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ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
1.- Introducción
1.1.- Antecedentes
Con fecha del 23 de junio de 2016 se publica en el Diario Oficial de Galicia la Resolución del 10
de junio de 2016, de la Dirección General de Ordenación Forestal, por la que se hace público el
Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia del 9 de junio de inicio del procedimiento de la
elaboración de la primera revisión del Plan forestal de Galicia.
Dicho acuerdo responde a la necesidad de analizar el cumplimiento del Plan Forestal de
Galicia del año 1992 y de su modelo de monte asociado para proceder a su adecuación a las
nuevas circunstancias, demandas e tendencias emergentes en materia de montes en
particular y del medio natural en general, tanto a escala internacional, nacional como
autonómico, todo ello como respuesta normativa al cumplimiento de la Ley 7/2012, del 28 de
junio, de montes de Galicia.
El artículo 71 de Ley 7/2012 establece que la planificación forestal de la Comunidad Autónoma
de Galicia atenderá a su Plan Forestal y a los Planes de Ordenación de los Recursos Forestales
de sus diecinueve distritos forestales (artículo 71 de la Ley 7/2012). El Plan Forestal de Galicia
de 1992 es el instrumento básico para el diseño y la ejecución de la política forestal gallega, en
el cual se evalúa la situación del monte gallego y se establecen las directrices y los programas
de actuación de la política forestal gallega, así como los instrumentos de seguimiento y
evaluación necesarios para su cumplimiento (artículo 72 de la Ley 7/2012).
La 1ª Revisión del Plan Forestal de Galicia de 1992 se fundamenta en la importancia de
gestionar, conservar y fomentar activamente los recursos forestales de la comunidad y, con
ello, los bienes y servicios naturales (y ambientales) que ofrecen a la sociedad a través de una
gestión forestal sostenible, tal y como destaca la Conferencia Ministerial sobre Protección de
Bosques de Europa (Forest Europe). En su 3ª Conferencia Ministerial, celebrada en Lisboa del
2-4 de junio de 1998, los Estados signatarios y la Comunidad Europea adoptaron los seis
criterios paneuropeos de gestión sostenible de los bosques, emanados de las Reuniones de
expertos posteriores a la 2ª Conferencia Ministerial de Helsinki (16-17 de junio de 1993):
Criterio 1. Mantenimiento y mejora apropiada de los recursos forestales y su
contribución a los ciclos del carbono.
Criterio 2. Mantenimiento y mejora de la salud y vitalidad de los ecosistemas
forestales.
Criterio 3. Mantenimiento y mejora de la función productora de los bosques (madera y
otros).
Criterio 4. Mantenimiento, conservación y apropiada mejora de la biodiversidad en
ecosistemas forestales.
Criterio 5. Mantenimiento y mejora de la función protectora de los bosques
(especialmente sobre el suelo y el agua).
Criterio 6. Mantenimiento de otras funciones y condiciones socioeconómicas.
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Las directrices generales paneuropeas para la aplicación a escala operativa de la gestión
sostenible de los bosques, adoptadas a nivel de expertos en la 5ª reunión de expertos del
Proceso Ministerial sobre Protección de Bosques en Europa, celebrada en Ginebra del 27-29
de abril de 1998, también han sido incorporadas a la revisión de la estrategia forestal de
Galicia.
La 1ª Revisión del Plan atiende a lo indicado en la primeria resolución (V1) de la 4ª Conferencia
Ministerial (Viena, 28-30 de abril de 2003), titulada Refuerzo de las sinergias para la gestión
forestal sostenible en Europa a través de la cooperación intersectorial y los programas forestales
nacionales, esto es, es un plan emanado de un proceso iterativo de planificación, aplicación,
seguimiento y evaluación de la política forestal en Galicia, participativo, generalista e
intersectorial, con el objetivo final de mejorar la gestión forestal sostenible y contribuir al
desarrollo sostenible.
Los criterios y directrices paneuropeos, junto con los indicadores de cumplimiento, han sido
plenamente incorporados en la 1ª Revisión del Plan, tomando mayor relevancia frente a los
retos que impone la adaptación al cambio climático y su mitigación. En este punto, tal y
como cita una de las resoluciones (V5) de la 4ª Conferencia Ministerial de Viena, titulada
Cambio climático y gestión forestal sostenible en Europa, los ecosistemas forestales juegan un
papel clave, siendo determinante su regulación, promoción y apoyo tanto institucional como
social.

1.2.- La evaluación ambiental estratégica
1.2.1.- Introducción
La evaluación ambiental estratégica se configura como la herramienta que pretende analizar
la afección que la realización y aplicación de determinados planes y programas puede ejercer
sobre el medio ambiente desde el momento de la toma de decisiones en el desarrollo de los
mismos. El marco de la Unión Europea, este instrumento se regula en la Directiva 2001/42/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los
efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, norma comunitario
traspuesta al ordenamiento jurídico español con la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental. Ambos textos legales introducen la evaluación ambiental estratégica
como un instrumento de prevención ambiental clave para la planificación y programación
tengan como objetivos directores el desarrollo sostenible.
Por un lado, la Directiva 2001/42/CE en su artículo 2 define planes y programas, a los efectos
de la misma, como aquellos planes y programas, incluidos los cofinanciados por la Comunidad
Europea, así como cualquier modificación de los mismos, que cumplan una de las siguientes
condiciones:

a) Cuya elaboración o adopción, o ambas, incumban a una autoridad nacional, regional o
local, o que estén siendo elaborados por una autoridad para su adopción, mediante un
procedimiento legislativo, por parte de un Parlamento o Gobierno, y
b) Que sean exigidos por disposiciones legales, reglamentarias o administrativas.
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Por su parte, la Ley 21/2013 en su artículo 5 define planes y programas como el conjunto de
estrategias, directrices y propuestas destinadas a satisfacer necesidades sociales, no ejecutables
directamente, sino a través de su desarrollo por medio de uno o varios proyectos.
Por tanto, la evaluación ambiental estratégica de planes y programas supone un paso más en
la protección del medio ambiente y promoción del desarrollo sostenible al integrar
consideraciones de carácter medioambiental en la propia elaboración y preparación de
planes y programas. La 1ª Revisión del Plan tiene en cuenta los objetivos y las
determinaciones derivadas de los diferentes compromisos y estrategias, así como la
normativa internacional, europea, nacional y autonómica, especialmente de aquellas
relacionadas con la conservación de la biodiversidad, del paisaje, del desarrollo rural, las
energías limpias y renovables, y el cambio climático.
Mediante este proceso formal, sistemático y global se evalúa las posibles repercusiones
ambientales de las propuestas incluidas en planes y programas desde su formulación inicial,
continuándose el análisis durante la ejecución del plan o programa con su seguimiento
ambiental con el fin de corregir posibles desviaciones o impactos inicialmente no previstos.
En este proceso continuo se promoverá y garantizará, así mismo, la participación pública e
institucional y la transparencia en la toma de decisiones como elementos esenciales de la
evaluación ambiental estratégica.
Atendiendo al objeto, ámbito de aplicación y promotor del Plan Forestal de Galicia de 1992
según la Ley 7/2012 y al procedimiento administrativo y jurídico indicado en la Ley 21/2013, la
1ª Revisión del Plan ha de ser objeto de evaluación ambiental estratégica ordinaria al
cumplirse los siguientes condicionantes:
La 1ª Revisión del Plan es promovida, elaborada y aprobada por la Dirección Xeral de
Ordenación Forestal de la Consellería do Medio Rural (Administración pública).
La 1ª Revisión del Plan es aprobada por el Consello de la Xunta de Galicia mediante
decreto, por propuesta de la Consellería do Medio Rural, oído el Consello Forestal de
Galicia (disposición reglamentaria).
La 1ª Revisión del Plan establecerá el marco para la futura autorización de proyectos
legalmente sometidos a evaluación de impacto ambiental vinculados a la gestión y
planificación de espacios forestales y ejecutados en su ámbito (efectos sobre el
medio ambiente).
La 1ª Revisión del Plan requerirá una evaluación por afectar a espacios protegidos
europeos integrados en la Red Natura 2000 en los términos previstos en la Ley
42/2007, de 13 de diciembre, del patrimonio natural y la biodiversidad.
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1.2.2.- El procedimiento de evaluación ambiental estratégica
Según el artículo 18 de la Ley 21/2013, el procedimiento de evaluación ambiental estratégica
ordinaria de la 1ª Revisión del Plan Forestal de Galicia de 1992 se inicia con la solicitud de su
inicio por parte del promotor, a su vez, órgano sustantivo (Dirección Xeral de Ordenación
Forestal de la Consellería do Medio Rural) al órgano ambiental (Secretaría Xeral de Calidade e
Avaliación Ambiental de la Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio), a la
que se acompañarán el borrador del Plan y el Documento Inicial Estratégico (DIE).
La figura nº1 muestra el esquema procedimental de evaluación ambiental estratégica
ordinaria indicado en la Ley 21/2013 para planes y programas y, por tanto, el procedimiento
seguido en la tramitación y aprobación de la 1ª Revisión del Plan Forestal de Galicia de 1992.
El 2 de agosto de 2016, el órgano sustantivo remitió al órgano ambiental la solicitud de inicio
del procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria, acompañada del DIE y del
borrador del Plan, de la 1ª revisión del Plan Forestal de Galicia de 1992, con la finalidad de que
el órgano ambiental determinase el correspondiente documento de alcance del Estudio
Ambiental Estratégico (EAE), tras análisis del expediente remitido y tras las consultas previas
a las Administraciones públicas afectadas y las personas interesadas. Este DIE describía, entre
otros, los objetivos de la planificación, las principales medidas contempladas, su desarrollo
previsible, sus potenciales efectos ambientales y las incidencias que se podían producir en
otros planes sectoriales y territoriales concurrentes.
El 31 de octubre de 2016, el órgano ambiental remitió al promotor y órgano sustantivo su
pronunciamiento sobre el DIE y el borrador del Plan para la 1ª revisión del Plan Forestal de
Galicia de 1992 tras consulta pública y observaciones recibidas, esto es, el documento de
alcance, con el objetivo de delimitar la amplitud, nivel de detalle y grado de especificación del
EAE y de guiar la elaboración de la versión inicial del Plan de la 1ª revisión del Plan Forestal
de Galicia de 1992. Por tanto, el documento de alcance, aprobado el 31 de octubre de 2016,
describe los criterios ambientales que debían emplearse en las siguientes fases de evaluación
del Plan.
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3 meses
(art.17.2 Ley 21/13)

4 meses
(art.17.4
Ley 21/13)

2 meses
art. 21.d
(Ley 10/95)

2 meses
Art. 21.1.c
(Ley 10/95)

45 días hábiles
(art.19.1
Ley 21/13)

Figura 1. Integración del procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria en la
aprobación de la 1ª Revisión del Plan Forestal de Galicia de 1992.

Fuente: elaboración propia.

Mediante este procedimiento y su documentación acompañante se integran los aspectos
ambientales en el diseño de la 1ª revisión del Plan Forestal de Galicia de 1992, permitiendo la
posterior participación pública y consulta a las Administraciones públicas afectadas y a las
personas interesadas en el proceso de planificación y programación (artículos 21 y 22 de la Ley
21/2013).
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1.2.3.- Alcance y contenido del Estudio Ambiental Estratégico
El artículo 20 de la Ley 21/2013 desarrolla el EAE como el estudio donde se identificarán,
describirán y evaluarán los posibles efectos significativos en el medio ambiente de la
aplicación del plan, así como unas alternativas razonables técnica y ambientalmente
viables, que tengan en cuenta los objetivos y el ámbito de aplicación geográfico del plan. Esta
información del EAE será, como mínimo, la siguiente atendiendo al anexo IV de la Ley
21/2013:
Un esbozo del contenido, objetivos principales del plan o programa y relaciones con
otros planes y programas pertinentes.
Los aspectos relevantes de la situación actual del medio ambiente y su probable
evolución en caso de no aplicación del plan o programa.
Las características medioambientales de las zonas que puedan verse afectadas de
manera significativa y su evolución teniendo en cuenta el cambio climático esperado
en el plazo de vigencia del plan o programa.
Cualquier problema medioambiental existente que sea relevante para el plan o
programa, incluyendo en particular los problemas relacionados con cualquier zona de
especial importancia medioambiental, como las zonas designadas de conformidad
con la legislación aplicable sobre espacios naturales y especies protegidas y los
espacios protegidos de la Red Natura 2000.
Los objetivos de protección medioambiental fijados en los ámbitos internacional,
comunitario o nacional que guarden relación con el plan o programa y la manera en
que tales objetivos y cualquier aspecto medioambiental se han tenido en cuenta
durante su elaboración.
Los probables efectos significativos en el medio ambiente, incluidos aspectos como la
biodiversidad, la población, la salud humana, la fauna, la flora, la tierra, el agua, el
aire, los factores climáticos, su incidencia en el cambio climático, en particular una
evaluación adecuada de la huella de carbono asociada al plan o programa, los bienes
materiales, el patrimonio cultural, el paisaje y la interrelación entre estos factores.
Estos efectos deben comprender los efectos secundarios, acumulativos, sinérgicos, a
corto, medio y largo plazo, permanentes y temporales, positivos y negativos.
Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, compensar
cualquier efecto negativo importante en el medio ambiente de la aplicación del plan o
programa, incluyendo aquellas para mitigar su incidencia sobre el cambio climático y
permitir su adaptación al mismo.
Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas y una
descripción de la manera en que se realizó la evaluación, incluidas las dificultades,
como deficiencias técnicas o falta de conocimientos y experiencia que pudieran
haberse encontrado a la hora de recabar la información requerida.
Un programa de vigilancia ambiental en el que se describan las medidas previstas para
el seguimiento.
Un resumen de carácter no técnico de la información facilitada en virtud de los
epígrafes precedentes.
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En este sentido, el documento de alcance de la Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación
Ambiental propone que el EAE de la 1ª Revisión del Plan Forestal de Galicia contenga los
siguientes capítulos:
•

•
•
•

•

•

•

•

•

Un esbozo del contenido de la propuesta, incluyendo sus objetivos principales y las
relaciones con otros planes y programas conexos, atendiendo al análisis de
compatibilidad estratégica (ACE), requerida en la determinación 10.1.18 de las DOT,
con particular referencia la aquellos planes sectoriales vigentes como el Plan director
de la Red Natura 2000 de Galicia, los planes hidrológicos, planes de gestión de riesgos
de inundación, programas de desarrollo rural, etc.
Un diagnóstico ambiental del ámbito territorial afectado por el Plan.
Características ambientales de las zonas que puedan verse afectadas de manera
significativa por las medidas del Plan.
Los objetivos de protección ambiental y análisis de alternativas. Se describirán los
objetivos ambientales previstos por la Revisión PFG, justificando cómo se integraron
los objetivos de protección ambiental de referencia internacional, comunitaria,
nacional y regional que guardan relación con el Plan.
Análisis de los probables efectos significativos en el medio: incluirá una
identificación y valoración de los posibles efectos ambientales de la Revisión del PFG
sobre cada una de las variables ambientales y de su interrelación, habida cuenta su
probabilidad, duración, frecuencia y reversibilidad, y analizando también su posible
carácter acumulativo. Se justificará la metodología empleada señalando, de ser el
caso, las dificultades encontradas. Entre otros aspectos, se analizará al incidente de la
propuesta en los efectos del cambio climático, en la conservación de la biodiversidad y
mantenimiento de la conectividad ecológica, en la conservación de los suelos y en el
funcionamiento del ciclo hídrico, etc.
Descripción de las medidas previstas para prevenir, reducir o corregir los efectos
ambientales negativos identificados y como estas contribuyen a la integración de los
criterios de sostenibilidad.
Seguimiento ambiental: el seguimiento constituye la principal herramienta para
supervisar el desarrollo del nuevo PFG y el grado de consecución de los objetivos
previstos, permitiendo conocer la elección y priorización de las intervenciones. Se
establecerá a través de un programa de vigilancia ambiental, las medidas e
indicadores que permitan verificar el cumplimiento y evolución de las siguientes
cuestiones:
o Grado de cumplimiento de los objetivos ambientales propuestos.
o Estado de ejecución de las actuaciones previstas en la propuesta.
o Envergadura de los efectos ambientales negativos derivados de su puesta en
marcha.
o Funcionamiento de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias.
o Metodología para identificar los efectos ambientales adversos no previstos
sobre los elementos del medio.
Resumen no técnico: Se incluirá un resumen, en términos fácilmente comprensibles,
de la información facilitada en todos y cada uno de los apartados previos del
documento.
Cartografía: Se incluirán los planos necesarios para la correcta descripción ambiental
del ámbito de aplicación, en coherencia con el análisis realizado en el EAE y en su
caso, con aquellas actuaciones que se promuevan en un ámbito territorial concreto.
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Por tanto, el presente documento constituye el EAE de la 1ª Revisión del Plan Forestal de
Galicia de 1992, realizándose conforme al articulado correspondiente al mismo en la Ley
21/2013 y al documento de alcance del órgano ambiental y rigiéndose por las principales
estrategias ambientales de Europa, entre otras:
Agua:
Directiva Marco del Agua: Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario
de actuación en el ámbito de la política de aguas.
Directiva 2008/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de
2008, que modifica la Directiva 2000/60/CE por la que se establece un marco
comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, por lo que se
refiere a las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión.
Directiva 2008/105/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre
de 2008, relativa a las normas de calidad ambiental en el ámbito de la política de
aguas, por la que se modifican y derogan ulteriormente las Directivas
82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE y 86/280/CEE del Consejo, y
por la que se modifica la Directiva 2000/60/CE.
Directiva 2014/101/UE de la Comisión, de 30 de octubre de 2014, que modifica la
Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se
establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de
aguas.
Energías renovables:
Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de
2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables y
por la que se modifican y se derogan las Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE.
Priorización de las medidas que supongan un menor consumo o ahorro de
energía y el impulso a las energías renovables, Estrategia Europea 2020 (COM
(2010) 2020).
Suelo:
Estrategia temática para la protección del suelo (COM (2006)
Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación en los
países afectados por sequía grave o desertificación, en particular en África,
hecha en París el 17 de junio de 1994.
Cambio climático:
Limitar el calentamiento mundial a 2º C. Medidas necesarias hasta 2020 y
después (COM (2007) 2 final).
Libro blanco. Adaptación al cambio climático: Hacia un marco europeo de
actuación (COM (2009) 147 final).
Decisión (UE) 2016/590 del Consejo, de 11 de abril de 2016, relativa a la firma, en
nombre de la Unión Europea, del Acuerdo de París aprobado en virtud de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
Instrumento de ratificación de la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático, hecho en Nueva York el 9 de mayo de 1992.
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Desarrollo sostenible:
Revisión de la Estrategia para un desarrollo sostenible. Plataforma de acción
(COM (2005) 658 final).
Europa 2020. Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e
integrador (COM (2010) 2020).
Una Europa que utilice eficazmente los recursos – Iniciativa emblemática con
arreglo a la Estrategia Europa 2020 (COM (2011)
La innovación al servicio del crecimiento sostenible: una bioeconomía para
Europa (COM (2012) 60 final).
Biodiversidad:
Directiva Hábitats: Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992,
relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora
silvestres.
Directiva Aves: Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres.
Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020: nuestro seguro de vida y
capital natural (COM (2011) 244 final).
Instrumento de ratificación del Convenio sobre la Diversidad Biológica, hecho en
Río de Janeiro el 5 de junio de 1992.
Paisaje:
Convenio Europeo del Paisaje, con entrada en vigor del 1 de marzo de 2004;
ratificado por España mediante el Instrumento de Ratificación del Convenio
Europeo del Paisaje (número 176 del Consejo de Europa), hecho en Florencia
el 20 de octubre de 2000.
Bosques:
Directiva 1999/105/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1999, sobre la
comercialización de materiales forestales de reproducción.
Directiva 2000/29/CE del Consejo, de 8 de mayo de 2000, relativa a las medidas
de protección contra la introducción en la Comunidad de organismos nocivos
para los vegetales o productos vegetales y contra su propagación en el interior de
la Comunidad.
Un Plan de acción de la UE para los bosques (COM (2006) 302 final).
Libro verde. Sobre la protección de los bosques e información forestal en la UE:
Preparación de los bosques al cambio climático (COM (2010) 66 final).
Dictamen de iniciativas del Comité de las Regiones – Política forestal: los
objetivos 20/20/20 (2010/C 141/09).
Una nueva estrategia de la UE en favor de los bosques y el sector forestal (COM
(201
3) 659 final).
Infraestructura verde: mejora del capital natural de Europa (COM (2013) 249
final).
Dictamen del Comité de las Regiones – Una nueva estrategia de la UE en favor
de los bosques y del sector forestal (2014/ C 126/02).
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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la
Comisión al Parlamento Europeo, el Consejo, el Comité Económico y Social
Europeo y el Comité de las Regiones – Una nueva estrategia de la UE en favor de
los bosques y del sector forestal (2014/C 451/21).
Resolución del Parlamento Europeo, de 28 de abril de 2015, sobre una nueva
estrategia de la UE en favor de los bosques y del sector forestal (2014/2223 (INI)).
Instrumento de Ratificación del Convenio Internacional de las Maderas
Tropicales, 2006, hecho en Ginebra el 27 de enero de 2006.

1.2.4.- Metodología del Estudio Ambiental Estratégico
Los objetivos básicos del EAE de la 1ª Revisión del Plan Forestal de Galicia de 1992 se pueden
resumir en los siguientes epígrafes:
Elaborar un diagnóstico de los efectos ambientales del Plan que permita adoptar una
decisión sobre su aceptabilidad.
Proponer medidas y recomendaciones para integrar de forma efectiva las
dimensiones ambientales en el diseño del Plan.
Verificar que el Plan incluye un sistema de seguimiento del cumplimiento de objetivos
y medidas que permita adoptar, en su caso, medidas complementarias o correctoras.
Verificar la transparencia y participación pública en el proceso de elaboración del Plan.
Para conseguir estos objetivos la evaluación se efectúa sobre cada una de las fases de
elaboración y contenido del Plan, de acuerdo con el proceso metodológico indicado en el
Anexo IV de la Ley 21/2013 y que se resume a continuación:
Análisis del documento dispositivo del Plan:
Descripción del contenido, principales objetivos y relaciones del Plan con
otros planes o programas conexos.
Análisis de la situación actual del medio ambiente y previsión de posibles
escenarios teniendo en cuenta el cambio climático, así como la probable
evolución en ausencia del Plan.
Estudio de las características y problemas medioambientales existentes con
relevancia para el Plan, incluyendo el estudio de coherencia con objetivos de
protección medioambiental a distintas escalas de trabajo (internacional,
comunitario, nacional o autonómico) y probables efectos significativos en el
medio ambiente.
Propuesta, evaluación y justificación operativa de medidas de prevención,
reducción, compensación e integración ambiental del Plan, con especial
referencia al cambio climático (mitigación y adaptación).
Análisis del programa de vigilancia ambiental del Plan:
Estudio del seguimiento efectivo de los principales problemas y variables
ambientales, así como del sistema de indicadores establecidos al efecto.
Resumen de la información del EAE del Plan:
Resumen no técnico del contenido del EAE del Plan a efectos de divulgación y
conocimiento público.
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2.- Contenido y objetivos del Plan
2.1.- Introducción
La Consellería do Medio Rural, a través de la Dirección Xeral de Ordenación Forestal, es la
promotora de la redacción de la 1ª Revisión del Plan Forestal de Galicia de 1992. Esta 1ª
Revisión del Plan se concibe como el instrumento básico de planificación y gestión que
articula y programa en el espacio y en el tiempo las directrices de actuación de la
Administración autonómica competente en el ámbito de la política forestal.
La redacción de la 1ª Revisión del Plan responde normativamente al cumplimiento de la Ley
7/2012, de 28 de junio, de montes de Galicia. El artículo 73 de la Ley 7/2012 indica que el Plan:
Tendrá carácter vinculante en materia forestal.
Determinará el marco de elaboración de los Planes de Ordenación de los Recursos
Forestales (PORF).
Será indicativo para la elaboración de los instrumentos de ordenación y gestión
forestal.
Definirá las líneas de actuación de las distintas Administraciones Públicas en el ámbito
de dicha ley.
El Plan existente anteriormente a su 1ª Revisión, aprobado por el Parlamento de Galicia en
1992, contenía las líneas de actuación por parte de la Administración autonómica en materia
de montes y del medio ambiente natural para un horizonte temporal de 40 años (1992–2032),
así como un modelo de monte gallego a alcanzar en dicho plazo, en períodos diferenciados de
cinco años (ocho quinquenios).
Desde las fases iniciales del diseño de la 1ª Revisión, la participación pública ha adquirido un
papel protagonista gracias a un flujo constante de relaciones ad extra con el sector forestal
gallego, en particular, y con la población de la comunidad, en general. Este componente
participativo ha versado en el objetivo de configurar un modelo de monte y medio natural
coherente a la realidad y ajustado a las demandas y tendencias en la materia a distintos
ámbitos (internacional, comunitario, nacional y regional). Por tanto, la 1ª Revisión del Plan
Forestal de Galicia de 1992 ha sido enfocada en el estudio y puesta en marcha de plan forestal
sostenible social, económica y ambientalmente.
Otra de las peculiaridades de la 1ª Revisión del Plan, además de su condición de instrumento
básico de planificación forestal de Galicia atendiendo al artículo 72 de la Ley 7/2012, es su
consideración como programa coordinado de actuación, según lo dispuesto en el artículo 16
y siguientes de la Ley 10/1995, de 23 de noviembre, de ordenación del territorio de Galicia. Por
ello, los objetivos y directrices, estructura, contenido y desarrollo de la 1ª Revisión del Plan
estarán condicionados y asumirán las especificaciones tanto de la normativa reguladora de la
ordenación territorial como de la normativa sectorial en materia de montes. De ese modo, se
dará respuesta a uno de los principios inspiradores de las leyes de montes, autonómica
(artículo 3 de la Ley 7/2012) y estatal (Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley
43/2003, de 21 de noviembre, de montes).
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En cuanto a materia específicamente evaluación ambiental estratégica, la 1ª Revisión del Plan
ha atendido a lo dispuesto en el artículo 17 y siguientes de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental. Así, la Direción Xeral de Ordenación Forestal de la Consellería do Medio
Rural entregó el DIE y el borrador del Plan a la Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación
Ambiental de la Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio con fecha del 2 de
agosto de 2016 con el objeto de que esta última, como órgano ambiental, emitiese el
Documento de Alcance como base de referencia para la elaboración del presente EAE y la
versión inicial de la 1ª Revisión del Plan.
El día 05.08.2016 el órgano ambiental inició un período de consulta pública de los documentos
recibidos a través de su sed electrónica, durante un plazo de cuarenta y cinco días hábiles. Al
mismo tiempo consultó a los miembros del Consejo Gallego de Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible, y las otras administraciones públicas, para que realizaran los comentarios que
estimaran pertinentes en relación con este Plan.
El órgano ambiental remitió al promotor y órgano sustantivo su pronunciamiento sobre el DIE
y el borrador del Plan para la 1ª revisión del Plan Forestal de Galicia de 1992 tras consulta
pública y observaciones recibidas, esto es, el documento de alcance, con el objetivo de
delimitar la amplitud, nivel de detalle y grado de especificación del EAE y de guiar la
elaboración de la versión inicial del Plan de la 1ª revisión del Plan Forestal de Galicia de 1992.
Por tanto, el documento de alcance, aprobado el 31 de octubre de 2016, describe los criterios
ambientales que debían emplearse en las siguientes fases de evaluación del Plan.

2.2.- El contenido consensuado del Plan
2.2.1.- Introducción
El contenido de la 1ª Revisión del Plan se ha ido definiendo en el marco de la participación
activa de los agentes relacionados, directa o indirectamente, con el medio y medio natural de
Galicia, perfilando y consensuando los objetivos y actuaciones estipuladas en el Plan desde el
momento inicial de su concepción. Como cita el artículo 72 de la Ley 7/2012, en la elaboración
del Plan, con el fin de propiciar la mayor participación social, serán consultados, por medio de
sus órganos de representación, los propietarios forestales, particulares y montes vecinales, las
entidades locales, el sector empresarial y los demás agentes sociales e institucionales
interesados.
La 1ª Revisión del Plan y el EAE han sido sometidos además a información pública como
requisito establecido en el artículo 21 de la Ley 21/2013 (Figura 1), proceso mediante el cual, la
población interesada puede intervenir en la toma de decisiones de este instrumento de
planificación forestal con posibles efectos medioambientales. Simultáneamente a dicho
trámite de información pública, ambos documentos han sido objeto de consultas por parte de
las Administraciones públicas afectadas y de las personas interesadas que fueron ya
previamente consultadas con la elaboración del Documento de Alcance por parte del órgano
ambiental (artículo 22 de la Ley 21/2013).
Tal y como se ha ido recogiendo en tratados, convenios, acuerdos o normas, tanto a nivel
internacional como europeo, vinculadas con los recursos forestales desde la Cumbre de la
Tierra de Río en 1992 y, concretamente los Convenios mundiales sobre Biodiversidad,
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Desertificación y Cambio Climático y, en el contexto nacional la Estrategia Forestal Española de
1999, el Plan Forestal Español de 2002 y el Plan de Activación Socioeconómica del Sector
Forestal Español de 2015, la actualización del Plan Forestal de Galicia de 1992 mediante su 1ª
Revisión ha de adecuarse a las nuevas circunstancias, necesidades, retos y oportunidades de
futuro que se presentan para el monte y el sector forestal.
Así, en el marco de acción para la gestión forestal sostenible iniciada en la Cumbre de Río, la
1ª Revisión del Plan Forestal de Galicia de 1992 se ha de fundamentar y se fundamenta en los
siguientes principios de:
Gobernanza y legitimidad.
Multifuncionalidad, conservación de la biodiversidad y fomento de servicios
ecosistémicos.
Lucha contra el cambio climático y la desertificación.
Fomento de la bioeconomía.
Empleo verde e innovación industrial.
Participación pública (transparencia).
Con el fin de emprender el triple procedimiento preceptivo exigible por la normativa forestal,
territorial y ambiental, y al objeto de conciliar los múltiples objetivos e intereses ambientales,
económicos y sociales que convergen sobre los montes y recursos forestales de Galicia, la 1ª
Revisión del PFG se proyecta y enfoca para ello en cuatro dimensiones:
Una dimensión institucional, técnica y administrativa cuya iniciativa corresponde a la
Dirección General de Ordenación Forestal como órgano competente promotor de la 1ª
Revisión del PFG en el seno de la Consellería do Medio Rural encomendada para ello, en
colaboración con otras consellerías implicadas o interesadas, que deberá elaborar el
diagnóstico del monte y el sector forestal gallego y la propuesta de Pan forestal revisado.
Una dimensión socioeconómica sectorial que procure la participación e intervención activa
en la 1ª Revisión del PFG de las entidades y agentes sociales, económicos y ambientales
implicados o interesados, a través del Grupo de Trabajo constituido al efecto en el seno del
Consello Forestal de Galicia, como órgano institucional de consulta y representación
formalmente establecido, que ha propuesto sus propias directrices para la revisión. Esta
perspectiva contempla una dimensión social y económica productiva.
Una dimensión territorial que le otorga a la 1ª Revisión del PFG la consideración de
instrumento de ordenación del territorio conforme a su propia legislación específica.
Una dimensión ambiental que se considera inherente y consustancial a los objetivos de
sostenibilidad del propio PFG, en cumplimiento de los requisitos preceptivos y
documentos exigibles para su evaluación ambiental estratégica, de acuerdo con lo
establecido en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
Así se emprendió el procedimiento pertinente y se elaboró la documentación requerida para
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la realización, formulación y aprobación formal de la 1ª Revisión del PFG.
Partiendo de los principios rectores de la 1ª Revisión del Plan, así como del enfoque
tridimensional de la misma, ésta dispondrá la siguiente estructura básica y contenidos
previstos:
Fundamentos y referentes de política y planificación forestal estratégica en el ámbito
internacional, nacional y autonómico.
Principios fundamentales y criterios básicos orientadores de la política forestal gallega
que sea integral y sostenible, legítima, transparente y eficaz: planificada,
consensuada, comprometida y verificable.
Concepción y finalidad del Plan.
Objetivos generales de la política forestal gallega: objetivos estratégicos y
programáticos.
Modelo de gobernanza de la política forestal gallega: referentes normativos,
facultativos, técnicos e instrumentales para el ejercicio de la ordenación y gestión
sostenible de los espacios y recursos forestales. Desarrollo territorial del Plan
mediante los Planes de Ordenación de los Recursos Forestales a nivel distrito. Modelo
de referencia del monte gallego.
Estructura y configuración del Plan que articule las iniciativas, medidas y acciones
propuestas, conforme a los ejes estratégicos de intervención, instrumentos de
ejecución y programas temáticos de actuaciones previstas.
Vigencia del Plan: programación de prioridades, períodos y plazos.
Programación presupuestaria y líneas de financiación.
Criterios e indicadores de evaluación y seguimiento: revisión del Plan.
A continuación se exponen los agentes implicados en el diseño de la 1ª Revisión del Plan, las
herramientas y procesos de trabajo conjunto empleados, así como las conclusiones del
procedimiento, aportando una visión general de la construcción conjunta y consensuada de
los objetivos y actuaciones propuestos en el Plan.
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2.2.2.- El Grupo de Trabajo del Plan
Tal y como indica el apartado 5 del artículo 72 de la Ley 72/2012, la revisión del Plan Forestal de
Galicia partirá de la consulta a los actores implicados en la política forestal de la región en el
marco de un trabajo colectivo y consensuado basado en la comunicación, transparencia y
participación social. En este sentido, la revisión del Plan Forestal de Galicia del año 1992 se ha
concebido, clara y fielmente, con el objetivo de otorgar un papel protagonista a la
participación pública para analizar y poner en marcha un plan sostenible y coherente a la
realidad socioeconómica y ambiental de Galicia.
La construcción, progresiva y participativa, de la estrategia de revisión del Plan Forestal de
Galicia de 1992 por parte de la Dirección Xeral de Ordenación Forestal de la Consellería do
Medio Rural comenzó en el año 2014. Como se indicó previamente, el objetivo primordial de
este procedimiento se fundamentó en la participación social para el consenso en los
objetivos, las líneas de actuación y los resultados de aplicación del nuevo Plan Forestal de
Galicia por parte de los actores implicados en el mismo y por el mismo.
Desde su nacimiento y en todas sus fases de elaboración, la revisión del plan incorporó un
diálogo continuo, abierto y transparente con los distintos órganos administrativos, asociaciones
vinculadas con el sector y el medio natural, propietarios e industriales forestales, colegios
profesionales y universidades, entre otros, para comprender sus objetivos, intereses y
necesidades y poder diseñar conjuntamente las posibilidades y potencialidades reales de la
cadena monte- industria en Galicia.
En definitiva, la presente revisión del Plan Forestal de Galicia de 1992 nace desde el análisis
escrupuloso, demostrable desde su conocimiento y experiencia, del sector forestal de la
región por parte de sus diversos y múltiples actores, directos e indirectos, con el objetivo de
plantear las debilidades y amenazas y aprovechar las fortalezas y oportunidades que es
necesario abordar en el diseño de un plan específico para este sector en la comunidad.
La trayectoria de diseño de la presente revisión del Plan del Plan Forestal de Galicia de 1992 se
inicia en el seno del Consello Forestal de Galicia, órgano consultivo y asesor de la
administración autonómica con competencias en materia forestal cuyo fin es dar
cumplimiento al principio de participación pública y establecer un canal de colaboración de los
estamentos interesados de la sociedad gallega y de la comunidad científica (artículo 1 del
Decreto 306/2004, de 2 de diciembre, por el que se crea el Consejo Forestal de Galicia).
La pluralidad de agentes implicados en la gestión forestal sostenible de los montes gallegos y,
por tanto, en el desarrollo económico, social y ambiental del sector forestal derivado, se
aprecia en la composición del Consello Forestal de Galicia (artículo 3 del Decreto 306/2004,
modificado posteriormente por el Decreto 33/2010, de 11 de marzo, por el que se modifica el
Decreto 306/2004, de 2 de diciembre, por el que se crea el Consejo Forestal de Galicia):
Un presidente: el titular de la Consellería do Medio Rural.
Un vicepresidente: el responsable de la Dirección Xeral de Ordenación Forestal.
Un secretario: el responsable de la Subdirección Xeral de Recursos Forestais.
Un total de 48 vocalías:
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Tres vocales en representación de las restantes direcciones generales de
Consellería do Medio Rural.
Cuatro vocales en representación de la Administración gallega, con categoría,
por lo menos, de subdirector general; corresponde uno a cada una de las
consejerías siguientes:
 Consellería de Vicepresidencia e Presidencia, Administracións
Públicas e Xustiza.
 Consellería de Facenda.
 Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio.
 Consellería de Economía, Emprego e Industria.
Cuatro vocales en representación de las jefaturas territoriales de la Consellería
do Medio Rural.
Tres vocales en representación de la Federación Galega de Municipios e
Provincias (FEGAMP).
Ocho vocales en representación de la propiedad forestal:
 Asociación Forestal de Galicia (AFG).
 Asociación Forestal FROUMA.
 Asociación Galega de comunidades de montes veciñais en man
común (Man Común).
 Asociación para o Fomento da Riqueza Forestal de Galicia
(AFRIFOGA).
 Asociación Profesional de Selvicultores de Galicia (Silvanus).
 Asociación Sectorial Forestal Galega (ASEFOGA).
 Federación de Asociacións de Productores de Madeira de Galicia
(PROMAGAL).
 Organización Galega de Comunidades de Montes (ORGACCMM).
Tres vocales en representación de las organizaciones empresariales más
representativas del sector forestal:
 Asociación de Empresas de Servicios Forestais de Galicia
(SERFOGA).
 Asociación Nacional de Empresas Forestales, delegación Galicia
(ASEMFO-Galicia).
 Federación Empresarial de Aserraderos y Rematantes de Madera de
Galicia (FEARMAGA)/ Confederación Gallega de Empresarios de la
Madera (Confemadera Galicia).
Un vocal en representación del clúster de la madera:
 Clúster da Madeira e o Deseño de Galicia (CMD).
Tres vocales en representación de las organizaciones sindicales agrarias más
representativas a nivel autonómico:
 Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (ASAJA Galicia).
 Sindicato Labrego Galego (SLG).
 Unión de Pequeños Agricultores-UPA Galicia (Unións Agrarias).
Un vocal en representación de las organizaciones de ganaderos/as:
 Asociación Pura Raza Cabalo Galego.
Un vocal en representación de la Federación Galega de Caza.
Un vocal en representación de las asociaciones micológicas de Galicia:
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 Asociación Micolóxica Brincabois.
Un vocal en representación das asociaciones de consumidores/as de Galicia:
 Consello Galego de Consumidores e Usuarios.
Un vocal en representación de cada uno de los colegios profesionales
autonómicos de ingenieros/as de montes y de los ingenieros/as técnicos
forestales:
 Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos Forestais de Galicia
(COETFG).
 Colegio Oficial de Ingenieros de Montes, delegación Galicia.
Un vocal en representación del Centro de Investigación Forestal de Lourizán.
Un vocal en representación do Centro de Innovación e Servizos Tecnolóxicos
da Madeira en Galicia (CIS-Madeira).
Un vocal en representación de cada una das tres universidades gallegas:
 Universidade da Coruña.
 Universidade de Santiago de Compostela.
 Universidade de Vigo.
Dos vocales en representación de las organizaciones de defensa ambiental
inscritas en el Registro Autonómico de Asociaciones Protectoras del Medio
Ambiente:
 Amigos da Terra.
 Federación Ecoloxista Galega (FEG).
Tres personas expertas con reconocida experiencia y prestigio profesional en el
sector forestal.
En su reunión del 21 de mayo de 2014, el Consello Forestal de Galicia acordó la propuesta de
revisión del Plan Forestal de Galicia de 1992 tras más de veinte años de andadura, como
función legítima de dicho órgano consultivo (artículo 2 del Decreto 306/2004). Con esta
decisión se entendía la necesidad de reorientar dicho instrumento hacia las nuevas políticas
forestales y medioambientales centradas en el desarrollo sostenible.
Para ello, y basado en un enfoque bottom-up para la toma de decisiones (abajo-arriba), en la
anterior reunión se pacta la creación de un Grupo de Trabajo para la revisión, formado por
aquellas organizaciones o entidades vinculadas al Consello Forestal de Galicia que así
expresaran su disposición a formar parte. El objetivo de dicho grupo era diseñar
detalladamente las líneas directrices para alcanzar un modelo de monte socialmente
consensuado, económicamente atractivo y ambientalmente sostenible para Galicia que, a su
vez, se articularan en grandes ejes estratégicos. Estas líneas directrices y ejes estratégicos
integrarían los engranajes para el armazón del nuevo Plan Forestal de Galicia, esto es, la futura
política forestal de la región. En definitiva, se parte de:
Un enfoque integrado del monte (económico, social y ambiental).
Un protagonismo absoluto de los agentes vinculados (directa e indirectamente).
Un proceso transparente y participativo de revisión.
Una toma consensuada de decisiones.
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El Grupo de Trabajo para la 1ª Revisión del Plan Forestal de Galicia de 1992 quedó
formalmente constituido en su primera reunión, el 16 de febrero de 2015, estando formado
por un total de 26 entidades directa e indirectamente vinculadas con el sector forestal gallego:
Órganos administrativos:
El responsable de la Dirección Xeral de Ordenación Forestal de la Consellería
do Medio Rural.
El responsable de la Dirección Xeral de Conservación da Natureza de la
Consellería Medio Ambiente e Ordenación do Territorio.
El responsable del Instituto de Estudos do Territorio de la Consellería Medio
Ambiente e Ordenación do Territorio.
El responsable de la Subdirección Xeral de Enerxía de la Consellería de
Economía, Emprego e Industria.
El responsable de la Subdirección Xeral de Xestión da PAC (Fondo Galego de
Garantía Agraria, FOGGA).
Entidades privadas:
En representación de la propiedad forestal:
 Asociación Forestal de Galicia (AFG).
 Asociación Forestal FROUMA.
 Asociación Profesional de Selvicultores de Galicia (Silvanus).
 Asociación Sectorial Forestal Galega (ASEFOGA).
 Federación de Asociacións de Productores de Madeira de Galicia
(PROMAGAL).
 Organización Galega de Comunidades de Montes (ORGACCMM).
En representación de las organizaciones empresariales del sector forestal:
 Asociación de Empresas de Servicios Forestais de Galicia
(SERFOGA).
 Asociación de Empresarios da Primeira Transformación da Madeira
de Lugo.
 Asociación Gallega para la Valorización Energética de la Biomasa
(AGAVEB).
 Asociación Nacional de Empresas Forestales, delegación Galicia
(ASEMFO-Galicia).
 Confederación Gallega de Empresarios de la Madera (Confemadera
Galicia).
Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (ASAJA Galicia).
Federación Galega de Caza.
En representación de los colegios profesionales autonómicos de ingenieros/as:
 Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos Forestais de Galicia
(COETFG).
 Colegio Oficial de Ingenieros de Montes, delegación Galicia.
Centro de Investigación Forestal de Lourizán.
Centro de Innovación e Servizos Tecnolóxicos da Madeira en Galicia (CISMadeira).
En representación del sistema universitario de Galicia:
18
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 Universidade de Santiago de Compostela.
 Universidade de Vigo.
En representación de las organizaciones autonómicas de defensa ambiental:
 Amigos da Terra.
 Federación Ecoloxista Galega (FEG).
Tras la primera reunión, la Consellería do Medio Rural nombra dos personas como
coordinadores del Grupo de Trabajo con fecha del 26 de febrero de 2015, un funcionario de la
Dirección Xeral de Ordenación Forestal y un profesor de la Escuela Politécnica Superior de
Lugo (Universidade de Santiago de Compostela). Estos dos miembros actuarían como
moderadores e intermediadores, con voz pero sin voto en la toma de decisiones).
Además, se constituye el grupo de apoyo técnico, formado por dos miembros del grupo de
investigación G4 plus de la Facultad de Ciencias Sociais e da Comunicación de la Universidad
de Vigo. Este grupo sería el encargado de diseñar la metodología de trabajo y de analizar los
resultados de los instrumentos de participación aplicados a los agentes implicados, entre
otras funciones.
Finalmente, la secretaría técnica, formada por dos funcionarios de la Dirección Xeral de
Ordenación Forestal de la Consellería do Medio Rural, proporcionaría el apoyo logístico y
técnico al grupo, organizando las reuniones y levantando acta de las mismas, entre otros
cometidos.
Los miembros coordinadores, el grupo de apoyo técnico y la secretaría técnica compondrían
el denominado Comité Técnico del Grupo de Trabajo.
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2.2.3.- Las herramientas de participación
La herramienta de participación activa establecida fue la elaboración de encuestas detalladas
(en profundidad) para recabar la máxima información de los miembros del Grupo de Trabajo,
principalmente sobre percepciones y valoraciones, como agentes transmisores de la misma y
redactores de las directrices para la 1ª Revisión del Plan. Posteriormente, se analizó
cuantitativamente las respuestas de estas encuestas para recoger la opinión de los actores en
su globalidad, esbozando así, las principales preocupaciones del sector con respecto al monte
y el medio ambiente natural, resultado de las respuestas recogidas en el cuestionario.
Atendiendo a los principales puntos acordados por el sector, la encuesta a los 26 miembros
del Grupo de Trabajo para la determinación de las directrices incluyó un total de diecinueve
áreas temáticas agrupadas en tres grandes bloques de trabajo para un total de 280
preguntas cerradas con un total 1.147 variables:
Bloque I. Siete áreas temáticas, 103 preguntas, 368 variables:
AT1. Análisis del grado de cumplimiento del Plan Forestal de Galicia 1992.
AT2. Superficie forestal en Galicia y formaciones arboladas del monte.
AT3. Estructura y organización de la propiedad.
AT4. Gestión de la propiedad forestal.
AT5. Planificación y gestión forestal sostenible.
AT6. Multifuncionalidad de los recursos y servicios.
AT7. Tasa de aprovechamiento de los recursos forestales.
Bloque II. Siete áreas temática, 122 preguntas, 501 variables:
AT8. Incendios forestales.
AT9. Sanidad y salud forestal.
AT10. Protección, conservación y fomento de la biodiversidad.
AT11. Pistas e infraestructuras forestales.
AT12. Formación, educación y divulgación.
AT13. Investigación y transferencia forestal.
AT14. Las Administraciones públicas en el sector forestal.
Bloque III. Cinco áreas temáticas, 55 preguntas, 278 variables:
AT15. Políticas públicas en materia de fomento y fiscalidad forestal.
AT16. Estadística forestal. Sistemas de apoyo a la toma de decisiones.
AT17. La cadena monte industria y el empleo forestal.
AT18. Cambios estructurales hacia la bioeconomía o economía hipocarbónica.
AT19. Marco normativo: representatividad sectorial.
Los resultados previamente arrojados con las encuestas se fueron centrando durante las
reuniones del Grupo de Trabajo con el objetivo de acortar distancias y construir un diagnóstico
y pronóstico consensuado por los agentes implicados. Por tanto, las reuniones constituyeron
los puntos de encuentro y debate multilateral y directo (concertación) entre la Administración
con competencia forestal y los miembros del sector para esbozar y diseñar las líneas básicas y
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primordiales de actuación para la futura política forestal de Galicia (objetivos, ejes estratégicos,
problemática y solución).
Desde mediados de febrero hasta mediados de noviembre de 2015 (16 de febrero a 19 de
noviembre), el Comité Técnico se reunió en 13 ocasiones para realizar las tareas que le eran
propias. Por su parte, desde finales de febrero hasta principios de noviembre de 2015 (26 de
febrero a 5 de noviembre), el Grupo de Trabajo fue convocado para un total 8 sesiones. A
continuación, se relacionan los principales hitos alcanzados por el Grupo de Trabajo para la
1ª Revisión del Plan Forestal de Galicia de 1992:
Aprobación de las normas de composición y reglamento interno de funcionamiento
del Grupo de Trabajo: 9 de abril.
Posicionamiento de los miembros del Grupo de Trabajo sobre las necesidades y
demandas para la cadena forestal: 13 de mayo.
Realización de las encuestas por los miembros del Grupo de Trabajo: 25 de junio–21
de octubre.
Debate y consenso sobre los resultados de las encuestas y su posterior procesado: 9
de julio–5 de noviembre.
Elaboración del borrador de las directrices para la 1ª Revisión del Plan Forestal de
Galicia de 1992: 19–24 de noviembre.
Presentación del informe final de los trabajos desarrollados en el seno del Grupo de
Trabajo, así como de las directrices para la 1ª Revisión del Plan Forestal de Galicia de
1992, al resto de miembros del Consello Forestal de Galicia: 11 de diciembre.
Publicación e información pública de las directrices para la 1ª Revisión del Plan
Forestal de Galicia de 1992 por parte del Grupo: 17 de diciembre.
Por tanto, las directrices para la 1ª Revisión del Plan Forestal de Galicia de 1992 emanaron
de los resultados de la encuesta a los actores implicados y el análisis posterior de los mismos,
con un nivel de consenso muy alto.
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2.2.4.- Fase previa la exposición pública de la versión inicial del Plan de la 1ª
revisión del Plan Forestal de Galicia de 1992
Tras la primera fase, con la participación del grupo de trabajo para la revisión del Plan Forestal
de Galicia, donde se estableció el escenario de partida para la elaboración del documento, a
partir de las Directrices elaboradas y consensuadas por los múltiples actores, tanto directos
como indirectos, implicados en la gestión de los recursos forestales y naturales de Galicia; se
elaboró un documento como “Borrador da 1ª Revisión del Plan Forestal de Galicia”.
Este documento se facilitó a numerosos entes implicados directa o indirectamente en el
sector forestal de Galicia para que, a través de reuniones de coordinación y su presentación el
día 18 de diciembre de 2017 en el Consello Forestal de Galicia, tras lo que se acuerda
establecer un período de aportación de alegaciones al documento, para que indicaran sus
alegaciones al documento.
Tras este período, se recibieron diversas alegaciones de varios colectivos, que se enumeran a
continuación:
Colectivo
Federación ecoloxista galega
Organización Galega de Comunidades de Montes
Sindicato Labrego Galego
Asociación Frouma
Asociación Frouma
Federación Empresarial de serradoiros y Rematantes de Madeiras de Galicia
Asociación de Empresarios da 1ª Transformación da Madeira de Lugo
Comisión Forestal Galega
Asociación de criadores de ovino e caprino de Galicia
Mancomunidade de comunidades de montes do Val Miñor
Federación Rural Galega
Asociación de Traballadores de Incendios Forestais de Galicia
Asociación Galega de Cooperativas Agroalimentarias (Agaca)
Federación de Razas Autóctonas de Galicia (Boaga)
Estación Científica do Courel
IXP Castaña de Galicia

Data
31/01/2018
02/03/2018
08/03/2018
01/03/2018
28/02/2018
08/03/2018
12/03/2018
15/03/2018
16/03/2018
19/03/2018
27/03/2018
02/04/2018
04/05/2018
04/05/2018
04/05/2018
04/05/2018

Es preciso indicar que el Borrador de la 1ª Revisión del Plan Forestal de Galicia también fue
facilitado al Parlamento Gallego a través de la “Comisión especial de estudo e análise das
reformas da política forestal, de prevención e extinción de incendios forestais e do Plan Forestal
de Galicia, avaliando a experiencia acumulada dende 2006 e, especificamente, a extraordinaria
vaga de lumes que vén de sufrir Galicia en outubro de 2017”. Una vez que esta Comisión publique
las conclusiones acordadas serán tenidas en cuenta en la redacción definitiva de la 1ª Revisión
Plan Forestal de Galicia.
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2.2.- Finalidad y objetivos de la política y de la 1ª Revisión del Plan Forestal
de Galicia
La finalidad de la 1ª Revisión del Plan Forestal de Galicia, como instrumento de
planificación estratégica para el diseño y ejecución política forestal gallega, es
precisamente su diseño y configuración para proceder a su desarrollo adecuado de acuerdo
con las características propias del monte gallego y con las circunstancias y necesidades
actuales, para poder responder a las demandas y tendencias emergentes a nivel internacional,
nacional y regional (pensar globalmente para actuar localmente) proporcionando para ello los
instrumentos, medios y recursos necesarios para su ejecución y el cumplimiento de sus fines,
al objeto de aprovechar las oportunidades que se presentan y alcanzar los retos de futuro que
se propongan para ello.
Los objetivos deseables en cualquier ámbito siempre serán más factibles cuando obedecen y
responden a un plan que sea viable, creíble y aplicable, que diseñe el camino a recorrer para
alcanzarlos, defina y proponga los medios, medidas, acciones y soluciones para lograrlos.
Ante todo, la 1ª Revisión del Plan Forestal de Galicia debe proyectar un nuevo modelo de
monte como escenario deseable que procure una distribución adecuada del espacio forestal
gallego para garantizar su sostenibilidad, entendida como la persistencia sostenida del monte
y de los valores y recursos forestales que alberga a lo largo del tiempo.
La conservación y el desarrollo sostenible de los espacios y recursos forestales que supone el
concepto de sostenibilidad implican optimizar y compatibilizar los múltiples bienes y servicios,
valores, objetivos e intereses económicos, ambientales y sociales que convergen en ellos, en
cumplimiento de sus funciones productivas, ecológicas y recreativas o culturales inherentes.
El enfoque con esta triple perspectiva proporciona una triple dimensión a la política y a la 1ª
Revisión del Plan Forestal Gallego, por la que a las funciones y valores ecológicos inherentes a
los montes entendidos como ecosistemas forestales, se incorpora el valor añadido de sus
funciones y objetivos sociales y económicos procurando actividades productivas rentas y
empleo derivados del monte, contribuyendo de este modo tanto a la conservación y mejora
del medio ambiente y a la calidad de vida, como al desarrollo socioeconómico sostenible para
fijar población rural.
El monte gallego es sobre todo un monte productor, sin perjuicio de su consideración como
monte protector y recreativo, en continuo crecimiento renovable, por lo que en su esencia y
naturaleza está a crecer y, en consecuencia, a producir madera y otros recursos forestales
aprovechables de forma sostenible, mientras no se supere su capacidad de renovación.
En este sentido, el monte gallego como poseedor de materias primas que pueden ser objeto
de aprovechamiento sostenible, debe cumplir su papel esencial y primordial como proveedor
de productos ecológicos de base biológica procedentes de recursos naturales renovables.
Conviene resaltar que el monte productor gallego poblado con especies de crecimiento rápido
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se puede considerar una auténtica máquina de absorber carbono y almacenar energía.
Por tanto, el monte gallego además de una despensa de madera y otros recursos forestales no
maderables (pastos, caza, cortezas, resinas, setas, castañas y otros frutos y plantas silvestres)
es una reserva de biodiversidad que alberga hábitats de flora y fauna silvestres y también un
almacén de carbono y una fuente de energía renovable (biomasa forestal) alternativa a
combustibles fósiles, desempeñando un rol fundamental en un contexto actual de previsible
cambio climático.
En cumplimiento de sus fines la primera revisión del Plan Forestal de Galicia se orientará a la
revalorización, eficiencia y productividad del monte gallego que permita el aprovechamiento y
uso sostenible de los recursos forestales, de modo que se procure el desarrollo socioeconómico
sostenible del monte gallego, sin perjuicio de los servicios ambientales y sociales que prestan
los montes, en un nuevo contexto global de bioeconomía baja en carbono (economía y verde),
de economía circular y energías renovables, de construcción sostenible y consumo responsable,
ámbitos a los que el monte gallego deben incorporarse sin demasiada dilación en pleno siglo
XXI. El monte gallego proporciona productos verdes.
La incorporación del monte gallego a una economía verde de futuro requiere garantizar el
ejercicio de una ordenación y gestión forestal sostenible, que sea eficiente, responsable y
acreditada mediante sistemas de control de calidad, auditoría y certificación. Los productos
maderables y no maderables del monte gallego han de suponer una marca de calidad
registrada que garantice su calidad, responsabilidad y eficiencia; para ello, deberá promoverse
el establecimiento de sellos de calidad para los productos madereros y no madereros.
Tampoco conviene olvidar que la superficie forestal de dos millones de hectáreas que el
monte ocupa en Galicia supera las dos terceras partes (70%) de todo el territorio gallego,
afincado en un medio rural cada vez más despoblado, por lo que dadas sus dimensiones, su
importancia y trascendencia, debe considerarse un sector estratégico para Galicia.
Con este enfoque estratégico multifuncional, eficiente y de calidad, la 1ª Revisión del Plan
Forestal de Galicia pretende plantear la consecución de los objetivos generales como
instrumento de ejecución de la política forestal gallega, así como los objetivos estratégicos y
programáticos del Plan que se describen a continuación y que son los que han de conformar la
estructura y configuración de la 1ª Revisión del Plan Forestal de Galicia de manera que
procure el cumplimiento de sus fines.
2.2.1. Objetivos generales de la reforma de a política forestal gallega.
Con tales fines y de acuerdo con los compromisos, normas y referentes de política forestal
sostenible en el ámbito internacional y nacional, adaptados a las propias circunstancias,
necesidades y problemas que acontecen en torno a los montes en Galicia, se considera el
siguiente “decálogo” de objetivos generales de la política forestal gallega:
Garantizar la sostenibilidad del monte gallego, compatibilizando su valor medioambiental
24

DIRECCIÓN XERAL DE ORDENACIÓN FORESTAL

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
1ª REVISIÓN DEL PLAN FORESTAL DE GALICIA

y socioeconómico, de modo que se puedan armonizar y equilibrar las múltiples funciones,
servicios y beneficios económicos, sociales y ecológicos que proporcionan a la sociedad.
Mantener una actividad productiva en el monte gallego que procure revalorizar y mejorar
su calidad, eficiencia, productividad, rentabilidad y competitividad, fomentando la
organización y dinamización de la propiedad forestal privada de forma que permita la
activación y movilidad de recursos forestales infrautilizados.
Procurar un desarrollo socioeconómico sostenible del monte gallego con mayor
contribución a la producción final agraria y al producto interior bruto de Galicia, de modo
que la política forestal gallega contribuya tanto al desarrollo rural sostenible y a la fijación
de su población, como a la conservación y mejora del medio ambiente y la calidad de vida.
Favorecer la multifuncionalidad y la diversificación usos, bienes y servicios del monte
gallego mejorando la diversidad y alternancia del paisaje agrario y forestal.
Asegurar que la actividad forestal productiva no reduzca ni empobrezca la biodiversidad,
conservando y aumentando en la medida de lo posible la presencia en el monte de masas
autóctonas de Galicia.
Cumplir y hacer cumplir la legalidad vigente para garantizar la protección y seguridad de
las personas, los bienes y servicios ante los riesgos que les amenazan relacionados con el
monte gallego, en especial ante el peligro de los incendios forestales.
Ejercer un buen gobierno y manejo del monte gallego disponiendo las normas e
instrumentos necesarios que garanticen el ejercicio de la gestión forestal sostenible, de
forma que favorezca la incorporación de la política forestal gallega a una economía verde
de futuro, la construcción sostenible, el consumo responsable en el contexto de bioeconomía
baja en carbono y economía circular.
Propiciar un escenario normativo, administrativo y financiero favorable, ágil y estable
para generar oportunidades de actividad económica y empleo en el monte gallego con la
participación de los propietarios y MVMC de Galicia, de modo que se fomenten iniciativas
empresariales innovadoras y una cultura asociativa para la producción y comercialización
de productos forestales para contribuir a paliar la actual crisis económica, social y
ambiental.
Implicar a las empresas privadas y a la industria forestal de Galicia en el fomento y la
financiación necesaria para la activación de la política forestal gallega, en la organización y
el apoyo de los MVMC, de los propietarios particulares y sus agrupaciones para mejorar la
producción, la protección y la seguridad del monte para satisfacer sus necesidades que no
son cubiertas con fondos públicos.
Facilitar la participación de los agentes sociales, económicos y ambientales interesados o
implicados en el monte y el sector forestal gallego mara mejorar la transparencia,
legitimidad, objetividad y eficacia dela política forestal de Galicia.
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2.2.2. Objetivos estratégicos de la 1ª Revisión del Plan Forestal de Galicia.
En el marco de los referidos objetivos generales de la política forestal gallega, se establecen
los siguientes objetivos estratégicos de la 1ª Revisión del Plan Forestal de Galicia:
Proyectar un modelo de monte que garantice su sostenibilidad y sirva de referencia en el
futuro para organizar adecuadamente la distribución del espacio forestal gallego.
Mejorar la contribución del monte gallego a la conservación de la naturaleza la
biodiversidad y el patrimonio natural gallego, de los recursos genéticos forestales, así
como la prestación de otros servicios ambientales relacionados con el cambio climático y
las energías renovables.
Procurar la adecuada salud, vitalidad, protección, seguridad y defensa del monte ante
riesgos naturales y ambientales que les amenazan, provocados por procesos erosivos e
hidrológicos, incendios, enfermedades y plagas forestales.
Favorecer el desarrollo socioeconómico sostenible del monte y la propiedad forestal
gallega para su incorporación a la economía verde, incrementando la eficiencia de la
producción forestal y promocionando una cultura forestal asociativa que facilite la
movilización de tierras y recursos forestales inmovilizados.
Promover el adecuado desarrollo y mejora del conocimiento y de la cultura forestal
gallega, favoreciendo el acceso público a la información forestal, la divulgación y
comunicación de la cultura forestal, la educación, formación y capacitación forestal, así
como la investigación, innovación desarrollo tecnológico y emprendimiento forestal.
Diseñar un modelo de gobernanza del monte gallego que disponga los instrumentos
necesarios para garantizar el ejercicio de la ordenación y gestión forestal sostenible,
disponiendo el adecuado marco normativo y administrativo, y la colaboración
institucional y sectorial adecuadas para su conservación y desarrollo sostenible.
La consecución de estos objetivos estratégicos se efectuará mediante los correspondientes
ejes estratégicos de intervención que conforman y articulan la estructura de la 1ª Revisión del
Plan Forestal de Galicia.
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2.2.3. Objetivos programáticos de la 1ª Revisión del Plan Forestal de Galicia.
Al margen del modelo de monte gallego de referencia para organizar la distribución futura del
espacio forestal gallego, para el cumplimiento de cada uno de los objetivos estratégicos que
pretende alcanzar la 1ª Revisión del Plan Forestal de Galicia para su adecuado desarrollo y
ejecución, se definen los siguientes objetivos temáticos o programáticos:
Para mejorar la contribución del monte gallego a la conservación de la naturaleza y a la
prestación de otros servicios ambientales, se pretenden lograr los siguientes objetivos
programáticos:



Procurar una adecuada conservación y mejora de la biodiversidad y la
multifuncionalidad del monte gallego como hábitat forestal.
 Consolidar y mejorar la contribución del monte y el sector forestal gallego a la
mitigación del cambio climático y al desarrollo de energías renovables.
 Garantizar la conservación y mejora de los recursos genéticos forestales del monte
gallego.
Para procurar la adecuada salud, vitalidad, protección, seguridad y defensa del monte
gallego, se pretenden lograr los siguientes objetivos programáticos:

 Asegurar el papel protector del monte gallego para reducir los riesgos erosivos e
hidrológicos y procurar la restauración de áreas quemadas o degradadas.
 Adoptar medidas fitosanitarias que mejoren la salud, vitalidad y resiliencia de las
masas forestales que integran el monte gallego ante previsibles ataques de agentes
patógenos o alteraciones medioambientales.
 Procurar la legalidad y seguridad necesarias que requieren las medidas de prevención
y defensa contra incendios forestales.
Para favorecer el desarrollo socioeconómico sostenible del monte y la propiedad forestal
gallega y su incorporación a una economía verde de futuro, se pretenden lograr los
siguientes objetivos programáticos:

 Promocionar el desarrollo de una cultura forestal asociativa para optimizar la gestión
y productividad del monte gallego y la comercialización de productos forestales.
 Favorecer la movilización de recursos forestales y puesta en valor del monte
gallego, así como la concentración y dinamización de la propiedad forestal.
 Incrementar la producción de productos de calidad derivados de la madera y
asegurar el abastecimiento de la industria forestal de Galicia.
Para promover mejora del conocimiento del monte y una adecuada cultura forestal
gallega, así como favorecer el acceso público a la información forestal, se pretenden lograr
los siguientes objetivos programáticos:

 Procurar el acceso público a la información y estadísticas forestales mediante nuevas
tecnologías que procuren un sistema de información geográfica y de “catastro forestal”.
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Mejorar los medios de divulgación y comunicación de la cultura forestal gallega.
Adecuar los programas, materiales y métodos de educación en los diferentes ciclos
universitarios y ciclos de formación profesional de la especialidad forestal, y los de
formación exigible a trabajadores (reglada y no reglada).
 Fomentar la investigación, innovación, desarrollo tecnológico y emprendimiento
forestal.
Para desarrollar un modelo de gobernanza del monte gallego que garantice el ejercicio de
la gestión forestal sostenible, se pretenden lograra los siguientes objetivos programáticos:

 Emprender el desarrollo normativo que proporcione un adecuado marco legal en
materia forestal.
 Elaborar los instrumentos necesarios para desarrollo territorial de la planificación,
ordenación forestal, promocionando la certificación de la gestión forestal sostenible.
 Disponer la adecuada organización y coordinación administrativa, institucional y
sectorial para favorecer el desarrollo de la política forestal gallega.
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2.3.- Estructura y configuración de la 1ª revisión del Plan Forestal de Galicia
De acuerdo con los objetivos estratégicos y programáticos, se procede a configurar la
estructura básica de la 1ª Revisión del Plan Forestal de Galicia, que se compone de aquellos
ejes de intervención, instrumentos de ejecución, estrategias y planes o programas temáticos
de actuación que agrupen el conjunto de iniciativas, paquetes de medidas y acciones afines
que a cada cual le correspondan para el cumplimiento de los objetivos previstos, tal como se
representa en el esquema gráfico adjunto.
Figura 2. Objetivos generales de la política forestal gallega

Objetivos específicos
MÁS DE 60
INICIATIVAS,
MEDIDAS Y
ACCIONES
ESPECÍFICAS

Objetivos programáticos
16
INSTRUMENTOS
DE EJECUCIÓN
PROGRAMAS
DE ACTUACIÓN

Objetivos estratégicos
5 EJES DE
INTERVENCIÓN
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2.3.1. Ejes estratégicos de intervención
La estructura básica de la 1ª Revisión del Plan Forestal de Galicia compondrá de 5 ejes
estratégicos de intervención, cada uno de los cuales agrupará los instrumentos de ejecución,
mediante estrategias y planes o programas temáticos de actuación o líneas de acción que le
sean afines, con el fin de cumplir los objetivos estratégicos propuestos, que son los siguientes:
EJE I. Contribución del monte gallego a la conservación de la naturaleza y a la
prestación de otros servicios ambientales.
EJE II. Protección, salud, seguridad y defensa del monte ante riesgos naturales y
ambientales.
EJE III. Dinamización socioeconómica sostenible del monte y la propiedad forestal
gallega para su incorporación a la economía verde.
EJE IV. Mejora del acceso a la información y divulgación del conocimiento del monte y
divulgación de la cultura forestal gallega.
EJE V. Desarrollo del modelo de gobernanza de referencia del monte gallego.

Figura 3. Ejes estratégicos de intervención de la 1ª Revisión del Plan Forestal de Galicia

EJES ESTRATÉGICOS DE INTERVENCIÓN DE LA 1ª
REVISIÓN DEL PLAN FORESTAL DE GALICIA
EJE I
Contribución del
monte gallego a la
conservación de la
naturaleza y a la
prestación de
otros servicios
ambientales

EJE II
Protección, salud,
seguridad y
defensa del monte
ante riesgos
naturales y
ambientales

EJE III
Dinamización
socioeconómica
del monte y la
propiedad forestal
gallega para su
incorporación a la
economía verde.

EJE IV
Desarrollo y
mejora del
conocimiento y de
la cultura forestal
gallega

EJE V
Modelo de
gobernanza del
monte gallego:
administración,
planificación y
gestión forestal
sostenible

2.3.2. Instrumentos de ejecución de la 1ª Revisión del Plan Forestal de Galicia:
estrategias, planes y programas temáticos de actuación o líneas de
acción
De acuerdo con la citada estructura básica de la 1ª Revisión del Plan Forestal de Galicia, cada
uno de los 5 ejes estratégicos de intervención se desarrollará mediante aquellos instrumentos
de ejecución, que componen las estrategias y planes o programas temáticos de actuación y
líneas de acción que les correspondan, para procurar el cumplimiento de los objetivos
programáticos previstos, de acuerdo con las capacidades y disponibilidades presupuestarias y
de financiación de la Administración.
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Esta configuración, que conforma los 5 ejes estratégicos de intervención, se articula en los
correspondientes instrumentos de ejecución, un total 16 estrategias y planes o programas
de actuación y líneas de acción resumidas en el cuadro adjunto, que a su vez comprenden
más de 60 iniciativas, medidas o acciones específicas para la consecución de sus fines que se
relacionan a continuación para cada uno de ellos.
Tabla 1. Configuración de la estructura programática de la 1ª Revisión del Plan Forestal de Galicia

EJES ESTRATÉGICOS DE INTERVENCIÓN

EJE I

EJE
II

CONTRIBUCIÓN DEL MONTE
GALLEGO A LA CONSERVACIÓN DE
LA NATURALEZA Y A LA
PRESTACIÓN DE OTROS
SERVICIOS AMBIENTALES

PROTECCIÓN, SALUD, SEGURIDAD
Y DEFENSA DEL MONTE ANTE
RIESGOS NATURALES Y
AMBIENTALES

INSTRUMENTOS DE EJECUCIÓN: estrategias, líneas acción, planes y
programas
I. 1.- MEDIDAS, ACCIONES Y DIRECTRICES PARA LA CONSERVACIÓN Y
MEJORA DE LA BIODIVERSIDAD Y Y LA MULTIFUNCIONALIDAD DE LOS
MONTES COMO HÁBITATS FORESTALES
I.2.- CONTRIBUCIÓN DEL MONTE Y EL SECTOR FORESTAL GALLEGO A
LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y AL DESARROLLO DE
ENERGÍAS RENOVABLES
I.3.- ESTRATEGIA GALLEGA PARA LA CONSERVACIÓN Y MEJORA DE
LOS RECURSOS GENÉTICOS FORESTALES
II.1.- ESTRATEGIA DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS EROSIVOS E
HIDROLÓGICOS. RESTAURACIÓN Y MEJORA DE ÁREAS QUEMADAS O
DEGRADADAS
II.2.- ESTRATEGIA GALLEGA DE SANIDAD FORESTAL
II.3.- PLAN ESTRATÉGICO PARA LA PREVENCIÓN Y DEFENSA CONTRA
INCENDIOS FORESTALES DE GALICIA

EJE
III

DINAMIZACIÓN
SOCIOECONÓMICA DEL MONTE Y
DE LA PROPIEDAD FORESTAL
GALLEGA PARA SU
INCORPORACIÓN A LA ECONOMÍA
VERDE

III.1.- PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE UNA CULTURA FORESTAL
ASOCIATIVA PARA OPTIMIZAR LA GESTIÓN, LA PRODUCTIVIDAD DEL
MONTE Y LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS FORESTALES.
III.2. PLAN DE MOVILIZACIÓN DE TIERRAS Y RECURSOS FORESTALES.
PUESTA EN VALOR DEL MONTE. CONCENTRACIÓN Y DINAMIZACIÓN
DE LA PROPIEDAD FORESTAL
III.3. PROGRAMA ESTRATÉGICO PARA EL INCREMENTO DE LA
PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS DE CALIDAD DERIVADOS DE LA
MADERA Y EL ABASTECIMIENTO A LA INDUSTRIA FORESTAL GALLEGA
IV.1.- INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICAS FORESTALES

EJE
IV

DESARROLLO Y MEJORA DEL
CONOCIMIENTO Y DE LA CULTURA
FORESTAL GALLEGA

IV.2.- ESTRATEGIA GALLEGA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE
LA CULTURA FORESTAL
IV.3.- PROGRAMA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EXTENSIÓN
FORESTAL
IV.4.- PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN,
DESARROLLO TECNOLÓGICO Y EMPRENDIMIENTO FORESTAL EN
MATERIA DE PRODUCCIÓN FORESTAL PRIMARIA

EJE
V

MODELO DE GOBERNANZA DEL
MONTE GALLEGO:
ADMINISTRACIÓN,
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN
FORESTAL SOSTENIBLE

V.1.- INICIATIVAS LEGISLATIVAS Y DESARROLLO NORMATIVO EN
MATERIA FORESTAL
V.2.- DESARROLLO TERRITORIAL DE LA PLANIFICACIÓN,
ORDENACIÓN Y CERTIFICACIÓN FORESTAL.
V.3.- ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN PÚBLICA Y EXTENSIÓN FORESTAL:
ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, INSTITUCIONAL
Y SECTORIAL
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Tabla 2. Tabla resumen de instrumentos del Plan Forestal
EJES ESTRATÉGICOS DE
INTERVENCIÓN

INSTRUMENTOS DE
EJECUCIÓN

MEDIDAS
1.- Medidas de fomento de actuaciones de repoblación forestal y regeneración natural de frondosas caducifolias.

EJE I

CONTRIBUCIÓN
DEL MONTE
GALLEGO A LA
CONSERVACIÓN
DE LA
NATURALEZA Y A
LA PRESTACIÓN
DE OTROS
SERVICIOS
AMBIENTALES

I.1. MEDIDAS, ACCIONES
Y DIRECTRICES PARA LA
CONSERVACIÓN DE LA
BIODIVERSIDAD Y LA
MULTIFUNCIONALIDAD
DE LOS MONTES COMO
HÁBITATS FORESTALES

2.- Desarrollo reglamentario del registro administrativo de masas consolidadas de frondosas autóctonas.
3.- Medidas de regulación de plantaciones de eucaliptos
4.- Medidas de fomento y directrices para la conservación y mejora de la biodiversidad en los montes gallegos
5.- Medidas de fomento para favorecer la multifuncionalidad del monte, especialmente montes colectivos y agrupados
6.- Ordenación del uso sociorrecreativo en montes periurbanos

I.2. CONTRIBUCIÓN DEL
MONTE Y EL SECTOR
FORESTAL GALLEGO A
LA MITIGACIÓN DEL
CAMBIO CLIMÁTICO Y
AL DESARROLLO DE
ENERGÍAS
RENOVABLES
I.3. ESTRATEGIA
GALLEGA PARA LA
CONSERVACIÓN Y
MEJORA DE LOS
RECURSOS GENÉTICOS
FORESTALES

1.- Gestión forestal activa para el incremento de la capacidad de fijación de carbono y la resiliencia de las masas forestales al
cambio climático
2.- Medidas de regulación y referentes para la gestión y el aprovechamiento de biomasa forestal en Galicia

3.- Directrices para la elaboración y aprobación de planes de aprovechamiento de biomasa forestal con fines energéticos
1.- Plan de conservación y mejora genética forestal
2.- Inventario de masas arbóreas de especial interés para la conservación del patrimonio genético forestal
3.- Potenciación de la trazabilidad de planta de producción y comercialización para repoblación forestal
4.- Medidas de regulación de los materiales forestales de base y los campos de plantas madre de Galicia.
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EJES ESTRATÉGICOS DE
INTERVENCIÓN

INSTRUMENTOS DE
EJECUCIÓN
II.1. ESTRATEGIA DE
PROTECCIÓN CONTRA
RIESGOS EROSIVOS E
HIDROLÓGICOS.
RESTAURACIÓN Y
MEJORA DE ÁREAS
QUEMADAS O
DEGRADADAS

MEDIDAS
1.- Inventario de masas forestales de especial carácter protector del suelo y de la dinámica vegetal e hidrológica.
2.- Identificación, selección y declaración de zonas prioritarias de actuación en áreas forestales degradadas
3.- Prescripciones técnicas preventivas, protectoras y correctoras para reducir riesgos erosivos por cortas de arbolado.
4.- Criterios técnicos de usos y prácticas agrarias y silvícolas en terrenos de monte
1.- Programa de salud y vitalidad forestal

EJE II

PROTECCIÓN,
SALUD Y
SEGURIDAD DEL
MONTE ANTE
RIESGOS
NATURALES Y
AMBIENTALES

II.2. ESTRATEGIA
GALLEGA DE SANIDAD
FORESTAL

1.1. Regulación de competencias en materia de sanidad forestal
1.2. Inspección y control de organismos exóticos de cuarentena
1.3. Lucha integrada y control biológico de plagas y enfermedades
2.- Puesta en valor de la red gallega de seguimiento de daños en los bosques
1.- Planeamiento de prevención y defensa contra incendios forestales del medio rural
1.1. Planeamiento de prevención y defensa contra incendios forestales del medio rural
1.2. Plan de prevención y defensa contra los incendios forestales de distrito.

II.3. PLAN ESTRATÉGICO
PARA LA PREVENCIÓN Y
DEFENSA CONTRA
INCENDIOS
FORESTALES DE
GALICIA

2.- Red de infraestructuras preventivas de incendios forestales
2.1. Redes de defensa contra los incendios forestales de distrito.
3.- Desarrollo normativo en materia de incendios forestales
3.1. Revisión de los criterios para la ordenación preventiva del territorio forestal.
3.2. Requisitos, instalaciones y equipamientos de áreas recreativas en zonas de alto riesgo de incendio forestal.
3.3. Regulación de actividades de uso público en el ámbito forestal.
3.4. Normas técnicas y funcionales para la realización de quemas agrícolas y forestales.
4.- Grupo de investigación de causas de incendios forestales y registro de investigaciones de incendios forestales.
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EJES ESTRATÉGICOS DE
INTERVENCIÓN

INSTRUMENTOS DE EJECUCIÓN

MEDIDAS

III.1. PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE
UNA CULTURA FORESTAL ASOCIATIVA
PARA OPTIMIZAR LA GESTIÓN, LA
PRODUCTIVIDAD DEL MONTE Y LA
COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS
FORESTALES.

1. Incremento de la producción de madera y mejora de la productividad forestal
2. Medidas de apoyo a una gestión forestal activa profesionalizada
3. Fomento de sociedades de propietarios particulares para una gestión conjunta de sus montes
4. Promoción de asociaciones de productores para la concentración de la producción y la comercialización
agrupada de productos forestales
1. Conocimiento de la propiedad de uso forestal. Estado de abandono y absentismo
1.1. Montes vecinales en mano común

EJE III

DINAMIZACIÓN
SOCIOECONÓMIC
A DEL MONTE Y
DE LA PROPIEDAD
FORESTAL
GALLEGA PARA SU
INCORPORACIÓN
A LA ECONOMÍA
VERDE

1.2. Montes de particulares y montes abertales
III.2. PLAN DE MOVILIZACIÓN DE
TIERRAS Y RECURSOS FORESTALES.
PUESTA EN VALOR DEL MONTE.
CONCENTRACIÓN Y DINAMIZACIÓN
DE LA PROPIEDAD FORESTAL

2. Consolidación de la propiedad forestal
2.1. Deslinde de montes vecinales en mano común y montes abertales
2.2. Reestructuración de montes de particulares
3. Plan de movilización de los recursos forestales
3.1. Promoción de montes de gestión forestal activa y dinamización de montes abandonados o de
propiedad desconocida
3.2 Creación de la figura del selvicultor activo
3.3. Ordenación del aprovechamiento de pastos en terrenos forestales
3.4. Ordenación y fomento de aprovechamientos no madereros

III.3. PROGRAMA ESTRATÉGICO PARA
EL FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN DE
MADERA DE CALIDAD, EL
ABASTECIMIENTO DE LA INDUSTRIA
FORESTAL Y EL APROVECHAMIENTO
DE LA BIOMASA FORESTAL

1. Programa estratégico para el fomento de la producción de madera de calidad, el abastecimiento de la
industria forestal y el aprovechamiento de la biomasa forestal

2. Fomento y valorización de las masas de coníferas
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EJES ESTRATÉGICOS DE
INTERVENCIÓN

INSTRUMENTOS DE EJECUCIÓN

MEDIDAS
1. Programa gallego de información y estadísticas forestales

IV.1. INFORMACIÓN Y
ESTADÍSTICAS FORESTALES

EJE IV

DESARROLLO Y
MEJORA DEL
CONOCIMIENTO Y
DE LA CULTURA
FORESTAL
GALLEGA

IV.2. ESTRATEGIA GALLEGA DE
INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN DE LA CULTURA
FORESTAL

1.1.

Centro documental y observatorio forestal de Galicia

1.2.

Sistema integrado de información geográfica forestal de Galicia

1.3.
1.4.

Registro de parcelas gestionadas y montes de Galicia
Red de infraestructuras

1. Programa gallego para divulgación y comunicación de la cultura forestal
2. Red gallega de centros de interpretación, divulgación y concienciación forestal
1. Fomento de la educación reglada en materia forestal

IV.3. PROGRAMA DE EDUCACIÓN,
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
FORESTAL
IV.4. PROMOCIÓN DE LA
INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN,
DESARROLLO TECNOLÓGICO Y
EMPRENDIMIENTO FORESTAL
EN MATERIA DE PRODUCCIÓN
FORESTAL PRIMARIA

2. Iniciativa de extensión forestal en Galicia
3. Profesionalización de propietarios/ gestores de montes
1. Promoción de la investigación, innovación y desarrollo tecnológico en Galicia

2. Iniciativas de emprendimiento verde en Galicia
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EJES ESTRATÉGICOS DE
INTERVENCIÓN

INSTRUMENTOS DE
EJECUCIÓN

MEDIDAS
1.- Desarrollo de la Ley 7/2012, de 28 de junio, de montes de Galicia

V.1. INICIATIVAS Y
MEDIDAS
LEGISLATIVAS DE
DESARROLLO
NORMATIVO EN
MATERIA FORESTAL

EJE V

MODELO DE
GOBERNANZA DE
LA POLÍTICA
FORESTAL
GALLEGA:
ADMINISTRACIÓN,
PLANIFICACIÓN,
ORDENACIÓN Y
GESTIÓN
FORESTAL
SOSTENIBLE

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Multifuncionalidad de las masas forestales
Biomasa y cultivos energéticos forestales
Recursos genéticos forestales
Planificación y ordenación del territorio forestal

2.- Desarrollo de la Ley 3/2007, de 9 de abril, de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia.
2.1.
2.2.
2.3.

Ordenación preventiva del territorio forestal
Acceso, circulación y permanencia en zonas forestales
Uso del fuego

3.- Revisión de la Ley 13/1989, de 10 de octubre, de montes vecinales en mano común y reglamento de desarrollo.
V.2. DESARROLLO
TERRITORIAL DE LA
PLANIFICACIÓN,
ORDENACIÓN Y
CERTIFICACIÓN
FORESTAL

1.- Desarrollo de los Planes de Ordenación de los Recursos Forestales por distritos: contenido y alcance, vinculación y rango
jerárquico.
2.-Fomento de planes de ordenación de montes e instrumentos equivalentes de gestión forestal sostenible
3.- Promoción de la certificación forestal de los montes gallegos
4. Creación de un Gabinete de planificación forestal y coordinación administrativa
1.- Contratos temporales de gestión pública
2.- Seguros forestales. Análisis de viabilidad en Galicia

V.3. ADMINISTRACIÓN,
GESTIÓN PÚBLICA Y
EXTENSIÓN FORESTAL:
ORGANIZACIÓN Y
COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA,
INSTITUCIONAL Y
SECTORIAL

3.- Organización y estructura administrativa
3.1.- Servicio de sanidad forestal
3.2.- Servicio de extensión forestal
3.3.- Servicio de información, divulgación y comunicación
3.4.- Gabinete de estudios, planificación y coordinación
3.5.- Brigadas de Investigación de Incendios Forestales (BIIF) y de Incumplimientos Preventivos (BIIP)
4. Coordinación administrativa, institucional y sectorial
4.1.- Coordinación administrativa e institucional
4.2.- Colaboración sectorial
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3.- Relaciones con otros planes y programas
3.1.- Planificación concurrente
La 1ª Revisión del Plan Forestal de Galicia de 1992 se fundamenta en un escenario de
estrategias, programas y planes de ámbitos de actuación muy diferentes para distintas
escalas de trabajo, internacional, europeo, nacional y autonómico e, incluso, local. Siguiendo
los principios rectores de sostenibilidad, responsabilidad ambiental, legitimidad y transparencia,
y gobernanza comprometida, es necesario evaluar la capacidad de la 1ª Revisión del Plan de
planificar y actuar de forma coherente con el resto de planes y programas
aprobados/aplicados o de previsible aprobación/aplicación en terrenos forestales. El análisis
de la coherencia de la 1ª Revisión del Plan pretende demostrar la inexistencia de distorsiones
significativas con respecto a los objetivos y propuestas medioambientales aprobados por el
resto de estrategias, programas y planes.
Dada la consideración del Plan Forestal de Galicia como programa coordinado de actuación
(apartado 2, artículo 72 de la Ley 7/2012), esto es, como instrumento de ordenación del
territorio, éste será la referencia para la actuación de la Administración forestal en lo que
respecta a ejecución y gestión de obras y actuaciones incluidas en el mismo (artículos 19 y 20
de la Ley 10/1995). Dicho Plan no podría modificar directamente las obras y actuaciones
determinadas en las figuras de plan general reguladas en la legislación urbanística (Ley 2/2016,
de 10 de febrero, del suelo de Galicia) ni de planes de ordenación del medio físico regulados en
la legislación de ordenación territorial (Ley 10/1995).
Por tanto, el Plan Forestal de Galicia de 1992 tiene la doble condición de instrumento de
ordenación territorial y de planificación forestal. Por ello, la 1ª Revisión del Plan, además de
buscar la coherencia e integración con los instrumentos de planificación medioambiental,
deberá ser coherente con el resto de instrumentos de ordenación del territorio. El propio
Consello Forestal de Galicia y, por defecto el Grupo de Trabajo de elaboración de las
Directrices para la Revisión del Plan Forestal de Galicia, consensuó la necesidad de resolver la
problemática derivada en la superposición de diversas figuras de ordenación y planificación
para un mismo territorio forestal, hecho desencadenante en numerosas ocasiones de
incoherencias en el procedimiento administrativo.
La 1ª Revisión del Plan se encaminará, por tanto, hacia la simplificación y coherencia de su
gestión y planificación con respecto al resto de instrumentos de ordenación, planes y
programas, estrategias y normas (existentes y previstas) sobre terrenos forestales en Galicia
vinculadas a:
Ordenación del territorio, indicados en la Ley 10/1995:
Directrices de ordenación del territorio.
Programas coordinados de actuación.
Planes y proyectos sectoriales de incidencia supramunicipal.
Planes de ordenación del medio físico.
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Planeamiento urbanístico, indicados en la Ley 2/2016:
Plan básico autonómico.
Planes básicos municipales.
Planes generales de ordenación municipal e instrumentos urbanísticos de
desarrollo.
Planificación de los espacios naturales protegidos, indicados en la Ley 9/2001, de 21
de agosto, de conservación de la naturaleza:
Planes de ordenación de los recursos naturales.
Planes rectores de uso y gestión.
Planes de conservación.
En este último sentido, la 1ª Revisión del Plan atenderá igualmente a lo indicado en el Decreto
37/2014, de 27 de marzo, por el que se declaran zonas especiales de conservación los lugares de
importancia comunitaria de Galicia y se aprueba el Plan director de la Red Natura 2000 de
Galicia.
Planeamiento de la defensa del espacio forestal, indicados en la Ley 3/2007, de 9 de
abril, de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia:
Plan de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia
(PLADIGA).
Plan de prevención y defensa contra los incendios forestales de distrito.
Planeamiento municipal de prevención y defensa contra los incendios
forestales.
Además de los grandes acuerdos internacionales, ratificados por España, sobre biodiversidad
(Convenio sobre la Diversidad Biológica, Río de Janeiro, 5 de junio de 1992), cambio climático
(Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático) y desertificación
(Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación en los países afectados
por sequía grave o desertificación, en particular en África, París, 17 de junio de 1994), la Tabla
1 relaciona los principales instrumentos o estrategias existentes en el ámbito de actuación de
la 1ª Revisión del Plan.
Tabla 3. Planificación concurrente en el ámbito de la 1ª Revisión del Plan Forestal de Galicia de
1992
EUROPA/
UNIÓN EUROPEA

ESPAÑA

GALICIA

 Estrategia Paneuropea para la
Protección de la Biodiversidad y el
Paisaje (PEBLDS).
 Estrategia territorial europea
(1999).
 Estrategia Europea de Desarrollo
Sostenible (2005).
 Estrategia Temática sobre el Uso
Sostenible de los Recursos

 Estrategia Española para la Conservación y
el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica,
1999.
 Estrategia Forestal Española, 1999.
 Estrategia Española para la Conservación y
el Uso Sostenible de los Recursos Genéticos
Forestales, 2006.
 Estrategia Española de Cambio Climático y
Energía Limpia 2007-2012-2020, 2007.

 Plan Forestal de Galicia, 1992
 Plan de Defensa contra Incendios
Forestales de Galicia (PLADIGA)
2016
 Plan de Innovación y Mejora
Forestal de Galicia (2010-2020)
 Programa de Desarrollo Rural
2014-2020 de Galicia
 Plan director de la Red Natura
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GALICIA

Naturales (2005).
 Estrategia Temática para la
Protección del Suelo (2006).
 Estrategia sobre el Cambio
Climático hasta 2020 (2007).
 Convenio Europeo del Paisaje
(2004).
 Forest
EuropeConferencia
Ministerial sobre Protección de los
Bosques en Europa, 1990-2015.
 Libro verde sobre protección de los
bosques e información forestal en la
UE: preparación de los bosques al
cambio climático (COM (2010) 66
final).
 Estrategia de la UE sobre la
Biodiversidad hasta 2020: nuestro
seguro de vida y capital natural
(COM (2011) 244 final).
 La innovación al servicio del
crecimiento
sostenible:
una
bioeconomía para Europa (COM
(2012) 60 final).
 Infraestructura verde: mejora del
capital natural de Europa (COM
(2013) 249 final).
 Una nueva estrategia de la Unión
Europea en favor de los bosques y
del sector forestal (COM (2013) 659
final).
 Dictamen del Comité Económico
y Social Europeo sobre la
Comunicación de la Comisión al
Parlamento Europeo, el Consejo, el
Comité Económico y Social
Europeo y el Comité de las
Regiones – Una nueva estrategia de
la UE en favor de los bosques y del
sector forestal (2014/C 451/21).
 Resolución
del
Parlamento
Europeo, de 28 de abril de 2015,
sobre una nueva estrategia de la UE
en favor de los bosques y del sector
forestal (2014/2223 (INI)).
 Reglamento (UE) nº 1305/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo,
de 17 de diciembre de 2013, relativa
a la ayuda al desarrollo rural a
través del Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural (Feader) y por el
que se deroga el Reglamento (CE) nº

 Estrategia
Española
de
Desarrollo
Sostenible, 2007.
 Estrategia Nacional de Restauración de Ríos,
2007.
 Estrategia Española para el Desarrollo del
Uso Energético de la Biomasa Forestal
Residual, 2010.
 Estrategia Española de Ciencia y Tecnología
y de Innovación 2013-2020, 2012.
 Estrategia Española de Conservación
Vegetal 2014-2020, 2014.
 Marco Nacional de Desarrollo Rural – España
2014-2020 (2015).
 Plan Director de la Red de Parques
Nacionales (Real Decreto 1803/1999, de 26 de
noviembre), 1999 y actual borrador a 2015.
 Plan
Estratégico
Español
para
la
Conservación y Uso Racional de los
Humedales, 1999.
 Plan Hidrológico Nacional (Ley 10/2001, de 5
de julio y Ley 11/2005, de 22 de junio), 2001 y
2005.
 Plan de Acción para los Espacios Naturales
Protegidos del Estado Español, 2002.
 Plan Nacional de Actuaciones Prioritarias en
materia de Restauración Hidrológico-Forestal,
Control de la Erosión y Defensa contra la
Desertificación, 2002.
 Plan Forestal Español, 2002.
 Plan Nacional de Adaptación al Cambio
Climático, 2006.
 Plan de Contratación Pública Verde de la
Administración General del Estado y sus
Organismos Públicos, y las Entidades Gestoras
de la Seguridad Social, 2008.
 Programa de Acción Nacional contra la
Desertificación, 2008.
 Plan estratégico del patrimonio natural y de
la biodiversidad 2011-2017 (Real Decreto
1274/2011, de 16 de septiembre), 2011.
 Plan de Acción Nacional para el Uso
Sostenible de Productos Fitosanitarios, 2012
 Plan de Activación Socioeconómica del
Sector Forestal 2014-2020, 2014.
 Plan Estatal de Protección Civil para
Emergencias por Incendios Forestales
(Resolución de 31 de octubre de 2014, de la
Subsecretaría del Ministerio del Interior), 2014.
 Plan Nacional de Contingencia de
Bursaphelenchus Xylophilus, 2014.
 Plan Sectorial de Turismo de Naturaleza y

2000 de Galicia, 2014 (Decreto
37/2014, de 27 de marzo)
 Plan Hidrológico Demarcación
Hidrográfica de Galicia-Costa.
 Plan Hidrológico Miño-Sil.
 Plan Hidrológico 2015-2021 da
DHC Occidental.
 Plan Hidrológico de la parte
española de la demarcación
hidrográfica del Duero.
 Planes de gestión de riesgo de
inundación
(Demarcación
Hidrográfica
do
Miño-Sil,
Demarcación Hidrográfica GaliciaCosta, Demarcación Hidrográfica del
Cantábrico
Occidental
y
Demarcación
Hidrográfica
del
Duero).
 Ley del suelo de Galicia (Ley
2/2016, del 10 de febrero, do chan de
Galicia).
 Estrategia Galega de Educación
Ambiental
 Estrategia da Paisaxe galega.
 Directrices de Ordenación del
Territorio de Galicia, 2011 (Decreto
19/2011, de 10 de febrero)
 Plan de Ordenación do Litoral
(POL).
 Directrices del paisaje Galicia (en
elaboración).
 Plan director de acuicultura de
Galicia (PDAL).
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1698/2005 del Consejo.
 Plan de Acción de la Unión
Europea en Defensa de los
Bosques, 2006.

Biodiversidad 2014-2020 (Real Decreto
416/2014, de 6 de junio), 2014.
 Programa Nacional de Desarrollo Rural
2014-2020, 2016.
 Directrices de Conservación de la Red Natura
2000 en España, 2000.
 Directrices Técnicas para el Desarrollo de
Programas de Reintroducción y otras
Translocaciones con Fines de Conservación de
Especies Silvestres en España, 2013.

GALICIA

Fuente: elaboración propia.

No obstante, las actuaciones propuestas en la 1ª Revisión del Plan Forestal de Galicia, como
marco básico de la futura política forestal gallega, no prevalecerán sobre ningún instrumento
de planeamiento urbanístico ni de ordenación territorial con el que pueda ser concurrente
(ordenación municipal y ordenación del medio físico, entre otros). Igualmente, el Plan no
prevalecerá sobre los instrumentos de ordenación y planificación de espacios naturales
(planes de ordenación de los recursos naturales y planes rectores de uso y gestión, entre
otros).
El hecho anterior de no-prevalencia no excluye de que la planificación forestal estratégica
contemplada en la 1ª Revisión del Plan Forestal de Galicia deba tener en consideración los
principales compromisos en materia de bosques y medio ambiente (especialmente, cambio
climático) o los convenios y recomendaciones a nivel internacional y europeo, así como
considerar como propios los compromisos estratégicos nacionales incluidos en la Estrategia
Forestal Española, el Plan Forestal Español y el Plan de Activación Socioeconómica del Sector
Forestal.

3.2.- Instrumentos de ordenación territorial y urbanística
3.2.1.- Directrices de ordenación del territorio de Galicia
Atendiendo a su carácter de instrumento vinculado a la ordenación del territorio, la 1ª
Revisión del Plan tendrá como base de referencia las Directrices de Ordenación del Territorio
(DOT) de Galicia aprobadas en 2011 por la Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do
Territorio mediante el Decreto 19/2011, de 10 de febrero, por el que se aprueban definitivamente
las directrices de ordenación del territorio.
Las DOT de Galicia se formularon al amparo de lo establecido en la Ley 10/1995, de 23 de
noviembre, de ordenación del territorio de Galicia, como elemento central de carácter
integrador del sistema de planes e instrumentos en serie que la Ley 10/1995 define. Así, las
DOT de Galicia son el modelo o instrumento de carácter global, expresión de la política
territorial, que constituyen el marco general de referencia, estableciendo las pautas espaciales
de asentamiento de las actividades, de acuerdo con las políticas sociales, económicas y
culturales emanadas de la comunidad, integrando, en su caso, las emanadas desde el Estado,
así como las propuestas que surjan desde las entidades locales. En otras palabras, la finalidad
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básica de las DOT de Galicia es definir un modelo territorial para la región que permita
orientar las actuaciones sectoriales, dotándolas de coherencia espacial y de las referencias
necesarias para que se desarrollen de acuerdo con los objetivos generales de la política
territorial de Galicia, conformando una acción de gobierno coordinada y eficaz.
El modelo territorial de Galicia toma como referencias fundamentales las establecidas en la
política territorial de la Unión Europea y en la ley autonómica de ordenación del territorio,
sintetizándose en los siguientes apartados:
El desarrollo económico equilibrado y sostenible, para que Galicia se siga
aproximando a los niveles de renta y de riqueza de las regiones más desarrolladas.
La cohesión social y la mejora de la calidad de vida de la población, de modo que
todas las personas dispongan de un nivel adecuado de servicios y de oportunidades.
La utilización racional del territorio y la sostenibilidad ambiental, mediante la gestión
responsable de los recursos naturales y la protección del medio ambiente.
Además de dar respuesta a los objetivos específicos de la ordenación y coordinación territorial
especificados en el artículo 3 de la Ley 10/1995, las DOT de Galicia tienen los siguientes
objetivos específicos de interés para la 1ª Revisión del Plan:
Fortalecer todos los sistemas de asentamiento de la comunidad, potenciando sus
funciones, apoyando su diversificación, facilitando toda nueva implantación ordenada
de la actividad productiva, residencial, de equipamiento cultural, ocio, ambiental o
enriquecimiento natural.
Definir ámbitos o áreas funcionales correspondientes a los espacios que requieren una
ordenación supramunicipal por la singularidad de sus circunstancias territoriales o
ambientales. Estas áreas homogéneas permitirán estudiar detalladamente cada
ámbito particular del territorio y consecuentemente establecer determinaciones de
ordenación específicas ajustadas a las particularidades y condiciones socioeconómicas
propias de cada zona.
Favorecer la integración y vertebración de la diversidad de espacios que forman
nuestra comunidad, tanto internamente, entre sí, como respecto a los grandes ejes de
desarrollo exteriores, bien de los espacios europeos, bien del resto de España.
Consolidar una red de núcleos de pequeño y mediano tamaño con capacidad para
asegurar la viabilidad demográfica y la gestión de procesos de desarrollo de todos los
municipios de la comunidad, de forma complementaria y coordinada con la
organización funcional comarcal en la que se sitúen.
Establecer criterios para la consideración de los condicionantes ambientales, sociales
y económicos en las iniciativas urbanísticas y sectoriales.
Proponer referencias para el desarrollo de infraestructuras y equipamientos con
criterios supramunicipales orientadas a apoyar la configuración del modelo territorial
propuesto mediante una red jerarquizada que vertebre y articule la totalidad del
territorio.
Proporcionar criterios y normas para la elaboración de planes y proyectos sectoriales,
de planes territoriales integrados y de planeamiento urbanístico, de forma que sus
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propuestas sean coherentes con los objetivos generales que se exponen para el
conjunto de Galicia.
Proponer medidas integrales y transversales con la finalidad de aminorar los efectos
de la crisis demográfica y del despoblamiento de las áreas rurales que más la acusan.
Establecer orientaciones estratégicas para desarrollar los instrumentos de desarrollo
rural, así como mecanismos de cooperación y colaboración urbano-rural sobre la base
de un mayor equilibrio entre el desarrollo urbano, el desarrollo rural y la protección de
espacios abiertos.
Establecer criterios de uso del suelo rústico que garanticen su compatibilidad
ambiental y sus potencialidades e impulsen la aparición de nuevas opciones de
desarrollo en estos espacios, aplicando el concepto y metodologías de desarrollo rural
con enfoque territorial.
Contribuir a un modelo territorial que tenga en cuenta la potencialidad del territorio
en la ordenación del medio físico soporte del modelo, analizando su capacidad de
acogida para los distintos usos.
Servir de marco de referencia para la puesta en marcha de estrategias de desarrollo
endógeno, valorizando y potenciando los recursos propios de cada contorno territorial
y favoreciendo la distribución coherente de la población en la totalidad del territorio
gallego, dando un especial impulso a procesos socioeconómicos que dinamicen las
áreas con menor peso demográfico.
Fomentar la recuperación y la conservación de los espacios fluviales y sus contornos
con el objetivo de mejorar su funcionalidad ambiental, hidráulica y morfo-dinámica y
contribuir a la consecución de los objetivos ambientales marcados por las directivas
europeas para las masas de agua de Galicia.
Combatir el fenómeno del cambio climático, para lo que se propone ahondar en el
conocimiento de sus evidencias en Galicia y actuar decididamente en los principales
sectores que contribuyen a las emisiones de gases de efecto invernadero, de acuerdo
con los principios recogidos en la Estrategia gallega frente al cambio climático.
Proteger el patrimonio natural, cultural y paisajístico, así como el sistema rural,
señales de identidad de Galicia, garantizando su conservación y estableciendo las
medidas necesarias para su mantenimiento y mejora, como factores de atracción
espacial y fundamentos de la calidad de vida, incentivando su valorización mediante
una perspectiva territorial organizadora.
Preservar los diferentes tipos de paisajes como recurso patrimonial y natural
incuestionable que participa del interés general en los aspectos ecológicos, culturales,
económicos y sociales de nuestra Comunidad.
Prevenir y minimizar los efectos derivados de riesgos naturales y tecnológicos,
incorporando la evaluación y la gestión de riesgos en la formulación de los restantes
instrumentos de ordenación del territorio y del urbanismo.
Como pone de manifiesto dicho documento de las DOT de Galicia, el aprovechamiento
forestal del monte gallego es una actividad que hay que potenciar por constituir una fuente
de recursos renovables endógenos que, así mismo, alimenta a una actividad secundaria
relacionada también con el medio rural. Por eso, es necesario emprender acciones políticas
encaminadas a favorecer el redimensionamiento de la explotación forestal, el cual permitirá
aplicar criterios de ordenación y gestión integral.
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Los anteriores criterios serían adaptados a las necesidades y características de cada ámbito
con el empleo de las especies adecuadas en cada caso establecidos en los instrumentos de
planificación forestal y de forma que se asegure la permanencia de las masas forestales y
mejore el conjunto de las múltiples funciones que el monte desempeña, logrando un monte
que produzca la máxima renta compatible con su conservación, sin que eso pueda afectar
negativamente al aprovechamiento en el futuro:
Función ecológica. La labor de conservación del monte es un aspecto fundamental
puesto que, incide directamente sobre la flora y fauna silvestres y es soporte de la
biodiversidad asociada. Además, el monte contribuye a la conservación de los suelos y
regula el ciclo hidrológico, aspectos vitales en la biogeografía de Galicia.
Los bosques tienen asimismo una enorme capacidad de fijar carbono y son liberadores de
oxígeno en su proceso de fotosíntesis, contribuyendo positivamente en la mitigación del
efecto invernadero. Como indican las DOT de Galicia, los montes gallegos acumulan en
torno a 43 millones de toneladas de CO2 [fuente IFN3].
Función económica. El monte es generador de diversos recursos madereros y no
madereros.
La madera constituye una fuente de materia prima para el sector industrial derivado,
destacando la rama industrial de primera transformación por formar un entramado de
pequeñas empresas e industrias extendido por toda la geografía rural gallega. Los
frutos, las leñas, la corteza, la resina, entre otros, son ejemplos de recursos no
madereros que prestan los ecosistemas forestales. Estos aprovechamientos y servicios
directos e indirectos se complementan con otros propios de terrenos forestales, como
el aprovechamiento micológico, las plantas aromáticas o medicinales y la apicultura.
La ganadería extensiva vinculada a sistemas silvopastorales o la devesa es también un
aprovechamiento mixto de vital importancia y, en muchos casos, la principal fuente de
ingresos para el propietario o gestor del monte.
Además, la cadena de la madera es uno de los pilares productivos estratégicos en la
economía gallega, contando con un clúster muy activo, debiéndose potenciar el ciclo
completo de la madera en la región mediante posibles medidas de gestión de tierras,
mejora de la competitividad productiva e industrial, y líneas de I+D+i relacionadas con
el sector.
Función social. El monte juega un papel social y cultural de notable importancia para
el conjunto de la sociedad. La demanda de ocio y esparcimiento en montes
periurbanos ha aumentado notablemente en las últimas décadas, lo que exige que se
tenga en cuenta estos aspectos en la planificación y gestión de los terrenos forestales.
Además, en muchas comarcas rurales de Galicia existen numerosas tradiciones históricas
y culturales ligadas estrechamente con el monte, enriqueciendo el papel de los recursos
forestales en la región.
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En consonancia con los principios de las DOT de Galicia y con la anterior descripción del
carácter multifuncional de los recursos forestales citados en las mismas, la 1ª Revisión del Plan
Forestal propone una política de planificación y gestión activa de terrenos forestales con la
finalidad de consolidar la competitividad del sector forestal, en particular, en el contexto del
medio agrario y rural, en general.
Para ello y en coherencia con las DOT de Galicia, el Plan pretende ser el marco básico de
referencia para la integración de la política forestal en la ordenación de los terrenos con tal
vocación, potenciando el sector como parte esencial del medio rural, frenando el
despoblamiento rural, favoreciendo el reequilibrio territorial y protegiendo el patrimonio
natural y cultural.
Atendiendo a las estipulaciones de las DOT de Galicia en su decreto de aprobación definitiva
(Decreto 19/2011), la 1ª Revisión del Plan:
Se inspira en la planificación forestal en el marco de la ordenación del territorio. Las
actuaciones de gestión de tierras se desarrollarán en los correspondientes Planes de
Ordenación de los Recursos Forestales (PORF) en coordinación con los instrumentos
de ordenación del territorio para garantizar una mejor coordinación territorial.
Versa en la necesidad de delimitar las áreas del territorio gallego con aptitud y
potencialidad forestal. La cartografía de dichas zonas del territorio con capacidad y
posibilidad forestal se determinarán en los PORF, así como las condiciones que
permitan el cambio de uso entre distintos ámbitos, todo ello, de acuerdo con la Ley
7/2012 (o legislación que la sustituya).
Establece líneas de acción y políticas sectoriales que consideran la diferente vocación
productiva del espacio forestal. Atendiendo a la capacidad productiva identificada en
los PORF, éstos establecerán los destinos prioritarios y secundarios, en su caso, para
el uso forestal, buscando la eficiencia de los sistemas de explotación forestal.
Fomenta y, por tanto los PORF fomentarán, los modelos de gestión forestal,
promoviendo actuaciones que superen el grado de fragmentación extrema existente
con priorización en todo caso en los programas de fomento forestal desarrollados por
la Administración competente. Tal y como indican las DOT de Galicia, dichos modelos
se basarán en la gestión conjunta de los aprovechamientos y se apoyarán en los PORF
como planes de enfoque territorial integrado, promoviendo, entre otras, la
producción forestal sostenible, otras actividades presentes en el ámbito del PORF, la
calidad paisajística, las funciones ecológicas y la prevención de riesgos ambientales.
Promueve la gestión forestal sostenible, entendiendo por tal la que contempla en sus
actuaciones el equilibrio de las funciones productivas, sociales y ecológicas de los
terrenos forestales, para lo que serán de aplicación los instrumentos de ordenación
forestal según criterios técnicos y de sostenibilidad. El desarrollo sostenible de los
espacios forestales requiere solventar o evitar problemas de deterioro ambiental,
contaminación, agotamiento y sobreexplotación de los recursos naturales, así como
mitigar los efectos del cambio climático.
Atendiendo al Decreto 52/2014, de 16 de abril, por el que se regulan las instrucciones generales
de ordenación y de gestión de montes de Galicia, y conforme al artículo 8 de la Ley 7/2012, los
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instrumentos de ordenación y gestión forestal elaborados para los montes o terrenos
forestales del territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia deberán corresponderse con
alguna de las siguientes categorías: proyecto de ordenación, documento simple de gestión,
documento compartido de gestión, y documento de adhesión expresa a referentes de buenas
prácticas y a los modelos silvícolas o de gestión forestal orientativo.
La 1ª Revisión del Plan se fundamenta, en particular, en los objetivos prioritarios y los criterios
que las DOT de Galicia consideran necesarios para los restantes instrumentos de ordenación
del territorio en relación con el medio natural:
Favorecer el mantenimiento de la integridad funcional de los sistemas forestales
naturales:
Fortalecer las funciones de conservación y desarrollo sostenible de las áreas
forestales protegidas, estableciendo medidas que contribuyan a garantizar el
mantenimiento de un estado de conservación favorable de los hábitats de
interés comunitario y de las especies de flora y fauna protegidas.
Promover la protección y valorización de otros posibles elementos,
formaciones o espacios con valores de cualquier tipo físico-natural en el
territorio forestal (geológico, morfológico, paleontológico, biológico, etc.).
Facilitar la conectividad ecológica entre áreas forestales naturales, así como dentro
de éstas, y entre los restantes posibles espacios de interés, favoreciendo la
funcionalidad de una red de corredores ecológicos y adaptando con este fin las
infraestructuras y estructuras que suponen un efecto barrera.
Restaurar los espacios deteriorados y la prevención de impactos ambientales en el
territorio forestal, incorporando criterios de integración ambiental a las actividades
con incidencia en el medio, incluyendo la integración visual y paisajística.
Promover la generalización de modelos de ordenación y gestión forestal sostenible,
mediante la incorporación de planes, programas y estrategias de conservación y
fomento del patrimonio natural, de la biodiversidad y de la calidad medioambiental en
las iniciativas de la política forestal de Galicia para:
La recuperación de hábitats forestales naturales y, especialmente de aquellos
considerados como de interés comunitario, como una de las opciones en el
fomento del patrimonio natural y de la biodiversidad.
El incremento de la superficie arbolada con fines productivos y de
conservación como una de las opciones en la ordenación multifuncional de los
recursos forestales para el desarrollo socioeconómico de numerosas áreas
rurales.
La regulación del ciclo hidrológico, la conservación de los suelos, la mejora de
la calidad del aire y del paisaje, y la captación de carbono atmosférico, entre
otras, como funciones clave de las masas forestales a potenciar dentro de una
estrategia forestal de prevención, corrección, mitigación y adaptación al
cambio climático.
El fomento del uso lúdico de los espacios forestales, incluida la educación
ambiental, mediante su ordenación sostenible y de forma coherente a la
fragilidad (capacidad de carga) de los hábitats naturales y especies de flora o
fauna integrantes.
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3.3.- Análisis de compatibilidad estratégica
Tal y como se establecen en la determinación 10.1.18 de las Directrices de Ordenación del
Territorio (DOT), con el fin de alcanzar una adecuada coordinación territorial, los
instrumentos de ordenación territorial, y de urbanismo en ausencia de estos, se ajustarán a las
determinaciones de las DOT, concretando aquellas que se desarrollen de manera particular en
su ámbito de actuación, evitando redundancias e incoherencias.
Del mismo modo, incluirán un Análisis de compatibilidad estratégica (ACE) en los términos en
los que se recoge en el Informe de sostenibilidad ambiental de estas Directrices, para
garantizar la coherencia de la planificación en cascada y la consideración de la prevención y
minimización de los posibles efectos que habían podido generar.
Por este motivo se procede a la elaboración del ACE, mediante el análisis siguiente.

3.2.1.- Consideración de aspectos claves para la sostenibilidad
A continuación se analiza cómo se han tenido en cuenta los efectos del Plan sobre los
aspectos clave detectados por las Directrices de ordenación del territorio:
A) Calidad del suelo
El Plan promueve un uso más eficiente y sostenible del suelo a través de medidas de fomento
para la expansión, conservación y gestión activa de bosques de frondosas autóctonas,
programa de restauración hidrológica y forestal de terrenos forestales degradados o
quemadas y un plan estratégico para la protección y defensa contra incendios forestales. Todo
ello favorece la protección y restauración del suelo, lo que conlleva una menor degradación de
este recurso.
B) Vocacionalidad de ámbitos
Se planifican las actuaciones a realizar en terrenos forestales, quedando otra tipología de
terrenos fuera del ámbito territorial, por ejemplo las actuaciones en los espacios de mayor
valor agrológico, respetando la capacidad productiva del suelo y de un sector estratégico para
Galicia como es el de la producción de alimentos; del mismo modo no se incluyen terrenos
urbanos en los que el desarrollo y planificación urbanística.

Diagnóstico

DOT

Revisión

Diagnóstico

PLAN FORESTAL

Objetivos

Objetivos

(1ª ACTUALIZACIÓN)

Alternativas

Alternativas

Seguimiento
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Criterios
Criterios
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Litoral
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…
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C) Exposición a riesgos
El plan reducirá la exposición a riesgos tanto naturales como antrópicos mediante la
planificación de los espacios forestales, definiendo herramientas para la gestión de los
mismos y la elaboración de directrices que favorezcan un uso sustentable de los recursos.
Se pretende potenciar el papel protector de los bosques ante los riesgos erosivos e
hidrológicos donde, en función de los factores más significativos del medio físico gallego, se
analizan la función ambiental de la cobertura forestal para la conservación y protección del
suelo, la regulación del régimen hidrológico para evitar el desarrollo de procesos erosivos de
degradación del suelo y de la cubierta vegetal y reducir el riesgo de inundaciones.
En referencia al riesgo de incendios, se busca reducir el riesgo sobre la población mediante
criterios de ordenación de los espacios forestales, aplicando mecanismos para la reducción del
riesgo en núcleos de población y zonas de tránsito.
D) Integración paisajística
En el Plan se incluyen criterios de integración paisajística para las actuaciones que se deriven
de la planificación territorial y que afecten a terrenos forestales.
E) Conservación del patrimonio natural y cultural
Teniendo en cuenta el principio fundamental de responsabilidad ambiental como principio o
criterio que rige el presente Plan, se trata de adoptar la obligada consideración y perspectiva
ambiental inherente a los ecosistemas forestales como principio ético de actuación, por el
cual la política forestal tiene una dimensión ambiental consustancial que obliga a tener en
cuenta los factores, alternativas y efectos ambientales en su diseño y aplicación, lo que
requiere asumir en todo caso objetivos de conservación en la gestión de los espacios y
recursos forestales, en general, y con carácter prioritario en los espacios forestales protegidos,
en particular. De esta forma, la 1ª Revisión del Plan Forestal de Galicia integra en sí mismo su
propia evaluación ambiental.
El criterio general de conservación de la biodiversidad entiende que, en todo caso, se debe
garantizar la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica que almacenan los
montes como ecosistemas forestales, tanto de las especies de flora y fauna silvestres o de los
recursos genéticos que albergan, como de los hábitats, ecosistemas y paisajes de los que
forman parte.
Esto implica adoptar criterios ecológicos y considerar un enfoque ecosistémico en la gestión
forestal sostenible, interpretada como una gestión de hábitats forestales que contienen
elementos y procesos biológicos, una gestión cercana al medio natural, sobre todo cuando se
trata de espacios forestales protegidos.
Es preciso también destacar que la superficie bajo alguna figura de protección ambiental,
mayoritariamente Red Natura 2000, se ha asimilado a la categoría recogida en el PFG de 1992
como espacios sensibles (341.521 hectáreas en total, 317.514 hectáreas con uso forestal). En
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los datos de superficie actuales no se considera oportuno que tengan una mención
diferenciada, puesto que no es apropiado considerar los espacios protegidos ajenos a la
superficie forestal, menos aun cuando casi el 90% de la superficie protegida en Galicia es
monte.
F) Competitividad económica
Un plan eficiente para que sea viable requiere adoptar compromisos económicos formales,
tanto presupuestarios como financieros para procurar su cumplimiento y ejecución de manera
que, según las recomendaciones internacionales, gobernanza y financiación son aspectos
ineludibles e imprescindibles para desarrollar una política forestal eficaz que sea sostenible.
Se trata de armonizar objetivos sociales y económicos con objetivos ecológicos y
ambientales.
La conservación y uso sostenible de los espacios y recursos forestales, además de los criterios
de sostenibilidad, responsabilidad ambiental y participación social, requiere adoptar un
criterio socioeconómico que mantenga el equilibrio exigible por el principio universal de
sostenibilidad para compatibilizar el valor medioambiental y socioeconómico de los montes,
es decir, armonizar los objetivos e intereses ambientales, económicos y sociales que
convergen sobre los bosques y sistemas forestales.
En este sentido, un adecuado desarrollo socioeconómico del monte gallego mediante
actividades productivas sostenibles (economía verde), que generen empleo rural alternativo,
es esencial para la contribución de la política forestal gallega tanto a la protección del medio
ambiente y a la mejora de la calidad de vida, como al desarrollo sostenible del medio rural
gallego.
G) Equilibrio en el desarrollo económico
Cada zona forestal de Galicia tiene sus propias potencialidades, mediante la planificación se
pretende fomentar el desarrollo territorial a través de los Planes de Ordenación de los
Recursos Forestales (PORF) de distrito, y a nivel de monte constará de instrucciones y
prescripciones técnicas, modelos de silvicultura e instrumentos de ordenación y gestión
forestal conforme a la normativa forestal gallega aplicable.
Desde el Plan se potencia el equilibrio en el desarrollo económico como estrategia para evitar
una saturación contraproducente en el aprovechamiento de los valores asociados a la propia
funcionalidad territorial de los recursos. Con esto se consigue también una mayor
compatibilidad y diversificación de actividades que en muchos casos llegan a ser
complementarias.

48

DIRECCIÓN XERAL DE ORDENACIÓN FORESTAL

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
1ª REVISIÓN DEL PLAN FORESTAL DE GALICIA

H) Cohesión social y calidad de vida
A través de las actuaciones que se establecen en el Plan Forestal se favorece el acceso y
potenciación de actividades que potencien actividades en zonas rurales, promoviendo la
cohesión social y la potenciación de actividades productivas sostenibles (economía verde),
que generen empleo rural alternativo para fijar población en zonas rurales.
I)

Gobernanza

El modelo de gobernanza forestal que se pretende desarrollar en Galicia se establece de
acuerdo con un modelo de referencia que se deriva de las recomendaciones y requerimientos
internacionales para la formulación de planes estratégicos de política forestal, de forma que
su desarrollo y aplicación se efectuará mediante las normas, instrumentos y mecanismos
adecuados para el ejercicio de la ordenación y gestión sostenible de los espacios y recursos
forestales de Galicia, cuyos componentes genéricos se representan gráficamente en el
esquema adjunto.
Figura 1. Desarrollo del modelo de gobernanza para el monte gallego.

En consecuencia, el desarrollo de este modelo de referencia que la 1ª Revisión del Plan Forestal
de Galicia pretende para garantizar el adecuado ejercicio de la ordenación y gestión forestal
sostenible de los espacios y recursos forestales gallegos, se configura mediante el
establecimiento y desarrollo de los referentes adecuados a las características y necesidades
propias del monte gallego (estándares forestales regionales) que respondan a los compromisos
y requerimientos internacionales al respecto, así como a los referentes estatales de la política
forestal española, fundamentalmente la Ley Básica de Montes, y la Estrategia y el Plan
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Forestal Español.
Se trata de diseñar y desarrollar patrones de buen gobierno y buenas prácticas forestales
adecuadas para los montes de Galicia que es preciso disponer, prescribir o regular con el
suficiente rigor normativo, técnico, facultativo y administrativo, de forma que garanticen la
conservación y uso sostenible de los espacios y recursos forestales del monte gallego.
Para implantar el modelo gallego de gobernanza forestal que se pretende, previamente es
necesario un desarrollo de las capacidades propias y del adecuado marco normativo forestal
autonómico vigente para garantizar la conservación y uso sostenible de los espacios y recursos
forestales gallegos, mediante una organización apropiada de la Administración forestal
autonómica competente, central y periférica (distritos), estableciendo los mecanismos
adecuados de coordinación institucional e interadministrativa y colaboración intersectorial,
así como la programación y disposición de los compromisos presupuestarios y financieros
suficientes para lograr la consecución de los fines que pretende la 1ª Revisión del Plan Forestal
de Galicia como plan director de la política forestal gallega.
J) Calidad del aire y emisión de Gases Efecto Invernadero.
El artículo 4 de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático establece
que los países deben impulsar la gestión sostenible de los bosques (aprovechamiento
sostenido de los recursos sin que éstos disminuyan a largo plazo) y promover y apoyar la
conservación y el reforzamiento de los “sumideros”, incluyendo la biomasa y los bosques.
Los importantes cambios en los regímenes de temperaturas y precipitaciones, así como la
existencia de fenómenos climáticos extremos, tanto a escala local, regional como global,
íntimamente ligados al cambio climático, están afectando ineludiblemente a la extensión y a
la composición de los bosques. A su vez, la deforestación, el deterioro de los bosques y su falta
de gestión contribuye significativamente a agravar este patrón climático.
El papel de los bosques en la mitigación de los efectos del cambio climático ha sido
ampliamente constatado y avalado por numerosos comités o grupos científicos y es
ampliamente postulado por instituciones nacionales, regionales e internacionales como una
meta estratégica (reto) a incorporar y potenciar dentro de sus programas de gobierno frente
al cambio climático. Los bosques constituyen una reserva indiscutible de carbono que es
necesario conservar para mitigar los efectos del cambio climático. Igualmente, es crucial
gestionar los bosques para mejorar su resiliencia y capacidad de adaptación al cambio
climático.
Los montes son el mayor sumidero de carbono de Galicia y, en gran medida, en el territorio
nacional: absorben carbono y contribuyen a reducir la cantidad de dióxido de carbono de la
atmósfera. El 4º Inventario Forestal Nacional (INF4) estima en más de 93 millones de
toneladas de carbono fijadas en la biomasa arbórea (radical y aérea) por las formaciones
forestales arbóreas gallegas. A la cifra anterior, sería necesario sumarle el potencial anual de
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fijación de carbono de nuestros montes, algo más de 6 millones de toneladas de carbono
fijadas anualmente gracias a su crecimiento.
Además, por un lado, los productos de madera son también un importante almacén de
carbono; su uso permite ahorrar emisiones de dióxido de carbono y colabora, de ese modo, en
la mitigación del cambio climático. El carbono fijado por los árboles durante su ciclo de vida se
mantiene almacenado en los productos madereros durante toda su vida útil, pudiendo ser
reutilizados y reciclados, hechos que mejoran significativamente el ahorro de este tipo de
emisiones a la atmósfera.
Por otro lado, la energía consumida en los procesos de fabricación y construcción es un factor
inherente a cualquier tipo de actividad, implica modificación del entorno y conlleva una serie
de impactos ambientales reconocidos. Teniendo en cuenta su ciclo de vida, la madera es un
producto de comportamiento ambiental superior a otros materiales, dado que necesita menor
gasto energético en su producción, es natural, biodegradable y reciclable (prolonga su
retención de carbono absorbido), entre otras múltiples características positivas
medioambientalmente.
La conservación de estas funciones ambientales son, en definitiva, clave en el actual contexto
de cambio climático a escala global, en el cual será necesario “estabilizar” o “frenar” el
impacto de la variación climática sobre la productividad y composición específica de las masas
forestales. Así, la fijación de carbono debe considerarse un objetivo de la gestión forestal no
excluyente, sino siempre supeditado a la conservación y sostenibilidad de los sistemas
forestales.
El propio marco legal de los montes en Galicia (Ley 7/2012, de 28 de junio, de montes de
Galicia) establece como principios inspiradores en su artículo 3 (Principios de la Ley), la
integración en la política forestal de los objetivos de la acción internacional sobre protección
del medio ambiente, especialmente en materia de desertificación, cambio climático y
biodiversidad, y la adaptación de los montes al cambio climático mediante una gestión
encaminada a la resiliencia y resistencia de los montes al mismo.
Las masas forestales tienen capacidad de adaptación natural a los cambios en las condiciones
climáticas, sin embargo, debido a que estos cambios se están produciendo de una manera
muy rápida, es probable que muchas especies no logren adaptarse a tiempo, lo que puede
llevar a su desaparición. Es posible facilitar la adaptación de los ecosistemas al cambio
climático a través de una gestión coherente con las condiciones futuras del clima para la
región.
En coherencia con la integración en la política forestal de los objetivos de la acción
internacional sobre cambio climático, se fomentará la gestión forestal activa para mejora e
incremento de la capacidad de fijación de carbono de las masas forestales, mitigación y
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adaptación al cambio climático de los montes gallegos como infraestructuras verdes
mediante líneas de fomento de prácticas de selvicultura adaptativa:
a) Fomento estratégico de la diversidad intra- e inter-específica y de la heterogeneidad
estructural de las masas, dirigiendo las actuaciones a conseguir una mayor
heterogeneidad a nivel de composición de especies y de estructura.
b) Mejora de la resistencia individual y colectiva y de la vitalidad de las masas,
reduciendo densidades mediante la ejecución de cortas de mejora, esto es, claras,
clareos y resalveos, de intervención a graduar en función de distintos factores
(regeneración, crecimiento de matorral, etc.).
c) Incremento de la productividad de las masas (crecimiento/ capacidad productiva).
d) Facilitación de la adaptación genética forestal, disminuyendo la fragmentación y
fomentando la conservación de las masas de alto valor genético.
e) Implantación de nuevas masas forestales arboladas, especialmente en terrenos
forestales afectados por diferentes perturbaciones bióticas o abióticas (enfermedades
y plagas, incendios forestales, temporales de viento o nieve, etc.), evitando posibles
riesgos de erosión y desertificación, aumentando la conectividad y creando
plantaciones de enriquecimiento.
f) Reducción de la vulnerabilidad a los incendios forestales a distintas escalas (monte,
distrito, etc.), configurando paisajes resistentes al fuego principalmente mediante la
heterogeneidad y la integración de áreas estratégicas.
La fijación de dióxido de carbono en los montes, como medida de lucha contra el cambio
climático, en función de la cantidad de carbono fijada en la biomasa forestal del monte,
deberá ser un factor a tener en cuenta en los incentivos que las Administraciones públicas
regulen por las externalidades ambientales de los montes (artículo 65, Ley 43/2003). El papel
del monte como sumidero de carbono se cita también en la Ley 7/2012 (artículo 119) como
objeto de posibles acciones de fomento forestal para promoción del desarrollo sostenible de
los montes gallegos.
Uno de los puntos recogidos en la 1ª Revisión del Plan Forestal de Galicia, a través del estudio
sobre las necesidades de adaptación del territorio forestal gallego al cambio climático, será la
cuantificación periódica (plurianual) del balance de carbono vinculado a la actividad forestal
en su conjunto, incluyendo no solo los cambios cuantitativos en la cobertura forestal
(incremento, descenso), sino también los cambios cualitativos observados en las masas
gracias a la aplicación de selvicultura (gestión forestal sostenible).
La Administración forestal deberá elaborar un estudio sobre las necesidades de adaptación
del territorio forestal gallego al cambio climático, incluyendo un análisis de los métodos de
ordenación y tratamientos silvícolas más adecuados para dicha adaptación, de forma similar
al estudio previsto para el territorio nacional en la disposición adicional séptima de la Ley
43/2003, de 21 de noviembre, de montes, titulada Cambio climático. Además, la
Administración competente en montes, en colaboración con otros agentes públicos o
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privados, analizará la posibilidad de crear mecanismos intersectoriales que permitan
contribuir a la disminución de la huella de carbono y que repercutan en los montes y en su
gestión (responsabilidad social corporativa).
K) Calidad del agua y consumo de recursos hídricos.
Los montes son capaces de proporcionar múltiples bienes y servicios de modo simultáneo
pues tienen un carácter protector (suelo y agua), desempeñan funciones ecológicas y prestan
servicios ecosistémicos y ambientales esenciales para la vida silvestre y humana, a la vez que
desempeñan funciones sociales, económicas y productivas que pueden proporcionar servicios
y beneficios socioeconómicos, procurando actividades productivas que generan empleo
inducido, cumpliendo su rol ancestral como proveedores de materias primas procedentes de
recursos naturales renovables, sin perjuicio de la prestación de sus servicios ambientales y
sociales
Después de un incendio forestal se abre una ventana de perturbación que puede originar
daños erosivos y alterar el régimen hídrico. Favorecidos por la intensidad y la agresividad de la
lluvia propia de Galicia, elevan los riesgos erosivos e hidrológicos tras el fuego, a lo que se
añade la repelencia al agua y la impermeabilidad del suelo que se produce después de un
incendio (hidrofobia edáfica post-incendio), sobre todo cuando la combustión de la cubierta
vegetal sea profunda.
Se plantean medidas que tienen como objeto identificar, seleccionar y declarar zonas
prioritarias de actuación para la protección urgente del suelo y la restauración o regeneración
de la cubierta forestal en áreas forestales quemadas o degradadas con alto riesgo de procesos
erosivos graves.
L) Consumo energético.
Con arreglo al artículo 95 de la Ley 7/2012, de 28 de junio, de montes de Galicia, la
Administración forestal, en aplicación de políticas dirigidas a la reducción paulatina en el uso
de combustibles fósiles con fines energéticos, y considerando el papel de la biomasa como
fuente de energía alternativa con emisiones neutras de dióxido de carbono, regulará los
aprovechamientos de la biomasa forestal, cuando proceda de cultivos energéticos forestales,
restos de aprovechamientos forestales y otras operaciones silvícolas en las masas forestales,
para utilizarse como combustible principal.
Considerando la cantidad de biomasa forestal, tanto del volumen maderable como de la
biomasa arbórea acumulada, a lo que se puede añadir la biomasa forestal de pies arbóreos
menores no maderables con diámetro inferior a 7,5 cm. (pies no inventariables) y la biomasa
de formaciones arbustivas y de matorral, Galicia presenta un significativo potencial para su
aprovechamiento ordenado con fines energéticos. En cifras, con casi de 193 millones de
metros cúbicos de madera con corteza, Galicia representa algo más del 21% de las existencias
maderables del conjunto estatal.
Según los datos aportados por el Instituto Energético de Galicia (INEGA) en su Estrategia de
impulso a la biomasa 2014-2020, el 6,4% de la energía primaria consumida en Galicia procede
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de la biomasa, alcanzando el consumo anual de este recurso más de 230 mil metros cúbicos
para la producción de pellets y astillas; en el año 2020, la Estrategia desarrollada por el INEGA
pretende alcanzar casi 700 mil metros cúbicos al año.
Por tanto, el empleo de la biomasa forestal como energía renovable es un reto y una
oportunidad de futuro para el sector forestal gallego, que no sólo contribuirá a contrarrestar
las causas que producen el cambio climático, sino que favorecerá el adecuado estado y
desarrollo de las masas forestales con la vitalidad y salud necesarias, y reducirá el riesgo de
incendios forestales al disminuir el exceso de combustible vegetal acumulado en los montes
gallegos: es una cuestión de eficacia y seguridad ambiental y diversificación energética.
M) Generación de residuos.
Mediante la potenciación del uso de biomasa residual como fuente energética se valorizan los
residuos generados en la actividad forestal y se evitan la generación de residuos derivados de
la producción de energía por otras fuentes.
N) Necesidades de movilidad.
Entre las medidas de la 1ª Revisión del Plan Forestal de Galicia se fomenta la concentración de
la oferta de producción y agrupación de la comercialización de los productos forestales de una
forma organizada y solidaria, fomentando la cooperación entre los productores.
En efecto, para concentrar la producción forestal, requiere fomentar la asociación de
productores forestales, así como concentrar pequeñas empresas (pymes), organizaciones
interprofesionales, o integrar cooperativas de forma que permitan dimensionar y formar
corporaciones o grupos empresariales con dimensiones suficientes que puedan conseguir
economías de escala competitiva mejorando de la competitividad del sector forestal gallego.
La concentración de la oferta de productos forestales requiere organizar centros logísticos
locales (tipo lonja) de recogida, con pesado mediante báscula, y almacenamiento en
cantidades adecuadas de producto en espera de mejores oportunidades de precios, lo que
también procurará una más adecuada clasificación y distribución de los distintos productos
forestales, repercutiendo de forma positiva sobre las necesidades de movilidad.

3.2.2.- Proceso de decisión
a) Coherencia en cascada:
El Plan sigue la línea marcada en las directrices de ordenación del territorio de acuerdo con los
criterios comunes de fortalecer los núcleos tradicionales a través de la puesta en valor del
territorio, proteger el patrimonio natural y cultural y afianzar el protagonismo exterior de
Galicia.
Asimismo, el Plan prevé un reparto del territorio forestal (que se definirá geográficamente a
través de los PORF) para que garantizar la compatibilidad ambiental del uso del suelo rústico y
procurar que sus potencialidades impulsen la aparición de nuevas opciones de desarrollo en
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estos espacios, aplicando el concepto y metodologías de “desarrollo rural con enfoque
territorial”, contribuyendo a un modelo territorial que tenga en cuenta la potencialidad del
territorio en la ordenación del medio físico soporte del modelo, analizando su capacidad de
acogida para los distintos usos.
Para ello sirve de marco de referencia para la puesta en marcha de estrategias de desarrollo
endógeno, valorizando y potenciando los recursos propios de cada contorno territorial y
favoreciendo la distribución coherente de la población en la totalidad del territorio gallego,
dándoles un especial impulso a los procesos socioeconómicos que dinamicen las áreas con
menor peso demográfico.
Se pretende combatir el fenómeno del cambio climático, para lo cual se propone ahondar en
el conocimiento de sus evidencias en Galicia y actuar decididamente en los principales
sectores que contribuyen a las emisiones de gases de efecto invernadero, de acuerdo con los
principios recogidos en la Estrategia gallega frente al cambio climático.
Es fundamental proteger el patrimonio natural, cultural y paisajístico, así como el sistema
rural, señales de identidad de Galicia, garantizando su conservación y estableciendo las
medidas necesarias para su mantenimiento y mejora, como factores de atracción espacial y
fundamentos de la calidad de vida, incentivando su valorización mediante una perspectiva
territorial organizadora. Mejorando las condiciones de vida de sus habitantes mediante
estrategias de “economía verde”.

b) Coherencia transversal.
Conforme a legislación forestal y territorial aplicable, el Plan Forestal de Galicia se considera
tanto como un instrumento de planificación estratégica de la política forestal gallega, como un
instrumento de ordenación del territorio.
En efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el Título III de la Ley 7/2012, de 28 de junio, de
montes de Galicia, en su capítulo I dedicado a la planificación forestal, el artículo 71 establece
que: “Son instrumentos de planificación forestal de la Comunidad Autónoma de Galicia el Plan
Forestal de Galicia (PFG) y los Planes de Ordenación de los Recursos Forestales (PORF)”.
El artículo 72 de la referida ley de montes gallega en su apartado 1 define el Plan Forestal de
Galicia como: “.... el instrumento básico para el diseño y ejecución de la política forestal gallega,
en el que se evalúa la situación del monte gallego y se establecen las directrices y programas de
actuación de la política forestal de Galicia, así como los mecanismos de seguimiento y evaluación
necesarios para su cumplimiento”.
Además, en el apartado 2 del citado artículo 72 establece que el Plan Forestal de Galicia como
instrumento básico de planificación estratégica de la política forestal gallega. “tendrá la
consideración de programa coordinado de actuación, al amparo de lo dispuesto en los artículos 16
y siguientes de la Ley 10/1995, de 23 de noviembre, de Ordenación del territorio de Galicia”, de
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forma que el Plan Forestal de Galicia se considera un instrumento de ordenación del territorio
forestal en su ámbito territorial de competencia.
Hay que tener en cuenta que, a pesar de su consideración como instrumento de ordenación
del territorio forestal, el PFG se define estrictamente como instrumento básico de planificación
estratégica de la política forestal gallega; por tanto, el PFG es ante todo un plan director de
política forestal que no adopta decisiones relacionadas directamente con la ordenación del
régimen de usos del suelo forestal, ni tampoco con la ordenación y gestión específica de los
recursos forestales.
La planificación de conservación de la naturaleza se ve muy favorecida con el modelo de
monte diseñado en el Plan y su compromiso de establecer un modelo territorial, a través de
los PORF, que favorezca la funcionalidad y conectividad de los sistemas naturales,
garantizando su integridad y protección, evitando la presión sobre sus áreas y elementos más
frágiles y estableciendo elementos a manera de corredores que favorezcan la conectividad
ecológica.
Se establece la necesidad de realizar estudios o proyectos piloto para conocer la aptitud y
capacidad de carga para usos recreativos de aplicación a la ordenación y gestión de los
montes o terrenos forestales, diferenciando o destacando los espacios naturales protegidos.
Para ello, se definirán además los objetivos, líneas de acción y contenidos mínimos que dichos
planes o proyectos de ordenación del uso social deberán cumplimentar.
De esta forma, se permitirá compatibilizar el uso social de los montes con problemas
asociados a la ordenación del medio físico y la estabilidad del entorno socioeconómico y
ambiental: planificar y ordenar el uso turístico de los montes o espacios naturales protegidos
en consonancia con la zonificación de usos y actividades establecidas en los planes de
ordenación de los recursos forestales o planes de ordenación de los recursos naturales o, en su
caso, con el instrumento de ordenación y gestión del terreno forestal en cuestión.
La ordenación y regulación de la actividad turística, social o recreativa en zonas forestales o
zonas bajo alguna figura de protección ambiental se basará de acuerdo a los principios de
conservación, protección y mantenimiento de la calidad del ecosistema, su biodiversidad y
sostenibilidad, y compatibilidad con las características del entorno. Se establecerán los
criterios, además, para la normalización de usos asociados al uso turístico que generen rentas
directas sobre actividades de carácter privado.

c) Demanda social.
En el año 1992 el Parlamento gallego aprobó el vigente Plan Forestal de Galicia (PFG), que
contenía las líneas de acción de la Administración gallega en materia de política forestal y sus
instrumentos de ejecución con un horizonte de 40 años, diseñando también un modelo de
monte a conseguir en períodos de ocho quinquenios.
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Transcurridos veinticinco años después de la aprobación de aquel PFG, actualmente ya se
dispone de un marco legal que ampare el Plan, pues la Ley 7/2012, de 28 de junio, de montes
de Galicia, regula en sus artículos 72 y 73 el procedimiento necesario para la elaboración y
modificación o revisión del PFG como instrumento básico para el diseño y ejecución de la
política forestal gallega, así como el procedimiento requerido para su aprobación formal.
Ha pasado pues ya un cuarto de siglo desde la aprobación del PFG en 1992 como modelo de
referencia hasta el momento, pero tras el tránsito de siglo han variado sustancialmente tanto
el escenario de los espacios y recursos forestales en Galicia, los riesgos que les amenazan, o
las dificultades, problemas y conflictos que se suscitan en torno al monte gallego, como las
necesidades, retos y oportunidades de futuro que se presentan para el sector forestal gallego.
En todo este tiempo transcurrido desde aquel Plan forestal de Galicia de 1992 han cambiado
de forma considerable las circunstancias, demandas y tendencias en materia de política
forestal, tanto en la propia Galicia como en el ámbito nacional e internacional, como para
considerar conveniente y pertinente proceder a la 1ª Revisión del PFG.
Las propias necesidades actuales de la política forestal gallega, con un renovado marco legal
vigente en materia forestal, como la protección y la seguridad del monte contra los riesgos
naturales y ambientales que le amenazan, el desconocimiento, la dispersión y la parcelación
de la propiedad forestal particular mayoritaria en Galicia, o la peculiar consideración de los
montes vecinales en mano común, o su puesta en valor productivo para crear rentas y empleo
que contribuyan a la fijación de población en el medio rural, atendiendo a los servicios
ambientales y sociales que presta el monte gallego, son cuestiones que en conjunto deben ser
abordadas en un marco global más allá de Galicia: “para actuar localmente hay que pensar
globalmente”.
Pasada la primera década y media del presente siglo XXI, es imprescindible pues analizar el
cumplimiento de las previsiones de aquel Plan Forestal de Galicia de 1992 y el grado de
desarrollo de su modelo de monte para proceder a su adecuación a las nuevas circunstancias,
demandas y tendencias emergentes, tanto en Galicia como a nivel nacional e internacional, en
donde existen antecedentes y referentes suficientes para ello.

d) Consideración de alternativas.
Las opciones tenidas en cuenta para la elección de la alternativa más adecuada para el
desarrollo del Plan, son las siguientes:
•
•

Alternativa 0: No realización del Plan.
Alternativa 1: Plan forestal.

Tras descartar la alternativa “0” por la necesidad patente de una actualización del Plan actual,
tras establecerse un marco legal que lo ampara, pues la Ley 7/2012, de 28 de junio, de montes
de Galicia, regula en sus artículos 72 y 73 el procedimiento necesario para la elaboración y
modificación o revisión del PFG como instrumento básico para el diseño y ejecución de la
política forestal gallega, así como el procedimiento requerido para su aprobación formal.
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A través del proceso llevado a cabo, con los principales agentes implicados en el sector
forestal, para la elaboración de las directrices para la 1ª Revisión del Plan Forestal de Galicia de
1992, se elabora un documento de referencia para la toma de decisiones a la hora de
configurar el futuro Plan Forestal de Galicia. Este proceso no deja de ser un análisis de
alternativas en el cual se identifican los principales retos a los que se enfrentará la política
forestal gallega en los próximos años y a los que se les asignan soluciones que son adoptadas
de forma mancomunada.

e) Consultas y coordinación.
Durante el proceso de elaboración del Plan se buscó un alto grado de consenso, para lo cual
se creó inicialmente un Grupo de Trabajo para la revisión, formado por aquellas
organizaciones o entidades vinculadas al Consello Forestal de Galicia que así expresaran su
disposición a formar parte. El objetivo de dicho grupo era diseñar detalladamente las líneas
directrices para alcanzar un modelo de monte socialmente consensuado, económicamente
atractivo y ambientalmente sostenible para Galicia que, a su vez, se articularan en grandes
ejes estratégicos. Estas líneas directrices y ejes estratégicos integrarían los engranajes para el
armazón del nuevo Plan Forestal de Galicia, esto es, la futura política forestal de la región. En
definitiva, se parte de:
Un enfoque integrado del monte (económico, social y ambiental).
Un protagonismo absoluto de los agentes vinculados (directa e indirectamente).
Un proceso transparente y participativo de revisión.
Una toma consensuada de decisiones.
El Grupo de Trabajo para la 1ª Revisión del Plan Forestal de Galicia de 1992 quedó
formalmente constituido en su primera reunión, el 16 de febrero de 2015, estando formado
por un total de 26 entidades directa e indirectamente vinculadas con el sector forestal gallego.
Tras la primera reunión, la Consellería do Medio Rural nombra dos personas como
coordinadores del Grupo de Trabajo con fecha del 26 de febrero de 2015, un funcionario de la
Dirección Xeral de Ordenación Forestal y un profesor de la Escuela Politécnica Superior de
Lugo (Universidade de Santiago de Compostela). Estos dos miembros actuarían como
moderadores e intermediadores, con voz pero sin voto en la toma de decisiones).
Además, se constituye el grupo de apoyo técnico, formado por dos miembros del grupo de
investigación G4 plus de la Facultad de Ciencias Sociais e da Comunicación de la Universidad
de Vigo. Este grupo sería el encargado de diseñar la metodología de trabajo y de analizar los
resultados de los instrumentos de participación aplicados a los agentes implicados, entre
otras funciones.
Finalmente, la secretaría técnica, formada por dos funcionarios de la Dirección Xeral de
Ordenación Forestal de la Consellería do Medio Rural, proporcionaría el apoyo logístico y
técnico al grupo, organizando las reuniones y levantando acta de las mismas, entre otros
cometidos.
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Los miembros coordinadores, el grupo de apoyo técnico y la secretaría técnica compondrían
el denominado Comité Técnico del Grupo de Trabajo.
La herramienta de participación activa establecida fue la elaboración de encuestas detalladas
(en profundidad) para recabar la máxima información de los miembros del Grupo de Trabajo,
principalmente sobre percepciones y valoraciones, como agentes transmisores de la misma y
redactores de las directrices para la 1ª Revisión del Plan. Posteriormente, se analizó
cuantitativamente las respuestas de estas encuestas para recoger la opinión de los actores en
su globalidad, esbozando así, las principales preocupaciones del sector con respecto al monte
y el medio ambiente natural, resultado de las respuestas recogidas en el cuestionario.
Atendiendo a los principales puntos acordados por el sector, la encuesta a los 26 miembros
del Grupo de Trabajo para la determinación de las directrices incluyó un total de diecinueve
áreas temáticas agrupadas en tres grandes bloques de trabajo para un total de 280
preguntas cerradas con un total 1.147 variables
Por tanto, las directrices para la 1ª Revisión del Plan Forestal de Galicia de 1992 emanaron
de los resultados de la encuesta a los actores implicados y el análisis posterior de los mismos,
con un nivel de consenso muy alto.
El trámite administrativo de la Revisión del Plan Forestal de Galicia se inició atendiendo a
los requerimientos exigidos por la Ley 10/1995, del 23 de noviembre, de Ordenación del
Territorio de Galicia y por la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (estatal).
En cuanto a materia específicamente evaluación ambiental estratégica, la 1ª Revisión del Plan
ha atendido a lo dispuesto en el artículo 17 y siguientes de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental. Así, la Dirección Xeral de Ordenación Forestal de la Consellería do
Medio Rural entregó el DIE y el borrador del Plan a la Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación
Ambiental de la Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio con fecha del 2 de
agosto de 2016 con el objeto de que esta última, como órgano ambiental, emitiese el
Documento de Alcance como base de referencia para la elaboración del presente EAE y la
versión inicial de la 1ª Revisión del Plan.
El día 05.08.2016 el órgano ambiental inició un período de consulta pública de los documentos
recibidos a través de su sed electrónica, durante un plazo de cuarenta y cinco días hábiles. Al
mismo tiempo consultó a los miembros del Consejo Gallego de Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible, y las otras administraciones públicas, para que realizaran los comentarios que
estimaran pertinentes en relación con este Plan.
El órgano ambiental remitió al promotor y órgano sustantivo su pronunciamiento sobre el DIE
y el borrador del Plan para la 1ª revisión del Plan Forestal de Galicia de 1992 tras consulta
pública y observaciones recibidas, esto es, el documento de alcance, con el objetivo de
delimitar la amplitud, nivel de detalle y grado de especificación del EAE y de guiar la
elaboración de la versión inicial del Plan de la 1ª revisión del Plan Forestal de Galicia de 1992.
Por tanto, el documento de alcance, aprobado el 31 de octubre de 2016, describe los criterios
ambientales que debían emplearse en las siguientes fases de evaluación del Plan.
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3.4.- Análisis de coherencia
Con el objetivo de sintetizar el análisis previamente realizado, así como de facilitar la
comprensión final de las interacciones de la 1º Revisión del Plan con otros planes, programas y
estrategias, se presenta a continuación una tabla resumen de dichas herramientas o
instrumentos con las variables de estudio identificadas para el diseño de la 1ª Revisión del
Plan:
Variables de la 1ª Revisión del Plan sobre las que los planes, programas o estrategias
tiene objetivos en común ().
Variables de la 1ª Revisión del Plan sobre las que se incide principalmente ().
Variables de la 1ª Revisión del Plan sobre las que se incide de forma menos directa
().
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Planes, programas e estrategias
Estrategia Española para la Conservación y
el Uso Sostenible de la Diversidad
Biológica (1999)
Estrategia Forestal Española (1999)
Estrategia Española para la Conservación y
el Uso Sostenible de los Recursos
Genéticos Forestales (2006)
Estrategia Española de Cambio Climático y
Energía Limpia 2007-2012-2020 (2007)
Estrategia Española
de
Desarrollo
Sostenible (2007)
Estrategia Nacional de Restauración de
Ríos (2007)
Estrategia Española para el Desarrollo del
Uso Energético de la Biomasa Forestal
Residual (2010)
Estrategia Española de Ciencia y
Tecnología y de Innovación 2013-2020,
2012
Estrategia Española de Conservación
Vegetal 2014-2020 (2014)
Marco Nacional de Desarrollo Rural –
España 2014-2020 (2015)
Plan Director de la Red de Parques
Nacionales (1999 y 2015-borrador)
Plan Estratégico Español para la
Conservación y el Uso Racional de los
Humedales (1999)
Plan Hidrológico Nacional (2001, 2005)
Plan de Acción para los Espacios Naturales

Ocupación de
usos del suelo

Paisaje

Patrimonio
natural













Patrimonio
cultural

Atmósfera

Energía

Recursos
edáficos











































Residuos

Cambio
climático

Economía y
desarrollo rural







Recursos
hídricos



























































61

DIRECCIÓN XERAL DE ORDENACIÓN FORESTAL

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
1ª REVISIÓN DEL PLAN FORESTAL DE GALICIA

Planes, programas e estrategias
Protegidos del Estado Español (2002)
Plan Nacional de Actuaciones Prioritarias
en Materia de Restauración HidrológicoForestal, Control de la Erosión y Defensa
contra la Desertificación (2002)
Plan Forestal Español (2002)
Plan Nacional de Adaptación al Cambio
Climático (2006)
Plan de Contratación Pública Verde de la
Administración General del Estado y sus
Organismos Públicos, y las Entidades
Gestoras de la Seguridad Social, 2008
Programa de Acción Nacional contra la
Desertificación (2008)
Plan Estratégico de Conservación del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad
2011-2017 (2011)
Plan de Activación Socioeconómica del
Sector Forestal (2014)
Plan Estatal de Protección Civil para
Emergencias por Incendios Forestales
(2014)
Plan Nacional de Contingencia de
Bursaphelenchus Xylophilus (2014)
Plan Sectorial de Turismo de Naturaleza y
Biodiversidad 2014-2020 (2014)
Programa Nacional de Desarrollo RuralEspaña 2014-2020 (2016)
Directrices de Conservación de la Red
Natura 2000 en España (2000)
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Planes, programas e estrategias
Directrices Técnicas para el Desarrollo de
Programas de Reintroducción y Otras
Traslocaciones con fines de Conservación
de Especies Silvestres en España (2013)
Estrategia Gallega frente al Cambio
Climático
Estrategia del Paisaje Gallego
Plan Gallego de Ordenación de los recursos
píscícolas y de los ecosistemas fluviales,
2005
Plan de Contingencia de Bursaphelenchus
xylophilus (2008)
Plan de Contingencia para la Erradicación
de Fusarium circinatum Nirenberg & O’
Donnel (Gibberella circinata) en Galicia
(2008)
Plan Territorial de Emergencias de Galicia
(2009)
Directrices de Ordenación del Territorio de
Galicia (2011)
Plan Director de la Red Natura 2000 (2014)
Plan Especial de Protección Civil ante
Emergencias por Incendios Forestales en la
Comunidad Autónoma de Galicia (2015)
Catálogo Gallego de Árboles Singulares
(2007)
Catálogo Gallego de Especies Amenazadas
(2007)
Catálogo de los Paisajes de Galicia (2016)
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4. Diagnóstico ambiental del ámbito territorial afectado por
el Plan.
Introducción
El nivel de detalle de la planificación territorial existente en un plan forestal autonómico es
inferior al de otras figuras de planificación como los planes forestales comarcales y los
proyectos de ordenación de montes arbolados, los cuales precisan datos más detallados sobre
la situación del medio para poder definir con fiabilidad la zonificación de los destinos
forestales para las diferentes tipologías de terrenos existentes.
Por tanto, la elaboración de la 1ª revisión del Plan forestal de Galicia no ha requerido llevar a
cabo una caracterización detallada del medio y sus diferentes componentes. A este nivel de
planificación forestal (región de Galicia), los aspectos ambientales como el clima, fisiografía y
geología, entre otros, no son factores significativamente condicionantes a este nivel de
detalle, pero sí de necesaria caracterización.
En este punto, se analizan aspectos como el tipo de propiedad y las fórmulas de gobernanza
asociadas a la misma; se describen las formaciones vegetales y sus funciones, así como los
riesgos naturales e inducidos a los que se ven sometidos los ecosistemas forestales o aquellos
que se generan en suelo forestal y suponen un riesgo para la población.
En los siguientes apartados se expone una breve descripción de aquellos aspectos más
relevantes del medio que pueden verse afectados por la planificación forestal de la comunidad
gallega.

4.1. Medio físico
La Comunidad Autónoma de Galicia está situada en el noroeste de la Península Ibérica,
formada por las provincias de A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra. Sus límites geográficos
sonido: el mar Cantábrico al norte, Portugal en el sur, el océano Atlántico en el oeste y las
regiones del Principado de Asturias y Castilla y León (concretamente con las provincias de
Zamora y León) al este.
El territorio gallego está comprendido entre 43º 47’ N (Estaca de Bares) y 41º 49’ S (frontera
con Portugal en el parque del Xurés) en latitud. En longitud, entre 6º 42’ E (límite entre
Ourense y Zamora) y 9º 18’ O (conseguido prácticamente en dos lugares: cabo da Nave en
Fisterra y cabo Touriñán). A Galicia pertenecen también el archipiélago de las islas Cíes, el
archipiélago de Ons, y el archipiélago de Sálvora, así como otras islas como Cortegada,
Arousa, las Sisargas, o las Malveiras.
Su situación en el noroeste de la Península Ibérica sitúa a Galicia en la periferia de los centros
económicos europeos, pero también nacionales. Además, las conexiones con el resto de
España (excepto Asturias) y con el resto de Europa son difíciles debido a la orografía.
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Galicia está separada de la Meseta Central por el Macizo Galaico y Montes de León y por la
Cordillera Cantábrica con el resto de Europa. La conexión con el Norte de Portugal es más
sencilla desde un punto de vista geológico: ambas regiones comparten el Macizo GalaicoDuriense formado por materiales paleozoicos, granito y gneis, de los más antiguos de la
península. La erosión los redujo la una planicie y la unos montes de formas suaves y
redondeadas, pero como consecuencia de las deformaciones alpinas, este macizo se fracturó
elevándose unos bloques y hundiéndose otros con numerosas sierras de alineación imprecisa.
4.1.1. Extensión, Orografía
Galicia cuenta con una extensión de 29.574 km2, lo que representa el 5,8% de la superficie
española. La provincia de Lugo es la de mayor extensión con 9.856 km2, seguida de la Coruña
(7.950 km2), Ourense (7.273 km2) y Pontevedra (4.495 km2). A nivel nacional, se trata de una
de las regiones españolas con mayor longitud de costa, con 1.498 kilómetros.
Según datos del INE, la provincia de Lugo cuenta con 144 kilómetros, A Coruña con 956 y
Pontevedra con 398. Estas distancias ponen de manifiesto una costa de enorme complejidad,
que se acentúa al analizarla en mayor detalle, tal y como hizo el Plan de ordenación del litoral
de Galicia (POL) que cartografió la costa con una longitud de 2.555 km a una escala 1:5.000.
Una de las peculiaridades de Galicia es la presencia de numerosas y amplias rías en la costa.
Desde el POL, se caracterizó la costa de Galicia en siete comarcas costeras: Mariña lucense,
Rías altas, Golfo ártabro, Arco bergantiñán, Costa da Morte, Rías Baixas y Costa sur.
La Marina lucense, en la que destaca la ría de Ribadeo y la ría de Foz. En las Rías altas se
integran la Ría de Viveiro, Ría do Barqueiro, Costa de Bares e Picón, Ría de Ortigueira, A
Capelada, Ría de Cedeira, Costa Norte de Ferrol. En ella se encuentra el punto de Galicia
situado más al norte, Estaca de Bares. El Golfo ártabro, se extiende desde la Ría de Ferrol
hasta a de A Coruña, entre las que se intercalan las Rías de Ares y Betanzos. El Arco
bergantiñán contiene, de este a oeste, la Costa de Caión, Lagoa de Baldaio, Costa de Malpica
e Illas Sisargas. A Costa da Morte, de dominancia granítica incluye zonas diferenciadas como
Costa de Santo Hadrian a Roncudo, Ría de Corme y Laxe, costas de Traba y Villano,
Ría de Camariñas, Costas de Touriñán y Fisterra, Ensenada de Corcubión, Costa del Pindo a
Monte Rubio. En ella singularízase el cabo Santo Adrián en su extremo norte o los cabos de
Touriñán y Villano. En las Rías Baixas, de formas abiertas y alargadas, se encuentran la Ría de
Muros y Noia, Costas del Son y Corrubedo, Ría de Arousa, Ría de Pontevedra, Ría de Aldán y
Costa de la Vela, Islas Atlánticas Exteriores, y Ría de Vigo. En su extremo sur, cabo Silleiro. Al
sur de Baiona se extiende un tramo litoral recto, la Costa Sur, en el que se distinguen, al norte
el tramo de Cabo Silleiro - A Guarda y el Bajo Miño.
Del este al oeste distinguimos en Galicia cuatro subregiones atendiendo a su relieve. La
interior o montañosa donde se encuentran las mayores altitudes que separan a Galicia del
Bierzo y de la Meseta. La segunda es una llana, con una depresión longitudinal recorrida por el
Miño y sus afluentes y otra transversal por la que fluye el Sil, que divide la subregión
montañosa. Después de la confluencia de estos dos ríos a depresión discurre norestesudoeste. La tercera es la dorsal gallega de menor altitud que la interior o montañosa y una
cuarta litoral donde existen contrastes como la fosa que va desde el Val do Dubra hasta Tui, el
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escalón de Santiago y del interior de la provincia de A Coruña y las sierras que separan las rías
y el norte de la provincia de Lugo, A Mariña.

Por lo que respeta a las zonas altimétricas, un 76,3% de la superficie gallega tiene una altitud
entre 201 y 1000 metros, porcentaje superior al promedio español que se sitúa en el 70,2%.
Las provincias con mayor altitud son Lugo y Ourense, en esta última la superficie ocupada con
altitudes superiores a 1000 metros es del 20,6%, muy superior al promedio gallego (6,7%) y al
promedio español (17,5%).
Extensión superficial por zonas altimétricas. Km2

Fuente: INE. Anuario Estadístico de España

En definitiva, las características del relieve muestran un medio de orografía no extrema, pero
compleja, que dificulta el desarrollo de infraestructuras en todo el territorio y que, al mismo

66

DIRECCIÓN XERAL DE ORDENACIÓN FORESTAL

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
1ª REVISIÓN DEL PLAN FORESTAL DE GALICIA

tiempo, obligan a tomar medidas complejas de protección frente a riesgos naturales. La
fuerte inversión en infraestructuras de comunicación terrestre de las últimas décadas mejoró
en movilidad, interconexión e integración del mercado regional.
4.1.2. Climatología
El clima gallego es una transición entre lo oceánico y el mediterráneo. Está determinado por la
localización geográfica de Galicia en las latitudes templadas de la fachada europea atlántica.
ES un clima de tipo húmedo oceánico, en general suave, con una baja amplitud térmica anual,
de la orden de 11°C en la costa y 16°C en el interior.
Domina el clima de carácter atlántico marítimo y submarítimo. Además, en las zonas de
frontera hay presencia de clima europeo occidental marítimo y submarítimo y de clima
continental atenuado. Las zonas circundantes con León y Zamora y Portugal tienen influencia
de la meseta continental, incluyendo las depresiones de Ourense, del Miño y del Sil - donde se
alcanzan los niveles más altos de mediterraneidade de Galicia-, la explanada de Monforte y las
sierras suborientais gallegas limítrofes con la Meseta y Portugal.
Galicia presenta unas precipitaciones anuales elevadas, con valores que oscilan entre los 700
mm y los 1800 mm.

Fuente. Climatología de Galicia. INE 2012

4.1.3. Suelo
Galicia se encuentra en su totalidad bajo una árela silícea con relieve granítico de erosión
diferencial. La presencia de la banda granítica abarca la zona occidental de las provincias de A
Coruña y Pontevedra, ampliándose hacia el este por una buena parte de la provincia de
Ourense. Existe también presencia de área caliza, en la que destaca el relieve cárstico (O
Courel, Lastra).
Otro elemento característico son las losetas, situadas en la zona oriental de Lugo y en la zona
norte de A Coruña. ES posible identificar también varios núcleos de materiales sedimentarios
como son A Terra Chá, principalmente en la zona de Cospeito, la depresión de Chantada y la
plana de la Limia.
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Fuente: Esquema litológico de Galicia. IGME

Además de las características litológicas, la edafología de Galicia da muestras de suelos
generalmente ácidos y ricos en materia orgánica, sobre los que influye también la frecuencia e
intensidad de las precipitaciones.
Para computar el uso que se le da al suelo, toda vez que la conservación del patrimonio natural
es también un activo para el desarrollo de Galicia, utilizamos el porcentaje de superficie de los
sistemas y dinámicas predominantes en el suelo empleando la clasificación de la ocupación
del suelo realizada en el “Sistema de Información de Ocupación del Suelo en España” (SIOSE)
para Galicia.
Los paisajes gallegos son el fruto inacabado de la interrelación de factores muy diversos;
naturales unos, como es el caso de las formas del terreno, de los suelos, de la vegetación o de
la mayor o menor abundancia de agua; de origen antrópico y cultural otros, caso de los
cultivos, de las vías de comunicación, de los espacios de ocio, de las construcciones
residenciales, etc. A compleja dinámica que se establece entre ellos genera un rico mosaico de
paisajes que se encadenan en el territorio por medio de diversas transiciones.
Los municipios con mayor porcentaje de superficie ocupada por usos de dinámica natural se
sitúan mayoritariamente en el interior de Galicia en la subregión montañosa, especialmente
en el sector suroriental de la comunidad, en la dorsal, también con más intensidad cuanto más
al sur, y en algunos montes próximos a la costa. La mitad de los municipios presentan más de
un 41% de su superficie ocupada por estos usos, 3 de cada 4 superan el 28% y uno de cada 4 el
54%. Destacan A Lama en Pontevedra con un 82% y 9.153 ha y Lobios en Ourense, con 13.753
ha, lo que constituye un porcentaje próximo al 82% de su territorio. Frente a esta realidad, se
encuentra Cambados, con menos de 180 ha de superficie de dinámica natural, menos de un
8% de su superficie total. Esto dibuja una situación claramente diferenciada entre la Galicia
del eje atlántico y la Galicia interior.
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Fuente: Sistema de Ocupación del suelo en España (SIOSE)

Fuente: Plan de seguimiento de las DOT y de la sustentabilidad territorial. Xunta de Galicia – IET

Se profundizamos más en esta realidad, el citado indicador destaca el alto porcentaje de uso
agroforestal en la provincia de A Coruña, con un 56% respeto de su superficie y un 15%
respeto al total de Galicia. Hay que señalar también la importancia del suelo construido en
Galicia, que representa un 5,8% de su superficie. En este sentido, destaca el municipio de A
Coruña con el 46,5% de su superficie ocupada por este uso. También es salientable el alto
porcentaje del suelo construido en Pontevedra, que alcanza más del 8% sobre el total
provincial.
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Porcentaje de superficie de los ayuntamientos ocupada por suelos agroforestales

Fuente: Xunta de Galicia – IGN. Sistema de Ocupación del Suelo en España (SIOSE)

Porcentaje de superficie de los ayuntamientos construida

Fuente: Xunta de Galicia – IGN. Sistema de Ocupación del Suelo en España (SIOSE)
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4.1.4. Infraestructuras
Galicia tiene 17.641 kilómetros de carreteras, el 10,7% de los kilómetros de carreteras de
España. Se analizamos los kilómetros de carreteras por 1.000 Km2 de superficie o los
kilómetros de carreteras por 100.000 habitantes, se observa que Galicia y sus provincias
tienen una posición mejor que el promedio español. Con todo, se realizamos la comparación
con el indicador Km de carretera por 100 entidades singulares, la posición de Galicia está muy
por debajo del promedio español. Esto viene determinado por la dispersión de la población
gallega y el hecho de que en Galicia están cerca de la mitad de las entidades singulares que
hay en España, como veremos posteriormente. En esta red de carreteras el 6,3% de los
kilómetros corresponden a vías de altas prestaciones.
En Galicia, las autovías, autopistas y otras vías de altas prestaciones alcanzan en la actualidad
los 1107 Km. En este tipo de infraestructuras destacan por su relevancia a autovía de las Rías
Baixas, la autovía del Noroeste que son los ejes de comunicación principal con la Meseta, la
autovía del Cantábrico, y la autopista del Atlántico, que une cinco de los siete núcleos urbanos
más importantes de Galicia, verdadera columna vertebral del eje atlántico en Galicia.
Mediante estas vías de altas prestaciones están interconectados la mayoría de los núcleos
urbanos importantes, ya sea por su población o por su pujanza económica.
Quilómetros de carreteras. Año 2013

Fuente: Ministerio de Fomento. Anuario estadístico. [Nota: sólo se incluyen las carreteras dependientes del Estado, de las CCAA y
de las diputaciones provinciales y cabildos]
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Red de Carreteras

Fuente: Xunta de Galicia. Instituto de Estudios do Territorio(IET)

Con respeto al transporte ferroviario, Galicia tenía en 2013 1.167 Km de vías férreas, la mayor
parte de vía única (83,7%) y con vías sin electrificar (63,3%). En España estos porcentajes se
sitúan en el 63,6% para los kilómetros con vía única y en el 38,7% para los kilómetros con vías
sin electrificar.
Actualmente las comunicaciones ferroviarias de Galicia con el resto de España se realizan a
través de tres puntos: Lubián (línea Zamora-Ourense) y Covas (línea León-Monforte de
Lemos) en la red ADIF, y Ribadeo en la conexión del cantábrico de la red FEVE. Existe también
una conexión internacional con la red portuguesa a través de la ponte internacional del Río
Miño en Tui. La puesta en marcha de las conexiones ferroviarias de alta velocidad entre A
Coruña-Santiago-Ourense supuso una reducción sustancial en los tiempos de interconexión
entre estas tres ciudades y también con Madrid.
Esta red de alta velocidad, cuando esté terminada, permitirá la conexión de las principales
ciudades de Galicia entre ellas y con el resto de España, lo que propiciará la aparición de
dinámicas de cooperación entre los principales cascos urbanos del territorio gallego.
Como asunto pendiente queda lo de llevar las líneas de alta velocidad a los aeropuertos y a los
puertos de nueva creación. Uno de los principales activos con los que cuenta Galicia en
materia de infraestructuras es el sistema portuario. Galicia cuenta con 8 puertos de titularidad
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estatal: San Cibrao, Ferrol (exterior), Ferrol, A Coruña, A Coruña (exterior), Vilagarcía, Marín y
Vigo. Además de estos, cuenta con 120 puertos de titularidad autonómica repartidos a lo
largo del 1.498 Km de costa. Una referencia de la importancia de los puertos gallegos la
constituye el valor en primera venta de la pesca fresca capturada, así en Galicia este valor en
2013 alcanzó los 413,4 millones de euros, lo que supone el 42,4% del valor en primera venta de
España.

4.2. Medio forestal
4.2.1. Superficie forestal
De acuerdo a la información proporcionada por el Mapa Forestal de España a escala 1:25.000
(MFE25, en adelante), cartografía base empleada por el 4º Inventario Forestal Nacional (IFN4,
en adelante), Galicia consta de 2 millones de hectáreas de naturaleza forestal, cifra que
representa más de las dos terceras partes del territorio gallego. Atendiendo a la definición
legal de monte (artículo 2 de la Ley 7/2012, de 28 de junio, de montes de Galicia), este 69% del
territorio gallego que es terreno forestal responde a terrenos rústicos que no son objeto de
cultivo agrícola permanente o estable, pues están poblados de vegetación forestal arbórea,
arbustiva, de matorral y/o herbácea, así como sus mezclas, sea espontáneamente o procedan
de siembra o plantación.
En las siguientes tablas se resume la distribución de usos del territorio gallego según las dos
grandes categorías de usos del suelo: forestal y no forestal.
Tabla 4/5. Distribución de la superficie de Galicia según usos del suelo
Categorías del
Superficie
Superficie
Usos del
uso
no
forestal
Hectáreas
%
territorio
Hectáreas
%
Agrícola
822.626,9
88,8
Forestal
2.030.681,0
68,7
Artificial
81.520,6
8,8
No forestal
926.766,5
31,3
Agua
20.307,4
2,2
Total Galicia
2.957.447,5
100,0
Humedal
2.311,6
0,2
Total no forestal
926.765,5 100,0
Fuente: elaboración propia a partir de datos del MFE25 e IFN4 para Galicia (MAGRAMA).

En términos absolutos, la provincia de Lugo es la que dispone de mayor superficie forestal,
casi un tercio del territorio forestal gallego; 656,8 mil hectáreas que representan el 32,4% de
la superficie forestal de Galicia. Por el contrario, Pontevedra consta de la menor superficie
forestal en la región (297 mil hectáreas), representando apenas el 15% del monte gallego.
Del análisis por provincias se concluye que, mientras que en A Coruña la superficie forestal
supone el 63,1% de su territorio y en las provincias de Pontevedra y Lugo este porcentaje
supera ligeramente el 66% (en ambos casos), en Ourense, con 575,3 mil hectáreas de terreno
forestal, el 79,1% del territorio provincial es monte; Ourense es la provincia gallega con mayor
carácter o vocación forestal, con más de diez puntos porcentuales por encima de la media de
Galicia (que se sitúa en el 68,7%).
A partir de los datos de superficies de las formaciones arboladas definidas en el IFN4, y
agrupando las superficies según tipos de bosque, se concluye que en Galicia hay algo menos
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de 1 millón de hectáreas de masas puras o de estructura monoespecífica, esto es, masas
homogéneas constituidas por una única especie arbórea dominante.
Los eucaliptales ocupan más de la cuarta parte de estas masas puras o monoespecíficas,
mientras los pinos del país ocupan algo menos y los robledales de carballos no alcanzan el 15%
y de quejigos poco más del 8%. El conjunto de los pinares ocupa cerca de la mitad (47%) de las
masas forestales formadas por una sola especie arbórea dominante y el conjunto de los
robledales cerca de la cuarta parte (22%).
Tabla 6. Distribución de las masas forestales arboladas puras o de estructura monoespecífica
Superficie
Estructura
Formación forestal arbolada
masa arbolada
(ha)
%
Eucaliptales
248.169,3 26,8
Pinares de Pinus pinaster
217.281,0 23,5
Robledales de Quercus robur
124.780,5 13,5
Pinares de Pinus radiata
96.177,1 10,4
Masas arboladas puras
Repoblaciones jóvenes de coníferas
87.759,4
9,5
o de estructura
Melojares de Quercus pyrenaica
76.570,9
8,3
monoespecífica
Repoblaciones jóvenes de Eucalyptus spp.
39.814,5
4,3
Pinares de Pinus sylvestris
32.736,5
3,5
Frondosas alóctonas invasoras (Acacia spp.)
1.789,0
0,2
Total masas arboladas puras
925.078,2 100,0
Fuente: elaboración propia a partir de datos del IFN4 (MAGRAMA)

Por su parte, las masas arboladas de estructura pluriespecífica, esto es, masas heterogéneas
constituidas por varias especies arbóreas dominantes, Galicia tiene una extensión de casi
medio millón de hectáreas. En la tabla siguiente se observa la distribución superficial de las
formaciones que agrupan este tipo de bosques pluriespecíficos.
Tabla 7. Distribución de las masas arboladas de estructura pluriespecífica según formaciones
Superficie
Estructura
Formación forestal arbolada
masa arbolada
(ha)
%
Pinus pinaster en mezcla con Eucalyptus spp.
124.414,6
25,3
Quercus robur en mezcla con frondosas autóctonas
121.665,2
24,8
Pinus pinaster en mezcla con Quercus robur
105.002,3
21,4
Castañares y abedulares
46.455,4
9,5
Masas arboladas
o de estructura
Arbolado ralo
27.988,6
5,7
pluriespecífica
Bosques ribereños
26.607,6
5,4
Eucalyptus spp. en mezcla con Quercus robur
21.517,4
4,4
Repoblaciones jóvenes de frondosas autóctonas
17.221,0
3,5
Total masas arboladas de estructura pluriespecífica
490.872,1 100,0
Fuente: elaboración propia a partir de datos del IFN4 (MAGRAMA)

En cuanto a la composición específica se refiere, las masas arboladas puras o de estructura
monoespecífica representan casi dos terceras partes del bosque gallego, concretamente un
65,3% de la superficie arbolada, mientras casi el 35% del monte arbolado restante son masas
de estructura pluriespecífica.
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Prácticamente la mitad de los bosques monoespecíficos corresponden a masas de coníferas
(433,9 mil hectáreas) y la otra mitad a masas de frondosas (491,1 mil hectáreas).
Tablas 8 y 9. Distribución del monte arbolado según estructura por su composición específica
Superficie
Composición específica
de las masas arboladas
(ha)
%
Masas puras
925.078,2
65,3
Masas de estructura pluriespecífica
490.872,1
34,7
Total monte arbolado
1.415.950,3 100,0

Composición específica
de las masas arboladas
Dominadas por frondosas
Masas puras
Dominadas por coníferas
Dominadas por frondosas
Masas de estructura
pluriespecífica
Mixtas (coníferas/frondosas)
Total monte arbolado

Superficie
ha
%
491.124,2
34,7
433.954,0
30,6
139.790,0
9,9
351.082,1
24,8
1.415.950,3
100,0

Fuente: elaboración propia a partir de datos del IFN4 (MAGRAMA)

El 54,6% de las masas arboladas puras son eucaliptales y pinares; mientras que los
eucaliptales puros, incluyendo también las plantaciones jóvenes, ocupan 288 mil hectáreas y
representan cerca de la tercera parte (31,1%) del arbolado de estructura monoespecífica, los
pinares de pino marítimo (Pinus pinaster) ocupan 217,3 mil hectáreas en Galicia y representan
cerca de la cuarta parte (23,5%) de los bosques monoespecíficos de la comunidad.
En ese grupo de masas puras también tienen una representación importante los robledales de
Quercus robur (124,8 mil hectáreas, 13,5%), los pinares de Pinus radiata (96,2 mil hectáreas,
10,4%), las repoblaciones jóvenes de otras coníferas (87,8 mil hectáreas, 9,5%) o los melojares
o rebollares de Quercus pyrenaica (76,6 mil hectáreas, 8,3%).
Aproximadamente 230 mil hectáreas (casi el 47% del arbolado de estructura pluriespecífica)
están constituidas por masas en las que se mezcla el pino del país (Pinus pinaster), bien con
eucalipto (Eucalyptus spp.) o bien con roble del país (Quercurs robur):
•

•

•
•

•

Las masas mixtas de pino marítimo y eucalipto casi alcanzan 125 mil
hectáreas que representa más de ¼ parte 25,3% de las masas mixtas y el 9%
de los bosques gallegos.
Las masas mixtas de pino marítimo y roble alcanzan 105 mil hectáreas que
representan más de 1/5 parte (21,4%) de las masas mixtas y el 7,4% de los
bosques gallegos.
Más de la mitad (53,3%) de las masas arboladas pluriespecíficas (261,5 mil
hectáreas) están constituidas por diversas especies de frondosas:
Las masas mixtas de roble y otras frondosas autóctonas alcanzan casi 122 mil
hectáreas que representan casi ¼ parte (24,8%) de las masas mixtas, casi el 9
% de los bosques
Las masas mixtas de frondosas autóctonas alcanzan 118,3 mil hectáreas que
representa cerca de ¼ parte (24,1%) de las masas mixtas y el 8,4% de los
bosques gallegos
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•

•

•

•

•

•
•

Las masas mixtas de eucalipto y roble alcanzan la cifra de 21,5 mil hectáreas
que apenas representa el 4,4% de las masas mixtas y el 1,5% de los bosques
gallegos.
Las masas de coníferas puras alcanzan casi 434 mil hectáreas que representan
cerca de la mitad (47%) del conjunto de las masas puras y se aproxima a la
tercera parte (31%) de los bosques gallegos. El reparto de estas coníferas
puras es el siguiente:
La mitad (50,1%) de las masas de coníferas puras son pinares de Pinus
pinaster: 217,3 mil hectáreas, que en el conjunto de los bosques gallegos
representan el 15,3%
Más de 1/5 parte (22,2%) de las coníferas puras son pinares de insigne (P.
radiata): 96,2 mil hectáreas que en el conjunto de los bosques gallegos
representan el 6,8%
El 20,2% de las coníferas puras son repoblaciones recientes de diversas
especies de pinos: 87,8 mil hectáreas que en el conjunto de los bosques
gallegos representan el 6,2%
El 7,5% de coníferas puras son pinares de pino silvestre (Pinus sylvestris): 32,7
mil hectáreas que en el conjunto de los bosques gallegos representan el 2,3%
Casi el 60% de las frondosas puras son eucaliptales y el 40% restante son
bosques de robles y otras frondosas autóctonas.

Las masas de frondosas puras casi alcanzan medio millón de hectáreas (491,1 mil ha.) que
representa más de la mitad (53,1%) del conjunto de las masas puras y más de la tercera parte
(34,7%) de los bosques gallegos. El reparto de las masas de frondosas es el siguiente:
• El 58,6% de las masas de frondosas puras son eucaliptales: 288 mil hectáreas,
que en el conjunto de los bosques gallegos representan el 20,3%
• El 25,4% de las masas de frondosas puras son robledales (Quercus robur):
124,8 mil hectáreas, que en el conjunto de los bosques gallegos representan el
8,8%
• El 15,6% de las masas de frondosas puras son melojares (Quercus pyrenaica):
76,57 mil hectáreas, que en el conjunto de los bosques gallegos representan el
5,4%.
En la tabla siguiente se presenta la ocupación de cada una de las formaciones arboladas
definidas en el IFN4 para Galicia, debiendo tenerse en cuenta, como ya se ha indicado con
anterioridad, que las cifras que se presentan coinciden con los valores que conjuntamente
suman las superficies de las categorías “monte arbolado propiamente dicho” y “monte
arbolado ralo”, sin considerar el monte arbolado disperso con una cobertura arbolada
(fracción de cabida cubierta) menor del 10%, así como tampoco las superficies caracterizadas
como “talas”.
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Tabla 10. Distribución superficial y porcentual de las principales formaciones forestales arboladas
registradas por el IFN4 en Galicia
Superficie
Categorías de formación forestal arbolada
Hectáreas
%
Eucaliptales (Eucalyptus spp.)
248.169,3
17,5
Pinares de pino marítimo (Pinus pinaster)
217.281,0
15,3
Pinares de Pinus pinaster en mezcla con Eucalyptus spp.
124.414,6
8,8
Robledales de Quercus robur
124.780,5
8,8
Quercus robur en mezcla con frondosas autóctonas
121.665,2
8,6
Pinus pinaster en mezcla con Quercus robur
105.002,3
7,4
Pinares de pino insigne (Pinus radiata)
96.177,1
6,8
Repoblaciones jóvenes de coníferas
87.759,4
6,2
Melojares (Quercus pyrenaica)
76.570,9
5,4
Castañares (Castanea sativa) y abedulares (Betula spp.)
46.455,4
3,3
Repoblaciones jóvenes de eucaliptos
39.814,5
2,8
Pinares de pino albar (Pinus sylvestris)
32.736,5
2,3
Arbolado ralo
27.988,6
2,0
Bosques ribereños
26.607,6
1,9
Eucalyptus spp. en mezcla con Quercus robur
21.517,4
1,5
Repoblaciones jóvenes de frondosas autóctonas
17.221,0
1,2
Frondosas alóctonas invasoras (Acacia dealbata)
1.789,0
0,1
1
Total monte arbolado Galicia
1.415.950,3 100,0
Fuente: elaboración propia a partir de datos del IFN4 (MAGRAMA)

El monte desarbolado constituido por formaciones arbustivas o de matorral ocupa en Galicia
más de 600 mil hectáreas y representa casi el 30% de la superficie forestal gallega (606.587 ha;
29,87%) y algo más de la quinta parte (20,5%) del territorio gallego.
Entre la diversidad de comunidades de matorral existentes en Galicia, los matorrales
atlánticos de tojales y brezales son las formaciones arbustivas por excelencia en Galicia,
abundantes y diversificados, que reciben el nombre de matorrales atlánticos .
En general, los tojales y brezales son comunidades seriales que sustituyen desde muy
antiguo a los bosques caducifolios característicos de estos territorios, favorecidos por el uso
del fuego como resultado de una progresiva antropización del paisaje que comenzó con la
introducción y posterior desarrollo de la agricultura y la ganadería, incompatibles con el
arbolado.
Los matorrales se encuentran en Galicia sobre suelos ácidos desarrollados sobre sustratos, en
su mayoría, de tipo granito y esquisto, en todo el gradiente altitudinal del territorio. Los
géneros Ulex spp., entre las Fabáceas, y Calluna spp., Erica spp., y Daboecia spp. entre las
Ericáceas, aportan diversas especies características del matorral gallego.
Las formaciones arbustivas se presentan no solamente en terrenos forestales desarbolados
sino también bajo cubierta arbórea en zonas forestales arboladas.

1

El monte arbolado agrupa al monte arbolado propiamente dicho y al monte con arbolado ralo o disperso.
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En cualquiera de los casos, la formación arbustiva mayoritaria en Galicia es la formada por
matorrales de leguminosas aulagoideas y afines con predominio de la especie Ulex europaeus,
es decir, tojales, que ocupan más de la mitad (54,7%) de la superficie forestal desarbolada y
más de las dos terceras partes (68,1%) del matorral bajo cubierta arbolada. Por tanto, esta
formación está presente en el 64,1% de la superficie forestal gallega.
En la siguiente tabla se resume la distribución de las formaciones arbustivas en ambas
situaciones y en el conjunto del ámbito forestal.
Tabla 11. Distribución superficial y porcentual de las principales formaciones arbustivas de Galicia
Formaciones forestales
arbustivas
Matorrales de leguminosas
aulagoideas y afines (tojales)
Brezales, matorrales de Ericaceae
y agrupaciones afines
Setos, orlas, bardas, galerías arbustivas,
etc., con dominio de Rosaceae
Mezcla de matorrales de
leguminosas retamoideas
Jarales y matorrales de cistáceas
Herbazal y/o pastizal
Superficie con escasa o nula vegetación
Total forestal desarbolado

En forestal
desarbolado
ha
%

Bajo cubierta
arbolada
ha
%

En zona
forestal
ha

%

331.910,2

54,7

969.570,6

68,1

1.301.480,80

64,1

134.165,4

22,1

150.345,0

10,6

284.510,40

14,0

1.352,8

0,2

195.480,1

13,7

196.832,90

9,7

69.402,1

11,4

85.943,2

6,0

155.345,30

7,6

7.136,8
7.672,2
54.947,3
606.586,8

1,2
1,3
9,1
100,0

9.945,5
3.267,5
9.542,2
1.424.094,2

0,7
0,2
0,7
100,0

17.082,30
10.939,70
64.489,50
2.030.681,0

0,8
0,5
3,2
100,0

Fuente: elaboración propia a partir de datos del IFN4 (MAGRAMA)

4.2.1.1. La presencia de bosques con especies arbóreas de frondosas autóctonas en
Galicia.
Las masas forestales arboladas pobladas con especies arbóreas de frondosas autóctonas
tienen una presencia especialmente significativa en Galicia.
Los bosques de frondosas autóctonas ocupan menos de la tercera parte de las masas
forestales arboladas de Galicia.
Las masas de frondosas autóctonas existentes en Galicia ocupan menos de medio millón
hectáreas y suponen la tercera parte (29,32%) del monte arbolado gallego.
Tabla 12. Distribución de las masas arboladas de frondosas autóctonas en Galicia.
Estructura
arbolada

masa

Masas arboladas
de
frondosas
autóctonas

Superficie

Formación forestal arbolada
Robledales de Quercus robur
Quercus robur en mezcla con frondosas autóctonas
Melojares (Quercus pyrenaica)
Castañares (Castanea sativa) y abedulares (Betula spp.)
Bosques ribereños
Repoblaciones jóvenes de frondosas autóctonas
Total masas arboladas de frondosas autóctonas

(ha)
124.780,5
121.665,2
76.570,9
46.455,4
26.607,6
17.221,0
415.089,5

%
30,1%
29,3%
18,4%
11,2%
6,4%
4,1%
100,0

Fuente: Elaboración propia con datos del IFN4
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Los robledales puros o en masas mixtas mezclados con otras frondosas autóctonas ocupan
cerca de la quinta parte de los bosques de Galicia.
Los robledales de carballos (Quercus robur), puros o en masas mixtas con otras frondosas
autóctonas, suman cerca de 250 mil hectáreas y representan el 17,4% del arbolado gallego:
Las masas puras de carballos se extienden casi a 125 mil hectáreas que cubren casi el
9% de los bosques gallegos. La mitad de estos robledales se encuentra en Lugo.
La presencia de robles del país en masas mixtas con otras frondosas autóctonas
cubren casi 122 mil hectáreas, que representan el 8,6% del monte arbolado gallego.
Las masas puras de robles del país (Q. robur) tienen la siguiente distribución provincial:
Tabla 13. Distribución provincial de los robledales de Quercus robur puros en Galicia.
Quercus robur
Ámbito territorial
Sup. (ha)
%
A Coruña

15.659,8

12,6

Lugo

61.677,8

49,4

Ourense

21.500,7

17,2

Pontevedra

25.942,2

20,8

Galicia

124.780,5

100,0
Fuente: Elaboración propia con datos del IFN4

Detalle de la distribución de los robledales de Quercus robur puros en Galicia.

Fuente: Publicación del IFN4-Galicia. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM, 2011)
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Los bosques puros de carballo o roble del país (Quercus robur) se distribuyen principalmente
por el interior de Galicia, en zonas continentales sin influencia marítima directa pero aún en el
dominio atlántico. Es especialmente importante su presencia en la provincia de Lugo donde
existen más de 61 mil hectáreas.
Otros bosques de arbolado autóctono de notable importancia en Galicia son los castañares,
abedulares y melojares.
Otras formaciones arbóreas características del paisaje forestal gallego son:
Los melojares o rebollares (Quercus pyrenaica), que con una representación de casi 77 mil
hectáreas que suponen el 5,4% del total arbolado gallego.
Los castañares y abedulares (Castanea sativa, Betula spp.), que se aproximan a 50 mil
hectáreas y representan el 3,3% del arbolado gallego.
Los melojares o rebollares (Q. pirenaica), aparecen formando bosques exclusivamente en
zonas de Galicia que pertenecen a la región biogeográfica mediterránea. Por este motivo, se
encuentran distribuidos principalmente en la provincia de Orense, donde los melojares
suponen la segunda formación en importancia con una extensión muy próxima a los pinares
de pino bravo (Pinus pinaster). La mayor pureza de las masas de Orense frente a las de Lugo
pone en evidencia la ventaja de esta especie en condiciones más mediterráneas.
4.2.2. Propiedad forestal
El artículo 13 de la ley de montes de Galicia, dispone que los montes, por razón de su
titularidad, pueden ser públicos o privados. Son montes públicos los pertenecientes a las
administraciones públicas y a otras entidades de derecho público, mientras que son montes
privados aquellos en que el dominio pertenece a las personas físicas o jurídicas de derecho
privado, ya sea de forma colectiva, individualmente o en régimen de copropiedad.
En la norma forestal básica estatal, el artículo 11 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de
montes, modificada por la ley 21/2015, establece que son montes públicos los pertenecientes
al Estado, a las comunidades autónomas, a los ayuntamientos y a otras entidades de derecho
público. Así pues, atendiendo al carácter jurídico del titular de la tierra, en Galicia existen los
siguientes regímenes de propiedad forestal, tipos de propiedad que se definen y analizan a
continuación con mayor detalle:
Montes públicos, pertenecientes a la Comunidad Autónoma de Galicia o a entidades
locales, ya sean o no catalogados de utilidad pública.
Montes privados, pertenecientes a propietarios particulares a título individual o en
régimen de copropiedad y a entidades jurídicas de derecho privado (industrias forestales,
agrupaciones de propietarios forestales legamente constituidas y las recientes Sociedades
de Fomento Forestal), así como montes vecinales en mano común y otros pertenecientes a
comunidades de montes abertales (de varas, de voces, de vocerío o de fabeo).
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Tabla 14.Comparativa entre inventarios. Propiedad forestal.
IFN1
(1965- 1974)
Monte público
A Coruña

Lugo

∆IFN1-IFN4

25.168,56
460.309,25

24.581,82
481.024,51

12.859,93
488.726,10

-53.100,07
34.136,10

Total monte

520.550,00

485.477,81

505.606,33

501.586,03

-18.963,97

Monte público

114.914,00
529.167,00

56.833,23
613.813,87

3.061,50
653.185,69

1.679,40
65.5163,10

-113.234,60
125.996,10

644.081,00

670.647,10

656.247,19

656.842,50

12.761,50

Monte privado

179.977,00
332.551,00

18.141,97
509.344,78

14.292,29
561.183,24

13.535,36
561.728,85

-166.441,64
229.177,85

Total monte

512.528,00

527.486,75

575.475,53

575.264,21

62.736,21

Monte público
Monte privado

84.103,00
223.769,00

2.061,97
282.637,00

3.442,50
298.802,54

2.157,99
294.830,30

-81.945,01
71.061,30

Total monte

307.872,00

284.698,97

302.245,04

296.988,29

-10.883,71

Monte privado

444.954,00
1.540.077,00

102.205,73
1.866.104,90

45.378,11
1.994.195,98

30.232,68
2.000.448,35

-414.721,32
460.371,35

Total monte

1.985.031,00

1.968.310,63

2.039.574,09

2.030.681,03

45.650,03

Monte privado

Monte público
GALICIA

IFN4
(2008-2017)

65.960,00
454.590,00

Monte público

Pontevedra

IFN3
(1997- 2007)

Monte privado

Total monte
Ourense

IFN2
(1986- 1996)

Fuente: elaboración propia a partir del IFN1, IFN2, IFN3, IFN4, (MAGRAMA).

La tabla anterior muestra la evolución de la propiedad de uso forestal en Galicia (bosque,
bosquete, matorral y pastizal) atendiendo a la anterior clasificación, monte público y monte
privado, para el período de tiempo transcurrido entre el primer y cuarto inventario forestal
nacional (IFN) del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Se observa como desde 1974, es decir, desde los inicios de la democracia reciente en España,
se han perdido en Galicia casi 415 mil hectáreas de monte público, es decir, casi todos ellos,
pues esta gran pérdida constituye el 93% de los montes públicos que había en aquel entonces.
En similar proporción aumentaron en ese tiempo los montes privados que pasaron de algo
más de millón y medio de hectáreas a superar actualmente los dos millones de hectáreas, lo
que supone una privatización cercana al medio millón de hectáreas forestales en 35 años.
De este modo, en la actualidad el patrimonio forestal público gallego es demasiado exiguo, en
el que la propiedad pública forestal en Galicia es prácticamente anecdótica puesto que apenas el
2,7% del monte gallego es de propiedad pública. De hecho, Galicia es la que menor
representación de monte público tiene de todas las comunidades autónomas españolas,
seguida de Islas Baleares y Extremadura, en donde el monte público representa el 5,9% y el
6,7%de la superficie forestal regional, respectivamente, según el IFN3.
La propiedad forestal privada en Galicia es casi exclusiva y desde luego mayoritaria como
ocurre en mayor o menor medida en casi todas las regiones españolas y europeas, pero en
Galicia se puede afirmar que el monte gallego está casi exclusivamente en manos privadas: el
97,3% del monte gallego es de titularidad privada, ya sea colectiva o individual.
El artículo 17 de la Ley 7/2012, de 28 de junio, de montes de Galicia, indica que los montes
privados pueden ser montes de particulares, montes de varas, abertales, de voces, de vocerío o
de fabeo y montes vecinales en mano común (MVMC). Además, dada la fragmentación y
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minifundio de la propiedad forestal privada en Galicia, desde las instituciones públicas se
fomentan actuaciones de concentración, tanto de la propiedad forestal como de su gestión,
bajo la figura societaria de responsabilidad limitada, Sociedad de Fomento Forestal (SOFOR).
Los montes privados gallegos ocupan cerca de 2 millones de ha.
De este modo, en la actualidad el patrimonio forestal público gallego es demasiado exiguo, en
el que la propiedad pública forestal en Galicia es prácticamente anecdótica puesto que apenas el
2,7% del monte gallego es de propiedad pública. De hecho, Galicia es la que menor
representación de monte público tiene de todas las comunidades autónomas españolas,
seguida de Islas Baleares y Extremadura, en donde el monte público representa el 5,9% y el
6,7%de la superficie forestal regional, respectivamente, según el IFN3.
La propiedad forestal privada en Galicia es casi exclusiva y desde luego mayoritaria como
ocurre en mayor o menor medida en casi todas las regiones españolas y europeas, pero en
Galicia se puede afirmar que el monte gallego está casi exclusivamente en manos privadas: el
97,3% del monte gallego es de titularidad privada, ya sea colectiva o individual.
El artículo 17 de la Ley 7/2012, de 28 de junio, de montes de Galicia, indica que los montes
privados pueden ser montes de particulares, montes de varas, abertales, de voces, de vocerío o
de fabeo y montes vecinales en mano común (MVMC). Además, dada la fragmentación y
minifundio de la propiedad forestal privada en Galicia, desde las instituciones públicas se
fomentan actuaciones de concentración, tanto de la propiedad forestal como de su gestión,
bajo la figura societaria de responsabilidad limitada, Sociedad de Fomento Forestal (SOFOR).
Los montes privados gallegos ocupan cerca de 2 millones de ha.
La siguiente tabla muestra el reparto de los montes de titularidad privada por provincia
gallega atendiendo a los datos aportados por la Dirección Xeral de Ordenación Forestal de la
Consellería do Medio Rural.
Tabla 15.Reparto de superficie por titularidad
Propiedad privada
particular
SOFOR
Montes abertales
MVMC
Total monte
privado

Nº titulares
Superficie (ha)
Nº SOFOR
Superficie (ha)
Nº comunidades
Superficie (ha)
Nº comunidades
Superficie (ha)
Nº propietario
Superficie (ha)

A Coruña
--426.211,74
1
70,50
0
0,00
277
47.831,55
--474.113,79

Lugo
--438.353,46
0
0,00
15
4.050,99
928
205.611,92
--648.016,37

Ourense
--280.490,00
0
0,00
2
987,84
1.101
278.057,43
--559.535,27

Pontevedra
--157.793,80
3
678,96
0
0,00
675
135.018,95
--293.491,71

GALICIA
--1.302.849,00
4
749,46
17
5.038,83
2.981
666.519,85
--1.975.157,14

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Dirección Xeral de Ordenación Forestal.

La distribución de la propiedad privada particular y colectiva es claramente desigual entre
las cuatro provincias gallegas. Lugo y Ourense concentran el 32,8 y 28,3%, respectivamente,
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de la propiedad forestal privada de Galicia. Por su parte, las provincias A Coruña y Pontevedra
solamente presentan el 24,0 y 14,9%, respectivamente, de la propiedad privada regional.
Distribución del monte privado por provincia gallega

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Dirección Xeral de Ordenación Forestal.

4.2.3. Régimen jurídico y administrativo
El artículo 14 de la citada ley de montes de Galicia dispone que, según su régimen jurídico, los
montes públicos pueden ser montes demaniales (de dominio público) y montes patrimoniales
(de dominio privativo de su titular).
Los montes demaniales o de dominio público son (artículo 15):
Los montes públicos declarados de utilidad pública e incluidos en el Catálogo de Montes de
Utilidad Pública (en adelante, MUP), así como los que se incluyan en el mismo de acuerdo
con los supuestos establecidos en la propia ley (artículo 27)
Los montes comunales, pertenecientes a las entidades locales, en tanto su
aprovechamiento corresponda al común de los vecinos
Aquellos otros montes públicos que, no estando incluidos en el Catálogo de Montes de
Utilidad Pública (en adelante, CUP), hayan sido afectados a un uso o servicio público.
Los montes patrimoniales o de dominio privativo de su titular son, por su parte, montes de
titularidad pública no integrantes del demanio, siendo la mayoría montes municipales de libre
disposición y, por tanto, no afectados a servicios de interés general como los montes
demaniales o de dominio público. En derecho (legislación patrimonial y de entidades locales),
también se pueden considerar montes patrimoniales los montes privados cuyo dominio, uso y
disfrute corresponde a los propietarios que son titulares del monte, ya sean estos propiedad
de municipios o de particulares. La siguiente tabla resume el reparto de los montes
demaniales y patrimoniales de titularidad pública por provincia gallega según datos aportados
por la Dirección Xeral de Ordenación Forestal de la Consellería do Medio Rural.

83

DIRECCIÓN XERAL DE ORDENACIÓN FORESTAL

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
1ª REVISIÓN DEL PLAN FORESTAL DE GALICIA

Tabla 16. Superficie y número de propietarios en propiedad pública
A Coruña
MUP

Nº propietarios
Superficie (ha)

Montes
patrimoniales

Nº propietarios

Total monte
público

Nº propietarios

Superficie (ha)

Lugo

Ourense

Pontevedra

GALICIA

64

1

8

11

84

10.779,57

150,00

8.645,95

2.864,50

22.440,02

77

49

11

5

142

16.692,67

8.676,13

7.082,99

632,08

33.083,87

141

50

19

16

226

Superficie (ha)
27.472,24
8.826,13
15.728,94
3.496,58
55.523,89
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Dirección Xeral de Ordenación Forestal.

Si bien la superficie forestal de propiedad pública es claramente testimonial en Galicia (menos
del 3% del monte gallego), el régimen administrativo aplicable por la normativa forestal
permite la suscripción de contratos administrativos mediante consorcios o convenios, con
propietarios particulares o municipales por los cuales se cede la gestión del monte a la
administración forestal gallega; estos montes se consideran entonces de “gestión pública”
como alternativa al incremento del patrimonio forestal público gallego.
Los montes gallegos con régimen administrativo de gestión pública que están a cargo de la
administración forestal superan las 315 mil hectáreas que suponen la sexta parte de la
superficie forestal gallega (aproximadamente 1 de cada 6 hectáreas forestales).
La administración forestal gallega gestiona, además de los montes demaniales o de dominio
público forestal (22.440,02 ha forestales), montes patrimoniales públicos y privados
(colectivos e individuales) mediante las figuras de consorcios o convenios, actualmente
denominados en la vigente ley forestal gallega “contratos de gestión pública” con nuevas
características y condiciones. Señalar que algunos de los MUP gallegos también están
adscritos a 55 consorcios y 3 convenios transformados, un total de 58 contratos distribuidos en
las provincias de A Coruña (56), Lugo (1) y Ourense (1).
La Consellería do Medio Rural de la Xunta de Galicia gestiona la práctica totalidad de los
montes públicos patrimoniales de la región mediante contratos administrativos (consorcios o
convenios), un total de 98 contratos públicos de gestión (88 consorcios y 10 convenios) para
una superficie de 19.174,06 ha (57,9% de la superficie de monte patrimonial de Galicia).
Así, casi el 75% del monte de propiedad forestal pública en Galicia, todos los MUP y el 58% del
monte público patrimonial, son gestionados por la administración gallega con competencias
en materia forestal. Solo el 13,2% del monte de gestión pública en Galicia es de titularidad
pública, el resto 86,8% son montes privados de particulares o vecinales (la mayoría).
Dada la escasa propiedad forestal pública existente y la abrumadora mayoría de propiedad
forestal privada en Galicia, es lógico que la gran mayoría de los consorcios y convenios
suscritos con la administración forestal gallega se llevasen a cabo en montes privados,
mayoritariamente colectivos y, en menor medida, individuales. La siguiente tabla muestra los
principales datos relacionados con la gestión pública de los montes gallegos.
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4.2.4. Estructura de la propiedad
Atendiendo a la fuente oficial Dirección General del Catastro del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, Galicia tiene el 28,3% de las parcelas catastrales rústicas de
España para casi el 6% del territorio rústico nacional, lo que indica la elevada parcelación,
atomización y dispersión de la propiedad rural gallega.
Con estas cifras, Galicia es la Comunidad Autónoma con mayor número de parcelas
catastrales de rústica para el conjunto estatal, seguida por Castilla y León que, con el 16,5% de
la superficie rústica de España, engloba el 23,3% del total de parcelas catastrales rústicas. Las
siguientes comunidades con mayor grado de parcelación catastral son Castilla- La Mancha y
Andalucía, con el 11,1% y 7,1% de las parcelas rústicas de España, respectivamente.
En cuanto al número de titulares, Galicia vuelve a ser la Comunidad Autónoma con el mayor
peso en el conjunto estatal, el 20,3% de los titulares catastrales de España, seguida por
Castilla- León y Andalucía, con el 17,8% y el 12,7% del total de titulares catastrales de rústica,
respectivamente. Las estadísticas oficiales indican que la parcela catastral de rústica en Galicia
se sitúa en 0,26 ha de superficie media.
Tabla 17. Distribución de la superficie catastral rústica por provincia gallega
Superficie
rústica (ha)

Nº parcelas
rústicas

Superficie
media
por parcela (ha)

Nº titulares
rústicos

Superficie media
por titular (ha)

Nº parcelas
por titular

1,46

5,4

A Coruña

741.758,71

2.741.339

0,27

508.981

Lugo

971.509,97

2.303.866

0,42

288.334

3,37

8,0

Ourense

714.107,99

3.639.222

0,20

395.111

1,81

9,2

2.431.966

0,17

479.730

0,86

5,1

Pontevedra
GALICIA

412.359,81
2.839.736,48

11.116.393
0,26
1.672.156
1,70
6,6
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Dirección General del Catastro.

Los resultados obtenidos por provincia gallega indicarían, por ejemplo, que la superficie
rústica censada en Lugo está poco parcelada en comparación con las restantes provincias
(mayor superficie media por parcela catastral) y está repartida en un menor número de
titulares catastrales (mayor superficie total por titular catastral); el titular catastral de Lugo
gestiona además un importante número de parcelas de rústica. Por el contrario, un titular
catastral de la provincia de Pontevedra gestiona el menor número de parcelas de rústica en
Galicia, pero también una parcela catastral de superficie media inferior en menos superficie
total en propiedad.
Centrándose en el análisis de los datos aportados por otra fuente oficial, el SIGPAC, Galicia
tiene un total 7.874.991 recintos de uso forestal (arbolado, pasto con arbolado y pasto
arbustivo) para una superficie media de 2.757 m2 por recinto forestal, valor este último similar
al observado para la parcela catastral de rústica: el tamaño medio apenas supera ¼ de ha.
En el conjunto estatal, Galicia aporta en torno al 30% de los recintos SIGPAC de uso forestal
en España, ocupando el primer puesto en la materia (seguida de Castilla y León, con cerca del
21%). Por provincias, Lugo y Pontevedra presentan la mayor y menor superficie media por
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recinto (subparcela) forestal, respectivamente, coincidiendo con la tendencia apreciada para
los datos del Catastro de Rústica: pequeña propiedad fragmentada. El tamaño medio de un
terreno forestal en Galicia apenas supera un cuarto de hectárea.
Tabla 18. Distribución de la superficie forestal según recinto SIGPAC por provincia gallega
Superficie
forestal (ha)
476.357,33

Nº recintos
forestales
1.974.920

617.142,11

1.533.448

Ourense

549.118,74

2.683.630

0,23

Pontevedra

290.867,28

1.682.993

0,18

1.933.485,46

7.874.991

0,28

A Coruña
Lugo

GALICIA

Superficie media
por recinto (ha)
0,27
0,44

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Dirección General del Catastro.

Tabla 19. Distribución de la superficie forestal de gestión pública por provincia gallega, en
hectáreas. Resumen
A Coruña
MUP

10.779,57

M. patrimoniales
Propiedad pública
M. particulares
(incluidas SOFOR)
M. abertal

Lugo
150,00

Ourense
8.645,95

Pontevedra
2.864,50

GALICIA
22.440,02

4.672,61

7.339,48

7.082,99

78,98

19.174,06

15.452,18

7.489,48

15.728,94

2.943,48

41.614,08

957,96

15.756,86

1.276,57

0,00

17.991,39

0,00

1.271,22

0,00

0,00

1.271,22

MVMC

29.987,88

82.476,36

113.748,97

28.409,56

254.622,77

Propiedad privada

30.945,84

99.504,44

115.025,54

28.409,56

273.885,38

Total gestión pública

46.398,02

106.993,92

130.754,48

31.353,04

315.499,46

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Dirección Xeral de Ordenación Forestal.

En definitiva, independientemente del tipo de propiedad forestal, la Consellería do Medio
Rural de la Xunta de Galicia gestiona casi 315.500 ha forestales en la comunidad, esto es, el
15,75% del monte gallego. Una gran mayoría (86,8%) de la superficie forestal gallega
gestionada por la administración pública es de titularidad privada y, sobre todo, son MVMC
(80,7%).
Montes de gestión pública en Galicia. Distribución según la propiedad forestal
forestal

16%

cada 6 ha
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Fuente: elaboración propia

Por provincias, el 33,9% y el 41,4% del monte de gestión pública se sitúa en las provincias de
Lugo y Ourense, respectivamente, mientras que A Coruña y Pontevedra concentran la
restante superficie de gestión pública (14,7% y 9,9%, respectivamente). Para el total de
superficie forestal por provincia, el 16,3% y el 22,7% del monte de Lugo y Ourense es
gestionado por la administración mediante consorcios/ convenios; estos valores descienden
para las provincias de A Coruña y Pontevedra, donde el 9,3% y el 10,6% de su terreno forestal,
respectivamente, está sujeto a contratos públicos de gestión forestal.

4.3. Daños y enfermedades forestales
Los sistemas forestales están sometidos a distintas perturbaciones, de origen biótico o
abiótico, que pueden provocar desequilibrios biológicos de mayor o menor importancia. En
este sentido, la sanidad forestal, entendida como todas las acciones y tareas dirigidas a evitar
las plagas y las enfermedades forestales que afectan a los montes y a conseguir el
mantenimiento de un equilibrio dinámico y sostenible, cobra especial relevancia.
Especial importancia tienen en la actualidad, y todo hace indicar que será mayor en un futuro
no muy lejano, los desequilibrios medioambientales causados por el cambio climático. Son
estos desequilibrios los que pueden provocar que diversos ecosistemas forestales sufran
deterioros asociados a la proliferación de diferentes agentes nocivos favorecidos por unas
condiciones ambientales más favorables a estos últimos. Es sabido que variaciones en los
factores climáticos influyen de manera sinérgica en una mayor virulencia de los ataques de
plagas y enfermedades. Por una parte el estrés climático disminuye la capacidad de defensa
del arbolado, y por otra aparecen nuevas enfermedades y plagas que las nuevas condiciones
climáticas favorecen su desarrollo. En este sentido cobra gran importancia el comercio
globalizado, el cual favorece la difusión de plagas o enfermedades procedente de otras zonas.
Es vital por tanto, destinar los recursos públicos necesarios para poder mejorar y mantener la
salud de nuestras masas forestales, no sólo mediante la realización de un riguroso control y
seguimiento de las mismas, sino también mediante la ejecución de los tratamientos culturales
y fitosanitarios que se estimen convenientes para asegurar el buen estado sanitario de
nuestros bosques.
Las principales plagas que provocan, o que potencialmente pueden provocar daños de
consideración en los montes gallegos son las siguientes:
•
Gorgojo del eucalipto (Gonipterus scutellatus)
•
Insectos defoliadores e insectos perforadores en coníferas
•
Insectos defoliadores e insectos perforadores del género Quercus spp. y del
género Castanea spp.
•
Avispilla del castaño (Dryocosmus kuriphilus).
En cuanto a enfermedades, las principales enfermedades forestales que afectan o pueden
afectar a las masas forestales gallegas son:
•

Chancros (Chyphonectria parasitica y Fusarium circinatum)
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•
Manchas foliares (Mycosphaerella spp., Microsphaera spp., Dothistroma spp.,
Cyclaneusma spp. y Lophodermium spp.)
•
Podredumbre radical (Phytophthora spp., Armillaria spp.,y Fomes spp.)
•
Nematodos (Bursaphelenchus xylophilus).
La producción de madera de Eucalyptus spp. en Galicia está permanente amenazada por la
presencia del defoliador Gonipterus scutellatus desde su aparición en el año 1991. Hoy en día
se puede considerar como el principal agente nocivo de esta especie.
La procesionaria del pino (Thaumetopoea pityocampa) es una especie de lepidóptero
nocturno, que pasa su fase larvaria en forma de oruga alimentándose principalmente de las
acículas de los pinos, ya que puede llegar a alimentarse de otras coníferas. Respecto a los
daños que produce puede llegar a causar importantes pérdidas en las masas de pinar en las
que actúa. La defoliación se produce durante el otoño y el invierno, mientras las poblaciones
de esta especie están en fase de oruga.
Al respecto de insectos perforadores, en Galicia so observan daños de poca entidad, siendo
más frecuentes en Pinus pinaster. Los agentes con más presencia son:
•
Dioryctria splendidella: se trata de un lepidóptero que se introduce bajo la
corteza donde se desarrolla, perforando y produciendo importantes derrames
exteriores de resina, llegando en casos de grandes infestaciones a debilitar los árboles
atacados
•
Ips spp.: larvas y adultos realizan galerías para alimentarse en el tronco. Afecta
principalmente a árboles que presentan desequilibrios hídricos o fisiológicos o
debilitamiento generalizado y produce la muerte en corros de árboles.
Los daños que produce son propiciados por las galerías subcorticales que impiden la
circulación del flujo de savia en los troncos, lo que provoca el colapso y muerte de los
árboles afectados. A altos niveles de población, pueden desencadenar la muerte de
árboles sanos
•
Tomicus spp.: los daños que causan a las masas son de dos tipos; por una parte
los adultos en la fase de maduración provocan la muerte de ramillos cuando se
alimentan de su médula. Por otra parte, y mucho más graves, los daños causados por
las larvas. Una vez eclosionados los huevos las larvas comienzan a alimentarse del
floema, introduciéndose ligeramente en el xilema, lo que hace que las galerías queden
grabadas en la madera. Estas galerías larvarias, en caso de fuerte infestación,
interrumpen completamente la circulación del árbol, causando su muerte segura.
Inicialmente se produce un amarilleamiento de la copa, que pasa posteriormente a
tener un tono rojizo y finalmente muere. Los mayores daños son los que causa sobre
las repoblaciones jóvenes o sobre las masas adultas debilitadas.
En cuanto a los daños observados en los últimos años sobre robles, destacan, aunque con
afecciones leves, defoliaciones puntales debidas al crisomélido Altica quecetorum y daños en
ramas producidos por Coroebus florentinus.
Por último, las plagas que comprometen en mayor medida las producciones de castaño en
Galicia, ya sean de fruto o de madera, son las asociadas a insectos carpófagos. Dentro de ellos
destacan especialmente los tortrícidos precoz y tardío Pammene fasciana y Cydia splendana
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(Lepidoptera, Tortricidae) respectivamente y el curculiónido Curculio elephas. Sin embargo, en
2002 se detecta en Europa (concretamente en Italia) el cinípido gallícola Dryocosmus kuriphilus
y, desde entonces, se esperaba su llegada no sólo a nuestra región, sino también a otras de
España. Este himenóptero originario de China está considerado como la plaga más
importante del castaño en todo el mundo, pues puede limitar la producción de fruto e incluso
matar los árboles. Ataca a especies de Castanea sativa, Castanea crenata, Castanea dentata,
Castanea mollissima y sus híbridos.
Al respecto de las enfermedades conocidas como chancros presentes en la geografía gallega
destaca, por su presencia e importancia, el chancro del castaño. Esta enfermedad está
causada por el ascomiceto Cryphonectria parasitica (sinónimo Endothia parasitica), originario
del este de Asia. En Europa, este hongo se detectó por primera vez en 1938 en el norte de
Italia, en un bosque cercano a Génova, extendiéndose rápidamente por todo el país y regiones
cercanas en 30 años. En 1967, Cryphonectria parasitica estaba presente en la mayoría de los
bosques de castaños de Francia, Suiza, Turquía, Grecia y Hungría.
El proceso de infección de Cryphonectria parasitica comienza al penetrar las esporas (conidios
o ascosporas) en la corteza del castaño a través de aberturas naturales o heridas provocadas
por el hombre, insectos, etc.
Otro chancro, en este caso presente en coníferas, es el Fusarium circinatum. Los síntomas más
característicos en árboles con este tipo de enfermedad es la aparición de resinaciones
abundantes en el tronco, aspecto éste al que le debe su nombre “chancro resinoso del pino”.
Actualmente es una de las enfermedades más importante de masas de coníferas silvestres y
comerciales a nivel mundial.
Las principales actuaciones realizadas con cierta periodicidad por la Administración Forestal
se pueden resumir en los siguientes tratamientos:
•
•
•
•

Tratamiento contra defoliadores (procesionaria y Altica quercetorum)
Apeo de parcelas de la Red de Daños
Sueltas de ootecas parasitadas (lucha biológica contra Gonipterus scutellatus)
Inoculaciones de castaños con cepas hipovirulentas.

Tabla 20. Tratamientos fitosanitarios más significativos realizados en los últimos años
Año
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Procesionaria
(Ha. tratadas)

1.575
2.576
2.551
500

Red de daños
(parcelas
muestreadas)

249
249
247
249
251
244

G. Plantensis
(ootecas
parasitadas)

3.030
4.800
5.248
6.024
6.341
6.680

C. Parasitica
(inoculaciones)

1.476
4.454
4.663
13.993
25.218

Monochamus
spp.
(trituración
restos - Ha.)

65,00
41,50

A. Quercetorum
(Ha. tratadas)

4.261
1.779
-

Fuente: elaboración propia a partir de datos facilitados por la Dirección Xeral de Ordenación e Producción Forestal.
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4.4. Incendios forestales
Los incendios forestales constituyen uno de los problemas ambientales de mayor importancia
en Galicia, tal y como se ha indicado en apartados anteriores. El análisis de las estadísticas
oficiales sobre incendios forestales para el período 1989- 2014 permite realizar la siguiente
comparativa en cuanto a superficie forestal afectada por incendios forestales en la región:
El número de incendios anual ha disminuido desde los 8.243 del año 1989
hasta los 1.237 incendios en el año 2014. Esta reducción significativa adquiere mayor
relevancia comparando la media de fuegos del decenio 1995- 2004 con la del último
decenio estudiado (2005- 2014), pasando de 11.414 incendios a 4.745, es decir, el
número de incendios en Galicia disminuyó en más de un 50% entre ambos períodos
La valoración de la evolución del tamaño de los fuegos, realizada mediante un
análisis de los conatos frente al número total de incendios por año, determina que el
tamaño de los fuegos ha disminuido muy significativamente; mientras en el año 2005
el número de conatos fue del 76,8% del número total de incendios, este porcentaje se
situó en un 82,5% en 2014

Tabla 21. Numero de fuegos y porcentaje por superficie quemada
FUEGOS
%<25 ha

%≤1 ha

2005

11.973

Nº

2,32

76,79

2006

6.996

4,59

73,40

2007

3.157

1,27

79,85

2008

2.546

1,34

74,90

2009

3.971

1,64

75,67

2010

3.852

2,54

75,70

2011

6.342

3,50

71,11

2012

3.794

2,24

73,22

2013

3.581

2,93

78,19

2014

1.232

1,06

82,47

Con respecto a la superficie arbolada quemada se observa una disminución de
la media anual entre quinquenios muy significativa:
• 1989-1993: 22.246,02 ha
• 1994-1998: 6.761,68 ha
• 1999-2003: 5.828,94 ha
• 2004-2008: 17.996,56 ha
• 2009-2014: 4.645,63 ha.
Atendiendo a los datos anteriores, la superficie forestal arbolada quemada ha
descendido claramente entre el primer quinquenio (1989- 1993) y el último (20092014). No obstante, se cita la desviación importante en el quinquenio 2004- 2008,
donde este parámetro aumentó por la importante oleada de incendios de 2005- 2006
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En cuanto a la superficie total quemada, existe una disminución notable de
superficie quemada, pasando de 189.643,10 ha en el año 1989 a las 2.002,60 ha en el
año 2014.
La disminución significativa experimentada tanto en número de incendios como en superficie
forestal quemada en Galicia para los últimos años nos permite hacer una valoración objetiva
de la efectividad y el grado de adecuación del sistema contraincendios de la comunidad
gallega. Tal y como se puede apreciar de los datos disponibles en el Plan de Defensa contra
Incendios Forestales de Galicia (en adelante, PLADIGA), los objetivos anuales establecidos en
la política autonómica contra incendios forestales se está cumpliendo (número de incendios y
a la superficie total quemada).
Los incendios forestales en Galicia se caracterizan por el alto grado de intencionalidad y por la
estacionalidad de los mismos, con picos en febrero, marzo y abril además de la época estival,
del mismo modo se caracterizan por su elevado número.
El número de incendios forestales en Galicia está directamente vinculado a una serie de
factores socioeconómicos que se combinan con los naturales, desbordando o colapsando en
momentos puntuales los dispositivos de extinción.
El clima (inviernos lluviosos, veranos secos), la elevada combustibilidad de gran parte de la
superficie de monte (plantaciones intensivas de especies pirófitas y la existencia de grandes
áreas de matorral) o la utilización del fuego como herramienta agropecuaria, son las razones
principales de la alta incidencia de los incendios forestales en Galicia.
Los incendios forestales en Galicia son un problema permanente, difícil y complejo, en el que
se debe destacar la multiplicidad de causas inmediatas de los fuegos y la variabilidad de su
importancia relativa de unas comarcas a otras. Son muchas y diversas las causas por las que se
quema el monte en Galicia: para combatir animales que causan perjuicios al ganado y a los
cultivos, por venganzas, por intereses urbanísticos, por especulación maderera, por intereses
vinculados a la industria del fuego, para desviar la atención de las fuerzas de seguridad de la
actividad de los narcotraficantes, piromanía…
La cultura del fuego, el abandono del medio rural y el envejecimiento de su población, el
crecimiento de la superficie cubierta por plantaciones intensivas de eucaliptos y pinos, la falta
de ordenación y gestión forestal sostenibles, los avances en extinción no acompañados de un
esfuerzo importante en prevención, el desorden territorial, etc. hacen que el monte gallego
sufra anualmente este problema.
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4.5. Espacios protegidos, flora y fauna amenazada
4.5.1. Red gallega de espacios protegidos
La ley 9/2001, de 21 de agosto, de conservación de la naturaleza en su artículo 10 indica que
bajo la competencia de la Comunidad Autónoma de Galicia, se crea la Red gallega de espacios
protegidos, en la cual estarán representados los principales ecosistemas, paisajes o hábitats
gallegos y que contendrá aquellos lugares necesarios para asegurar su conservación.
En la Red Gallega de Espacios Protegidos están representados los principales ecosistemas,
paisajes o hábitats de la región con interés o finalidad de conservación. Esta red está
constituida por aquellos espacios protegidos declarados en alguna de las categorías
siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

Reserva natural
Parque nacional
Parque natural
Monumento natural
Humedal protegido
Paisaje protegido
Zona de especial conservación de los valores naturales.

Tabla 22. Distribución provincial de la superficie protegida, según usos del suelo
Superficie (hectáreas)
Usos del suelo
A Coruña
Lugo
Ourense
Pontevedra
Galicia
Total Forestal
35,939.69 134,132.13
116,261.35
21,566.23
307,899.41
Arbolado
16,525.93
73,473.51
34,423.23
9,134.80
133,557.47
Desarbolado
19,413.76 60,658.62
81,838.12
12,431.44
174,341.94
No forestal
9,366.54
19,165.37
12,818.71
4,510.80
45,861.43
Total con protección
45,306.23 153,297.50 129,080.07
26,077.03
353,760.83

RESERVA NATURAL
Las reservas naturales son espacios naturales con la finalidad de protección de ecosistemas,
comunidades o elementos biológicos, que por su rareza, fragilidad, importancia o
singularidad, merecen una valoración especial. En la actualidad no existen espacios
declarados bajo esta categoría de conservación.
PARQUE NATURAL
Los parques naturales son áreas naturales, poco transformadas por las actividades humanas,
que, por la belleza de sus sitios, la representatividad de sus ecosistemas o la singularidad de
su flora, fauna o formaciones geomorfológicas, poseen unos valores ecológicos, estéticos,
educativos o científicos cuya conservación merece una atención preferente.
En los parques se podrán limitar los aprovechamientos de los recursos naturales, y prohibirse
aquellos incompatibles con las finalidades que justificaron su creación.
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•
Baixa Limia - Serra do Xurés [Decreto 64/2009, del 19 de febrero, por el que
aprueba el Plan de ordenación de los recursos naturales del parque natural de A Baixa
Limia-Serra do Xurés].
•
Complejo dunar de Corrubedo y lagunas de Carregal y Vixán [Decreto
148/1992, del 5 de junio, por el que aprueba el Plan de ordenación de los recursos
naturales del Complejo dunar de Corrubedo y lagunas de Carregal y Vixán]
•
Fragas do Eume [Decreto 211/1996, del 2 de mayo, por el que aprueba el Plan
de ordenación de los recursos naturales del espacio natural de las Fragas do Eume].
•
Monte Aloia [Decreto 274/2001, del 27 de septiembre, por el que aprueba el
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural del Monte Aloia, y
Decreto 65/2009, del 19 de febrero, por el que aprueba el Plan rector de uso y gestión
del parque natural del Monte Aloia]
•
Invernadeiro [Decreto 166/1999, del 27 de mayo, por el que aprueba el Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural de O Invernadeiro]
•
Serra da Enciña da Lastra [Decreto 77/2002, del 28 de febrero, por el que
aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de A Serra da Enciña da
Lastra].
PARQUE NACIONAL
Galicia consta de un único parque nacional, el parque nacional marítimo-terrestre de las Islas
Atlánticas de Galicia, de superficie 1.194,8 ha terrestres y 7.138 ha marinas (8.332,8 ha)
repartidas en:
•
•
•
•

Cortegada: 43,8 ha terrestres.
Sálvora: 248 ha terrestres y 2.309 ha marinas.
Ons: 470 ha terrestres y 2.171 ha marinas.
Cíes: 433 ha terrestres y 2.658 ha marinas.

Como instrumentos de planificación territorial, este parque consta:
•
•

Plan de ordenación de los recursos naturales (PORN) aprobado por el Decreto
274/1999 y Decreto 88/2002
Decreto 23/2006, del 16 de febrero, por lo que se establecen determinadas
medidas de gestión en el Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia.

MONUMENTO NATURAL
Los monumentos naturales son espacios o elementos de la naturaleza constituidos
básicamente por formaciones de notoria singularidad, rareza o belleza que merecen ser
objeto de una protección especial. Se consideran también monumentos naturales las
formaciones geológicas y los demás elementos de la hiela, así como los yacimientos
paleontolóxicos, que reúnan un interés especial por la singularidad o importancia de sus
valores científicos, culturales o paisajísticos.
En los monumentos naturales sólo se admitirán los usos o las actividades que no pongan en
peligro a conservación de los valores que motivaron su declaración.
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Para la región gallega, los monumentos naturales son:
•
•
•
•
•
•
•
•

La playa de las Catedrales [plan de conservación aprobado por Decreto
80/2015, de 11 de junio]
Carballa da Rocha
Costa de Dexo
Fraga de Catasós
Serra de Pena Corneira
Souto da Retorta
Souto de Rozabales
Plegamiento geológico de Campodola- Leixazós.

HUMEDALES PROTEGIDOS
Se entenderá por humedal protegido las extensiones de marismas, pantanos, turberas o
superficies cubiertas de agua, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes o
temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de
agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros, que a la vez cumplan
una función de importancia internacional, nacional o autonómica en la conservación de los
recursos naturales, y que sean declaradas como tales.
Podrán comprender zonas ribereñas, costeras o adyacentes, así como las islas o extensiones
marinas de profundidad superior a los seis metros en marea baja cuando estas se encuentren
dentro del humedal.
En los humedales protegidos podrán limitarse los aprovechamientos de los recursos naturales,
prohibiéndose en todo caso los incompatibles con las finalidades que hubieran justificado su
declaración.
Para la región gallega, los humedales protegidos son:
•
•
•
•
•

Complejo intermareal Umia- O Grove, A Lanzada, Punta Carreirón y Laguna
Bodeira
Complejo de las playas, laguna y duna de Corrubedo
Laguna y arenal de Valdoviño [plan de conservación aprobado Decreto
30/2015, de 5de febrero].
Ría de Ortigueira y Ladrido
Ría de Ribadeo.

PAISAJES PROTEGIDOS
Los paisajes protegidos son espacios que, por sus valores singulares, estéticos y culturales o
bien por la relación harmoniosa entre el hombre y el medio natural, sean merecedores de una
protección especial.
El régimen de protección de los paisajes protegidos estará dirigido expresamente a la
conservación de las relaciones y de los procesos, tanto naturales como socioeconómicos, que
contribuyeron a su formación y hacen posible su mantenimiento.
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Para la región gallega, los paisajes protegidos son:
•
•

Penedos de Pasarela e Traba
Valle del Río Navea

ZONAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN DOS VALORES NATURALES
Se considera como zona de especial protección de los valores naturales (en adelante, ZEPVN)
aquellos espacios de los que, por sus valores o interés natural, cultural, científico, educativo o
paisajístico, sea necesario asegurar la su conservación y no tengan otra protección específica,
mediante el Decreto 74/2004, de 2 de abril, se declaran como ZEPVN los lugares de
importancia comunitaria (LIC).
En estas áreas se podrán seguir llevando a cabo de manera ordenada los usos y las actividades
tradicionales que no vulneren los valores protegidos. Para el resto de las actuaciones,
incluyendo la realización de edificaciones, será precisa la autorización de la Consellería con
competencias en materia de medio ambiente.
4.5.2. Red Natura 2000
Natura 2000 es la red de espacios naturales protegidos la escala de la Unión Europea creada
en virtud de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (Directiva hábitats), con
objeto de salvaguardar los espacios naturales madres importantes de Europa. Se componen
de zonas especiales de conservación (ZEC) declaradas por los Estados miembros con arreglo a
la Directiva sobre hábitats y, además, de las zonas especiales de protección para las aves
(ZEPA) que se designan de acuerdo con la Directiva aves (Directiva 79/409/CEE del Consejo,
de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres; derogada por Directiva
2009/147/CE).
Mediante el Decreto 37/2014, de 27 de marzo, se declaran Zonas Especiales de Conservación
los lugares de importancia comunitaria de Galicia y se aprueba el Plan director de la Red
Natura 2000 de Galicia.
El Plan Director de la Red Natura 2000 de Galicia es el instrumento básico para la
planificación, ordenación y gestión en red de las zonas de especial conservación (ZEC) y de las
Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA). La aprobación de este instrumento
permite la transformación de los 59 lugares de importancia comunitaria (LIC) en zonas de
especial conservación (ZEC), dando así cumplimiento a las exigencias establecidas en la
normativa estatal y europea, Directiva 92/43/CEE del Consejo, del 21 de mayo de 1992,
relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres
(comúnmente llamada Directiva Hábitat) y Ley 42/2007, del patrimonio natural y de la
biodiversidad.
El Plan Director es un plan de ordenación de los recursos naturales de todos los espacios
incluidos en la Red Natura 2000 de Galicia. El Plan define un programa de medidas
encaminado a armonizar la conservación de los hábitats y especies con los usos y
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aprovechamientos necesarios para garantizar el desarrollo de los habitantes del territorio
incluido en la Red Natura 2000.
El objetivo principal del Plan es mantener o, si es el caso, restablecer un estado de
conservación favorable de los hábitats naturales y de las especies de flora y fauna de interés
para la conservación, teniendo en cuenta las exigencias económicas, sociales y culturales, así
como las particularidades regionales y locales. Se trata también de desarrollar directrices y
medidas coherentes con sus objetivos de conservación, así como hacer compatible la
protección y conservación del desarrollo socioeconómico de los municipios incluidos en su
ámbito de aplicación.
4.5.3. Áreas protegidas por instrumentos internacionales
Las áreas protegidas por instrumentos internacionales son aquellos espacios naturales que
sean formalmente designados de conformidad con lo dispuesto en los Convenios y Acuerdos
internacionales correspondientes. En Galicia se destacan tres tipos de áreas:
•
Los Humedales de Importancia Internacional, del convenio relativo a los
Humedales de Importancia internacional (Convenio Ramsar)
•
Las Reservas de la Biosfera, declaradas por la UNESCO
•
Las Áreas protegidas del Convenio para la protección del medio ambiente
marino del Atlántico del noreste (OSPAR).
HUMEDALES DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL (CONVENIO RAMSAR)
El Convenio sobre los Humedales, o Convenio relativo a los humedales de importancia
internacional especialmente como hábitat de aves acuáticas (Ramsar, 1971), es un tratado
intergubernamental que proporciona el marco para la acción nacional y la cooperación
internacional en favor de la conservación y el uso racional de los humedales y sus recursos. Se
adoptó en la ciudad Ramsar (Irán) en 1971, entró en vigor a finales de 1975 y ratificado por
Instrumento del 18 de marzo de 1982 por España. ES el único tratado ambiental mundial que
trata de un ecosistema en particular. En este Convenio, ratificado por 154 países, fueron
inscritos más de 1.600 humedales que cobren una superficie de más de 145 millones de
hectáreas.
El objetivo principal del Convenio es "la conservación y el uso racional de los humedales
mediante acciones locales, regionales y nacionales y gracias a la cooperación internacional,
como contribución al logro de un desarrollo sostenible en todo el mundo".
El Convenio define de forma amplia los humedales, que según el Artículo 1.1 consisten en: "las
extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean estas de
régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces,
salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina, la profundidad de la cual en
marea baja no exceda de seis metros. Además, podrán comprender sus zonas de ribera o
costeras adyacentes, así como las islas o extensiones de agua marino de una profundidad
superior a los seis metros en marea baja, cuando se encuentren dentro del humedal".
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El Convenio adoptó un Sistema de Clasificación de Tipos de Humedales que incluye 42 tipos,
agrupados en tres categorías: humedales marinos y costeros, humedales continentales y
humedales artificiales.
En Galicia, existen 5 sitios Ramsar:
•
•
•
•
•

Complejo intermareal Umia - O Grove, La Lanzada, punta Carreirón y laguna
Bodeira
Rías de Ortigueira y Ladrido
Complejo de las playas, laguna y duna de Corrubedo
Laguna y arenal de Valdoviño
Ría del Eo

RESERVAS DE LA BIOSFERA
Las Reservas de la Biosfera constituyen lugares excepcionales para la investigación, la
observación a largo plazo, la formación, la educación y la sensibilización del público,
permitiendo al mismo tiempo que las comunidades locales participen plenamente en la
conservación y el uso sostenible de los recursos. Considera que también constituyen lugares
de demostración y por los de acción en el marco de las políticas de desarrollo regional y de
ordenamiento del territorio. La Conferencia de Sevilla confirmó la especial importancia de las
reservas de biosfera instituidas en el marco del Programa MaB (Man and Biosphere), sobre el
Hombre y la Biosfera para la conservación de la diversidad biológica, en armonía con la
salvaguarda de los valores culturales a los que están vinculadas.
Las reservas de Biosfera constituyen un elemento esencial del Programa MaB (Hombre y
Biosfera) de la UNESCO. Son áreas de ecosistemas terrestres, costeros o marinos en los que
se promueve la investigación, la observación a largo plazo, la educación ambiental y la
sensibilización del público. En ellas, se promueve la conservación de los recursos naturales y el
desarrollo económico y social de las comunidades locales, habida cuenta todas las
necesidades sociales, culturales, económicas de sus pobladores, apoyadas en una base
científica.
Las áreas reconocidas por esta figura de protección son:
•
•
•
•
•
•

Área de Allariz
As Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo
Os Ancares Lucenses e montes de Navia, Cervantes e Becerreá
Rio Eo, Oscos e Terras de Burón
Terras do Miño
Xurés-Gerês

LAS ÁREAS PROTEGIDAS DEL CONVENIO PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO
AMBIENTE MARINO DEL ATLÁNTICO NORDESTE (OSPAR)
El Convenio para la protección del medio marino del Atlántico del Nordeste (Convenio
OSPAR), del que España es parte contratante, entró en vigor en 1998. Su objetivo general es
conservar los ecosistemas marinos y salvaguardar la salud humana, así como restaurar cuando
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sea posible las áreas marinas que hayan sido afectadas negativamente por las actividades
humanas.
En el marco de este convenio se ha creado una red de Áreas Marinas Protegidas (la Red
OSPAR), que debe ser ecológicamente coherente y estar bien gestionada.
En Galicia existe una de las dos áreas que ha incorporado España a esta Red, el Parque
Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia.
4.5.4 Hábitats de interés comunitario
La Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres tiene por objeto contribuir a garantizar la
biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora
silvestres en el territorio europeo de los Estados miembros.
La Directiva recoge en su Anexo I los hábitats tipos de hábitats naturales de interés
comunitario para cuya conservación es necesario designar zonas especiales de conservación; y
en el Anexo II, las especies animales y vegetales de interés comunitario, recogidos también en
la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
El desarrollo de la Directiva Hábitat impuso la necesidad de realizar un Inventario Nacional,
sobre los tipos de Hábitat del Anexo I de la Directiva, dando lugar al Atlas de los hábitats
naturales y seminaturales de España que desglosó los 124 tipos de hábitat españoles del
Anexo I en más de 1600 asociaciones y alianzas sintaxonómicas.
A nivel global, el aporte de Galicia a la diversidad de hábitats de interés comunitario es
notable, incluyendo el 57% de estos hábitats dentro del estado español [Fuente: Os hábitats
de interés comunitario en Galicia. Descripción e valoración territorial. IBADER, 2008]. Habida
cuenta los datos existentes para el conjunto del territorio español, Galicia es la tercera
Comunidad Autónoma del estado en número total de hábitats, así como en aquellos tipos
prioritarios. Además cuenta con 4 hábitats de interés comunitario inventariados solamente
dentro del territorio gallego:
•
•
•
•

Nat2000 1220: Vegetación perenne de bancos de guijarros.
Nat2000 7120: Turberas altas degradadas.
Nat2000 8240: Pavimentos calcáreos.
Nat2000 91F0: Bosques mixtos de las vegas de los grandes ríos.

4.5.5. Fauna y flora amenazada
La extinción de especies es un fenómeno natural que ocurrió desde el inicio de la evolución de
la vida en el planeta. Sin embargo, la tasa de desaparición a la que se enfrentan actualmente
las especies es cada vez mayor, sobre todo la causa de las actividades humanas, situación a la
que no es ajena Galicia.
Con el objeto de poner freno a esta situación, Directiva Aves (79/409/CEE) [derogada por
Directiva 2009/147/CE] y la Directiva Hábitats (92/43/CEE), aparte de definir unos listados de
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especies para su mantenimiento en un estado de conservación favorable, integran la
conservación de especies en una red ecológica europea de espacios denominada Natura 2000.
Por otra parte se establecieron los Catálogos de especies amenazadas, como instrumentos
que recogen aquellas especies de flora y fauna que presentan algún tipo de amenaza para su
supervivencia, y para las que las medidas de protección van más allá de su mera protección en
términos generales y la conservación genérica de espacios. De este modo dichas medidas se
concretan en la elaboración de Planes de gestión adaptados a las necesidades biológicas
particulares de cada una de las especies catalogadas.
En España, el Ministerio competente en Medio Ambiente desarrolló mediante el Real Decreto
139/2011, de 4 de febrero, el actual Catálogo Español de Especies Amenazadas junto con el
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. En lo que respecta a
Galicia, la Xunta de Galicia reguló su propio catálogo de especies amenazadas mediante el
Decreto 88/2007, de 19 de abril y el Decreto 167/2011, do 4 de agosto, por el que se modifica el
Decreto 88/2007, del 19 de abril, y se actualiza dicho catálogo.
La Comunidad Autónoma de Galicia, con el objeto de aplicar medidas específicas de
protección para las especies amenazadas, aprobó mediante la Ley 9/2001, de 21 de agosto, de
conservación de la naturaleza, la creación del Catálogo gallego de especies amenazadas.
Dicho catálogo se reguló mediante el Decreto 88/2007, de 19 de abril, y en él se establece el
procedimiento de catalogación, descatalogación o cambio de categoría de una especie,
previsto para cuando exista información científico-técnica que así lo aconseje.
Este catálogo está integrado por las especies cuya protección exige medidas específicas y que
a dichos efectos han sido clasificadas en alguna de las siguientes categorías:
•
•
•
•

Especies en peligro de extinción.
Especies sensibles a la alteración de su hábitat.
Especies vulnerables.
Especies de interés especial.

De lo anteriores grupos de especies presentes en el territorio gallego no todas se localizan en
terrenos forestales. No obstante, la 1ª revisión del Plan Forestal de Galicia de 1992 tendrá en
consideración las directrices de conservación y mejora de los hábitats y especies de flora y
fauna silvestres para el establecimiento de las distintas medidas estratégicas que,
posteriormente, serán desarrolladas a un nivel inferior de planificación (planes de ordenación
de los recursos forestales). Así, se deberán tener en consideración los planes de conservación
y recuperación de especies amenazadas en Galicia:
•

Plan de recuperación del Galápago europeo (Emys orbicularis L.) en Galicia.

El galápago europeo (Emys orbicularis) es un reptil eminentemente acuático, que vive
preferentemente en aguas estancadas o de leve corriente. Se distribuye a lo largo de la
geografía europea desde Rusia hasta a España y norte de África. También se puede encontrar
a lo largo de la cuenca del Mediterráneo por Francia, Italia, Córcega, Cerdeña y Grecia. Su
biología ha sido revisada recientemente (Fritz 2001).

99

DIRECCIÓN XERAL DE ORDENACIÓN FORESTAL

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
1ª REVISIÓN DEL PLAN FORESTAL DE GALICIA

Como ocurre con muchas de las especies de animales acuáticos las poblaciones de Emys
orbicularis están en clara regresión, debido fundamentalmente a la desaparición de los
humedales, y la contaminación de los ríos y masas de agua.
Como se indica en el Plan de Recuperación del Emys orbicularis cuenta actualmente sólo con
tres poblaciones conocidas en Galicia. La distribución de la especie a nivel de la península
Ibérica es mucho más fragmentaria de lo que el mapa de presencias parece indicar, ya que
muchas de las cuadrículas donde la especie se ha citado, se deben simplemente a la aparición
de individuos aislados. Por tanto, las tres poblaciones gallegas son prioritarias. En
consecuencia, las zonas de presencia actual de la especie en Galicia constituyen las áreas
prioritarias.
•

Cuenca del río Louro

Es fundamental conservar de modo efectivo las poblaciones que habitan el LIC Gándaras de
Budiño e Ribeiras do Louro. El límite norte está delimitado por Maderas Iglesias y el
velódromo de Porriño, el límite sur es menos claro, pero como propuesta mínima debería
incluirse toda la superficie del LIC, es decir, 834,17 ha.
Existen lagunas y zonas húmedas que en la actualidad han quedado fuera del LIC debido a la
política de descatalogaciones, pero que deberían reintegrarse con rapidez dentro del espacio
protegido. Esto serviría para evitar destrucciones como las de las lagunas del Cerquido.
Dentro del LIC, la distribución de la especie no es regular, habiendo por lo tanto zonas de
mayor densidad. Las áreas prioritarias, que son críticas para la especie, son parte de las
“barreiras” de Centeáns, el núcleo de Orbenlle con la braña asociada y una pequeña “barreira”
situada en Guillarei.
•

Cuenca del río Avia

Las zonas habitadas por el galápago en la cuenca del río Avia se circunscriben a las charcas
situadas en la localidad de Areal (San Cristobo de Regodeidón, concello de Beade), en las
orillas del río Avia (Mapa Topográfico Nacional 1:25.000 Hoja 225-I, Ribadavia). La totalidad
de dichas lagunas debe considerarse área prioritaria de conservación (área aproximada de 11
ha), y tramos del río por encima y por debajo de las mismas, que permitan la movilidad de los
ejemplares.
•

Cuenca del río Arnoia

El área de ocupación de la población del río Arnoia y afluentes (especialmente el río Tioira y el
Maceda) es mayor, habiéndose observado individuos en tramos del río pertenecientes a los
ayuntamientos de Allariz, Baños de Molgas, Xunqueira de Ambía y Maceda. Es posible que el
área de ocupación sea aún mayor. Todas estas zonas deben ser consideradas áreas prioritarias
de conservación.
El hecho de que parte de esta zona cuente con la declaración de Reserva de la Biosfera,
debería contribuir a la conservación de los ecosistemas, pero para que esto sea efectivo, se
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deben incorporar los requerimientos de hábitat de Emys orbicularis a la gestión de dicha
reserva.
Áreas prioritarias de conservación:
 Braña de A Pitadiña (Baños de Molgas). (Mapa Topográfico 1:25.000, Hoja 226-IV,
Baños de Molgas). Zona de braña con períodos de sequía de varios meses, pero que
mantiene un número elevado de ejemplares de E. orbicularis, y es el único núcleo
en esta zona en donde se observan regularmente individuos juveniles, por lo que su
protección es absolutamente prioritaria.
 Regato dos Muiños y Rego de Mevan, en A Acea (Baños de Molgas). Mapa
Topográfico 1:25.000 226-III, Allariz. Arroyo con sequía estacional prolongada,
donde se refugian en invierno una buena parte de los individuos que viven en este
tramo del río Arnoia. La superficie de mayor ocupación incluye el arroyo, los prados
anexos, y tramos del río, sin solución de continuidad hasta tramos del río ya
incluidos en Xunqueira de Ambía.
 Además de estas áreas, se han observado ocasionalmente adultos de E. orbicularis
en varios puntos del río Arnoia, por lo que se debe considerar como área prioritaria
el curso del río desde por lo menos el puente romano de A Eirexa (concello de Vilar
de Barrio; coordenadas UTM datum EU1950: x=614824.93, y=4672297.34) hasta el
viaducto de la N-525 a su paso por A Acea (concello de Allariz; coordenadas
x=601017.66, y=4672489.02).

•
Plan de conservación del Chorlitejo patinegro (Charadrius alexandrinus L.) en
Galicia.
El chorlitejo patinegro (Charadrius alexandrinus L.) es un ave limícola de pequeño tamaño
(150-175 mm de longitud) con dimorfismo sexual en el plumaje, incluido en el orden
Charadriiformes, suborden Charadrii.
El tamaño actual de la población gallega y la concentración de los ejemplares en un número
reducido de localidades convierten la especie en altamente vulnerable frente a
acontecimientos demográficos y medioambientales. Las principales amenazas para la especie
y el hábitat, tanto en el período reproductivo como en el invernal son la destrucción y
alteración del hábitat (construcción de diques, embarcaderos, paseos marítimos, casas,
desarrollo turístico...), las perturbaciones humanas (tráfico de vehículos, pisoteos, prácticas
deportivas acuáticas, predadores domésticos...), la limpieza mecanizada de las playas
(tránsito de tractores y/o cribadoras y la limpieza no selectiva) y la depredación por especies
de amplio espectro trófico, como la corneja (Corvus corone L.). También se deben considerar
los vertidos petrolíferos, la contaminación, subida del nivel del mar y las consecuencias
genéticas y geográficas del pequeño tamaño poblacional.
La finalidad del Plan de conservación es restaurar y mantener una población viable del
chorlitejo patinegro (Charadrius alexandrinus L.) en Galicia y desclasificarla, a corto/medio
plazo, de la categoría de vulnerable del Catálogo gallego de especies amenazadas.
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La presencia del chorlitejo patinegro en Galicia incluye todo el ciclo anual (período
reproductivo y período invernal). Durante el período invernal los ejemplares tienden a
concentrarse en un número variable de localidades, en ocasiones diferentes a sus lugares de
cría.
El ámbito de aplicación del Decreto 9/2014, de 23 de enero, por el que se aprueba el Plan de
conservación del chorlitejo patinegro (Charadrius alexandrinus L.) en Galicia, que comprende
la denominada «zonificación del chorlitejo patinegro», está constituido por el área de
distribución potencial, el área de presencia y el área prioritaria de conservación, que se
representan gráficamente en las figuras siguientes (anexo 2 del Plan):

102

DIRECCIÓN XERAL DE ORDENACIÓN FORESTAL

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
1ª REVISIÓN DEL PLAN FORESTAL DE GALICIA

103

DIRECCIÓN XERAL DE ORDENACIÓN FORESTAL

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
1ª REVISIÓN DEL PLAN FORESTAL DE GALICIA

104

DIRECCIÓN XERAL DE ORDENACIÓN FORESTAL

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
1ª REVISIÓN DEL PLAN FORESTAL DE GALICIA

105

DIRECCIÓN XERAL DE ORDENACIÓN FORESTAL

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
1ª REVISIÓN DEL PLAN FORESTAL DE GALICIA

106

DIRECCIÓN XERAL DE ORDENACIÓN FORESTAL

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
1ª REVISIÓN DEL PLAN FORESTAL DE GALICIA

107

DIRECCIÓN XERAL DE ORDENACIÓN FORESTAL

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
1ª REVISIÓN DEL PLAN FORESTAL DE GALICIA

108

DIRECCIÓN XERAL DE ORDENACIÓN FORESTAL

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
1ª REVISIÓN DEL PLAN FORESTAL DE GALICIA

109

DIRECCIÓN XERAL DE ORDENACIÓN FORESTAL

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
1ª REVISIÓN DEL PLAN FORESTAL DE GALICIA

•
Plan de recuperación del Escribano palustre (Emberiza schoeniclus L. subsp.
lusitanica Steinbacher) en Galicia.
La subespecie lusitánica del escribano palustre (Emberiza schoeniclus subsp. lusitanica
Steinbacher), residente en Galicia, está incluida en el orden Passeriformes, familia
Emberizidae. Estrechamente ligada a humedales costeros con importantes representaciones
de vegetación palustre de gran porte (carrizo, junco y espadaña) donde ocupa las zonas del
borde, tanto en la Comunidad Autónoma como en buena parte de su área de distribución. El
rango de distribución mundial de la especie nominal se estima en 10.000.000 km2, abarcando
más de 70 países de la región paleártica y Estados Unidos. En Europa se encuentra presente
como especie reproductora, con una población de más de 4.800.000 parejas en casi todos los
países, (ausente de Islandia y de buena parte del área mediterránea), en el obstante en
descenso (12-20 %) desde el 2000.
En la Península Ibérica, se encuentran presentes dos subespecies, la E. s. witherbyi (254-360
parejas) en el valle del Ebro, la Comunidad Valenciana, la mayor parte de Castilla-La Mancha,
Mallorca y Menorca; mientras que E. s. lusitanica (65-71 parejas) se reproduce a lo largo de la
vertiente cantábrica, de la Galicia atlántica y del litoral portugués al norte del río Tajo,
constituyendo una única unidad de conservación. Ambas subespecies sufrieron severos
declives de sus efectivos, superiores al 70 % en la década de 1995-2005 para E. s. witherbyi. En
el caso de E. s. lusitanica el descenso fue también muy acusado en el sector cantábrico de su
área de distribución.
n Galicia se realizó una diagnosis de detalle del estado de conservación de la subespecie E. s.
lusitanica en la propuesta técnica del plan de conservación, donde se recoge que los censos de
la población se concentran en 12 humedales costeros de las provincias de A Coruña y
Pontevedra. En el año 2007 se contabilizaron un mínimo de 56 machos en nuestro territorio.
Comparando los datos de población existentes de una selección de los citados humedales
(1990-2001) existe un descenso de la población que va del 23-100 % hasta en el 2005, y menos
acusado en años posteriores. El declive poblacional estimado de la subespecie y el reducido
tamaño de la población actual determinan que se considere a este taxón en peligro de
extinción.
Entre los impactos causantes del declive del escribano palustre está una elevada tasa de
depredación en los nidos favorecida por la fragmentación de su hábitat, ya que la probabilidad
de depredación desciende con el incremento de la cobertura de la vegetación. Otros posibles
impactos directos de menor trascendencia son las molestias en época de reproducción (abriljunio), los cambios en el nivel de las aguas (asociados a los efectos del cambio climático) y los
factores intrínsecos asociados al pequeño tamaño de la población.
En cuanto a las principales amenazas para el hábitat, son todas las que incluyan la
destrucción, degradación o fragmentación del mismo, principalmente la intensificación del
trabajo agrícola y los cambios en la gestión de los cañaverales, las cortas de la vegetación en
épocas sensibles, la urbanización y las vías de comunicación. Otras amenazas, aunque más en
desuso en nuestra comunidad autónoma, son las acciones de drenaje de zonas húmedas y los
movimientos de tierras.
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El Decreto 75/2013, de 10 de mayo, por el que se aprueba el Plan de recuperación de la
subespecie lusitánica del escribano palustre (Emberiza schoeniclus L.subsp. lusitanica
Steinbacher) en Galicia, tiene por objeto la aprobación del Plan de recuperación de la
subespecie lusitánica del escribano palustre (Emberiza schoeniclus L.subsp. lusitanica
Steinbacher) en Galicia.
Dicho decreto es de aplicación en todos aquellos lugares de Galicia considerados como
imprescindibles para la conservación y recuperación de la subespecie, estructurándose en tres
tipos de áreas: área de distribución potencial, el área de presencia y el área prioritaria de
conservación, que se representan gráficamente en las imágenes siguientes (anexo 2 del Plan
de conservación):
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4.5.6. Catálogo gallego de árboles singulares
Con independencia de las medidas establecidas para la protección de especies o unidades
taxonómicas como tales, la conservación de nuestra biodiversidad vegetal pasa también por la
protección de aquellos ejemplares concretos o rodales de árboles que por sus características
extraordinarias o destacables (tamaño, edad, significación histórica o cultural, rareza, belleza,
etc) son considerados reliquias botánicas objeto de respeto vecinal y con valor científico,
cultural, didáctico, paisajístico u ornamental. Estos ejemplares singulares representan un
valioso legado y un valor natural en la medida en que se trata de elementos que subsistieron a
los rigores de los tiempos o que cuentan con unas particularidades especiales.
La Xunta de Galicia dio un paso importante en la protección de este particular patrimonio
natural y/o cultural con la creación y regulación del Catálogo Gallego de Árboles Singulares,
regulado por el Decreto 67/2007, de 22 de marzo. Este Decreto pretende establecer el
régimen jurídico básico para aquellos árboles o formaciones que se incluyan en dicho
Catálogo, con la finalidad de protegerlos de posibles riesgos y amenazas, garantizando así su
conservación.
Por tanto, tendrán consideración de singulares los árboles o las formaciones de cualquier
especie, tanto autóctona como foránea, situadas en terrenos de propiedad pública o privada,
que sean merecedores de medidas específicas de protección en atención a las excepcionales
características de su porte, dendrometría, edad, rareza, significación histórica o cultural,
interés científico, educativo, estético, paisajístico o cualquier otra circunstancia que le haga
merecedor de una especial protección.
Recientemente, ese decreto fue modificado por el Decreto 10/2015, de 22 de enero, por el que
se modifica el Decreto 67/2007, de 22 de marzo, por el que se regula el Catálogo gallego de
árboles singulares.
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La selección de árboles o formaciones a incluir en el Catálogo gallego de árboles singulares se
realiza en el marco del procedimiento de catalogación definido en el Decreto 10/2015,
siguiendo unos criterios básicos que tienen como objetivo evaluar las características
anteriormente indicadas (edad de los ejemplares, relevancia cultural, valor estético, rareza en
su situación o en su distribución, etc). Según métodos lo más objetivos posibles, estos
criterios son establecidos y aplicados de manera previa por un órgano consultivo de expertos,
denominado «Comité de los Árboles Singulares», que fue creado mediante el Decreto
67/2007, que informa a la Administración previamente a la catalogación de los ejemplares.
Por ejemplo, alguno de los criterios utilizados a la hora de evaluar el carácter monumental de
los ejemplares propuestos, así como los descriptores o indicadores asociados a ellos, son:
Criterios dendrométricos. Indicadores como el grosor a la altura normal (1.30 m), la
altura total, la altura del fuste, el perímetro de tronco o el diámetro de copa y la edad.
Criterios biológicos y ecológicos. Con indicadores como el grado de rareza en la
comarca, si está o no presente en el límite de su distribución natural, si presenta un
porte no propio de la especie, si está presente en un hábitat excepcional o si
pertenece a un conjunto excepcional de árboles.
Criterios estéticos. Con indicadores como la belleza de porte del ejemplar o su
coloración.
Criterios históricos y tradicionales (criterios culturales). Algunos de los indicadores
utilizados en este punto son si el ejemplar está o no asociado a un hecho histórico o
cultural o si está enclavado en un edificio histórico.
Criterios de lugar. Si pertenece a un paisaje sobresaliente o bien si está localizado en
un lugar no habitual.
Los árboles y/o formaciones incluidos en el Catálogo se considerarán protegidos en todo su
ámbito, lo que implica la prohibición de cualquier acción que pueda perturbar negativamente
su integridad, su salud o su apariencia. Estos ejemplares serán poseedores de una protección
legal que también afectará a su entorno inmediato, y los propietarios, en caso de haberlos,
tendrán ayuda oficial para cuidarlos. Esta línea de conservación excede el ámbito
estrictamente biológico, al incorporar el valor antropológico desde el punto de vista de la
estética y la sensibilidad del pueblo a su entorno.
Cabe decir que todos aquellos proyectos que puedan amenazar los valores de árboles o
formaciones catalogadas necesitarán autorización administrativa previa del órgano con
competencias en conservación de la naturaleza. Del mismo modo, se elaborarán Planes de
gestión encaminados a su conservación, en el caso de que el estado de los ejemplares lo
requiera.
La lista completa de árboles y formaciones singulares se puede consultar en:
http://cmaot.xunta.gal/c/document_library/get_file?folderId=445351&name=DLFE-41534.pdf

116

DIRECCIÓN XERAL DE ORDENACIÓN FORESTAL

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
1ª REVISIÓN DEL PLAN FORESTAL DE GALICIA

4.5.7. Especies exóticas e invasoras
Una especie exótica o alóctona es aquel taxon que se encuentra fuera de su área natural de
distribución por causas humanas, bien de manera intencionada o accidental. Incluye cualquier
parte de las dichas especies (gametos, semillas, propágulos, huevos, esporas, etcétera) que
tenga capacidad para sobrevivir y perpetuarse en medio natural. Esta especie se considera
invasora cuando supone un peligro para la diversidad biológica original, es decir, cuando
constituye un factor que amenaza los ecosistemas originales y la supervivencia de las especies
autóctonas.
Por tanto, una especie invasora se caracterizará por su capacidad para reproducirse y
perpetuarse en el nuevo medio, compitiendo y en algunos casos desplazando de sus nichos
ecológicos las especies nativas, alterando algunas de las características propias del medio,
transformando algunos de los parámetros ambientales, consumiendo con mayor efectividad
alguno de los recursos del contorno, etc. Esto termina produciendo unas condiciones
previamente inexistentes en medio y que algunas de las especies autóctonas no son capaces
de asimilar.
No todas las especies exóticas introducidas son invasoras. Muchas especies de plantas
introducidas, sobre todo de uso agrícola u ornamental (maíz, patata,..), son extremadamente
beneficiosas desde el punto de vista económico y no suponen ningún peligro de invasión,
puesto que necesitan de unos cuidados específicos, como pueden ser el continuo riego o la
aportación de nutrientes suplementarios.
La introducción de especies animales o vegetales exóticas con comportamiento invasor es
considerada como una de las principales causas de pérdida de biodiversidad, además de tener
repercusiones negativas en la economía y en la sanidad vegetal, animal y humana.
En un proceso de invasión biológica pueden diferenciarse tres fases principales. En un primer
momento la especie es transportada desde su área origen hasta una zona de la cual no es
nativa. A continuación se desarrolla un proceso de aclimatación al nuevo ambiente y
finalmente, la especie se propaga y coloniza nuevas zonas.
Las vías de entrada de las especies son diversas y actualmente se ven potenciadas por el
proceso de globalización del comercio, los mercados y el transporte. La introducción de una
especie exótica puede realizarse de una forma accidental o bien intencionadamente.
Las introducciones accidentales ocurren generalmente durante lo transporte de mercancías,
como son los organismos transportados en el agua de lastre de grandes barcos cargueros o
como polizones adheridos a la madera importada de los trópicos, en las partidas poco puras
de grano, en la introducción de plantas para jardinería, en las remociones de tierra para obras
o el transporte accidental ligado al turismo que traslada semillas, esporas, huevos, puestas,...
y otras formas de dispersión de hongos, plantas y animales.
Las introducciones intencionadas son producto generalmente de una negligencia y en muchas
ocasiones se desconocen las consecuencias de la introducción en medio natural. Como
ejemplos de ellas tenemos, entre la fauna, al cangrejo americano (Procamburus clarkii) o al
visón americano (Mustela vison), y entre la flora invasora la hierba de la pampa (Cortaderia
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selloana). Otras veces se producen por el abandono de mascotas como en el caso de la tortuga
de Florida (Trachemys scripta), o el pico de coral (Estrilda astrild).
Una vez que una especie invasora se estableció en una nueva región, resulta extremadamente
difícil erradicarla o controlar su población.
Las especies exóticas invasoras producen diversas alteraciones en la estructura y
funcionamiento de los ecosistemas, como la creación de nuevas relaciones de competencia
por recursos y hábitats, variaciones en las densidades poblacionales, perturbación del ciclo de
los nutrientes y del agua, hibridación (pérdida de identidad genética), transmisión de plagas y
enfermedades, alelopatías, etc. Las condiciones ambientales que se ven alteradas con mayor
frecuencia en el caso de las plantas invasoras son la insolación, la riqueza de humus en el
horizonte superficial del suelo y, en el caso del medio acuático, la oxigenación y los niveles de
nutrientes disueltos. Ciertas plantas invasoras tienen un efecto favorecedor sobre los
incendios forestales, ya que las especies pirófitas pueden modificar las condiciones del medio
y propiciar la aparición del fuego.
La escala más específica, las invasiones biológicas pueden provocar la extinción o reducción
de la abundancia y/o área de distribución de ciertos taxones, sobre todo de aquellos
especialmente frágiles como los endemismos. Este hecho sucede cuando la especie invasora
compite por el mismo nicho ecológico que la especie nativa o preda sobre ella.
Pero las especies exóticas invasoras no sólo provocan desequilibrios ecológicos que afectan a
la pérdida de biodiversidad, sino que también producen enormes daños económicos en los
sectores forestal, agrícola, pesquero o sanitario. La lista de daños socioeconómicos derivada
de la invasión y el crecimiento desproporcionado de estas poblaciones es innumerable.
En otros casos pueden afectar a la salud humana, por ejemplo, en animales que son
portadores de un agente patógeno o en plantas que causan reacciones alérgicas a través de su
polen o que presenten cierto grado de toxicidad en alguna de sus partes.
La flora y fauna invasora en Galicia se puede consultar en los siguientes enlaces:
http://cmaot.xunta.gal/secciontema/c/Conservacion?content=Direccion_Xeral_Conservacion_Natureza/Biodiversidade/secci
on.html&sub=Informacion_especies/&ui=Direccion_Xeral_Conservacion_Natureza/Dinamico/
Especies/Invasoras/Flora/listado_especie_central.html
http://cmaot.xunta.gal/secciontema/c/Conservacion?content=Direccion_Xeral_Conservacion_Natureza/Biodiversidade/secci
on.html&sub=Informacion_especies/&ui=Direccion_Xeral_Conservacion_Natureza/Dinamico/
Especies/Invasoras/Fauna/listado_especie_central.html
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4.6. Paisaje
La Ley 7/2008, de 7 de julio, de Protección del Paisaje de Galicia, conforme a las disposiciones
del Convenio Europeo del Paisaje, reconoce jurídicamente el paisaje y establece un marco de
referencia para todas las legislaciones sectoriales, planes y programas que puedan influir en el
paisaje. En el capítulo III de esta ley se definen los instrumentos para la protección, gestión y
ordenación del paisaje de Galicia. Los primeros instrumentos mencionados son los catálogos
del paisaje de Galicia, a los que atribuye las funciones de delimitación de las grandes áreas
paisajísticas de Galicia y de identificación de los tipos de paisajes existentes en cada una de
ellas, así como de sus características diferenciales.
En el año 2011 la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras puso en marcha
una Estrategia del Paisaje Gallego para la puesta en valor, protección y recuperación del
paisaje. Esta estrategia establece en una de sus líneas de actuación a elaboración del Atlas de
los Paisajes de Galicia a partir de los Catálogos y Directrices del Paisaje, definiendo como su
objetivo principal “identificar y caracterizar los valores y las potencialidades del paisaje de la
Galicia hacia suya protección y gestión”. Este Atlas se concibe como referencia para la
caracterización y valoración del paisaje gallego, constituyendo, en un primero lugar, el
Catálogo de los Paisajes de Galicia, que comprende la realización conjunta de los catálogos de
todas las grandes áreas paisajísticas.
El Catálogo de los Paisajes de Galicia es un documento de carácter técnico que aborda la
primera etapa del proceso de planificación del paisaje, consistente en su análisis y diagnosis, y
que servirá de base para la posterior elaboración de las Directrices de Paisaje, dicho
documento se aprobó por Decreto 119/2016, del 28 de julio (DOG. 25/08/2016). El conjunto del
Catálogo y las Directrices del Paisaje dará soporte a los diferentes instrumentos de ordenación
territorial y urbanística, así como a los Estudios de Impacto e Integración Paisajística y a los
informes sectoriales en materia de paisaje. Un objetivo adicional del Catálogo, contemplado
en la Estrategia Gallega del Paisaje, es la concienciación y sensibilización de la sociedad, así
como la puesta en valor del paisaje gallego, contribuyendo a una cultura y conocimiento de la
población sobre el paisaje. Este catálogo pretende sentar las bases para la planificación,
gestión y protección del paisaje de Galicia, estableciendo criterios comunes y metodologías
de análisis para futuros trabajos, estudios y planes a mayor escala vinculados al paisaje.
En dicho catálogo se establecen las principales áreas de aprovechamiento agroforestal. La
capa de información geográfica correspondiente a las frondosas caducifolias autóctonas se
elaboró a partir de la base de datos geográficos del Mapa Forestal de España 1:25.000 del IV
Inventario Forestal Nacional del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
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Se seleccionaron las teselas de superficie forestal arbolada de este mapa clasificadas como
agrupaciones de masas de especies de frondosas caducifolias autóctonas (especie principal
dominante por las especies de frondosas caducifolias autóctonas) y que tenían como origen
de la formación autóctona, incluyendo las formaciones autóctonas de ribera. Las especies
seleccionadas fueron:
-

Abedules (Betula spp.)
Fresnos (Fraxinus spp.)
Acebos (Ilex aquifolium)
Sotos (Castanea sativa Mill. y Castanea x híbrida.)
Encinas (Quercus ilex L. ssp.)
Carrascos (Quercus rotundifolia L.)
Avellanos (Corylus avellana L.)
Hayas (Fagus sylvatica L.)
Madroños (Arbutus unedo L.)
Rebollos (Quercus pyrenaica Will.)
Robles (Quercus robur L.)
Alcornoques (Quercus suber L.)

De las teselas que cumplían la condición anterior se seleccionaron únicamente para su
representación las superficies continuas de más de 15 ha.
La capa de información geográfica correspondiente a las coníferas, eucaliptos y otras se
elaboró a partir de la base de datos geográfica del Mapa Forestal de España 1:25.000 del IV
Inventario Forestal Nacional del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Se seleccionaron las teselas de superficie forestal arbolada de este mapa clasificadas como
agrupaciones de masas de especies de coníferas, eucaliptos y otras especies forestales
productoras y que tenían como origen de la formación repoblaciones. Las especies
seleccionadas fueron:
-

Pino del país: Pinus pinaster spp
Pino silvestre: Pinus sylvestris L.
Pino insigne: Pinus radiata D. Don.
Pino negral: Pinus nigra.
Otros pinos: Pinus uncinata y Pinus pinea
Otras coníferas alóctonas en producción (Larix spp, Pseudotsuga spp.)
Repoblaciones de roble americano: Quercus rubra.
Eucaliptos: Eucaliptus spp.
Chopos (Populus sp.) y plataneros en producción.
Otras especies de producción en mezcla
Acacias spp.

De las teselas que cumplían la condición anterior se seleccionaron únicamente para su
representación las superficies continuas de más de 15 ha.
La Ley de Protección del Paisaje de Galicia establece la necesidad de identificar los ámbitos
que en cada área paisajístico presenten un especial estado de deterioro y que precisen
especiales medidas de intervención y protección. Atendiendo a esta determinación se
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definieron los Ámbitos de Especial Atención Paisajística (AEAP) como aquellas zonas en las
que se produjeron alteraciones o impactos en relación al paisaje, es decir, en las que diversas
actuaciones generaron transformaciones que deterioraron el carácter o la calidad del paisaje.
Como resultado de este análisis se identificaron como Ámbitos de Especial Atención
Paisajística (AEAP) en Galicia relacionadas con el sector forestal, las zonas descritas a
continuación:
•

Áreas degradadas por otros impactos ambientales y paisajísticos.

La siguiente causa más frecuente de deterioro del paisaje está constituida por un conjunto de
diversos impactos ambientales, entre los que destacan:
-

-

-

La invasión de especies vegetales alóctonas, siendo las más mencionadas las mimosas
(Acacia dealbata) y la hierba de la Pampa (Cortaderia selloana). La población identificó
este problema, por ejemplo, en las riberas del Sil y el Miño, en el caso de la acacia, y
en zonas urbanas e industriales abandonadas, en el caso de la hierba de la pampa.
Los incendios forestales, que originan una pérdida de la cubierta vegetal y, por tanto,
de los elementos texturales del paisaje, aunque sus efectos pueden ser reversibles en
un período de tiempo relativamente breve.
Repoblaciones forestales con especies alóctonas. Gran parte de los 18 ámbitos
identificados como degradaciones paisajísticas ocasionadas por usos agroforestales
corresponden a repoblaciones forestales. Uno de los principales retos para la
conservación del paisaje de Galicia es la regulación y planificación de las
repoblaciones forestales con especies alóctonas, por este motivo se consideran AEAP
las zonas con repoblaciones forestales con especies alóctonas incluidas en AEIP.

Se están desarrollando las medidas integradas en la Estrategia del Paisaje de Galicia, con el fin
de proteger y preservar los elementos más significativos y característicos de los diferentes
paisajes de nuestra Comunidad Autónoma; ordenar a través de acciones tendentes a mejorar,
restaurar o regenerar los paisajes; y gestionar desde una perspectiva de uso sostenible del
territorio mediante iniciativas que guíen las transformaciones provocadas por los procesos
sociales, económicos y ambientales.
La Estrategia del Paisaje de Galicia señala las líneas maestras para el desarrollo de los
instrumentos propios previstos en la Ley del Paisaje (7/2008, de 7 de julio).
El denominado Mapa de las Grandes Áreas Paisajísticas de Galicia define unidades paisajísticas
homogéneas en un territorio de complejidad del gallego. Las áreas del paisaje de Galicia se
delimitaron en función de la topografía, que ha permitido distinguir con claridad espacios
diferenciados como sierras, llanuras, valles y litoral; el clima, que hizo posible ocupación. En la
figura siguiente se puede ver la distribución de las mismas:
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Mapa de las Grandes Áreas Paisajísticas de Galicia

La Ley de Protección del Paisaje de Galicia establece la necesidad de identificar los ámbitos que
en cada área paisajístico presenten un especial estado de deterioro y que precisen especiales
medidas de intervención y protección. Atendiendo a esta determinación se definieron los
Ámbitos de Especial Atención Paisajística (AEAP) como aquellas zonas en las que se produjeron
alteraciones o impactos en relación al paisaje, es decir, en las que diversas actuaciones
generaron transformaciones que deterioraron el carácter o la calidad del paisaje.
Los bosques gallegos deben considerarse comunidades seminaturales que también son
culturales, pues de una manera u otra, con mayor o menor intensidad, han sido modificadas
por la intervención humana que ha venido modificando históricamente el paisaje forestal
gallego.
Desde hace más de mil años el monte desarbolado fue siempre el protagonista del paisaje
forestal gallego, en el que hubo un predominio de la superficie forestal desarbolada que se
mantuvo hasta mediados del siglo XX, cuando las repoblaciones forestales cambiaron esta
tendencia de modo que a mitad de la década de los años setenta del siglo pasado la superficie
forestal arbolada de Galicia ocupaba ya más de la mitad (57%) del territorio forestal gallego.
Según la distribución de las principales especies arbóreas en los montes gallegos en el IFN1,
en la primera mitad de los setenta el protagonista del paisaje forestal arbolado gallego era sin
duda el pino del país (Pinus pinaster) que ocupaba casi medio millón de hectáreas de masas
monoespecíficas (casi el 44% de la superficie forestal arbolada de Galicia y el 17% del total de
su territorio) además compartía más de 100 mil hectáreas con el eucalipto que en masas
monoespecíficas no llegaba a 30 mil hectáreas.
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La superficie forestal arbolada en Galicia en los últimos 40 años experimentó un notable
crecimiento del 27% a costa de la desarbolada.
Eucaliptos y pinos del país protagonizan en la actualidad el paisaje forestal de la Comunidad,
ocupando entre ambos más de medio millón de hectáreas que suponen más de la tercera
parte de los bosques gallegos (35,6%), la cuarta parte de la superficie forestal (24,9%) y cerca
de la quinta parte del territorio gallego (17%). Además, plantaciones de eucaliptos y pinos
frecuentemente aparecen formando masas mixtas que ocupan cerca de 125 mil hectáreas.

4.7. Atmósfera y cambio climático
4.7.1. Contaminantes atmosféricos
La atmósfera está formada por una compleja mezcla de componentes cuyas proporciones son
constantes (caso de nitrógeno, oxígeno y gases nobles) y variables (dióxido de carbono y la
mayoría de contaminantes). Es en estos últimos donde las variaciones en sus concentraciones
pueden dar lugar a fenómenos de contaminación.
Entre los principales contaminantes de tipo químico destacan: el dióxido de azufre (SO2),
óxidos de nitrógeno (NOx), amoniaco (NH3), metano (CH4), monóxido y dióxido de carbono
(CO y CO2), fluoruro de hidrógeno (HF), partículas en suspensión, dióxido de azufre (SO3),
ácido sulfúrico (H2SO4), ácido nítrico (HNO3) o el ozono (O3).
Según datos del Informe anual da calidade do aire de Galicia 2014, elaborado por la Consellería
de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas (Xunta de Galicia), se ve una fuerte tendencia
a la baja en las emisiones, por factores varios, alguno de ellos relacionado con cambios
tecnológicos y nuevos procesos más limpios.
Para analizar la calidad del aire se definieron zonas de comportamiento homogéneo con
respecto a la dispersión de contaminantes atmosféricos, con el fin de establecer áreas de
calidad del aire equivalente, pudiendo definir un plano de actuaciones específico para cada
zona/aglomeración.
En la siguiente tabla se muestra la superficie que ocupa cada zona según los datos del INE de
2014, el número de habitantes y las estaciones que se emplean para evaluar la calidad del aire
de cada una:
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Tabla 23. Composición de las zonas de la Red de Calidad del Aire de Galicia

Fuente: Informe anual da calidad del aire de Galicia 2014
(Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas 2015)

Zonas de la Red de Calidad del Aire de Galicia

Fuente: Informe anual da calidad del aire de Galicia 2014
(Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas 2015)

La modelización es la última de las herramientas que se pueden emplear para evaluar la
calidad del aire. De hecho, cuando una zona se encuentra por debajo del umbral inferior de
evaluación, es posible limitarse al empleo de esta técnica para evaluar la calidad del aire.
Ya que en Galicia existe una enorme dispersión de la población y muchos núcleos pequeños,
no es posible evaluar la calidad del aire con medición directa, ni con estaciones fijas ni las
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unidades móviles. También hay zonas con orografía de difícil acceso. Si a esto se suma que los
niveles de los contaminantes en casi todo el territorio son bajos, tenemos los motivos por los
cuales se consideró importante desarrollar una herramienta de modelización de la dispersión
de los contaminantes propia.
Concentración media anual de SO2, obtenida con la modelización realizada por MeteoGalicia

Fuente: Informe anual da calidad del aire de Galicia 2014
(Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas 2015)

Uno de los objetivos principales de toda política ambiental es la mejora de la calidad del aire,
por los efectos negativos que la contaminación atmosférica puede producir sobre la salud
humana y en los ecosistemas.
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4.7.2. Cambio climático
Se entiende por gases de efecto invernadero a aquellos que están presentes en la atmósfera y
que son responsables de la retención de parte de la energía que recibe la Tierra, dando lugar a
un incremento de las temperaturas en el planeta. Entre los gases de efecto invernadero se
encuentran el dióxido de carbono (CO2), el metano (CH4), el óxido nitroso (N2O) y varios
gases fluorados (HFC, SF6 y PFC).
Según datos del Informe emisións GEI en Galicia. Serie 1990-2012 (Consellería de Medio
Ambiente, Territorio e Infraestruturas), en Galicia se observa un aumento de emisión de gases
de efecto invernadero en un 6,3% en el año 2012 con respecto al año anterior. El nivel de
emisiones de GEI en la comunidad gallega se encuentra un 6,3% por encima de los valores de
1990.
Retomando el Informe anual da calidad del aire de Galicia 2014 (Consellería de Medio
Ambiente, Territorio e Infraestruturas), tanto en Galicia como en España, la evolución de las
emisiones de gases de efecto invernadero durante el período 1990-2013 se caracteriza por una
tendencia creciente hasta 2007, año a partir del cual dicha tendencia se invierte. Ello es
debido, en buena parte, a los efectos de la crisis económica, que propició una caída de la
demanda y de la producción industrial y energética. A partir del año 2010 en el conjunto de
España continua la tendencia a la baja si bien de forma muy moderada, mientras que en el
Principado de Galicia se observa un aumento anual de las emisiones de poca entidad, y en
2013, se vuelve a producir un descenso de las emisiones respecto a 2012.
Evolución anual de las emisiones de CO2 equivalente en Galicia según sector, período 1990- 2013

Fuente: Informe anual da calidad del aire de Galicia 2014
(Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas 2015)

El año 2013 es el primer año del segundo período de compromiso del Protocolo de Kioto
establecido en la enmienda de Doha que comprende el período 2013-2020. Aunque Galicia no
contrajo expresamente ningún acuerdo vinculante en relación con sus emisiones de gases de
efecto invernadero, sí que contribuye con el objetivo definido por la Unión Europea de reducir
sus emisiones en un 20% con respeto a los niveles del año 1990.
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Evolución anual de las emisiones de CO2 equivalente en Galicia, período 1990- 2013

Fuente: Informe anual da calidad del aire de Galicia 2014
(Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas 2015)

Las emisiones de gases de efecto invernadero en Galicia en el 2013 se situaron un 3,9% por
debajo del año 1990.
Evolución emisiones GEI en Galicia respecto a las emisiones GEI año 2009

Fuente: Informe anual da calidad del aire de Galicia 2014
(Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas 2015)

La evolución de los distintos sectores en este período de tiempo muestra un comportamiento
desigual. Mientras que las emisiones de las industrias del sector energético y las emisiones
asociadas a los procesos industriales se redujeron un 29,8 % y un 13,7% respectivamente, el
resto de sectores aumentaron sus emisiones en 2013 en relación con los niveles del año 1990.
El transporte, la categoría “otros sectores” que engloba, entre otros, el sector residencial y
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comercial o el tratamiento y eliminación de residuos aumentaron sus emisiones
respectivamente en un 47,3 %, 42,3% y un 32,1%.
Evolución emisiones GEI en Galicia 2013 respecto a las emisiones GEI año 2009 por sectores

Fuente: Informe anual da calidad del aire de Galicia 2014
(Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas 2015)

Uno de los pilares para la reducción del efecto invernadero es el fomento de la absorción del
CO2 y, en este sentido, los bosques cumplen un papel primordial. En lo referente a política
forestal, el desarrollo de la primera revisión del Plan Forestal va a contemplar un incremento
notable de la superficie arbolada, propiciando una importante labor de captura del CO2.
En este sentido, las actuaciones englobadas en la primera revisión del Plan Forestal de Galicia
de 1992 deberán ir encaminadas a la prevención de incendios, mejoras de condiciones
sanitarias de los bosques y sobre todo el incremento de los territorios ocupados por masas
forestales arboladas.
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4.7.3. Capacidad de fijación de carbono por la biomasa forestal
Los bosques almacenan una gran cantidad de carbono, tanto en la vegetación como en los
suelos, y tienen un papel muy activo en el intercambio de dióxido de carbono entre la biosfera
y la atmósfera. Por estas razones, los bosques son vistos en la actividad forestal como una
posibilidad de reducir las concentraciones de efectos de gases invernadero (GEI), así como un
gran potencial para aumentar la retención de carbono, de manera tal que contribuyan con la
mitigación del cambio climático (Ajete et al., 2012).
Los árboles en crecimiento renuevan sus partes permanentemente a través de la caída de
hojas, ramas, flores, frutos, corteza, etc. Esta dinámica libera carbono, una parte del cual se
incorpora a la atmósfera en forma de CO2 y el resto queda fijado en el suelo en forma de
humus estable. Paralelamente a este proceso, se produce un aumento en las dimensiones del
árbol (crecimiento) que se realiza a partir de la acumulación de carbono. El balance entre el C
acumulado en el árbol, como resultado de su crecimiento, y el liberado por el
desprendimiento y descomposición de las ramas, frutos, corteza, etc., determina la fijación
neta de C por el árbol. Esta característica de los bosques está adquiriendo cada vez mayor
importancia, fundamentalmente, porque el 50% de la materia orgánica seca representa la
cantidad de C fijado por el ecosistema forestal (Pece et al., 2002).
Moura (2001) plantea que la fijación de carbono mediante la actividad forestal se basa en dos
premisas: En primer lugar, el CO2 es un gas atmosférico que circula por todo el planeta y, por
lo tanto, las iniciativas dirigidas a eliminar gases de efecto invernadero (GEI) de la atmósfera
tendrán la misma eficacia tanto, si se realizan cerca de la fuente de emisiones, como en el
extremo opuesto del globo. En segundo lugar, las plantas absorben CO2 de la atmósfera en el
proceso de fotosíntesis y lo utilizan para sintetizar azúcares y otros compuestos orgánicos
utilizados en el crecimiento y el metabolismo.
La importancia del sector forestal para disminuir la concentración de GEI de la atmósfera es
destacada por Makundi et al. (1998), al plantear que el Panel Intergubernamental de Cambio
Climático (IPCC) y la aplicación de diversas medidas en el sector forestal podría secuestrar
entre 1.1 Gt C y 1.8 Gt C al año, durante 50 años.
Actualmente la problemática del calentamiento global debido a la quema de combustibles
fósiles cobra gran importancia. Según Vargas (2003), existen grandes posibilidades de la
vegetación, en especial la tropical, en la captura de dióxido de carbono (uno de los principales
gases de efecto invernadero) a través de la fotosíntesis. La vegetación puede desempeñar un
importante papel en el cambio climático. Siendo así, se necesita del conocimiento de las
funciones del bosque en la regulación del clima para asegurar la implantación de medidas
adecuadas de mantenimiento, particularmente válidos para la fijación y el almacenamiento de
carbono.
La evaluación de los recursos edáficos requiere su inventario. La cuantificación del contenido
en carbono orgánico de los suelos, componente esencial de su fertilidad, es necesario para
calcular el potencial de su captura, su evolución en respuesta a alteraciones de uso y de
ambiente y establecer posibles compensaciones por la misma. Su gran variabilidad queda
reflejada al comparar los menos de 4 kg.m-2 medidos en zonas del Valle del Ebro con los 30
kg.m-2 que llegan a alcanzarse en suelos forestales de Galicia (Moreno et al, 2005).
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Para el análisis de la capacidad de secuestro de carbono en biomasa forestal, en la tabla
siguiente tomada del informe de Macías y Rodriguez Lado (2003) se observan datos referidos
al año 2000 en especies maderables en Galicia.
Tabla 24. Capacidad de secuestro de carbono en la biomasa forestal por especies maderables
referidas al año 2000

Fuente: Macías y Rodríguez Lado, 2003

Los propios autores indican que es sorprendente la baja eficiencia de P. radiata frente a P.
pinaster y estiman que en el primero puede alcanzarse 2 t C ha-1 año-1. El secuestro de carbono
en los suelos es también objeto de análisis en este trabajo, en el que se hace también
referencia a aportaciones científicas anteriores sobre el carbono en los suelos de Galicia.
En un estudio con poblaciones seminaturales de Quercus robur en Galicia, Balboa et al (2006)
utilizan ecuaciones de regresión para predecir la biomasa e inferir el contenido en carbono en
el vuelo, raíces, mantillo y suelo mineral a partir de los datos tomados en campo en cuatro
parcelas, con 81 pies por parcela de edades entre 80 y 140 años. Los valores medios, en
porcentaje, del contenido en carbono en dichas fracciones fueron respectivamente de 40,10, 8
y 42 por ciento, con un rango amplio de valores absolutos del contenido en carbono: 82 a 243
Mg ha-1 para la biomasa total de los árboles y 62 a 194 Mg ha-1 para el vuelo.
En el estudio “Evolución de la biomasa y del carbono acumulado por Quercus robur en Galicia
(España)” de Gómez-García et al; se estima la evolución de la biomasa y del carbono
acumulado en los árboles de Q. robur presentes en Galicia (noroeste de España). En la
siguiente tabla se observa la evolución de la biomasa y del carbono acumulado por Q. robur en
Galicia en los diferentes inventarios forestales nacionales (IFN). Valores en toneladas (Mg).
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Tabla 25. Evolución de la biomasa y del carbono acumulado en los árboles de Q. robur en Galicia

El interés suscitado por las plantaciones forestales en la mitigación del CO2 atmosférico ha
llevado en España a los trabajos de Valero et al (2005) y Valero y Picos (2003). En el primero, la
biomasa aérea y su contenido en carbono se han estimado aplicando relaciones estadísticas
predeterminadas a los datos de diámetro y altura de 85 árboles muestreados en ocho
plantaciones comerciales de eucalipto en primer turno en Galicia. En el segundo trabajo
mencionado se hace referencia a la aplicación del modelo CO2FIX que permite simular el
contenido y evolución del carbono en un eucaliptal cultivado en una antiguo terreno agrícola,
poniendo en juego diferentes escenarios en los tratamientos silvícolas, duración (corta, media
y larga) de los productos fabricados y reciclado.
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En el extenso “Estudio de la influencia de la Selvicultura en la fijación de carbono en
plantaciones de eucalipto en Galicia” (Cátedra ENCE, 2002), tras plantear “el problema del
carbono” y aludir a los modelos de estimación del carbono fijado en el ámbito forestal (con
especial referencia al modelo CO2FIX) y a la implicación de la selvicultura de Eucalyptus
globulus y de la situación forestal gallega, se detalla la determinación de parámetros para la
cuantificación de biomasa y contenido en carbono y se concluye con los resultados de las
mediciones llevadas a cabo. Entre ellos, cabe aludir a los valores del potencial de captura de
carbono en la biomasa y el suelo en plantaciones de E. globulus en diferentes escenarios de
turno (12 y 18 años) y superficie (12 y 18 ha) y 3 o 4 rotaciones, según se indica en la tabla
siguiente:
Tabla 26. Simulación del almacenamiento de carbono en plantaciones de Eucalyptus globulus en
diferentes escenarios de turno y rotaciones por aplicación del modelo CO2FIX a los datos de campo
aportados

Fuente: Adaptado a datos de Cátedra ENCE, 2003

Los datos evidencian que si bien la capacidad de almacenamiento de carbono tanto en suelo
como en biomasa aérea aumenta por unidad de superficie (ha) de suelo y biomasa al
aumentar el turno y el número de rotaciones, sin embargo la incorporación anual de carbono
(eficiencia) disminuye al aumentar el turno. Los valores de eficiencia simulados para turnos de
18 años coinciden con el valor dado para eucaliptales gallegos por Macías y Rodriguez Lado
(2003) anteriormente citado, lo que indica una buena estimación del modelo. En el informe se
hacen también unas consideraciones sobre el coste por tonelada de carbono fijado y se
subrayan los beneficios medioambientales añadidos a la productividad maderera de las
plantaciones de eucalipto.
En esta misma línea, también en Galicia, Solla- Gullón et al (2007) estudian el efecto sobre la
acumulación de carbono en la biomasa arbórea, mantillo y suelo (a 0-5 cm, 5-15 cm y 15-30
cm) en 25 pares de parcelas de anterior uso agrícola sobre granitos, esquistos y pizarras, en la
mitad de las cuales se habían plantado eucaliptos y en la otra mitad se había abandonado su
uso agrícola.
Los resultados muestran acumulaciones de carbono muy superiores en las plantaciones de
eucalipto, con valores medios superiores a 17 Mg ha-1 año-1 en la biomasa y a 1 Mg ha-1 año-1 en
el mantillo; si bien, se producen también pequeñas pérdidas de carbono en el suelo,
mayoritariamente a partir de los quince años de la plantación en suelos de esquistos y
pizarras.
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Tabla 27. Ganancia o pérdida de carbono en los diferentes componentes (suelo-mantillo-biomasa
arbórea) tras el cambio de uso de agrícola a forestal en función de la edad del arbolado

Fuente: Adaptado de Solla- Gullón et al, 2007

En el IFN4 para Galicia, se establece que el carbono fijado por las principales formaciones
arboladas gallegas se ha estimado a partir de la biomasa arbórea procedente de pies con
diámetro normal superior a 7,5 cm. Para ello, se han empleado las ecuaciones de biomasa del
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (CIFOR-INIA),
incorporadas al IFN al inicio de su cuarto ciclo, y que calculan la biomasa radical y aérea (fuste,
ramas y hojas) de cada árbol a partir de los principales parámetros medidos en campo:
diámetro y altura.
En cifras absolutas, la formación arbolada que más contribuye a la fijación de carbono en
Galicia son los eucaliptales (Eucalyptus spp.). Sin embargo, atendiendo a la fijación por
hectárea la formación más importante son los robledales de Quercus robur en mezcla con
frondosas autóctonas.
Tabla 28. Fijación de carbono y biomasa arbórea por formaciones forestales
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Tabla 29. Fijación de carbono y biomasa arbórea por formaciones forestales y provincia

A nivel provincial, la mayor fijación de carbono por formación arbolada aparece en los
eucaliptales de A Coruña y Lugo. En Pontevedra el carbono total fijado es inferior al resto de
las provincias, no sólo por su menor superficie arbolada, sino también porque las masas
dominantes en la provincia son las de las coníferas puras, con menor absorción por hectárea
que las frondosas.
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4.8. Suelo y agua
4.8.1. Usos del suelo
Existe una abundante producción cartográfica que evalúa el uso de la tierra desde la
perspectiva concreta del momento presente. Las hojas 1:50.000 del Mapa de Cultivos y
Aprovechamientos publicadas en España durante los 1980 reflejaban los usos agrario y
forestal. En fechas más recientes los proyectos CORINE Land Cover o el Sistema de
Información sobre Ocupación del Suelo de España (SIOSE) recogen los distintos usos de la
tierra en un sentido amplio.
Estos mapas ofrecen una imagen estática de esos usos en un momento singular. Es una
información geográfica destinada fundamentalmente a la ordenación del territorio, que
atiende a las condiciones específicas actuales del uso del suelo.
Teniendo en cuenta el mapa de cultivos y aprovechamientos de Galicia a escala 1:50.000, para
los años 2000-2010, los distintos usos del suelo para la comunidad se desagregan en las
siguientes categorías.
Tabla 30. Distribución de los usos del suelo de Galicia
Uso y Sobrecarga
Agua (masas de agua, balsas,etc..)
Chopo y Álamo
Coníferas
Coníferas asociadas con Eucalipto
Coníferas asociadas con otras frondosas
Cultivos herbáceos en regadío
Eucalipto
Frutal asociado con coníferas
Frutal asociado con frondosas
Frutales en regadío
Frutales en secano
Huerta o cultivos forzados
Improductivo
Labor en secano
Matorral
Matorral asociado con coníferas
Matorral asociado con coníferas y frondosas
Matorral asociado con frondosas
Olivar en regadío
Olivar en secano
Otras frondosas
Pastizal
Pastizal-Matorral
Prados naturales
Prados naturales asociados con frondosas
Viñedo en regadío
Viñedo en secano

Superficie (Ha)
22.716,15
518,40
178.467,17
431.899,66
308.618,50
12.505,87
76.556,59
2,13
5,72
332,96
4.252,58
1.754,17
126.291,50
601.757,46
663.227,16
26.728,55
59.555,72
27.253,08
7,76
3,74
293.778,78
3.047,96
32.220,72
155.377,88
1,57
587,22
19.029,21
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Fuente: Mapa de cultivos y aprovechamientos de Galicia, período 2000-2010
(Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 2009)

De acuerdo a la información anterior y teniendo en cuenta los datos proporcionados por el
MFE25, cartografía base empleada por el IFN4, Galicia cuenta con 2 millones de ha tienen
naturaleza forestal, es decir, casi el 69% del territorio gallego es de carácter forestal, tal y
como se indicó en apartados anteriores.
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4.8.2. Erosión
La erosión del suelo puede considerarse como uno de los principales factores e indicadores de
la degradación de los ecosistemas, con importantes implicaciones de índole ambiental, social
y económica.
Los procesos erosivos que se producen sobre el suelo están causados tanto por fenómenos
naturales como por la acción del hombre. Los primeros intervienen lentamente en el
modelado del paisaje, mientras que la erosión antrópica (o erosión acelerada) tiene su origen
en el uso inadecuado de los recursos naturales, con consecuencias negativas de tipo
ambiental, económico y social.
Los factores naturales que más afectan a los procesos erosivos en Galicia son el alto régimen
de lluvias y la orografía de la región. La erosión eólica también es una forma de erosión
natural, aunque su capacidad modificadora es muy inferior.
Entre los factores antrópicos destacan los incendios forestales, que contribuyen a reducir la
superficie arbolada y favorecer el fenómeno de escorrentía.
Según datos del Inventario Nacional de Erosión de Suelos 2002 (en adelante, INES) del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (2003), en Galicia la superficie de
suelo afectada por procesos erosivos es la siguiente, por provincias:
Tabla 31. Superficie de suelo afectada por procesos erosivos. Provincia de A Coruña

Fuente: INES 2002. Provincia de A Coruña (MAGRAMA 2013)
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Tabla 32. Superficie de suelo afectada por procesos erosivos. Provincia de Lugo

Fuente: INES 2002. Provincia de Lugo (MAGRAMA 2013)

Tabla 33. Superficie de suelo afectada por procesos erosivos. Provincia de Ourense

Fuente: INES 2002. Provincia de Ourense (MAGRAMA 2013)

Tabla 34. Superficie de suelo afectada por procesos erosivos. Provincia de Pontevedra

Fuente: INES 2002. Provincia de Pontevedra (MAGRAMA 2013)
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Riesgos erosivos
Se consideran los riesgos erosivos existentes según los distintos tipos de erosión (laminar y en
regueros, en cárcavas y barrancos, en cauces, eólica y movimientos en masa) existentes en
Galicia.
La erosión laminar y en regueros es la principal fuente de pérdidas de suelo en Galicia.
La erosión hídrica en superficie, ya sea laminar o en regueros, es la que tiene más influencia en
la degradación de los sistemas naturales, en la pérdida de la productividad de la tierra y en la
alteración de los procesos hidrológicos.
La mayor parte (60%) del territorio gallego presenta un nivel bajo de erosión, de carácter nula
o muy leve, pues tan solo en el 12% es elevada, con una vida útil del suelo superior a un siglo;
pero si desapareciera la cobertura forestal las pérdidas de suelo serían muy superiores.
Desde luego, según los datos de erosión registrados en el territorio gallego, los terrenos
cultivados pierden 10 veces más suelo por hectárea que los terrenos forestales: casi la
totalidad de la erosión del territorio en Galicia se produce sobre cultivos o montes privados.
El desarrollo de procesos erosivos suele ser una consecuencia de usos inadecuados del suelo
por una mala gestión del territorio.
La erosión hídrica superficial es acelerada por el hombre (erosión antrópica) por la roturación
de terrenos en pendiente, la aplicación indiscriminada de prácticas agropecuarias inadecuadas
o la deforestación (incendios y talas abusivas) de terrenos de monte.
Una vez más se vuelve a insistir en que el mantenimiento de una adecuada cobertura forestal,
preferiblemente arbolada, es esencial para reducir riesgos de procesos erosivos y evitar
pérdidas de suelo.
La erosión en cárcavas o barrancos y los movimientos en masa en laderas son fenómenos
puntuales en Galicia. Las cárcavas y barrancos están normalmente asociados a una erosión
acelerada sobre litofacies blandas que origina terrenos inestables: que resultan bastante
visibles y constituyen fieles indicadores de procesos avanzados de degradación de suelos y del
propio territorio. Por su parte, los movimientos en masa son procesos erosivos en terrenos de
ladera propios de las montañas, casi siempre debidos a la inestabilidad del terreno.
Menos del 1% del territorio gallego (16.000 ha) se encuentra afectado por procesos erosivos
en cárcavas y barrancos. Los datos registrados en el INES señalan que estos fenómenos
afectan sobre todo a cerca de 12.000 hectáreas de monte desprovisto de arbolado, que
suponen casi el 2% de la superficie forestal desarbolada de Galicia, lo que demuestra que es en
estas zonas forestales desarboladas donde más suceden.
Por su parte, poco más del 6% del territorio gallego tiene un alto potencial de movimientos en
masa, aunque tampoco hay terrenos sin riesgo. La potencialidad media afecta a cerca del 40%
del territorio gallego, mientras las potencialidades baja o moderada y alta tienen ambas
porcentajes similares, en torno al 27% del territorio gallego.
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En ambos caso se trata pues de fenómenos puntuales muy localizados. La mejor forma de
evitar o disminuir la posibilidad de formación de cárcavas, barrancos o movimientos en masa
es conservando y mejorando la cubierta vegetal forestal: la estabilización de suelos y la
repoblación forestal son las soluciones más efectivas.
La erosión en cauces íntimamente ligada a la torrencialidad de las cuencas. Esto es así,
debido al régimen pluviométrico e hidrológico de las cuencas, a su geomorfología y a los
procesos erosivos que se producen en sus laderas. La erosión en cauces está asociada a
episodios torrenciales de gran intensidad que provocan la pérdida de tierras fértiles y
producen efectos ecológicos negativos en los ecosistemas de ribera, así como graves daños
materiales e incluso sobre las personas.
Gran parte (82%) del territorio gallego tiene un riesgo medio de erosión en cauces, aunque
hay más superficie (12%) con alto que con bajo riesgo (6%). El riesgo de presentar erosión en
los cauces puede minorarse en el marco de la ordenación de usos agrarios en el monte y la
restauración hidrológico forestal en la cuenca, mediante obras longitudinales y transversales y
principalmente la mejora de la cubierta vegetal forestal en las laderas y las riberas.
La erosión eólica es un fenómeno ligado a las costas en Galicia, este tipo de erosión
característica de la costa gallega origina un proceso de disgregación, remoción y transporte de
partículas sueltas del suelo por la acción continuada del viento. Al estar localizada en la costa,
la inmensa mayoría del territorio gallego (97%) presenta un riesgo bajo o muy bajo de sufrir
erosión eólica. El riesgo alto sólo se da en algunos municipios de la provincia de Coruña.
La mejor forma de actuar para frenar este tipo de erosión en cauces es estabilizando las dunas
y potenciando la cubierta forestal arbolada para frenar el viento y proteger el suelo.

4.8.3. Agua
Galicia cuenta con una extensa red hidrográfica, apreciándose ciertas diferencias entre la
vertiente atlántica, con ríos más largos, destacando el Miño-Sil y la vertiente cantábrica, con
ríos cortos y torrenciales.
En cuanto a la gestión de los recursos hídricos, Galicia cuenta con 47 cuencas hidrográficas
que son gestionadas por cuatro organismos diferentes: la Confederación Hidrográfica MiñoSil, la del Cantábrico y la del Duero y el Organismo Autónomo “Augas de Galicia”, siendo la
primera y la última de éstas las que controlan casi la totalidad de las cuencas, con la única
excepción de las cuencas de los ríos Eo y Támega, gestionados por las otras dos
Confederaciones mencionadas.
En general, la calidad de aguas, tanto superficiales, como subterráneas, es buena. Los datos
de la Agencia Europea de Medio Ambiente indican, por ejemplo, que para la principal cuenca,
la correspondiente al Miño, el 50% del agua tendría una calidad buena, un 25% razonable y un
25% pobre.
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Los terrenos forestales captan la mayor parte de la precipitación anual, y la vegetación
forestal casi siempre constituye la protección mejor y más natural de los ríos, pues contribuye
a mantener la buena calidad de las aguas y a estabilizar su caudal.
La ordenación de los bosques en todos sus aspectos ejerce una influencia importante y
continua sobre el régimen de las aguas de toda una cuenca, hecho que se debe tener en
cuenta en cualquier planificación forestal.
Riesgos hidrológicos
Las peculiares condiciones climáticas e hidrográficas de Galicia favorecen las inundaciones,
sobre todo cuando suceden lluvias intensas, tormentas o aguaceros que superen la capacidad
de regulación del complejo suelo-vegetación y generen caudales extraordinarios, generando
grandes avenidas de agua por las laderas, provocando crecidas de los ríos e inundaciones, que
desde luego serán de mayor intensidad en cuencas mal reguladas donde el complejo suelovegetación sea deficiente.
Acciones e inacciones antrópicas contribuyen a elevar los riesgos hidrológicos.
En efecto la influencia del hombre en los cambios drásticos de usos del suelo, tanto agrarios
como urbanos, o los peligros de los incendios forestales estivales, la mayoría de origen
antrópico, seguidos de las tormentas otoñales y las lluvias invernales son causas habituales de
alteración del régimen hídrico que favorecen episodios de avenidas e inundaciones. También
la dejación en la adopción de medidas preventivas protectoras y restauradoras o de gestión
del riesgo puede tener graves consecuencias
La mejor forma de prevenir y reducir los riesgos hidrológicos es velar por el cumplimiento de
la normativa aplicable, el desarrollo y ejecución en colaboración con la Administración
General del Estado del Plan Nacional de Acciones Prioritarias (PNAP) de Restauración
Hidrológico Forestal para Galicia, así como de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación
de las Demarcaciones Hidrográficas competentes en el territorio de Galicia. La restauración
de zonas quemadas debe constituir una de las prioridades de actuación al respecto.
La sequía en Galicia es una anomalía transitoria más o menos prolongada, producida por una
escasez de precipitaciones (sequía meteorológica) que deriva en una insuficiencia de recursos
hídricos (sequía hidrológica) para abastecer la demanda existente tanto para el consumo en el
ámbito urbano como para el uso agrario en el medio rural. No obstante, la sequía
meteorológica nunca fue un problema grave en Galicia, pero la sequía hidrológica puede
agravarse por una gestión deficiente del recurso hídrico.
La sequía meteorológica puede llegar a ser un problema si se cumplen las previsiones de
cambio climático con períodos secos cada vez más frecuentes, disminuyendo por tanto las
precipitaciones medias anuales.
La sequía hidrológica ha obligado a hacer planes de sequía en Galicia para ordenar la gestión
de los recursos hídricos, mediante la adopción de medidas preventivas o estratégicas en
situación de normalidad o prealerta, y medidas coyunturales o tácticas y de emergencia, en
situaciones de evidente sequía.
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4.9. Socioeconomía vinculada al sector forestal
4.9.1. Introducción
Con un 10% de la superficie forestal arbolada de España (en torno al 2,5% del monte arbolado
de la UE), Galicia produce el 45% de la madera en rollo estatal y un 4,5% de la madera en rollo
europea. Además, Galicia genera el 33% de la producción nacional de tableros, el 43% de la
madera de aserrado, el 35% de la pasta de papel y un 8% de la industria del mueble.
Según CONFEMADERA- Galicia (2015), cerca de 70.000 propietarios forestales cortaron
madera en Galicia durante 2014, percibiendo 280 millones de euros; el volumen de cortas
realizadas en el monte gallego ascendió a 7,5 millones de m3, una cifra similar a la de 2012 e
inferior a la del año 2013 (7,8 millones de m3).
Analizando el volumen de cortas de madera en Galicia con respecto al conjunto de España, la
región gallega ha aportado el 44,5%, el 17,9% y el 68% del volumen estatal de madera de
coníferas, frondosas y Eucalyptus spp., respectivamente, durante el período de 1992- 2013.
La superficie forestal gallega genera el 22% del valor productivo de la superficie forestal
española, el 7 % del valor recreativo y el 10% del valor ambiental (ICE6). Con datos de 2010 el
sector aporta el 1,9 % del VAB de Galicia. La importancia de la cadena forestal-madera en la
economía gallega es superior al caso español o europeo.
La producción de madera, con 7 millones de metros cúbicos anuales, es la principal aportación
económica del subsector forestal, seguido por la fabricación de muebles y de papel. Con una
estructura de 600 empresas industriales y comercializadoras y 2.400 autónomos, el subsector
proporciona más de 25.000 empleos (2,63%), incluyendo producción y transformación
(ICC13). El 70% de las empresas se asienta en poblaciones de menos de 5.000 habitantes, de
tal forma que se convierten en fuente de fijación de población en el medio rural. Estos datos
justifican el valor estratégico del sector forestal gallego. No obstante, se constata la
persistencia de problemas estructurales relacionados esencialmente con la distribución y
propiedad de la superficie forestal y con la escasa dimensión de la industria y su orientación
fundamental hacia la actividad de primera transformación.
En cuanto a la estructura industrial, el 90 % de las empresas tienen menos de 10 empleados y
el 70% menos de 2 (ICE9). Por otra parte, la actividad silvícola representa una cuarta parte de
la actividad de la cadena en términos de VAB, la industria de la madera el 35%, la de papel el
8% y la fabricación de muebles una tercera parte.
Estas cifras apuntan el indudable potencial económico del sector, que no se agota en las
actividades reseñadas. La importancia ambiental y patrimonial del monte gallego permite
utilizaciones alternativas. En particular, un amplio porcentaje de la superficie forestal es
compatible con usos agrícolas y ganaderos
Los recursos forestales juegan actualmente un papel cada vez más importante dentro de la
economía gallega, hecho reflejado en el propio Plan Forestal de Galicia del año 1992, donde se
estimaba que el sector forestal representaba algo más del 4% del producto interior bruto total
de la región y proporcionaba empleo a cerca de 40.000 personas.
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El Instituto Gallego de Estadística (IGE) indica que el sector forestal en Galicia es un pilar
estratégico para la región, siendo el peso de la industria forestal superior al de la pesca
extractiva, al del sector textil- confección o al de transformación de la pesca. Según datos del
IGE para el año 2013, en 52 de los 314 de los municipios gallegos, la industria de base forestal
representa más del 30% de los establecimientos industriales.
No obstante, y a modo de comparación, en Galicia, al igual que en Finlandia, los recursos
forestales representan las dos terceras partes de su territorio; sin embargo, sólo el 2,9% del
Producto Interior Bruto (PIB) gallego para el año 2001 procedió del sector forestal, mientras
que esta cifra casi se duplicaba en Finlandia. En este punto, indicar que el sector forestal
gallego llegó a contribuir con casi el 6,5% del PIB regional hace una década (excluyendo la
industria de 2ª transformación).
Sin contabilizar las empresas de aprovechamiento forestal, Galicia cuenta con 1.085
industrias/ empresas de madera y 904 empresas del mueble. En concreto, la industria del
aserrado gallega está constituida por pequeños aserraderos con una producción media
inferior a 10.000 toneladas al año y con menos de 10 empleados por empresa. Un 75% de los
aserraderos y el total de rematantes están ubicados en zonas rurales, siendo una de las tres
primeras actividades generadoras de empleo.
Según el documento 10/2015 de trabajo del Foro Económico de Galicia titulado El sector
forestal en Galicia: problemática actual e perspectivas futuras (Picos 2015), la facturación
conjunta de la industria de transformación de la madera supera los 1.600 millones de euros
anuales en Galicia, apreciándose una ligera mejoría en la facturación de la industria de primera
transformación desde el 2009, a diferencia de la industria de segunda transformación gallega,
en la que ha ido disminuyendo progresivamente la facturación desde entonces.
4.9.2. Selvicultura y explotación
Esta rama de actividad comprende la producción de madera, leña, la extracción y recolección
de productos forestales silvestres no madereros y los servicios de apoyo a la silvicultura y
constituye el eslabón sobre el cual asienta la cadena forestal-madera.
Según el IGE (2013), la cadena monte-industria representó en torno a 2% de la economía
gallega en términos de Valor Añadido Bruto (VAB) en el año 2010, mientras que términos de
empleo, el peso es del 2,3% del empleo en la región; si se tiene en cuenta el empleo industrial,
la cifra anterior incrementa al 12,3% (alrededor de 6.000 empleos directos y 28.000
indirectos). La rama más importante sería la rama de la industria de la madera, que aportaría
el 36% del VAB y el 40% del empleo del complejo productivo.
4.9.3. Industria de la madera y la corteza
Esta rama de actividad agrupa actividades de primera transformación de la madera como la
madera aserrada, la fabricación de tableros y chapas y, en menor medida, también recoge la
fabricación de productos más transformados, como vigas, puertas, ventanas y otras
estructuras de madera para la construcción o envases y embalajes de madera.
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En términos de VAB y empleo, la rama de la industria de la madera y de la corteza es la rama
de mayor importante dentro de la cadena monte- industria en Galicia. Durante el período
analizado (2000- 2012), esta rama ha crecido progresivamente en cuanto a ratio VAB/
producción, esto es, en la capacidad de crear valor. Además, las ramas industriales de la
cadena forestal-madera adquieren importancia si se comparan con el resto de la industria
manufacturera gallega; en el año 2010, éstas representaron el 9,9% del VAB de la industria
manufacturera en Galicia.
4.9.4. Industria del papel
Forman esta rama de actividad los establecimientos dedicados a la fabricación de pasta
papelera, papel y productos de papel transformado
Trata de la rama de actividad menos relevante de la cadena forestal-madera por el número de
establecimientos presentes en Galicia. Así, existe una única planta de producción de pasta de
papel en Galicia situada en Pontevedra, una única empresa que transforma la pasta en papel
situada en Santiago de Compostela y un número mayor de empresas que transforman el
papel y el cartón y que se sitúan alrededor de los ayuntamientos de A Coruña y de Vigo.
4.9.5. Fabricación de muebles
Dentro de esta rama de actividad se agrupan los establecimientos que tienen como actividad
principal la fabricación de muebles (sean o no de madera) y productos afines.
La rama de la fabricación de muebles en Galicia ganó peso dentro de la cadena monteindustria en términos de VAB, disminuyendo, sin embargo, en cuanto a empleo se refiere; por
tanto, la productividad ha incrementado. Esta desigual evolución de la producción y del
empleo es indicativo del proceso de transformación de esta rama en Galicia, que tenía un
marcado carácter artesanal (Picos 2015).
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5. Los objetivos de protección ambiental y análisis de
alternativas
La Revisión del Plan Forestal de Galicia persigue los objetivos que permitan integrar la política
forestal gallega tanto en el marco de la política forestal estatal, de acuerdo con los citados
instrumentos fundamentales que la articulan (Ley Básica de Montes del Estado Español,
Estrategia y Plan Forestal Español) como de la Unión Europea de acuerdo fundamentalmente
con su nueva Estrategia Forestal y con los Programas de Desarrollo Rural, entre otros
programas y estrategias comunitarias, así como en el marco de los mencionados referentes y
acuerdos contraídos en el ámbito internacional referido al resto de Europa y del mundo.
Así a nivel del continente europeo, la nueva política forestal gallega debe diseñarse conforme
a los compromisos suscritos por el Estado Español y por otros 45 países europeos, incluida la
propia Unión Europea, para el cumplimiento de los mandatos, decisiones, declaraciones y
resoluciones que establecen directrices, criterios e indicadores paneuropeos de gestión
forestal sostenible comunes para los países de Europa.
Respecto al ámbito internacional a nivel mundial, la Revisión del Plan Forestal de Galicia debe
adoptar los compromisos y recomendaciones emanadas de los diferentes acuerdos
intergubernamentales sobre medio ambiente y desarrollo sostenible, en particular, en
cumplimiento de los Convenios mundiales sobre Biodiversidad, Desertificación y Cambio
Climático, íntimamente relacionados con los bosques y recursos forestales, que dieron lugar a
otros compromisos jurídicamente no vinculantes para desarrollar políticas, planes y
programas forestales a nivel nacional y subnacional en todos los países del mundo.
En cumplimiento de tales objetivos la revisión del PFG se orientará a la revalorización,
eficiencia y productividad del monte y los recursos forestales, al desarrollo socioeconómico
sostenible del sector forestal gallego en el contexto de empleo y economía verde baja en
carbono (bioeconomía), sin perjuicio de la prestación de los servicios ambientales y sociales.
En cumplimiento de los compromisos, requerimientos, recomendaciones y referentes de
política forestal sostenible en el ámbito internacional y nacional, adaptados a las propias
circunstancias, necesidades y problemas que acontecen en torno a los montes y el sector
forestal gallego, se consideran los siguientes objetivos temáticos o programáticos:
Para mejorar la contribución del monte gallego a la conservación de la naturaleza y a la
prestación de otros servicios ambientales, se pretenden lograr los siguientes objetivos
programáticos:



Procurar una adecuada conservación y mejora de la biodiversidad y la
multifuncionalidad del monte gallego como hábitat forestal.
 Consolidar y mejorar la contribución del monte y el sector forestal gallego a la
mitigación del cambio climático y al desarrollo de energías renovables.
 Garantizar la conservación y mejora de los recursos genéticos forestales del monte
gallego.
Para procurar la adecuada salud, vitalidad, protección, seguridad y defensa del monte
gallego, se pretenden lograr los siguientes objetivos programáticos:



Asegurar el papel protector del monte gallego para reducir los riesgos erosivos e
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hidrológicos y procurar la restauración de áreas quemadas o degradadas.
 Adoptar medidas fitosanitarias que mejoren la salud, vitalidad y resiliencia de las
masas forestales que integran el monte gallego ante previsibles ataques de agentes
patógenos o alteraciones medioambientales.
 Procurar la legalidad y seguridad necesarias que requieren las medidas de prevención
y defensa contra incendios forestales.
Para favorecer el desarrollo socioeconómico sostenible del monte y la propiedad forestal
gallega y su incorporación a una economía verde de futuro, se pretenden lograr los
siguientes objetivos programáticos:

 Promocionar el desarrollo de una cultura forestal asociativa para optimizar la gestión
y productividad del monte gallego y la comercialización de productos forestales.
 Favorecer la movilización de recursos forestales y puesta en valor del monte
gallego, así como la concentración y dinamización de la propiedad forestal.
 Incrementar la producción de productos de calidad derivados de la madera y
asegurar el abastecimiento de la industria forestal de Galicia.
Para promover mejora del conocimiento del monte y una adecuada cultura forestal
gallega, así como favorecer el acceso público a la información forestal, se pretenden lograr
los siguientes objetivos programáticos:

 Procurar el acceso público a la información y estadísticas forestales mediante nuevas
tecnologías que procuren un sistema de información geográfica y de “catastro forestal”.
 Mejorar los medios de divulgación y comunicación de la cultura forestal gallega.
 Adecuar los programas, materiales y métodos de educación, formación y
capacitación forestal.
 Fomentar la investigación, innovación, desarrollo tecnológico y emprendimiento
forestal.
Para desarrollar un modelo de gobernanza del monte gallego que garantice el ejercicio de
la gestión forestal sostenible, se pretenden lograra los siguientes objetivos programáticos:

 Emprender el desarrollo normativo que proporcione un adecuado marco legal en
materia forestal.
 Elaborar los instrumentos necesarios para desarrollo territorial de la planificación,
ordenación forestal, promocionando la certificación de la gestión forestal sostenible.
 Disponer la adecuada organización y coordinación administrativa, institucional y
sectorial para favorecer el desarrollo de la política forestal gallega.
5.1. Análisis de alternativas
La superficie forestal en Galicia supone aproximadamente dos millones de hectáreas del
territorio, lo que indica que el monte ocupa en Galicia más de las dos terceras partes (70%) de
todo el territorio gallego, afincado en un medio rural cada vez más despoblado, por lo que
dadas sus dimensiones, su importancia y trascendencia, debe considerarse un sector
estratégico para Galicia.

148

DIRECCIÓN XERAL DE ORDENACIÓN FORESTAL

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
1ª REVISIÓN DEL PLAN FORESTAL DE GALICIA

Así la articulación de medidas, especialmente las enfocadas al desarrollo económico y
ordenación territorial, deben tener en cuenta la importancia del sector forestal en la economía
y caracterización del medio rural gallego. Cualquier planificación, por lo tanto, de este
territorio tendrá sin duda una gran repercusión en todo el territorio gallego.
Tras descartar la alternativa cero por la necesidad patente de una actualización del Plan
actual, tras establecerse un marco legal que lo ampara, pues la Ley 7/2012, de 28 de junio, de
montes de Galicia, regula en sus artículos 72 y 73 el procedimiento necesario para la
elaboración y modificación o revisión del PFG como instrumento básico para el diseño y
ejecución de la política forestal gallega, así como el procedimiento requerido para su
aprobación formal.
A través del proceso llevado a cabo, con los principales agentes implicados en el sector
forestal, para la elaboración de las directrices para la 1ª Revisión del Plan Forestal de Galicia de
1992, se elabora un documento de referencia para la toma de decisiones a la hora de
configurar el futuro Plan Forestal de Galicia. Este proceso no deja de ser un análisis de
alternativas en el cual se identifican los principales retos a los que se enfrentará la política
forestal gallega en los próximos años y a los que se les asignan soluciones que son adoptadas
de forma mancomunada.
5.1.1. Alternativa cero
La alternativa cero retrata un escenario forestal desfasado con respecto a la nueva dirección
de las políticas forestales y del medio ambiente natural a nivel internacional, europeo y
nacional, esto es, la proyección de la situación actual al amparo del Plan Forestal de Galicia de
1992. La nueva realidad de la cadena monte-industria en Galicia no encaja con la vieja
estructura del modelo de monte proyectado en el Plan de 1992. Actualmente el monte
proporciona innumerables recursos y servicios que no fueron valorados en su día en el Plan
Forestal de Galicia de 1992, siendo primordial incentivar su conservación y fomento de forma
análoga a los principios rectores de las actuales políticas internacionales y nacionales sobre
gestión forestal y del medio natural.
El actual monte de Galicia es fruto del continuo abandono de las principales actividades de su
medio rural desde principios–mediados del siglo pasado (agricultura y ganadería), dando paso
progresivamente a los sistemas forestales, tanto productivos como no-productivos, que lo
constituyen a día de hoy. El actual monte gallego no tiene su origen en una apuesta decidida
por la actividad forestal, surge de la continua descapitalización de antiguas tierras destinadas
al cultivo agroganadero que pasan a configurarse, en un plazo menor de tiempo, en terrenos
forestales productivos que complementan económicamente a numerosas familias de la región
y que conforman la base de desarrollo de un sector industrial clave en la comunidad.
En un plazo de tiempo relativamente corto, la lenta formación de nuestros recursos forestales
adquiere relevancia social, económica y ambiental propia de toda actividad empresarial,
asemejándose a la existente en otros países de amplia trayectoria en la materia. Sin embargo,
el pilar de esta actividad en Galicia no se asienta, como en estos mismo países, en terrenos
forestales consolidados pertenecientes a gestores forestales implicados, en su mayoría, con los
recursos forestales y naturales (su ordenación y planificación).
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En definitiva, Galicia ser caracteriza por presentar un gran abismo entre los dos elementos
que conforman sector forestal, el monte y la industria y, a su vez, por presentar otro gran
abismo entre la cadena monte-industria y la administración directora de la actividad
forestal.
Como concluye el diagnóstico previo de los recursos forestales y naturales en Galicia, los
montes gallegos se caracterizan, de forma generalizada, por su continuo abandono y/o escasa
gestión activa por parte de sus propietarios y/o gestores ante la ausencia de atractivos para
invertir en la actividad, así como por la inseguridad jurídica con respecto a la propiedad en buena
parte del monte gallego y el excesivo e inconexo intervencionismo por la Administración, todo
ello, en detrimento (traba) para la inversión y continuidad forestal.
A pesar de la existencia de un cuerpo legislativo y programático que aboga por la promoción
de un desarrollo rural sostenible, donde se establece el papel de fundamental de los bosques y
el medio natural, así como también de abundantes líneas de trabajo y ayudas en la materia
(multifuncionalidad de los boques, gestión forestal sostenible, silvicultura, etc.), la realidad es
que existe un gran abismo (incoherencia) entre la teoría de los estamentos
administrativos y la realidad del medio rural, con el consecuente efecto rebote de toda
iniciativa de la administración en el monte gallego.
El escenario cero de partida es continuar con los instrumentos de ejecución reflejados en el
Plan Forestal de Galicia de 1992 que, tras más de veinte años de andadura, han dejado de
ajustarse a la actual coyuntura político-social con respecto a los recursos forestales. Además,
tras la realización del diagnóstico previo del sector, se han detectado desviaciones con
respecto a la situación prevista en el Plan de 1992, especialmente asociadas a no poner en
marcha algunos de los instrumentos iniciales de ejecución. Con este escenario partimos de un
monte escasamente capitalizado, propiedad de titulares cada vez menos motivados y, en
numerosos casos, aturdidos por la burocracia administrativa y por la tergiversación
informativa, y partimos además de una industria abogada a la estanqueidad y a falta de
innovación por no disponer de un capital territorial parejo.
Este resumen de la actual situación de los recursos forestales y naturales de Galicia se ha
plasmado, reiteradamente, en todas las propuestas acordadas por el Grupo de Trabajo para la
revisión del Plan Forestal de Galicia de 1992 en su elaboración de las directrices para alcanzar
el modelo futuro de monte en la comunidad. Es necesario adoptar un modelo de sector
forestal integrado en el desarrollo rural sostenible, aprovechando la oportunidad que aportan
los recursos forestales y naturales a las demandas y necesidades de la economía rural.
5.1.2. Alternativa uno
A. FASE INICIAL
La construcción, progresiva y participativa, de la estrategia de revisión del Plan Forestal
de Galicia de 1992 por parte de la Dirección Xeral de Ordenación Forestal de la Consellería do
Medio Rural comenzó en el año 2014. Como se indicó previamente, el objetivo primordial de
este procedimiento se fundamentó en la participación social para el consenso en los
objetivos, las líneas de actuación y los resultados de aplicación del nuevo Plan Forestal de
Galicia por parte de los actores implicados en el mismo y por el mismo.
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Desde su nacimiento y en todas sus fases de elaboración, la revisión del plan incorporó un
diálogo continuo, abierto y transparente con los distintos órganos administrativos, asociaciones
vinculadas con el sector y el medio natural, propietarios e industriales forestales, colegios
profesionales y universidades, entre otros, para comprender sus objetivos, intereses y
necesidades y poder diseñar conjuntamente las posibilidades y potencialidades reales de la
cadena monte- industria en Galicia.
En definitiva, la presente revisión del Plan Forestal de Galicia de 1992 nace desde el análisis
escrupuloso, demostrable desde su conocimiento y experiencia, del sector forestal de la
región por parte de sus diversos y múltiples actores, directos e indirectos, con el objetivo de
plantear las debilidades y amenazas y aprovechar las fortalezas y oportunidades que es
necesario abordar en el diseño de un plan específico para este sector en la comunidad.
La trayectoria de diseño de la presente revisión del Plan del Plan Forestal de Galicia de 1992 se
inicia en el seno del Consello Forestal de Galicia, órgano consultivo y asesor de la
administración autonómica con competencias en materia forestal cuyo fin es dar
cumplimiento al principio de participación pública y establecer un canal de colaboración de los
estamentos interesados de la sociedad gallega y de la comunidad científica (punto 2 del
artículo 1 del Decreto 306/2004, do 2 de decembro, polo que se crea o Consello Forestal de
Galicia).
La pluralidad de agentes implicados en la gestión forestal sostenible de los montes gallegos y,
por tanto, en el desarrollo económico, social y ambiental de su sector forestal, se aprecia en la
composición del Consello Forestal de Galicia (artículo 3 del Decreto 306/2004, modificado
posteriormente por el Decreto 33/2010, do 11 de marzo, polo que se modifica o Decreto
306/2004, do 2 de decembro, polo que se crea o Consello Forestal de Galicia):





Un presidente: el titular de la Consellería do Medio Rural
Un vicepresidente: el responsable de la Dirección Xeral de Ordenación Forestal
Un secretario: el responsable de la Subdirección Xeral de Recursos Forestais
Un total de 48 vocalías:
o Tres vocales en representación de las restantes direcciones generales de
Consellería do Medio Rural
o Cuatro vocales en representación de la Administración gallega, con categoría,
por lo menos, de subdirector/a general; corresponde uno a cada una de las
consejerías siguientes:
 Consellería de Vicepresidencia e Presidencia, Administracións
Públicas e Xustiza
 Consellería de Facenda
 Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio
 Consellería de Economía, Emprego e Industria.
o Cuatro vocales en representación de las jefaturas territoriales de la Consellería
do Medio Rural
o Tres vocales en representación de la Federación Galega de Municipios e
Provincias (FEGAMP)
o Ocho vocales en representación de la propiedad forestal
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o

o
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o

o

o
o
o

Asociación Forestal de Galicia (AFG)
Asociación Forestal FROUMA
Asociación Galega de comunidades de montes veciñais en man
común (Man Común)
 Asociación para o Fomento da Riqueza Forestal de Galicia
(AFRIFOGA)
 Asociación Profesional de Selvicultores de Galicia (Silvanus)
 Asociación Sectorial Forestal Galega (ASEFOGA)
 Federación de Asociacións de Productores de Madeira de Galicia
(PROMAGAL)
 Organización Galega de Comunidades de Montes (ORGACCMM).
Tres vocales en representación de las organizaciones empresariales más
representativas del sector forestal
 Asociación de Empresas de Servicios Forestais de Galicia (SERFOGA)
 Asociación Nacional de Empresas Forestales, delegación Galicia
(ASEMFO- Galicia)
 Federación Empresarial de Aserraderos y Rematantes de Madera de
Galicia (FEARMAGA)/ Confederación Gallega de Empresarios de la
Madera (Confemadera Galicia).
Un/una vocal en representación del clúster de la madera
 Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia (CMD).
Tres vocales en representación de las organizaciones sindicales agrarias más
representativas a nivel autonómico
 Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (ASAJA Galicia)
 Sindicato Labrego Galego (SLG)
 Unión de Pequeños Agricultores- UPA Galicia (Unións Agrarias).
Un/una vocal en representación de las organizaciones de ganaderos/as
 Asociación Pura Raza Cabalo Galego.
Un/una vocal en representación de la Federación Galega de Caza
Un/una vocal en representación de las asociaciones micológicas de Galicia
 Asociación Micolóxica Brincabois.
Un/una vocal en representación das asociaciones de consumidores/as de
Galicia
 Consello Galego de Consumidores e Usuarios
Un/una vocal en representación de cada uno de los colegios profesionales
autonómicos de ingenieros/as de montes y de los ingenieros/as técnicos
forestales
 Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos Forestais de Galicia (COETFG)
 Colegio Oficial de Ingenieros de Montes, delegación Galicia.
Un/una vocal en representación del Centro de Investigación Forestal de
Lourizán
Un/una vocal en representación do Centro de Innovación e Servizos
Tecnolóxicos da Madeira en Galicia (CIS-Madeira)
Un/una vocal en representación de cada una das tres universidades gallegas
 Universidade da Coruña
 Universidade de Santiago de Compostela
 Universidade de Vigo.
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o

o

Dos vocales en representación de las organizaciones de defensa ambiental
inscritas en el Registro Autonómico de Asociaciones Protectoras del Medio
Ambiente:
 Amigos da Terra
 Federación Ecoloxista Galega (FEG).
Tres personas expertas con reconocida experiencia y prestigio profesional en
el sector forestal.

En su reunión del 21 de mayo de 2014, el Consello Forestal de Galicia acordó la propuesta de
revisión del Plan Forestal de Galicia de 1992 tras más de veinte años de andadura, como
función legítima de dicho órgano consultivo (artículo 2 del Decreto 306/2004), entendiendo la
necesidad de reorientar dicho instrumento hacia las nuevas políticas forestales y
medioambientales centradas en el desarrollo sostenible.
Para ello, y basado en un enfoque bottom-up para la toma de decisiones (abajo- arriba), en la
anterior reunión se pacta la creación de un Grupo de Trabajo para la revisión del Plan Forestal
de Galicia. Dicho grupo estará formado por aquellas organizaciones o entidades vinculadas al
Consello Forestal de Galicia que así expresaran su disposición a formar parte. El objetivo de
dicho grupo era diseñar detalladamente las líneas directrices para alcanzar un modelo de
monte socialmente consensuado, económicamente atractivo y ambientalmente
sostenible para Galicia que, a su vez, se articularan en grandes ejes estratégicos, todo ello
como engranajes para el armazón del nuevo Plan Forestal de Galicia, esto es, la futura política
forestal de la región. En definitiva, se parte de:





Un enfoque integrado del monte (económico, social y ambiental)
Un protagonismo absoluto de los agentes vinculados (directa e indirectamente)
Un proceso transparente y participativo de revisión
Una toma consensuada de decisiones.

El Grupo de Trabajo para la revisión del Plan Forestal de Galicia quedó formalmente
constituido en su primera reunión, el 16 de febrero de 2015, estando formado por un total de
26 entidades directa e indirectamente vinculadas con el sector forestal:


Organismos administrativos:
o El/la responsable de la Dirección Xeral de Ordenación Forestal de la
Consellería do Medio Rural
o El/la responsable de la Dirección Xeral de Conservación da Natureza de la
Consellería Medio Ambiente e Ordenación do Territorio
o El/la responsable del Instituto de Estudos do Territorio de la Consellería Medio
Ambiente e Ordenación do Territorio
o El/la responsable de la Subdirección Xeral de Enerxía de la Consellería de
Economía, Emprego e Industria
o El/la responsable de la Subdirección Xeral de Xestión da PAC (Fondo Galego
de Garantía Agraria- FOGGA).
o Centro de Investigación Forestal de Lourizán
o Centro de Innovación e Servizos Tecnolóxicos da Madeira en Galicia (CISMadeira)
o En representación del Sistema Universitario de Galicia:
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Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo.

o
Entidades privadas:
o En representación de la propiedad forestal
 Asociación Forestal de Galicia (AFG)
 Asociación Forestal FROUMA
 Asociación Profesional de Selvicultores de Galicia (Silvanus)
 Asociación Sectorial Forestal Galega (ASEFOGA)
 Federación de Asociacións de Productores de Madeira de Galicia
(PROMAGAL)
 Organización Galega de Comunidades de Montes (ORGACCMM).
o En representación de las organizaciones empresariales del sector forestal
 Asociación de Empresas de Servicios Forestais de Galicia (SERFOGA)
 Asociación de Empresarios da Primeira Transformación da Madeira de
Lugo
 Asociación Gallega para la Valorización Energética de la Biomasa
(AGAVEB)
 Asociación Nacional de Empresas Forestales, delegación Galicia
(ASEMFO- Galicia)
 Confederación Gallega de Empresarios de la Madera (Confemadera
Galicia).
o Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (ASAJA Galicia)
o Federación Galega de Caza
o En representación de los colegios profesionales autonómicos de
ingenieros/as:
 Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos Forestais de Galicia (COETFG)
 Colegio Oficial de Ingenieros de Montes, delegación Galicia.
o En representación de las organizaciones autonómicas de defensa ambiental:
 Amigos da Terra
 Federación Ecoloxista Galega (FEG).

Tras la primera reunión, la Consellería do Medio Rural nombra dos personas- un funcionario
de la Dirección Xeral de Ordenación Forestal de la propia Consellería y un profesor de la
Escuela Politécnica Superior de Lugo de la Universidade de Santiago de Compostela- como
coordinadores (moderadores e intermediadores sin voto en la toma de decisiones, pero con
voz) del Grupo de Trabajo, con fecha del 26 de febrero de 2015. Estos dos miembros, junto
con el grupo de apoyo técnico y la secretaría técnica constituyeron el denominado Comité
Técnico del Grupo de Trabajo.
Por un lado, el apoyo técnico, constituido por dos miembros del grupo de investigación G4
plus de la Facultad de Ciencias Sociais e da Comunicación de la Universidad de Vigo, diseñó la
metodología de trabajo y analizó los resultados de los instrumentos de participación aplicados
a los agentes implicados, entre otras funciones. Por otro lado, la secretaría técnica, formada
por dos funcionarios de la Dirección Xeral de Ordenación Forestal de la Consellería do Medio
Rural, proporcionó el apoyo logístico y técnico al grupo, organizando las reuniones y
levantando acta de las mismas, entre otros cometidos.
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La herramienta de participación activa establecida fue la elaboración de encuestas detalladas
(en profundidad) para recabar la máxima información de los miembros del Grupo de Trabajo,
principalmente sobre percepciones y valoraciones, como agentes transmisores de la misma y
redactores de las directrices para la revisión del plan. Posteriormente, se analizó
cuantitativamente las respuestas de estas encuestas para recoger la opinión de los actores en
su globalidad, esbozando así, las principales preocupaciones del sector con respecto a los
montes y los sistemas naturales, resultado de las respuestas recogidas en el cuestionario.
Atendiendo a los principales puntos acordados por el sector, la encuesta a los 26 miembros
del Grupo de Trabajo para la determinación de las directrices incluyó un total de diecinueve
áreas temáticas agrupadas en tres grandes bloques de trabajo para un total de 280
preguntas cerradas con un total 1.147 variables:
Bloque I. Siete áreas temáticas, 103 preguntas, 368 variables
AT1. Análisis del grado de cumplimiento del Plan Forestal de Galicia 1992
AT2. Superficie forestal en Galicia y formaciones arboladas del monte
AT3. Estructura y organización de la propiedad
AT4. Gestión de la propiedad forestal
AT5. Planificación y gestión forestal sostenible
AT6. Multifuncionalidad de los recursos y servicios
AT7. Tasa de aprovechamiento de los recursos forestales.
Bloque II. Siete áreas temática, 122 preguntas, 501 variables
AT8. Incendios forestales
AT9. Sanidad y salud forestal
AT10. Protección, conservación y fomento de la biodiversidad
AT11. Pistas e infraestructuras forestales
AT12. Formación, educación y divulgación
AT13. Investigación y transferencia forestal
AT14. Las Administraciones públicas en el sector forestal.
Bloque III. Cinco áreas temáticas, 55 preguntas, 278 variables
AT15. Políticas públicas en materia de fomento y fiscalidad forestal
AT16. Estadística forestal. Sistemas de apoyo a la toma de decisiones
AT17. La cadena monte industria y el empleo forestal
AT18. Cambios estructurales hacia la bioeconomía o economía hipocarbónica
AT19. Marco normativo: representatividad sectorial.
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Los resultados previamente arrojados con las encuestas se van centrando durante las
reuniones del Grupo de Trabajo con el objetivo de acortar distancias y construir un
diagnóstico y pronóstico consensuado por los agentes implicados. Por tanto, las reuniones
constituyeron los puntos de encuentro y debate multilateral y directo (concertación) entre la
administración con competencia forestal y los miembros del sector para esbozar y diseñar las
líneas básicas y primordiales de actuación para la futura política forestal de Galicia
(objetivos, ejes estratégicos, problemática y solución).
Desde mediados de febrero hasta mediados de noviembre de 2015 (16 de febrero a 19 de
noviembre), el comité técnico se reunió un total de 13 ocasiones para realizar las tareas que le
eran propias. Por su parte, desde finales de febrero hasta principios de noviembre de 2015 (26
de febrero a 5 de noviembre), el Grupo de Trabajo fue convocado para un total 8 sesiones. A
continuación, se relacionan los principales hitos alcanzados por el Grupo de Trabajo para la
primera revisión del Plan Forestal de Galicia de 1992:


Aprobación de las normas de composición y reglamento interno de funcionamiento
del Grupo de Trabajo: 9 de abril
 Posicionamiento de los miembros del Grupo de Trabajo sobre las necesidades y
demandas para la cadena forestal: 13 de mayo
 Realización de las encuestas por los miembros del Grupo de Trabajo: 25 de junio- 21
de octubre
 Debate y consenso sobre los resultados de las encuestas y su posterior procesado: 9
de julio- 5 de noviembre
 Elaboración del borrador de las directrices para la revisión del Plan Forestal de Galicia
de 1992: 19- 24 de noviembre
 Presentación del informe final de los trabajos desarrollados en el seno del Grupo de
Trabajo, así como de las directrices para la revisión del Plan Forestal de Galicia de
1992, al resto de miembros del Consello Forestal de Galicia: 11 de diciembre
 Publicación e información pública de las directrices para la revisión del Plan Forestal
de Galicia de 1992 por parte del Grupo: 17 de diciembre.
Por tanto, las directrices para la revisión del Plan Forestal de Galicia del año 1992 emanan
de los resultados de la encuesta a los actores implicados y el análisis posterior de los mismos,
con un nivel de consenso muy alto.
Dichas directrices se fundamentaron en los principios rectores de la Comunicación de la
Comisión al Parlamento Europeo, el Consejo, el Comité Económico y Social Europeo y el
Comité de las Regiones sobre una nueva estrategia de la UE en favor de los bosques y del
sector forestal, adoptada el 20 de septiembre de 2013 (COM (2013) 659):





Gestión sostenible de los bosques y papel multifuncional de los mismos, de manera
que puedan prestar múltiples bienes y servicios de manera equilibrada y se garantice
al mismo tiempo su protección.
Utilización eficiente de los recursos, optimización de la contribución de los bosques y
del sector forestal al desarrollo rural, el crecimiento y la creación de empleo.
Responsabilidad global frente a los bosques, fomento de una producción y consumo
sostenibles de los productos forestales.
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Por tanto, las directrices fueron elaboradas de acuerdo a los principios de la iniciativa de alto
nivel político Forest Europe (Conferencia Ministerial sobre Protección de Bosques de Europa),
iniciada en 1990 como plataforma para el diálogo y la cooperación sobre cuestiones forestales
en la región paneuropea para los estados firmantes, la Comunidad Europea y los países y
organizaciones observadores, así como para los observadores internacionales relacionados
con los bosques.
Otras consideraciones plasmadas en las directrices atendiendo al principio de coherencia con
otras políticas nacionales e internacionales vinculadas con el sector:


Plan de acción de la UE para los bosques. Comunicación de la Comisión al Consejo y
al Parlamento Europeo (COM(2006)302), adoptada el 15 de junio de 2006.
 Limitar el calentamiento mundial a 2ºC: medidas necesarias hasta 2020 y después.
Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones (COM (2007) 2), adoptada el
10 de enero de 2007.
 Libro blanco. Adaptación al cambio climático: hacia un nuevo marco europeo de
actuación. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al
Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones (COM (2009) 147),
adoptada el 1 de abril de 2009.
 Una Europa que utilice eficazmente los recursos- Iniciativa emblemática con
arreglo a la Estrategia Europa 2020. Comunicación de la Comisión al Parlamento
Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las
Regiones (COM (2011) 21), adoptada el 26 de enero de 2011.
 Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020: nuestro seguro de vida y
capital natural. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al
Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones (COM (2011) 244),
adoptada el 3 de mayo de 2011.
 La innovación al servicio del crecimiento sostenible: una bioeconomía para
Europa. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones (COM (2012) 60), adoptada
el 13 de febrero de 2012.
Así, las directrices se orientan cara un modelo de sector forestal integrado en el marco del
desarrollo rural sostenible de acuerdo a los nuevos compromisos en materia de
biodiversidad, servicios ambientales, cambio climático y economía verde baja en carbono,
entre otros:






Armonizar y equilibrar las múltiples funciones, servicios y beneficios de los sistemas
forestales para satisfacer las diversas demandas ambientales, económicas y sociales,
de acuerdo con el principio universal de sostenibilidad y multifuncionalidad.
Proporcionar el marco territorial, sectorial y estructural necesario para conseguir una
actividad forestal competitiva y facilitar los procesos viables dentro de los nuevos
modelos de bioeconomía verde y consumo responsable, de manera que permita
armonizar el valor ambiental de los montes.
Crear el escenario normativo, administrativo, financiero y fiscal propicio para generar
oportunidades de actividad económica y empleo en el monte y en el sector forestal
gallego, de modo que permitan emprender iniciativas empresariales y contribuir a
paliar la actual crisis económica, social y ambiental en el medio rural.
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Procurar un desarrollo socioeconómico sostenible, inteligente y estable en el medio
rural, de forma que la política forestal permita contribuir tanto al desarrollo rural
sostenible como a la conservación y protección del ambiente y la mejora de la calidad
de vida.
 Incorporar la programación de la política forestal gallega al nuevo período de
financiación FEADER de la Unión Europea y establecer iniciativas y medidas de
fomento para la mejora de la productividad y rentabilidad de los recursos forestales, la
dinamización socioeconómica del monte y el sector forestal gallego, en el marco de
aplicación del nuevo Plan de Desarrollo Rural en Galicia para el período 2014- 2020.
El escenario uno a seguir es fruto, tal y como se indicó en apartados anteriores, de las
directrices elaboradas y consensuadas por los múltiples actores, tanto directos como
indirectos, implicados en la gestión de los recursos forestales y naturales de Galicia. La visión
de futuro que se propone en la primera revisión del Plan Forestal de Galicia del año 1992 se
sustenta en la necesidad de cambiar la actual política forestal en la región, demanda
incuestionable e ineludible por parte de los actores implicados en el proceso de participación
pública.
Atendiendo a las diecinueve áreas temáticas (tres bloques de trabajo) que diseñaron las
directrices de revisión del Plan Forestal de Galicia del año 1992, los actores implicados
consideraron los siguientes escenarios de trabajo al amparo de la nueva política forestal de
Galicia:

BLOQUE I
AT1. Análisis del grado de cumplimiento del Plan Forestal de Galicia 1992
Necesidad de estudiar el grado de cumplimiento del Plan Forestal de Galicia
de 1992, con especial hincapié en el cumplimiento de las medidas estratégicas
contempladas en el mismo (creación de estudios universitarios, desarrollo de
los distritos forestales, etc.) y de reorientar sus objetivos atendiendo a las
nuevas políticas internacionales, nacionales y regionales en materia de
gestión forestal.
AT2. Superficie forestal en Galicia y formaciones arboladas del monte
Necesidad de incrementar la superficie forestal arbolada y mejorar su gestión
sostenible, especialmente para las especies de coníferas del género Pinus spp.
y frondosas caducifolias (incluido bosque de ribera).
Mantenimiento o reducción de la superficie forestal ocupada por especies del
género Eucalyptus spp. atendiendo a las necesidades de la industria
Control y estabilización de masas o bosquetes de especies del género Acacia
spp. y otras especies invasoras.
Fomento de la gestión forestal activa de las formaciones forestales arboladas
de la región.
Mejora de la competitividad de las empresas forestales proveedoras de
material forestal de reproducción, tales como manejo preventivo de plagas y
enfermedades (particularmente, organismos de cuarentena), y control de
producción y comercialización, entre otros.
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AT3. Estructura y organización de la propiedad
Consolidación de la propiedad de montes privados colectivos, tanto montes
vecinales en mano común como montes de varas (acuerdos y deslindes,
simplificación de la tramitación administrativa, defensa de la propiedad por
parte de la administración, y fomento de la organización activa de
comunidades y juntas rectoras, entre otros).
Necesidad de incrementar la superficie de monte público a través de diversas
herramientas (adquisición de terrenos incluidos en espacios naturales
protegidos, terrenos colindantes a montes públicos o enclavados, etc.).
Análisis detallado de la situación actual de la propiedad privada particular,
destacando la necesidad de conocer el número de titulares, el grado de
parcelación y la gestión forestal realizada, entre otros, para diseñar medidas
coherentes a la realidad.
Necesidad de un catastro forestal para la comunidad gallega.
AT4. Gestión de la propiedad forestal
Mejora de la gestión de montes bajo tutela de la administración forestal y
posible aumento de la superficie de gestión pública.
Fomento del papel clave en materia de conservación de recursos genéticos
forestales, aplicación activa de modelos silvícolas (ordenación y gestión
forestal sostenible) y puesta en valor del monte (certificación forestal), entre
otros, por parte de la administración forestal en montes de gestión pública.
Desarrollo reglamentario de los contratos públicos de gestión forestal de
sustitución de consorcios y convenios.
Apoyo a la gestión forestal de la propiedad privada (fomento de la demanda
de productos forestales y sus canales de comercialización, diseño de líneas de
ayuda a la forestación y a la selvicultura, apoyo a la gestión forestal conjunta o
a la concentración de tierras forestales, entre otros).
Apoyo a las agrupaciones o asociaciones de propietarios forestales (ventajas
fiscales, información y formación, flexibilidad para su constitución y líneas de
ayuda, entre otros).
AT5. Planificación y gestión forestal sostenible
Consecución de un monte multifuncional y sostenible mediante un nuevo Plan
Forestal de Galicia, con vigencia 20 años y revisión intermedia a 10 años,
potenciando la contribución del sector al PIB gallego, entre otros.
Desarrollo de los Planes de Ordenación de los Recursos Forestales para todos
los distritos forestales como como modelos de gestión y planificación forestal
en un plazo de 5 años.
Fomento de la gestión forestal sostenible y de la certificación forestal,
incrementando la superficie de monte ordenado en Galicia.
Mejora de la competitividad de las empresas de servicios y trabajos forestales
mediante la formación de los trabajadores, modernización de equipamientos
y técnicas, entre otros.
AT6. Multifuncionalidad de los recursos y servicios
Incremento de la superficie destinada a usos silvopastorales y desarrollo de
modelos.
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Potenciación del Registro Público de Terrenos Forestales de Pastoreo
Puesta en valor de la castaña (medidas de control sanitario, restauración y
puesta en valor de soutos envejecidos, mejora de técnicas de cultivo y
transferencia de tecnología, entre otros).
Fomento de la producción de setas (promoción de trabajos de I+D+i, vigilancia
de la recogida y aumento de especies comercializadas, entre otros).
Fomento de la actividad cinegética (gestión sostenible de la caza acorde al
equilibrio biológico de los hábitats y fomento de la biodiversidad, entre otros).
Fomento de otros aprovechamientos forestales tales como la miel, plantas
aromáticas, frutos silvestres y resina.
Fomento del uso social y recreativo del monte, creando masas forestales con
la categoría de monte periurbano y promocionando el papel de los
ayuntamientos y sus mancomunidades en su creación y mejora, entre otros.
Delimitación de las áreas de cabecera de cuencas y perímetros de protección
en áreas de recarga de acuíferos.
Fomento de la función protectora de los terrenos forestales (suelo, agua,
captación de CO2, etc.), potenciando los servicios ambientales y ecosistémicos
(pago compensatorio a los propietarios y/o gestores).
Mantenimiento de los valores paisajísticos asociados a los montes
(conservación de árboles singulares y fomento de bosques monumentales,
entre otros).
AT7. Tasa de aprovechamiento de los recursos forestales
Incremento de la producción de madera y leñas según grupos de especies
(frondosas caducifolias y coníferas), especialmente madera de calidad.
Aumento de los crecimientos maderables de los montes gracias a la mejora
silvícola y genética de las masas.
Fomento del empleo de la madera sólida y productos procedentes de la
madera.
Mejora de la transparencia en el mercado de la madera (observatorio de
precios).
Fomento del aprovechamiento energético de la biomasa forestal y de los
biocombustibles.
BLOQUE II
AT8. Incendios forestales
Fomento de la información y formación sobre incendios forestales a distintos
niveles (grupos escolares, profesorado, propietarios forestales de zonas de
alto riesgo de incendios, dispositivo de extinción de incendios, etc.),
diseñando un plan anual de comunicación del PLADIGA.
Cumplimiento de las obligaciones relacionadas con las redes de gestión de
biomasa forestal de la Ley 3/2007, potenciando un territorio forestal
compartimentado, con especial atención a incendios forestales en la interfaz
urbano-forestal o en amplias zonas forestales.
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Fomento de líneas de colaboración con agrupaciones de defensa contra
incendios forestales y/o voluntarios para la vigilancia y detención de
incendios.
Potenciar un modelo mixto de trabajo público-privado para el dispositivo de
defensa contra incendios forestales a nivel distrito forestal: mejora silvícola
todo el año, extinción cuando es necesario.
Optimizar el uso de medios aéreos y terrestres en el actual sistema de
extinción de incendios forestales.
Intensificar las labores de vigilancia y disuasión por parte de los cuerpos y
fuerzas de seguridad, identificando causas y persiguiendo incendiarios.
Promover la investigación sobre restauración de terrenos quemados (postincendio), especialmente restauración hidrológico-forestal.
Coordinar la contratación y formación de brigadas forestales desde la
administración autonómica con competencia en montes, así como la
adquisición y gestión del parque móvil de motobombas.
AT9. Sanidad y salud forestal
Integración de toda actuación en materia de sanidad forestal en un único
órgano administrativo, la Dirección Xeral de Ordenación Forestal (de vivero a
producto transformado).
Intensificación de la detección y seguimiento específico de plagas y
enfermedades, estableciendo procedimientos de evaluación, especialmente
aquellas declaradas de cuarentena.
Establecimiento de planes de lucha integrada específicos para plagas y
enfermedades con importante riesgo para la diversidad y productividad
forestal.
Refuerzo de la investigación forestal vinculada a silvicultura y mejora genética
frente afecciones sanitarias, con especial peso en el control biológico.
Diseño de mecanismos coherentes de declaración, erradicación, control y
seguimiento de organismos de cuarentena, mejorando la disponibilidad o
transparencia de información y la formación en la materia.
AT10. Protección, conservación y fomento de la biodiversidad
Desarrollo de instrucciones comunes de gestión forestal para terrenos
incluidos espacios naturales protegidos, coordinando los criterios estipulados
en el Plan Director de la Red Natura 2000 con las pautas de gestión forestal
sostenible.
Desarrollo de medidas compensatorias a propietarios y gestores forestales en
zonas incluidas en espacios naturales protegidos, especialmente en lo
referente a la prestación de servicios ecosistémicos.
Mejora de la gestión realizada en la Red Gallega de Parques Naturales en
materia forestal, especialmente en lo tocante a la actividad forestal dentro de
los Planes Rectores de Uso y Gestión.
Conseguir una mayor riqueza específica, biodiversidad y función protectora
del monte gallego.
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AT11. Pistas e infraestructuras forestales
Racionalización de la densidad viaria forestal y mejora de su estado de
conservación (pendiente máxima, radio de curvatura, anchura, frecuencia de
cruces, etc.).
Elaboración y actualización de un inventario cartográfico de la red de
infraestructuras y equipamientos forestales, incluyendo su caracterización y
evaluación.
Planificación de la red viaria forestal según distrito forestal, atendiendo a lo
indicado en los Planes de Ordenación de Distritos Forestales, siguiendo
criterios homogéneos y estándares, y aunando la competencia en su
autorización y gestión.
AT12. Formación, educación y divulgación
Mejora del contenido curricular de los ciclos de formación profesional y
enseñanza secundaria obligatoria con respecto a los recursos forestales y
naturales, fomentando la colaboración entre centros y/o entidades (aulas de la
naturales, comunidades de montes, industrias forestales, etc.).
Mejora del nivel de información sobre el monte y medio ambiente natural por
parte de la sociedad.
Elaboración de un plan de divulgación y comunicación forestal.
Potenciación de la actividad de la red gallega de aulas forestales, mejorando
la formación de su personal encargado y la dotación de contenidos/ medios,
entre otros.
Mejora del nivel de calidad de la formación para el empleo verde, en
coordinación con la administración competente en trabajo.
Fomento de la formación continua, reforzando la experiencia práctica, tanto
de trabajadores de la administración forestal, de la cadena monte-industria
como de otros actores implicados en el sector.
Mejora de la estructura funcional del Sistema Universitario de Galicia, con
especial interés en la difusión, valorización y transferencia de resultados.
Fortalecimiento de la formación en nuevas tecnologías y procesos
productivos, así como en materia de seguridad y salud laboral.
AT13. Investigación y transferencia forestal
Impulso a la transparencia y divulgación del conocimiento de entidades I+D+i
en materia de montes y medio ambiente natural (Plan Estratégico I+D+i),
mejorando la organización de su estructura y su dotación económica.
Adaptación de las actividades de I+D+i a las necesidades de mejora del sector
forestal, esto es, innovación organizativa y comercial, desarrollo de nuevos
productos y organización de la estructura de la propiedad, entre otros.
Fomento de la extensión forestal (formación forestal), compatibilizando las
actuaciones de vigilancia, custodia y policía de los agentes forestales/
medioambientales con las de asesoramiento.
Impulso a la cooperación o constitución de alianzas entre entidades,
nacionales e internacionales, para transferencia mutua y elaboración de
proyectos conjuntos (plataforma de la energía, industria, DEVESA, etc.).
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Potenciar el Centro de Investigaciones Forestales de Lourizán (Pontevedra)
como centro de referencia I+D+i en Galicia, redefiniendo sus competencias y
estatus jurídico y su inclusión en la Red de Centros de Investigación de Galicia
(RECESGA).
Creación de un Consello de Investigación Forestal, público- privado, de
participación de los agentes del sector para definición y promoción de líneas
prioritarias de investigación.
AT14. Las Administraciones públicas en el sector forestal
Necesidad de adaptar las ordenanzas municipales en materia forestal a lo
indicado reglamentariamente por la administración forestal (cualificación
urbanística).
Necesidad de adaptar las licencias municipales existentes para la actividad
forestal (plantación, selvicultura, aprovechamiento, etc.).
Modificación o adaptación de la estructura orgánica de la administración
autonómica en materia forestal. Especialmente, las competencias en
actividad cinegética y piscícola deberán reintegrarse en la dirección general de
montes y medio ambiental natural.
Programa de seguimiento de los objetivos y actuaciones anuales
desarrolladas por los distritos forestales (post-evaluación) y homogeneización
de los criterios administrativos.
Simplificación y agilización en la tramitación de los distintos procedimientos
administrativos en materia forestal, con especial hincapié en actividades
forestales incluidos en espacios naturales protegidos.
Mejora del funcionamiento del Consello Forestal de Galicia, estableciendo la
necesidad de proponer mesas sectoriales (de la madera, de la biomasa, de la
castaña, de pastos forestales, etc.).
BLOQUE III
AT15. Políticas públicas en materia de fomento y fiscalidad forestal
Priorizar la protección de los bosques, su capacidad de resistencia, valor
medioambiental y potencial de mitigación frente al cambio climático,
conservación de recursos genéticos, modernización de las tecnologías
forestales, creación de nuevas masas arboladas y sistemas agroforestales,
como objetivos indicados en la Estrategia Forestal Europea de 2013.
Diseño e implementación de ayudas a la propiedad/ gestión forestal en
espacios naturales protegidos.
Seguimiento de la cuota de reinversión en terrenos forestales según los
artículos 124–125 de la Ley 7/2012, independientemente del tipo de
propiedad.
Desarrollo reglamentario del Fondo de Mejoras o fondo público forestal,
atendiendo al artículo 124 de la Ley 7/2012, para asegurar la inversión pública
constante en la mejora y puesta en valor del monte gallego.
Necesidad de implementar medidas que mejoren la inversión en el monte,
especialmente por parte de los propietarios y/o gestores privados, con el
objetivo de fomentar prácticas de gestión forestal sostenible (simplificación
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administrativa, incentivos fiscales, seguros forestales de amplia cobertura,
etc.).
Fomentar la inversión de capital privado en el sector (mecenazgo).
Mejora de las medidas fiscales (tasas o impuestos) competencia de la
administración autonómica y local en materia forestal, con especial interés en
el régimen fiscal de las comunidades de montes.
Adaptación de impuestos de carácter estatal sobre la propiedad, tales como
impuestos sobre transmisiones comerciales, IRPF o impuesto de sociedades,
entre otros, con especial interés en el régimen fiscal de las comunidades de
montes.
AT16. Estadística forestal. Sistemas de apoyo a la toma de decisiones
Colaboración Administración General del Estado- Xunta de Galicia para el
diseño y evaluación del Inventario Forestal Nacional (IFN).
Fomento de la coordinación entre la información entre Mapa Forestal de
España (MFE), Sistema de Información de Ocupación del Suelo de España
(SIOSE) y Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC).
Disponibilidad de estadísticas e información del sector forestal, pública,
periódica y fiable, promoviendo la creación de un catastro forestal, un
observatorio de productos forestales y una red cartográfica relacionada con el
monte y el medio ambiente natural, entre otros.
AT17. La cadena monte industria y el empleo forestal
Mejora de la competitividad de las empresas de aprovechamiento de la
madera (rematantes).
Mejora de la visibilidad social de las empresas que componen la cadena de la
madera, con especial interés en la biomasa.
Mejora de la competitividad de las industrias de la primera transformación de
la madera (sierra y chapa, tablero y pasta).
Mejora de la competitividad de las industrias de la segunda transformación de
la madera, particularmente carpintería y mueble.
Fomento y mejora de la competitividad de las empresas de producción,
comercialización y transformación de castaña, setas, carne procedente de
pastoreo extensivo en terrenos forestales, y otros productos forestales nomaderables (miel y resina, entre otros).
AT18. Cambios estructurales hacia la bioeconomía o economía hipocarbónica
El nuevo Plan Forestal de Galicia facilitará la adaptación de la industria
forestal al nuevo escenario de la bioeconomía (madera técnica, productos
biológicos y biocombustibles, entre otros).
Diseño de medidas para fomento de cambios estructurales que dirijan el
sector cara la bioeconomía.
Regulación y fomento de la reutilización de los residuos forestales de la
industria.
Desarrollo de medidas sobre bioeconomía o economía hipocarbónica
recogidas en la Estrategia Forestal Europea 2013.
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AT19. Marco normativo: representatividad sectorial
Desarrollo reglamentario en materia de montes (registro administrativo de
masas consolidadas de frondosas caducifolias, fondo de mejoras, registro de
montes de varas (abertales, de voces, de vocerío o de fabeo), contratos de
gestión pública y Catálogo de Montes de Utilidad Pública.
Desarrollo reglamentario en materia de incendios forestales (redes de gestión
de biomasa forestal e infraestructuras integrantes, criterios de gestión de
biomasa en materia de prevención, quemas controladas, etc.).
Revisión de la Ley 13/1989 en cuanto a declaración de un monte vecinal en
mano común en estado de grave abandono y de extinción de la comunidad, y
del régimen jurídico de este tipo de propiedad (y de sus mancomunidades).
Revisión y/o actualización de la representación del sector forestal en el
Consello Agrario Galego, Consello Galego de Medio Ambiente e
Desenvolvemento Sostible, y otros comités nacionales/ internacionales
Impulso de la cooperación administrativa transfronteriza en materia de
incendios forestales y sanidad forestal, entre otros.

B. FASE FINAL
Tras la primera fase, con la participación del grupo de trabajo para la revisión del plan forestal
de Galicia, donde se estableció el escenario de partida para la elaboración del documento, a
partir de las directrices elaboradas y consensuadas por los múltiples actores, tanto directos
como indirectos, implicados en la gestión de los recursos forestales y naturales de Galicia, se
elaboró un documento domo borrador de plan forestal.
Este documento se facilitó a numerosos entes implicados directa o indirectamente en el
sector forestal de Galicia para que, a través de reuniones de coordinación y su presentación el
día 18 de diciembre de 2017 en el Consello Forestal de Galicia, tras lo que se acuerda
establecer un período de aportación de alegaciones al documento, para que indicaran sus
alegaciones al documento.
Tras este período, se recibieron diversas alegaciones de varios colectivos, que se enumeran a
continuación:
Tabla 35. Alegaciones recibidas por fecha y colectivo

Colectivo
Federación ecoloxista galega
Organización Galega de Comunidades de Montes
Sindicato Labrego Galego
Asociación Frouma
Asociación Frouma
Federación Empresarial de serradoiros y Rematantes de Madeiras de Galicia
Asociación de Empresarios da 1ª Transformación da Madeira de Lugo

Data
31/01/2018
02/03/2018
08/03/2018
01/03/2018
28/02/2018
08/03/2018
12/03/2018
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Colectivo
Comisión Forestal Galega
Asociación de criadores de ovino e caprino de Galicia
Mancomunidade de comunidades de montes do Val Miñor
Federación Rural Galega
Asociación de Traballadores de Incendios Forestais de Galicia
Asociación Galega de Cooperativas Agroalimentarias (Agaca)
Federación de Razas Autóctonas de Galicia (Boaga)
Estación Científica do Courel
IXP Castaña de Galicia

Data
15/03/2018
16/03/2018
19/03/2018
27/03/2018
02/04/2018
04/05/2018
04/05/2018
04/05/2018
04/05/2018

Es preciso indicar que el Borrador de la 1ª Revisión del Plan Forestal de Galicia también fue
facilitado al Parlamento Gallego a través de la “Comisión especial de estudo e análise das
reformas da política forestal, de prevención e extinción de incendios forestais e do Plan Forestal
de Galicia, avaliando a experiencia acumulada dende 2006 e, especificamente, a extraordinaria
vaga de lumes que vén de sufrir Galicia en outubro de 2017”. Una vez que esta Comisión publique
las conclusiones acordadas serán tenidas en cuenta en la redacción definitiva de la 1ª Revisión
Plan Forestal de Galicia.
C. CONCLUSIÓN
Tras lo indicado en los puntos anteriores, se indica que el documento elaborado como 1ª
Revisión del Plan Forestal de Galicia, es un documento consensuado e informado por los
diversos agentes implicados directa o indirectamente en el sector forestal gallego, de tal
modo que se garantiza la objetividad del mismo, intentando integrar todos los factores que
puedan estar implicados en la gestión forestal sostenible de los recursos.
No se considera necesaria la evaluación de otras alternativas, ya que en la elaboración del
documento se han consensuado tanto los intereses asociados a los diversos sectores
vinculados social y económicamente con el monte gallego, así como la gestión y protección de
los recursos.
El documento elaborado como Versión Inicial de la 1ª Revisión del Plan Forestal de Galicia será
expuesto al público por un período mínimo de dos meses, durante el cual también se
consultará a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas. Tomando
en consideración el trámite de información pública y consultas, se modificará, si es necesario,
la propuesta de la 1ª revisión del Plan Forestal de Galicia para proceder a la redacción
definitiva y a la aprobación preceptiva mediante decreto.
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5.2. Incidencia de las alternativas estudiadas sobre las variables ambientales
principales.
Para poder evaluar la idoneidad de la alternativa seleccionada, se realiza un análisis de los
efectos ambientales probables en los escenarios posibles en función de cada alternativa
estudiada. Se detalla a continuación la escala de valoración considerada para el análisis
realizado:

Patrimonio
natural

Patrimonio
cultural

Atmósfera

Energía

Recursos
hídricos

Recursos
edáficos

Residuos

Cambio
climático

Economía y
desarrollo rural

A0























A1























ALTERNATIVA

Paisaje

Contempla medidas que afectan directamente a la variable analizada ().
Contempla medidas que afectan indirectamente a la variable analizada ().
No contempla medidas que afectan a la variable analizada ().

Ocupación de
usos del suelo

•
•
•
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6. Análisis de los probables efectos significativos en el
medio
Uno de los objetivos de la primera revisión del Plan Forestal de Galicia de 1992 es su
adaptación a los criterios de sostenibilidad derivados del actual contexto autonómico,
nacional e internacional en materia de política forestal, de conservación de la naturaleza y de
mitigación y adaptación al cambio climático.
A nivel internacional, la presente revisión adoptará las recomendaciones sobre medio
ambiente y desarrollo sostenible que emanan de acuerdos como la Conferencia de las
naciones unidas sobre el medio ambiente y el desarrollo de Río de Janeiro (1992) y las
Declaraciones de las conferencias ministeriales de la protección de los bosques (Estrasburgo,
1990; Helsinki, 1993; Lisboa, 1998; Viena, 2003, Varsovia 2007, Oslo 2011 y Madrid 2015).
En línea con ello a nivel nacional, la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes, modificada
por la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de
montes, tiene por objetivo mejorar la gestión para contribuir a la conservación de la
biodiversidad, la prevención de los incendios forestales, la lucha contra el cambio climático, y
el aprovechamiento económico de los montes. Además de la normativa estatal básica de
aplicación, la Ley 7/2012, de 28 de junio, de montes de Galicia, incluye entre sus objetivos la
conservación, protección y restauración de los ecosistemas forestales y de la biodiversidad, en
consonancia con las directrices internacionales y nacionales.
Por todo ello, es de esperar que la primera revisión del Plan Forestal de Galicia de 1992, en su
conjunto, tenga efectos positivos sobre el medio socioeconómico, paisaje y el medio ambiente
en general, contribuyendo también a paliar los efectos relativos al cambio climático.
El Decreto 52/2014, de 16 de abril, por el que se regulan las instrucciones generales de
ordenación y de gestión de montes de Galicia, desarrolla las categorías de los instrumentos de
ordenación o gestión forestal en Galicia, distinguiéndose entre proyectos de ordenación
forestal, documentos simples, documentos compartidos de gestión forestal y documentos de
adhesión expresa a referentes de buenas prácticas y a los modelos silvícolas o de gestión
forestal orientativos.
Entre los contenidos mínimos en materia de planificación forestal que deben presentar los
proyectos de ordenación forestal, documentos simples y documentos compartidos de gestión
forestal se encuentran los modelos silvícolas o de gestión forestal y referentes de buenas
prácticas forestales. El artículo 13 del citado decreto posibilita la creación de nuevos modelos
silvícolas y referentes de buenas prácticas específicos a incluir en estos instrumentos, pero
que, en cualquier caso, tal como señala el apartado 3, estos modelos que se propongan
deberán presentar la misma estructura que aquellos establecidos por orden de la consellería
competente en materia forestal.
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La Orden de 19 de mayo de 2014 por la que se establecen los modelos silvícolas o de gestión
forestal orientativos y referentes de buenas prácticas forestales para los distritos forestales de
Galicia, tiene por objeto la aprobación de los modelos silvícolas o de gestión forestal
orientativos y referentes de buenas prácticas a aplicar en los distintos distritos forestales de la
Comunidad Autónoma de Galicia, en el marco de la gestión forestal sostenible de los montes
conforme al artículo 76.3 de la Ley 7/2012, de 28 de junio, de montes de Galicia y al artículo 9.2
del Decreto 52/2014, de 16 de abril, por el que se regulan las instrucciones generales de
ordenación y de gestión de montes de Galicia.
A continuación se describen los efectos previsibles derivados del desarrollo de la primera
revisión del Plan Forestal de Galicia de 1992 sobre las diferentes variables susceptibles de ser
afectadas.

6.1. Medio natural y biodiversidad
Dentro de la estructura programática de la primera revisión del Plan Forestal de Galicia de
1992 se contemplan programas, subprogramas, líneas de acción y medidas que tendrán como
objetivo la conservación y protección del medio natural y forestal.
Las actuaciones de la planificación que supongan el manejo directo de la vegetación
atenderán aquellas directrices que aseguren que dichas actividades se encaminen a la
conservación y mejora de las masas existentes, así como la creación de nuevas formaciones
que enriquezcan el medio natural, todo ello bajo el principio rector de impulsar la economía
verde o bioeconomía en Galicia (economía hipocarbónica para adaptación y mitigación del
cambio climático).
Además, se articularán líneas de actuación específicas que tengan como objetivo proteger la
vegetación frente a riesgos y amenazas, como incendios forestales, plagas y enfermedades u
otros agentes nocivos, entre otros. Del mismo modo, las actuaciones del Plan potenciarán la
restauración hidrológico-forestal (conservación, defensa y recuperación de la estabilidad y
fertilización del suelo, la regulación de escorrentías, consolidación de cauces y laderas…), la
prestación de servicios forestales (servicios ambientales o servicios ecosistémicos) y la custodia
del territorio.
De conformidad con el artículo 68 de la Ley 7/2012, de 28 de junio, de montes de Galicia, sobre
distancias mínimas de nuevas repoblaciones (anexo II de la Ley) se podrán emplear frondosas
caducifolias (anexo I de la ley) en repoblaciones hasta 15 metros a partir del dominio público
de cauces fluviales mayores de 2 metros, que pueden constituir auténticos pasillos verdes
como corredores de diversidad biológica; también se podrán emplear sobre fajas secundarias
preventivas ante incendios forestales (coronas periurbanas, márgenes de la red de transporte
vial y energético), según los dispuesto en la referida ley gallega de montes y, en particular,
conforme al artículo 21 de la Ley 3/2007, de 9 de abril, de prevención y defensa contra los
incendios forestales de Galicia.
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El Plan promoverá líneas de trabajo estrechamente vinculadas con los criterios e indicadores
de Gestión Forestal Sostenible (en adelante, GFS) internacionalmente reconocidos,
aplicando para ello los principios de sostenibilidad y multifuncionalidad de los recursos
forestales.
En resumen, y de forma generalizada, las actuaciones planificadas en la primera revisión del
Plan Forestal de Galicia de 1992 tienen un efecto positivo en la lucha contra el cambio
climático, la defensa contra la erosión, incendios e inundaciones, la conservación de la
biodiversidad de los bosques y el paisaje, la creación de empleo, y la mejora medioambiental
de los montes para actividades de ocio y turismo rural.

6.2. Paisaje y patrimonio cultural
La vegetación, tras el relieve, es el elemento más importante del paisaje, lo que resulta
indicativo de la importancia que cualquier actuación que afecte a este elemento puede tener
desde un punto de vista paisajístico. En atención a la planificación objeto de evaluación se
puede afirmar que como resultado de su ejecución, los impactos se producirán principalmente
en las áreas paisajísticas asociadas a las categorías relacionadas con usos forestales. En todo
caso, el Plan establecerá las directrices para que la planificación a desarrollar tenga como
efecto diversificar las áreas paisajísticas y que se establezcan directrices directas al respecto de
la pluralidad de especies en las restauraciones.
Respecto al tipo de impactos previsibles, en la mayoría de los casos, el Plan promoverá
actuaciones de enriquecimiento del paisaje, si bien es necesario citar posibles impactos
negativos, como la simplificación del paisaje, derivados de las reforestaciones con fines
productivos o de la incorporación de elementos que puedan disminuir la calidad paisajística,
como la dotación de nuevos equipamientos de uso público (vías de saca, caminos forestales,
reestructuración de la propiedad…) o el impulso a la creación de industrias de producción de
bioenergía, entre otros. No obstante, existen instrumentos y mecanismos legales que evitarán
o minimizarán estos impactos negativos para cada caso concreto y, en la propia adecuación,
se deberán contemplar directrices para su prevención.
Del mismo modo, se deberá tener en cuenta el patrimonio cultural para minimizar en la
medida de lo posible cualquier efecto negativo de las actuaciones que favorezca el Plan sobre
los elementos culturales a proteger.

6.3. Atmósfera y cambio climático
Los efectos ambientales provocados por el Plan sobre el clima serán positivos porque las
líneas diseñadas versan en la disminución de los efectos negativos del cambio climático,
apoyando la gestión sostenible del monte como sumidero de CO2. Así, para la consecución de
este objetivo se contempla la programación de actuaciones encaminadas a mantener,
mejorar y /o aumentar las superficies ocupadas por especies arbóreas en zonas forestales de
Galicia, con lo que se conseguirá aumentar el efecto sumidero de CO2 que ejercen y, por
tanto, influyendo positivamente sobre el cambio climático. Además, con el diseño de
actuaciones encaminadas a la protección de las masas forestales frente a incendios forestales
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u otros desastres (y actividades) que impliquen la reducción de la cubierta arbórea (selvicultura
y gestión adaptativa al cambio climático), se reducirá la incidencia de estos siniestros sobre los
montes y, consecuentemente, disminuirá la emisión de CO2 con motivo de la combustión o
mejorará su captación por los sistemas forestales.
Del mismo modo, al potenciar la producción y empleo de biomasa forestal, así como fomentar
el uso de otros productos naturales de carácter forestal (bioeconomía o economía
hipocarbónica), se reducirá el consumo de combustibles fósiles, reduciéndose también la
emisión a la atmósfera de CO2 que de esta manera quedaría retenido en las reservas. El
impacto sobre el clima se prevé por tanto positivo, no detectándose actuaciones que pudiesen
resultar perjudiciales. Por otro lado, cualquiera de las actuaciones contempladas en la
adecuación que impliquen manejo de vegetación van a producir en mayor o menor medida
impactos sobre este factor.
Las formaciones forestales, a la vez que sumideros de CO2, son una importante fuente de
oxígeno. Esta emisión de oxígeno a la atmósfera mejora la calidad del aire, por lo que las
actuaciones encaminadas a la protección y mejora de las formaciones forestales tendrán unas
repercusiones positivas sobre la atmósfera; al igual que en el caso anterior, todas las
actuaciones que impliquen manejo de la vegetación van a influir en el balance de emisión de
oxígeno.

6.4. Suelo y agua
El control de la erosión y desertificación y la restauración de los ecosistemas naturales
degradados, en aras a la protección de los recursos hídricos, los suelos y la cubierta vegetal va
a ser una actuación a tener en cuenta en el Plan. En este sentido, bajo las premisas de una
adecuada asignación de usos del suelo y de lucha contra la erosión y la desertificación, y
considerando que gran parte de las líneas de actuación contempladas tienen incidencia
directa sobre este recurso, los efectos previsibles sobre el suelo serán positivos.
Una gestión activa encaminada a mejorar la cubierta vegetal ejecutando proyectos de
restauración en montes públicos e incentivando su ejecución en montes privados completada
con una política de control de cambios de uso del suelo y control de actuaciones forestales
mediante trámites administrativos de autorización de las mismas contribuye a la protección
de recursos naturales como el suelo.
De forma particular, si estudiamos la contaminación de masas de agua superficiales y
subterráneas ligadas a la actividad forestal se pueden producir efectos negativos debido a la
sedimentación provocada por los trabajos y obras forestales, a los efectos de la corta rasa
sobre las características químicas y sobre la temperatura del agua, a los efectos problemáticos
de los plaguicidas y otras sustancias tóxicas y a la forma en que deben emplearse, a la
eliminación de desechos en los bosques y a algunos de los efectos de los caminos y de las
carreteras sobre los ríos de las cuencas forestales.
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6.5. Medio socioeconómico
Las directrices y criterios orientadores de la estrategia forestal regional (primera revisión del
Plan Forestal de Galicia de 1992) estarán dirigidos a impulsar un desarrollo socioeconómico
sostenible del medio rural gallego, fomentando la generación de empleo y de tejido
empresarial basado en los recursos forestales autonómicos y el fomento de su
comercialización (economía y empleo verde).
La previsión es potenciar las múltiples funciones que cumplen las formaciones forestales y que
esta potenciación tenga una repercusión directa sobre la calidad de vida de las poblaciones
rurales y su fijación en el territorio, tanto desde un punto de vista socioeconómico como
ambiental. En cuanto a las poblaciones urbanas, la ejecución de la planificación prevista
también tendrá efectos positivos, en tanto en cuanto serán también receptores de los
beneficios ambientales derivados de la planificación estratégica de los recursos forestales y/o
naturales.
Como efectos positivos previsibles y directos sobre factores como el clima, la atmósfera o el
agua, se citan el fomento de la función recreativa y cultural de los espacios forestales, la
diversificación del paisaje rural (función estética), mantenimiento de los ciclos biogeoquímicos
(calidad del aire), provisión de espacios naturales para la fauna y flora silvestres (ecosistemas
forestales) la amortiguación de perturbaciones naturales (clima), mejora de la regulación
hídrica (disponibilidad de agua en cantidad y calidad) o sujeción del suelo y regulación de
nutrientes (formación y mejora de suelo productivo y protector), entre otros.
Entre los objetivos de la Revisión del Plan Forestal de Galicia se encuentra la promoción del
disfrute social, recreativo y cultural del monte. Se promueven e incentivan medidas
encaminadas al contacto, conocimiento y disfrute de la naturaleza por parte de toda la
sociedad. En esta línea, con objeto de garantizar la conservación, protección, restauración,
fomento y aprovechamiento de los montes en la región, promoviendo el uso ordenado y la
gestión sostenible de sus recursos, se promoverá el deslinde de montes catalogados de
utilidad pública.
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6.6. Valoración de los efectos ambientales
Con el objetivo de sintetizar el análisis previamente realizado, así como de facilitar la
comprensión final de la valoración de los efectos ambiental sobre cada una de las variables
ambientales y su interrelación, se presenta a continuación una tabla resumen de los efectos a
considerar en la elaboración del plan:
Efecto positivo ().
Efecto neutro ().
Efecto negativo ().
Variables susceptibles de ser
afectadas
Medio natural y biodiversidad
Atmósfera y cambio climático
Suelo y agua
Paisaje y patrimonio cultural
Medio socioeconómico

EFECTO

PERDURABILIDAD







+++
+++
++
++
++
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7. Descripción de las medidas previstas para prevenir,
reducir o corregir los efectos ambientales identificados y
como estas contribuyen a la integración de los criterios de
sustentabilidad do Plan.
La escala de trabajo de la 1ª Revisión del Plan Forestal de Galicia de 1992, junto con el análisis
de diagnóstico y evaluación de sus instrumentos de ejecución, estrategias y planes o programas
temáticos de actuación, muestra la afección ambiental positiva generalizada de la política
forestal diseñada para Galicia, así como unos efectos ambientales aceptables en términos
globales. La 1ª Revisión del Plan no contempla ninguna herramienta de ejecución de la que
deriven efectos negativos sobre el medio ambiente, debido a la naturaleza medioambiental
del mismo.
Se considera que la aprobación y aplicación de la 1ª Revisión del Plan implicará una amplia
serie de efectos positivos sobre el medio ambiente que derivarán de la práctica posterior de
las acciones contempladas en el Plan en proyectos de los PORF de distrito. Además, se
considera que el propio objeto de esta estrategia forestal, atendiendo a las directrices de
diseño y aplicación, no plantea la necesidad de proponer medidas para prevenir,
corregir/reducir y compensar cualquier efecto negativo que pudiese originar la ejecución de
las herramientas de desarrollo del Plan.
En otras palabras, la 1ª Revisión del Plan no incluye proyectos de ejecución concretos, sino
que describe una estrategia y, por tanto, define tipos de actuaciones con programas que se
irán concretando con la implementación de proyectos en los posteriores PORF de distrito.
No obstante, el éxito ambiental del Plan dependerá de su adecuada ejecución con respecto a
su planificación inicial, corrigiendo aquellas desviaciones o imprevistos que puedan disminuir
su eficacia una vez implementadas Del estudio de seguimiento y control ambiental del Plan se
podrá constatar que las herramientas adoptadas para la estrategia forestal de Galicia
garantizarán el cumplimiento y aplicación de criterios medioambientales contemplados en el
documento de alcance y, por ende, en la legislación de evaluación ambiental correspondiente.
Además, de forma general, se aplicarán como medidas preventivas y correctoras la
adecuación e integración de las actuaciones del Plan a los principios de sostenibilidad y a los
criterios medioambientales con el mismo nivel de prioridad:
La precaución, la acción preventiva y cautelar que minimice los efectos negativos
sobre el medio ambiente.
La contribución a la mitigación y adaptación frente al cambio climático.
La utilización sostenible de los recursos naturales y la detención de la pérdida de
biodiversidad.
La cohesión socioeconómica, ambiental y territorial.
La procedente evaluación ambiental estratégica o evaluación de impacto ambiental
para las actuaciones a ejecutar en el ámbito de los PORF de distrito, derivados de la
estrategia forestal gallega, que legalmente se establezca.
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7.1. Cuadro resumen de los probables efectos de las medidas establecidas en el
Plan sobre el medio
La eficacia de las actuaciones planificadas y sus efectos de carácter ambiental se recogen de
forma resumida en la tabla siguiente, mediante la que se evalúa la afección de cada medida
sobre las diferentes variables ambientales analizadas anteriormente que afectan a los
recursos y territorios forestales.
Para valorar los efectos ambientales se utiliza la siguiente escala de valoración;
•
•
•
•
•

Efectos ambientales intensamente positivos ().
Efectos ambientales ampliamente positivos ().
Efectos ambientales moderadamente positivos ().
Efectos ambientales sin repercusión ().
Efectos ambientales negativos ().
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EJE

EJE I.
CONTRIBUCIÓN
DEL MONTE
GALLEGO A LA
CONSERVACIÓN
DE LA
NATURALEZA Y
A LA
PRESTACIÓN DE
OTROS
SERVICIOS
AMBIENTALES

PROGRAMA

PROGRAMA I.1.
MEDIDAS, ACCIONES
Y DIRECTRICES PARA
LA CONSERVACIÓN Y
MEJORA DE LA
BIODIVERSIDAD Y LA
MULTIFUNCIONALIDA
D DE LOS MONTES
COMO HÁBITATS
FORESTALES

PROGRAMA I.2.
CONTRIBUCIÓN DEL
MONTE Y EL SECTOR
FORESTAL GALLEGO
A LA MITIGACIÓN DEL
CAMBIO CLIMÁTICO Y
AL DESARROLLO DE
ENERGÍAS
RENOVABLES
PROGRAMA I.3.
ESTRATEGIA
GALLEGA PARA LA
CONSERVACIÓN Y
MEJORA DE LOS
RECURSOS
GENÉTICOS
FORESTALES

MEDIDA
Medida I.1.1. MEDIDAS DE FOMENTO DE ACTUACIONES DE
REPOBLACIÓN FORESTAL Y REGENERACIÓN NATURAL DE
FRONDOSAS CADUCIFOLIAS
Medida I.1.2. DESARROLLO REGLAMENTARIO DEL REGISTRO
ADMINISTRATIVO DE MASAS CONSOLIDADAS DE FRONDOSAS
AUTÓCTONAS
Medida I.1.3. MEDIDAS DE REGULACIÓN DE PLANTACIONES DE
EUCALIPTOS
Medida I.1.4. MEDIDAS DE FOMENTO Y DIRECTRICES PARA
CONSERVACIÓN Y MEJORA DE LA BIODIVERSIDAD EN LOS MONTES
GALLEGOS
Medida I.1.5. MEDIDAS DE FOMENTO PARA FAVORECER LA
MULTIFUNCIONALIDAD EN MONTES COLECTIVOS Y AGRUPADOS
Medida I.1.6. ORDENACIÓN DEL USO SOCIORRECREATIVO EN
MONTES PERIURBANOS
Medida I.2.1. GESTIÓN FORESTAL ACTIVA PARA EL INCREMENTO DE
LA CAPACIDAD DE FIJACIÓN DE CARBONO Y LA RESILIENCIA DE LAS
MASAS FORESTALES AL CAMBIO CLIMÁTICO
Medida I.2.2. MEDIDAS DE REGULACIÓN Y REFERENTES PARA LA
GESTIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DE BIOMASA FORESTAL EN
GALICIA
Medida I.2.3. DIRECTRICES PARA LA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN
DE PLANES DE APROVECHAMIENTO DE BIOMASA FORESTAL CON
FINES ENERGÉTICOS
Medida I.3.1. PLAN DE CONSERVACIÓN Y MEJORA GENÉTICA
FORESTAL
Medida I.3.2. INVENTARIO DE MASAS ARBÓREAS DE ESPECIAL
INTERÉS PARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO GENÉTICO
FORESTAL
Medida I.3.3. POTENCIACIÓN DE LA TRAZABILIDAD DE PLANTA DE
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN PARA REPOBLACIÓN FORESTAL
Medida I.3.4. MEDIDAS DE REGULACIÓN DE LOS MATERIALES
FORESTALES DE BASE Y LOS CAMPOS DE PLANTAS MADRE DE
GALICIA

MEDIO
NATURAL Y
BIODIVERSIDAD

ATMÓSFERA Y
CAMBIO
CLIMÁTICO

SUELO
Y
AGUA

PAISAJE Y
PATRIMONIO
CULTURAL

MEDIO
SOCIOECONÓMICO
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EJE

EJE II.
PROTECCIÓN,
SALUD Y
DEFENSA DEL
MONTE ANTE
RIESGOS
NATURALES Y
AMBIENTALES

PROGRAMA
PROGRAMA II.1.
ESTRATEGIA DE
PROTECCIÓN
CONTRA RIESGOS
EROSIVOS E
HIDROLÓGICOS.
RESTAURACIÓN DE
ÁREAS QUEMADAS O
DEGRADADAS

MEDIDA
Medida II.1.1. INVENTARIO DE MASAS FORESTALES DE
ESPECIAL CARÁCTER PROTECTOR DEL SUELO Y DE LA
DINÁMICA VEGETAL E HIDROLÓGICA
Medida II.1.2. IDENTIFICACIÓN, SELECCIÓN Y DECLARACIÓN DE
ZONAS PRIORITARIAS DE ACTUACIÓN EN ÁREAS FORESTALES
DEGRADADAS
Medida II.1.3. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PREVENTIVAS,
PROTECTORAS Y CORRECTORAS PARA REDUCIR RIESGOS
EROSIVOS POR CORTAS DE ARBOLADO
Medida II.1.4. CRITERIOS TÉCNICOS DE USOS Y PRÁCTICAS
AGRARIAS Y SILVÍCOLAS EN TERRENOS DE MONTE

MEDIO NATURAL
Y
BIODIVERSIDAD

ATMÓSFERA Y
CAMBIO
CLIMÁTICO

SUELO
Y AGUA

PAISAJE Y
PATRIMONIO
CULTURAL

MEDIO
SOCIOECONÓMICO









































































Medida II.2.1. PROGRAMA DE SALUD Y VITALIDAD FORESTAL

PROGRAMA II.2.
ESTRATEGIA
GALLEGA DE
SANIDAD FORESTAL

•

Submedida II.2.1.1. REGULACIÓN DE COMPETENCIAS EN
MATERIA DE SANIDAD FORESTAL



•

Submedida II.2.1.2. INSPECCIÓN Y CONTROL DE
ORGANISMOS EXÓTICOS DE CUARENTENA



•

Submedida II.2.1.3. LUCHA INTEGRADA Y CONTROL
BIOLÓGICO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES



Medida II.2.2. PUESTA EN VALOR DE LA RED GALLEGA DE
SEGUIMIENTO DE DAÑOS EN LOS BOSQUES
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EJE

EJE II.
PROTECCIÓN,
SALUD Y
DEFENSA DEL
MONTE ANTE
RIESGOS
NATURALES Y
AMBIENTALES

PROGRAMA

PROGRAMA II.3. PLAN
ESTRATÉGICO PARA
LA PREVENCIÓN Y
DEFENSA CONTRA
INCENDIOS
FORESTALES DE
GALICIA

MEDIDA
Medida II.3.1. PLANEAMIENTO DE PREVENCIÓN Y DEFENSA CONTRA
INCENDIOS FORESTALES DEL MEDIO RURAL
•
Submedida II.3.1.1. PLANEAMIENTO DE PREVENCIÓN Y
DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTALES DEL MEDIO
RURAL
•
Submedida II.3.1.2. PLAN DE PREVENCIÓN Y DEFENSA CONTRA
LOS INCENDIOS FORESTALES DE DISTRITO
Medida II.3.2. RED DE INFRAESTRUCTURAS PREVENTIVAS DE
INCENDIOS FORESTALES
•
Submedida II.3.2.1. REDES DE DEFENSA CONTRA LOS
INCENDIOS FORESTALES DE DISTRITO
Medida II.3.3. DESARROLLO NORMATIVO EN MATERIA DE INCENDIOS
FORESTALES
•
Submedida II.3.3.1. REVISIÓN DE LOS CRITERIOS PARA LA
ORDENACIÓN PREVENTIVA DEL TERRITORIO FORESTAL
•
Submedida
II.3.3.2.
REQUISITOS,
INSTALACIONES
Y
EQUIPAMIENTOS DE ÁREAS RECREATIVAS EN ZONAS DE ALTO
RIESGO DE INCENDIO FORESTAL
•
Submedida II.3.3.3. REGULACIÓN DE ACTIVIDADES DE USO
PÚBLICO EN EL ÁMBITO FORESTAL
•
Submedida II.3.3.4. NORMAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES PARA
LA REALIZACIÓN DE QUEMAS AGRÍCOLAS Y FORESTALES
Medida II.3.4. GRUPO DE INVESTIGACIÓN DE CAUSAS DE INCENDIOS
FORESTALES Y REGISTRO DE INVESTIGACIONES DE INCENDIOS
FORESTALES

MEDIO
NATURAL Y
BIODIVERSIDAD

ATMÓSFERA
Y CAMBIO
CLIMÁTICO

SUEL
OY
AGUA

PAISAJE Y
PATRIMONIO
CULTURAL

MEDIO
SOCIOECONÓMICO
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EJE

EJE III.
DINAMIZACIÓN
SOCIOECONÓMI
CA DEL MONTE Y
DE LA
PROPIEDAD
FORESTAL
GALLEGA PARA
SU
INCORPORACIÓ
N A LA
ECONOMÍA
VERDE

PROGRAMA
PROGRAMA III.1.
PROMOCIÓN Y
DESARROLLO DE
UNA CULTURA
ASOCIATIVA PARA
OPTIMIZAR LA
GESTIÓN, LA
PRODUCTIVIDAD DEL
MONTE Y LA
COMERCIALIZACIÓN
DE PRODUCTOS
FORESTALES

PROGRAMA III.2.
PLAN DE
MOVILIZACICÓN DE
TIERRAS Y
RECURSOS
FORESTALES.
PUESTA EN VALOR
DEL MONTE.
CONCENTRACIÓN Y
DINAMIZACIÓN DE
LA PROPIEDAD
FORESTAL

MEDIDA
Medida III.1.1. INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y MEJORA DE LA
PRODUCTIVIDAD FORESTAL
Medida III.1.2. MEDIDAS DE APOYO PARA PROCURAR UNA
GESTIÓN FORESTAL ACTIVA PROFESIONALIZADA
Medida III.1.3. FOMENTO DE SOCIEDADES DE PROPIETARIOS
FORESTALES PARTICULARES PARA UNA GESTIÓN CONJUNTA DE
MONTES
Medida III.1.4. PROMOCIÓN DE ASOCIACIONES DE PRODUCTORES
PARA LA CONCENTRACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y LA
COMERCIALIZACIÓN AGRUPADA DE PRODUCTOS FORESTALES
Medida III.2.1. CONOCIMIENTO DE LA PROPIEDAD DE USO
FORESTAL. ESTADO DE ABANDONO Y ABSENTISMO
•
Submedida III.2.1.1. MONTES VECINALES EN MANO
COMÚN
•
Submedida III.2.1.2. MONTES DE PARTICULARES Y
MONTES ABERTALES
Medida III.2.2. CONSOLIDACIÓN DE LA PROPIEDAD FORESTAL
Submedida III.2.2.1. DESLINDE DE MONTES VECINALES EN
MANO COMÚN Y MONTES ABERTALES
•
Submedida III.2.2.2. REESTRUCTURACIÓN DE MONTES DE
PARTICULARES
Medida III.2.3. PLAN DE MOVILIZACIÓN DE LOS RECURSOS
FORESTALES
•
Submedida III.2.3.1. PROMOCIÓN DE MONTES DE GESTIÓN
FORESTAL ACTIVA Y DINAMIZACIÓN DE MONTES
ABANDONADAS O DE PROPIEDAD DESCONOCIDA
•
Submedida III.2.3.2. CREACIÓN DE LA FIGURA DEL
SILVICULTOR ACTIVO
•
Submedida
III.2.3.3.
ORDENACIÓN
DEL
APROVECHAMIENTO DE PASTOS EN TERRENOS
FORESTALES
•
Submedida III.2.3.4. ORDENACIÓN Y FOMENTO DE LOS
APROVECHAMIENTOS NO MADEREROS
•

MEDIO
NATURAL Y
BIODIVERSIDAD

ATMÓSFERA Y
CAMBIO
CLIMÁTICO

SUELO
Y AGUA

PAISAJE Y
PATRIMONIO
CULTURAL

MEDIO
SOCIOECONÓMICO
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EJE

PROGRAMA

EJE III.
DINAMIZACIÓN
SOCIOECONÓMIC
A DEL MONTE Y
DE LA
PROPIEDAD
FORESTAL
GALLEGA PARA
SU
INCORPORACIÓN
A LA ECONOMÍA
VERDE

PROGRAMA III.3.
PROGRAMA
ESTRATÉGICO PARA
EL FOMENTO DE
MADERA DE
CALIDAD, EL
ABASTECIMIENTO DE
LA INDUSTRIA
FORESTAL Y EL
APROVECHAMIENTO
DE LA BIOMASA
FORESTAL

MEDIO
NATURAL Y
BIODIVERSIDAD

ATMÓSFERA Y
CAMBIO
CLIMÁTICO

SUELO Y
AGUA

PAISAJE Y
PATRIMONIO
CULTURAL

MEDIO
SOCIOECONÓMICO

Medida III.3.1. PROGRAMA ESTRATÉGICO PARA EL FOMENTO DE
LA
PRODUCCIÓN
DE
MADERA
DE
CALIDAD,
EL
ABASTECIMIENTO DE LA INDUSTRIA FORESTAL Y EL
APROVECHAMIENTO DE LA BIOMASA FORESTAL











Medida III.3.2. FOMENTO Y VALORIZACIÓN DE LAS MASAS DE
CONÍFERAS











MEDIDA
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EJE

PROGRAMA

MEDIDA
Medida IV.1.1. PROGRAMA GALLEGO DE INFORMACIÓN Y
ESTADÍSTICAS FORESTALES

PROGRAMA IV.1.
INFORMACIÓN Y
ESTADÍSTICAS
FORESTALES

EJE IV.
DESARROLLO Y
MEJORA DEL
CONOCIMIENTO
Y DE LA
CULTURA
FORESTAL
GALLEGA

PROGRAMA IV.2.
ESTRATEGIA GALLEGA DE
COMUNICACIÓN DE LA
CULTURA FORESTAL

PROGRAMA IV.3.
PROGRAMA DE
EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y
CAPACITACIÓN FORESTAL
PROGRAMA IV.4.
PROMOCIÓN DE LA
INVESTIGACIÓN,
INNOVACIÓN,
DESARROLLO
TECNOLÓGICO Y
EMPRENDIMIENTO
FORESTAL EN MATERIA DE
PRODUCCIÓN FORESTAL
PRIMARIA

MEDIO NATURAL
Y
BIODIVERSIDAD

ATMÓSFERA Y
CAMBIO
CLIMÁTICO

SUELO
Y
AGUA

PAISAJE Y
PATRIMONIO
CULTURAL









•

Submedida IV.1.1.1. CENTRO DOCUMENTAL
OBSERVATORIO FORESTAL DE GALICIA

Y









•

Submedida IV.1.1.2. SISTEMA INTEGRADO DE
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA FORESTAL DE GALICIA









•

Submedida IV.1.1.3. REGISTRO DE MONTES Y PARCELAS
GESTIONADAS DE GALICIA









•

Submedida IV.1.1.4. RED DE INFRAESTRUCTURAS









Medida IV.2.1. PROGRAMA GALLEGO PARA DIVULGACIÓN Y
COMUNICACIÓN DE LA CULTURA FORESTAL









Medida
IV.2.2.
RED
GALLEGA
INTERPRETACIÓN,
DIVULGACIÓN
FORESTAL

DE
CENTROS
DE
Y
CONCIENCIACIÓN









Medida IV.3.1. FOMENTO DE LA EDUCACIÓN REGLADA EN
MATERIA FORESTAL

































Medida IV.3.2. INICIATIVA DE EXTENSIÓN FORESTAL EN GALICIA
Medida IV.3.3. PROFESIONALIZACIÓN
GESTORES DE MONTES

DE

PROPIETARIOS/

Medida IV.4.1. PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN,
INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN GALICIA

MEDIO
SOCIOECONÓMICO




















Medida IV.4.2. INICIATIVAS DE EMPRENDIMIENTO VERDE EN
GALICIA
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EJE

EJE V. MODELO DE
GOBERNANZA DEL
MONTE GALLEGO:
ADMINISTRACIÓN,
PLANIFICACIÓN,
ORDENACIÓN Y
GESTIÓN FORESTAL
SOSTENIBLE

PROGRAMA

PROGRAMA V.1.
INICIATIVAS
LEGISLATIVAS Y
DESARROLLO
NORMATIVO EN
MATERIA FORESTAL

MEDIDA
Medida V.1.1. DESARROLLO DE LA LEY 7/2012, DE 28 DE
JUNIO, DE MONTES DE GALICIA
•
Submedida V.1.1.1. MULTIFUNCIONALIDAD DE LAS
MASAS FORESTALES
•
Submedida
V.1.1.2.
BIOMASA Y
CULTIVOS
ENERGÉTICOS FORESTALES
•
Submedida
V.1.1.3.
RECURSOS
GENÉTICOS
FORESTALES
•
Submedida V.1.1.4. PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO FORESTAL
Medida V.1.2. DESARROLLO DE LA LEY 3/2007, DE 9 DE ABRIL,
DE PREVENCIÓN Y DEFENSA CONTRA LOS INCENDIOS
FORESTALES DE GALICIA
•
Submedida V.1.2.1. ORDENACIÓN PREVENTIVA DEL
TERRITORIO FORESTAL
•
Submedida V.1.2.2. ACCESO, CIRCULACIÓN Y
PERMANENCIA EN ZONAS FORESTALES
•

Submedida V.1.2.3. USO DEL FUEGO

Medida V.1.3. REVISIÓN DE LA LEY 13/1989, DE 10 DE
OCTUBRE, DE MONTES VECINALES EN MANO COMÚN Y
REGLAMENTO DE DESARROLLO

MEDIO NATURAL
Y
BIODIVERSIDAD

ATMÓSFERA
Y CAMBIO
CLIMÁTICO

SUELO
Y
AGUA

PAISAJE Y
PATRIMONIO
CULTURAL

MEDIO
SOCIOECONÓMICO
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EJE

PROGRAMA
PROGRAMA V.2.
DESARROLLO
TERRITORIAL DE LA
PLANIFICACIÓN,
ORDENACIÓN Y
CERTIFICACIÓN
FORESTAL

EJE V. MODELO DE
GOBERNANZA DEL
MONTE GALLEGO:
ADMINISTRACIÓN,
PLANIFICACIÓN,
ORDENACIÓN Y
GESTIÓN FORESTAL
SOSTENIBLE

MEDIDA
Medida V.2.1. DESARROLLO DE LOS PLANES DE ORDENACIÓN DE
LOS RECURSOS FORESTALES POR DISTRITOS: CONTENIDO Y
ALCANCE, VINCULACIÓN Y RANGO JERÁRQUICO
Medida V.2.2. FOMENTO DE PLANES DE ORDENACIÓN DE
MONTES E INSTRUMENTOS EQUIVALENTES DE GESTIÓN
FORESTAL SOSTENIBLE
Medida V.2.3. PROMOCIÓN DE LA CERTIFICACIÓN FORESTAL DE
LOS MONTES GALLEGOS
Medida V.2.4. CREACIÓN DE UN GABINETE DE PLANIFICACIÓN
FORESTAL Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
Medida V.3.1. CONTRATOS TEMPORALES DE GESTIÓN PÚBLICA
Medida V.3.2. SEGUROS FORESTALES. ANÁLISIS DE VIABILIDAD
EN GALICIA

MEDIO
NATURAL Y
BIODIVERSIDAD

ATMÓSFERA
Y CAMBIO
CLIMÁTICO

SUELO
Y
AGUA

PAISAJE Y
PATRIMONIO
CULTURAL

MEDIO
SOCIOECONÓMICO
























































Medida V.3.3. ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

PROGRAMA V.3.
ADMINISTRACIÓN,
GESTIÓN PÚBLICA Y
EXTENSIÓN
FORESTAL:
ORGANIZACIÓN Y
COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA,
INSTITUCIONAL Y
SECTORIAL

•

Submedida V.3.3.1. SERVICIO DE SANIDAD FORESTAL









•

Submedida V.3.3.2. SERVICIO DE EXTENSIÓN FORESTAL









•

Submedida V.3.3.3. SERVICIO
DIVULGACIÓN Y COMUNICACIÓN









•

Submedida
V.3.3.4.
GABINETE
PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN

ESTUDIOS,









Submedida V.3.3.5. BRIGADAS DE INVESTIGACIÓN DE
INCENDIOS FORESTALES (BIIF) Y DE INCUMPLIMIENTOS
PREVENTIVOS (BIIP)
Medida V.3.4. COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, INSTITUCIONAL
Y SECTORIAL









•

Submedida V.3.4.1. COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA E
INSTITUCIONAL









•

Submedida V.3.4.2. COLABORACIÓN SECTORIAL.









DE

INFORMACIÓN,
DE

•
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8.

Seguimiento ambiental del Plan

El seguimiento de los efectos ambientales que el desarrollo del Plan Forestal a lo largo del
tiempo produzca es imprescindible para detectar las afecciones negativas sobre el medio
ambiente.
Este proceso de seguimiento no tiene que ser algo puntual, sino continuado en el tiempo, de
forma que la variación en las afecciones sea detectada con la mayor prontitud posible a fin de
evitar que se produzcan consecuencias y daños ambientales no previstos y así evitarlos.
Por esto es importante contar con un sistema de seguimiento que contemple los elementos a
analizar, así como la periodicidad de control para cada una de estos elementos, y el agente
encargado del seguimiento.
Los elementos de seguimiento efectivo son variables ambientales representativas de los
objetivos ambientales fijados para el Plan, cuyas variaciones pueden extrapolarse como
descriptivas del estado ambiental. Estas variables actúan pues como indicadores ambiéntales.
El conjunto de indicadores que se plantean intenta cubrir todo los aspectos descriptivos del
estado ambiental del territorio. Siendo lo más completo posible. Se diseña de modo que
aproveche al máximo la información forestal que ya se recopila actualmente y cubre las
carencias existentes.
El conjunto incluye información sobre aspectos de interés técnico, científico, económico y
social.
Los indicadores deberán cubrir las siguientes áreas temáticas:
•
•
•
•
•

Territorio forestal, formaciones forestales y fauna forestal.
Potencialidad de los terrenos forestales para la producción de servicios ambientales.
Conservación de la biodiversidad, sanidad forestal, incendios forestales, regulación de
recursos hídricos, erosión y desertificación, y cambio climático.
Impacto económico de la actividad forestal en el ámbito local en el marco del
desarrollo rural.
Gestión y planificación del terreno forestal.

Los indicadores se estructuran y presentan de forma que se facilite su uso e interpretación y:
•
•
•
•
•
•

Proporcionan información de manera periódica y continua.
Se basan en el conocimiento científico.
Puedan construirse a partir de datos procedentes de observaciones científicas o
mediciones estadísticas.
Son sensibles a los cambios reflejando tendencias.
Son medibles y cuantificables.
Son comprensibles, claros y específicos.
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•
•

Son comparables en distintas escalas territoriales y temporales, y estar referidos a un
valor base de referencia (valor no aceptable, aceptable o positivo).
Son realizables, es decir, el coste de la obtención de los datos para su construcción y
seguimiento esta compensado con la información que proporcionan.

Así, el sistema de indicadores que se construya para seguir la afección ambiental del Plan
Forestal de Galicia estará constituido por indicadores ambientales para representar los
objetivos ambientales fijados, que se establecerán en el momento que se determinen las
actuaciones a llevar a cabo.
Las actuaciones recogidas en este documento propositivo deberán ser evaluadas y validadas
por los órganos competentes en materia de montes. Una vez establecidas las acciones
definitivas se establecerán los mecanismos necesarios para el seguimiento ambiental de las
mismas.
La 1ª Revisión del Plan Forestal de Galicia deberá ser actualizada al final de cada uno de los
períodos de aplicación, para proceder a realizar los ajustes presupuestarios pertinentes en
función del marco financiero disponible, así como a las modificaciones necesarias para dar
cabida a las actuaciones en él establecidas.
En todo caso, se considera pertinente proceder a la realización de una evaluación interna del
grado de desarrollo del Plan, de carácter bianual, como referencia para analizar el nivel de
cumplimiento del mismo. Los resultados que se obtengan se detallarán en un informe de
evaluación, de manera que permita analizar el grado de cumplimiento del período estudiado
y, de este modo, poder realizar las modificaciones necesarias para alcanzar los objetivos
establecidos para el primer quinquenio.
Como herramienta para facilitar la evaluación y seguimiento de la 1ª Revisión del Plan Forestal
de Galicia, se establece una base de datos con fichas resumen por medida para cada programa
de actuación, en las que se indica la justificación, objeto y descripción, ámbito territorial de
aplicación, sujeto responsable e instrumento para su implantación, directrices y referentes
técnicos para su desarrollo, su vigencia, horizonte y prioridad de actuación a corto, medio o
largo plazo según los períodos de ejecución previstos, así como los indicadores de
seguimiento para analizar el grado de desarrollo de la misma.
En la tabla siguiente se detallan los indicadores de seguimiento propuestos por cada una de
las acciones que contempla el presente Plan.
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Tabla 36. Indicadores de seguimiento.
EJE

I

MEDIDA

1.1

I

1.1

I

1.1

I

1.1

INDICADOR DE SEGUIMIENTO
Elaboración de recomendaciones para la conservación
y mejora de la biodiversidad y hábitats forestales en
montes productivos/referentes técnicos para la
ordenación y gestión forestal sostenible.

UNIDAD
Número de
recomendaciones/
Referentes técnicos

Superficie de bosques y otros terrenos forestales
protegidos para conservar la biodiversidad, paisajes y
elementos naturales específicos, según las categorías
Superficie (hectáreas)
de la Conferencia Ministerial sobre la Protección de los
Bosques en Europa
Incremento o mejora de la superficie ocupada por
frondosas mediante la repoblación con frondosas o
Superficie (hectáreas)
tratamientos silvícolas de mejora y regeneración
natural de robles pedunculados (Quercus sp.)
Realización de inventario de formaciones forestales de
Documento técnico
especial interés natural, singulares, regresivas o relictas

I

1.2

Desarrollo reglamentario del Registro público
administrativo de masas consolidadas de frondosas
autóctonas

I

1.3

Criterios técnicos y normas para regular las
plantaciones del género Eucalyptus spp.

Nº normas

I

1.4

Manuales de buenas prácticas para ello, incluso de
directrices y criterios técnicos de ordenación y gestión
forestal sostenible para la conservación activa de
espacios forestales protegidos.

Número de publicaciones

I

1.4

I

1.4

Directrices de ordenación y gestión forestal sostenible
para la conservación activa de espacios forestales
protegidos
Ayudas públicas para la conservación y mejora de la
diversidad arbórea en montes productivos

Aprobación reglamentaria

Número de directrices
aprobadas
Miles de euros

I

1.5

Incentivos para favorecer la multifuncionalidad en
montes privados productivos con dimensiones
suficientes, preferentemente en montes agrupados
(SOFOR o equivalentes) y montes colectivos

I

1.6

Elaboración de instrumentos de ordenación y
planificación de los usos turísticos, sociales o
recreativos

Número de documentos
técnicos elaborados

I

2.1

Carbono almacenado y cambios en el carbono
almacenado en la biomasa forestal, suelo forestal y
productos madereros.

% de fijación de CO2

I/V

Iniciativas legislativas y de desarrollo normativo en
I.2.2/V.1.1/V.
materia forestal. Elaboración y aprobación de las
1.2/V.1.3
normas reglamentarias.

Miles de euros

Número de instrumentos
reglamentarios aprobados

186

DIRECCIÓN XERAL DE ORDENACIÓN FORESTAL

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
1ª REVISIÓN DEL PLAN FORESTAL DE GALICIA

EJE

MEDIDA

I/V

I.2.2/V.1.1.2

I

INDICADOR DE SEGUIMIENTO

UNIDAD

Aprobar modelos silvícolas o de gestión forestal
orientativos o manuales de buenas prácticas con
objetivos de producción de biomasa forestal

Número de documentos
técnicos realizados

2.4

Desarrollo normativo del régimen legal de los
aprovechamientos de biomasa forestal

Aprobación normativa

I

3.1

Plan de conservación y mejora genética forestal

Documento técnico

I

3.1/3.2

Creación de una red de parcelas forestales de alto valor
Número de parcelas
genético.

I

3.3/3.4

Inspecciones de control técnico-administrativo

Número de inspecciones
realizadas

I/V

I.3.4/V.1.1.3

Desarrollo y/o adaptación del reglamento técnico de
control y certificación de los materiales de base de
Galicia para la producción de materiales forestales de
Documento técnico y/o
reproducción (identificados, seleccionados, cualificados Aprobación normativa
y controlados) y de los campos de plantas madre
(implantación, inscripción y manejo) en Galicia

I/V

I.3.4/V.1.1.3

Planta producida con certificación de trazabilidad.

Número de plantas
producidas

II

1.1

Inventario de masas forestales protectoras.

Número de masas
inventariadas

1.2

Identificación, selección y declaración de zonas
prioritarias de actuación tras incendio forestal

Superficie identificada/
seleccionada declarada
como zonas prioritarias de
actuación (hectáreas)/

1.3

Establecimiento de prescripciones técnicas preventivas,
Número de prescripciones
protectoras y correctoras para reducir riesgos erosivos
técnicas elaboradas
por cortas de arbolado.

II

1.4

Establecimiento de criterios técnicos orientadores de
usos y prácticas agrícolas, ganaderas y forestales o
silvícolas en terrenos pendientes de monte con altos
riesgos erosivos, así como medidas protectoras de
conservación del suelo.

Número de criterios
técnicos elaborados

II

2.1.

Programa de salud y vitalidad forestal de Galicia

Documento técnico

II

II

II/V

II

II

II.2.1.1./V.3.3 Organización y estructura administrativa

2.1.2/2.1.3

2.1.3/2.2

Desarrollo, ejecución y seguimiento de los
correspondientes Planes de Contingencia/ Planes de
acción/ Planes específicos de lucha integrada para la
prevención de riesgos de plagas y enfermedades.

Creación del servicio
Número de Planes
contingencia/ Planes de
acción/ Planes específicos
de lucha integrada
elaborados

Mantenimiento, actualización y evaluación continua de
Superficie analizada
la Red Regional de seguimiento de daños en las masas
(hectáreas)
forestales gallegas
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EJE

II

MEDIDA

2.2

INDICADOR DE SEGUIMIENTO

UNIDAD

Desarrollo, ejecución y seguimiento de los
correspondientes Planes de Contingencia/ Planes de
acción/ Planes específicos de lucha integrada para la
prevención de riesgos de plagas y enfermedades.

Número de Planes
contingencia/ Planes de
acción/ Planes específicos
de lucha integrada
elaborados

Actualización y revisión del Plan de prevención y
defensa contra los incendios forestales de Galicia
(PLADIGA)

Documento técnico

II

3.1.1

II

3.1.1

II

3.1.1

II

3.1.1

II

3.1.1

Cursos o acciones formativas sobre valorización del
monte y sobre incendios forestales

II

3.1.2

Revisión de Planes de Prevención y defensa contra
incendios forestales de distrito

Documento técnico

3.2.1

Elaboración de un inventario de la red de fajas de
gestión de biomasa forestal.

Número fajas inventariadas
por tipología. Superficie por
tipo de faja (hectáreas)

II

Planes específicos de defensa en Zonas de Alto Riesgo
(ZAR)
Ayudas para la prevención de los daños causados a los
bosques por incendios, desastres naturales y
catástrofes en montes vecinales en mano común y
SOFOR
Cursos de formación de los miembros del dispositivo de
prevención y defensa contra los incendios forestales

Número de planes

Número de expedientes

Número de cursos. Número
de asistentes
Número de cursos o
acciones. Número de
asistentes

II/V

Desarrollo reglamentario de los criterios para la
II.3.3.1/V.1.2. ordenación preventiva del territorio forestal y su
Documento técnico y/o
1
aplicación en los instrumentos de ordenación o gestión aprobación de normativa
forestal en Galicia

II/V

Convenios de colaboración con las entidades locales
II.3.3.1/V.1.2.
(ayuntamientos) para elaboración del Plan municipal de Número de convenios
1
prevención y defensa contra los incendios forestales

II/V

Desarrollo reglamentario de los requisitos,
instalaciones y equipamientos específicos para la
II.3.3.2/V.1.2.
construcción y uso de áreas recreativas, especialmente
2
en ZAR y de las actividades o servicios en montes o
terrenos forestales.

Documento técnico y/o
Aprobación normativa

II/V

Desarrollo reglamentario de las actividades o servicios
II.3.3.3/V.1.2.
en montes o terrenos forestales. Uso social y acceso
2
público.

Documento técnico y/o
Aprobación normativa

II/V

Revisión o adaptación de la normativa reguladora de la
realización de quemas controladas en terrenos
II.3.3.4/V.1.2.
agrícolas y forestales y zonas de influencia forestal, así
3
como las normas técnicas y funcionales para su
realización

Nº instrumentos
reglamentarios
revisados/adaptados
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EJE

II/V

MEDIDA

INDICADOR DE SEGUIMIENTO

Revisión o adaptación de la normativa reguladora de la
realización de quemas de restos agrícolas y forestales
II.3.3.4/V.1.2.
en terrenos agrícolas, forestales y zonas de influencia
3
forestal, así como las normas técnicas y funcionales
para su realización

UNIDAD
Nº instrumentos
reglamentarios
revisados/adaptados

3.4

Reforzar la vigilancia y acotar a la actividad criminal
incendiaria (Brigadas de Investigación de Incendios
Forestales, BIIF)

Número de brigadas
creadas

II

3.4

Regulación del Registro administrativo de
investigaciones en materia de incendios forestales de
Galicia

Documento técnico

II

3.4

Creación de las Brigadas de Investigación de
Incumplimientos Preventivos- BIIP

Número de brigadas
creadas

Superficie forestal arbolada (hectáreas)

Objetivo 10 años:
1.474.901 Objetivo 20
años: 1.533.851

II

III

1.1

III

1.1

Volumen de cortas (metros cúbicos)

Objetivo 10
años:12.000.000 Objetivo
20 años:16.000.000

III

1.2

Fomento de selvicultura activa mediante gestión
forestal profesionalizada. Asesoramiento técnico y
manual de buenas prácticas forestales

Número de actuaciones
realizadas

Número de sociedades SOFOR

Objetivo 10 años: 400-500
Objetivo 20 años: 300-350
TOTAL 20 años (horizonte
plan): 750

1.3

Montes agrupados: agrupación de terrenos forestales
en sociedades de gestión conjunta

Objetivo 10 años: 75.00080.000 ha agrupadas
Objetivo 20 años: 65.00075.000 ha agrupadas
TOTAL 20 años (horizonte
plan): 150.000 ha
agrupadas

III

1.4

Promoción de asociaciones de propietarios forestales
que procuren una gestión conjunta de sus montes, de
los recursos forestales y de su comercialización

Número de asociaciones/
cooperativas/ contratos
plurianuales de
abastecimiento

III

2.1.1

Investigación de la situación administrativo de los
montes vecinales en mano común

Número de expedientes
tramitados

III

2.1.2

Estudio de la propiedad individual de uso forestal de
Galicia.

Número de parcelas
identificadas

III

2.2.1

Deslinde de los montes vecinales en mano común y
montes abertales

Superficie de monte
deslindado (hectáreas)

III

III

1.3
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EJE

MEDIDA

III

2.2.2

Parcelación del monte de particulares en Galicia y
fomento de la agrupación

Superficie forestal
agrupada (hectáreas)

2.3.1

Elaboración, ejecución y seguimiento de planes de
promoción o incentivación de la actividad forestal por
propietarios privados/ planes de producción y
diversificación de la actividad forestal en aquellos
montes privados en estado de abandono o
descapitalización

Número de documentos
técnicos aprobados

III

2.3.2

Creación del Registro de
Silvicultores Activos del
Diseño y puesta en marcha del Registro oficial de
Monte Gallego
selvicultor/a activo/a en montes y parcelas gestionadas Número de silvicultores
de Galicia
activos inscritos
Superficie integrada
(hectáreas)

III

2.3.3

Ordenación de aprovechamiento de pastos en terrenos Superficie ordenada
forestales
(hectáreas)

2.3.4

Elaboración de manuales de gestión y
aprovechamiento de productos forestales no
madereros

Nº manuales elaborados

III

2.3.4

Ordenación de aprovechamiento de productos no
madereros en terrenos forestales

Superficie gestionada
(hectáreas)
Número de explotaciones

III

3.1

Programa estratégico para el fomento de la producción
de madera de calidad, el abastecimiento de la industria Documento técnico
forestal y del aprovechamiento de la biomasa forestal

III

3.1

Instrucciones técnicas para la gestión y
aprovechamiento de las masas productoras para la
obtención de madera de calidad.

Documento técnico

III

3.1

Realización de proyectos piloto

Nº proyectos ejecutados

III

3.2

Incremento o mejora de la superficie ocupada por
coníferas mediante la repoblación.

Superficie (hectáreas)

III

3.2

Mejora de la superficie ocupada por coníferas
mediante tratamientos silvícolas.

Superficie (hectáreas)

III

3.2

Incremento del % de cortas de coníferas con destino a
sierra o usos estructurales al respecto de la trituración

%

IV

1.1.1

Creación del centro documental y observatorio forestal
Creación del portal web
de Galicia

IV

1.1.2

Diseño y puesta en funcionamiento de un Sistema
Creación del sistema.
Integrado de Información Geográfica Forestal de Galicia Integración en el portal
(SIGFOR Galicia)
web

1.1.2

Diseño y puesta en marcha del Sistema de Sistema de
Apoyo a las Decisiones Forestales (SADFOR Galicia)

III

III

IV

INDICADOR DE SEGUIMIENTO

UNIDAD

Creación del sistema.
Integración en el portal
web
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EJE

MEDIDA

IV

1.1.3

Diseño y puesta en marcha del Registro de montes y
parcelas gestionadas de Galicia

Superficie integrada
(hectáreas)/ Número de
parcelas integradas

1.1.4

Diseño y puesta en marcha de la Red de
infraestructuras forestales de Galicia

Creación del sistema.
Integración en el portal
web

IV

1.1.4

El desarrollo técnico y normativo de pliegos de
condiciones técnicas para la construcción y/o
mantenimiento de infraestructuras

Nº documentos técnicos
creados

IV

2.1

Programa gallego para divulgación y comunicación de
la cultura forestal

Documento técnico

IV

2.2

Red gallega de centros de interpretación, divulgación y
concienciación forestal

Número de centros
integrados

3.1

Convenios de colaboración con la Administración
competente en educación, u organizaciones privadas
afines para el fomento de la educación en materia
forestal.

Número de convenios

IV

IV

IV/V

INDICADOR DE SEGUIMIENTO

Prestación de asistencia técnica y capacitación
profesional, próxima y continua, a titulares y/o
IV.3.2/V.3.3.2
gestores forestales mediante un servicio público de
extensión forestal a través de los distritos forestales

UNIDAD

Número de actuaciones
realizadas

IV

3.3

Planes anuales de formación y capacitación profesional Número de actuaciones
de propietarios y/o gestores de montes
realizadas

IV

4.1

Iniciativas de I+D+i

Número de iniciativas

IV

4.2

Iniciativas de emprendimiento verde en Galicia

Número de iniciativas
aprobadas

V

1.1,4

V

2.1

V

2.2

Superficie
Identificar y delimitar los terrenos de alta productividad
identificada/delimitada
forestal (zonas de valor forestal)
(hectáreas)
Elaboración de Planes de ordenación de recursos
forestales por distrito

Número de planes
aprobados

Superficie ordenada de monte arbolado (hectáreas)

Situación actual superficie
ordenada: 210.000
Objetivo corto plazo (5
años): 200.000
Objetivo medio plazo (10
años): 200.000
Objetivo largo plazo (20
años): 320.000
Objetivo horizonte plan (20
años): 720.000
SUPERFICIE TOTAL
ORDENADA AL FINAL DEL
PLAN: 930.000
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EJE

MEDIDA

INDICADOR DE SEGUIMIENTO

UNIDAD

V

2.3

Situación actual superficie
certificada: 180.000
Objetivo corto plazo (5
años): 100.000
Objetivo medio plazo (10
Superficie forestal certificada, de forma voluntaria por
años): 125.000
cualquiera de los sistemas acreditados que acrediten el
Objetivo largo plazo (20
ejercicio de la ordenación y gestión forestal sostenible
años): 245.000
(hectáreas)
Objetivo horizonte plan (20
años): 470.000
SUPERFICIE TOTAL
CERTIFICADA AL FINAL DEL
PLAN: 650.000

V

2.4

Creación del gabinete de planificación forestal y
coordinación administrativa.

V

3.1

Desarrollo de la figura del contrato temporal de gestión Documento técnico y/o
pública
Aprobación normativa

3.2

Análisis y estudios necesarios para sentar las bases y
dinamizar la implantación de un seguro contra
incendios forestales en el territorio gallego

Documento técnico

3.3.1

Mecanismos de coordinación administrativa,
protocolos de actuación y procedimientos de
coordinación interna en la administración forestal
autonómica

Nº procedimientos/
Protocolos/ mecanismos
aprobados

3.4.1

Mecanismos de coordinación intra- e
interadministrativa, así como la celebración de
acuerdos de colaboración con otras Administraciones
(autonómicas o locales)

Número de
procedimientos/
Protocolos/ mecanismos
aprobados

3.4.2

Creación y/o regulación de las mesas sectoriales de la
madera, la castaña y/o de pastos en montes de la
Comunidad. Análisis de funcionamiento de otros
órganos consultivos

Creación de mesas
sectoriales u otros órganos
consultivos

V

V

V

V

Creación del servicio
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9. Resumen no técnico
En el año 1992 el Parlamento gallego aprobó el vigente Plan Forestal de Galicia (PFG), que
contenía las líneas de acción de la Administración gallega en materia de política forestal con
un horizonte de 40.
Veinte años después de la aprobación del Plan Forestal de Galicia, la Ley 7/2012, del 28 de
junio, de montes de Galicia regula en los artículos 72 y 73 el procedimiento para la elaboración
y modificación o revisión del Plan Forestal de Galicia como instrumento básico para el diseño
y ejecución de la política forestal gallega.
Pasaron casi 25 años desde la aprobación del Plan Forestal de Galicia como modelo de
referencia hasta el momento, pero tras el tránsito de siglo variaron sustancialmente tanto el
escenario de los espacios y recursos forestales en Galicia, los riesgos y amenazas, o las
dificultades, problemas y conflictos que se suscitan en el ámbito forestal, como las
necesidades, retos y oportunidades de futuro que se presentan para el sector forestal gallego.
En todo este tiempo transcurrido mudaron de forma considerable las circunstancias,
demandas y tendencias en materia de política forestal, tanto en Galicia como en el ámbito
nacional e internacional, como para considerar conveniente y pertinente proceder a la primera
Revisión del Plan Forestal de Galicia.
En el ámbito del Estado Español se formuló la Estrategia Forestal Española (1999) y el Plan
Forestal Español (2002) que establecieron el marco común de referencia en España para el
desarrollo de políticas forestales sostenibles en las comunidades autónomas, cada cual
conforme sus propias competencias al respeto, de forma que permitan el cumplimiento de las
obligaciones y compromisos internacionales adquiridos por el Estado Español.
Además, se promulgaron sucesivas modificaciones de la Ley Básica de Montes (2003, 2006 y
2015) del Estado Español que proporcionan un nuevo marco legal al sector forestal español
acorde con los tiempos actuales y, recién, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente aprobó en 2015 un Plan de Activación Socioeconómica de él Sector Forestal
Español que también sirve de referencia actualizada.
Pola su parte, lana Unión Europea aprobó su propia Estrategia Forestal en 1998, recién
revisada en 2013, así como el Plan de Acción para él Sector Forestal en 2006, entre otras
estrategias relacionadas que el cambio climático, la biodiversidad, el ambiente o el territorio,
así como sucesivos reglamentos y programas de desarrollo rural, disponiendo instrumentos
de cofinanciación con los países de la Unión Europea en el marco de la política agraria común,
que procuran medidas agroambientales, forestales y de silvicultura.
Del mismo modo, en el ámbito del continente europeo las sucesivas Conferencias
Ministeriales para lana Protección de los Bosques de Europa que se vienen celebrando
periódicamente desde 1990, conocidas como Proceso Paneuropeo “Forest Europe”, los 46
países europeos signatarios suscribieron compromisos, mandatos, decisiones, declaraciones y
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resoluciones para establecer un marco político para el desarrollo de la gestión forestal
sostenible en los países de Europa, estableciendo directrices, criterios e indicadores
paneuropeos para eslabón.
Por otra parte, en el ámbito internacional a nivel mundial, las recomendaciones emanadas de
los diferentes acuerdos intergubernamentales generados tras el desarrollo de los acuerdos de
Río de Janeiro (1992) sobre medio ambiente y desarrollo sostenible, dieron lugar a
compromisos de los diferentes países partícipes para desarrollar políticas, planes y programas
forestales incorporando principios de gobernanza y sostenibilidad, siguiendo las indicaciones
de Naciones Unidas, y articulados mediante la elaboración de planes estratégicos para el
desarrollo de políticas forestales eficaces, que sean legítimas y transparentes, de suerte que
sean consensuadas, programadas, comprometidas y verificables (FAO 2011).
En definitiva, ya es momento de actualizar la política forestal gallega para adaptarla a los
nuevos tiempos en pleno siglo XXI procediendo a la primera Revisión del Plan Forestal de
Galicia como instrumento básico para suyo diseño y ejecución adecuada, que ya se comenzó a
emprender desde el año pasado.
Aspectos destacables de la Revisión del Plan Forestal de Galicia.
La Revisión del Plan Forestal de Galicia proyectara en tres dimensiones:
 Una dimensión institucional, técnica y administrativa cuya iniciativa corresponde a la
Dirección General de Ordenación y Producción Forestal como órgano competente
promotor de la Revisión del PFG, en colaboración con otras Consellerías implicadas el
interesadas.
 Una dimensión social y sectorial que procura la participación e intervención activa en
la Revisión del PFG de las entidades y agentes sociales, económicos y ambientales
implicados o interesados, a través del Grupo de Trabajo constituido en el seno del
Consejo Forestal de Galicia, como órgano institucional de consulta y representación
formalmente establecido.
 Una dimensión ambiental que se considera inherente y consubstancial al propio Plan
Forestal, en cumplimiento de los requisitos preceptivos exigibles para suya evaluación
ambiental estratégica, de acuerdo con el establecido en la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de evaluación ambiental.
Por iniciativa de la Dirección General de Ordenación Forestal (antigua Secretaría General de
Medio Rural y Montes), en el seno del Consello Forestal de Galicia, se constituyó un Grupo de
Trabajo integrado por 26 organismos y colectivos representantes de los agentes sociales,
económicos y ambientales implicados en el sector forestal gallego. Este Grupo de Trabajo
emprendió en marzo de 2015 un proceso participativo mediante encuestas y reuniones
temáticas que proporcionó en diciembre de 2015 unas directrices estratégicas para la Revisión
del PFG.
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESTRUCTURA DE La 1ª REVISIÓN DEL PLAN FORESTAL DE
GALICIA
El Plan forestal revisado establece los siguientes objetivos estratégicos:
•
•

•

•

•

•

Proyectar un modelo de monte que garantice su sostenibilidad y sirva de referencia en
el futuro para organizar adecuadamente la distribución del espacio forestal gallego.
Mejorar la contribución del monte gallego a la conservación de la naturaleza, la
biodiversidad y el patrimonio natural gallego, de los recursos genéticos forestales, así
como la prestación de otros servicios ambientales relacionados con el cambio
climático y las energías renovables.
Procurar la adecuada salud, vitalidad, protección, seguridad y defensa del monte ante
riesgos naturales y ambientales que los amenazan provocados por procesos erosivos y
hidrológicos, incendios, enfermedades y plagas forestales.
Favorecer el desarrollo socioeconómico sostenible del monte y la propiedad forestal
gallega para suya incorporación a la economía verde incrementando la eficiencia de la
producción forestal y promocionando una cultura forestal asociativa que facilite la
movilización de tierras y recursos forestales inmovilizados.
Promover el adecuado desarrollo y mejora del conocimiento y de la cultura forestal
gallega favoreciendo el acceso público a la información forestal, la divulgación y
comunicación de la cultura forestal, la educación, formación y capacitación forestal,
así como la investigación, innovación desarrollo tecnológico y emprendimiento
forestal.
Diseñar un modelo de gobernanza del monte gallego que disponga de los
instrumentos necesarios para garantizar el ejercicio de la ordenación y gestión
forestal sostenible, disponiendo el adecuado marco normativo y administrativo, de
colaboración institucional y sectorial adecuado para su conservación y desarrollo
sostenible.
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Para alcanzar estos objetivos estratégicos a 1ª Revisión del Plan Forestal de Galicia se
estructura en 5 EJES y 16 programas de intervención que aglutinan más de 60 medidas (o
submedidas).
EJES ESTRATÉGICOS DE INTERVENCIÓN

EJE I

CONTRIBUCIÓN DEL MONTE
GALLEGO A LA CONSERVACIÓN DE
LA NATURALEZA Y A LA PRESTACIÓN
DE OTROS SERVICIOS AMBIENTALES

INSTRUMENTOS DE EJECUCIÓN: estrategias, líneas acción, planes y
programas
I. 1.- MEDIDAS, ACCIONES Y DIRECTRICES PARA LA CONSERVACIÓN Y
MEJORA DE LA BIODIVERSIDAD Y LA MULTIFUNCIONALIDAD DE LOS
MONTES COMO HÁBITATS FORESTALES
I.2.- CONTRIBUCIÓN DEL MONTE Y EL SECTOR FORESTAL GALLEGO A LA
MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y AL DESARROLLO DE ENERGÍAS
RENOVABLES
I.3.- ESTRATEGIA GALLEGA PARA LA CONSERVACIÓN Y MEJORA DE LOS
RECURSOS GENÉTICOS FORESTALES

EJE II

EJE III

PROTECCIÓN, SALUD, SEGURIDAD Y
DEFENSA DEL MONTE ANTE
RIESGOS NATURALES Y
AMBIENTALES

DINAMIZACIÓN SOCIOECONÓMICA
DEL MONTE Y DE LA PROPIEDAD
FORESTAL GALLEGA PARA SU
INCORPORACIÓN A LA ECONOMÍA
VERDE

II.1.- ESTRATEGIA DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS EROSIVOS E
HIDROLÓGICOS. RESTAURACIÓN Y MEJORA DE ÁREAS QUEMADAS O
DEGRADADAS
II.2.- ESTRATEGIA GALLEGA DE SANIDAD FORESTAL
II.3.- PLAN ESTRATÉGICO PARA LA PREVENCIÓN Y DEFENSA CONTRA
INCENDIOS FORESTALES DE GALICIA
III.1.- PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE UNA CULTURA FORESTAL
ASOCIATIVA PARA OPTIMIZAR LA GESTIÓN, LA PRODUCTIVIDAD DEL
MONTE Y LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS FORESTALES.
III.2.- PLAN DE MOVILIZACIÓN DE TIERRAS Y RECURSOS FORESTALES.
PUESTA EN VALOR DEL MONTE. CONCENTRACIÓN Y DINAMIZACIÓN DE LA
PROPIEDAD FORESTAL
III.3. PROGRAMA ESTRATÉGICO PARA EL INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN
DE PRODUCTOS DE CALIDAD DERIVADOS DE LA MADERA Y EL
ABASTECIMIENTO A LA INDUSTRIA FORESTAL GALLEGA
IV.1.- INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICAS FORESTALES

EJE IV

DESARROLLO Y MEJORA DEL
CONOCIMIENTO Y DE LA CULTURA
FORESTAL GALLEGA

IV.2.- ESTRATEGIA GALLEGA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA
CULTURA FORESTAL
IV.3.- PROGRAMA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EXTENSIÓN FORESTAL
IV.4.- PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN, DESARROLLO
TECNOLÓGICO Y EMPRENDIMIENTO FORESTAL EN MATERIA DE
PRODUCCIÓN FORESTAL PRIMARIA

EJE V

MODELO DE GOBERNANZA DEL
MONTE GALLEGO:
ADMINISTRACIÓN, PLANIFICACIÓN
Y GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE

V.1.- INICIATIVAS LEGISLATIVAS Y DESARROLLO NORMATIVO EN MATERIA
FORESTAL
V.2.- DESARROLLO TERRITORIAL DE LA PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN Y
CERTIFICACIÓN FORESTAL.
V.3.- ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN PÚBLICA Y EXTENSIÓN FORESTAL:
ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, INSTITUCIONAL Y
SECTORIAL

Para lograr los retos propuestos en la 1ª Revisión del Plan Forestal de Galicia se hace necesario
llevar a cabo durante la vigencia del Plan, 20 años, diversas actuaciones que comprenden
desde la creación de nuevos departamentos (o servicios) en la Administración Autonómica, la
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revisión de legislación hasta la puesta en marcha de un mecanismo de transferencia del riesgo
(seguro). A continuación se nombran las actuaciones más destacables:
•

•
•
•

•

•
•
•

•
•

•
•
•
•

Transformación del espacio forestal mediante repoblación y actuaciones silvícolas
(125.000 y 54.000 hectáreas respectivamente) para alcanzar el Modelo de Monte
propuesto.
Redacción de manuales de directrices y criterios técnicos de ordenación y gestión en
espacios forestales protegidos que conjuguen producción y protección.
Establecimiento de criterios técnicos y normas para las plantaciones del género
Eucalyptus.
Protección y defensa del monte ante riesgos naturales a través de:
o Estrategia de protección contra riesgos erosivos.
o Estrategia gallega de sanidad forestal.
o Plan de prevención y defensa contra incendios forestales (PLADIGA).
Dinamización socioeconómica del monte gallego.
o Promoción de una cultura forestal asociativa y fomento de sociedades de
propietarios para una gestión conjunta.
o Puesta en valor del monte.
Conocimiento y consolidación de la propiedad forestal.
Movilización de recursos (dinamización de montes abandonados, ordenación de
pastos, promoción de montes con gestión forestal activa).
Dentro de la estrategia desarrollada para la mejora del conocimiento y de la
información forestal se proponen:
o Creación del Observatorio Forestal de Galicia.
o Sistema Integrado de Información Geográfica Forestal de Galicia.
o Registro de parcelas gestionadas y montes de Galicia.
Desarrollo, en un horizonte de 10 años, de los Planes de Ordenación de los Recursos
Forestales de los 19 Distritos existentes en Galicia.
Reestructuración administrativa y de funciones:
o Servicio de sanidad forestal con competencias desde la siembre al monte.
o Servicio de información y comunicación.
o Gabinete de estudios, planificación y coordinación.
o Nuevas funciones en los Distritos Forestales y nuevos perfiles profesionales:
Función de extensión forestal por parte de los técnicos del distrito. Para esto es
necesario la dotación de un administrativo y un auxiliar administrativo en los Distritos.
Dotación de dos agentes para la realización tareas de investigación de incendios
forestales.
Dotación de dos agentes para la realización tareas de investigación de
incumplimientos preventivos.
Desarrollo normativo:
o Desarrollo de la Ley de Montes de Galicia.
o Desarrollo de la Ley de prevención y defensa contra incendios de Galicia.
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•

o Revisión de la Ley de Montes Vecinales al contado Común.
Fomento para la creación del escenario propicio que permita la implantación en
Galicia de un Seguro Forestal que permita asegurar los montes contra los incendios
forestales y pagar el valor de mercado de la madera quemada.

198

DIRECCIÓN XERAL DE ORDENACIÓN FORESTAL

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
1ª REVISIÓN DEL PLAN FORESTAL DE GALICIA

10. Cartografía
Plano 1. Ámbito de aplicación del Plan.
Plano 2. Tipología de superficie forestal.
Plano 3. Régimen de propiedad.
Plano 4. Figuras de protección ambiental.
Plano 5. Organización administrativa forestal del territorio.
Plano 6. Pendientes.
Plano 7. Altitudes.
Plano 8. Orientaciones.
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SISTEMA DE REFERENCIA: ETRS89
DATUM: WGS84
COORDENADAS: UTM 29N

PLANO

ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PLAN

No.

1

Abedulares

Coníferas alóctonas de gestión (Cupressus sp, otros pinos, etc.)

Otras coníferas alóctonas de producción (Larix spp., Pseudotsuga spp., etc)

Alcornocales

Eucaliptales

Otras especies de produción en Mezclas

Arbolado disperso de coníferas

Frondosas alóctonas con autóctonas

Pinares de pino albar

Arbolado disperso coníferas y frondosas

Frondosas alóctonas invasoras

Pinares de Pinus pinaster en región atlántica (Pinus pinaster ssp. atlántica)

Arbolado disperso de frondosas

Melojares

Pinares de Pinus radiata

Bosques mixtos de frondosas en región biogeográfica atlántica

Mezclas de coníferas autóctonas en la región biogeográfica Atlántica

Repoblaciones de Quercus rubra

Bosques de ribera

Mezclas de coníferas con frondosas, autoctónas con alóctonas

Robledal de Quercus robur y Quercus petrae

Sotos de castaños

Mezclas de coníferas y frondosas autóctonas en la región biogeográfica atlántica

Sin formación arbolada
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PLANO

TIPOLOGÍA DE SUPERFICIE FORESTAL

No.

2

TIPOLOXIA
Abertal, de varas, voceria
M.U.P.
M.V.M.C.
Patrimonial, estado ou CC
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RÉGIMEN DE PROPIEDAD

No.

3

PARQUE NACIONAL

PARQUES NATURALES

HUMEDALES PROTEGIDOS

ZEPA

X

ZEC/ZEPVN

RESERVA DE LA BIOSFERA
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FIGURAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

No.

4

VI.-A MARIÑA LUCENSE
I.-FERROL

II.-BERGANTIÑOS-MARIÑAS CORUÑESAS

X.-TERRA CHA

V.-FISTERRA
III.-SANTIAGO-MESETA INTERIOR
VII.-FONSAGRADA-OS ANCARES
IX.-LUGO-SARRIA

IV.-BARBANZA

XVI.-DEZA TABEIROS

VIII.-TERRA DE LEMOS

XIX.-CALDAS O SALNES
XI.-O RIBEIRO-ARENTEIRO

XIII.-VALDEORRAS-TRIVES

XII.-MIÑO-ARNOIA

XVII.-O CONDADO-A PARADANTA

XVIII.-VIGO-BAIXO MIÑO
XIV.-VERIN-VIANA
XV.-A LIMIA

DISTRITOS FORESTALES
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ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA FORESTAL
DEL TERRITORIO

No.

5
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PENDIENTES

No.
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