesgo de erosión serían las de los aprovechamientos forestales (cortas de regeneración), ya que se

elimina la cubierta arbórea que sirve de principal protección, pero se ha tenido especial cuidado en realizar la

programación de las cortas en superficies de reducido tamaño y bien distribuidas, y en las zonas de mayor riesgo se

utilizarán métodos de corta que mantengan durante el máximo tiempo posible la protección al suelo.

Descrición pedregosidade

Suelos poco pedregosos, salvo en la zona Este del monte bajo plantación de Pinus pinaster

    3.1.2  Limitacións bióticas e abióticas

Non afecta ao presente proxecto

    3.1.3 Limitacións á xestión en espazos suxeitos a algún réxime de protección
especial ou de xestión

a) Posición hidrográfica Demarcación Galicia-Costa / Augas de Galicia

Nº Bacía Curso DPH Servidumes Policía ARPSI Fluxo

preferente

1 Tambre (Tambre) Río de Caxide 0� 0,1620 4,8314 0� 0�

2 Tambre (Tambre) Río Mandeo 0� 0� 0,1574 0� 0�

3 Tambre (Tambre) Desconocido 0� 0,6924 18,5446 0� 0�

4 Tambre (Tambre) Rego das Areas 0� 0,1339 6,0040 0� 0�

5 Tambre (Tambre) Rego dos Canizos 0� 0,0529 3,2472 0� 0�

6 Tambre (Tambre) Rego do Porto 0� 0,0555 0,6268 0� 0�

7 Tambre (Tambre) Rego Tras do

Outeiro

0� 0,2970 9,0017 0� 0�
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Xustificación global da limitación de cara á xestión forestal: 

Respecto de los bosques de ribera (en caso de que se identifiquen), en la planificación de las Unidades de

Ordenación, se marcan las directrices necesarias para intentar aplicar aquellos cuidados o tratamientos selvícolas que

no sean agresivos con el medio natural y que permitan que las masas presenten un buen estado sanitario, una buena

estructura y estabilidad, para que puedan cumplir satisfactoriamente un papel protector o conservador (aspecto

ecológico), así como satisfacer otros fines como son el aspecto paisajístico y el aspecto social.

En todo caso, se plantean áreas de protección alrededor de todos los cursos fluviales con carácter permanente

existentes en la superficie a ordenar, como mínimo de una anchura de 5 m (a ambos lados del cauce). Estas zonas se

destinarán a la conservación y/o restauración de hábitats forestales originales que, en algún caso, podrán requerir de

la introducción de especies arbóreas de ribera que actuarán a modo de filtros verdes o ecológicos. No obstante, las

medidas de gestión que se lleven a cabo serán poco intensivas.

Además, y como medidas generales a tener en cuenta con objeto de preservar la vegetación autóctona existente (en

particular, la de ribera, en caso de aparecer) y el ecosistema fluvial (a considerar en las zonas de servidumbre y policía

de los cursos fluviales):

El uso que provoca una mayor afección es el uso maderero. Para la realización de cortas en las zonas de protección

establecidas en la legislación sectorial de aguas, se aplicará la Ley 7/2012 de montes de Galicia. En la Ley de montes

de Galicia, se establece en el artículo 94.1 que el aprovechamiento forestal en zonas de servidumbre de dominio

público no forestal no requerirá autorización del órgano forestal, sin perjuicio de las autorizaciones preceptivas por otra

normativa que le sea de aplicación. Así, el artículo 7.2 del Reglamente del Dominio Público Hidráulico establece que

las talas y las plantaciones de especies arbóreas en zonas de servidumbre requerirán autorización del organismo de

cuenca.

En las zonas de policía se aplicará el artículo 94.2 de la Ley 7/2012 de montes de Galicia y se establecerá como

mínimo las siguientes condiciones:

1)       Se cortarán primero los pies muertos, enfermos, seriamente dañados o que su estabilidad sea comprometida.

2)      Se tendrá especial cuidado en no dañar el resto de arbolado de la zona cuando se realicen los trabajos de corta.

3)      Se prohibirá acumular sustancias de cualquiera que sea su naturaleza y lugar de donde se depositen, que

constituyan o puedan constituir un peligro de contaminación de las aguas (superficiales o subterráneas) y/o de

degradación de su entorno.

4)      Se prohíbe el vertido directo o indirecto de aguas o productos residuales susceptibles de contaminar las aguas

continentales o cualquier otro elemento del dominio público hidráulico, excepto que se cuente con previa autorización

del organismo competente.

ZONAS PROTEGIDAS

Según lo establecido en el Plan Hidrológico Galicia Costa, aprobado por el Real Decreto 11/2016, en la superficie a

ordenar no se localizan zonas protegidas (humedales o zonas húmedas) que exijan unas medidas precisas para su

preservación. Así como no se localizan, dentro de la superficie a ordenar, así como su zona de afección, captaciones

de agua.

Normativa global da limitación: 

Real Decreto-ley 10/2017, de 9 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos

por la sequía en determinadas cuencas hidrográficas y se modifica el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado

por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio

Real Decreto 11/2016, de 8 de enero, por el que se aprueban los Planes Hidrológicos de las demarcaciones

hidrográficas de Galicia-Costa, de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, del Guadalete y Barbate y del Tinto, Odiel y

Piedras

Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de seguimiento y evaluación del

estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental

Real Decreto 670/2013, de 6 de septiembre, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico
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aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, en materia de registro de aguas y criterios de valoración de

daños al dominio público hidráulico

Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación

Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado

por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril

Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Planificación Hidrológica

Real Decreto-Ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio

Real Decreto 125/2007, de 2 de febrero, por el que se fija el ámbito territorial de las demarcaciones hidrográficas

Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional

Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se

aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que se desarrolla los Títulos preliminar, I, IV, V, VI y VIII de la

ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas

Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas

Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico que se

desarrolla los títulos preliminares, I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas

b) Espazos naturais protexidos, LIC, ZEPAS

Nº Figura Nome do espazo Superficie de

afectación (ha)

1 Reserva da

Biosfera

MARIÑAS CORUÑESAS E TERRAS DO MANDEO 304,7191

Xustificación global da limitación de cara á xestión forestal: 

La recuperación y la creación de los entornos forestales de alto valor paisajístico y de conservación de biodiversidad a

través de una mejora eficiente de las masas forestales posibilitarán un fomento de su uso social y divulgativo,

incidiendo en una mejora en la concienciación y compresión de la importancia de los valores ambientales de los

espacios forestales. En la planificación se fomentará, siempre y cuando sea compatible con el objetivo prioritario, el

uso social y recreacional de la superficie objeto de ordenación, así como se buscará aportar valores significativos de

biodiversidad.

En la planificación de las Unidades de Gestión (Cuarteles de Ordenación) se intentará aplicar aquellos cuidados o

tratamientos selvícolas que permitan que las masas (o formaciones de vegetación) presenten un buen estado

sanitario, una buena estructura y estabilidad, para que puedan cumplir satisfactoriamente su papel protector o

conservador (aspecto ecológico), así como satisfacer otros fines como son el aspecto paisajístico y el aspecto social;

los aprovechamientos que se realicen no serán muy intensos y no deben menoscabar en ningún caso la función

protectora de estas masas.

Se tendrán en cuenta, con objeto de conservar y mejorar los espacios naturales presentes en la superficie a ordenar,

que, tanto los aprovechamientos forestales como los trabajos de mejoras selvícolas y de infraestructuras se llevarán a

cabo respetando las directrices impuestas en la legislación vigente (normativa europea, estatal, autonómica y local).

Además se pretenden crear zonas naturales, que se dejarán sin manipular para tratar de favorecer la evolución

ecológica del paisaje, siendo ayudadas algunas zonas con una reposición de frondosas autóctonas.
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Normativa global da limitación: 

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

Real Decreto 342/2007, de 9 de marzo, por el que se regula el desarrollo de las funciones del programa MaB, así

como el Comité Español del citado programa, en el organismo autónomo Parques Nacionales

Ley 33/2015, de 21 de septiembre, por la que se modifica la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y

de la Biodiversidad

Real Decreto 387/2013, de 31 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 342/2007, de 9 de marzo, por el que se

regula el desarrollo de las funciones del Programa MaB, así como el Comité Español del citado programa, en el

Organismo Autónomo Parques Nacionales

Real Decreto 599/2016, de 5 de diciembre, por el que se regula la licencia de uso de la marca "Reservas de la Biosfera

Españolas"

1) Normativa: Reserva da Biosfera, MARIÑAS CORUÑESAS E TERRAS DO MANDEO

Lei 9/2001 de conservación da natureza, Lei 42/2007 do Patrimonio Natural e da Biodiversidade, Decreto 72/ 2004

polo que se declaran os espazos como zonas de especial protección dos valores naturais (ZEPVN)

1) Zonificación: Reserva da Biosfera, MARIÑAS CORUÑESAS E TERRAS DO MANDEO

Zona tampón

Zona de transición (áreas dedicadas a la producción y desarrollo socioeconómico)

e) Existencia de elementos incluídos no Inventario xeral do patrimonio cultural de Galicia.

Nº Tipo Código UTMX UTMY Superficie de

afectación (ha)

1 Túmulo/Mámoa GA15080012 583249 4764264 4,5466

2 Túmulo/Mámoa GA15083003 583032 4762618 6,9958

3 Túmulo/Mámoa GA15080009 583095 4762659 8,4879

4 Túmulo/Mámoa GA15083008 583981 4763004 5,6190

5 Túmulo/Mámoa GA15083005 584587 4763555 0,0460

6 Túmulo/Mámoa GA15080011 584235 4763587 12,0049

7 Túmulo/Mámoa GA15080042 583531 4762795 7,5127

8 Túmulo/Mámoa GA15080010 583691 4762856 7,2027

9 Túmulo/Mámoa GA15080046 584670 4763993 10,3388

10 Túmulo/Mámoa GA15083079 583855 4762829 0,2969

11 Túmulo/Mámoa GA15083069 582741 4762529 3,4935

12 Túmulo/Mámoa GA15083067 583780 4762867 4,4745

13 Outras figuras de Bens Patrimoniais - 583489 4762736 10,5623

14 Outras figuras de Bens Patrimoniais - 582129 4765116 0,0805

15 Outras figuras de Bens Patrimoniais - 586010 4764675 0,6815

16 Outras figuras de Bens Patrimoniais - 586008 4764678 0,4384

17 Outras figuras de Bens Patrimoniais - 586020 4764651 0,3372

18 Outras figuras de Bens Patrimoniais - 586077 4764575 0,1561

19 Outras figuras de Bens Patrimoniais - 585939 4764727 0,0001
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Xustificación global da limitación de cara á xestión forestal: 

Antes del comienzo de cualquier actividad no arqueológica relacionada con el trabajo a realizar, que esté dentro del

alcance de la protección, un arqueólogo localizará e identificará los sitios y propiedades afectados en el terreno.

Todos los montículos recolectados en el PBA y el PXOM del Municipio, serán marcados para protección a una

distancia mínima de 7 metros de la periferia de la masa del montículo. El marcado debe ser realizado por un

arqueólogo y el área dentro de su perímetro se considerará como un área de protección integral (API) para los fines

establecidos en el LPCG. Todo el trabajo en estas áreas se llevará a cabo bajo la supervisión del arqueólogo.

Dentro de la API, no podrá circular maquinaria o vehículos de ningún tipo, ni podrá almacenar ni depositar materiales

de ningún tipo.

Las áreas de protección integral deben estar libres de vegetación, tanto arbustos como arbustos, permaneciendo así

en el futuro. No se podrán arrancar los tocones o raíces resultantes del corte, ni realizar ninguna otra remoción de

tierras, aunque fuera superficial. Por lo tanto, la plantación de árboles está prohibida y se tomarán medidas activas

para evitar el rebrote. Los cortes de vegetación en estas áreas marcadas se realizarán con maquinaria manual portátil

ligera.

En las áreas delimitadas (API y Contorno) no se podrán abrir nuevos accesos ni hacer remoción de tierras. Las pistas

en los sitios (API) dejarán de usarse.

Las rozas mecanizadas no deben modificar ni dañar la superficie y la volumetría de las losas y afloramientos

existentes.

En todo caso, será necesaria la conservación integral de los bienes de patrimonio etnográfico, evitando las

plantaciones dentro de los mismos y en las franjas definidas, el tránsito de maquinaria pesada, la apertura de nuevas

pistas, y cualquier movimiento de tierras. Igualmente, deberá contemplarse la roza de forma manual y periódica para

que no los invadan las formaciones arbustivas y así no entorpecer su visita.

Con carácter general, el promotor del proyecto, la dirección de obra, el cuadro facultativo y la empresa adjudicataria de

las obras deberán tener en cuenta las siguientes cuestiones:

a) Los bienes culturales inventariados y aquellos otros que se pudieran incorporar durante la ejecución del proyecto

deberán tener reflejo en la cartografía del proyecto y en los planos de obra, a fin de que sean conocidos por el cuadro

técnico y el personal de obra, con objeto de evitar posibles movimientos marginales de maquinaria que pudieran

dañarlos. Asimismo, tendrán que ser tenidos en cuenta si se produjera alguna alteración posterior del proyecto.

b) En aquellos casos en los que la escasa distancia que separa al trazado del bien cultural no permita establecer con

absoluta certeza la ausencia de afección, se llevará a cabo un acto de replanteo de campo bajo supervisión técnica

adecuada, a fin de verificar la distancia real que separa al bien cultural de las distintas actuaciones y garantizar su no

afección.

c) Se controlarán los vertidos y escombreras, los acopios de material de obra y las instalaciones auxiliares, con el fin

de evitar alteraciones de los elementos de interés cultural y sus inmediaciones.

d) Se dará conocimiento de la ubicación exacta de las áreas que acogerán los vertidos resultantes de la realización de

movimientos de tierra, con el fin de evaluar si éstos afectan a yacimientos que en principio no se veían amenazados

por esas labores de remoción de terreno.

e) Durante las obras, se comprobará el correcto cumplimiento de las medidas correctoras relativas al Patrimonio

Cultural.

f) Así mismo y, en cualquier caso, la existencia de lugares o algún testimonio relevante desde el punto de vista

histórico, se traducirá en su identificación y será motivo suficiente para que las actividades ligadas a la gestión forestal

no produzcan alteraciones sobre los mismos.

Para la ejecución de las actuaciones contempladas en el presente documento, en el contorno de protección

establecido para los bienes identificados, deberá efectuarse una solicitud de autorización al Organismo competente en

la medida de preservar y conservar los Bienes de Interés Cultural, el Patrimonio Cultural y Prehistórico, y en cualquier

caso se deberá efectuar una consulta en la medida de establecer el trámite a seguir. Estableciéndose contacto a

través de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural correspondiente de la Xunta de Galicia.
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Para todas las plantaciones previstas en el proyecto, será de especial relevancia la contratación de un arqueólogo

para trabajar sobre el terreno, poniendo en valor los bienes patrimoniales que se vayan encontrando en las zonas de

las actuaciones, así como cartografiándo los que aún no están.

Normativa global da limitación: 

Ley 5/2016, de 4 de mayo, del patrimonio cultural de Galicia

Decreto 232/2008, sobre el Inventario General del Patrimonio Cultural de Galicia.

1) Xustificación de cara á xestión forestal: Túmulo/Mámoa

Se respetarán los contornos de protección patrimoniales que aprarecen en el Plan General de Ordenación Municipal

de 2009-04-08 de Sobrado dos Monxes.

1) Normativa: Túmulo/Mámoa

Decreto 232/2008, sobre o Inventario xeral do Patrimonio Cultural de Galicia

1) Descrición: Túmulo/Mámoa

Castro do Seixo

2) Xustificación de cara á xestión forestal: Túmulo/Mámoa

Se respetarán los contornos de protección patrimoniales que aprarecen en el Plan General de Ordenación Municipal

de 2009-04-08 de Sobrado dos Monxes.

2) Normativa: Túmulo/Mámoa

Decreto 232/2008, sobre o Inventario xeral do Patrimonio Cultural de Galicia

2) Descrición: Túmulo/Mámoa

Mámoa de Camposa do Viño 1

3) Xustificación de cara á xestión forestal: Túmulo/Mámoa

Se respetarán los contornos de protección patrimoniales que aprarecen en el Plan General de Ordenación Municipal

de 2009-04-08 de Sobrado dos Monxes.

3) Normativa: Túmulo/Mámoa

Decreto 232/2008, sobre o Inventario xeral do Patrimonio Cultural de Galicia

3) Descrición: Túmulo/Mámoa

Mámoa de Camposa do Viño 2
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4) Xustificación de cara á xestión forestal: Túmulo/Mámoa

Se respetarán los contornos de protección patrimoniales que aprarecen en el Plan General de Ordenación Municipal

de 2009-04-08 de Sobrado dos Monxes.

4) Normativa: Túmulo/Mámoa

Decreto 232/2008, sobre o Inventario xeral do Patrimonio Cultural de Galicia

4) Descrición: Túmulo/Mámoa

Mámoa de Donelle

5) Xustificación de cara á xestión forestal: Túmulo/Mámoa

Se respetarán los contornos de protección patrimoniales que aprarecen en el Plan General de Ordenación Municipal

de 2009-04-08 de Sobrado dos Monxes.

5) Normativa: Túmulo/Mámoa

Decreto 232/2008, sobre o Inventario xeral do Patrimonio Cultural de Galicia

5) Descrición: Túmulo/Mámoa

Mámoa de Mirallos 1

6) Xustificación de cara á xestión forestal: Túmulo/Mámoa

Se respetarán los contornos de protección patrimoniales que aprarecen en el Plan General de Ordenación Municipal

de 2009-04-08 de Sobrado dos Monxes.

6) Normativa: Túmulo/Mámoa

Decreto 232/2008, sobre o Inventario xeral do Patrimonio Cultural de Galicia

6) Descrición: Túmulo/Mámoa

Mámoa do Adro das Sete Medas

7) Xustificación de cara á xestión forestal: Túmulo/Mámoa

Se respetarán los contornos de protección patrimoniales que aprarecen en el Plan General de Ordenación Municipal

de 2009-04-08 de Sobrado dos Monxes.

7) Normativa: Túmulo/Mámoa

Decreto 232/2008, sobre o Inventario xeral do Patrimonio Cultural de Galicia
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7) Descrición: Túmulo/Mámoa

Mámoa do Forno dos Mouros 2

8) Xustificación de cara á xestión forestal: Túmulo/Mámoa

Se respetarán los contornos de protección patrimoniales que aprarecen en el Plan General de Ordenación Municipal

de 2009-04-08 de Sobrado dos Monxes.

8) Normativa: Túmulo/Mámoa

Decreto 232/2008, sobre o Inventario xeral do Patrimonio Cultural de Galicia

8) Descrición: Túmulo/Mámoa

Mámoa do Forno dos Mouros 3

9) Xustificación de cara á xestión forestal: Túmulo/Mámoa

Se respetarán los contornos de protección patrimoniales que aprarecen en el Plan General de Ordenación Municipal

de 2009-04-08 de Sobrado dos Monxes.

9) Normativa: Túmulo/Mámoa

Decreto 232/2008, sobre o Inventario xeral do Patrimonio Cultural de Galicia

9) Descrición: Túmulo/Mámoa

Mámoa do Monte Vilariño

10) Xustificación de cara á xestión forestal: Túmulo/Mámoa

Se respetarán los contornos de protección patrimoniales que aprarecen en el Plan General de Ordenación Municipal

de 2009-04-08 de Sobrado dos Monxes.

10) Normativa: Túmulo/Mámoa

Decreto 232/2008, sobre o Inventario xeral do Patrimonio Cultural de Galicia

10) Descrición: Túmulo/Mámoa

Xacemento de Chousa de Arriba

11) Xustificación de cara á xestión forestal: Túmulo/Mámoa

Se respetarán los contornos de protección patrimoniales que aprarecen en el Plan General de Ordenación Municipal

de 2009-04-08 de Sobrado dos Monxes.
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11) Normativa: Túmulo/Mámoa

Decreto 232/2008, sobre o Inventario xeral do Patrimonio Cultural de Galicia

11) Descrición: Túmulo/Mámoa

Xacemento de Pena So Pena Moura

12) Xustificación de cara á xestión forestal: Túmulo/Mámoa

Se respetarán los contornos de protección patrimoniales que aprarecen en el Plan General de Ordenación Municipal

de 2009-04-08 de Sobrado dos Monxes.

12) Normativa: Túmulo/Mámoa

Decreto 232/2008, sobre o Inventario xeral do Patrimonio Cultural de Galicia

12) Descrición: Túmulo/Mámoa

Xacemento de Peña Martiña

13) Normativa: Outras figuras de Bens Patrimoniais

Decreto 232/2008, sobre o Inventario xeral do Patrimonio Cultural de Galicia

13) Descrición: Outras figuras de Bens Patrimoniais

Forno dos Mouros

14) Normativa: Outras figuras de Bens Patrimoniais

Decreto 232/2008, sobre o Inventario xeral do Patrimonio Cultural de Galicia

14) Descrición: Outras figuras de Bens Patrimoniais

Casa no Picoto. Codesoso

15) Normativa: Outras figuras de Bens Patrimoniais

Decreto 232/2008, sobre o Inventario xeral do Patrimonio Cultural de Galicia

15) Descrición: Outras figuras de Bens Patrimoniais

Ermida da Nosa Señora da Pías

16) Normativa: Outras figuras de Bens Patrimoniais

Decreto 232/2008, sobre o Inventario xeral do Patrimonio Cultural de Galicia
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16) Descrición: Outras figuras de Bens Patrimoniais

Carballeira das Pías. Codesoso

17) Normativa: Outras figuras de Bens Patrimoniais

Decreto 232/2008, sobre o Inventario xeral do Patrimonio Cultural de Galicia

17) Descrición: Outras figuras de Bens Patrimoniais

Cruceiro da Capela das Pías. Codesoso

18) Normativa: Outras figuras de Bens Patrimoniais

Decreto 232/2008, sobre o Inventario xeral do Patrimonio Cultural de Galicia

18) Descrición: Outras figuras de Bens Patrimoniais

Cruceiro das Pías (á beira da estrada).

19) Normativa: Outras figuras de Bens Patrimoniais

Decreto 232/2008, sobre o Inventario xeral do Patrimonio Cultural de Galicia

19) Descrición: Outras figuras de Bens Patrimoniais

Fonte de Santa Comba das Pías. Codesoso

e) Existencia de elementos incluídos no Inventario xeral do patrimonio cultural de Galicia.

 Afectación do Camiño de Santiago

Nº Nome camiño Código Lonxitude (m) Superficie

lateral (ha)

Superficie de

afectación (ha)

1 Camiño Del Norte - 0� 0� 10,1078

Xustificación global da limitación de cara á xestión forestal: 

Una parte importante de la superficie a ordenar se encuentra afectada por el Camino del Norte. Esta afectado por la

zona de protección del ámbito de territorio histórico que supone 10,1078 ha.

La gestión forestal que se lleva a cabo dentro de esta superficie de afectación está adherida a las limitaciones que se

especifican en el Artículo 78 de la Ley 5/2016, de 4 de mayo, del patrimonio cultural de Galicia, que son las siguientes:

En el ámbito delimitado del territorio histórico de los Caminos de Santiago se prohíben los siguientes usos y

actividades:

a) Las explotaciones mineras y las canteras, incluidas las extracciones de grava y arena.

b) Las instalaciones para la gestión de residuos y vertederos, provisionales o definitivos.

c) La publicidad o los carteles en tramos no urbanos que excedan de la finalidad meramente indicativa para la

localización de servicios o establecimientos, lo que tendrá que ser expresamente autorizado por la consejería

competente en materia de patrimonio cultural. En tramos urbanos, su regulación corresponde al respectivo
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ayuntamiento.

Para la ejecución de las actuaciones contempladas en el presente documento en el entorno de protección establecido

para el Camino de Santiago, deberá efectuarse una solicitud de autorización al Organismo competente en la medida

de preservar y conservar los Bienes de Interés Cultural, el Patrimonio Cultural y Prehistórico, y en cualquier caso se

deberá efectuar una consulta en la medida de establecer el trámite a seguir. Estableciéndose contacto a través de la

Xefatura Territorial del Servizo de Patrimonio Cultural de la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación

Universitaria.

En cualquier caso, en este proyecto se plantea la plantación de frondosas en la mayor parte de zonas de influencia del

Camino de Santiago para actuar com barrera visual ante las plantaciones de pino anexas. Y la naturalización del resto

de zonas de afecciones del Camino de Santiago, dejandolas para su transformación natural en zona de frondosas.

Normativa global da limitación: 

Ley 5/2016, de 4 de mayo, del patrimonio cultural de Galicia.

Decreto 267/2012, de 5 de diciembre, por el que se aprueba la delimitación del Camino de Santiago del Norte, ruta del

interior, también conocido como Camino Primitivo o de Ovedo.

Ley 3/1996, de 10 de mayo, de protección de los Camino de Santiago.

g1) Plan de ordenación cinexética (POC): 2710267 ALTO DA MÁMOA

Nº Fin de

vixencia

Actuación

programada

Especie Período

afectación

Superficie de

afectación (ha)

UTMX UTMY

1 31/07/2021 Outras Perdiz rubia - 0,0016 587443 4764964

g2) Plan de ordenación cinexética (POC): 1510125 A XUNTANZA

Nº Fin de

vixencia

Actuación

programada

Especie Período

afectación

Superficie de

afectación (ha)

UTMX UTMY

2 31/07/2021 Outras Perdiz rubia - 26,8677 585500 4763796

Xustificación global da limitación de cara á xestión forestal: 

Las actuaciones de intervención en el hábitat por parte de quienes tengan cedidos los derechos cinegéticos,

denominadas genéricamente actuaciones de Mejora del Hábitat no interfieren de forma sustancial ni negativa en la

gestión destinada a las masas forestales.

De hecho estos tecores, se solapan con el límite de ordenación, pero no realizan labores dentro de la superficie del

monte.

Normativa global da limitación: 

Ley 13/2013, de 23 de diciembre, de caza de Galicia

Decreto 284/2001, de 11 de octubre por el que aprueba el Reglamento de Caza de Galicia
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1) Xustificación de cara á xestión forestal: ALTO DA MÁMOA

Las actuaciones de intervención en el hábitat por parte de quienes tengan cedidos los derechos cinegéticos,

denominadas genéricamente actuaciones de Mejora del Hábitat no interfieren de forma sustancial ni negativa en la

gestión destinada a las masas forestales.

Este tecor afecta a una superficie muy pequeña, por lo que realmente no debería constar como dentro del M.V.M.C

"San Miguel de Codesoso"

1) Normativa: ALTO DA MÁMOA

Ley 13/2013, de 23 de diciembre, de caza de Galicia

Decreto 284/2001, de 11 de octubre por el que aprueba el Reglamento de Caza de Galicia

2) Xustificación de cara á xestión forestal: A XUNTANZA

Las actuaciones de intervención en el hábitat por parte de quienes tengan cedidos los derechos cinegéticos,

denominadas genéricamente actuaciones de Mejora del Hábitat no interfieren de forma sustancial ni negativa en la

gestión destinada a las masas forestales.

Este tecor afecta a una superficie muy pequeña, por lo que realmente no debería constar como dentro del M.V.M.C

"San Miguel de Codesoso"

2) Normativa: A XUNTANZA

Ley 13/2013, de 23 de diciembre, de caza de Galicia

Decreto 284/2001, de 11 de octubre por el que aprueba el Reglamento de Caza de Galicia

i) Outras superficies afectadas dalgún réxime legal de especial protección

Nº Descrición actuación Figura Sector Superficie de

afectación (ha)

UTMX UTMY

1 - 2 No procede Avifauna Zona de protección de

Avifauna

676,5296 584433 4763936

Xustificación global da limitación de cara á xestión forestal: 

No es necesario tomar medidas especiales en la planificación forestal para la conservación de las especies de

avifauna presentes, dado que, la RESOLUCIÓN de 18 de septiembre de 2018 no contiene planes de actuación que

involucren a las C.M.V.M.C.

La existencia de parques eólicos y líneas de distribución, construidos por entidades ajenas a la gestión forestal, deben

seguir las "RECOMENDACIONES TÉCNICAS PARA LA CORRECCIÓN DE LOS APOYOS ELÉCTRICOS DEL

RIESGO DE ELECTROCUCIÓN DE AVES, PARA LA ADAPTACIÓN DE  LAS LÍNEAS ELÉCTRICAS AL R.D.

1432/2008".
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Normativa global da limitación: 

RESOLUCIÓN de 18 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Patrimonio Natural, por la que se actualiza la

delimitación de las áreas prioritarias de reproducción, de alimentación, de dispersión y de concentración local de aves

incluidas en el Catálogo gallego de especies amenazadas, y se dispone la publicación de las zonas de protección

existentes en la Comunidad Autónoma de Galicia en las que serán de aplicación medidas para la protección de la

avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión
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4. REDE VIARIA FORESTAL E OUTRAS INFRAESTRUTURAS DE
PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS

  4.1. SAN MIGUEL DE CODESOSO

    4.1.1 Rede viaria forestal

Pista forestal principal

Vía Estado

firme

Estado

cunetas

Estado

taxeas

Estado

conservación

Lonxitude

(m)

Transitable Causa

intransitabilidade

Regúlase

tránsito

01-02 Regular Deficiente Deficiente Regular 2.068,29 Si - Non

03 Deficiente Deficiente Deficiente Regular 287,96 Si - Non

Pista forestal secundaria

Vía Estado

firme

Estado

cunetas

Estado

taxeas

Estado

conservación

Lonxitude

(m)

Transitable Causa

intransitabilidade

Regúlase

tránsito

01-13 Regular Deficiente Deficiente Regular 7.768,19 Si - Non

14 Deficiente Deficiente Deficiente Deficiente 110,25 Non Grandes erosións Non

15 Regular Deficiente Deficiente Regular 63,58 Si - Non

Vías de saca

Vía Estado conservación Lonxitude (m)

01-11 Deficiente 4.203,09

Non procede Non procede calificación

Vexetación lateral Calzada invadida pola vexetación lateral

Risco volco camións Risco de volco para camións

Risco volco tractores Risco de volco para tractores forestais

Acumulación auga Calzada intransitable por acumulación de auga en puntos concretos

Grandes erosións Calzada intransitable por existencia de grandes erosions

Ancho insuficiente Anchura de calzada insuficiente para o paso de vehículos en dirección contraria

Desprendementos laterais Risco de desprendementos laterais

Radio curvatura Radio de curvatura excesivamente pequeno

Resumo de lonxitudes segundo tipo de vía Resumo por transitabilidade

Lonxitude total 14.501,36 m Transitable 14.391,11 m

Densidade total 42,05 m/ha Densidade transitable 41,73 m/ha

Pista forestal principal 2.356,25 m Densidade intransitable 0,32 m/ha

Pista forestal secundaria 7.942,02 m

Sendeiros 0� m

Vías de saca 4.203,09 m

Outras 0� m
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    4.1.2 Infraestruturas de prevención

Infraestruturas

Tipo Superficie

(m²)

Estado conservación (m²)

Deficiente          Regular              Bo     

Devasa 1,0611 0� 1,0611 0�

Punto de auga 0,0067 0� 0� 0�

Outras 19,7546 0� 5,4642 0�

    4.1.3  Redes de faixas de xestión de biomasa

Redes de faixas de xestión de biomasa

Tipo Superficie

(m²)

Estado conservación (m²)

Deficiente          Regular              Bo     

Redes Primarias

Enerxía eléctrica, nas liñas de transporte e distribución

evacuación de enerxía eléctrica, nas instalacións de

produción de enerxía eléctrica solares e nas

subestacións eléctricas. 5 metros.

1,3236 0� 0� 0�

Redes Secundarias

Suelo urbano, núcleo rural e urbanizable , nos

paramentos externos en edificacións, vivendas illadas

e urbanizacións, ou límites das súas instalacións

anexas. Límite das instalacións no caso de depósitos

de lixo, parques e instalacións industriais situados a

menos de 400 metros do monte. Zona 0-50 metros

6,4383 0� 0� 0�

Redes Terciarias

Vías e camiños forestais 9,7621 0� 7,5435 0�

Devasas, faixas auxiliares a pista, áreas cortalumes,

rozas e outras infraestruturas de prevención e defensa

contra incendios forestais

7,0882 0� 1,0611 0�
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5. INVENTARIO DOS RECURSOS E SERVIZOS FORESTAIS

  5.1  Descrición dos estratos forestais de inventariación

SAN MIGUEL DE CODESOSO

Estrato Cantón Mouteira Tipo estrato Formación

dominante

Tipo masa Densidade Forma masa Orixe masa %FCC Especie/ Estado

masa/Ocupación

Cabida (ha)

01 008 002 Ma. Bosque de

plantacións

Pinus pinaster Coníferas Baixa - Plantación 70 Pinus pinaster (Monte bravo

10)

1,1723

01 008 003 Ma. Bosque de

plantacións

Pinus pinaster Coníferas Baixa - Plantación 70 Pinus pinaster (Monte bravo

10)

14,5402

01 009 001 Ma. Bosque de

plantacións

Pinus pinaster Coníferas Baixa - Plantación 70 Pinus pinaster (Monte bravo

10)

21,8492

01 010 004 Ma. Bosque de

plantacións

Pinus pinaster Coníferas Baixa - Plantación 70 Pinus pinaster (Monte bravo

10)

13,5303

01 016 002 Ma. Bosque de

plantacións

Pinus pinaster Coníferas Baixa - Plantación 70 Pinus pinaster (Monte bravo

10)

9,1347

01 017 002 Ma. Bosque de

plantacións

Pinus pinaster Coníferas Baixa - Plantación 70 Pinus pinaster (Monte bravo

10)

31,4298

02 001 001 Ma. Bosque de

plantacións

Eucalyptus

globulus

Frondosas Baixa - Plantación 70 Eucalyptus globulus (Latizal 10) 0,0797

02 004 001 Ma. Bosque de

plantacións

Eucalyptus

globulus

Frondosas Baixa - Plantación 70 Eucalyptus globulus (Latizal 10) 0,0693

02 004 009 Ma. Bosque de

plantacións

Eucalyptus

globulus

Frondosas Baixa - Plantación 70 Eucalyptus globulus (Latizal 10) 0,4007

02 005 002 Ma. Bosque de

plantacións

Eucalyptus

globulus

Frondosas Baixa - Plantación 70 Eucalyptus globulus (Latizal 10) 0,4822

02 005 003 Ma. Bosque de

plantacións

Eucalyptus

globulus

Frondosas Baixa - Plantación 70 Eucalyptus globulus (Latizal 10) 0,5457
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SAN MIGUEL DE CODESOSO

Estrato Cantón Mouteira Tipo estrato Formación

dominante

Tipo masa Densidade Forma masa Orixe masa %FCC Especie/ Estado

masa/Ocupación

Cabida (ha)

02 006 003 Ma. Bosque de

plantacións

Eucalyptus

globulus

Frondosas Baixa - Plantación 70 Eucalyptus globulus (Latizal 10) 0,1737

02 006 004 Ma. Bosque de

plantacións

Eucalyptus

globulus

Frondosas Baixa - Plantación 70 Eucalyptus globulus (Latizal 10) 0,9826

02 013 002 Ma. Bosque de

plantacións

Eucalyptus

globulus

Frondosas Baixa - Plantación 70 Eucalyptus globulus (Latizal 10) 0,4051

02 014 003 Ma. Bosque de

plantacións

Eucalyptus

globulus

Frondosas Baixa - Plantación 70 Eucalyptus globulus (Latizal 10) 1,0336

02 014 005 Ma. Bosque de

plantacións

Eucalyptus

globulus

Frondosas Baixa - Plantación 70 Eucalyptus globulus (Latizal 10) 0,1597

03 001 002 Ma. Bosque de

plantacións

Castanea sativa Frondosas Media - Mixto

semente e

brote de

cepa

100 Castanea sativa (Fustal 4)

Betula pubescens (Fustal 3)

Quercus robur (Fustal 3)

0,0422

03 001 003 Ma. Bosque de

plantacións

Castanea sativa Frondosas Media - Mixto

semente e

brote de

cepa

100 Castanea sativa (Fustal 4)

Betula pubescens (Fustal 3)

Quercus robur (Fustal 3)

0,0733

03 001 004 Ma. Bosque de

plantacións

Castanea sativa Frondosas Media - Mixto

semente e

brote de

cepa

100 Castanea sativa (Fustal 4)

Betula pubescens (Fustal 3)

Quercus robur (Fustal 3)

0,1555

03 001 005 Ma. Bosque de

plantacións

Castanea sativa Frondosas Media - Mixto

semente e

brote de

cepa

100 Castanea sativa (Fustal 4)

Betula pubescens (Fustal 3)

Quercus robur (Fustal 3)

0,2712
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SAN MIGUEL DE CODESOSO

Estrato Cantón Mouteira Tipo estrato Formación

dominante

Tipo masa Densidade Forma masa Orixe masa %FCC Especie/ Estado

masa/Ocupación

Cabida (ha)

03 001 006 Ma. Bosque de

plantacións

Castanea sativa Frondosas Media - Mixto

semente e

brote de

cepa

100 Castanea sativa (Fustal 4)

Betula pubescens (Fustal 3)

Quercus robur (Fustal 3)

0,2865

03 001 007 Ma. Bosque de

plantacións

Castanea sativa Frondosas Media - Mixto

semente e

brote de

cepa

100 Castanea sativa (Fustal 4)

Betula pubescens (Fustal 3)

Quercus robur (Fustal 3)

0,6879

03 001 008 Ma. Bosque de

plantacións

Castanea sativa Frondosas Media - Mixto

semente e

brote de

cepa

100 Castanea sativa (Fustal 4)

Betula pubescens (Fustal 3)

Quercus robur (Fustal 3)

0,7551

03 001 009 Ma. Bosque de

plantacións

Castanea sativa Frondosas Media - Mixto

semente e

brote de

cepa

100 Castanea sativa (Fustal 4)

Betula pubescens (Fustal 3)

Quercus robur (Fustal 3)

1,0887

03 001 010 Ma. Bosque de

plantacións

Castanea sativa Frondosas Media - Mixto

semente e

brote de

cepa

100 Castanea sativa (Fustal 4)

Betula pubescens (Fustal 3)

Quercus robur (Fustal 3)

5,0245

03 002 001 Ma. Bosque de

plantacións

Castanea sativa Frondosas Media - Mixto

semente e

brote de

cepa

100 Castanea sativa (Fustal 4)

Betula pubescens (Fustal 3)

Quercus robur (Fustal 3)

3,2027
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SAN MIGUEL DE CODESOSO

Estrato Cantón Mouteira Tipo estrato Formación

dominante

Tipo masa Densidade Forma masa Orixe masa %FCC Especie/ Estado

masa/Ocupación

Cabida (ha)

03 002 002 Ma. Bosque de

plantacións

Castanea sativa Frondosas Media - Mixto

semente e

brote de

cepa

100 Castanea sativa (Fustal 4)

Betula pubescens (Fustal 3)

Quercus robur (Fustal 3)

1,1996

03 002 004 Ma. Bosque de

plantacións

Castanea sativa Frondosas Media - Mixto

semente e

brote de

cepa

100 Castanea sativa (Fustal 4)

Betula pubescens (Fustal 3)

Quercus robur (Fustal 3)

0,2903

03 003 001 Ma. Bosque de

plantacións

Castanea sativa Frondosas Media - Mixto

semente e

brote de

cepa

100 Castanea sativa (Fustal 4)

Betula pubescens (Fustal 3)

Quercus robur (Fustal 3)

5,6709

03 003 004 Ma. Bosque de

plantacións

Castanea sativa Frondosas Media - Mixto

semente e

brote de

cepa

100 Castanea sativa (Fustal 4)

Betula pubescens (Fustal 3)

Quercus robur (Fustal 3)

0,8596

03 004 003 Ma. Bosque de

plantacións

Castanea sativa Frondosas Media - Mixto

semente e

brote de

cepa

100 Castanea sativa (Fustal 4)

Betula pubescens (Fustal 3)

Quercus robur (Fustal 3)

2,6204

03 004 006 Ma. Bosque de

plantacións

Castanea sativa Frondosas Media - Mixto

semente e

brote de

cepa

100 Castanea sativa (Fustal 4)

Betula pubescens (Fustal 3)

Quercus robur (Fustal 3)

0,8064
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SAN MIGUEL DE CODESOSO

Estrato Cantón Mouteira Tipo estrato Formación

dominante

Tipo masa Densidade Forma masa Orixe masa %FCC Especie/ Estado

masa/Ocupación

Cabida (ha)

03 004 010 Ma. Bosque de

plantacións

Castanea sativa Frondosas Media - Mixto

semente e

brote de

cepa

100 Castanea sativa (Fustal 4)

Betula pubescens (Fustal 3)

Quercus robur (Fustal 3)

0,0412

03 005 006 Ma. Bosque de

plantacións

Castanea sativa Frondosas Media - Mixto

semente e

brote de

cepa

100 Castanea sativa (Fustal 4)

Betula pubescens (Fustal 3)

Quercus robur (Fustal 3)

0,3227

03 006 001 Ma. Bosque de

plantacións

Castanea sativa Frondosas Media - Mixto

semente e

brote de

cepa

100 Castanea sativa (Fustal 4)

Betula pubescens (Fustal 3)

Quercus robur (Fustal 3)

0,0328

03 007 001 Ma. Bosque de

plantacións

Castanea sativa Frondosas Media - Mixto

semente e

brote de

cepa

100 Castanea sativa (Fustal 4)

Betula pubescens (Fustal 3)

Quercus robur (Fustal 3)

0,1382

03 007 006 Ma. Bosque de

plantacións

Castanea sativa Frondosas Media - Mixto

semente e

brote de

cepa

100 Castanea sativa (Fustal 4)

Betula pubescens (Fustal 3)

Quercus robur (Fustal 3)

0,7962

03 007 007 Ma. Bosque de

plantacións

Castanea sativa Frondosas Media - Mixto

semente e

brote de

cepa

100 Castanea sativa (Fustal 4)

Betula pubescens (Fustal 3)

Quercus robur (Fustal 3)

0,7319
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SAN MIGUEL DE CODESOSO

Estrato Cantón Mouteira Tipo estrato Formación

dominante

Tipo masa Densidade Forma masa Orixe masa %FCC Especie/ Estado

masa/Ocupación

Cabida (ha)

03 011 001 Ma. Bosque de

plantacións

Castanea sativa Frondosas Media - Mixto

semente e

brote de

cepa

100 Castanea sativa (Fustal 4)

Betula pubescens (Fustal 3)

Quercus robur (Fustal 3)

1,2801

03 015 001 Ma. Bosque de

plantacións

Castanea sativa Frondosas Media - Mixto

semente e

brote de

cepa

100 Castanea sativa (Fustal 4)

Betula pubescens (Fustal 3)

Quercus robur (Fustal 3)

0,1601

03 016 001 Ma. Bosque de

plantacións

Castanea sativa Frondosas Media - Mixto

semente e

brote de

cepa

100 Castanea sativa (Fustal 4)

Betula pubescens (Fustal 3)

Quercus robur (Fustal 3)

0,5804

04 001 011 - - - Non

procede

calificación

- - - - 0,1443

04 001 012 - - - Non

procede

calificación

- - - - 0,1979

04 001 013 - - - Non

procede

calificación

- - - - 0,5838

04 001 014 - - - Non

procede

calificación

- - - - 0,7215

04 001 015 - - - Non

procede

calificación

- - - - 0,7504
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SAN MIGUEL DE CODESOSO

Estrato Cantón Mouteira Tipo estrato Formación

dominante

Tipo masa Densidade Forma masa Orixe masa %FCC Especie/ Estado

masa/Ocupación

Cabida (ha)

04 001 016 - - - Non

procede

calificación

- - - - 1,2519

04 001 017 - - - Non

procede

calificación

- - - - 1,7204

04 001 018 - - - Non

procede

calificación

- - - - 1,9683

04 002 003 - - - Non

procede

calificación

- - - - 2,6612

04 003 002 - - - Non

procede

calificación

- - - - 1,2162

04 003 003 - - - Non

procede

calificación

- - - - 7,6144

04 004 002 - - - Non

procede

calificación

- - - - 0,7515

04 004 004 - - - Non

procede

calificación

- - - - 0,4422

04 004 005 - - - Non

procede

calificación

- - - - 0,9886
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SAN MIGUEL DE CODESOSO

Estrato Cantón Mouteira Tipo estrato Formación

dominante

Tipo masa Densidade Forma masa Orixe masa %FCC Especie/ Estado

masa/Ocupación

Cabida (ha)

04 004 007 - - - Non

procede

calificación

- - - - 0,5175

04 004 008 - - - Non

procede

calificación

- - - - 1,1597

04 005 001 - - - Non

procede

calificación

- - - - 3,1458

04 005 004 - - - Non

procede

calificación

- - - - 2,1177

04 005 005 - - - Non

procede

calificación

- - - - 1,5415

04 006 002 - - - Non

procede

calificación

- - - - 31,1273

04 007 002 - - - Non

procede

calificación

- - - - 1,2156

04 007 003 - - - Non

procede

calificación

- - - - 1,7032

04 007 004 - - - Non

procede

calificación

- - - - 0,9809
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SAN MIGUEL DE CODESOSO

Estrato Cantón Mouteira Tipo estrato Formación

dominante

Tipo masa Densidade Forma masa Orixe masa %FCC Especie/ Estado

masa/Ocupación

Cabida (ha)

04 007 005 - - - Non

procede

calificación

- - - - 0,4209

04 008 001 - - - Non

procede

calificación

- - - - 2,3641

04 008 004 - - - Non

procede

calificación

- - - - 2,8321

04 009 002 - - - Non

procede

calificación

- - - - 0,8016

04 010 001 - - - Non

procede

calificación

- - - - 1,0345

04 010 002 - - - Non

procede

calificación

- - - - 2,8025

04 010 003 - - - Non

procede

calificación

- - - - 3,9852

04 011 002 - - - Non

procede

calificación

- - - - 11,3061

04 011 003 - - - Non

procede

calificación

- - - - 2,6822
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SAN MIGUEL DE CODESOSO

Estrato Cantón Mouteira Tipo estrato Formación

dominante

Tipo masa Densidade Forma masa Orixe masa %FCC Especie/ Estado

masa/Ocupación

Cabida (ha)

04 011 004 - - - Non

procede

calificación

- - - - 2,7992

04 012 001 - - - Non

procede

calificación

- - - - 5,2591

04 012 002 - - - Non

procede

calificación

- - - - 7,9099

04 012 003 - - - Non

procede

calificación

- - - - 1,8411

04 012 004 - - - Non

procede

calificación

- - - - 3,7140

04 012 005 - - - Non

procede

calificación

- - - - 1,1764

04 013 001 - - - Non

procede

calificación

- - - - 17,2353

04 013 003 - - - Non

procede

calificación

- - - - 2,8137

04 014 001 - - - Non

procede

calificación

- - - - 12,6540
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SAN MIGUEL DE CODESOSO

Estrato Cantón Mouteira Tipo estrato Formación

dominante

Tipo masa Densidade Forma masa Orixe masa %FCC Especie/ Estado

masa/Ocupación

Cabida (ha)

04 014 002 - - - Non

procede

calificación

- - - - 8,7008

04 014 004 - - - Non

procede

calificación

- - - - 0,5393

04 014 006 - - - Non

procede

calificación

- - - - 0,1325

04 015 002 - - - Non

procede

calificación

- - - - 9,2925

04 015 003 - - - Non

procede

calificación

- - - - 8,8209

04 015 004 - - - Non

procede

calificación

- - - - 1,3953

04 016 003 - - - Non

procede

calificación

- - - - 13,2416

04 016 004 - - - Non

procede

calificación

- - - - 1,3101

04 016 005 - - - Non

procede

calificación

- - - - 1,3375
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SAN MIGUEL DE CODESOSO

Estrato Cantón Mouteira Tipo estrato Formación

dominante

Tipo masa Densidade Forma masa Orixe masa %FCC Especie/ Estado

masa/Ocupación

Cabida (ha)

04 017 001 - - - Non

procede

calificación

- - - - 1,4436

04 017 003 - - - Non

procede

calificación

- - - - 2,6160

Ma.: Monte arborizado. Md.: Monte desarborizado

Mcar.: Monte con arborizado ralo. Msvs.: Monte sen vexetación superior

Mar.: Monte arborizado ralo. Mdcad.: Monte desarborizado con arborizado disperso

Matsc.: Monte arborizado temporalmente sen cobertura.
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  5.2 Relación de estratos

SAN MIGUEL DE CODESOSO

Estrato Tipo estrato Total Estrato (ha) Nº Puntos

mostraxe

01 Monte arborizado. Bosque de plantacións 91,6565 0

02 Monte arborizado. Bosque de plantacións 4,3323 0

03 Monte arborizado. Bosque de plantacións 27,1184 1

04 Non procede 196,9838 1

Coordenadas xeográficas dos puntos de mostraxe

Estrato Parcela Coordenada X Coordenada Y

03 1 583018 4764418

04 2 583133 4762638

Estrato 01 (Monte arborizado. Bosque de plantacións)

Cantón Total Cantón (ha)

008 15,7125

009 21,8492

010 13,5303

016 9,1347

017 31,4298

Estrato 02 (Monte arborizado. Bosque de plantacións)

Cantón Total Cantón (ha)

001 0,0797

004 0,4700

005 1,0279

006 1,1563

013 0,4051

014 1,1933

Estrato 03 (Monte arborizado. Bosque de plantacións)

Cantón Total Cantón (ha)

001 8,3849

002 4,6926

003 6,5305

004 3,4680

005 0,3227

006 0,0328

007 1,6663

011 1,2801

015 0,1601

016 0,5804
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Estrato 04 (Non procede)

Cantón Total Cantón (ha)

001 7,3385

002 2,6612

003 8,8306

004 3,8595

005 6,8050

006 31,1273

007 4,3206

008 5,1962

009 0,8016

010 7,8222

011 16,7875

012 19,9005

013 20,0490

014 22,0266

015 19,5087

016 15,8892

017 4,0596

Cabida Total Cabida estrato arborado Cabida estrato arbustivo Cabida estrato desarborizado

320,0910 ha 123,1072 ha 0� ha 0� ha
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  5.3  Aproveitamentos forestais madereiros e leñosos: Resumo dos valores dasométricos

SAN MIGUEL DE CODESOSO

Estrato Cantón Mouteira Especie t

(anos)

N

(pés/ha)

   Ho    

(m)

  G   

(m²/ha)

  V   

(m³/ha)

Vsc

(m³/ha)

Cc

(m³/ha/ano)

W

(Tm/ha)

Madeira

morta

(m³/ha)

Corta

final

02 014 005 Eucalyptus globulus 2 1.090 4,8 1,3 2,13 1,49 8,27 1,06 0� Si

02 013 002 Eucalyptus globulus 2 1.090 4,8 1,3 2,13 1,49 8,27 1,06 0� Si

02 014 003 Eucalyptus globulus 2 1.090 4,8 1,3 2,13 1,49 8,27 1,06 0� Si

02 006 004 Eucalyptus globulus 2 1.090 4,8 1,3 2,13 1,49 8,27 1,06 0� Si

02 005 002 Eucalyptus globulus 2 1.090 4,8 1,3 2,13 1,49 8,27 1,06 0� Si

02 004 009 Eucalyptus globulus 2 1.090 4,8 1,3 2,13 1,49 8,27 1,06 0� Si

02 006 003 Eucalyptus globulus 2 1.090 4,8 1,3 2,13 1,49 8,27 1,06 0� Si

02 005 003 Eucalyptus globulus 2 1.090 4,8 1,3 2,13 1,49 8,27 1,06 0� Si

02 004 001 Eucalyptus globulus 2 1.090 4,8 1,3 2,13 1,49 8,27 1,06 0� Si

03 004 006 Castanea sativa e/ou Cx hybrida 40 348 17,9 22,46 133,64 111,34 4,45 66,82 0� Non

03 004 006 Betula pubescens 40 498 15,73 17,23 82,62 65,86 5,93 41,31 0� Non

03 004 006 Quercus robur 40 348 16,88 15,33 101,73 79,01 5,8 50,86 0� Non

03 016 001 Castanea sativa e/ou Cx hybrida 40 348 17,9 22,46 133,64 111,34 4,45 66,82 0� Non

03 016 001 Betula pubescens 40 498 15,73 17,23 82,62 65,86 5,93 41,31 0� Non

03 016 001 Quercus robur 40 348 16,88 15,33 101,73 79,01 5,8 50,86 0� Non

03 005 006 Castanea sativa e/ou Cx hybrida 40 348 17,9 22,46 133,64 111,34 4,45 66,82 0� Non

03 005 006 Betula pubescens 40 498 15,73 17,23 82,62 65,86 5,93 41,31 0� Non

03 005 006 Quercus robur 40 348 16,88 15,33 101,73 79,01 5,8 50,86 0� Non

03 004 010 Castanea sativa e/ou Cx hybrida 40 348 17,9 22,46 133,64 111,34 4,45 66,82 0� Non

03 004 010 Betula pubescens 40 498 15,73 17,23 82,62 65,86 5,93 41,31 0� Non

03 004 010 Quercus robur 40 348 16,88 15,33 101,73 79,01 5,8 50,86 0� Non

03 007 007 Quercus robur 40 348 16,88 15,33 101,73 79,01 5,8 50,86 0� Non

03 007 006 Quercus robur 40 348 16,88 15,33 101,73 79,01 5,8 50,86 0� Non

03 007 001 Quercus robur 40 348 16,88 15,33 101,73 79,01 5,8 50,86 0� Non
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SAN MIGUEL DE CODESOSO

Estrato Cantón Mouteira Especie t

(anos)

N

(pés/ha)

   Ho    

(m)

  G   

(m²/ha)

  V   

(m³/ha)

Vsc

(m³/ha)

Cc

(m³/ha/ano)

W

(Tm/ha)

Madeira

morta

(m³/ha)

Corta

final

03 001 005 Betula pubescens 40 498 15,73 17,23 82,62 65,86 5,93 41,31 0� Non

03 011 001 Castanea sativa e/ou Cx hybrida 40 348 17,9 22,46 133,64 111,34 4,45 66,82 0� Non

03 011 001 Betula pubescens 40 498 15,73 17,23 82,62 65,86 5,93 41,31 0� Non

03 011 001 Quercus robur 40 348 16,88 15,33 101,73 79,01 5,8 50,86 0� Non

03 001 007 Betula pubescens 40 498 15,73 17,23 82,62 65,86 5,93 41,31 0� Non

03 001 008 Betula pubescens 40 498 15,73 17,23 82,62 65,86 5,93 41,31 0� Non

03 006 001 Castanea sativa e/ou Cx hybrida 40 348 17,9 22,46 133,64 111,34 4,45 66,82 0� Non

03 006 001 Betula pubescens 40 498 15,73 17,23 82,62 65,86 5,93 41,31 0� Non

03 006 001 Quercus robur 40 348 16,88 15,33 101,73 79,01 5,8 50,86 0� Non

03 001 009 Castanea sativa e/ou Cx hybrida 40 348 17,9 22,46 133,64 111,34 4,45 66,82 0� Non

03 001 003 Betula pubescens 40 498 15,73 17,23 82,62 65,86 5,93 41,31 0� Non

02 001 001 Eucalyptus globulus 2 1.090 4,8 1,3 2,13 1,49 8,27 1,06 0� Non

03 003 004 Castanea sativa e/ou Cx hybrida 40 348 17,9 22,46 133,64 111,34 4,45 66,82 0� Non

03 003 004 Betula pubescens 40 498 15,73 17,23 82,62 65,86 5,93 41,31 0� Non

03 003 004 Quercus robur 40 348 16,88 15,33 101,73 79,01 5,8 50,86 0� Non

03 004 003 Castanea sativa e/ou Cx hybrida 40 348 17,9 22,46 133,64 111,34 4,45 66,82 0� Non

03 004 003 Betula pubescens 40 498 15,73 17,23 82,62 65,86 5,93 41,31 0� Non

03 004 003 Quercus robur 40 348 16,88 15,33 101,73 79,01 5,8 50,86 0� Non

01 010 004 Pinus pinaster 4 1.100 2,7 1,2 1,85 1,29 4,15 0,92 0� Non

01 009 001 Pinus pinaster 4 1.100 2,7 1,2 1,85 1,29 4,15 0,92 0� Non

01 008 003 Pinus pinaster 4 1.100 2,7 1,2 1,85 1,29 4,15 0,92 0� Non

01 008 002 Pinus pinaster 4 1.100 2,7 1,2 1,85 1,29 4,15 0,92 0� Non

03 001 002 Castanea sativa e/ou Cx hybrida 40 348 17,9 22,46 133,64 111,34 4,45 66,82 0� Non

03 001 006 Castanea sativa e/ou Cx hybrida 40 348 17,9 22,46 133,64 111,34 4,45 66,82 0� Non

03 001 010 Quercus robur 40 348 16,88 15,33 101,73 79,01 5,8 50,86 0� Non

03 015 001 Castanea sativa e/ou Cx hybrida 40 348 17,9 22,46 133,64 111,34 4,45 66,82 0� Non
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SAN MIGUEL DE CODESOSO

Estrato Cantón Mouteira Especie t

(anos)

N

(pés/ha)

   Ho    

(m)

  G   

(m²/ha)

  V   

(m³/ha)

Vsc

(m³/ha)

Cc

(m³/ha/ano)

W

(Tm/ha)

Madeira

morta

(m³/ha)

Corta

final

03 015 001 Betula pubescens 40 498 15,73 17,23 82,62 65,86 5,93 41,31 0� Non

03 015 001 Quercus robur 40 348 16,88 15,33 101,73 79,01 5,8 50,86 0� Non

03 003 001 Castanea sativa e/ou Cx hybrida 40 348 17,9 22,46 133,64 111,34 4,45 66,82 0� Non

03 003 001 Betula pubescens 40 498 15,73 17,23 82,62 65,86 5,93 41,31 0� Non

03 003 001 Quercus robur 40 348 16,88 15,33 101,73 79,01 5,8 50,86 0� Non

03 002 001 Castanea sativa e/ou Cx hybrida 40 348 17,9 22,46 133,64 111,34 4,45 66,82 0� Non

03 002 001 Betula pubescens 40 498 15,73 17,23 82,62 65,86 5,93 41,31 0� Non

03 002 001 Quercus robur 40 348 16,88 15,33 101,73 79,01 5,8 50,86 0� Non

03 002 002 Castanea sativa e/ou Cx hybrida 40 348 17,9 22,46 133,64 111,34 4,45 66,82 0� Non

03 002 002 Betula pubescens 40 498 15,73 17,23 82,62 65,86 5,93 41,31 0� Non

03 002 002 Quercus robur 40 348 16,88 15,33 101,73 79,01 5,8 50,86 0� Non

03 002 004 Castanea sativa e/ou Cx hybrida 40 348 17,9 22,46 133,64 111,34 4,45 66,82 0� Non

03 002 004 Betula pubescens 40 498 15,73 17,23 82,62 65,86 5,93 41,31 0� Non

03 002 004 Quercus robur 40 348 16,88 15,33 101,73 79,01 5,8 50,86 0� Non

01 016 002 Pinus pinaster 4 1.100 2,7 1,2 1,85 1,29 4,15 0,92 0� Non

01 017 002 Pinus pinaster 4 1.100 2,7 1,2 1,85 1,29 4,15 0,92 0� Non

03 001 002 Betula pubescens 40 498 15,73 17,23 82,62 65,86 5,93 41,31 0� Non

03 001 002 Quercus robur 40 348 16,88 15,33 101,73 79,01 5,8 50,86 0� Non

03 001 003 Castanea sativa e/ou Cx hybrida 40 348 17,9 22,46 133,64 111,34 4,45 66,82 0� Non

03 001 003 Quercus robur 40 348 16,88 15,33 101,73 79,01 5,8 50,86 0� Non

03 001 004 Betula pubescens 40 498 15,73 17,23 82,62 65,86 5,93 41,31 0� Non

03 001 004 Quercus robur 40 348 16,88 15,33 101,73 79,01 5,8 50,86 0� Non

03 001 004 Castanea sativa e/ou Cx hybrida 40 348 17,9 22,46 133,64 111,34 4,45 66,82 0� Non

03 001 005 Quercus robur 40 348 16,88 15,33 101,73 79,01 5,8 50,86 0� Non

03 001 005 Castanea sativa e/ou Cx hybrida 40 348 17,9 22,46 133,64 111,34 4,45 66,82 0� Non

03 001 006 Quercus robur 40 348 16,88 15,33 101,73 79,01 5,8 50,86 0� Non
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SAN MIGUEL DE CODESOSO

Estrato Cantón Mouteira Especie t

(anos)

N

(pés/ha)

   Ho    

(m)

  G   

(m²/ha)

  V   

(m³/ha)

Vsc

(m³/ha)

Cc

(m³/ha/ano)

W

(Tm/ha)

Madeira

morta

(m³/ha)

Corta

final

03 001 006 Betula pubescens 40 498 15,73 17,23 82,62 65,86 5,93 41,31 0� Non

03 001 007 Quercus robur 40 348 16,88 15,33 101,73 79,01 5,8 50,86 0� Non

03 001 007 Castanea sativa e/ou Cx hybrida 40 348 17,9 22,46 133,64 111,34 4,45 66,82 0� Non

03 001 008 Quercus robur 40 348 16,88 15,33 101,73 79,01 5,8 50,86 0� Non

03 001 008 Castanea sativa e/ou Cx hybrida 40 348 17,9 22,46 133,64 111,34 4,45 66,82 0� Non

03 001 009 Quercus robur 40 348 16,88 15,33 101,73 79,01 5,8 50,86 0� Non

03 001 009 Betula pubescens 40 498 15,73 17,23 82,62 65,86 5,93 41,31 0� Non

03 001 010 Betula pubescens 40 498 15,73 17,23 82,62 65,86 5,93 41,31 0� Non

03 001 010 Castanea sativa e/ou Cx hybrida 40 348 17,9 22,46 133,64 111,34 4,45 66,82 0� Non

03 007 001 Betula pubescens 40 498 15,73 17,23 82,62 65,86 5,93 41,31 0� Non

03 007 001 Castanea sativa e/ou Cx hybrida 40 348 17,9 22,46 133,64 111,34 4,45 66,82 0� Non

03 007 006 Betula pubescens 40 498 15,73 17,23 82,62 65,86 5,93 41,31 0� Non

03 007 006 Castanea sativa e/ou Cx hybrida 40 348 17,9 22,46 133,64 111,34 4,45 66,82 0� Non

03 007 007 Betula pubescens 40 498 15,73 17,23 82,62 65,86 5,93 41,31 0� Non

03 007 007 Castanea sativa e/ou Cx hybrida 40 348 17,9 22,46 133,64 111,34 4,45 66,82 0� Non
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  5.4 Outros aproveitamentos forestais

Non aplica
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  5.5  Servizos e actividades socio-recreativas

    5.5.1  Servizos

SAN MIGUEL DE CODESOSO

Nº Tipo servizo Nome servizo UTMX UTMY

1 Deportivo Sendeiros trecking 583133 4762638

    5.5.2  Actividades socio-recreativas

Non aplica
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6  PLANIFICACIÓN FORESTAL

  6.1  Usos e actividades que se fomentarán na ordenación

    6.1.1  Usos e actividades a promover

En la actualidad los usos que se llevan a cabo en la superficie ordenar son los que se enuncian a continuación:

Uso maderero.

Uso cinegético.

Uso recreativo-cultural.

Como usos potenciales se identifican los siguientes:

Producción de madera.

Conservación.

Uso micológico (recogida de setas)

En cuanto al uso cinegético, la superficie a ordenar está integrada en TECOR (Terreno Cinegéticamente Ordenado)

dotado de su correspondiente Plan de Ordenación Cinegética. Dicho POC no supone ninguna limitación a la gestión

forestal. Este uso tiene en la actualidad y está adquiriendo con el paso de los años una mayor importancia. La zona

donde se localiza la superficie a ordenar presenta una buena potencialidad cinegética, tanto para la caza mayor como

para la caza menor.

Dentro de los usos forestales, la producción de madera es el que mayor importancia y relevancia ha de tener en la

superficie a ordenar. Se pretende obtener productos de calidad y realizar un aprovechamiento óptimo de las masas

arboladas existentes.

Uso o Aprovechamiento micológico: las masas arboladas de Pinus pinaster presentes en la superficie a ordenar,

presentan una buena aptitud y potencialidad para el aprovechamiento y la producción de setas, producto forestal de

buen mercado y aceptación, además de no necesitar de inversión alguna; las especies más apreciadas y buscadas

son: Boletus edulis, Lactarius deliciosus, Cantharellus cibarius y Tricholoma equestre. Sería interesante reglamentar y

organizar la recogida de setas en la superficie a ordenar, para potenciar este uso de una forma controlada, además de

suponer otra posible fuente de ingresos complementarios para la propiedad de la superficie a ordenar.

Además, en lo referente a las actuaciones planificadas, se atenderá a lo establecido en el Manual de Buenas Prácticas

en la Gestión Forestal Sostenible, documento publicado por la Xunta de Galicia, carente de forma jurídica, que forma

parte del Sistema de Gestión Forestal Sostenible, donde se recogen pautas de comportamiento y prácticas, para los

diferentes agentes forestales implicados en la Gestión Forestal, a modo de recomendaciones que se deberán conocer

y respetar para satisfacer los Principios, Criterios e Indicadores de Sostenibilidad.

    6.1.2  Usos incompatibles no espazo respecto do uso declarado

Los usos incompatibles en el espacio son todos aquellos que superponen usos indebidos en cualquier momento con

consecuencias negativas en las superficies que son objeto de planificación del monte o de especial conservación. A

continuación, se presenta un listado de usos incompatibles en el espacio:

Las cortas antes de la edad de madurez, salvo cortas de policía o sacrificios advenidos por el método de ordenación.

La alteración de las infraestructuras.

La alteración de los elementos del patrimonio cultural ni de su entorno de protección.

La reducción de los hábitats prioritarios.

La reducción de las zonas de refugio y alimento de las especies salvajes.

Las actuaciones de quema sin autorización.

La alteración del estado de los rodales y zonas de pastoreo.

Realizar actividades cinegéticas nocturnas sin permiso.
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    6.1.3  Usos incompatibles no tempo respecto do uso declarado

Los usos incompatibles en el tiempo son todos aquellos que superponen usos indebidos con consecuencias negativas

en las superficies que son objeto de planificación del monte o de especial conservación tan sólo en un momento

determinado. A continuación, se presenta un listado de usos incompatibles en el tiempo:

No respetar la señalización de prevención existente en el monte durante los trabajos forestales.

Permitir la entrada de ganado doméstico en las zonas en regeneración.

Realizar obras sin los permisos pertinentes.

Alteración de las especies salvajes en épocas de reproducción.

Actuaciones de quema en épocas de riesgo.

  6.2  Plan xeral. Cuarteis de ordenación

SAN MIGUEL DE CODESOSO. Cuarteis de ordenación.

Cuartel Obxectivo principal Obxectivo secundario

000 Outros -

001 Madeireiro Outros

002 Madeireiro Outros

003 Protector Recreo

Descrición Cuartel 000

Cuartel y Unidad de Ordenación reservado para albergar las superficies ocupadas por infraestructuras de conducción,

infraestructuras contra incendios o superficies improductivas como roquedos. (18,17 Ha)

Descrición Cuartel 001

Cuartel reservado para albergar las superficies destinadas a la plantación de Eucalyptus nitens, con un objetivo

principal de producción de madera de calidad para celulosa. Manteniendo intactas las zonas de frondosa autóctona y

las zonas de protección agropecuarias. (277,39 Ha)

Descrición Cuartel 002

Cuartel reservado para albergar las superficies ocupadas por plantacines de  Pinus pinaster , con un objetivo principal

de producción de madera. Manteniendo intactas las zonas de frondosa autóctona y las zonas de influencia del camino

de santiago, que se destinarán a su naturalización como bosque autóctono. (20,91 Ha)

Descrición Cuartel 003

Cuartel reservado para albergar las superficies ocupadas por frondosas autóctonas   y rasos destinados a la

naturalización y posterior ocupación por frondosas, con un objetivo principal de protección y recreo, ya que la mayor

parte de la superficie del cuartel se sitúa en terrenos cercanos a zonas de viviendas. (21,79 Ha)

  6.3  Plan xeral. Metodo de ordenación. Modelos selvícolas
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Duración en anos do plan Data de inicio Data de fin

15 anos 01/01/2020 31/12/2034

    6.3.1  Obxectivos de pastos

Non procede
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    6.3.2  Resto de obxectivos

SAN MIGUEL DE CODESOSO. Método de ordenación: Cuartel Especial

Nº C Unidade de

ordenación

Especie MS     S      

(ha)

T / E

(anos)

D.c.

(cm)

Int.

(anos)

P

(m³/ha/ano)

P

(m³/ano)

1 000 Cuartel 000 - - - - - - - -

17 003 001 Quercus spp

masas

consolidadas de

frondosas

autóctonas

rexistradas

XMCFA1 15,8031 120 60 1 - -

18 003 007 Quercus spp

masas

consolidadas de

frondosas

autóctonas

rexistradas

XMCFA1 5,9869 120 60 20 - -

Nº: Número correlativo para relacionar coa descrición C: Cuartel

MS: Modelo selvícola S (ha): Superficie (hectáreas)

T / E (anos): Quenda ou idade de madurez (anos) D.c. (cm): Diámetro cortabilidade (cm)

Int. (anos): Intermitencia de rexeneración P (m³/ha/ano): Posibilidade anual de corta por ha

P (m³/ano): Posibilidade anual de corta

1) Descrición: Cuartel 000 Cuartel 000

Cuartel y Unidad de Ordenación reservado para albergar las superficies ocupadas por infraestructuras de conducción,

infraestructuras contra incendios o superficies improductivas como roquedos. (18,17 Ha)

17) Descrición: Cuartel 003 001

Unidad de Ordenación destinada a la protección, fuertemente influida por la presencia de viviendas. Consta de

terrenos naturalizados de frondosas y rasos en proceso de transformación hacia frondosas debido a su abandono.

18) Descrición: Cuartel 003 007

Unidad de Ordenación destinada a la protección y especialmente influenciado por elementos patrimoniales de origen

religioso. Este cantón esta formado por masas de frondosas que se tenderá a conservar y por rasos que evolucionarán

de manera natural, en los que no se aplicarán tratamientos silvícolas.

SAN MIGUEL DE CODESOSO. Método de ordenación: Por mouteiras

Nº C Unidade de

ordenación

Especie MS     S      

(ha)

T / E

(anos)

D.c.

(cm)

Int.

(anos)

P

(m³/ha/ano)

P

(m³/ano)

2 001 Mouteira 002 Eucalyptus nitens EN1 2,6612 15 25 1 - -

2 001 Mouteira 002 Quercus spp

masas

consolidadas de

frondosas

autóctonas

rexistradas

XMCFA1 4,6926 120 60 1 - -
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SAN MIGUEL DE CODESOSO. Método de ordenación: Por mouteiras

Nº C Unidade de

ordenación

Especie MS     S      

(ha)

T / E

(anos)

D.c.

(cm)

Int.

(anos)

P

(m³/ha/ano)

P

(m³/ano)

3 001 Mouteira 003 Eucalyptus nitens EN1 8,8306 15 25 1 - -

3 001 Mouteira 003 Quercus spp

masas

consolidadas de

frondosas

autóctonas

rexistradas

XMCFA1 6,5305 120 60 20 - -

4 001 Mouteira 004 Quercus spp

masas

consolidadas de

frondosas

autóctonas

rexistradas

XMCFA1 3,4680 120 60 20 - -

4 001 Mouteira 004 Eucalyptus nitens EN1 3,8596 15 25 1 - -

4 001 Mouteira 004 Eucalyptus

globulus

EG1 0,4699 13 20 1 - -

5 001 Mouteira 005 Eucalyptus

globulus

EG1 1,0280 13 20 1 - -

5 001 Mouteira 005 Quercus spp

masas

consolidadas de

frondosas

autóctonas

rexistradas

XMCFA1 0,3224 120 60 1 - -

5 001 Mouteira 005 Eucalyptus nitens EN1 6,8052 15 25 1 - -

6 001 Mouteira 006 Eucalyptus nitens EN1 31,1273 15 25 1 - -

6 001 Mouteira 006 Quercus spp

masas

consolidadas de

frondosas

autóctonas

rexistradas

XMCFA1 0,0328 120 60 1 - -

6 001 Mouteira 006 Eucalyptus

globulus

EG1 1,1563 13 20 1 - -

7 001 Mouteira 009 Eucalyptus nitens EN1 0,8016 15 25 1 - -

7 001 Mouteira 009 Pinus pinaster PP2 21,8492 40 35 1 - -

8 001 Mouteira 010 Pinus pinaster PP2 13,5303 40 35 1 - -

8 001 Mouteira 010 Eucalyptus nitens EN1 6,7877 15 25 1 - -

9 001 Mouteira 011 Eucalyptus nitens EN1 11,3061 15 25 1 - -
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SAN MIGUEL DE CODESOSO. Método de ordenación: Por mouteiras

Nº C Unidade de

ordenación

Especie MS     S      

(ha)

T / E

(anos)

D.c.

(cm)

Int.

(anos)

P

(m³/ha/ano)

P

(m³/ano)

9 001 Mouteira 011 Quercus spp

masas

consolidadas de

frondosas

autóctonas

rexistradas

XMCFA1 1,2801 120 60 1 - -

10 001 Mouteira 012 Eucalyptus nitens EN1 19,9005 15 25 1 - -

11 001 Mouteira 013 Eucalyptus

globulus

EG1 0,4052 13 20 1 - -

11 001 Mouteira 013 Eucalyptus nitens EN1 18,7525 15 25 1 - -

11 001 Mouteira 013 Quercus spp

masas

consolidadas de

frondosas

autóctonas

rexistradas

XMCFA1 1,2964 120 60 1 - -

12 001 Mouteira 014 Eucalyptus nitens EN1 22,0265 15 25 1 - -

12 001 Mouteira 014 Eucalyptus

globulus

EG1 1,1934 13 20 1 - -

13 001 Mouteira 015 Eucalyptus nitens EN1 19,5088 15 25 1 - -

13 001 Mouteira 015 Quercus spp

masas

consolidadas de

frondosas

autóctonas

rexistradas

XMCFA1 0,1600 120 60 20 - -

14 001 Mouteira 016 Quercus spp

masas

consolidadas de

frondosas

autóctonas

rexistradas

XMCFA1 0,5804 120 60 1 - -

14 001 Mouteira 016 Pinus pinaster PP2 9,1346 40 40 1 - -

14 001 Mouteira 016 Eucalyptus nitens EN1 15,8893 15 25 1 - -

15 001 Mouteira 017 Eucalyptus nitens EN1 4,0596 15 25 1 - -

15 001 Mouteira 017 Pinus pinaster PP2 31,4298 40 35 1 - -

16 002 Mouteira 008 Quercus spp

masas

consolidadas de

frondosas

autóctonas

rexistradas

XMCFA1 5,1962 120 60 20 - -

16 002 Mouteira 008 Pinus pinaster PP2 15,7125 40 35 1 - -
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2) Descrición: Cuartel 001 Mouteira 002

Unidad de Ordenación formada por rasos y frondosas destinadas a protección. Se pretenderá una naturalización de

las frondosas presentes mientras que los rasos se plantarán con  Eucaliptus nitens  destinado a la producción de

madera para celulosa.

3) Descrición: Cuartel 001 Mouteira 003

Unida de Ordenación destinada a la producción de  Eucalyptus nitens . Con una densa superficie de frondosas

protectoras.

4) Descrición: Cuartel 001 Mouteira 004

Unidad de Ordenación destinada a la producción de madera para celulosa. Se encuentran dos zonas de regenerado

de  Eucalyptus globulus  con falta de silvicultura, por lo que serán reemplazados por  Eucalyptus nitens  que cuentan

con un turno de corta más largo. Además cuenta con una amplia zona de frondosas que divide la parte norte del monte

de la parte sur-central.

5) Descrición: Cuartel 001 Mouteira 005

Unidad de Ordenación destinada a la producción de madera para la industria papelera. Está formado por una zona de

frondosa donde se tenderá a su naturalización. Además en la zona se encuentran dos rodales ya cortados de  

Eucalyptus globulus , donde por falta de silvicultura han crecido en malas condiciones y se cortarán para proceder a

replantarlos con  Eucalyptus nitens . Los rasos se reforestarán con  Eucalyptus nitens .

6) Descrición: Cuartel 001 Mouteira 006

Unidad de Ordenación destinada a producción de celulosa. La mayor parte de su superficie será destinada a

plantación de  Eucalyptus nitens . Existen dos rodales de rebrote de  Eucalyptus globulus  que se encuentran en mal

estado debido a falta de silvicultura, por lo que se cortarán y se destinarán a plantación de  Eucalyptus nitens .

7) Descrición: Cuartel 001 Mouteira 009

Unidad de Ordenación destinada a la producción maderera. Actualmente cuenta con una amplia extensión de  Pinus

pinaster , la cual cumplirá su modelo silvicola antes de proponerse para cambio de especie.

8) Descrición: Cuartel 001 Mouteira 010

Unidad de Ordenación destinada a la producción de madera para extracción de celulosa. En la actualidad hay una

zona amplia de Pino pinaster, que cumplirá su ciclo vital en función del modelo silvicola Pp2 para posteriormente pasar

a zonas de Eucaliptal. Las zonas rasas, serán reforestadas con  Eucaliptus nitens , respetando siempre el entorno de

protección del Camino de Santiago tendiendo a su naturalización.

9) Descrición: Cuartel 001 Mouteira 011

Unidad de Ordenación destinada a la producción de madera de  Eucalyptus nitens  para celulosa. En la actualidad la

superficie está compuesta de rasos. Se pretende la naturalización de las zonas de frondosas y de las zonas de

protección agropecuarias.
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10) Descrición: Cuartel 001 Mouteira 012

Unidad de Ordenación destinada a la producción de madera para pasta de papel. El cantón será reforestado con  

Eucalyptus nitens . Se pretende la plantación de una faja auxiliar de pista de frondosas a lo largo de la pista principal

para compartimentalizar el monte y que no haya nunca más de 50 ha continuas de una misma plantación. 

11) Descrición: Cuartel 001 Mouteira 013

Unidad de Ordenación dedicada en la actualidad a rasos descuidados y posteriormente a producción de madera de  

Eucalyptus nitens . Cuenta un rodale de rebrote de  Eucalyptus globulus , el cuale se encuentra en muy malas

condiciones debido a la falta de tratamientos silvicolas, por lo que será cortados y replantado con  Eucalyptus nitens .

Se pretende la creación de una franja de frondosas que compartimentalice el monte a lo largo de toda la pista principal

que está en contacto con este cantón para dividir la zona central de la zona este del monte. Y la plantación de un rodal

de Quercus robur al norte del cantón.

12) Descrición: Cuartel 001 Mouteira 014

Unidad de Ordenación dedicada en la actualidad a rasos descuidados y posteriormente a producción de madera de  

Eucalyptus nitens . Cuenta con dos rodales de rebrote de Eucalyptus globulus, los cuales se encuentran en muy malas

condiciones debido a la falta de tratamientos silvicolas, por lo que serán cortados y replantados con  Eucalyptus nitens 

. Se pretende la creación de una franja de frondosas que compartimentalice el monte a lo largo de toda la pista

principal que está en contacto con este cantón y en su zona sur, para dividir el sur-oeste del monte de la zona central.

13) Descrición: Cuartel 001 Mouteira 015

Unidad de Ordenación destinada a la producción de celulosa. Actualmente está compuesta de una franja de frondosas

al norte que sigue el regato y por una amplia superficie de raso descuidado, destinado a plantación de  Eucalyptus

nitens . En estas plantaciones se tendrá especial precaución con las superficies de protección de los elementos

patrimoniales presentes, cumpliendo con su protocolo de actuación.

14) Descrición: Cuartel 001 Mouteira 016

Unidad de Ordenación destinada a la producción de madera, que contará con la mezcla de más de tres especies,  

Pinus pinaster ,  Eucalyptus nitens  y varias frondosas. En este cantón se tendrá especial cuidado con las zonas de

protección de los diferentes elementos patrimoniales presentes, tratando de producir las menores alteraciones posibles

en el terreno.

15) Descrición: Cuartel 001 Mouteira 017

Unidad de Ordenación destinada a la producción de madera para pasta de papel. Actualmente formada por una gran

plantación de  Pinus pinaster , que recibirá los tratamientos silvícolas en base a su modelo. Las zonas rasas que serán

replantadas con  Eucalyptus nitens , pondrán especial precaución en el respeto a los elementos patrimoniales

presentes, vigilando la forma de trabajo en las superficies de protección de los mismos.

16) Descrición: Cuartel 002 Mouteira 008

Unidad de ordenación destinada a la producción de madera de pino de calidad. Esta formado por la plantación de

Pinus pinaster y por una zona de rasos influida por el entorno de afección del Camino de Santiago, en esta zona se

espera una evolución natural del terreno, que tenderá a una masa de frondosas naturales.

Resumo

Sup. media unidades ordenación: 18,7925 ha
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Nº unidades ordenación a formar durante plan especial: 18
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  6.4  División dasocrática do cuartel en unidades de ordenación 

SAN MIGUEL DE CODESOSO. División dasocrática.

Cuartel Unidade de ordenación Superficie (ha)

000 Cuartel 000 18,1739

001 Mouteira de ordenación 002 7,3538

001 Mouteira de ordenación 003 15,3611

001 Mouteira de ordenación 004 7,7975

001 Mouteira de ordenación 005 8,1556

001 Mouteira de ordenación 006 32,3164

001 Mouteira de ordenación 009 22,6508

001 Mouteira de ordenación 010 21,3525

001 Mouteira de ordenación 011 18,0676

001 Mouteira de ordenación 012 19,9005

001 Mouteira de ordenación 013 20,4541

001 Mouteira de ordenación 014 23,2199

001 Mouteira de ordenación 015 19,6688

001 Mouteira de ordenación 016 25,6043

001 Mouteira de ordenación 017 35,4894

002 Mouteira de ordenación 008 20,9087

003 001 15,8031

003 007 5,9869

PO-00017001G(1.1) - Proxecto de ordenación forestal SAN MIGUEL DE CODESOSO. (SOBRADO, TOQUES)

65



  6.5  Plan especial

Duración en anos do plan Data de inicio Data de fin

10 anos 01/01/2020 31/12/2029

SAN MIGUEL DE CODESOSO. Programa de actuacións.

Ano

inicio

Ano

final

Cuartel UO UA Tipo de actuación Valor da

medición

Ingreso

previsto (€)

Investimento

previsto (€)

Prioridade

2020 2029 000 000 001 Faixas auxiliares 2,08 ha 0� 9.372,65 Alta

2020 2029 000 000 002 Faixas auxiliares 1,71 ha 0� 7.710,25 Alta

2020 2029 000 000 003 Faixas auxiliares 5,46 ha 0� 24.630,43 Alta

2020 2029 000 000 004 Mellora de cortalumes 1,06 ha 0� 3.061,11 Alta

2020 2029 000 000 005 Mellora de punto de auga 1,00 0� 500,00 Alta

2020 2029 000 000 008 Faixas auxiliares 2,22 ha 0� 10.000,56 Alta

2020 2029 000 000 009 Faixas auxiliares 4,31 ha 0� 19.427,31 Alta

2020 2021 001 005 001 Roza 3,15 ha 0� 2.127,01 Alta

2020 2021 001 005 001 Reforestación de frondosas con Eucalyptus nitens 3,15 ha 0� 4.252,67 Alta

2020 2021 001 005 002 Corta de rexeneración 8,02 m³ 240,65 0� Alta

2020 2021 001 005 002 Reforestación de frondosas con Eucalyptus nitens 0,48 ha 0� 651,91 Alta

2020 2021 001 005 003 Corta de rexeneración 9,08 m³ 272,35 0� Alta

2020 2021 001 005 003 Reforestación de frondosas con Eucalyptus nitens 0,55 ha 0� 737,75 Alta

2020 2021 001 005 005 Roza 1,54 ha 0� 1.042,27 Alta

2020 2021 001 005 005 Reforestación de frondosas con Eucalyptus nitens 1,54 ha 0� 2.083,88 Alta

2020 2021 001 006 001 Roza 0,03 ha 0� 22,18 Alta

2020 2021 001 006 001 Reforestación de frondosas con Eucalyptus nitens 0,03 ha 0� 44,35 Alta

2020 2021 001 006 002 Roza 31,13 ha 0� 21.046,39 Alta

2020 2021 001 006 002 Reforestación de frondosas con Eucalyptus nitens 31,13 ha 0� 42.079,39 Alta

2020 2021 001 006 003 Corta de rexeneración 2,89 m³ 86,68 0� Alta

2020 2021 001 006 003 Reforestación de frondosas con Eucalyptus nitens 0,17 ha 0� 234,80 Alta

2020 2021 001 006 004 Corta de rexeneración 16,35 m³ 490,36 0� Alta
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SAN MIGUEL DE CODESOSO. Programa de actuacións.

Ano

inicio

Ano

final

Cuartel UO UA Tipo de actuación Valor da

medición

Ingreso

previsto (€)

Investimento

previsto (€)

Prioridade

2020 2021 001 006 004 Reforestación de frondosas con Eucalyptus nitens 0,98 ha 0� 1.328,33 Alta

2020 2021 001 015 002 Roza 9,29 ha 0� 6.283,03 Alta

2020 2021 001 015 002 Reforestación de frondosas con Eucalyptus nitens 9,15 ha 0� 12.371,25 Alta

2020 2021 001 015 002 Reforestación de frondosas 0,14 ha 0� 231,14 Alta

2020 2021 001 015 003 Roza 8,82 ha 0� 5.964,19 Alta

2020 2021 001 015 003 Reforestación de frondosas con Eucalyptus nitens 8,82 ha 0� 11.924,60 Alta

2020 2021 001 015 004 Roza 1,40 ha 0� 943,43 Alta

2020 2021 001 015 004 Reforestación de frondosas con Eucalyptus nitens 1,40 ha 0� 1.886,26 Alta

2020 2021 001 016 003 Roza 13,24 ha 0� 8.953,19 Alta

2020 2021 001 016 003 Reforestación de frondosas con Eucalyptus nitens 13,24 ha 0� 17.900,68 Alta

2020 2021 001 016 004 Roza 1,31 ha 0� 885,84 Alta

2020 2021 001 016 004 Reforestación de frondosas con Eucalyptus nitens 1,31 ha 0� 1.771,11 Alta

2020 2021 001 016 005 Roza 1,34 ha 0� 904,36 Alta

2020 2021 001 016 005 Reforestación de frondosas con Eucalyptus nitens 1,34 ha 0� 1.808,14 Alta

2020 2021 001 017 003 Roza 2,62 ha 0� 1.768,78 Alta

2020 2021 001 017 003 Reforestación de frondosas con Eucalyptus nitens 2,62 ha 0� 3.536,44 Alta

2020 2024 002 008 001 Roza 2,36 ha 0� 1.598,49 Alta

2020 2024 002 008 001 Reforestación de frondosas 2,36 ha 0� 3.871,38 Alta

2020 2024 002 008 004 Roza 2,83 ha 0� 1.914,89 Alta

2020 2024 002 008 004 Reforestación de frondosas 2,83 ha 0� 4.637,67 Alta

2021 2022 000 000 002 Reforestación de frondosas 0,76 ha 0� 1.249,73 Media

2021 2022 000 000 009 Reforestación de frondosas 0,06 ha 0� 97,17 Alta

2021 2022 001 003 002 Roza 1,22 ha 0� 822,31 Alta

2021 2022 001 003 002 Reforestación de frondosas con Eucalyptus nitens 1,22 ha 0� 1.644,09 Alta

2021 2022 001 003 003 Roza 7,61 ha 0� 5.148,40 Alta

2021 2022 001 003 003 Reforestación de frondosas con Eucalyptus nitens 7,61 ha 0� 10.293,52 Alta

2021 2022 001 004 001 Corta de rexeneración 2,19 m³ 65,73 0� Alta
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SAN MIGUEL DE CODESOSO. Programa de actuacións.

Ano

inicio

Ano

final

Cuartel UO UA Tipo de actuación Valor da

medición

Ingreso

previsto (€)

Investimento

previsto (€)

Prioridade

2021 2022 001 004 001 Reforestación de frondosas con Eucalyptus nitens 0,07 ha 0� 93,62 Alta

2021 2022 001 004 002 Roza 0,75 ha 0� 508,14 Alta

2021 2022 001 004 002 Reforestación de frondosas con Eucalyptus nitens 0,75 ha 0� 1.015,95 Alta

2021 2022 001 004 004 Roza 0,44 ha 0� 299,01 Alta

2021 2022 001 004 004 Reforestación de frondosas con Eucalyptus nitens 0,44 ha 0� 597,82 Alta

2021 2022 001 004 005 Roza 0,99 ha 0� 668,44 Alta

2021 2022 001 004 005 Reforestación de frondosas con Eucalyptus nitens 0,99 ha 0� 1.336,46 Alta

2021 2022 001 004 007 Roza 0,52 ha 0� 349,88 Alta

2021 2022 001 004 007 Reforestación de frondosas con Eucalyptus nitens 0,52 ha 0� 699,53 Alta

2021 2022 001 004 008 Roza 1,16 ha 0� 784,15 Alta

2021 2022 001 004 008 Reforestación de frondosas con Eucalyptus nitens 1,16 ha 0� 1.567,80 Alta

2021 2022 001 004 009 Corta de rexeneración 12,68 m³ 380,27 0� Alta

2021 2022 001 004 009 Reforestación de frondosas con Eucalyptus nitens 0,40 ha 0� 541,62 Alta

2021 2022 001 013 001 Roza 17,24 ha 0� 11.653,46 Alta

2021 2022 001 013 001 Reforestación de frondosas con Eucalyptus nitens 17,24 ha 0� 23.299,51 Alta

2021 2022 001 013 002 Corta de rexeneración 12,82 m³ 384,53 0� Alta

2021 2022 001 013 002 Reforestación de frondosas con Eucalyptus nitens 0,41 ha 0� 547,68 Alta

2021 2022 001 013 003 Roza 2,81 ha 0� 1.902,42 Alta

2021 2022 001 013 003 Reforestación de frondosas con Eucalyptus nitens 1,52 ha 0� 2.051,11 Alta

2021 2022 001 013 003 Reforestación de frondosas 1,30 ha 0� 2.122,89 Alta

2021 2022 001 014 001 Roza 12,65 ha 0� 8.555,85 Alta

2021 2022 001 014 002 Roza 8,70 ha 0� 5.882,93 Alta

2021 2022 001 014 002 Reforestación de frondosas con Eucalyptus nitens 8,70 ha 0� 11.762,12 Alta

2021 2022 001 014 003 Corta de rexeneración 32,70 m³ 981,07 0� Alta

2021 2022 001 014 003 Reforestación de frondosas con Eucalyptus nitens 1,03 ha 0� 1.397,33 Alta

2021 2022 001 014 004 Roza 0,54 ha 0� 364,65 Alta

2021 2022 001 014 004 Reforestación de frondosas con Eucalyptus nitens 0,54 ha 0� 729,07 Alta
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SAN MIGUEL DE CODESOSO. Programa de actuacións.

Ano

inicio

Ano

final

Cuartel UO UA Tipo de actuación Valor da

medición

Ingreso

previsto (€)

Investimento

previsto (€)

Prioridade

2021 2022 001 014 005 Corta de rexeneración 5,05 m³ 151,54 0� Alta

2021 2022 001 014 005 Reforestación de frondosas con Eucalyptus nitens 0,16 ha 0� 215,84 Alta

2021 2022 001 014 006 Roza 0,13 ha 0� 89,58 Alta

2021 2022 001 014 006 Reforestación de frondosas con Eucalyptus nitens 0,13 ha 0� 179,11 Alta

2021 2025 002 008 001 Reposición de marras de frondosas 2,36 ha 0� 371,22 Alta

2021 2025 002 008 004 Reposición de marras de frondosas 2,83 ha 0� 444,70 Alta

2022 2023 001 010 002 Roza 2,80 ha 0� 1.894,90 Alta

2022 2023 001 010 002 Reforestación de frondosas con Eucalyptus nitens 2,80 ha 0� 3.788,60 Alta

2022 2023 001 010 003 Roza 3,99 ha 0� 2.694,56 Alta

2022 2023 001 010 003 Reforestación de frondosas con Eucalyptus nitens 3,99 ha 0� 5.387,40 Alta

2022 2023 001 011 002 Roza 11,31 ha 0� 7.644,51 Alta

2022 2023 001 011 002 Reforestación de frondosas con Eucalyptus nitens 11,31 ha 0� 15.284,16 Alta

2022 2023 001 012 001 Roza 5,26 ha 0� 3.555,90 Alta

2022 2023 001 012 001 Reforestación de frondosas con Eucalyptus nitens 5,26 ha 0� 7.109,54 Alta

2022 2023 001 012 002 Roza 7,91 ha 0� 5.348,19 Alta

2022 2023 001 012 003 Roza 1,84 ha 0� 1.244,83 Alta

2022 2023 001 012 003 Reforestación de frondosas con Eucalyptus nitens 1,84 ha 0� 2.488,87 Alta

2022 2023 001 012 004 Roza 3,71 ha 0� 2.511,18 Alta

2022 2023 001 012 004 Reforestación de frondosas con Eucalyptus nitens 3,71 ha 0� 5.020,76 Alta

2022 2026 001 013 003 Reposición de marras de frondosas 1,30 ha 0� 203,56 Alta

2023 2025 001 005 001 Roza 3,15 ha 0� 2.127,01 Alta

2023 2025 001 005 002 Roza 0,48 ha 0� 326,06 Alta

2023 2025 001 005 005 Roza 1,54 ha 0� 1.042,27 Alta

2023 2025 001 006 001 Roza 0,03 ha 0� 22,18 Alta

2023 2025 001 006 002 Roza 31,13 ha 0� 21.046,39 Alta

2023 2025 001 006 003 Roza 0,17 ha 0� 117,44 Alta

2023 2025 001 006 004 Roza 0,98 ha 0� 664,38 Alta
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SAN MIGUEL DE CODESOSO. Programa de actuacións.

Ano

inicio

Ano

final

Cuartel UO UA Tipo de actuación Valor da

medición

Ingreso

previsto (€)

Investimento

previsto (€)

Prioridade

2023 2024 001 009 001 Roza 21,85 ha 0� 14.773,09 Alta

2023 2024 001 010 004 Roza 13,53 ha 0� 9.148,36 Alta

2023 2025 001 015 002 Roza 9,29 ha 0� 6.283,03 Alta

2023 2025 001 015 003 Roza 8,82 ha 0� 5.964,19 Alta

2023 2025 001 015 004 Roza 1,40 ha 0� 943,43 Alta

2023 2025 001 016 003 Roza 13,24 ha 0� 8.953,19 Alta

2023 2025 001 016 004 Roza 1,31 ha 0� 885,84 Alta

2023 2025 001 016 005 Roza 1,34 ha 0� 904,36 Alta

2023 2025 001 017 003 Roza 2,62 ha 0� 1.768,78 Alta

2023 2024 002 008 002 Roza 1,17 ha 0� 792,65 Alta

2023 2024 002 008 003 Roza 14,54 ha 0� 9.831,23 Alta

2024 2026 001 003 002 Roza 1,22 ha 0� 822,31 Alta

2024 2026 001 003 003 Roza 7,61 ha 0� 5.148,40 Alta

2024 2026 001 004 001 Roza 0,07 ha 0� 46,82 Alta

2024 2026 001 004 002 Roza 0,75 ha 0� 508,14 Alta

2024 2026 001 004 004 Roza 0,44 ha 0� 299,01 Alta

2024 2026 001 004 005 Roza 0,99 ha 0� 668,44 Alta

2024 2026 001 004 007 Roza 0,52 ha 0� 349,88 Alta

2024 2026 001 004 008 Roza 1,16 ha 0� 784,15 Alta

2024 2026 001 004 009 Roza 0,40 ha 0� 270,90 Alta

2024 2026 001 005 003 Roza 0,55 ha 0� 368,99 Alta

2024 2026 001 013 001 Roza 17,24 ha 0� 11.653,46 Alta

2024 2026 001 013 002 Roza 0,41 ha 0� 273,93 Alta

2024 2026 001 013 003 Roza 2,81 ha 0� 1.902,42 Alta

2024 2026 001 014 001 Roza 12,65 ha 0� 8.555,85 Alta

2024 2026 001 014 002 Roza 8,70 ha 0� 5.882,93 Alta

2024 2026 001 014 003 Roza 1,03 ha 0� 698,89 Alta
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SAN MIGUEL DE CODESOSO. Programa de actuacións.

Ano

inicio

Ano

final

Cuartel UO UA Tipo de actuación Valor da

medición

Ingreso

previsto (€)

Investimento

previsto (€)

Prioridade

2024 2026 001 014 004 Roza 0,54 ha 0� 364,65 Alta

2024 2026 001 014 005 Roza 0,16 ha 0� 107,95 Alta

2024 2026 001 014 006 Roza 0,13 ha 0� 89,58 Alta

2024 2028 002 008 001 Roza 2,36 ha 0� 1.598,49 Alta

2024 2028 002 008 004 Roza 2,83 ha 0� 1.914,89 Alta

2025 2027 001 010 002 Roza 2,80 ha 0� 1.894,90 Alta

2025 2027 001 010 003 Roza 3,99 ha 0� 2.694,56 Alta

2025 2027 001 011 002 Roza 11,31 ha 0� 7.644,51 Alta

2025 2027 001 012 001 Roza 5,26 ha 0� 3.555,90 Alta

2025 2027 001 012 002 Roza 7,91 ha 0� 5.348,19 Alta

2025 2027 001 012 003 Roza 1,84 ha 0� 1.244,83 Alta

2025 2027 001 012 004 Roza 3,71 ha 0� 2.511,18 Alta

2025 2026 001 016 002 Roza 9,13 ha 0� 6.176,37 Alta

2025 2026 001 017 002 Roza 31,43 ha 0� 21.250,91 Alta
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Descrición das actuacións

Las labores se realizarán conforme a la legislación vigente y conforme a los requisitos legales de los distintos bienes

patrimoniales presentes en la superficie a ordenar.

Previo a las plantaciones que se planean en la zona se presentará una memoria de impacto ambiental para justificar la

viabilidad de las mismas.
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  ANEXO DOCUMENTAL I: METODOLOXÍA CÁLCULOS E XUSTIFICACIÓN

Consultar documentación achegada ao instrumento PO-00017001G(1.1)

  ANEXO II: ADHESIÓN A BOAS PRÁCTICAS

A persoa xestora forestal comprométese a cumprir boas prácticas forestais segundo o establecido no Anexo II da Orde

de 19 de maio de 2014 pola que se establecen os modelos selvícolas ou de xestión forestal orientativos e referentes

de boas prácticas para os distritos forestais de Galicia.

Así mesmo comprométese a cumprir a maiores do descrito na Orde de 19 de maio de 2014 as seguintes:

Lexislación aplicable

Se establece una clasificación de la cualificación urbanista de la superficie a ordenar, pues actualmente existe PXOM

aprobado para el término municipal de Sobrado, por tanto, es necesaria la elaboración de la capa (Shapefile) A3,

donde se muestra:

SRPAG: Suelo rústico de protección de aguas. 11,6469 Ha

SRPAP: Suelo rústico de protección agropecuaria. 42,9564 Ha

SRPEN: Suelo rústico de protección de espacios naturales. 1,0639 Ha

SRPFO: Suelo rústico de protección forestal. 278,82 Ha

SRPPA: Suelo rústico de protección paisajística. 1,9791 Ha

SRPCU: Suelo rústico de protección de patrimonial. 0,4386 Ha

SRPIN: Suelo rústico de protección de infraestructuras. 1,3724 Ha

Las zonas clasificadas como Suelo Rústico de Protección Agropecuaria que en este momento se están utilizando

como tal, son excluidas del límite de ordenación, mientras que las que llevan abandonadas más de 10 años se

incluyen dentro para asignar un modelo silvicola a las masas de frondosas existentes en ellas y siempre se

mantendrán como zonas sin tratamientos en progresiva evolución natural.

Uso múltiple do monte

La superficie a ordenar tiene cedidos parte de los derechos cinegéticos a las sociedades que explotan el

aprovechamiento cinegético del TECOR C-10.045 y del TECOR, los cuales, actualmente tienen vigente un Plan de

Ordenación Cinegético (POC). Los datos recogidos en los mencionados POC (especies cinegéticas y superficies de

actuación planificadas), no interfieren en la gestión forestal.

Por tanto, para el presente Instrumento de Ordenación Forestal, aunque se hace referencia a la existencia de los

TECORES en el Shape B3, en la práctica no existen limitaciones por aprovechamientos cinegéticos.

Planificación

Para la forestación de la Superficie de Protección Forestal, se respetará en todo momento los elementos patrimoniales

y de interés presentes en la zona, aplicando la normativa vigente para los trabajos forestales que se lleven a cabo en

sus alrededores. 
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Del mismo modo, tratando de respetar lo máximo posible el impacto sobre la Mariña Coruñesa e Terras do Mandeo, se

realiza una memoria de impacto ambiental adjunta a este documento.

No se plantarán en el mismo año más de 50 ha seguidas de  Eucalyptus nitens , así como en un futuro, no se cortarán

a hecho más de 50 ha seguidas de esta especie para que haya el menor impacto posible sobre el paisaje.

Repoboación / Rexeneración

Tanto las repoblaciones como las zonas de regeneración natural mantendrán las distancias mínimas establecidas en el

Anexo II de la Ley 7/2012 de montes de Galicia, y son:

a) con parcelas forestales, 2 metros;

b) con terrenos ubicados en suelo rústico de especial protección agropecuaria, 10 metros;

c) con zonas dedicadas a labrantío, cultivo, prados o pastos no clasificados de especial protección agropecuaria, 4

metros cuando se empleen las especies frondosas del anexo I de la Ley 7/2012 de montes de Galicia, y 10 metros en

el resto de especies;

d) desde el límite del dominio público de las vías (autopistas, autovías, corredores, vías rápidas y carreteras

convencionales) o ferrocarril, 2 metros cuando se empleen las especies frondosas del anexo I de la Ley 7/2012 de

montes de Galicia, y 10 metros en el resto de especies;

e) con pistas forestales principales, 2 metros cuando se empleen las especies frondosas del anexo I de la Ley 7/2012

de montes de Galicia, 6 metros en el resto de especies; a contar desde el límite exterior de los movimientos de tierra

de la obra de construcción de la misma;

f) desde la proyección del conductor más externo, considerando su desviación máxima producida por el viento según

la normativa aplicable a cada caso, de la infraestructura eléctrica, 5 metros.

g) con cauces fluviales de más de 2 metros de ancho 5 metros cuando se empleen las especies de frondosas del

anexo I de la Ley 7/2012 de montes de Galicia, y 15 metros en el resto de especies, a contar desde el dominio público

(no será de aplicación en actuaciones de recuperación ambiental);

h) con edificaciones, viviendas aisladas, urbanizaciones, depósitos de basura, parques e instalaciones industriales

ubicadas a menos de 400 metros del monte y fuera de suelo urbano y de núcleo rural,15 metros cuando se empleen

las especies de frondosas del anexo I de la Ley 7/2012 de montes de Galicia, y 50 metros en el resto de especies,

i) con suelo urbano, suelo de núcleo rural y suelo urbanizable delimitado, 2 metros cuando se empleen las especies de

frondosas del anexo I de la Ley 7/2012 de montes de Galicia, y 50 metros en el resto de especies;

j) con cámpines, gasolineras e industrias o instalaciones preexistentes en que se desarrollen actividades peligrosas

con arreglo a lo establecido en la Ley 1/1995 de protección ambiental de Galicia, o en su normativa de desarrollo, 15

metros para especies de frondosas del anexo I de la Ley 7/2012 de montes de Galicia, y 50 metros para el resto de

especies

Pragas e enfermidades

En las zonas dañadas donde los  Eucalyptus globulus  presentes no han sido mantenidos en las mejores condiciones

silvicolas, se procederá a su retirada para replantar con  Eucalyptus nitens  y cumplir con los modelos silvicolas

propuestos.

En las distintas fases necesarias para el desarrollo del presente Instrumentos de Ordenación Forestal no se ha

identificado, en la superficie a ordenar, limitación biótica alguna (plagas o enfermedades, daños producidos por el

ganado o presencia de especies invasoras). Por tanto, para el presente Instrumento de Ordenación Forestal, no se

hace referencia alguna a las limitaciones bióticas en la capa (shapefile) B1. Limitaciones Bióticas/Abióticas ni el plano

(imagen) B1 Limitaciones por daños.
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Produtos fitosanitarios

No se plantea la utilización de productos fitosanitarios.

Incendios 

La superficie a ordenar se encuentra en Zona de Alto Riesgo (ZAR) de incendios forestales según se establece en el

Anexo I de la Orden del 18 de abril de 2007 por la cual se zonifica el territorio con base al riesgo espacial de incendio

forestal (Orden ratificada por la Ley 7/2012 de montes de Galicia). En base a esta situación se aplicarán las siguientes

medidas de prevención dentro de la superficie a ordenar:

 - Las repoblaciones forestales planificadas respetarán, tal y como se enuncia en el apartado

Repoblación/Regeneración del presente Instrumento de Ordenación de Montes, las distancias mínimas establecidas

en la Ley 7/2012, de montes de Galicia.

- Se planifican, siempre y cuando se considere oportuno, actuaciones de mantenimiento durante la vigencia del

presente Plan Especial de las redes de gestión de biomasa identificadas dentro de la superficie a ordenar.

- Se planifican, siempre y cuando se considere oportuno, labores de mantenimiento y mejora del estado de los

cortafuegos, áreas cortafuegos y/o fijas auxiliares de pistas presentes en la superficie a ordena durante la vigencia del

presente Plan Especial.

- Siempre y cuando exista Plan de prevención y defensa contra los incendios forestales de distrito se tendrán en

cuanta las previsiones y medidas contenidas en el mismo. En este caso, el distrito al cual pertenece la superficie a

ordenar no presenta Plan de prevención y defensa contra los incendios forestales.

Tratamentos silvícolas

Los tratamientos silvícolas irán asociados a los modelos silvícolas pertinentes para cada especie.

En el caso de las masas jóvenes de Eucalyptus globulus serán retiradas debido a la falta de silvicultura.

 

Trituración de restos

En las plantaciones de eucaliptos, es posible realizar una extracción de la biomasa generada, dejando el monte limpio

para una nueva plantación y sacando un rendimiento extra. En casos extremos, también sería posible una trituración

de los restos. Siempre de acuerdo a la ORDEN de 20 de abril de 2018 por la que se modifican los anexos II, III y VI del

Decreto 50/2014, de 10 de abril, por el que se regulan los aprovechamientos madereros y leñosos, de corcho, de

pastos y micológicos en montes o terrenos forestales de gestión privada en la Comunidad Autónoma de Galicia y el

contenido, organización y funcionamiento del Registro de Empresas del Sector Forestal, y se regulan los

procedimientos de autorización, declaración responsable y comunicación final de aprovechamientos madereros.

Rede viaria

La reparación de las pistas se deja a criterio de la propiedad y/o gestor:

Las pistas principales se encuentran en buen estado, no obstante, se proponen reparaciones de vías a lo largo del
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plan, estas serán a criterio de la propiedad y en función de las necesidades.

Las pistas secundarias, muestran un estado de mayor abandono, con zonas que tienen daños por escorrentía del

agua y zonas donde la vegetación ha cubierto parte de la zona de rodadura. En este caso las labores de reparación de

pistas, serían más necesarias, por eso se proponen a lo largo del plan en función de las necesidades.

En las pistas interiores y de uso particular del monte, se colocarán carteles restringiendo el paso a toda persona agena

al M.V.M.C. de San Miguel de Codesoso.

Conservación de fauna e flora

En las distintas fases necesarias para el desarrollo del presente Instrumentos de Ordenación Forestal se ha

identificado que toda la superficie esta incluida en la figura de reserva de la biosfera de las Mariñas Coruñesas e

Terras do Mandeo. Por tanto, para el presente Instrumento de Ordenación Forestal, se hace referencia a las

limitaciones por espacio natural protegido en el Shape B3 y su respectivo plano.

Para las plantaciones de  Eucalyptus nitens , se tratará de ajustarse todo lo posible a la legislación vigente siendo

respetuosos con el medio ambiente en el momento de la ejecución de los trabajos.

Xestión de residuos

Es necesario mantener la superficie a ordenar libre de residuos no forestales (productos químicos, todos los que

tengan la calificación legal de Residuos Peligrosos y los envases que los contienen), gestionando los residuos no

forestales que se obtengan en los trabajos y actividades realizados en el monte de forma ambientalmente apropiada

(deberán ser recogidos y llevados a un punto limpio y/o a una planta de tratamiento de residuos, almacenándolos,

hasta su traslado, de manera segura, evitando el riesgo de contaminación).

Seguridade e saúde laboral

El uso cinegético de la superficie a ordenar puede presentar los siguientes problemas con los otros usos considerados

de la superficie a ordenar.

&middot;        Riesgo de accidentes personales en los días y épocas hábiles para la caza.

&middot;        Riesgo de accidentes por atropellos de piezas de caza. En general provocados por corzo y jabalí.

&middot;        Aumento del riesgo de incendios, por las actuaciones de quema.

&middot;        Daños en el arbolado, especialmente en el repoblado o regenerado natural, debidos a la fauna

cinegética. Daños provocados por corzo especialmente.

El uso social de la superficie a ordenar puede presentar los siguientes problemas con los otros usos considerados:

&middot;          Aumento del riesgo de incendios, por falta de concienciación por parte de los usuarios del monte.

&middot;          Daños en el arbolado, regenerado natural y repoblado fundamentalmente, por efecto físico del pisoteo.

&middot;          Daños en los frutos y/o perdidas de fruto

&middot;          Daños en infraestructuras de aprovechamiento apícola (colmenas).

&middot;          Variación de los índices de tranquilidad de las especies de fauna presentes en el Monte en

determinadas épocas en las que son más sensibles (períodos de celo y cría).

Para asegurar la compatibilidad de los distintos usos, en especial con el uso prioritario, la producción de madera, se

deben tomar ciertas medidas que a continuación se exponen. No obstante, en términos de gestión forestal operativa,
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el propietario o gestor, tendrá en cuenta aquellas medidas que repercutan sobre los usos actuales que se están

llevando a cabo en la superficie a ordenar, debiendo tener en cuenta las medidas que afectan a los usos potenciales

en el caso de que se inicie la gestión y desarrollo de alguno de los usos catalogados como potenciales en la superficie

a ordenar.

&middot;          Señalizar las áreas de la superficie a ordenar donde se estén realizando labores o actuaciones

peligrosas para las personas, en especial las áreas de corta y las zonas de ejecución de obras.

&middot;          Evaluar, prevenir y corregir los efectos ambientales o daños causados por las actividades de

aprovechamiento a otros árboles, al regenerado, así como el impacto sobre el paisaje, compactación y erosión del

suelo producida por la maquinaria, etc., contando con guías para el control de la erosión, aplicando medidas que

puedan reducir estos daños causados por las operaciones de aprovechamiento y transformación in situ.

&middot;          Mantener en buen estado de conservación todas las infraestructuras viarias y contraincendios de la

superficie a ordenar.

&middot;          Mantener la superficie a ordenar libre de residuos no forestales (productos químicos, todos los que

tengan la calificación legal de Residuos Peligrosos y los envases que los contienen), gestionando los residuos no

forestales que se obtengan en los trabajos y actividades realizados en el monte de forma ambientalmente apropiada

(deberán ser recogidos y llevados a un punto limpio y/o a una planta de tratamiento de residuos, almacenándolos,

hasta su traslado, de manera segura, evitando el riesgo de contaminación).

&middot;          Mantener, en la medida de lo posible, muestras representativas de los ecosistemas naturales, y

conservar aquellos protegidos o catalogados como de especial protección. Interesa conservar pequeños hábitats

peculiares, como árboles viejos, huecos, muertos en pie y caídos, roquedos, etc..

&middot;          En la zonificación y división dasocrática de la superficie a ordenar se mantendrán zonas de protección

alrededor de los cursos de agua para garantizar la calidad y la cantidad de sus recursos y su oferta de hábitats para la

flora y la fauna.

&middot;          Reducir en la medida de lo posible las superficies de corta, sobre todo si se trata de cortas a hecho, y

escalonar las mismas, en la medida de lo posible, a nivel temporal y espacial. Se dejarán en el monte los restos de

menor tamaño (hojas, ramillas, cortezas, etc.) que servirán como material de abono y fertilización; no obstante, los

restos o residuos forestales de mayor tamaño se utilizarán (chips, astillas, biomasa, etc.), se triturarán en el terreno

con medios mecánicos o se picarán en el terreno con medios manuales con el objeto de mantener el monte en buenas

condiciones sanitarias y reducir el riesgo de posibles focos de enfermedades y plagas.

&middot;          En el aprovechamiento que se realizará en los rodales de frondosas autóctonas existentes en medio de

los estratos forestales se limitará al aprovechamiento de leñas y setas.

&middot;          Adecuar, en la medida de lo posible, y en aquellas masas de buena productividad micológica, la

selvicultura aplicada a la optimización en la producción de setas.

&middot;          Se evitará instalar barreras artificiales que impidan la circulación de fauna silvestre y el intercambio

genético con ecosistemas de su entorno, excepto en casos contemplados por la legislación y cuando sea necesario

proteger la regeneración, estas barreras se ceñirán exclusivamente al entorno protegido.

&middot;          Las poblaciones de ungulados silvestres y de ganado se gestionan de forma tal que permita la

regeneración de la vegetación leñosa, especialmente arbórea, y en caso de ser necesario se establecerá un control

periódico de daños causados por el ramoneo incorporando dichos resultados a las planificaciones cinegéticas y

pastoral.

&middot;          En el diseño y planificación de las plantaciones se promoverá la protección y conservación de los

bosques naturales. Se tomará en cuenta para el diseño de la plantación, los corredores de la fauna silvestre, la

protección de los cauces de ríos y la consecución de un mosaico de Rodales de diferentes edades y períodos de

rotación, además de estar de acuerdo con el tamaño de la Unidad de Gestión. La escala y la planificación de los

bloques de plantación se hará de acuerdo con los patrones de los rodales encontrados dentro de su paisaje natural.
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Outras especificacións

La actuación incluida en la Tabla de Actuaciones denominada "Gastos en materia de Gestión Forestal Sostenible"

hace referencia a todos aquellos trabajos que, no estando planificados de forma rígida o explícita en el Plan Especial,

pudieran ser necesarios en un momento cualquiera. Por una parte, es difícil prever la evolución de los elementos en la

naturaleza e igualmente es imposible anticipar ciertos fenómenos que pudieran surgir a lo largo del Plan Especial, de

10 años de duración.

La actuación podrá, por tanto, ser necesaria o no, pero no puede ser definida de forma específica, estando los casos

más comunes entre los que se enuncian a continuación: desbroces, repoblaciones, podas, cortas extraordinarias o de

policía, tratamiento de restos de los diferentes trabajos selvícolas (incluyendo repoblaciones y cortas), gastos en

materia de gestión, adaptación a nuevas normativas en lo que se refiere a ejecución de trabajos o la redacción del

documento de gestión, revisión de límites del monte (por deslinde o revisión del esbozo), etc. Para todos ellos, u otros

que surgieran como necesarios, la propiedad decidirá si acogerse al derecho de solicitar subvenciones siempre que

éstas estén destinadas a tal fin.

  ANEXO III: MODELOS SELVÍCOLAS

Modelo PP2. Tipo Orientativo

Obxectivo:

Pés de calidade en corta final (550-700 pés/ha). Trituración, serra e chapa. Pinus pinaster Ait.

Especies no modelo:

Piñeiro do país (Pinus pinaster Ait.)

Rexeneración

Marco densidade plantación / Tipo rexeneración:

3 m (entre liñas como mínimo) × 2 m (entre plantas), 3 m × 2,5 m, 3 m × 3 m, que son 1.670, 1.330 e 1.110 plantas/ha

respectivamente.Cumprimento das distancias mínimas establecidas no anexo II da Lei 7/2012.

Mantementos:

Entre os 2-5 anos, mecanizado (se é posible) entre liñas de plantación e manual nas plantas, ou químico sempre

consonte lexislación.Cando se acuda á rexeneración natural e sempre que a densidade mínima de planta viable

supere os 1.500 pés por hectárea ben espallados e con vigor suficiente deberase realizar, entre os 3-6 anos, un rareo

sistemático (por rúas e entre rúas) , ou manual (se non é posible a mecanización das rúas) que adecúe a densidade

final á sinalada no presente modelo.Opcional utilización de fertilización (N,P,K) baixo en nitróxeno de liberación

gradual, e sempre consonte lexislación.
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Tratamentos selvícolas

Podas/Tallas:

Poda baixa (3 m) cando a altura é de 5-7 m e diámetro normal medio de 10 centímetros (en adiante cm) nos

1.000-1.200 pés/ha restantes tras o rareo.Poda alta ata 6 m (necesaria en plantacións, evitable en montes que

proveñen de rexeneración natural e con boa poda natural) cando os pés alcancen unha altura total de 12-15 m,

diámetro normal de 18 cm. Só se fará sobre os pés que se deixen para a corta final. Intensidades de corta entre 1/3 e

1/2 da altura total da árbore.

Clareos:

8-10 anos. Deixar uns 1.000-1.200 pés/ha. Polo baixo (sobre árbores dominados e con defectos).Se é rexenerado

natural, facer arredor dos 2-5 anos rareo-roza sistemático por faixas e selectivo na interfaixa ou manual (se non é

posible a mecanización das faixas), ata deixar unha densidade de 1.000-1.400 pés/ha, de forma gradual se hai

problema de vento forte ou a densidade inicial era moi elevada.

Claras:

Primeira clara ata deixar uns 750-900 pés/ha (15-20 anos).Segunda clara, deixando 550-700 pés/ha (20-30

anos).Terceira clara opcional, no caso de que a calidade da madeira o aconselle, deixando 400-500 pés/ha (25-35

anos).Atendendo a riscos de derribo por vento ou procedencia de elevado rexenerado natural moderar o peso das

claras facendo tres, a primeira deixando (900-1.100 pés/ha), a segunda ata os 750-900 pés/ ha e a terceira clara co fin

de obter 550-700 pés/ha.

Corta final de rexeneración

Idade corta:

35-50 anos (menor quenda en mellores calidades de estación).

Métodos corta:

Corta a feito, ou a feito en dous tempos (con árbores pai, 25-50 pés por ha durante 5-10 anos).

Medidas de prevención

Medidas prevención incendios forestais:

A este respecto cabe destacar que existe un Plan de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais de Galicia

(PLADIGA) que la Administración forestal gallega elabora (actualiza) anualmente. Este Plan tiene por objeto el

establecimiento de la organización y el procedimiento de actuación de los recursos y servicios de titularidad

autonómica, de aquellos que puedan ser asignados por la Administración General del Estado, y de los que pudiesen

ser facilitados por otras Entidades Públicas o Privadas para hacer frente a los incendios forestales dentro del territorio.

Permite también la coordinación y actuación conjunta de los diversos Servicios y Administraciones implicadas en la

lucha contra el fuego, con el fin de desarrollar en su totalidad la fase de actuación del Nivel de Gravedad 0, referido a

aquellos incendios clasificados como tales. A continuación, se describen las funciones básicas del PLADIGA:

 

&middot;         Prever la estructura organizativa y los procedimientos para la prevención, detección, extinción e

investigación de incendios forestales en función de las épocas de peligro.

&middot;         Establecer las épocas de peligro, relacionadas con el riesgo de incendios forestales, en función de las
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previsiones generales y de los diferentes parámetros locales que definen el riesgo.

&middot;         Reducir al máximo posible (teniendo en consideración los recursos disponibles) las consecuencias

ecológicas, económicas y sociales producidas por los incendios forestales.

&middot;         Establecer los objetivos y las actuaciones a desarrollar anualmente para hacer frente a los incendios

forestales.

 

En la lucha contra los incendios forestales resulta de gran valor disponer de los más modernos y eficaces sistemas de

control y extinción del fuego. Pero se considera más eficiente, por muy rápida que sea la intervención, evitar que se

llegue a producir el incendio. Por ello, se considera fundamental el desarrollo adecuado de sistemas de prevención

contra incendios forestales, destinados a evitar que los incendios lleguen a producirse y que, en caso de producirse,

sus efectos sean lo más leves posible

La prevención de incendios forestales es una labor que se desarrolla a lo largo de todo el año y que implica

actuaciones de muy diversos tipos, desde el establecimiento de redes de vigilancia hasta trabajos sobre la vegetación

o campañas de concienciación de la población.

La mayoría de los incendios forestales tienen como origen la actividad humana, por tanto, las medidas en materia de

prevención contra incendios forestales han de tener un alto grado de influencia en el comportamiento de la sociedad

en el monte, como puede son:

&middot;         Concienciación de los riesgos que implica el uso del fuego en el monte, mediante información,

comunicación, formación, capacitación y participación.

&middot;         Evitar conflictos sociales que se manifiestan a través de incendios forestales.

&middot;         Persecución y sanción de los infractores en materia de incendios forestales, acabando con la sensación

de impunidad de los incendiarios

 

Aunque la actuación humana se encuentra tras la mayoría de los incendios forestales, una selvicultura preventiva

ayudará a reducir tanto el número de incendios como la intensidad de los mismos, facilitando, llegado el caso, su

extinción (reducción y modificación del combustible forestal y construcción de infraestructuras contra incendios).

 

La selvicultura preventiva es aquella cuyo objetivo es conseguir una mayor resistencia a la propagación de los

incendios forestales. Su estrategia fundamental es la creación de discontinuidades en la vegetación, de modo que se

cree un mosaico con alternancia de especies, mezcla de coníferas y frondosas, mezcla de ejemplares de diversas

edades o la creación de espacios abiertos dentro y entre las superficies arboladas, siempre compatibilizando las

actuaciones con la preservación de los valores ecológicos y paisajísticos.

 

Se describen a continuación las medidas más usuales de selvicultura preventiva que se llevarán a cabo sobre las

masas forestales existentes donde su elevada biomasa suponga una alta inflamabilidad.

-          Desbroces y podas. Se trata de una selvicultura contra incendios que origina pocos residuos, aunque agresiva

e implicando riesgos de incremento de los procesos erosivos. Se puede combinar con clareos y podas, que aun

eliminarían más materia vegetal de las zonas arboladas.

-          Pastoreo controlado (silvopasticultura). Esta selvicultura preventiva se basa en el empleo del ganado

(fundamentalmente equino y caprino) para eliminar la cubierta vegetal mediante su consumo. El pastoreo controlado

es muy útil para el mantenimiento de los cortafuegos y, en conjunto, es una selvicultura barata y eficaz, reduciendo el

combustible vegetal del sotobosque al tiempo que se fomenta la multifuncionalidad del monte, generando otros

beneficios, como mejora del paisaje, la accesibilidad y el tránsito por el monte, el uso social o la producción de setas.

A la hora de decantarse por un sistema silvopastoral se ha de tener en cuenta la composición específica y densidad de

la materia vegetal de la zona de actuación para así seleccionar y optimizar el tipo de ganado más conveniente.

-          Quemas controladas. Con las quemas controladas se reduce, de forma controlada y dirigida, el riesgo de

incendio. Las quemas controladas se llevarán a cabo de forma estudiada y planificada, y serán ejecutadas por

profesionales especialistas, con conocimientos específicos en la materia, utilizando fuegos de baja intensidad para ir
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eliminando la biomasa muerta acumulada y las especies del sotobosque. Con ello se consigue una estructura forestal

con menos carga de combustible y más resistentes al fuego.

 

En el presente Instrumento de Ordenación Forestal en las diferentes Unidades de Ordenación se plantean medidas

preventivas específicas, enunciando a continuación las más significativas:

 

-          Aplicación de modelos silvícolas intensivos (podas, desbroces, densidades bajas, claras moderadas-fuertes,

etc.).

-          Mantenimiento periódico de las infraestructuras de conducción y de defensa contra incendios forestales. La

densidad de cortafuegos y pistas en la superficie objeto de ordenación es bastante alta, y se considera más que

suficiente.

 

Se tendrán en cuenta, además, con objeto de reducir el riesgo de incendios y actuar en defensa y prevención de los

mismos, así como para el control del combustible, que, tanto los aprovechamientos forestales como los trabajos de

mejoras silvícolas y de infraestructuras se llevarán a cabo respetando las directrices impuestas en la legislación

vigente (normativa europea, estatal, autonómica y local) relativa a prevención de incendios forestales.

Medidas prevención e loita contra pragas e enfermidades:

Existen varios principios y consideraciones que rigen la lucha contra la enfermedades y plagas forestales:

-          La aplicación de las medidas de lucha debe ser concienzuda y completa. La aplicación concienzuda y completa

de los métodos disponibles para contener los daños que causan es de importancia vital en la lucha contra las

plagas/enfermedades; de otro modo, los resultados pueden no ser satisfactorios y la labor que se haga reducirse en

gran parte, como ocurre con frecuencia, a un esfuerzo baldío.

-          La lucha contra plagas/enfermedades debe ser dinámica y continua.

Los procedimientos básicos utilizados contra las plagas y enfermedades forestales pueden reducirse a los cinco

siguientes: descubrimiento, evaluación, prevención, extinción y erradicación.

 

En la planificación de las distintas  Unidades de Ordenación  se marcan las directrices necesarias para la ejecución de

los aprovechamientos forestales y de los trabajos de mejoras silvícolas, así como de los trabajos de mejora de

infraestructuras de conducción y de infraestructuras de defensa contra incendios forestales, con el fin de reducir el

riesgo de aparición y propagación de plagas y enfermedades, y mantener, por tanto, las masas arbóreas en buen

estado de salud y vitalidad. Las masas arbóreas existentes serán protegidas contra las plagas y enfermedades que

pongan en peligro la supervivencia, el buen estado de conservación de las masas forestales o el cumplimiento de sus

funciones protectoras, productoras o recreativas.

 

Se tendrán en cuenta, con objeto de reducir el riesgo de plagas y enfermedades, que, tanto los aprovechamientos

forestales como los trabajos de mejoras selvícolas y de infraestructuras se llevarán a cabo respetando las directrices

impuestas en la legislación vigente (normativa europea, estatal, autonómica y local) relativa a sanidad vegetal. 

 

Si en el transcurso de la vigencia del presente Instrumento de Ordenación Forestal se observase que las actuaciones

planificadas en las distintas  Unidades de Ordenación  no fuesen suficientes, y se detectaran síntomas evidentes de la

aparición de plagas o enfermedades importantes en las distintas masas arbóreas existentes, se estudiarán, una vez

llevado a cabo el análisis y diagnóstico del patógeno, los métodos de lucha más eficaces.

 

Mediante seguimiento anual de la superficie objeto de estudio, por parte de la propiedad/gestora, además del realizado

por el organismo competente de la Administración Autonómica, se analiza el estado sanitario de la masa, de forma

periódica, de manera que quedan identificadas las causas y los efectos de los daños, tomando las medidas oportunas

para su prevención y corrección, de manera que se alcance un estado óptimo de salud y vitalidad de los ecosistemas
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forestales.

 

Se ha de tener en cuenta que la gestión de plagas y enfermedades se hará en todo caso por medio de lucha

integrada, que evita el uso de  productos químicos , siendo estos sólo utilizados en tratamientos curativos (nunca

preventivos) cuando se justifique que no existe otra alternativa viable y que la plaga o enfermedad va a suponer un

mayor daño que el coste económico y ambiental del producto químico.

 

En caso de ser necesaria y justificada la aplicación de productos químicos nunca se recurrirá a los clasificados como

tipos 1A y 1B por la  Organización Mundial de la Salud ; de hidrocarbonatos clorados; persistentes, tóxicos o cuyos

derivados se mantienen biológicamente activos y se acumulan en la cadena alimenticia más allá del uso deseado; no

específicos; cualquier pesticida prohibido por acuerdos internacionales; y biocidas forestales que puedan suponer

riesgo de contaminación para los acuíferos y aguas superficiales.

 

Cuando sea necesario la aplicación de productos químicos forestales se establecerá un registro de todos ellos, en el

que se incluyan al menos: fecha de aplicación, tipo de producto, finalidad, emplazamiento exacto, cantidad utilizada

por hectárea, metodología de aplicación y razones por las cuales se optó por la utilización del producto. Además se

llevará a cabo un  Protocolo de Emergencia , donde se establecerán las acciones de vigilancia, control y corrección de

los posibles impactos negativos.

 

En caso de utilizar  agentes de control biológico  para la gestión y tratamiento de plagas y enfermedades se dará

preferencia a los tratamientos con agentes de control biológico autóctonos y selectivos. Cualquier utilización de

agentes de control biológico vendrá acompañada de un estudio científico que evalúa sus riesgos, de un seguimiento

detallado y de un estricto control del mismo, que incluirá un registro permanente de su uso. No se utilizará, en caso

alguno, organismos genéticamente modificados para dicho control.

Medidas prevención frente outros riscos naturais

Se clasifica como riesgo natural a los posibles sucesos que desembocan en desastres o catástrofes naturales

provocados por un agente natural y tiene un impacto negativo en el entorno. Este impacto puede ser ecológico,

económico y/o social. En esta definición se pueden incluir muchos tipos de catástrofes: seísmos, desprendimientos,

ciclones, inundaciones, erosiones, incendios forestales, sequias, plagas, cambio climático, etc.

Se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones en cuanto a prevención frente a otros riegos naturales:

-      Si se aprecian síntomas que denoten carencias nutricionales, se suplirán de forma acertada mediante la aplicación

de enmiendas (fertilizantes, abonos, encalado, etc.), en aquellas zonas pobladas por masas arbóreas.

-      Identificación y estudio de los procesos y factores que controlan los movimientos del terreno, realizando

evaluaciones de riesgo previsores para su aplicación en tareas de ordenación y uso del territorio.

-       En cuanto a la conservación de árboles, entorno y paisajes singulares,  en la planificación de las Unidades de

Ordenación, se marcan las directrices necesarias, para intentar aplicar, convenientemente, aquellos cuidados o

tratamientos selvícolas que no sean agresivos con el medio natural y  permitan que las masas presenten un buen

estado sanitario, una buena estructura y estabilidad, para que puedan cumplir satisfactoriamente un papel protector o

conservador (aspecto ecológico), así como satisfacer otros fines como son el aspecto paisajístico y el aspecto social.

-      Análisis de riesgos con elaboración de cartografía que permita identificar las áreas geográficas susceptibles de

sufrir daños

-       Elaborar los planes específicos para las zonas susceptibles de sufrir daños, cumpliendo con todas las

Disposiciones Legales con incidencia en los sistemas forestales y, por tanto, que pueda condicionar la gestión forestal.

-        Se evitará, dentro do posible, circular por caminos encharcados después de períodos de abundantes lluvias,

evitando las actividades de saca y desembosque cuando en los terrenos se detecte presencia de surcos, incluso,

deteniendo las actividades si las condiciones meteorológicas y físicas del terreo dificultan la ejecución de los trabajos,

que ponen en peligro la seguridad de los operarios y ocasionando graves procesos de erosión y compactación.
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Modelo EG1. Tipo Orientativo

Obxectivo:

Pasta/Trituración. Ø12 anos= 20 cm. Eucalyptus globulus Labill.

Especies no modelo:

Eucalipto branco (Eucalyptus globulus Labill.)

Rexeneración

Marco densidade plantación / Tipo rexeneración:

1.000-1.600 plantas por hectárea. O máis recomendable é un marco de 3,5 (distancia entre filas) × 2 m (distancia entre

plantas). Aconséllase deixar unha distancia mínima de 3,5 metros entre filas, para facilitar a mecanización das

operacións posteriores.Densidades maiores dan peche de copas antes, pero encarece a plantación. Cumprimento das

distancias mínimas establecidas no anexo II da Lei 7/2012.

Mantementos:

Mecanizado (se é posible) entre liñas de plantación e manual nas plantas, ou químico sempre consonte

lexislación.Opcional utilización de fertilización; non se recomenda de liberación lenta, senón NPK 8/24/16; sen que

toque a planta hai que poñelo a uns 30 cm do colo, a ambos os dous lados.

Tratamentos selvícolas

Podas/Tallas:

Non recomendadas.

Corta final de rexeneración

Idade corta:

12-16 anos segundo calidade de estación.

Métodos corta:

Corta a feito.

Medidas de prevención

Medidas prevención incendios forestais:

A este respecto cabe destacar que existe un Plan de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais de Galicia

(PLADIGA) que la Administración forestal gallega elabora (actualiza) anualmente. Este Plan tiene por objeto el

establecimiento de la organización y el procedimiento de actuación de los recursos y servicios de titularidad

autonómica, de aquellos que puedan ser asignados por la Administración General del Estado, y de los que pudiesen

ser facilitados por otras Entidades Públicas o Privadas para hacer frente a los incendios forestales dentro del territorio.

Permite también la coordinación y actuación conjunta de los diversos Servicios y Administraciones implicadas en la

lucha contra el fuego, con el fin de desarrollar en su totalidad la fase de actuación del Nivel de Gravedad 0, referido a
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aquellos incendios clasificados como tales. A continuación, se describen las funciones básicas del PLADIGA:

&middot;         Prever la estructura organizativa y los procedimientos para la prevención, detección, extinción e

investigación de incendios forestales en función de las épocas de peligro.

&middot;         Establecer las épocas de peligro, relacionadas con el riesgo de incendios forestales, en función de las

previsiones generales y de los diferentes parámetros locales que definen el riesgo.

&middot;         Reducir al máximo posible (teniendo en consideración los recursos disponibles) las consecuencias

ecológicas, económicas y sociales producidas por los incendios forestales.

&middot;         Establecer los objetivos y las actuaciones a desarrollar anualmente para hacer frente a los incendios

forestales.

 

La selvicultura preventiva es aquella cuyo objetivo es conseguir una mayor resistencia a la propagación de los

incendios forestales. Su estrategia fundamental es la creación de discontinuidades en la vegetación, de modo que se

cree un mosaico con alternancia de especies, mezcla de coníferas y frondosas, mezcla de ejemplares de diversas

edades o la creación de espacios abiertos dentro y entre las superficies arboladas, siempre compatibilizando las

actuaciones con la preservación de los valores ecológicos y paisajísticos.

Las medidas más usuales de selvicultura preventiva que se llevarán a cabo sobre las masas forestales existentes

donde su elevada biomasa suponga una alta inflamabilidad serán desbroces. Se trata de una selvicultura contra

incendios que origina pocos residuos, aunque agresiva e implicando riesgos de incremento de los procesos erosivos.

Se puede combinar con clareos y podas, que aun eliminarían más materia vegetal de las zonas arboladas. En el

presente Instrumento de Ordenación Forestal en las diferentes Unidades de Ordenación se plantean medidas

preventivas específicas, enunciando a continuación las más significativas:

-         Aplicación de modelos silvícolas intensivos (podas, desbroces, densidades bajas, claras

moderadas-fuertes,etc.).

-         Mantenimiento periódico de las infraestructuras de conducción y de defensa contra incendios forestales. La

densidad de cortafuegos y pistas en la superficie objeto de ordenación es bastante alta, y se considera más que

suficiente.Se tendrán en cuenta, además, con objeto de reducir el riesgo de incendios y actuar en defensa y

prevención de los mismos, así como para el control del combustible, que, tanto los aprovechamientos forestales como

los trabajos de mejoras silvícolas y de infraestructuras se llevarán a cabo respetando las directrices impuestas en la

legislación vigente (normativa europea, estatal, autonómica y local) relativa a prevención de incendios

forestales.Existen varios principios y consideraciones que rigen la lucha contra las enfermedades y plagas forestales:

-         La aplicación de las medidas de lucha debe ser concienzuda y completa. La aplicación concienzuda y completa

de los métodos disponibles para contener los daños que causan es de importancia vital en la lucha contra las

plagas/enfermedades; de otro modo, los resultados pueden no ser satisfactorios y la labor que se haga reducirse en

gran parte, como ocurre con frecuencia, a un esfuerzo baldío.

-         La lucha contra plagas/enfermedades debe ser dinámica y continua.Los procedimientos básicos utilizados

contra las plagas y enfermedades forestales pueden reducirse a los cinco siguientes: descubrimiento, evaluación,

prevención, extinción y erradicación.

Medidas prevención e loita contra pragas e enfermidades:

Existen varios principios y consideraciones que rigen la lucha contra la enfermedades y plagas forestales:

-          La aplicación de las medidas de lucha debe ser concienzuda y completa. La aplicación concienzuda y completa

de los métodos disponibles para contener los daños que causan es de importancia vital en la lucha contra las

plagas/enfermedades; de otro modo, los resultados pueden no ser satisfactorios y la labor que se haga reducirse en

gran parte, como ocurre con frecuencia, a un esfuerzo baldío.

-          La lucha contra plagas/enfermedades debe ser dinámica y continua.

Los procedimientos básicos utilizados contra las plagas y enfermedades forestales pueden reducirse a los cinco

siguientes: descubrimiento, evaluación, prevención, extinción y erradicación.
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En la planificación de las distintas  Unidades de Ordenación  se marcan las directrices necesarias para la ejecución de

los aprovechamientos forestales y de los trabajos de mejoras silvícolas, así como de los trabajos de mejora de

infraestructuras de conducción y de infraestructuras de defensa contra incendios forestales, con el fin de reducir el

riesgo de aparición y propagación de plagas y enfermedades, y mantener, por tanto, las masas arbóreas en buen

estado de salud y vitalidad. Las masas arbóreas existentes serán protegidas contra las plagas y enfermedades que

pongan en peligro la supervivencia, el buen estado de conservación de las masas forestales o el cumplimiento de sus

funciones protectoras, productoras o recreativas.

 

Se tendrán en cuenta, con objeto de reducir el riesgo de plagas y enfermedades, que, tanto los aprovechamientos

forestales como los trabajos de mejoras selvícolas y de infraestructuras se llevarán a cabo respetando las directrices

impuestas en la legislación vigente (normativa europea, estatal, autonómica y local) relativa a sanidad vegetal. 

 

Si en el transcurso de la vigencia del presente Instrumento de Ordenación Forestal se observase que las actuaciones

planificadas en las distintas  Unidades de Ordenación  no fuesen suficientes, y se detectaran síntomas evidentes de la

aparición de plagas o enfermedades importantes en las distintas masas arbóreas existentes, se estudiarán, una vez

llevado a cabo el análisis y diagnóstico del patógeno, los métodos de lucha más eficaces.

 

Mediante seguimiento anual de la superficie objeto de estudio, por parte de la propiedad/gestora, además del realizado

por el organismo competente de la Administración Autonómica, se analiza el estado sanitario de la masa, de forma

periódica, de manera que quedan identificadas las causas y los efectos de los daños, tomando las medidas oportunas

para su prevención y corrección, de manera que se alcance un estado óptimo de salud y vitalidad de los ecosistemas

forestales.

 

Se ha de tener en cuenta que la gestión de plagas y enfermedades se hará en todo caso por medio de lucha

integrada, que evita el uso de  productos químicos , siendo estos sólo utilizados en tratamientos curativos (nunca

preventivos) cuando se justifique que no existe otra alternativa viable y que la plaga o enfermedad va a suponer un

mayor daño que el coste económico y ambiental del producto químico.

 

En caso de ser necesaria y justificada la aplicación de productos químicos nunca se recurrirá a los clasificados como

tipos 1A y 1B por la  Organización Mundial de la Salud ; de hidrocarbonatos clorados; persistentes, tóxicos o cuyos

derivados se mantienen biológicamente activos y se acumulan en la cadena alimenticia más allá del uso deseado; no

específicos; cualquier pesticida prohibido por acuerdos internacionales; y biocidas forestales que puedan suponer

riesgo de contaminación para los acuíferos y aguas superficiales.

 

Cuando sea necesario la aplicación de productos químicos forestales se establecerá un registro de todos ellos, en el

que se incluyan al menos: fecha de aplicación, tipo de producto, finalidad, emplazamiento exacto, cantidad utilizada

por hectárea, metodología de aplicación y razones por las cuales se optó por la utilización del producto. Además se

llevará a cabo un  Protocolo de Emergencia , donde se establecerán las acciones de vigilancia, control y corrección de

los posibles impactos negativos.

 

En caso de utilizar  agentes de control biológico  para la gestión y tratamiento de plagas y enfermedades se dará

preferencia a los tratamientos con agentes de control biológico autóctonos y selectivos. Cualquier utilización de

agentes de control biológico vendrá acompañada de un estudio científico que evalúa sus riesgos, de un seguimiento

detallado y de un estricto control del mismo, que incluirá un registro permanente de su uso. No se utilizará, en caso

alguno, organismos genéticamente modificados para dicho control.

PO-00017001G(1.1) - Proxecto de ordenación forestal SAN MIGUEL DE CODESOSO. (SOBRADO, TOQUES)

85



Medidas prevención frente outros riscos naturais

Se clasifica como riesgo natural a los posibles sucesos que desembocan en desastres o catástrofes naturales

provocados por un agente natural y tiene un impacto negativo en el entorno. Este impacto puede ser ecológico,

económico y/o social. En esta definición se pueden incluir muchos tipos de catástrofes: seísmos, desprendimientos,

ciclones, inundaciones, erosiones, incendios forestales, sequias, plagas, cambio climático, etc.

Se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones en cuanto a prevención frente a otros riegos naturales:

-      Si se aprecian síntomas que denoten carencias nutricionales, se suplirán de forma acertada mediante la aplicación

de enmiendas (fertilizantes, abonos, encalado, etc.), en aquellas zonas pobladas por masas arbóreas.

-      Identificación y estudio de los procesos y factores que controlan los movimientos del terreno, realizando

evaluaciones de riesgo previsores para su aplicación en tareas de ordenación y uso del territorio.

-       En cuanto a la conservación de árboles, entorno y paisajes singulares,  en la planificación de las Unidades de

Ordenación, se marcan las directrices necesarias, para intentar aplicar, convenientemente, aquellos cuidados o

tratamientos selvícolas que no sean agresivos con el medio natural y  permitan que las masas presenten un buen

estado sanitario, una buena estructura y estabilidad, para que puedan cumplir satisfactoriamente un papel protector o

conservador (aspecto ecológico), así como satisfacer otros fines como son el aspecto paisajístico y el aspecto social.

-      Análisis de riesgos con elaboración de cartografía que permita identificar las áreas geográficas susceptibles de

sufrir daños

-       Elaborar los planes específicos para las zonas susceptibles de sufrir daños, cumpliendo con todas las

Disposiciones Legales con incidencia en los sistemas forestales y, por tanto, que pueda condicionar la gestión forestal.

-        Se evitará, dentro do posible, circular por caminos encharcados después de períodos de abundantes lluvias,

evitando las actividades de saca y desembosque cuando en los terrenos se detecte presencia de surcos, incluso,

deteniendo las actividades si las condiciones meteorológicas y físicas del terreo dificultan la ejecución de los trabajos,

que ponen en peligro la seguridad de los operarios y ocasionando graves procesos de erosión y compactación.

Modelo EN1. Tipo Orientativo

Obxectivo:

Pasta/Trituración. Ø12 anos= 20 cm. Eucalyptus nitens Deane Maiden.

Especies no modelo:

Eucalipto nitens (Eucalyptus nitens Deane)

Rexeneración

Marco densidade plantación / Tipo rexeneración:

1.100-1.600 plantas por ha. O máis recomendable é un marco de 3 ou 3,5 (distancia entre filas) × 2 m (distancia entre

plantas). Aconséllase deixar unha distancia mínima de 3,5 metros entre filas, para facilitar a mecanización das

operacións posteriores.Cumprimento das distancias mínimas establecidas no anexo II da Lei 7/2012.

Mantementos:

Mecanizado (se é posible) entre liñas de plantación e manual nas plantas, ou químico sempre consonte

lexislación.Opcional utilización de fertilización; non se recomenda de liberación lenta, senón NPK 8/24/16; sen que

toque a planta, hai que poñelo a uns 30 cm do colo, a ambos os dous lados.
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Tratamentos selvícolas

Corta final de rexeneración

Idade corta:

14-20 anos.

Métodos corta:

Corta a feito.

Medidas de prevención

Medidas prevención incendios forestais:

A este respecto cabe destacar que existe un Plan de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais de Galicia

(PLADIGA) que la Administración forestal gallega elabora (actualiza) anualmente. Este Plan tiene por objeto el

establecimiento de la organización y el procedimiento de actuación de los recursos y servicios de titularidad

autonómica, de aquellos que puedan ser asignados por la Administración General del Estado, y de los que pudiesen

ser facilitados por otras Entidades Públicas o Privadas para hacer frente a los incendios forestales dentro del territorio.

Permite también la coordinación y actuación conjunta de los diversos Servicios y Administraciones implicadas en la

lucha contra el fuego, con el fin de desarrollar en su totalidad la fase de actuación del Nivel de Gravedad 0, referido a

aquellos incendios clasificados como tales. A continuación, se describen las funciones básicas del PLADIGA:

&middot;         Prever la estructura organizativa y los procedimientos para la prevención, detección, extinción e

investigación de incendios forestales en función de las épocas de peligro.

&middot;         Establecer las épocas de peligro, relacionadas con el riesgo de incendios forestales, en función de las

previsiones generales y de los diferentes parámetros locales que definen el riesgo.

&middot;         Reducir al máximo posible (teniendo en consideración los recursos disponibles) las consecuencias

ecológicas, económicas y sociales producidas por los incendios forestales.

&middot;         Establecer los objetivos y las actuaciones a desarrollar anualmente para hacer frente a los incendios

forestales.

 

La selvicultura preventiva es aquella cuyo objetivo es conseguir una mayor resistencia a la propagación de los

incendios forestales. Su estrategia fundamental es la creación de discontinuidades en la vegetación, de modo que se

cree un mosaico con alternancia de especies, mezcla de coníferas y frondosas, mezcla de ejemplares de diversas

edades o la creación de espacios abiertos dentro y entre las superficies arboladas, siempre compatibilizando las

actuaciones con la preservación de los valores ecológicos y paisajísticos.

Las medidas más usuales de selvicultura preventiva que se llevarán a cabo sobre las masas forestales existentes

donde su elevada biomasa suponga una alta inflamabilidad serán desbroces. Se trata de una selvicultura contra

incendios que origina pocos residuos, aunque agresiva e implicando riesgos de incremento de los procesos erosivos.

Se puede combinar con clareos y podas, que aun eliminarían más materia vegetal de las zonas arboladas. En el

presente Instrumento de Ordenación Forestal en las diferentes Unidades de Ordenación se plantean medidas

preventivas específicas, enunciando a continuación las más significativas: 

-         Aplicación de modelos silvícolas intensivos (podas, desbroces, densidades bajas, claras

moderadas-fuertes,etc.).

-         Mantenimiento periódico de las infraestructuras de conducción y de defensa contra incendios forestales. La

densidad de cortafuegos y pistas en la superficie objeto de ordenación es bastante alta, y se considera más que

suficiente.Se tendrán en cuenta, además, con objeto de reducir el riesgo de incendios y actuar en defensa y
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prevención de los mismos, así como para el control del combustible, que, tanto los aprovechamientos forestales como

los trabajos de mejoras silvícolas y de infraestructuras se llevarán a cabo respetando las directrices impuestas en la

legislación vigente (normativa europea, estatal, autonómica y local) relativa a prevención de incendios

forestales.Existen varios principios y consideraciones que rigen la lucha contra las enfermedades y plagas forestales:

-         La aplicación de las medidas de lucha debe ser concienzuda y completa. La aplicación concienzuda y completa

de los métodos disponibles para contener los daños que causan es de importancia vital en la lucha contra las

plagas/enfermedades; de otro modo, los resultados pueden no ser satisfactorios y la labor que se haga reducirse en

gran parte, como ocurre con frecuencia, a un esfuerzo baldío.

-         La lucha contra plagas/enfermedades debe ser dinámica y continua.Los procedimientos básicos utilizados

contra las plagas y enfermedades forestales pueden reducirse a los cinco siguientes: descubrimiento, evaluación,

prevención, extinción y erradicación.

Medidas prevención e loita contra pragas e enfermidades:

Existen varios principios y consideraciones que rigen la lucha contra la enfermedades y plagas forestales:

-          La aplicación de las medidas de lucha debe ser concienzuda y completa. La aplicación concienzuda y completa

de los métodos disponibles para contener los daños que causan es de importancia vital en la lucha contra las

plagas/enfermedades; de otro modo, los resultados pueden no ser satisfactorios y la labor que se haga reducirse en

gran parte, como ocurre con frecuencia, a un esfuerzo baldío.

-          La lucha contra plagas/enfermedades debe ser dinámica y continua.

Los procedimientos básicos utilizados contra las plagas y enfermedades forestales pueden reducirse a los cinco

siguientes: descubrimiento, evaluación, prevención, extinción y erradicación.

 

En la planificación de las distintas  Unidades de Ordenación  se marcan las directrices necesarias para la ejecución de

los aprovechamientos forestales y de los trabajos de mejoras silvícolas, así como de los trabajos de mejora de

infraestructuras de conducción y de infraestructuras de defensa contra incendios forestales, con el fin de reducir el

riesgo de aparición y propagación de plagas y enfermedades, y mantener, por tanto, las masas arbóreas en buen

estado de salud y vitalidad. Las masas arbóreas existentes serán protegidas contra las plagas y enfermedades que

pongan en peligro la supervivencia, el buen estado de conservación de las masas forestales o el cumplimiento de sus

funciones protectoras, productoras o recreativas.

 

Se tendrán en cuenta, con objeto de reducir el riesgo de plagas y enfermedades, que, tanto los aprovechamientos

forestales como los trabajos de mejoras selvícolas y de infraestructuras se llevarán a cabo respetando las directrices

impuestas en la legislación vigente (normativa europea, estatal, autonómica y local) relativa a sanidad vegetal. 

 

Si en el transcurso de la vigencia del presente Instrumento de Ordenación Forestal se observase que las actuaciones

planificadas en las distintas  Unidades de Ordenación  no fuesen suficientes, y se detectaran síntomas evidentes de la

aparición de plagas o enfermedades importantes en las distintas masas arbóreas existentes, se estudiarán, una vez

llevado a cabo el análisis y diagnóstico del patógeno, los métodos de lucha más eficaces.

 

Mediante seguimiento anual de la superficie objeto de estudio, por parte de la propiedad/gestora, además del realizado

por el organismo competente de la Administración Autonómica, se analiza el estado sanitario de la masa, de forma

periódica, de manera que quedan identificadas las causas y los efectos de los daños, tomando las medidas oportunas

para su prevención y corrección, de manera que se alcance un estado óptimo de salud y vitalidad de los ecosistemas

forestales.

 

Se ha de tener en cuenta que la gestión de plagas y enfermedades se hará en todo caso por medio de lucha

integrada, que evita el uso de  productos químicos , siendo estos sólo utilizados en tratamientos curativos (nunca

preventivos) cuando se justifique que no existe otra alternativa viable y que la plaga o enfermedad va a suponer un
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mayor daño que el coste económico y ambiental del producto químico.

 

En caso de ser necesaria y justificada la aplicación de productos químicos nunca se recurrirá a los clasificados como

tipos 1A y 1B por la  Organización Mundial de la Salud ; de hidrocarbonatos clorados; persistentes, tóxicos o cuyos

derivados se mantienen biológicamente activos y se acumulan en la cadena alimenticia más allá del uso deseado; no

específicos; cualquier pesticida prohibido por acuerdos internacionales; y biocidas forestales que puedan suponer

riesgo de contaminación para los acuíferos y aguas superficiales.

 

Cuando sea necesario la aplicación de productos químicos forestales se establecerá un registro de todos ellos, en el

que se incluyan al menos: fecha de aplicación, tipo de producto, finalidad, emplazamiento exacto, cantidad utilizada

por hectárea, metodología de aplicación y razones por las cuales se optó por la utilización del producto. Además se

llevará a cabo un  Protocolo de Emergencia , donde se establecerán las acciones de vigilancia, control y corrección de

los posibles impactos negativos.

 

En caso de utilizar  agentes de control biológico  para la gestión y tratamiento de plagas y enfermedades se dará

preferencia a los tratamientos con agentes de control biológico autóctonos y selectivos. Cualquier utilización de

agentes de control biológico vendrá acompañada de un estudio científico que evalúa sus riesgos, de un seguimiento

detallado y de un estricto control del mismo, que incluirá un registro permanente de su uso. No se utilizará, en caso

alguno, organismos genéticamente modificados para dicho control.

Medidas prevención frente outros riscos naturais

Se clasifica como riesgo natural a los posibles sucesos que desembocan en desastres o catástrofes naturales

provocados por un agente natural y tiene un impacto negativo en el entorno. Este impacto puede ser ecológico,

económico y/o social. En esta definición se pueden incluir muchos tipos de catástrofes: seísmos, desprendimientos,

ciclones, inundaciones, erosiones, incendios forestales, sequias, plagas, cambio climático, etc.

Se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones en cuanto a prevención frente a otros riegos naturales:

-      Si se aprecian síntomas que denoten carencias nutricionales, se suplirán de forma acertada mediante la aplicación

de enmiendas (fertilizantes, abonos, encalado, etc.), en aquellas zonas pobladas por masas arbóreas.

-      Identificación y estudio de los procesos y factores que controlan los movimientos del terreno, realizando

evaluaciones de riesgo previsores para su aplicación en tareas de ordenación y uso del territorio.

-       En cuanto a la conservación de árboles, entorno y paisajes singulares,  en la planificación de las Unidades de

Ordenación, se marcan las directrices necesarias, para intentar aplicar, convenientemente, aquellos cuidados o

tratamientos selvícolas que no sean agresivos con el medio natural y  permitan que las masas presenten un buen

estado sanitario, una buena estructura y estabilidad, para que puedan cumplir satisfactoriamente un papel protector o

conservador (aspecto ecológico), así como satisfacer otros fines como son el aspecto paisajístico y el aspecto social.

-      Análisis de riesgos con elaboración de cartografía que permita identificar las áreas geográficas susceptibles de

sufrir daños

-       Elaborar los planes específicos para las zonas susceptibles de sufrir daños, cumpliendo con todas las

Disposiciones Legales con incidencia en los sistemas forestales y, por tanto, que pueda condicionar la gestión forestal.

-        Se evitará, dentro do posible, circular por caminos encharcados después de períodos de abundantes lluvias,

evitando las actividades de saca y desembosque cuando en los terrenos se detecte presencia de surcos, incluso,

deteniendo las actividades si las condiciones meteorológicas y físicas del terreo dificultan la ejecución de los trabajos,

que ponen en peligro la seguridad de los operarios y ocasionando graves procesos de erosión y compactación.
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Modelo XMCFA1. Tipo Orientativo

Obxectivo:

Sustentabilidade de masas consolidadas de frondosas.Principalmente xénero Quercus spp. consolidadas de frondosas

autóctonas.

Especies no modelo:

Masas (principalmente xénero Quercus spp) consolidadas de frondosas autóctonas

Rexeneración

Marco densidade plantación / Tipo rexeneración:

Rexeneración natural (>3.000 plantas/ha). En caso de imposibilidade de rexeneración natural poderíase completar con

sementeira ou plantación a unha densidade de 1.500 pés/ha.Cumprimento das distancias do anexo II da Lei

7/2012.Implantada a masa, aplicarase o método de beneficio de monte alto.

Mantementos:

Dúas rozas selectivas ata a etapa de monte bravo, perimetrais ou creando descontinuidades no interior da

masa.Poderán realizarse rozas selectivas adicionais cando se considere oportuno co fin de reducir o risco de incendio

forestal, favorecer a rexeneración do arboredo, etc.

Tratamentos selvícolas

Podas/Tallas:

Tallas de formación e/ou poda (até un mínimo de 2 m) co fin de reducir o risco de incendios.Poda alta (até un mínimo

de 5 m) nos pés que van chegar á corta final.

Clareos:

En masas que proveñen de rexeneración natural realizarase un rareo na idade de repoboado ou monte bravo co fin de

acadar unha densidade entre 1.000 e 1.500 pés/ha. No rareo eliminaranse os pés de conífera ou de frondosas

alóctonas.

Claras:

De 3 a 6 claras de intensidade baixa ou moderada; o número de claras adecuarase á especie principal. Nas claras

respectaranse algúns pés mortos por hectárea que non supoñan risco fitosanitario para o resto da masa e

eliminaranse os pés de conífera ou de frondosas alóctonas. Recoméndase chegar a unha densidade previa ás cortas

de rexeneración de entre 300 e 500 pés/ha.
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Corta final de rexeneración

Idade corta:

A quenda da especie principal da masa.

Métodos corta:

Cortas por aclareo sucesivo uniforme ou por bosquetes cun período de rexeneración de como mínimo 20 anos.

Medidas de prevención

Medidas prevención incendios forestais:

A este respecto cabe destacar que existe un Plan de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais de Galicia

(PLADIGA) que la Administración forestal gallega elabora (actualiza) anualmente. Este Plan tiene por objeto el

establecimiento de la organización y el procedimiento de actuación de los recursos y servicios de titularidad

autonómica, de aquellos que puedan ser asignados por la Administración General del Estado, y de los que pudiesen

ser facilitados por otras Entidades Públicas o Privadas para hacer frente a los incendios forestales dentro del territorio.

Permite también la coordinación y actuación conjunta de los diversos Servicios y Administraciones implicadas en la

lucha contra el fuego, con el fin de desarrollar en su totalidad la fase de actuación del Nivel de Gravedad 0, referido a

aquellos incendios clasificados como tales. A continuación, se describen las funciones básicas del PLADIGA:

 

&middot;         Prever la estructura organizativa y los procedimientos para la prevención, detección, extinción e

investigación de incendios forestales en función de las épocas de peligro.

&middot;         Establecer las épocas de peligro, relacionadas con el riesgo de incendios forestales, en función de las

previsiones generales y de los diferentes parámetros locales que definen el riesgo.

&middot;         Reducir al máximo posible (teniendo en consideración los recursos disponibles) las consecuencias

ecológicas, económicas y sociales producidas por los incendios forestales.

&middot;         Establecer los objetivos y las actuaciones a desarrollar anualmente para hacer frente a los incendios

forestales.

 

En la lucha contra los incendios forestales resulta de gran valor disponer de los más modernos y eficaces sistemas de

control y extinción del fuego. Pero se considera más eficiente, por muy rápida que sea la intervención, evitar que se

llegue a producir el incendio. Por ello, se considera fundamental el desarrollo adecuado de sistemas de prevención

contra incendios forestales, destinados a evitar que los incendios lleguen a producirse y que, en caso de producirse,

sus efectos sean lo más leves posible

La prevención de incendios forestales es una labor que se desarrolla a lo largo de todo el año y que implica

actuaciones de muy diversos tipos, desde el establecimiento de redes de vigilancia hasta trabajos sobre la vegetación

o campañas de concienciación de la población.

La mayoría de los incendios forestales tienen como origen la actividad humana, por tanto, las medidas en materia de

prevención contra incendios forestales han de tener un alto grado de influencia en el comportamiento de la sociedad

en el monte, como puede son:

&middot;         Concienciación de los riesgos que implica el uso del fuego en el monte, mediante información,

comunicación, formación, capacitación y participación.

&middot;         Evitar conflictos sociales que se manifiestan a través de incendios forestales.

&middot;         Persecución y sanción de los infractores en materia de incendios forestales, acabando con la sensación

de impunidad de los incendiarios

 

Aunque la actuación humana se encuentra tras la mayoría de los incendios forestales, una selvicultura preventiva
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ayudará a reducir tanto el número de incendios como la intensidad de los mismos, facilitando, llegado el caso, su

extinción (reducción y modificación del combustible forestal y construcción de infraestructuras contra incendios).

 

La selvicultura preventiva es aquella cuyo objetivo es conseguir una mayor resistencia a la propagación de los

incendios forestales. Su estrategia fundamental es la creación de discontinuidades en la vegetación, de modo que se

cree un mosaico con alternancia de especies, mezcla de coníferas y frondosas, mezcla de ejemplares de diversas

edades o la creación de espacios abiertos dentro y entre las superficies arboladas, siempre compatibilizando las

actuaciones con la preservación de los valores ecológicos y paisajísticos.

 

Se describen a continuación las medidas más usuales de selvicultura preventiva que se llevarán a cabo sobre las

masas forestales existentes donde su elevada biomasa suponga una alta inflamabilidad.

-          Desbroces y podas. Se trata de una selvicultura contra incendios que origina pocos residuos, aunque agresiva

e implicando riesgos de incremento de los procesos erosivos. Se puede combinar con clareos y podas, que aun

eliminarían más materia vegetal de las zonas arboladas.

-          Pastoreo controlado (silvopasticultura). Esta selvicultura preventiva se basa en el empleo del ganado

(fundamentalmente equino y caprino) para eliminar la cubierta vegetal mediante su consumo. El pastoreo controlado

es muy útil para el mantenimiento de los cortafuegos y, en conjunto, es una selvicultura barata y eficaz, reduciendo el

combustible vegetal del sotobosque al tiempo que se fomenta la multifuncionalidad del monte, generando otros

beneficios, como mejora del paisaje, la accesibilidad y el tránsito por el monte, el uso social o la producción de setas.

A la hora de decantarse por un sistema silvopastoral se ha de tener en cuenta la composición específica y densidad de

la materia vegetal de la zona de actuación para así seleccionar y optimizar el tipo de ganado más conveniente.

-          Quemas controladas. Con las quemas controladas se reduce, de forma controlada y dirigida, el riesgo de

incendio. Las quemas controladas se llevarán a cabo de forma estudiada y planificada, y serán ejecutadas por

profesionales especialistas, con conocimientos específicos en la materia, utilizando fuegos de baja intensidad para ir

eliminando la biomasa muerta acumulada y las especies del sotobosque. Con ello se consigue una estructura forestal

con menos carga de combustible y más resistentes al fuego.

 

En el presente Instrumento de Ordenación Forestal en las diferentes Unidades de Ordenación se plantean medidas

preventivas específicas, enunciando a continuación las más significativas:

 

-          Aplicación de modelos selvícolas intensivos (podas, desbroces, densidades bajas, claras moderadas-fuertes,

etc.).

-          Mantenimiento periódico de las infraestructuras de conducción y de defensa contra incendios forestales. La

densidad de cortafuegos y pistas en la superficie objeto de ordenación es bastante alta, y se considera más que

suficiente.

 

Se tendrán en cuenta, además, con objeto de reducir el riesgo de incendios y actuar en defensa y prevención de los

mismos, así como para el control del combustible, que, tanto los aprovechamientos forestales como los trabajos de

mejoras selvícolas y de infraestructuras se llevarán a cabo respetando las directrices impuestas en la legislación

vigente (normativa europea, estatal, autonómica y local) relativa a prevención de incendios forestales.

Medidas prevención e loita contra pragas e enfermidades:

Existen varios principios y consideraciones que rigen la lucha contra la enfermedades y plagas forestales:

-          La aplicación de las medidas de lucha debe ser concienzuda y completa. La aplicación concienzuda y completa

de los métodos disponibles para contener los daños que causan es de importancia vital en la lucha contra las

plagas/enfermedades; de otro modo, los resultados pueden no ser satisfactorios y la labor que se haga reducirse en

gran parte, como ocurre con frecuencia, a un esfuerzo baldío.

-          La lucha contra plagas/enfermedades debe ser dinámica y continua.
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Los procedimientos básicos utilizados contra las plagas y enfermedades forestales pueden reducirse a los cinco

siguientes: descubrimiento, evaluación, prevención, extinción y erradicación.

 

En la planificación de las distintas  Unidades de Ordenación  se marcan las directrices necesarias para la ejecución de

los aprovechamientos forestales y de los trabajos de mejoras selvícolas, así como de los trabajos de mejora de

infraestructuras de conducción y de infraestructuras de defensa contra incendios forestales, con el fin de reducir el

riesgo de aparición y propagación de plagas y enfermedades, y mantener, por tanto, las masas arbóreas en buen

estado de salud y vitalidad. Las masas arbóreas existentes serán protegidas contra las plagas y enfermedades que

pongan en peligro la supervivencia, el buen estado de conservación de las masas forestales o el cumplimiento de sus

funciones protectoras, productoras o recreativas.

 

Se tendrán en cuenta, con objeto de reducir el riesgo de plagas y enfermedades, que, tanto los aprovechamientos

forestales como los trabajos de mejoras silvícolas y de infraestructuras se llevarán a cabo respetando las directrices

impuestas en la legislación vigente (normativa europea, estatal, autonómica y local) relativa a sanidad vegetal. 

 

Si en el transcurso de la vigencia del presente Instrumento de Ordenación Forestal se observase que las actuaciones

planificadas en las distintas  Unidades de Ordenación  no fuesen suficientes, y se detectaran síntomas evidentes de la

aparición de plagas o enfermedades importantes en las distintas masas arbóreas existentes, se estudiarán, una vez

llevado a cabo el análisis y diagnóstico del patógeno, los métodos de lucha más eficaces.

Mediante seguimiento anual de la superficie objeto de estudio, por parte de la propiedad/gestora, además del realizado

por el organismo competente de la Administración Autonómica, se analiza el estado sanitario de la masa, de forma

periódica, de manera que quedan identificadas las causas y los efectos de los daños, tomando las medidas oportunas

para su prevención y corrección, de manera que se alcance un estado óptimo de salud y vitalidad de los ecosistemas

forestales.

 

Se ha de tener en cuenta que la gestión de plagas y enfermedades se hará en todo caso por medio de lucha

integrada, que evita el uso de  productos químicos , siendo estos sólo utilizados en tratamientos curativos (nunca

preventivos) cuando se justifique que no existe otra alternativa viable y que la plaga o enfermedad va a suponer un

mayor daño que el coste económico y ambiental del producto químico.

 

En caso de ser necesaria y justificada la aplicación de productos químicos nunca se recurrirá a los clasificados como

tipos 1A y 1B por la  Organización Mundial de la Salud ; de hidrocarbonatos clorados; persistentes, tóxicos o cuyos

derivados se mantienen biológicamente activos y se acumulan en la cadena alimenticia más allá del uso deseado; no

específicos; cualquier pesticida prohibido por acuerdos internacionales; y biocidas forestales que puedan suponer

riesgo de contaminación para los acuíferos y aguas superficiales.

 

Cuando sea necesario la aplicación de productos químicos forestales se establecerá un registro de todos ellos, en el

que se incluyan al menos: fecha de aplicación, tipo de producto, finalidad, emplazamiento exacto, cantidad utilizada

por hectárea, metodología de aplicación y razones por las cuales se optó por la utilización del producto. Además se

llevará a cabo un  Protocolo de Emergencia , donde se establecerán las acciones de vigilancia, control y corrección de

los posibles impactos negativos.

 

En caso de utilizar  agentes de control biológico  para la gestión y tratamiento de plagas y enfermedades se dará

preferencia a los tratamientos con agentes de control biológico autóctonos y selectivos. Cualquier utilización de

agentes de control biológico vendrá acompañada de un estudio científico que evalúa sus riesgos, de un seguimiento

detallado y de un estricto control del mismo, que incluirá un registro permanente de su uso. No se utilizará, en caso

alguno, organismos genéticamente modificados para dicho control.
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Medidas prevención frente outros riscos naturais

Se clasifica como riesgo natural a los posibles sucesos que desembocan en desastres o catástrofes naturales

provocados por un agente natural y tiene un impacto negativo en el entorno. Este impacto puede ser ecológico,

económico y/o social. En esta definición se pueden incluir muchos tipos de catástrofes: seísmos, desprendimientos,

ciclones, inundaciones, erosiones, incendios forestales, sequias, plagas, cambio climático, etc.

Se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones en cuanto a prevención frente a otros riegos naturales:

-      Si se aprecian síntomas que denoten carencias nutricionales, se suplirán de forma acertada mediante la aplicación

de enmiendas (fertilizantes, abonos, encalado, etc.), en aquellas zonas pobladas por masas arbóreas.

-      Identificación y estudio de los procesos y factores que controlan los movimientos del terreno, realizando

evaluaciones de riesgo previsores para su aplicación en tareas de ordenación y uso del territorio.

-       En cuanto a la conservación de árboles, entorno y paisajes singulares,  en la planificación de las Unidades de

Ordenación, se marcan las directrices necesarias, para intentar aplicar, convenientemente, aquellos cuidados o

tratamientos selvícolas que no sean agresivos con el medio natural y  permitan que las masas presenten un buen

estado sanitario, una buena estructura y estabilidad, para que puedan cumplir satisfactoriamente un papel protector o

conservador (aspecto ecológico), así como satisfacer otros fines como son el aspecto paisajístico y el aspecto social.

-      Análisis de riesgos con elaboración de cartografía que permita identificar las áreas geográficas susceptibles de

sufrir daños

-       Elaborar los planes específicos para las zonas susceptibles de sufrir daños, cumpliendo con todas las

Disposiciones Legales con incidencia en los sistemas forestales y, por tanto, que pueda condicionar la gestión forestal.

-        Se evitará, dentro do posible, circular por caminos encharcados después de períodos de abundantes lluvias,

evitando las actividades de saca y desembosque cuando en los terrenos se detecte presencia de surcos, incluso,

deteniendo las actividades si las condiciones meteorológicas y físicas del terreo dificultan la ejecución de los trabajos,

que ponen en peligro la seguridad de los operarios y ocasionando graves procesos de erosión y compactación.
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  ANEXO IV: PLANOS

A continuación amósase a cartografía asociada ao instrumento.




















