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1 INTRODUCCIÓN 
 
1.1 SOBRE MADERAS VILLAPOL, S.A. 
 
La familia Villapol comienza su andadura en el mundo de la 
madera con una carpintería en 1960. Con los beneficios de esta 
carpintería y el dinero reunido por los ocho hermanos varones 
de la familia, adquieren su primer vehículo forestal. 
Seguidamente, construyen un aserradero, gracias al cual 
consiguen comercializar madera aserrada por toda España. 
Paralelamente, inician actividades de aprovechamiento forestal 
llegando ésta a convertirse en la actividad principal de la 
empresa, posibilitando junto a otras tres empresas 
colaboradoras, que fuesen los primeros de la comarca en 
exportar madera de Eucalyptus globulus a Marruecos, 
Finlandia, Alemania y Francia. 
 
Ante la creciente demanda de madera experimentada en la 
década de los 80, con destino a la industria de segunda 
transformación, Maderas Villapol, S.A., inicia actividades de 
importación y comercialización de maderas tropicales.  
 
Finalmente, en el año 2000 se creó Laminados Villapol, S.A., 
cuya actividad es la fabricación de madera laminada de 
Eucalyptus globulus para carpintería, la cual se ha labrado un 
prestigio y respeto entre todos los profesionales que la 
trabajan. 
 
La implicación absoluta de la familia Villapol en el negocio 
forestal la ha llevado a combinar su larga tradición en este 
sector con la apuesta decidida por el empleo de la más 
avanzada tecnología, adaptándose a los sistemas y medios más 
modernos en todos los campos de la actividad forestal.  
 
Actualmente, la actividad del Grupo Villapol (Maderas y 
Laminados) comprende la compra de madera en pie, el 
aprovechamiento forestal y transporte a los centros de 
transformación, trabajos silvícolas, aserrío, comercialización 
de madera, fabricación de perfiles laminados, tablero 
alistonado y otros productos, lo que evidencia su activa 
implicación en el proceso de transformación de la madera. 
Además de estas actividades, ofrece a los propietarios de 
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montes la posibilidad de gestionar sus propiedades mediante la 
formalización de un convenio.  
 
La zona de actuación principal del grupo Villapol abarca toda 
la zona norte de España, siendo Galicia, Asturias, Cantabria y 
Castilla y León donde tiene mayor presencia. 
 
1.2 SOBRE LA GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE DE 
MADERAS VILLAPOL, S.A 
 
En el año 2001, Maderas Villapol, S.A. implanta un Sistema 
de Gestión de la Calidad y el Medioambiente, lo cual derivó en 
la certificación de ambos sistemas según Normas UNE-EN-
ISO 9001 y 14001. 
 
Posteriormente, la empresa decide involucrarse activamente en 
la certificación forestal como herramienta de promoción de la 
gestión forestal sostenible, consiguiendo los certificados de 
cadena de custodia según sistemas PEFC y FSC en los años 
2005 y 2007, respectivamente. 
 
En el año 2009, decide adaptar su sistema de gestión a los 
requisitos de la norma OHSAS 18001, consiguiendo certificar 
su Sistema de Prevención de Riesgos Laborales bajo dicha 
norma y así, demostrar que es una empresa entregada a sus 
trabajadores, formándoles y protegiéndoles de los riesgos a los 
que están sometidos. Su colaboración con otras entidades de 
formación, unido al cumplimiento de sus planes de formación 
anual, la convierten en una entidad de enseñanza y formación 
continua para sus trabajadores, los cuales alcanzan los 
conocimientos necesarios para sus puestos de trabajo. 
 
En el año 2011, resultado del proyecto “Acercando la  
certificación forestal FSC a los pequeños propietarios”, 
Maderas Villapol, S. A. obtiene el certificado FSC de gestión 
forestal. Este proyecto fue promovido por FSC España, en 
colaboración con la Fundación Biodiversidad y NEPCon, y 
resultó con la certificación del monte Mondigo (Ribadeo, 
Lugo), una propiedad proindivisa de 197,16 ha.  
 
El plan de gestión del monte Mondigo, redactado en 2004, 
contaba con ciertos errores que imposibilitaban su puesta en 
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marcha. Debido fundamentalmente a una mala estimación de 
existencias y crecimientos y a la ejecución de plantaciones 
inadecuadas, no se han obtenido los ingresos esperados, lo que 
ha dado lugar a la descapitalización del monte y a una crítica 
situación financiera. Por todo ello, se adelantó al año 2010 la 
redacción de la primera revisión del proyecto de ordenación y 
de esta forma intentar revertir esta situación.  
 
Es de importancia destacar que esta primera revisión del plan 
de gestión del monte Mondigo ha incorporado cambios 
importantes en su gestión forestal, adaptándose a los requisitos 
enunciados en los Principios y Criterios del FSC.  
 
2 ANTECEDENTES AL PRESENTE PROYECTO DE 
ORDENACIÓN 
 
2.1 INTRODUCCIÓN  
 
En 2011, Maderas Villapol realizó un estudio previo con la 
intención de conocer las posibilidades de ampliación de su 
certificado individual FSC de gestión forestal incluyendo otros 
montes que están bajo su gestión. Este estudio previo fue 
redactado por la empresa como asistencia técnica de FSC 
España para el proyecto: “La certificación forestal FSC como 
motor de Desarrollo Rural: Valorización en el Mercado de los 
Productos Forestales”, desarrollado en Galicia con el objetivo 
de promover el uso racional de los productos y servicios de los 
montes españoles, el cual fue cofinanciado por la Dirección 
General de Desarrollo Rural del Ministerio de Medio 
Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM) y el FEADER. 
 
Así, durante la auditoría de seguimiento de la gestión forestal 
FSC de Maderas Villapol, realizada en junio de 2012, con la 
intención de difundir y aumentar su compromiso con la 
certificación forestal, ha conseguido ampliar el alcance de su 
certificado, de individual a grupal. De esta forma, además de 
poder incluir nuevos montes que tiene en gestión, podrá 
incorporar otros miembros al grupo, es decir, nuevos gestores 
de montes que se comprometan con los Principios y Criterios 
del FSC, consiguiendo así un mayor ámbito de actuación. 
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Como primera actuación para la ampliación del alcance del 
certificado, además de otras actuaciones y documentos 
necesarios, se redacta el presente proyecto de ordenación que 
incluye los montes de gestión de la empresa situados en los 
términos municipales de Alfoz, Foz y Trabada, que aún no 
están bajo el mencionado certificado. 
 
Para la redacción del presente proyecto de ordenación, además 
de cumplir con la normativa específica de la administración 
forestal gallega en materia ordenación de montes, Maderas 
Villapol, S.A. adaptará la gestión que realiza en estos montes  
a todos los requisitos enunciados en los principios y criterios 
de FSC, con la intención de conseguir una gestión 
ambientalmente responsable, socialmente beneficiosa y 
económicamente viable. Estos objetivos de gestión no difieren 
de los objetivos de la ordenación de montes arbolados, que 
tiene como fin la organización económica de su producción, 
atendiendo siempre a las exigencias biológicas y beneficios 
indirectos. Para conseguirlo, la ordenación de montes engloba 
actuaciones de planificación, gestión y control. La 
planificación se plasma en el proyecto de ordenación (toma de 
datos, definición de objetivos y prioridades y toma de 
decisiones); la gestión en los planes anuales y otros 
documentos ejecutivos (ejecución de lo planificado); y el 
control, en las revisiones de la ordenación (comparación entre 
lo planificado y lo realmente ejecutado, que representa la 
continuidad de la planificación).  
 
Por este motivo, ordenar un monte es mucho más que redactar 
un proyecto de ordenación. Un monte no se encuentra 
ordenado por el mero hecho de poseer un documento de este 
tipo, es preciso aplicarlo, desarrollarlo, revisarlo y contrastarlo 
periódicamente, para conseguir acercar el monte al modelo 
ideal que se propone como meta. 
 
De esta forma, mediante el presente proyecto, Maderas 
Villapol, S.A. pretende continuar su andadura en la gestión 
forestal responsable para conseguir sus objetivos, los cuales no 
difieren de los objetivos generales de la ordenación de montes, 
que son además los pilares básicos sobre los que debe 
asentarse toda gestión forestal, y que son los siguientes: 
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- Persistencia, estabilidad y mejora de las masas 
forestales. 

- Rendimiento sostenido. 
- Máximo de utilidades. 

 
2.2 HISTORIA DASOCRÁTICA DEL MONTE 
 
El grupo de montes objeto de este Proyecto de Ordenación (en 
adelante P.O.) no han sido incluidos con anterioridad en 
ningún tipo de documento de gestión reglado, como podrían 
ser Planes Provisionales de Aprovechamientos, Planes 
Facultativos de Corta, Planes Técnicos o Proyectos de 
Ordenación. Por ello, con la redacción de este P.O. se iniciará 
una gestión técnica de estos montes. 
 
3 TÍTULO I: INVENTARIO 
 
3.1 CAPÍTULO I: ESTADO LEGAL 
 
3.1.1 Situación administrativa 
 
El grupo de montes objeto de este proyecto de ordenación se 
encuentra en la zona norte de la provincia de Lugo, 
concretamente en la comarca de A Mariña Central y Oriental. 
Está formado por nueve pequeños montes dispersos por los 
términos  municipales de Foz, Alfoz y Trabada. 
 
A continuación se da cita a cada uno, por términos 
municipales. 
 
En el término municipal de Foz, existe un monte denominado 
A Goleta, perteneciente a la parroquia de Vilaronte. 
 
En el término municipal de Alfoz, existe un monte 
denominada Xoral e Cerrado da Cerrella, perteneciente a la 
parroquia de As Oiras.  

 
En el término municipal de Trabada, los montes se encuentran 
repartidos en varias parroquias. En la parroquia de Trabada: 
Queixigosa, Veiga do Prado Vello, Veiga da Pena Moura, A 
Costa y Pozo da Costa. En la parroquia de Villaformán: As 
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Pedreiras. En la parroquia de Vidal: Fraga do Pouso, Fonte 
Fría e Pena Alta. 
 
Desde el punto de vista jurídico pertenecen al Partido Judicial 
de Viveiro (Foz y Alfoz) y al de Mondoñedo (Trabada), ambos 
de la provincia de Lugo. 
 
3.1.2 Pertenencia 
 
Los montes que integran este proyecto de ordenación están 
bajo gestión de la empresa Maderas Villapol, S.A. Algunos de 
ellos son propiedad de socios de la empresa que han delegado 
en ella la gestión forestal de sus montes, uno de ellos pertenece 
a la propia empresa y otro procede de un consorcio que la 
empresa ha entablado con la propiedad del mismo.  
 
3.1.3 Límites 
 
Los límites de las parcelas, son los siguientes: 
 
Parcela “A Goleta”: 
 
Norte: muro que la separa de otras fincas particulares (parcelas 
69, 70, 72 y 76 del polígono 7 y zona 0 del mismo término 
municipal). 
Este: ría del Masma (deslinde del dominio público marítimo 
terrestre). 
Sur: muro y camino público. 
Oeste: camino público y muro. 
 
Parcela “Xoral e Cerrado da Cerella”: 
 
Norte: arroyo innominado. 
Este: arroyo innominado y fincas particulares (parcelas 52, 72, 
70, 68 y 69 del polígono 82 y parcela 125 del polígono 83, 
todas de la zona 0 del mismo término municipal). 
Sur: fincas particulares (parcelas 247, 248, 249, 250, 251, 252, 
253, 254, 255, 256 y 257 del polígono 83 y zona 0, del mismo 
término municipal. 
Oeste: fincas particulares (parcelas 208 y 123 del polígono 83, 
parcela 94 del polígono 84, parcelas 75 y 54 del polígono 82 y 
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parcela 309 del polígono 81, todas de la zona 0 del mismo 
término municipal. 
 
Parcela “Queixigosa”:  
 
Norte: pistas de concentración parcelaria. 
Este: pista de concentración parcelaria. 
Sur: camino y cortafuegos de la concentración privada de 
Teixido y Roxal. 
Oeste: pista de concentración parcelaria. 
 
Parcela “Veiga do Prado Vello”:  
 
Norte: pistas de concentración parcelaria. 
Este: pista de concentración parcelaria y finca particular 
(parcela 69 del mismo polígono, zona y término municipal). 
Sur: pista de concentración parcelaria. 
Oeste: pista de concentración parcelaria y finca particular 
(parcela 65 del mismo polígono, zona y término municipal). 
 
Parcela “Veiga da Pena Moura: 
 
Norte: pista de concentración parcelaria. 
Este: arroyo innominado y muro de piedra. 
Sur: pista de concentración parcelaria. 
Oeste: finca particular (parcela 100 del mismo polígono, zona 
y término municipal). 
 
Parcela “Pozo da Costa”: 
 
Norte: pista de concentración parcelaria. 
Este: fincas particulares (parcela 62 del mismo polígono, zona 
y término municipal). 
 Sur: carretera asfaltada y finca particular (parcela 64 del 
mismo polígono, zona y término municipal). 
 Oeste: finca particular (64 del mismo polígono, zona y 
término municipal y carretera asfaltada. 
 
Parcela “A Costa”: 
 
Norte: cortafuegos. 
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Este: finca particular (parcela 79 del mismo polígono, zona y 
término municipal). 
 Sur: pista de concentración parcelaria. 
Oeste: finca particular (parcela 81del mismo polígono, zona y 
término municipal). 
 
Parcela “As Pedreiras”: 
 
Norte: carretera de Vilasuso a Naraído. 
Este: pista de concentración parcelaria y fincas particulares 
(parcelas 11, 12 y 13 del polígono 1 y zona 14 del mismo 
término municipal). 
Sur: pista de concentración parcelaria y “Rego de Vilapena”. 
Oeste: fincas particulares (parcelas 281 y 221 del mismo 
polígono, zona y término municipal). 
 
Parcela “Fraga do Pouso, Fonte Fría e Pena Alta”: 
 
Norte: arroyo de Forcones. 
Este y Sur: arroyo de Fonte Fría. 
Oeste: montes particulares de la parroquia de Trabada (límite 
de zona de la concentración parcelaria “Monte de Trabada”). 
 
3.1.4 Superficies  
 
A continuación se especifica la superficie de cada una de las 
parcelas que forman el grupo de montes: 
 

PARCELA SUPERFICIE (ha)
A Goleta 13,50
Xoral e Cerrado da Cerella 24,02
Queixigosa 17,17
Veiga do Prado Vello 5,05
Veiga da Pena Moura 4,38
A Costa 3,79
Pozo da Costa 7,07
As Pedreiras 7,82
Fraga do Pouso, Fonte Fría e Pena Alta 11,80
TOTAL 94,61  

 
Seguidamente se especifica para el grupo de montes, superficie 
total a ordenar, forestal, poblada, rasa e inforestal: 
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Cabida total: 94,61 ha 
  
- Cabida forestal: 90,53 ha 
 

 Cabida arbolada: 90,53 ha 
 Cabida rasa: 0,00 ha 

 
- Cabida inforestal: 4,08 ha 
 

 Líneas eléctricas: 0,34 ha 
 Roquedos: 1,83 ha 
 Vías: 1,56 ha 
 Construcciones: 0,00 ha (18 m2) 
 Zona ajardinada: 0,35 ha 

 
3.1.5 Existencia de Consorcio/Convenio 
 
Tal como se ha comenta en el apartado 1.2.2 Pertenencia, uno 
de los montes presentan un consorcio con la empresa Maderas 
Villapol, S.A., promotora de este P.O. el monte que posee 
consorcio con la empresa es el denominado Fraga do Pouso, 
Fonte Fría y Pena Alta.  
 
3.1.6 Otros (enclavados…) 
 
En la parcela A Goleta existe un enclavado con el que existen 
unos límites claros y bien definidos. 
 
En la parcela Queixigosa e Veiga do Prado Vello también 
existe un enclavado que se corresponde con una masa común 
procedente de la concentración parcelaria que ha quedado 
delimitada para conservar una fuente natural de agua. 
 
3.2 CAPÍTULO II: ESTADO NATURAL 
 
3.2.1 Situación geográfica 
 
Las coordenadas U.T.M. (Proyección U.T.M. Huso 29 T. 
Datum Postdam Europeo 1950 - Elipsoide Internacional 
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Hayford 1924) en las cuales se encuadran cada una de las 
parcelas que conforman el grupo de montes son: 
 

Esquina Superior Izquierda Esquina Inferior Derecha
Coordenada X Coordenada Y Coordenada X Coordenada Y

A Goleta 639.558 4.822.256 640.186 4.821.568

Xoral e Cerrado da Cerella 625.692 4.815.590 626.211 4.814.313

Queixigosa 643.418 4.811.520 644.372 4.811.170

Veiga do Prado Vello 643.434 4.811.694 644.335 4.813.383

Veiga da Pena Moura 642.977 4.813.499 643.298 4.813.208

A Costa 643.879 4.814.014 644.068 4.813.587
Pozo da Costa 643.982 4.813.803 644.391 4.813.471

As Pedreiras 647.435 4.807.387 647.913 4.807.387

Fraga do Pouso, Fonte Fría e Pena Alta 645.801 4.814.688 646.279 4.814.246

PARCELA

 
 
3.2.2 Características del clima 
 
El clima puede calificarse como oceánico húmedo y está 
condicionado por las sierras lucenses septentrionales y por las 
corrientes que llegan del norte y noroeste contribuyendo a 
crear un clima fresco con inviernos poco rigurosos y veranos 
suaves. 
 
Según la Clasificación de Allué la presente zona de estudio se 
ubica en una zona de transición entre la subregión fitoclimática 
mediterránea subhúmeda de tendencia centroeuropea, IV(VI) 
y la atlántica europea, V(VI). 
 
3.2.3 Estructura de usos 
 
Se ha realizado la identificación de los distintos usos del suelo 
que aparecen en las fincas a ordenar. Para la codificación de 
los distintos tipos de usos del suelo se han considerado las 
Instruccións para a Estructuración e Codificación dos Plans 
de Xestión Forestal (Xunta de Galicia, 2002). Así, las 
categorías presentes, su definición y su superficie son las 
siguientes: 
 
1. Bosque: Agrupación de árboles en espesura con una 
fracción de cabida cubierta superior al 5% y uso netamente 
forestal. El origen del mismo es natural o de repoblación 
netamente integrada. En el conjunto de las fincas existe este 
tipo de uso en 4,35 ha. 
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2. Bosque de plantación. Agrupación de árboles en espesura 
con una fracción de cabida cubierta superior al 5% y uso 
netamente forestal. El origen del mismo es de plantación, 
cumpliendo alguno de los siguientes supuestos: aparecen 
visibles los marcos de plantación u otros elementos que 
delaten su origen artificial; a partir de la lista de especies 
consideradas artificiales para cada provincia. En el conjunto de 
las fincas existe este tipo de uso en 86,21 ha. 
 
10. Monte sin vegetación superior. Se clasifican en este 
apartado aquellas teselas que por circunstancias de 
composición edáfica, de pendiente, o cualquier otra, presentan 
la mayor parte de su superficie desnuda de vegetación, incluso 
herbácea. Estarán dentro de esta categoría los roquedos. En el 
conjunto de las fincas existe este tipo de uso en 1,83 ha. 
 
16. Artificial. Contendrá las teselas en las que la influencia 
antrópica ha determinado que su uso no sea ya más ni agrícola 
ni forestal. En este caso, se incluirán dentro de esta categoría 
las líneas eléctricas que atraviesen las fincas, las 
construcciones y una zona ajardinada. En el conjunto de las 
fincas existe este tipo de uso en 0,69 ha. 
 
22. Infraestructuras de conducción. Dentro de esta categoría se 
van a incluir las carreteras, caminos,  pistas y sendas. En el 
conjunto de las fincas existe este tipo de uso en 1,56 ha. 
 
Las superficies de cada parcela ocupadas por cada una de las 
categorías de uso son las que se muestran en la siguiente tabla: 
 
3.2.4 Estado de los procesos de erosión 
 
De cara a evaluar el riesgo de erosión edáfica en el monte, se 
analizaron los parámetros que tienen mayor influencia en este 
aspecto, que son los siguientes: 
 
- Los tipos de suelo presentes son de carácter ácido, textura 

franco-arenosa, en los que por su contenido en materia 
orgánica retienen bastante bien la humedad, con buena 
humificación, sin sales, yesos o hidromorfía, por lo que en 
general se consideran suelos permeables y bien drenados. 
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Además no se presentan excesiva pedregosidad ni 
afloramientos rocosos. 
 

- Las pendientes existentes en la zona de estudio son en 
general medias, salvo alguna pequeña superficie. 

 
- La totalidad de la superficie a ordenar está cubierta por una 

densidad alta de especies arbóreas y de matorral, lo cual, 
además de la acción de fijación de suelo que ejerce, 
aumenta la interceptación del agua de la lluvia, reduce la 
energía con la que la lluvia alcanza el suelo, evita 
fenómenos de degradación de la estructura edáfica por 
exposición directa al sol y consecuentes variaciones de 
temperatura, etc.  

 
- Aunque la precipitación anual es bastante elevada, ésta es 

constante a lo largo de todo el año, salvo en la época 
estival, por lo que no son habituales fenómenos torrenciales 
de gran magnitud.  

 
Así pues, se puede concluir que la acción conjunta de los 
valores y/o características de los parámetros antes 
desarrollados evitan la aparición de fenómenos erosivos, o en 
casos excepcionales, que estos ocurran con menor intensidad. 
Es importante mencionar que durante los trabajos en campo y 
las revisiones efectuadas para la redacción del presente 
proyecto no se han encontrado signos de fenómenos erosivos. 
 
3.2.5 Estado de la red fluvial y bosque ripícola 
 
En las orillas de arroyos presentes en las parcelas, se 
encuentran restos de bosque de ribera que se mantuvo en 
aquellas zonas donde la humedad del suelo impide o dificulta 
en gran medida el desarrollo de otras especies. Las especies 
dominantes del estrato arbóreo en este caso son abedul (Betula 
celtiberica), sauce (Salix spp.), aliso (Alnus glutinosa) y 
arraclán (Frangula alnus). En estas zonas también están 
presentes pies aislados de roble (Quercus robur) y castaño 
(Castanea sativa). Además, en algunas zonas puntuales existe 
abundante regenerado de acacia (Acacia melanoxilon). En el 
caso del estrato arbustivo están presentes puntualmente pies 
aislados de laurel (Laurus nobilis). Las silvas (Rubus spp.) y 
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varias especies de helechos: Pteridium aquilinum, Dryopteris 
affinis, Dryopteris filix-mas y Blechnum spicant constituyen 
mayoritariamente el matorral presente en estas zonas. 
 
En el caso de la parcela A Goleta, la cual limita con el LIC Ría 
de Foz-Masma (ES1120011) de 575,17 ha, aparecen, en las 
proximidades del deslinde del dominio público marítimo-
terrestre, pies aislados de abedul (Betula celtiberica), arraclán 
(Frangula alnus) y Castaño (Castanea sativa). 
 
3.2.6 Biodiversidad: fauna y vegetación. Hábitats 
forestales (singulares y ecotonos) 
 
Las especies cinegéticas más importantes que integran la fauna 
de los los montes de la zona son las siguientes: Jabalí (Sus 
scrofa), corzo (Capreolus capreolus), zorro (Vulpes vulpes), 
conejo (Oryctolagus cuniculus), liebre (Leptus spp.), perdiz 
roja (Alectoris rufa), paloma torcaz (Columba palumbus), 
becada o arcea (Scolopax rusticola). 
 
3.2.6.1 Vegetación 
 

Vegetación principal 
 

Las especies que forman parte del estrato arbóreo son: 
 
- Pinus radiata, Eucalyptus globulus y Eucalyptus nitens, las 

cuales se encuentran formando masas puras. 
 

- Betula celtiberica, Salix spp., Alnus glutinosa, Frangula 
alnus, Castanea sativa y Quercus robur, en masas mixtas 
naturales con influencia antrópica en las proximidades de 
los arroyos. 

 
- Castanea sativa, Prunus avium, Juglans regia y Quercus 

rubra, en masas mixtas que se corresponden con 
plantaciones ornamentales. 

 
La distribución de las masas arbóreas en cada una de las 
parcelas se puede ver en el Plano nº 4: Inventariación I: 
Estratificación y Parcelas de Inventario, considerándolas en 
conjunto es la que sigue: 
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- Masas puras de Pinus radiata: ocupan una superficie de 
3,15 ha. Estas masas proceden de repoblación y 
actualmente tienen una edad de 20, 17 y 14 años. 
 

- Mezcla de frondosas. Están presentes dos tipos de masas 
compuestas por mezcla de frondosas. 

 
 En primer lugar, están los bosques de ribera que 

ocupan una superficie de 4,35 ha, aunque debido a su 
estado actual con influencia antrópica no se puede 
hablar de bosque de ribera propiamente dicho, ya que 
en la mayoría de los casos se encuentran en un 
estrato inferior dominado por plantaciones de 
eucalipto. Poseen una edad comprendida entre 1 y 30 
años. La variedad de especies y el número de 
individuos de cada una de ellas aumentan a medida 
que aumenta la proximidad a los arroyos presentes en 
alguna de las fincas.  
 

 En segundo lugar, están las repoblaciones mixtas 
efectuadas con castaño (Castanea x hybrida), cerezo 
(Prunus avium), roble americano (Quercus rubra) y 
nogal (Juglans regia), que ocupan una superficie de 
0,42 ha. Estas últimas repoblaciones tienen una edad 
de 2 a 5 años. 

 
- Masas puras de Eucalyptus globulus: ocupan una superficie 

de 53,44 ha. Estas masas proceden de repoblación y de 
rebrote de cepa tras las operaciones de cortas de 
regeneración. Sus edades son: 20, 17, 16, 11, 9 y 2 años. 

 
- Masas puras de Eucalyptus nitens: ocupan una superficie de 

29,18 ha. Estas masas proceden de repoblación y 
actualmente sus edades son: 17, 9, 4 y 2 años.  

 
El monte está encuadrado en la comarca geoforestal 1: Costa 
Norte, dentro de las siete comarcas geoforestales establecidas 
en el Plan forestal de Galicia (Xunta de Galicia, 1992). 
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Vegetación accesoria 
 

Existen pies dispersos de frondosas autóctonas, cuyo origen es 
natural, que en ningún caso llegan a agruparse en masas y que 
algunas suelen encontrarse en vaguadas y en zonas próximas a 
arroyos. Las especies que se pueden encontrar son: Quercus 
robur, Castanea sativa, Salix spp., Alnus glutinosa, Betula 
celtiberica,  Ilex aquifolium, Frangula alnus, Laurus nobilis, y 
Acacia melanoxylon. También están presentes de forma 
puntual en las masas puras Eucalyptus globulus, Eucalyptus 
nitens y Pinus radiata pies sueltos de Pinus pinaster y en 
menor medida de Pinus radiata, procedentes regeneración 
natural por dispersión de semillas de masas existentes en las 
proximidades de las fincas. De manera análoga ocurre lo 
mismo en las masas puras de pino, en las cuales están 
presentes pies aislados de Eucalyptus globulus, procedentes de 
regeneración natural de masas existentes en el monte, bien por 
rebrote de cepa o por semilla, procedente de masas próximas. 
La densidad de estas especies presentes puntualmente en las 
parcelas no dificultan el aprovechamiento de las especies 
principales debido a su elevada dispersión, pero tampoco es 
viable su aprovechamiento debido a que son árboles de 
pequeño diámetro y a veces de porte defectuoso. Además, su 
densidad no llega a ser relevante a efectos de cálculo de 
existencias y gestión de las mismas. 
 
Especialmente importante es la presencia en alguna de las 
fincas de Acebo (Ilex aquifolium), especie protegida en Galicia 
al amparo de la “Orde do 10 de Decembro de 1984, de 
protección do acevro (Ilex aquifolium L.) no territorio da 
Comunidade Autónoma de Galicia (Diario Oficial de Galicia, 
DOG nº 240 de 15/12/1984). Esta protección supone la 
prohibición de arranque, recogida, corta y desenraizamiento de 
la especie, incluidas sus semillas, así como su 
comercialización. 
 
En las masas arbóreas presentes, las principales especies que 
forman el sotobosque son: Rubus spp. (zarza), Ulex europaeus 
(tojo arnal), Cytisus scoparius (escoba negra), Erica arborea 
(brezo blanco), Erica cinerea (brezo nazareno), Erica ciliaris 
(carroncha), Erica tretalix, Calluna vulgaris (brecina), 
Daboecia cantabrica (tambarilla), Pteridium aquilinum 
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(helecho), Dryopteris affinis (falso helecho macho), 
Dryopteris filix-mas (helecho macho), Cytisus scoparius 
(escoba negra), que tienen una altura entre 0,3 y 4 metros. 
Según va aumentando la altitud de las masas, la zarza va 
disminuyendo en abundancia y el tojo se hace más abundante 
y dominante.  
 
3.2.6.2 Hábitats forestales (singulares y ecotonos) 
 
Los hábitats forestales que aparecen de forma general en el 
grupo de montes son eucaliptares de Eucalyptus globulus y 
Eucalyptus nitens, y pinares de Pinus radiata. 
 
En cuanto a los ecotonos, hay que destacar las zonas 
intermedias entre las masas puras y las zonas próximas a los 
arroyos, con una mayor riqueza específica que las unidades 
que limitan. Con respecto a este apartado hay que destacar la 
parcela A Goleta que limita, como se ha explicado 
anteriormente, con la Ría de Foz, por lo que esta zona 
representa la interacción entre dos ecosistemas limítrofes (el 
monte y el estuario) en las que se considera que existe una 
mayor riqueza biológica, ya que además de encontrase 
especies de ambas comunidades ecológicas pueden existir 
particulares de cada ecosistema. Aún así, en la zona de estudio 
no existen formaciones vegetales de especial interés ni objeto 
de algún tipo de protección. 
 
3.2.7 Enfermedades, plagas y daños abióticos 
 
No se ha detectado ningún tipo de enfermedad en las masas de 
Pinus radiata ni en los pies existentes de Pinus pinaster. Se 
realizó también una somera prospección en las masas cercanas 
a las fincas en las cuales tampoco se detectó daño alguno 
apreciable.  
 
En las fincas pobladas por Eucalypus globulus y Eucalyptus 
nitens se ha detectado en las hojas juveniles de alguno de los 
pies lesiones irregulares o circulares de color marrón claro con 
márgenes levantados y a menudo más oscuros que el centro de 
la lesión, que se corresponden con el ataque del hongo 
denominado Mycosphaerella spp. que provoca la denominada 
enfermedad de las hojas de eucalipto. 
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En el caso particular de las fincas en cuestión, los daños 
provocados en ella han sido bajos, siendo identificados 
exclusivamente en un pequeño porcentaje de pies. En estos 
pies afectados, el hongo sólo ha afectado a hojas inferiores, sin 
producir muerte en ellas, e incluso sin producirse unión de las 
lesiones circulares, lo que se asocia a un grado de ataque bajo. 
Así pues, se puede concluir que la presencia del hongo en la 
masa no ha comprometido la estabilidad de la misma. 
 
No se ha detectado ningún tipo de plaga en las fincas pobladas 
por Pinus radiata ni en los pies presentes de Pinus pinaster. Se 
realizó también una somera prospección en las masas cercanas 
a las fincas en las cuales tampoco se detectó daño alguno 
apreciable.  
 
No ocurre lo mismo con las fincas pobladas con Eucalyptus 
globulus, en las que está presente el denominado defoliador 
del eucalipto, Gonipterus scutellatus. El Gonipterus 
scutellatus, también llamado gorgojo del eucalipto, es un 
insecto Coleóptero, de la familia de los Curculiónidos. Todos 
los Coleópteros son holometábolos, es decir que tienen 
metamorfosis completas y pasan al menos por cuatro estados: 
huevo, larva, ninfa o pupa e imago o insecto adulto. 
 
Los grados de defoliación que se han encontrado no alcanzan 
valores de gravedad. A este hecho puede contribuir el 
programa de control biológico que se está llevando a cabo y 
con el que se pretende conseguir un control a medio plazo del 
defoliador, si bien aquellas masas situadas en zonas más altas 
y expuestas a solana (al presentar más defoliación que las más 
bajas y umbrías o expuestas al Norte) necesitarán una 
intensificación en las liberaciones del beneficioso, al existir 
una pauta de comportamiento por parte de G. scutellatus, que 
se traduce en su preferencia por zonas con mayores niveles de 
iluminación y temperatura. 
 
También se han identificado individuos del género 
Ctenarytaina spp. Estos psílidos causan disminución del 
desarrollo de las yemas de los eucaliptos. Las especies más 
representativas son C. spatulata y Ctenarytaina eucalypti. 
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Los incendios en la zona de estudio no son muy frecuentes. No 
obstante, el riesgo de incendios en los últimos años ha 
aumentado debido a que el aprovechamiento tradicional del 
matorral por parte del campesino, esquilmes para cama de 
ganado y estercolado, ha decaído en las últimas décadas, 
dando lugar a la proliferación de mayor biomasa combustible 
en el monte. 
 
Ninguna de las fincas incluidas en este proyecto está incluida 
en zona ZAR, zonas de alto riesgo de incendio forestal, 
identificadas en el Plan de prevención e defensa contra os 
incendios forestais de Galicia. Además, la zona de estudio no 
ha sido altamente dañada por los incendios por lo que los 
daños por esta causa no conllevan riesgo explícito para el 
desarrollo del presente proyecto. 
 
Además, las parcelas cuentan con una red de pistas habilitada 
para su uso en caso de necesidad y además algunas de las 
fincas tienen en sus proximidades puntos de agua y 
cortafuegos, ambos en perfecto estado de conservación. Todo 
esto se acompañará de desbroces estratégicos en bordes de 
pistas para ampliar sus efectos cortafuegos, que serán 
estudiados detenidamente en la planificación. 
 
3.2.8 Descripción árboles, ámbitos y paisajes singulares, 
patrimonio cultural y valores recreativos 
 
Las parcelas no se encuentran en ningún tipo de ecosistema 
especial ni en ellas existen monumentos naturales y no se tiene 
constancia de la existencia de algún árbol singular en el monte. 
Si bien, en las proximidades de las parcelas ubicadas en el 
término de Trabada, existen varios bosques autóctonos de gran 
valor ecológico, entre los que destacan la Fraga da Becerreira 
(100 ha) y la Fraga da Belosiña (6 ha), ambas pertenecientes a 
la parroquia de Trabada, y la Fraga de Vilapena (140 ha) 
situada en la parroquia del mismo nombre. 
 
Las parcelas no presentan especial interés desde el punto de 
vista recreativo, salvo por la práctica de la caza y la existencia 
de una ruta de senderismo (PR 82, Galicia – Ruta do Monte 
Roxal-Teixido) que discurre por una pista pública de 



  19 

                               
Resumen Público del Proyecto de Ordenación del Grupo de Montes Gestionados por 

Maderas Villapol, S.A., Ubicados en los TT.MM. de  Alfoz, Foz y Trabada . 
 

concentración parcelaria que limita con las parcelas 
Queixigosa y Veiga do Prado Vello.  
 
En la parcela denominada As Pedreiras, ubicada en la 
parroquia de Villaformán y término municipal de Trabada, en 
las proximidades del río Eo existe un antiguo palomar. Esta 
antigua construcción, que es de planta circular, de 
aproximadamente cuatro metros de diámetro y tres metros de 
altura, se encuentra actualmente en estado de abandono y, 
aunque sus muros se encuentren aparentemente estables, su 
cubierta está completamente derruida. Es necesario especificar 
que esta construcción no está catalogada, y no tiene un valor 
significativo desde el punto de vista histórico. 
 
En el resto de las parcelas no consta la presencia de elementos 
de valor arqueológico, histórico, artístico o cultural, ni están 
dentro del área de protección del Camino de Santiago. 
 
Finalmente, en las proximidades de la parcela denominada 
Fraga do Pouso, Fonte Fría e Pena Alta, existe un elemento 
arqueológico denominado “Marco da Pena Verde”, que 
consiste en una piedra tosca y sin ningún pulido, de cuarzo 
blanco. No se sabe con certeza su origen, aunque los expertos 
creen que puede tratarse de un menhir o de un mojón 
geográfico, ya que muchos menhires fueron aprovechados para 
ello. Hoy en día sirve de lindero entre los términos 
municipales de Trabada, Ribadeo y Barreiros. Además, en el 
Plan General de Ordenación Municipal de Trabada 
(aprobación inicial, 2009) están catalogados varios sepulcros 
históricos de la época megalítica. 
 
3.3 CAPÍTULO III: ESTADO FORESTAL 
 
3.3.1 División inventarial 
 
Como resultado de la definición de ciertos criterios, su 
evaluación específica para la superficie a ordenar y la decisión 
de empleo del método de ordenación por rodales, se decide 
formar un cuartel único.  
 
Los cantones son la unidad mínima territorial permanente en 
que se dividirá un monte. Lo habitual es que la división en 
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cantones se haga buscando que éstos tengan límites claros y 
permanentes (pistas, caminos, cortafuegos, vaguadas, zonas 
inforestales, etc.) y que sean homogéneos en cuanto a calidad 
de estación, especies y espesuras. 
 
De esta manera, la superficie a ordenar se ha dividido en siete 
cantones, delimitados perfectamente por pistas, carreteras, 
cortafuegos, arroyos y en muchos casos de forma artificial 
mediante el empleo de mojones de hormigón. Se indican en la 
siguiente tabla los cantones que se han formado y la relación 
entre cantones y parcelas: 
 
CUARTEL CANTÓN PARCELA SUPERFICIE (ha)

1 A Goleta 12,28
2 Xoral e Cerrado da Cerella 22,76
3 Fraga do Pouso, Fonte Fría e Pena Alta 11,74

A Costa
Pozo da Costa

5 Veiga da Pena Moura 4,14
Queixigosa

 Veiga do Prado Vello
7 As Pedreiras 7,00

90,53TOTAL

Único
4 10,86

6 21,75

 
 
Los estratos que se han determinado con sus características se 
muestran en la siguiente tabla: 
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ESTRATO ESPECIE PRINCIPAL REGENERACIÓN
EDAD 
(años)

FCC 
(%)

SUPERFICIE 
(ha)

I Eucalyptus globulus Plantación 20 85 11,18

II Eucalyptus globulus Regeneración Natural 20 90 8,43

III Eucalyptus globulus Plantación 17 90 15,85

IV Eucalyptus globulus Regeneración Natural 16 85 11,87

V Eucalyptus globulus Regeneración Natural 11 75 0,58

VI Eucalyptus globulus Plantación 9 70 4,67

VII Eucalyptus globulus-clon Plantación 2 40 0,86

VIII Eucalyptus nitens Plantación 17 90 1,79

IX Eucalyptus nitens Plantación 9 85 4,61

X Eucalyptus nitens Plantación 4 70 17,86

XI Eucalyptus nitens Plantación 2 40 4,92

XII Pinus radiata Plantación 20 60 0,77

XIII Pinus radiata Plantación 17 80 2,25

XIV Pinus radiata Plantación 14 85 0,13

XV Frondosas de ribera (Betula celtiberica., 
Salix spp., Alnus glutinosa, etc.)

Regeneración Natural 1-30 100 4,35

XVI Plantación ornamental (Castanea x 
hibrida, Prunus avium, Juglans regia,etc.)

Plantación 4 40 0,42

90,53TOTAL  
 
3.3.1.1 Rodales 
 
De la superposición de estratos y cantones se ha obtenido la 
división de estos en rodales. Con la finalidad de que los 
rodales quedasen determinados por superficies continuas a 
nivel espacial se han considerado rodales distintos aunque sus 
características de especie, edad y espesura sean las mismas. La 
división de los cantones en rodales, así como sus superficies y 
estratos a los que pertenecen, son las que se muestran en la 
siguiente tabla:  
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Cuartel Cantón Rodal Superficie  (ha) Estrato Especie Principal Edad
1a 11,87 IV E. globulus 16

1b 0,42 XVI
Plantación ornamental           

(Castanea x hibrida, Prunus 
avium, Juglans regia, etc. )

4

2a 4,90 I E. globulus 20
2b 17,86 X E. nitens 4
3a 4,67 VI E. globulus 9
3b 3,25 IX E. nitens 9

3c 3,82 XV
Frondosas de ribera (Betula 
celtiberica., Salix spp., Alnus 

glutinosa, etc.)
1-30

4a 0,77 XII Pinus radiata 20
4b 3,02 I E. globulus 20
4c 7,07 II E. globulus 20

5 5a 4,14 III E. globulus 17

6a 0,23 XV
Frondosas de ribera (Betula 
celtiberica., Salix spp., Alnus 

glutinosa, etc.)
1-30

6b 4,80 III E. globulus 17
6c 6,17 III E. globulus 17
6d 0,86 VII E. globulus 2
6e 1,77 XI E. nitens 2
6f 2,25 XIII P. radiata 17
6g 1,07 XI E. nitens 2
6h 1,79 VIII E. nitens 17
6i 0,75 III E.globulus 17
6j 2,08 XI E. nitens 2
7a 1,36 II E. globulus 20
7b 0,58 V E. globulus 11
7c 0,98 IX E. nitens 9
7d 3,26 I E. globulus 20
7e 0,13 XIV Pinus radiata 14
7f 0,38 IX E. nitens 9

7g 0,30 XV
Frondosas de ribera (Betula 
celtiberica., Salix spp., Alnus 

glutinosa, etc.)
1-30

90,53

Único

1

2

3

4

7

6

TOTAL  
 
3.3.2 Cálculo de existencias 
 
Para el presente proyecto de ordenación se ha empleado en los 
casos en los que se ha decidido la realización de un inventario 
por muestreo, el muestreo sistemático. Se ha decidido 
asimismo, realizar el muestreo sistemático estratificado. 
 
El reparto de parcelas ha sido proporcional a la superficie de 
cada estrato quedando de la siguiente forma: 
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ESTRATO SUPERFICIE (ha) Nº DE PARCELAS
I 11,18 6
II 8,43 5
III 15,85 6
IV 11,87 6

VIII 1,79 3
26TOTAL  

 
Las unidades de muestreo seleccionadas entre los elementos de 
la población serán parcelas, siguiendo las recomendaciones de 
las Instrucciones españolas de 1970 para inventarios forestales. 
 
Se ha considerado un radio de parcela de 8 metros, lo que 
significa una superficie de parcela de 201,06 m2. 
 
En cada parcela se midieron: 
 

- Diámetros normales en cruz de todos los pies 
inventariables (vivos y muertos) de las especies 
principales, tomando como diámetro mínimo 
inventariable 7,5 centímetros. Se ha anotado también el 
tipo de árbol que es cada pie inventariable (pie interior, 
límite, tipo, muerto) y el número de pies no 
inventariables. 

- Altura total de una muestra representativa de los pies 
inventariables vivos de las especies principales (6 pies 
por parcela) que hay en cada parcela de inventario, para 
que sea una muestra representativa e intentando que 
estén representadas todas las clases diamétricas. 

- Altura total de los pies dominantes. Para calcular el 
número de pies a medir por parcela se empleó el criterio 
de Assman, siendo la altura dominante la media de los 
100 pies más gruesos por hectárea. Por lo tanto, se ha 
medido la altura total de los 2 pies más gruesos por 
parcela y que pertenezcan al estrato dominante. 

- Para determinar las edades de la masa se han empleado 
los datos suministrados por los propietarios, 
contrastándolos en la medida de lo posible con la 
determinación de la edad por conteo diamétrico previa 
extracción de una muetra con Barrena de Pressler. 

- Aparte de estas mediciones se tomó nota de las 
características de la masa arbórea (espesura, especies 
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secuntarias, preparación del terreno, tratamientos 
selvícolas llevados a cabo y estado fitosanitario), estado 
del regenerado (abundancia, distribución y altura 
media), composición y desarrollo de la vegetación 
arbustiva (especies, altura media, ocupación), bosques 
de ribera (existencia, especies y estado de deterioro), 
datos referentes al suelo (pedregosidad, afloramientos 
rocosos, profundidad aproximada en los casos en que se 
pueda y encharcamiento). 
 

A partir de los datos obtenidos se ha podido calcular la 
siguiente información para conocer la estructura de la masa: 
 

- Distribución diamétrica del número de pies. 
- Área basimétrica. 
- Diámetro medio cuadrático y medio aritmético. 
- Altura dominante y altura media. 
- Calidad de estación. 
- Relación alturas/diámetros. 
 

A continuación se presentan los resultados de la distribución 
diamétrica y el área basimétrica (G) por ha y para el total de 
cada estrato inventariado, diferenciando por clases diamétricas 
(intervalos de clase de 5 cm). También se presentan los 
gráficos de distribución diamétrica del número de pies por 
hectárea de la especie o especies principales de cada estrato y 
los valores de diámetro medio aritmético (d), diámetro medio 
cuadrático (dg) y altura dominante (Ho) para cada uno de los 
estratos. Para la distribución diamétrica se ha trabajado con 
pies totales (vivos y muertos), y para el resto de características 
dasonómicas solamente con pies inventariables vivos. En las 
gráficas que se representan la distribución diamétrica del 
número de pies por hectárea para cada una de las clases 
diamétricas en cada uno de los estratos, se observa que la 
estructura de la masa arbórea es la de una masa regular pues 
las gráficas se asemejan a la distribución de Gauss.  
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Estrato Especie Principal Regeneración Edad 
(años)

d 
(m)

dg 
(m)

Ho 
(m)

I Eucalyptus globulus Plantación 20 19,4 20,5 26,8
II Eucalyptus globulus Rebrote de cepa 20 17,1 18,7 30,9
III Eucalyptus globulus Plantación 17 19,1 20,6 26,6
IV Eucalyptus globulus Rebrote de cepa 16 16,6 17,3 23,8

VIII Eucalyptus nitens Plantación 16 21,8 23,2 29,8  
 
 

Estrato I (Eucalyptus globulus, plantación - 20 años) 
CD Nº pies/ha Nº pies total G (m2/ha) G (m2)
N.I. 90 1.001
10 239 2.670 2,24 25,00
15 288 3.226 5,25 58,77
20 219 2.448 6,96 77,85
25 269 3.004 12,66 141,58
30 119 1.335 0,74 8,26
35 40 445 3,60 40,31
40 0 0 0,00 0,00
45 0 0 0,00 0,00

TOTAL 1.263 14.129 31,45 351,76  
 
 

Estrato II (Eucalyptus globulus, reg. natural - 20 años) 
CD Nº pies/ha Nº pies total G (m2/ha) G (m2)
N.I. 1.020 8.598
10 613 5.173 4,54 38,29
15 381 3.215 6,71 56,61
20 265 2.237 7,86 66,32
25 224 1.887 11,24 94,77
30 116 979 9,67 81,52
35 25 210 2,40 20,20
40 8 70 1,09 9,23
45 8 0 1,38 11,62

TOTAL 2.661 22.368 44,89 378,57  
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Estrato III (Eucalyptus globulus, plantación - 17 años) 
CD Nº pies/ha Nº pies total G (m2/ha) G (m2)
N.I. 361 5.715
10 280 4.434 2,45 38,79
15 199 3.153 3,42 54,22
20 224 3.547 7,06 111,95
25 162 2.562 7,52 119,27
30 131 2.069 9,20 145,87
35 37 591 3,64 57,68
40 12 197 1,43 22,65
45 0 0 0,00 0,00

TOTAL 1.405 22.270 34,73 550,43  
 
 

Estrato IV (Eucalyptus globulus, reg. natural - 16 años) 
CD Nº pies/ha Nº pies total G (m2/ha) G (m2)
N.I. 282 3.345
10 249 2.951 2,10 24,96
15 489 5.804 8,58 101,85
20 307 3.640 9,41 111,62
25 149 1.771 6,92 82,18
30 25 295 1,52 18,07
35 0 0 0,00 0,00
40 0 0 0,00 0,00
45 0 0 0,00 0,00

TOTAL 1.500 17.806 28,54 338,69  
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Estrato VIII (Eucalyptus nitens, plantación - 17 años) 
CD Nº pies/ha Nº pies total G (m2/ha) G (m2)
N.I. 17 30
10 166 296 1,29 2,31
15 282 504 4,62 8,26
20 199 356 6,35 11,35
25 315 563 15,67 28,02
30 216 385 14,16 25,32
35 66 119 5,98 10,70
40 50 89 6,55 11,72
45 0,00

TOTAL 1.310 2.342 54,63 97,68  
 
 

Estrato Especie Principal Edad 
(años)

dm 
(cm)

Hm 
(m)

Densidad 
(pies/ha)

XVI
Plantación ornamental 

(Castanea x hibrida, Prunus 
avium, Juglans regia…)

4 9 2,5 800

VII Eucalyptus globulus-clon 2 6 3,5 1100
XI Eucalyptus nitens 2 7 4 1100  

 

V Eucalyptus globulus 11 10 8 10 1.000
VI Eucalyptus globulus 9 15 19 13 1.100
IX Eucalyptus nitens 9 16 21 14 1.100
X Eucalyptus nitens 4 10 9 11 1.150

XII Pinus radiata 20 16 20 12 1.100
XIII Pinus radiata 16 20 20 19 700
XIV Pinus radiata 14 20 35 23 1.200

XV Frondosas de ribera                                     
(Betula celtiberica., Salix spp…)

1-30 7 3 12 700

Edad 
(años)Especie PrincipalEstrato Densidad 

(pies/ha)
Ho 
(m)

G 
(m2/ha)

d 
(cm)

 
 
 
La calidad de estación para cada uno de los estratos 
inventariados tanto por muestreo sistemático estratificado 
como por estimación pericial es la siguiente: 
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GesMO 
2009

Fdez. López, 
1982

Fdez. López. 
1985

I Eucalyptus globulus Plantación 20 26,8 IV
II Eucalyptus globulus R. Natural 20 30,9 II
III Eucalyptus globulus Plantación 17 26,6 III
IV Eucalyptus globulus R. Natural 16 23,8 IV
V Eucalyptus globulus R. Natural 11 10,0 SC
VI Eucalyptus globulus Plantación 9 13,0 V

VIII Eucalyptus nitens Plantación 17 29,8 II
IX Eucalyptus nitens Plantación 9 14,0 V
X Eucalyptus nitens Plantación 4 11,0 I

XII Pinus radiata Plantación 20 12,0 12,0
XIII Pinus radiata Plantación 16 19,0 21,9
XIV Pinus radiata Plantación 14 23,0 30,5

CALIDAD

ESTRATO ESPECIE PRINCIPAL REGENERACIÓN EDAD 
(años)

Ho 
(m)

 
 
3.3.2.1 Estimación de existencias y crecimientos 
 
La estimación de las existencias en volumen se ha determinado 
para cada estrato, refiriendo los volúmenes, en conjunto y por 
clases diamétricas (intervalos de clase de 5 cm), a la hectárea y 
a la superficie total de aquellos. 
 
Se han calculado las existencias con corteza, sin corteza y de 
leñas, expresadas en m3 para los pies inventariables vivos. 
 
Para la estimación del volumen maderable con y sin corteza 
para las especies Eucalyptus globulus y Eucalyptus nitens se 
han empleado las supertarifas de cubicación del Cuarto 
Inventario Forestal Nacional (Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino) en la provincia de Lugo. De entre las 
fórmulas propuestas, se escogieron las correspondientes a las 
formas de cubicación 1 y 2, para Eucalyptus globulus y, 2 y 3 
para Eucalyptus nitens. El volumen maderable con corteza 
obtenido con estas supertarifas, expresado en dm3, depende de 
los parámetros diámetro normal en mm y altura total en m. El 
volumen maderable sin corteza, expresado en dm3, depende 
directamente del volumen con corteza obtenido previamente.  

 
Con estas supertarifas se calculan los volúmenes de una 
submuestra de árboles de cada parcela en los que se ha medido 
la altura total y el diámetro normal. Se obtiene para un 
conjunto de árboles parejas de valores diámetro normal-
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volumen con corteza (d-Vcc) y diámetro normal-volumen sin 
corteza (d-Vsc).  
 
Con los datos obtenidos se realiza una regresión entre 
volúmenes (m3) y diámetros (cm) para obtener una fórmula de 
cubicación en función únicamente del diámetro normal. El 
modelo matemático idóneo es aquel que ha dado los mejores 
resultados en el análisis de residuos, que tiene un menor error 
medio cuadrático (EMC), además de presentar un valor 
elevado para el R2 ajustado.  
 
Con estas tarifas de una entrada se cubican todos los pies 
inventaribles vivos y se agrupan los resultados por clases 
diamétricas (intervalos de clase de 5 cm) y en conjunto, con el 
fin de determinar las existencias por hectárea y por estrato.  
 
Finalmente, para la estimación del volumen de leñas gruesas 
para las especies Eucalyptus globulus y Eucalyptus nitens se 
han empleado las supertarifas de una entrada del Cuarto 
Inventario Forestal Nacional (Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino) en la provincia de Lugo. De entre las 
fórmulas propuestas, se escogieron las correspondientes a las 
formas de cubicación 1 y 2.  
 
El volumen de leñas gruesas obtenido con estas supertarifas, 
expresado en dm3, depende del parámetro diámetro normal en 
mm. Con estas tarifas de una entrada se calculan los 
crecimientos en volumen de todos los pies inventaribles vivos 
y se agrupan los resultados por clases diamétricas y en 
conjunto, con el fin de determinar los crecimientos por ha.  

 
Para la estimación del crecimiento en volumen para las 
especies Eucalyptus globulus y Eucalyptus nitens se han 
empleado las supertarifas de una entrada del Cuarto Inventario 
Forestal Nacional (Ministerio de Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino) en la provincia de Lugo. De entre las 
fórmulas propuestas, se escogieron las correspondientes a las 
formas de cubicación 1y 2.  
 
El incremento anual en volumen con corteza obtenido con 
estas supertarifas, expresado en dm3, depende del parámetro 
diámetro normal en mm. 
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Con estas tarifas de una entrada se calculan los crecimientos 
en volumen de todos los pies inventaribles vivos y se agrupan 
los resultados por clases diamétricas y en conjunto, con el fin 
de determinar los crecimientos por ha.  
 
3.4 CAPÍTULO IV: ESTUDIO SOCIOECONÓMICO 
 
En la actualidad, las especies que forman masas arboladas en 
el conjunto de las parcelas, de las cuales se realiza algún tipo 
de aprovechamiento son Pinus radiata, Eucalyptus globulus y 
Eucalyptus nitens, que ocupan la mayor parte de la superficie 
con uso forestal de las mismas. También existen pies aislados 
de Pinus pinaster procedentes de regeneración natural, cosa 
que es muy habitual en los montes gallegos. 
 
Se han realizado pocos aprovechamientos por fin de turno en 
las masas en estos últimos diez años y el resto de actuaciones 
que se han llevado a cabo en estas masas se corresponden con 
aprovechamientos por daños de temporal, un clareo y una 
clara. Tanto la empresa gestora como los propietarios no 
disponen de datos concretos sobre la ubicación exacta de los 
aprovechamientos llevados a cabo en el monte durante el 
último decenio, cuestión que cambiará con el inicio de la 
puesta en marcha de este plan de gestión.  
 
En la actualidad, el uso social que tienen las parcelas no lleva 
consigo una contraprestación económica. En el caso particular 
de la parcela A Goleta, la cual es colindante con una casa de 
turismo rural que ofrece servicios de alojamiento y comidas 
(http://www.fincagoleta.com), su actividad forestal no está 
vinculada a la actividad hotelera desarrollada en la casa rural. 
Otro de estos usos es la actividad cinegética, siendo éste uno 
de los usos sociales más comunes actualmente. Además, 
también destacan los recreativos, pues está constatada la 
presencia de aficionados a la bicicleta de montaña y 
senderismo en las proximidades de las parcelas. La proximidad 
de A Fraga da Becerreira y varias rutas de senderismo a las 
fincas situadas en Trabada, hace que los visitantes accedan a 
las cercanías de las fincas al ser zona de paso hacia estos 
lugares de esparcimiento. 
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Estas circunstancias no han ocasionado en ningún momento 
daños de ningún tipo, es decir, no han provocado daños al 
suelo, al vuelo ni a infraestructuras. 
 
Durante el último decenio se han llevado a cabo trabajos 
selvícolas, de protección y de infraestructuras, consistentes en 
repoblaciones, desbroces, reposición de marras, podas bajas y 
altas, y mantenimiento y apertura de nuevas vías de saca. 
Como se ha explicado antes, tanto la empresa gestora como los 
propietarios no posen registros de la ubicación exacta de 
dichos trabajos, cuestión que cambiará con la puesta en 
marcha de este proyecto de ordenación. 
 
Para la ejecución de todos los trabajos en monte, como pueden 
ser la mejora y dotación de infraestructuras, preparación del 
suelo y desbroces previos a la plantación, podas, plantación, 
reposición de marras y demás, la entidad gestora contrata 
empresas especializadas de la zona. El número de operarios 
que trabajan en las operaciones varía en función de la 
magnitud de las obras y de la propia organización de las tareas. 
 
Debido a la situación actual de las masas presentes en las 
parcelas objeto de este proyecto de ordenación, para los 
próximos años se espera un aumento en las operaciones a 
realizar en las mismas, tanto de cortas de regeneración como 
de otras actuaciones selvícolas, lo que provocará un aumento 
de la mano de obra empleada. 
 
3.4.1.1 Infraestructuras de acceso. Análisis de la red de vías 
de saca u otras infraestructuras 
 
La densidad de pistas varía en función de las características de 
los montes y de los objetivos que se pretendan en ellos, se 
puede considerar que su óptimo se sitúa en torno a los 30-40 
ml/ha, por lo que la densidad existente se considera, a priori, 
más que suficiente. Además las pistas, caminos y vías de saca 
existentes presentan una distribución adecuada y regular. 
 
En la parcela denominada Queixigosa existe un cortafuegos 
transitable, que está situado en su límite Sur. 
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El estado de las infraestructuras de acceso y vías de saca es, en 
general, muy bueno, por lo que las actuaciones de mejora, se 
centrarán en el arreglo de los posibles desperfectos causados 
por los trabajos mencionados en el plan de cortas y plan de 
mejoras de la planificación. Además, será necesaria la 
planificación de desbroces periódicos para mantener en buenas 
condiciones de uso el conjunto de las infraestructuras. 
 
3.4.1.2 Distancia a núcleos y principales centros de 
transformación                                                                                           
 
Debido a que las parcelas objeto de este proyecto de 
ordenación se encuentran repartidas por tres términos 
municipales de la comarca se indica, en la siguiente tabla, la 
distancia de cada una a la correspondiente capital de término 
municipal y de provincia, en este caso la ciudad de Lugo.  
 
PARCELAS Término 

Municipal
Distancia a Capital de 

Municipio (km)
Distancia a Lugo 

Capital (km)

A Goleta Foz 5,6 76,9

Xoral e Cerrado da Cerella Alfoz 7,3 72,7

Queixigosa Trabada 3,3 70,8

Veiga do Prado Vello Trabada 3,3 70,8

Veiga da Pena Moura Trabada 3,8 73,6

A Costa Trabada 3,4 77,5

Pozo da Costa Trabada 3,4 77,5
As Pedreiras Trabada 10,5 64,3

Fraga do Pouso, Fonte Fría e Pena Alta Trabada 3,7 76,8  
 
Las principales empresas que pueden ser potenciales 
compradores de los productos forestales obtenidos de las 
parcelas son los siguientes: 
 

- Aserraderos: Ramón Salgueiro, S. L. (Viveiro), 
Aserradero Xaque, C. B. (Alfoz), Hijos de Ramón 
Rubal, S. L. (Alfoz), Maderas Costiña, S. L. (Alfoz), 
José Pardeiro Rubal, S. L. (Foz), Maderas Foz, S. L. 
(Foz), Maderas Díaz, S. L. (Burela), Embama, S. L. 
(Mondoñedo), Maderas de Restauración Masma, S. L. 
(Mondoñedo), Hermanos Cilleredo, S. L. (Lourenzá), 
Maderas Pardeiro, S. L. (Lourenzá), Manuel Seivane 
García, S. L. (Lourenzá), Otero Transformación 
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Maderera, S. A. (Lourenzá), Maderas del Noroeste de 
España, S. L. (Ferrol) y Maderas Villapol S. A. 
(Trabada). 

 
- Tableros de partículas, de fibras, contrachapado y chapa 

a la plana: Grupo FINSA (con empresas que abarcan 
toda la gama de producto), Maderas del Noroeste de 
España, S. L. (Ferrol), Maderas Pernas, S. L. (Ourol) y 
Tablicia, S. A. (Lugo). 

 
- Pulpa de celulosa: las dos fábricas de ENCE, situadas en 

Pontevedra y en Navia (Asturias), son los puntos 
receptores de case la totalidad del volumen de cortas de 
Eucalyptus spp. de Galicia. 

 
Las empresas de tratamientos selvícolas y trabajos de 
mantenimiento de infraestructuras más importantes de la zona 
son: Actividades forestales San Adriano (Lourenzá), 
Agroforestal Mota S. L. (Trabada), Landro Forestal S. L. 
(Viveiro), Nortrafor S. L. L. (O Vicedo), Tojeiro y Vidal S. L. 
(O Valadouro), Trafonor S. L. (O Vicedo), Mapean C. B. 
(Ourol), Agriofoser S. L. (A Fonsagrada), Antonio Alvariño S. 
L. (Abadín), Breseral S. L. (A Pastoriza), Deforgal XXI S. L. 
(Becerreá), Explotaciones forestales y Selvícolas S. L. (Lugo), 
Ingesfor S. L. (Sarria), Selforga S. L. (Becerreá), Selvinor S. 
L. (Becerreá), Seragra – Forestal S. L. (Lugo), Serfolucus S. L. 
(Lugo), Servicios Forestales Baleira S. L. (Baleira), Servicios 
Logísticos de Celeiro A. I. E. (Viveiro), Setega Ingeniería S. 
L. (Lugo), Silfor S. L. (Lugo), Técnicas Forestales del 
Noroeste S. L. (Lugo), Teldastur S. L. (Castroverde), Terra 
Lares S. L. (Vilalba), Trafabel S. L. (Friol), Traforagro 
Besteiro S. L. (O Corgo), Transformaciones Agrarias Isidro 
Hermanos Blanco Trigo S. L. (Outeiro de Rei), 
Transformaciones Agrarias y Forestales Patal S. L. 
(Castroverde), Vila Transformaciones S. L. (Ourol) y 
Trafonor, S.L. (O Vicedo). 
 
Las distancias a los centros de transformación de mayor interés 
y a los distintos puertos de embarque, de cara a la exportación, 
son las siguientes: 
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Distancias 
(km)

ENCE - 
Navia

FINSA - 
Rábade

Puerto 
Burela

Puerto 
Viveiro

Puerto 
Ribadeo

Foz 54,3 95,4 13,7 36,8 30,9

Alfoz 67,1 73,5 23,7 36,5 47,2

Trabada 49,8 82,9 39,7 62,8 22,8  
 
3.4.1.3 Análisis y valoración de las condiciones productivas 
del monte  
 
Aunque este proyecto incluye una zona geográfica amplia, las 
parcelas que lo conforman poseen características semejantes, 
de tal forma que, del estudio ambiental realizado (clima, 
suelos, enfermedades y plagas…)  se puede considerar en 
líneas generales que la capacidad productiva de las fincas a 
ordenar es media-alta. Esta afirmación está fundamentada en 
los datos que arrojan los cálculos de productividad potencial 
forestal y verificada en los cálculos procedentes de la 
estimación de existencias. 
  
A la hora de la valoración de las condiciones productivas de 
las parcelas, otro de los factores fundamentales es la red de 
infraestructuras viarias que éstas poseen, ya que los costes de 
explotación varían en función de la densidad y distribución de 
las mismas. En el caso que nos ocupa la densidad de vías es 
alta y poseen una buena distribución por lo que es de esperar 
buenos rendimientos en las distintas operaciones de la 
explotación, consiguiendo así disminuir los costes de dichas 
operaciones. 
 
3.4.1.4 Análisis y valoración de los posibles servicios y usos 
sociales 
 
Además de los beneficios económicos que supone la masa 
forestal por los ingresos que de ella se obtendrán, el uso 
recreativo del monte es una utilidad cada vez más demandada 
por la sociedad, que precisa de lugares de esparcimiento. Cabe 
destacar el valor recreativo de la actividad cinegética, el 
atractivo paisajístico de las vistas de las que se goza desde 
algunas de las parcelas y las actividades deportivas derivadas 
de la existencia de las rutas de senderismo, antes mencionadas, 
que discurren por las proximidades de varias de las parcelas 
ubicadas en Trabada.   
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Es de destacar el caso de la parcela A Goleta, colindante con 
una casa de turismo rural. Esta actividad hotelera es gestionada 
por una sociedad limitada independiente de la mercantil 
gestora del monte. Aún así, en lo que respecta a  futura 
planificación se tomará en cuenta este uso, intentado crear 
unas condiciones idóneas para su máximo desarrollo, 
intentando compatibilizarlo en la medida de lo posible con el 
productor, consiguiendo así maximizar las utilidades de este 
monte.  
 
3.4.2 Condiciones de la comarca y mercado de productos 
forestales 
 
3.4.2.1 Demanda previsible de productos 
 
Los productos obtenidos de las masas forestales de la comarca 
van destinados claramente a las industrias de pasta de papel, 
tableros y aserrío. Con respecto a las masas destinadas a pasta 
de celulosa y tablero la producción es absorbida por las 
industrias que el Grupo ENCE, FIBRANOR, S.A. y 
TABLICIA, S.A. tienen en Asturias y Galicia (Pontevedra y 
Lugo). Con respecto a la madera destinada a aserrío, existen 
multitud de aserraderos en la comarca. Por todo ello, es de 
esperar que los productos obtenidos de los montes objeto de 
ordenación, principalmente Pinus radiata, Eucalyptus globulus 
y Eucalyptus nitens, no tengan problemas de comercialización 
y vayan destinados a las industrias antes mencionadas 
presentes en la zona.  
 
3.4.2.2 Demanda previsible de usos sociales 
 
Considerando que en las zonas cercanas a las parcelas, como 
ya se ha comentado anteriormente, existen rutas de 
senderismo, puntos de interés ambiental (espacios protegidos) 
y que además todas ellas están influidas en algún Tecor 
Societario, se puede afirmar que la demanda de usos 
recreativos y sociales que se puedan producir está totalmente 
cubierta. 
 
3.4.2.3 Análisis de la mano de obra 
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La estructura de población de las comarcas de A Mariña 
(occidental, oriental y central) distribuida por sexos y grandes 
grupos de edad en el año 2012, según los datos publicados por 
el Instituto Galego de Estatística, era la que se muestra en la 
siguiente tabla: 
 

Menores de 16 Entre 16 y 64 Mayores de 64 Total
Hombres 4.084 24.338 7.969 36.391
Mujeres 3.985 23.224 10.989 38.198

Total 8.069 47.562 18.958 74.589

RANGOS DE EDAD

 
                                Fuente: INE. Padrón Municipal de habitantes (2012). 

 
En la estructura de la población de la comarca, igual que 
sucede en el resto de la comunidad gallega, se observa un 
ligero predominio de la población femenina sobre la 
masculina. La distribución por edades del área de estudio 
muestra una población extremadamente avejentada, como 
consecuencia de los movimientos migratorios de los grupos de 
población más jóvenes, los cuales tienden a buscar trabajo en 
las ciudades de forma mayoritaria, debido a que la mayor 
cantidad de servicios que en éstas se ofrecen las hacen más 
apetecibles. 
 
Teniendo en cuenta que la superficie total de las tres comarcas 
es de 1.395,5 km2, y que la población total es de 74.589 
habitantes, se obtiene una densidad de población de 53,45 
habitantes/km2, un valor algo superior a la media provincial 
(41 hab/km2) y relativamente bajo comparándolo con la 
autonómica (91 hab/km2). 
 
En este caso, las comarcas de la zona de estudio siguen la 
tendencia actual de la provincia de pérdida de población, 
detectándose un saldo vegetativo negativo de 524 individuos. 
En lo referente al paro, éste se sitúa en un 17,0 % afectando 
mayoritariamente a los jóvenes entre 16 y 29 años. El sector 
más afectado por el paro es el sector servicios, seguido de la 
construcción, por lo que gran parte de la población en paro 
podría beneficiarse de los puestos de trabajo que se generarán 
con la puesta en marcha de este proyecto. Es probable que este 
sector de la población esté poco especializado en trabajos 
forestales; sin embargo, estaría adaptada al trabajo físico por lo 
que fácilmente se podría incorporar al trabajo en monte. 
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Además, hoy en día existen numerosos cursos orientados a 
este tipo de trabajos a los que pueden acceder los parados, por 
lo que se podrá obtener personal especializado local. 
 
3.4.3 Repercusiones de la gestión forestal en la 
comunidad local 
 
En los planes de gestión, todas las decisiones y operaciones 
selvícolas suelen ir acompañadas de una descripción técnica, 
de un estudio ambiental y de una estimación de costes. Pero 
las actuaciones plasmadas en el plan de gestión son más 
amplias, es decir, no sólo se limitan a actividades propias de 
las operaciones forestales sino que se recogen estudios 
socioeconómicos de la zona, los cuales detallan relaciones 
existentes con el sector forestal que llegan a pormenorizarse 
hasta las relaciones con el propio monte.  
 
Esta apartado surge ante la necesidad de revisión y 
seguimiento de las relaciones existentes entre la gestión 
forestal de las parcelas objeto de este proyecto de ordenación y 
los agentes sociales, administraciones, organizaciones, etc.; las 
cuales resultan de importancia a la hora de verificar el 
cumplimiento de los objetivos de la ordenación y los 
estándares de certificación. 
 
Maderas Villapol considera que la gestión forestal debe 
mantener o elevar el bienestar social y económico de los 
trabajadores y de las comunidades locales, para ello, cuenta 
con un Sistema Integrado de Gestión con mecanismos para la 
formación y supervisión de los trabajadores, que además 
garantiza el cumplimiento de la legislación vigente en materia 
laboral y derechos de los trabajadores. También, fomenta la 
contratación de personal local, tanto de personal en plantilla 
como en la contratación de servicios u obras, sin realizar 
ninguna discriminación por condiciones o circunstancias 
personales o sociales. 
 
En relación a los grupos con algún tipo de interés en la gestión 
que Maderas Villapol realiza en el grupo de montes objeto de 
este P.O., es necesario expresar la complejidad de identificar 
las relaciones que se puedan dar. 
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Maderas Villapol, S.A. ha incorporado a su Sistema Integrado 
de Gestión mecanismos que posibilitan medir y evaluar las 
repercusiones de la gestión forestal en la comunidad local; de 
igual modo, posee mecanismos para evaluar las repercusiones 
ambientales de la gestión. Todo esto se lleva a cabo mediante 
las actuaciones de seguimiento, partes de visita, evaluación 
interna, redacción de planes anuales, a modo de libros de 
crónica, que reflejan fielmente el día a día de la gestión 
forestal y entrevistas con los agentes implicados y 
comunidades locales. Finalmente, registra todos aquellos 
gastos e ingresos derivados de las actividades económicas de 
la gestión, anticipándose en la mayoría de los casos mediante 
la redacción de presupuestos anuales. 
 
Con la intención de esclarecer con mayor detalle la magnitud 
de las relaciones sociales, ambientales y económicas como 
pueden ser las actividades de recreo, las costumbres del lugar y 
determinar los efectos inesperados, sociales, ambientales o 
económicos, se han llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
 

- Organización de reuniones con agentes implicados, en 
las que se exponen las particularidades de la 
organización de la gestión forestal. 
 

- Envío de encuestas a los agentes implicados. 
 

- Facilitar el acceso a los documentos de gestión de otros 
montes en los que la empresa lleva varios años 
ejecutando un plan de gestión, a través de: 

 
 La publicación, en soporte digital, en la página 

web de la empresa. 
 La publicación, en soporte papel, en el tablón de 

anuncios de la empresa. 
 La publicación, en soporte papel, en las 

instalaciones de la administración local. 
 Cualquier solicitud a título personal de los 

mismos. 
 

- Mediante la colaboración conjunta en actividades 
formativas y divulgativas con organizaciones sin ánimo 
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de lucro, administraciones, asociaciones y otras 
entidades. 

 
- Mediante consulta a otras entidades interesadas o en su 

misma situaciones. 
 

- Trabajos de inspección y seguimiento interno. 
 

Además, el presente proyecto de ordenación será presentado 
para su aprobación y registro, ante la consejería competente en 
materia forestal de la Comunidad Autónoma, cuestión que 
garantizará su validez e idoneidad, además del cumplimiento 
de la legislación vigente. 
 
3.4.3.1.1 Conclusiones 
 

- Con respecto a los las comunidades locales, se observa 
indiferencia respecto a la gestión que se llevará a cabo. 
Por ello, ya sea debido al tipo de propiedad del monte, a 
su superficie, como a cualquier otro factor asociado, se 
entiende que la influencia de la gestión sobre las 
poblaciones próximas es mínima. 

 
- Existe un interés creciente de la industria por la 

certificación forestal, considerando que el nivel de 
exigencia para la consecución de un certificado de 
gestión forestal es elevado. 

 
- Las mayores inquietudes de la administración son las 

ambientales, sobre todo respecto a la vegetación 
autóctona y la defensa contra incendios.  

 
- La actividad recreativa con mayor interés en la gestión 

forestal es la caza. 
 

3.4.3.1.2 Actuaciones propuestas 
 
Intentar contactar de nuevo, durante este año, con las 
asociaciones deportivas que realizan algún tipo de actividad en 
las proximidades del grupo de montes. 
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Debido al gran interés de la Administración en la recuperación 
de la vegetación de ribera, y en caso de no resultar la 
regeneración natural propuesta en el plan de gestión, se 
solicitará algún tipo de colaboración por parte de la 
Administración (ayudas económicas, convenios de 
colaboración con escuelas taller, etc.) para su regeneración 
artificial. 
 
Continuar con la realización del seguimiento de los efectos 
inesperados, sociales o ambientales de la gestión forestal. 
 
Colaborar, en la medida de lo posible, con las iniciativas que 
surjan por parte de los agentes interesados. 
 
4 TÍTULO II: PLANIFICACIÓN  
 
4.1 CAPÍTULO I: FUNDAMENTOS Y FINES 
 
4.1.1 Objetivos de la ordenación, especialmente frente al 
Plan Forestal de Galicia y Planes de Distrito (si los 
hubiere) 
 
Los objetivos generales de este proyecto no difieren de los 
perseguidos en cualquier proyecto de ordenación, que son los 
siguientes: 
 

- Persistencia y estabilidad de la masa: implica la 
perpetuación de las masas forestales y del suelo, en el 
espacio y en el tiempo, lo que se consigue mediante 
técnicas selvícolas que permitan mantener la capacidad 
productiva del suelo y el vuelo, evitando procesos 
degradantes tales como incendios, fenómenos erosivos, 
plagas o enfermedades. La selvicultura fuerza las pautas 
naturales de renovación de la masa mediante la 
aplicación de cortas de regeneración, adelantando los 
procesos naturales. Mediante la regeneración natural o 
artificial y posteriores cuidados selvícolas (desbroces, 
claras, podas, etc.) se garantiza la persistencia y se 
consigue la estabilidad de las masas. 
 

- Rendimiento sostenido: se consigue cuando el monte 
está ya ordenado, obteniéndose una renta previsible 



  41 

                               
Resumen Público del Proyecto de Ordenación del Grupo de Montes Gestionados por 

Maderas Villapol, S.A., Ubicados en los TT.MM. de  Alfoz, Foz y Trabada . 
 

periódica y constante de productos y de servicios, como 
un equilibrio en los beneficios ambientales y sociales. 
Para su consecución será necesaria una planificación 
eficaz en la que las actuaciones propuestas consigan 
mantener constantes la totalidad de beneficios, tanto 
directos como indirectos, que proporcionan los montes.  

 
- Máxima producción: se pretende conseguir la máxima 

producción de utilidades y beneficios procedentes del 
monte. 

 
El logro de los objetivos generales de la ordenación de montes 
no supone ningún tipo de restricción a los usos actuales y 
potenciales del monte. 
 
Los objetivos concretos o particulares (metas) de este proyecto 
de ordenación que se pretenden conseguir fueron fijados 
teniendo en cuenta los deseos de la mercantil gestora del 
conjunto de las parcelas que lo componen, la cual es 
promotora del presente proyecto, y son los siguientes: 
 

- El principal objetivo concreto que se pretende conseguir 
con esta ordenación es el de maximizar los rendimientos 
económicos y al mismo tiempo aumentar la calidad de 
los productos obtenidos. 
 

- Cumplir con la legislación vigente, en concreto con la 
Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia. 

 
- Poseer un proyecto de ordenación, que complete el 

Sistema de Gestión que Maderas Villapol, S.A. posee 
para los montes que gestiona y le permita cumplir con 
los Estándares Españoles de Gestión Forestal para la 
Certificación FSC (FSC-STD-ESP-01-2006 España (V2-
0) ES) y así conseguir la certificación para este grupo de 
montes. 

- Disminuir el riesgo de erosión, controlando el riesgo de 
incendios y realizando tratamientos selvícolas 
adecuados a ello, programando así unas pautas correctas 
de actuación. 
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- Facilitar, en la medida de lo posible, el uso recreativo y 
social del monte, para satisfacer la demanda existente de 
este tipo de actividades. 
 

- Mantener y potenciar las características específicas de 
los ecosistemas presentes en los espacios protegidos 
existentes en la superficie objeto de este proyecto de 
ordenación. Además, asignar un uso protector a los 
espacios forestales que se consideren esenciales para la 
protección de la naturaleza o sean representativos de la 
diversidad natural de la zona, a fin de conseguir un 
conjunto equilibrado con el resto de objetivos 
perseguidos. 

 
- Conseguir, a través de la toma de decisiones y la 

planificación de las actuaciones futuras, que los distintos 
objetivos buscados sean compatibles entre sí, de tal 
forma que se mantengan tanto cualitativamente como 
cuantitativamente. 
 

4.1.1.1 Modelo de monte 
 
Se persigue la consecución de un modelo de monte organizado 
en un único cuartel, en el que no se establece un distinto uso 
preferente (producción, protección, etc.). De esta forma el 
cuartel pierde relevancia como unidad dasocrática, condición 
que se transmite a los distintos rodales que resulten de la 
división dasocrática definitiva. 
 
Así pues, consideraremos al rodal como una unidad de terreno 
forestal homogéneo en base a una serie de criterios o 
características determinadas. Entre estas características están 
lógicamente las selvícolas, pero también el objetivo, la 
intervención propuesta, las características de hábitat o 
cualquier otra característica de interés en la gestión. 
 
Los límites de un rodal pueden variar con el transcurso del 
tiempo, por lo que no son permanentes ni se señalizan sobre el 
terreno, sólo se plasman a nivel cartográfico. Además, 
constituyen una división temporal, con vigencia únicamente 
para el período de ordenación inmediato, pero que durante este 
período son las unidades últimas de gestión.  
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4.1.1.2 Plan Forestal de Galicia y Planes de Distrito 
 
Los objetivos generales y particulares perseguidos, como el 
modelo de monte a alcanzar mediante la ordenación, están en 
perfecta sintonía con los objetivos y metas operativas 
marcados de forma general en los documentos de planificación 
forestal de rango superior. 
 
4.1.2 Prioridades e incompatibilidades entre los 
aprovechamientos y servicios del monte 
 
4.1.2.1 Descripción de usos actuales 
 
Una vez analizada la información recogida en los distintos 
capítulos del inventario, se confirma que los usos actuales que 
se llevan a cabo en el conjunto de las parcelas objeto de este 
proyecto de ordenación son los siguientes: 
 

- Forestal productor. 
- Forestal protector. 
- Uso cinegético. 
- Uso social, recreativo y/o paisajístico. 
- Uso educativo/divulgativo. 

 
Dentro de los usos forestales, la producción de madera es 
cuantitativamente el de mayor importancia, ya que la mayor 
parte de la superficie está poblada con masas de Pinus radiata, 
Eucalyptus globulus y Eucalyptus nitens, destinadas 
principalmente a la industria de la pulpa de papel, aserrío y 
tableros de partículas o fibras. 
 
En cuanto al uso forestal protector, tanto las masas arboladas 
presentes como las densas formaciones de matorral tienen una 
importante función protectora del suelo, ya que evita o 
minimiza sus procesos degradantes, regulando el ciclo del 
agua, es lo que se denominan funciones inherentes a la 
existencia de la cubierta forestal. Esta función es aún mayor en 
el entorno de ríos y arroyos, donde se encuentran especies 
típicas de vegetación ripícola como Salix spp, Betula 
celtiberica, Alnus glutinosa, Frangula alnus, Quercus robur, 
Castanea sativa, etc., que colaboran en la fijación de sus 
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márgenes en épocas de avenidas y dan cobijo y alimento a la 
fauna presente en éste tipo de ecosistemas.  
 
En cuanto al uso cinegético, ya se ha mencionado en el Estado 
Legal que todas las parcelas objeto de este proyecto están 
integradas de algún TECOR (Terreno Cinegéticamente 
Ordenado), gestionado cada uno por su correspondiente 
sociedad de cazadores y dotados de Planes de Ordenación 
Cinegética. Las especies cinegéticas de mayor interés en la 
zona son la perdiz, la becada, el jabalí, el corzo y el zorro.  
 
En relación a la actividad piscícola, ya mencionado también en 
el Estado Legal, en las proximidades de la parcela A Goleta, 
en la Ría de Foz-Masma, se pescan especies típicas de estuario 
como la robaliza, mújol, solla o platija. En esta zona de 
desembocadura no están autorizadas las capturas del salmón, 
reo y trucha. Ya en la zona de río está autorizada la captura de 
las especies típicas de estuario el reo y la trucha, ésta última 
muy poco abundante en este río. La pesca de la anguila está 
vedada en todas las aguas continentales de la Comunidad 
Autónoma y en todas las fases del ciclo vital de la especie, 
incluyendo en todo caso los ejemplares denominados 
comúnmente como angula; queda exceptuada de este régimen 
la pesa de interés etnográfico. Finalmente, la pesca de la 
lamprea tampoco está autorizada en este río y su 
desembocadura, ya que únicamente está autorizada en los ríos 
Tea y Ulla, por estar catalogada como especie vulnerable. 
 
En lo relativo al uso social, es necesario mencionar el auge de 
deportes en la naturaleza como el senderismo, el ciclismo de 
montaña, el motocross y, en general, todas aquellas actividades 
de esparcimiento por el medio natural como paseos, comidas 
al aire libre o turismo rural. Debido a la existencia de rutas de 
senderismo (PR 82, Galicia – Ruta do Monte Roxal-Teixido), 
esta actividad se ha constatado en pistas o caminos limítrofes 
con alguna de las parcelas ubicadas en Trabada, pero en 
ningún momento en el interior de las mismas. A modo de 
ejemplo, los comuneros que integran la Comunidad del Monte 
Vecinal en Mano Común de Trabada realizan anualmente una 
ruta de senderismo hasta el monte vecinal del que son 
propietarios, el cual es cercano a varias de las parcelas. 
Además, debido a la existencia de varios bosques autóctonos 
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de gran valor ecológico, entre los que destacan la Fraga da 
Becerreira (100 ha) y la Fraga da Belosiña (6 ha), ambas 
pertenecientes a la parroquia de Trabada, y la Fraga de 
Vilapena (140 ha) situada en la parroquia del mismo nombre, 
Trabada recibe con asiduidad la visita de turistas. 
 
Con respecto al uso paisajístico, la existencia de una casa de 
turismo rural enclavada en la parcela denominada A Goleta 
propicia que los usuarios disfruten de las bonitas vistas de la 
Ría de Foz, en la que también se desarrollan actividades 
deportivas como el piragüismo y navegación en embarcaciones 
deportivas, existiendo dos asociaciones deportivas que 
desarrollan estas actividades en el municipio de Foz, el Club 
Náutico de Foz y el Club Kayak. 
 
Finalmente, debido a que la empresa gestora y sus gerentes son 
ampliamente conocidos tanto a nivel de asociaciones 
forestales, administraciones, centros educativos u otros 
ámbitos, es habitual recibir visitas interesadas en conocer sus 
actividades de gestión forestal o incluso dar formación práctica 
a alumnos de centros de educación forestal próximos. Por ello, 
a partir de ahora la información facilitada y la formación 
impartida podrán ser más amplias a nivel de organización 
forestal en montes con plan de gestión y en montes 
certificados.  
 
4.1.2.2 Descripción de usos potenciales 
 
La consecución de otros usos diferentes a los mencionados en 
el apartado anterior resulta complicada debido a las 
características de las parcelas que conforman este proyecto, las 
cuales son de pequeña superficie y están dispersas en varios 
términos municipales. Se podría pensar en otros usos como la 
ganadería extensiva, pero actualmente en la zona esta actividad 
está casi extinguida. Por ello, se considera más coherente 
potenciar o favorecer los usos ya existentes, centrando los 
esfuerzos de gestión en todos ellos con la finalidad de 
conseguir los objetivos generales de la ordenación. 
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4.1.2.3 Priorización de usos 
 
Una vez alcanzada la ordenación buscada se conseguirá 
compatibilizar los distintos usos del monte. 
 
Si bien la producción de madera es cuantitativamente el uso 
preferente, ya que la mayor parte la superficie de las parcelas 
está dedicada a la obtención de productos destinados a la 
industria, estas superficies, como consecuencia de la existencia 
de las masas arboladas, cumplen en mayor o menor medida, 
con el resto de objetivos buscados.  
 
El siguiente uso en relación a la prioridad es el protector que, 
además de ser compatible con el productor, también se 
desarrollará en aquellas zonas más sensibles a los impactos y 
que tengan un mayor interés de conservación desde el punto de 
vista ambiental. 
 
Los demás usos son menos prioritarios para la empresa 
gestora, pero no menos importantes; como es el caso del uso 
cinegético, en el que la razón de una menor prioridad radica en 
que la responsabilidad de la gestión de los recursos cinegéticos 
recae en la sociedad de cazadores de cada TECOR; de esta 
forma, las actuaciones se centrarán en mantener contactos con 
sus representantes para colaborar mutuamente en la 
consecución de los objetivos establecidos en los planes de 
gestión del TECOR y del monte correspondiente. 
 
Los usos sociales se localizan en las proximidades de las 
parcelas, bien sea en vías públicas o en terrenos de otra 
propiedad, por lo que es complicado cuantificarlos 
objetivamente. Por ello se intentarán potenciar, en la medida 
de lo posible, procurando al mismo tiempo no realizar ninguna 
actuación que suponga un detrimento de los mismos. 
 
Finalmente, el uso educativo y/o divulgativo, aún siendo el de 
menor prioridad para la empresa gestora, se seguirá llevando a 
cabo en las mismas condiciones, atendiendo todas las 
solicitudes recibidas relacionadas con él. Además, se incluirá 
la experiencia en relación a la ordenación y certificación de 
estas parcelas en las conferencias, cursos u otras actividades en 
las que participe el personal de la empresa gestora. 
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4.1.2.4 Compatibilidad de usos  
 
Los usos preferentes son el productor de madera y el protector, 
éste último orientado a la conservación y recuperación de 
hábitats originarios y la protección del suelo y la fauna 
silvestre. Los demás usos son secundarios y se pueden 
considerar en su conjunto compatibles con los usos 
prioritarios, si bien en algún caso de debe realizar algún tipo 
de restricción  o adaptación de los mismos para asegurar dicha 
compatibilidad. 
Los problemas que pudiera presentar el aprovechamiento 
maderero para la aplicación de los otros usos considerados 
son: 
 

- Dificultad en el acceso al monte por daños originados 
por el paso de maquinaria forestal.  

- Riesgo de accidentes en las zonas y períodos de tiempo 
en que se estén realizando determinadas actuaciones 
forestales, principalmente cortas (apeo de árboles). Para 
evitar accidentes en aquellas zonas en las que se estén 
realizando cortas no es conveniente que entren personas 
ajenas ni ganado a las mismas, por lo que se deberán 
señalizar convenientemente. 

- Pérdida del valor paisajístico del monte y pérdida de 
naturalidad del mismo. En general este proceso estaría 
provocado por el efecto de actuaciones forestales muy 
intensivas, como la corta a hecho de grandes superficies. 

- Variación de los índices de tranquilidad de las especies 
cinegéticas presentes en el monte en determinadas 
épocas en las que son más sensibles (períodos de celo y 
cría). 

- Reducción de las zonas de refugio y alimento de 
determinadas especies cinegéticas. 

- Eliminación de zonas con una buena aptitud para la 
producción de setas, como en el caso de masas de 
arbolado maduro que entra en regeneración (cortas). 

 
El uso cinegético del monte puede presentar los siguientes 
problemas con los otros usos considerados: 
 

- Aumento del riesgo de incendios. 
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- Daños en el arbolado, especialmente en el repoblado o 
regenerado natural, debidos a la fauna cinegética. Daños 
provocados por corzo especialmente. 

- Riesgo de accidentes personales en los días y épocas 
hábiles para la caza. 

- Riesgo de accidentes por atropellos de piezas de caza. 
En general provocados por corzo y jabalí. 

 
El uso social del monte puede presentar los siguientes 
problemas con los otros usos considerados: 
 

- Aumento del riesgo de incendios. 
- Daños en el arbolado, regenerado natural y repoblado 

fundamentalmente, por efecto físico del pisoteo. 
 
Para asegurar la compatibilidad de los distintos usos, en 
especial con el uso prioritario de producción de madera, se 
deben tomar ciertas medidas que a continuación se exponen: 
 

- Acotar a animales (vallar) las zonas en regeneración o 
repobladas más sensibles. 

- Señalizar las áreas del monte donde se estén realizando 
labores o actuaciones peligrosas para las personas, en 
especial las áreas de corta. 

- Mantener en buen estado todas las infraestructuras 
viarias y contraincendios. 

- Reducir en la medida de lo posible las superficies de 
corta, sobre todo si se trata de cortas a hecho, y 
escalonar las mismas en la medida de lo posible. 

- Mantener e incluso favorecer la biodiversidad y riqueza 
del estrato arbustivo. 

- Adecuar, en la medida de lo posible, y en aquellas masas 
de buena productividad micológica, la selvicultura 
aplicada a la optimización en la producción de setas. 

     
4.1.3 Principales limitaciones de la ordenación 
 
Los principales factores que pueden limitar o dificultar la 
consecución de la ordenación de este grupo de montes son los 
siguientes: 
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- Las particularidades del mercado de la madera dificultan 
la estimación de la futura demanda de este producto, que 
es la principal producción del monte. Del mismo modo 
ocurre con los precios de los distintos productos que se 
obtendrán. 
 

- Actual inestabilidad del mercado de productos 
forestales. Debido a la mala situación económica del 
país, el mercado de productos forestales ha sufrido sus 
consecuencias, lo que ha provocado inestabilidad en la 
demanda y fluctuaciones repentinas en los precios. 
 

- Baja capacidad del mercado para la absorción de 
productos certificados. Es cosa cierta y reconocida 
públicamente que los productos amparados bajo el 
certificado de gestión forestal sostenible gozan de una 
demanda creciente, pero también es cierto que en 
Galicia este mercado es incipiente y necesita reajustes 
para poder alcanzar cierta estabilidad. 

 
- En general existe un desconocimiento sobre la utilidad y 

función de los documentos de gestión de montes y la 
necesidad de seguir una correcta planificación forestal. 

 
- Los incendios son siempre un elemento limitante a tener 

en cuenta en toda planificación forestal, ya que pueden 
alterar totalmente cualquier programación de 
actuaciones e incluso descapitalizar la situación 
económica del monte. Aunque la zona en la que se 
ubican las parcelas objeto de este proyecto de 
ordenación, no se ve especialmente afectada por este 
tipo de fenómeno destructivo, se deberán mantener en 
buenas condiciones de uso los cortafuegos, pistas y 
puntos de agua.  

 
Se considera que estos factores no impedirán la viabilidad de 
la ordenación de este grupo de parcelas, aunque se deben 
considerar en la planificación de las actuaciones futuras. 
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4.1.4 Formación definitiva de cuarteles y secciones, en 
relación con los objetivos de la ordenación 
 
Como se ha comentado en apartados anteriores, en la 
ordenación por rodales algunas fases del proyecto de 
ordenación son simultáneas, por lo que se dan procesos 
cíclicos y los resultados de algunas fases avanzadas pueden 
influir sobre las fases anteriores que no están finalizadas. 
Anteriormente, se ha avanzado que el método de ordenación 
escogido para el conjunto de las parcelas que conforman este 
grupo de montes es ordenación por rodales, es por ello que 
corresponde en este apartado la división dasocrática definitiva. 
 
4.1.4.1 Cuarteles 
 
Se ratifica por lo tanto decisión de considerar un único cuartel 
para el conjunto de la superficie a ordenar. 
 
4.1.4.2 Cantones 
 
De modo análogo a los cuarteles, se ratifica la división en 
cantones. 
 
Se indica en la siguiente tabla, a modo de recordatorio, la 
división en cantones y su relación con las distintas parcelas: 
 
 CUARTEL CANTÓN PARCELA SUPERFICIE (ha)

1 A Goleta 12,28
2 Xoral e Cerrado da Cerella 22,76
3 Fraga do Pouso, Fonte Fría e P ena Alta 11,74

A Costa
Pozo da Costa

5 Veiga da Pena Moura 4,14
Queixigosa

 Veiga do Prado Vello
7 As Pedreiras 7,00

90,53TOTAL

Único
4 10,86

6 21,75

 
 
4.1.4.3 Rodales y tipologías de rodal 
 
Los rodales resultantes, denominados a partir de ahora rodales 
de ordenación, se agruparán en tipologías de rodal o tipos 
selvícolas, de tal forma que cada tipo incluye rodales, que aún 
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estando geográficamente separados, tienen objetivos comunes, 
idénticas aptitudes para el crecimiento de alguna especie 
concreta, que en ellos se pueda aplicar un mismo modelo 
selvícola y por lo tanto se obtenga de ellos productos similares. 
 
En el caso particular de este grupo de montes se han definido 
las siguientes tipologías de rodal: 
 

- EG-PA. El nombre de esta tipología de rodal hace 
referencia a “Eucalyptus globulus destino pasta”. La 
especie principal será Eucalyptus globulus y su objetivo 
prioritario será la producción de madera destinada a la 
industria de pasta de papel. 
 

- EN-PA. El nombre de esta tipología de rodal hace 
referencia a “Eucalyptus nitens destino pasta”. La 
especie principal será Eucalyptus nitens y su objetivo 
prioritario será la producción de madera destinada a la 
industria de pasta de papel. 

 
- PR-MU. El nombre de esta tipología de rodal hace 

referencia a “Pinus radiata multiproducto”. La especie 
principal será Pinus radiata y su objetivo prioritario será 
la producción de madera destinada a la industria del 
aserrío y tableros (selvicultura multiproducto). 

 
- FN-BR. El nombre de esta tipología de rodal hace 

referencia a “frondosas naturales del bosque de 
ribera”. Estos rodales se establecerán en las márgenes 
de los ríos y arroyos y, en ellos, no existirá una especie 
principal, sino que en este tipo de masas es común que 
exista una mezcla pie a pie de diferentes especies 
propias de estos ecosistemas. El objetivo prioritario será 
el de conservación y recuperación de hábitats naturales 
originarios, en este caso, el de ribera. 

 
- FN-PP. El nombre de esta tipología hace referencia a 

“frondosas naturales de protección perimetral”. El 
objetivo de esta tipología de rodal es la de crear barreras 
de vegetación natural que además de aumentar la 
diversidad específica de las masas forestales y su valor 
paisajístico, ayuden a reducir los efectos de la 
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propagación de los incendios forestales protegiendo de 
forma pasiva las vías de comunicación presentes en la 
superficie a ordenar. De esta forma, y con la intención 
de adaptar las masas existentes a las distancias mínimas 
que deben respetar las nuevas repoblaciones forestales 
indicadas en el artículo 68 de la Lei 7/2012, do 238 de 
xuño, de montes de Galicia, se han establecido franjas 
de una anchura de 6 metros que estarán comprendidas 
desde los 4 y 10 metros medidos desde el límite del 
dominio público de las carreteras que limiten con el 
grupo de montes. En estos rodales no existirá una 
especie principal, sino que en este tipo de masas existirá 
una mezcla pie a pie de especies autóctonas, del bosque 
templado, que naturalmente regeneren en estas 
superficies, las cuales se corresponden con la serie 
colino-montana galaico-asturiana acidófila del roble 
(Quercus robur), que se corresponde con la serie 8d de 
la clasificación dada por Rivas Martínez.  

 
- EN-ZR. El nombre de esta tipología hace referencia a 

“espacios naturales en zonas de roquedos”.  Debido a 
que en la planificación de conservación y mejora de 
espacios naturales, seminaturales, hábitats singulares y 
ecotonos se considerarán las zonas de roquedos y, 
aunque no proceda en este tipo de superficies la toma de 
decisiones selvícolas ni dasocráticas, se establece de 
igual modo en este apartado una nueva tipología de 
rodal denominada EN-ZR, haciendo alusión a “espacios 
naturales en zonas de roquedos”, cuyo objetivo será la 
conservación de este tipo de hábitats.  

 
Finalmente, pasarán a formar parte de cada una de las 
tipologías de rodal aquellos rodales cuya especie elegida y 
objetivo prioritario se corresponda con las características 
detalladas de las tipologías de rodal que se han definido. 
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Cuartel Cantón Rodal de 
ordenación

Superficie 
(ha)

FN-BR/1a 6,91
EG-PA/1b 5,38
FN-BR/2a 0,36
EN-PA/2b 4,40
FN-PP/2c 0,35
EN-PA/2d 8,71
EN-PA/2e 8,94
FN-BR/3a 4,11
EN-PA/3b 2,95
EG-PA/3c 4,67
PR-MU/4a 0,77
EN-PA/4b 3,02
EG-PA/4c 7,07
EN-PA/5a 1,91
EG-PA/5b 1,84
FN-BR/5c 0,39
FN-BR/6a 0,27
EN-PA/6b 3,76
EG-PA/6c 7,40
PR-MU/6d 2,25
EN-PA/6e 8,08
FN-PP/7a 0,41
PR-MU/7b 0,11
EG-PA/7c 0,59
EN-PA/7d 5,49
FN-BR/7e 0,40

Total 90,53

Único

1

2

3

4

5

6

7

 
 
 
4.2 CAPÍTULO II: PLAN GENERAL 
 
4.2.1 Decisiones selvícolas 
 
4.2.1.1.1 Elección de especies principales y secundarias 
 
Se muestra en la siguiente tabla la agrupación definitiva de 
rodales en tipologías de rodal y sus características principales: 
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Tipo de 
Rodal

Especie Principal Objetivo 
Prioritario

Rodal de 
Ordenación

Superficie de 
Rodal (ha)

Superficie 
Total (ha)

EG-PA/1b 5,38
EG-PA/3c 4,67
EG-PA/4c 7,07
EG-PA/5b 1,84
EG-PA/6c 7,40
EG-PA/7c 0,59
EN-PA/2b 4,40
EN-PA/2d 8,71
EN-PA/2e 8,94
EN-PA/3b 2,95
EN-PA/4b 3,02
EN-PA/5a 1,91
EN-PA/6b 3,76
EN-PA/6e 8,08
EN-PA/7d 5,49
PR-MU/4a 0,77
PR-MU/6d 2,25
PR-MU/7b 0,11
FN-BR/1a 6,91
FN-BR/2a 0,36
FN-BR/3a 4,11
FN-BR/5c 0,39
FN-BR/6a 0,27
FN-BR/7e 0,40
FN-PP/2c 0,35
FN-PP/7a 0,41

90,53Total

FN-PP
Bosque templado (Q. robur, 

Betula cetiberica, etc.) Protector

26,94

47,26

3,13

12,44

0,77

PR-MU Pinus radiata Productor

FN-BR
Frondosas de ribera (Betula 
celtiberica, Salix spp., etc.) Protector

Productor Eucalyptus globulusEG-PA

EN-PA Eucalyptus nitens Productor

 
 
La última columna de la tabla, denominada Superficie Total 
(ha), hace referencia a la superficie ocupada por cada tipología 
de rodal, resultado de la suma del conjunto de rodales de 
ordenación agrupados en cada una de ellas. 
 
Las superficies ocupadas por roquedos no se han considerado 
como rodales porque han sido segregados de la superficie 
antes de la división inventarial. Además, en este tipo de 
superficies no procede la toma de decisiones selvícolas ni 
dasocráticas. Debido a que estas superficies serán consideradas 
como zonas a conservar, se incluirán en el Cantón al que 
pertenecen, quedando así identificadas, además de en la 
cartografía correspondiente. 
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4.2.1.1.2 Elección de la forma fundamental de masa o 
método de beneficio 
 
Viene condicionado por la especie elegida y por los objetivos 
de gestión.  
 
Rodales agrupados en la tipología EG-PA 
 
Para los rodales agrupados en esta tipología, con Eucalyptus 
globulus como especie principal se establece una forma 
fundamental de masa de monte bajo, con aprovechamiento, 
siempre que sea viable, de dos rebrotes y replantación por lo 
tanto después de la segunda corta. Se establece por tanto una 
estructura de monte bajo regular. 
 
Rodales agrupados en la tipología EN-PA 
 
Para los rodales agrupados en esta tipología, con Eucalyptus 
nitens como especie principal se establece una forma 
fundamental de masa de monte alto, debido a que la capacidad 
de rebrote de esta especie es muy reducida. Se establece para 
estos rodales una estructura de monte alto regular. 
 
Rodales agrupados en la tipología PR-MU 
 
Para los rodales agrupados en esta tipología, con Pinus radiata 
como especie principal se establece una forma fundamental de 
masa de monte alto regular, ya que no tiene capacidad de 
rebrote de cepa ni de raíz. 
 
Rodales agrupados en la tipología FN-BR y FN-PP 
 
Para los rodales agrupados en esta tipología, se establece una 
forma fundamental de masa de monte medio, ya que las 
especies presentes tienen buena capacidad de regeneración 
tanto de rebrote de cepa como de semilla; siguiendo así el 
ritmo natural de desarrollo de este tipo de masas. 
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4.3 CAPÍTULO III: PLAN ESPECIAL (5 AÑOS) 
 
La parte expositiva del Plan Especial se ha dividido en tres 
secciones referentes a aprovechamientos, mejoras y balance 
económico y financiero. 
 
4.3.1 Plan de aprovechamientos 
 
4.3.1.1 Plan de cortas 
 
4.3.1.1.1 Clases de cortas 
 
Durante los cinco años de vigencia del presente Plan especial 
únicamente se realizarán cortas de regeneración. Esto es 
debido a que: 
 

- El objetivo buscado para las masas de Eucalyptus 
globulus y Eucalyptus nitens es la producción de madera 
destinada trituración (pasta de papel) por lo que los 
modelos selvícolas correspondientes no recogen la 
realización de cortas de mejora. 
 

- En relación a las masas de Pinus radiata existentes, se 
presentan dos situaciones:  

 
 Las masas de Pinus radiata del Cantón 6, rodal de 

ordenación PR-MU/6d, están adaptadas al modelo 
ideal de selvicultura propuesto y no corresponde 
durante los próximos cinco años realizar ninguna 
corta de mejora. 

 Hasta la fecha, en las masas de Pinus radiata de 
los Cantones 4 y 5, rodales de ordenación        
PR-MU/4a y PR-MU/7b, se ha seguido un 
esquema selvícola para la producción de madera 
de trituración, distinto al propuesto en esta 
planificación; por ello en estas masas y hasta la 
primera corta de regeneración se continuará con 
el esquema actual para la obtención de madera de 
trituración. 

 
Las cortas de regeneración que se llevarán a cabo en las masas 
serán cortas a hecho en un tiempo. 
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4.3.1.1.2 Cortas extraordinarias 
 
Las cortas extraordinarias serán aquellas no previstas en el 
Plan de Cortas, que corresponden a las bajas producidas por 
muerte natural o accidental de los pies, a daños catastróficos, 
necesidades perentorias del gestor, actuaciones de prevención 
de incendios (fajas de seguridad), etc. Debido precisamente a 
su carácter de imprevistas resulta imposible incluir este tipo de 
cortas en la planificación, por lo que deberán considerarse a la 
hora de señalar la posibilidad en los Planes Anuales. 
 
Para su posible y justificado descuento se tendrá presente su 
localización y cuantía relativa respecto a las tasas de 
posibilidades fijadas en el Plan Especial: 
 

- Las bajas producidas en los rodales de cortas de 
regeneración serán deducidas simplemente de la 
posibilidad de regeneración del Plan Especial. 

- Las bajas en los restantes rodales se descontarán cuando 
superen el 10% de la posibilidad de mejora. 

- Las cortas que den lugar a rasos permanentes (como 
consecuencia de construcción de vías de saca, de líneas 
eléctricas, apertura de cortafuegos, etc.) no se 
descontarán de la posibilidad.  

- En el caso de que la cuantía de las cortas extraordinarias 
afecte gravemente al desarrollo de la ordenación, será 
preciso proceder a una revisión extraordinaria en que se 
replantee nuevamente el esquema del Plan General, así 
como las estimaciones efectuadas en el Plan Especial. 
 

4.3.1.2 Plan de aprovechamiento de pastos 
 
En la actualidad no hay ninguna zona del monte destinada a 
esta actividad. La empresa gestora no tiene voluntad de 
establecer terrenos de pastos en los montes, por lo que no es 
necesario establecer un plan específico de aprovechamiento de 
pastos. 
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4.3.1.3 Plan cinegético 
 
Ya se ha mencionado en el Estado Legal que todas las parcelas 
objeto de este proyecto están integradas en algún TECOR 
(terreno cinegéticamente ordenado) dotados de Planes de 
Ordenación Cinegética. Además, estos terrenos, están 
gestionados cada uno por su correspondiente sociedad de 
cazadores, las cuales poseen los derechos cinegéticos. Por todo 
esto, no precede establecer en este proyecto un plan cinegético. 
 
4.3.1.4 Plan de aprovechamiento de setas 
 
El sotobosque existente lago las masas de eucalipto no suele 
presentar las condiciones idóneas para la producción de setas 
comestibles, por lo menos en cantidad suficiente como para 
planear un aprovechamiento continuo y regulado mediante un 
plan específico. 
 
Únicamente en las masas arboladas de Pinus radiata se podría 
encontrar alguna especie de hongos que proporcionan setas 
comestibles y apreciadas comercialmente. Durante la 
realización del inventario no se ha identificado ningún tipo de 
seta comestible, por lo que únicamente se pueden citar las 
especies típicas de la zona, que son: Lactarius deliciosus, 
Boletus edulis, Cantharellus cibarius, Tricholoma equestre y 
Sarcodom imbricatum. 
 
La superficie ocupada por Pinus radiata (aproximadamente 3 
ha) es pequeña, por lo que la producción esperada de setas 
comestibles es insignificante. Además parte de estas masas se 
encuentran en zonas de difícil acceso por lo que  no tiene 
objeto establecer un Plan de aprovechamiento de setas 
detallado y preciso. 
 
Es voluntad del promotor de este proyecto permitir, la 
recolección de setas por parte de personas no pertenecientes a 
la entidad gestora. 
 
 
 
 
 



  59 

                               
Resumen Público del Proyecto de Ordenación del Grupo de Montes Gestionados por 

Maderas Villapol, S.A., Ubicados en los TT.MM. de  Alfoz, Foz y Trabada . 
 

4.3.1.5 Otros 
 
En la actualidad no se están desarrollando en el grupo de 
montes otros aprovechamientos que requieran un plan 
específico para su gestión. 
 
4.3.2 Plan de mejoras 
 
En la siguiente tabla se presenta una descripción de las 
actuaciones selvícolas que se llevarán a cabo en el Cuartel, así 
como su precio unitario: 
 

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO 
UNITARIO

Repoblación con 
Eucalyptus globulus

Plantas en envase, marco de plantación de 
3,5x2,5 m y trabajos de preparación del 
terreno mecanizados.

ha 1.500,00

Repoblación con 
Eucalyptus nitens

Plantas en envase, marco de plantación de 
3,5x2,5 m y trabajos de preparación del 
terreno mecanizados.

ha 1.500,00

Reposición de marras
Plantas en envase, máximo porcentaje de 
marras 15 % (aproximadamente 171 pies/ha)

ha 150,00

Eliminación de brotes de 
Eucalyptus globulus

Eliminación manual de brotes de E. globulus , 
mediante el empleo de hacha.

ha 380,00

Selección de brotes de 
Eucalyptus globulus

Selección de brotes de E. globulus  y 
eliminación manual mediante podón o tijeras 
de poda de mango largo.

ha 430,00

Desbroce mecanizado
Desbroce mecanizado por calles con 
desbrozadora de cadenas y repaso manual en 
líneas de plantación.

ha 530,00
 

 
4.3.2.1 Plan de defensa y prevención contra incendios (sólo 
en zonas de riesgo) y medidas de control de combustible 
 
Los términos municipales de Foz, Alfoz y Trabada no poseen 
superficie considerada como Zona de Alto Riesgo (ZAR) 
según el Plan de Defensa Contra Incendios de Galicia 
(PLADIGA), por lo que se podrían clasificar como de bajo 
riesgo de incendios. De este manera no será necesario elaborar 
un plan de defensa contra incendios propio. 
 
En cualquier caso, se establece tanto en el Plan General como 
en el Plan Especial medidas preventivas, enunciando a 
continuación las más significativas:  
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- Aplicación de modelos selvícolas intensivos (desbroces, 
podas, claras, etc.).  

- Mantenimiento periódico de la infraestructura de 
conducción y de defensa contra incendios.  
 

Las medidas preventivas planificadas influyen decisivamente 
en la reducción del riesgo de incendios y de su magnitud en 
caso de que ocurra, debido a la reducción de la biomasa 
combustible y de su continuidad. 
 
4.3.2.2 Plan de mejoras pascícolas y cinegéticas 
 
Tal como se indicó anteriormente, en la actualidad no existe 
ninguna superficie destinada al aprovechamiento de pastos, ni 
está planificado para un futuro próximo, de manera que no es 
necesario establecer ningún plan de mejoras en relación a este 
aspecto. 
 
En lo que se refiere a la gestión de los recursos cinegéticos, tal 
como se ha explicado anteriormente, ésta le corresponde a las 
correspondientes sociedades de cazadores gestoras de cada 
T.E.C.O.R. (terreno cinegéticamente ordenado). Debido a la 
estructura de las superficies objeto de este proyecto de 
ordenación (pequeñas superficies distribuidas en diferentes 
lugares) no parece relevante la posibilidad de entablar algún 
tipo de colaboración mutua entre la sociedad de cazadores y la 
empresa gestora del grupo de montes, por lo que se descarta, 
en un principio, esta posibilidad. 
 
Finalmente, la gestión de los recursos piscícolas es 
competencia del servicio de Conservación da Natureza de la 
Consellería do Medio Ambiente e Sostibilidade, de la Xunta de 
Galicia. En cualquier caso, las medidas propuestas de 
restauración y mejora de los hábitats ripícolas tendrán un 
efecto positivo en dichos hábitats y por lo tanto en las 
actividades que en ellos se desarrollen. 
 
4.3.2.3 Plan de trabajos de creación y mantenimiento de 
infraestructuras 
 
La densidad de pistas que tiene actualmente el grupo de 
montes se considera más que suficiente para atender las 
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necesidades de acceso para la realización de los tratamientos 
selvícolas, la ejecución de aprovechamientos forestales y 
labores de defensa contra incendios. 
 
La totalidad de las pistas forestales, tanto perimetrales como 
interiores, son públicas por lo que no compete al propietario o 
gestor realizar el mantenimiento de las mismas. En el caso de 
que derivado de la actividad forestal se dañen algunas de las 
pistas antes mencionadas, éstas deberán ser reparadas, 
dejándolas como mínimo en su estado originario.  
 
En relación a los caminos existentes, la gran mayoría, en el 
momento actual, presentan un estado general satisfactorio, por 
lo que únicamente será necesario realizar labores de 
mantenimiento (apertura o limpieza de cunetas, refino de 
plataforma, etc.), después de la realización de 
aprovechamientos forestales.  
 
Por todo esto, el mantenimiento de las infraestructuras está 
condicionado por los posibles daños causados durante los 
trabajos de aprovechamiento, por lo que debido a su carácter 
extraordinario no es posible realizar una planificación de los 
mismos.  
 
No ocurre lo mismo con las necesidades de limpieza del 
matorral que puede llegar a imposibilitar el tránsito y cerrar 
completamente los caminos existentes. Además, cabe destacar 
que una buena parte de las infraestructuras secundarias 
existentes en el interior de la superficie del monte a ordenar 
además de cumplir la función de infraestructuras de 
conducción cumplen la función de infraestructuras de defensa 
contra incendios.  
 
4.3.2.4 Plan de protección frente a plagas y enfermedades 
 
Actualmente, tal como se ha indicado en el Estado Natural, las 
parcelas objeto de este proyecto están afectadas por el 
defoliador del eucalipto, Gonipterus scutellatus, por el hongo 
Micosphaerella spp. y por el psílido Ctenarytaina eucalypti. 
Estos tres problemas sanitarios no son específicos de este 
grupo de montes, sinó que es generalizado para toda la cornisa 
cantábrica. 
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En el caso particular de las fincas en cuestión, en relación al 
hongo Micosphaerella spp. los daños provocados en ellas han 
sido bajos, siendo identificados exclusivamente en un pequeño 
porcentaje de pies. En estos pies afectados, el hongo sólo ha 
afectado a hojas inferiores, sin producir muerte en ellas, e 
incluso sin producirse unión de las lesiones circulares, lo que 
se asocia a un grado de ataque bajo. Así pues, se puede 
concluir que la presencia del hongo en la masa no ha 
comprometido la estabilidad de la misma. 
 
En relación a la defoliación causada por Gonipterus 
scutellatus, no se han encontrado valores de gravedad. A este 
hecho puede contribuir el programa de control biológico con 
Anaphes nitens que la Administración está llevando a cabo y 
con el que se pretende conseguir un control a medio plazo del 
defoliador. Además, actualmente se están realizando estudios y 
trámites necesarios para la autorización de productos 
fitosanitarios, que ayudarían en la lucha integrada. 
 
Debido a que el daño es más acusado en las zonas altas y en 
las de menor calidad de estación, se ha optado en el momento 
de la rodalización, por una distribución de especies principales 
que intente evitar el ataque en aquellas zonas más sensibles 
(ver Plano nº 6: Rodales de Ordenación), mediante el empleo 
de Pinus radiata y Eucalyptus nitens. 
 
El psílido Ctenarytaina eucalypti, causa disminución del 
desarrollo de las yemas, pero su efecto dañino en la superficie 
a ordenar no es acusado. 
 
Los pies de acacia negra (Acacia melanoxylon), presentes en 
algunos de los rodales, tiene un marcado carácter invasor, es 
por ello que, además de realizar un seguimiento exhaustivo de 
su distribución, se deben seguir una serie de prácticas para 
intentar mantener controladas las poblaciones y tender a su 
erradicación.  
 
4.3.2.5 Plan de mejora del estado nutricional 
 
No se han detectado en el monte síntomas que denoten 
carencias nutricionales.  
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El seguimiento de los efectos ambientales de las operaciones 
de gestión forestal, se establecerán medidas preventivas de los 
efectos negativos causados por éstas, debiéndose también 
prever medidas de corrección. 
 
Inicialmente, se opta por la aplicación de abonados de 
establecimiento en el momento de la plantación, de manera 
que se le proporciona a la planta un aporte extra de nutrientes 
durante los tan importantes primeros meses de vida.  
 
4.3.2.6 Plan de conservación y mejora de espacios naturales, 
seminaturales, hábitats singulares y ecotonos 
 
Buscando el máximo de utilidades de este grupo de montes y 
tratando de compaginar de la mejor manera posible su función 
productora, protectora y social, se ha reservado en el momento 
de realizar la zonificación definitiva una determinada 
superficie destinada a la conservación y mejora de hábitats 
forestales originarios. Los criterios fundamentales para la 
elección de estas zonas fueron las siguientes: 
 

- Que sean representativos de un determinado hábitat de 
la zona. 

- Que alberguen especies o hábitats de especial interés 
para su conservación. 

- Que tengan algún tipo de condicionante legal relativo a 
los usos autorizados. 

- Que tengan, en la medida de lo posible, unos límites 
físicos fácilmente identificables sobre el terreno. 
 

4.3.2.6.1 Zonas elegidas 
 
Las zonas elegidas resultantes de la consideración de los 
criterios antes mencionados ha condicionado la división 
dasocrática, de tal forma que los rodales elegidos destinados a 
la conservación y mejora de hábitats forestales originarios son 
las siguientes: 
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Rodal FN-BR/1a (frondosas naturales del bosque de 
ribera)  
 
Este rodal pertenece al Cantón 1, que se corresponde con la 
parcela denominada A Goleta, situada en la parroquia de 
Vilaronte y término municipal de Foz. 
 
Está situado en la zona más baja del Cantón 1, su superficie es 
de 6,91 ha, concretamente ocupa una franja de 100 metros 
desde el deslinde del dominio público marítimo-terrestre de la 
Ría de Foz, es decir, la zona de servidumbre. 
 
Este rodal actualmente está poblado por una masa de 
Eucalyptus globulus de 16 años procedente de rebrote de cepa 
(primer rebrote) y con espesura completa, en estado de latizal 
alto. Están presentes también en este rodal, pies aislados de 
Pinus pinaster que proceden de regeneración natural por 
semilla de montes próximos. También están presentes pies de 
Castanea sativa, Betula celtibérica, Quercus robur, Salix spp. 
y Frangula alnus. En general existe escaso regenerado de 
especies típicas de ribera, que aumenta con la proximidad a la 
ría. El sotobosque está dominado por Ulex europaeus y 
Pteridium aquilinum, acompañadas de Calluna vulgaris, 
Daboecia cantabrica y Rubus spp. 
 
Rodal FN-BR/2a (frondosas naturales del bosque de 
ribera)  
 
Este rodal pertenece al Cantón 2, que se corresponde con la 
parcela denominada Xoral e Cerrado da Cerella, situada en la 
parroquia de As Oiras y término municipal de Alfoz. 
 
Está situado en la zona este del Cantón 2, en su zona baja, su 
superficie es de 0,36 ha, concretamente ocupa una franja de 15 
metros desde la orilla del cauce de un arroyo innominado 
afluente del “Rego da Azoreira”. 
 
Este rodal actualmente está poblado por una masa de 
Eucalyptus globulus de 20 años procedente de plantación y 
con espesura completa, en estado de latizal alto. En este rodal 
existe abundante regenerado de Acacia melanoxylon. Menos 
abundante es el regenerado presente de Castanea sativa, 
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Betula celtibérica, Quercus robur e Ilex aquifolium. En 
general el regenerado de especies típicas de ribera aumenta 
con la proximidad al arroyo. El sotobosque está dominado por 
Ulex europaeus y Pteridium aquilinum, acompañadas de 
Daboecia cantábrica, Erica arborea, Erica ciliaris, Erica 
tetralix y Rubus spp. 
 
Rodal FN-BR/3a (frondosas naturales del bosque de 
ribera)  
 
Este rodal pertenece al Cantón 3, que se corresponde con la 
parcela denominada Fraga do Pouso e Fonte Fría, situada en 
la parroquia de Vidal y término municipal de Trabada. 
 
Está situado en la zona baja del Cantón 3, rodeándolo casi por 
completo. Su superficie es de 4,11 ha, ocupando una franja de 
anchura variable (de 15 a 185 m) desde la orilla del cauce de 
los arroyos denominados Arroyo de Fonte Fría y Arroyo de 
Forcones, afluente del “Rego de Vidal”. 
 
Este rodal actualmente está poblado por una masa de mixta de 
frondosas de ribera de aproximadamente 20 años procedente 
de regeneración natural y espesura completa. Las especies 
principales son Betula celtibérica, Alnus glutinosa, Salix spp., 
Frangula alnus y Quercus robur. En general existe abundante 
regenerado de especies típicas de ribera. El sotobosque está 
dominado por Ulex europaeus y Pteridium aquilinum, 
acompañadas de Daboecia cantábrica, Erica arborea, Erica 
ciliaris, Rubus spp. y Cytisus scoparius. Además, una pequeña 
superficie (0,17 ha) está poblada por una plantación de 9 años 
de E. nitens. 
 
Rodal FN-BR/5c (frondosas naturales del bosque de 
ribera)  
 
Este rodal pertenece al Cantón 5, que se corresponde con la 
parcela denominada Veiga da Pena Moura, situada en la 
parroquia de Trabada y término municipal de Trabada. 
 
Está situado en el límite este del Cantón 5, recorriéndolo de 
norte a sur. Su superficie es de 0,39 ha, ocupando una franja de 
anchura variable: 12m desde su linde este con un muro de 



  66 

                               
Resumen Público del Proyecto de Ordenación del Grupo de Montes Gestionados por 

Maderas Villapol, S.A., Ubicados en los TT.MM. de  Alfoz, Foz y Trabada . 
 

piedra y 15 metros desde la orilla del cauce de un arroyo 
innominado y estacional, afluente del “Rego de Trabada”. 
 
Este rodal actualmente está poblado por una masa de 
Eucalyptus globulus de 17 años procedente de plantación y 
con espesura completa, en estado de latizal alto. Están 
presentes también en este rodal, pies aislados de Pinus 
pinaster, Pinus radiata y Acacia melanoxylon, que proceden 
de regeneración natural por semilla del propio monte y montes 
próximos. También están presentes pies aislados de Quercus 
robur, Castanea sativa y Betula celtibérica, pero en menor 
medida. En general,  existe escaso regenerado de especies 
típicas de ribera, que aumenta con la proximidad al arroyo y 
hacia la zona baja del rodal (sur), en la que aparecen además 
de las anteriormente citadas, Alnus glutinosa y Salix spp. El 
sotobosque está dominado por Ulex europaeus y Pteridium 
aquilinum, acompañadas de Daboecia cantábrica, Erica 
arborea, Rubus spp., Blechnun spicant, Dryopteris filix-mass y 
Dryopteris affinis. 
 
Rodal FN-BR/6a (frondosas naturales del bosque de 
ribera)  
 
Este rodal pertenece al Cantón 6, que se corresponde con la 
parcela denominada Queixigosa e Veiga do Prado Vello, 
situada en la parroquia de Trabada y término municipal de 
Trabada. 
 
Está situado en el límite norte del Cantón 6, en una zona 
húmeda de vaguada. Su superficie es de 0,27 ha. 
 
Este rodal actualmente está poblado por una masa de mixta de 
frondosas de ribera de entre 10 y 20 años procedentes de 
regeneración natural y espesura completa. Existe también 
algún pie procedente de plantación. Las especies principales 
son Betula celtibérica, Alnus glutinosa, Salix spp., Frangula 
alnus, Castanea sativa y Quercus robur. En general existe 
abundante regenerado de especies típicas de ribera. El 
sotobosque está dominado por Ulex europaeus y Pteridium 
aquilinum, acompañadas de Daboecia cantábrica, Blechnun 
spicant, Rubus spp. y Cytisus scoparius. 
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Rodal FN-BR/7e (frondosas naturales del bosque de 
ribera)  
 
Este rodal pertenece al Cantón 7, que se corresponde con la 
parcela denominada As Pedreiras, situada en la parroquia de 
Vilaformán y término municipal de Trabada. 
 
Está situado en el límite sur del Cantón 7, recorriéndolo de 
oeste a este. Su superficie es de 0,40 ha, ocupando una franja 
variable de 15 a 40 metros de anchura desde la orilla del cauce 
del “Rego de Vilapena”. 
 
Este rodal actualmente está poblado por una masa de mixta de 
frondosas de ribera de aproximadamente 20 años procedente 
de regeneración natural y espesura completa. Las especies 
principales son Betula celtibérica, Alnus glutinosa, Salix spp., 
Frangula alnus y Quercus robur. En general existe abundante 
regenerado de especies típicas de ribera. El sotobosque está 
dominado por Ulex europaeus y Pteridium aquilinum, 
acompañadas de Daboecia cantábrica, Erica arborea, Erica 
ciliaris, Rubus spp. y Cytisus scoparius. Adenás, en una 
pequeña superficie de este rodal (0,05 ha), existe una 
plantación de E. nitens de nueve años de edad. 
 
Franjas protectoras perimetrales, Rodales FN-PP/2c y   
FN-PP/7a (frondosas naturales de protección perimetral) 
 
Estos rodales pertenecen a los Cantones 2 y 7, que se 
corresponden respectivamente con las parcelas denominadas 
Xoral e Cerrado da Cerella (parroquia de As Oiras - Alfoz) y 
As Pedreiras (parroquia de Vilaformán – Trabada). 
 
El rodal FN-PP/2c, está situado en la zona media del Cantón 2, 
recorriéndolo de oeste a este. Su superficie es de 0,35 ha, 
ocupando dos franjas de 6 metros de anchura cada una de 
ellas, entre los 4 y 10 metros desde el límite del dominio 
público de la carretera de la Diputación LU-P 02-12. Este 
rodal actualmente está poblado por dos tipos de masas: 
 

- Hacia la zona norte de la carretera por una masa 
Eucalyptus globulus de 20 años procedente de 
plantación y con espesura completa, en estado de latizal 
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alto. En esta zona existe regenerado de Acacia 
melanoxylon, Castanea sativa, Betula celtibérica, 
Quercus robur e Ilex aquifolium.  
 

- Hacia la zona sur de la carretera por una masa de 
Eucalytus nitens de 4 años procedente de plantación y 
con una espesura defectiva, en estado de monte bravo. 
En esta zona existe regenerado de Acacia melanoxylon, 
Betula celtibérica y Quercus robur. 

 
El rodal FN-PP/7a, está situado en la zona norte del Cantón 7, 
recorriéndolo de oeste a este. Su superficie es de 0,41 ha, 
ocupando una franja de 6 metros de anchura, entre los 4 y 10 
metros desde el límite del dominio público de la carretera de la 
Diputación LU-P 61-02. Este rodal actualmente está poblado 
por masas de Eucalyptus globulus de 20 años procedente de 
plantación, Eucalyptus globulus de 11 años procedente de 
regeneración natural por rebrote de cepa,  Eucalyptus nitens de 
9 años procedente de plantación y Pinus radiata de 14 años 
procedente de plantación. En esta zona existe regenerado de 
Pinus pinaster, Pinus radiata, Acacia melanoxylon, Betula 
celtiberica, Quercus robur y Castanea sativa. 
 
Zonas de roquedos (tipología de rodal EN-ZR, espacios 
naturales en zonas de roquedo) 
 
Las zonas de roquedos que fueron excluidas antes de proceder 
a la división inventarial y por tanto de gestión forestal debido a 
su condición de inforestales, serán también incluidas en el 
cómputo total de zonas a reservar, ya que se trata de 
formaciones singulares que carecen de aptitudes para la 
producción forestal pero que sin embargo son una clara 
representación de hábitats característicos de la zona. Ocupan 
una superficie de 1,83 ha, dispersas en varias manchas 
repartidas en las parcelas de A Goleta, Xoral e Cerrado da 
Cerella y As Pedreiras. 
 
4.3.2.7 Plan de protección de especies amenazadas 
 
La única especie protegida presente en el monte es Ilex 
aquifolium, el cual está protegido en la Comunidad Autónoma 
de Galicia por la Orde do 10 de decembro de 1984, de 
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protección do acevo (Ilex aquifolium L.) no territorio da 
comunidade autónoma de Galicia (DOG, nº 240 de 
15/12/1984). La protección supone la prohibición del arranque, 
recogida, corta y desenraizamiento de individuos de esta 
especie, incluidas sus semillas, así como también su 
comercialización. 
 
4.3.2.8 Plan de control de la erosión 
 
De cara a evaluar el riesgo de erosión edáfica en el monte, se 
analizaron los parámetros que tienen mayor influencia en este 
aspecto, que son los siguientes: 
 
- Los tipos de suelo presentes en las fincas a ordenar son de 

carácter ácido, textura franco-arenosa, en los que por su 
contenido en materia orgánica retienen bastante bien la 
humedad, con buena humificación, sin sales, yesos o 
hidromorfía, por lo que en general se consideran suelos 
permeables y bien drenados. Además no se presentan 
excesiva pedregosidad ni afloramientos rocosos. 
 

- Las pendientes existentes en la zona de estudio son en 
general medias, salvo alguna pequeña superficie. 

 
- La totalidad de la superficie a ordenar está cubierta por una 

densidad alta de especies arbóreas y de matorral, lo cual, 
además de la acción de fijación de suelo que ejerce, 
aumenta la interceptación del agua de la lluvia, reduce la 
energía con la que la lluvia alcanza el suelo, evita 
fenómenos de degradación de la estructura edáfica por 
exposición directa al sol y consecuentes variaciones de 
temperatura, etc.  

 
- Aunque la precipitación anual es bastante elevada, ésta es 

constante a lo largo de todo el año, salvo en la época 
estival, por lo que no son habituales fenómenos torrenciales 
de gran magnitud.  

 
Así pues, se puede concluir que la acción conjunta de los 
valores y/o características de los parámetros antes 
desarrollados evitan la aparición de fenómenos erosivos, o en 
casos excepcionales, que estos ocurran con menor intensidad. 
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Es importante mencionar que durante los trabajos en campo y 
las revisiones efectuadas para la redacción del presente 
proyecto no se han encontrado signos de fenómenos erosivos. 
 
4.3.2.9 Plan de protección de los bosques de ribera y cauces 
fluviales 
 
Los bosques de ribera presentes en el conjunto de la superficie 
a ordenar están incluidos en la tipología de rodal FN-BR. Se 
han identificado una serie de rodales cuyo objetivo será en de 
conservación y mejora del bosque de ribera. Los rodales de 
ordenación que se han creado con este objetivo son los 
siguientes: 
 
Tipo de 
Rodal

Especie Principal Objetivo 
Prioritario

Rodal de 
Ordenación

Superficie de 
Rodal (ha)

Superficie 
Total (ha)

FN-BR/1a 6,91
FN-BR/2a 0,36
FN-BR/3a 4,11
FN-BR/5c 0,39
FN-BR/6a 0,27
FN-BR/7e 0,40

12,44FN-BR
Frondosas de ribera (Betula 
celtiberica, Salix spp., etc.) Protector

 
 
4.3.2.10 Plan de gestión de residuos no forestales 
 
Durante la realización de las obras se pueden generar residuos 
no forestales que deberán ser perfectamente identificados, 
haciendo una descripción detallada tanto de su naturaleza y 
riesgos para el medio ambiente como de su gestión. Esta 
información deberá ser incorporada en el correspondiente 
proyecto de ejecución de cada obra o plan de cortas, reflejando 
en el pliego de condiciones o contratos existentes las medidas 
de manejo y recogida para su posterior tratamiento. 
 
4.3.2.11 Plan de conservación de árboles, ámbitos y paisajes 
singulares 
 
No existen, en el grupo de montes, elementos singulares que 
requieran un plan especial para su conservación. 
 
En lo que se refiere al paisaje, se tendrán en cuenta una serie 
de consideraciones para minimizar, en la medida de lo posible, 
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el impacto paisajístico derivado de la actividad forestal, éstas 
son: 
 

- Se procurará que las superficies de corta sean de formas  
irregulares, ya que el impacto visual es menor en 
relación a las formas regulares. 

- Se situarán los cargaderos de madera en zonas poco 
visibles. 

- Se alternarán espacialmente superficies de arbolado de 
distintas edades, con el fin de favorecer una estructura 
heterogénea del paisaje.  

- Se evitarán superficies de corta de gran tamaño. 
- Procurar que la repoblación de las superficies cortadas 

sea lo más inmediata posible, con el fin de limitar en el 
tiempo que el monte sea visto totalmente desprovisto de 
vegetación. 

- Se evitará, en la medida de lo posible, la construcción de 
nuevos caminos o vías de saca, sobre todo en zonas de 
ladera o en zonas con objetivo protector. 
 

4.3.2.12 Plan de formación e incentivo laboral 
 
Las condiciones y derechos laborales (jornada laboral, salarios, 
salud e higiene, etc.) de los trabajadores que realicen su 
actividad en el monte serán acordes con los convenios 
laborales existentes y demás normativa de aplicación.  
Las empresas subcontratadas deberán cumplir los mismos 
requisitos de estabilidad, seguridad y formación. Como 
evidencia de ello, la empresa gestora del monte, deberá 
solicitar a la empresa subcontratada, entre otra, la siguiente 
documentación: 
 

- Certificado de estar al corriente de los pagos con la 
tesorería general de la seguridad social. 

- Certificado de estar al corriente de los pagos con 
Agencia Tributaria (Hacienda). 

- Últimos TC1 y TC2 de todos los trabajadores. 
- Seguro de responsabilidad civil (recibo de pago). 
- Reconocimientos médicos del personal. 
- Servicio de prevención ajeno contratado, si posee 

(recibo de pago). 
- Entrega de equipos de protección individual. 
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- Formación del personal (en prevención de riesgos 
laborales, primeros auxilios, uso de maquinaria (o 
acreditar experiencia). 

- Listado de maquinaria a utilizar. 
- Documentación de la maquinaria (ficha técnica, permiso 

de circulación, tarjeta de inspección técnica de 
vehículos), certificado CE o de adecuación de la 
maquinaria y seguro. 

- Autorización de los trabajadores para el uso de la 
maquinaria. 

 
El proceso de ordenación del grupo de montes supone una 
continuidad en la realización de trabajos y, en consecuencia, 
mayor estabilidad de empleo generado, lo que favorece la 
profesionalidad en el sector, contribuyendo a mejorar la 
calidad de los servicios prestados. La empresa gestora deberá 
fomentar la contratación de personal local, fomentando su 
profesionalización a través de la realización de cursos de 
formación y reciclaje. 
 
Además de la formación del personal en relación a sus 
respectivos puestos de trabajo y formación en primeros 
auxilios, gestión de residuos, prevención de riesgos laborales, 
etc., será necesaria su formación, siempre adaptada a cada 
puesto de trabajo, en gestión forestal sostenible y certificación 
forestal.   
 
4.3.2.13 Plan de seguridad e higiene 
 
Maderas Villapol, S.A. como gestora del monte y por lo tanto 
la promotora de cada una de las obras o actuaciones contenidas 
en el presente Plan Especial está obligado a elaborar el 
correspondiente proyecto de ejecución que describa de forma 
precisa y pormenorizada la obra concreta a ejecutar; dicho 
proyecto de ejecución debe incluir un Estudio o Estudio 
Básico (según la tipología o características de la obra a 
ejecutar) de Seguridad y Salud, que debe atenerse a todo lo 
dispuesto en la legislación vigente en materia de prevención de 
riesgos laborales (la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de 
reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 
laborales, la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención 
de Riesgos Laborales, y el Real Decreto 1.627/1997, de 24 de 
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octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción). 
 
Los contenidos mínimos del estudio, de acuerdo con la 
normativa vigente, serán: 
 

- Descripción de los trabajos a realizar y maquinaria a 
emplear. 

- Identificación de los riesgos en la realización de los 
trabajos. 

- Evaluación de la probabilidad de ocurrencia y nivel de 
gravedad de los riesgos para cada una de las actividades. 

- Descripción de los medios de protección a emplear, 
tanto de protección colectiva como individual, y las 
medidas de seguridad de obligado cumplimiento para 
evitar accidentes laborales. 

 
4.3.2.14 Plan de protección del patrimonio histórico 
 
En el Cantón 7 y rodal de ordenación EG-PA/7c, ubicado en la 
parcela denominada As Pedreiras, en la parroquia de 
Villaformán y término municipal de Trabada, existe un antiguo 
palomar. Esta construcción, que es de planta circular, de 
aproximadamente cuatro metros de diámetro y tres metros de 
altura, se encuentra actualmente en estado de abandono y, 
aunque sus muros se encuentren aparentemente estables, su 
cubierta está completamente derruida. Es necesario especificar 
que esta construcción no está catalogada, y no tiene un valor 
significativo desde el punto de vista histórico. La única 
actuación prevista es la de establecer, en las plantaciones, un 
perímetro de seguridad con la construcción para evitar daños 
por derribos de arbolado o incluso por las raíces de los árboles. 
Desde la empresa gestora, se instará a la propiedad a solicitar 
algún tipo de ayuda para su restauración, colaborando en ella 
en lo que sea necesario. 
 
4.3.2.15 Plan de incentivo de los valores recreativos, 
paisajísticos y culturales 
 
En lo relativo al uso social, debido a la existencia de rutas de 
senderismo (PR 82, Galicia – Ruta do Monte Roxal-Teixido), 
esta actividad se ha constatado en pistas o caminos limítrofes 
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con alguna de las parcelas ubicadas en Trabada, pero en 
ningún momento en el interior de las mismas. A modo de 
ejemplo, los comuneros que integran la Comunidad del Monte 
Vecinal en Mano Común de Trabada realizan anualmente una 
ruta de senderismo hasta el monte vecinal del que son 
propietarios, el cual es cercano a varias de las parcelas. 
Además, debido a la existencia de varios bosques autóctonos 
de gran valor ecológico, entre los que destacan la Fraga da 
Becerreira (100 ha) y la Fraga da Belosiña (6 ha), ambas 
pertenecientes a la parroquia de Trabada, y la Fraga de 
Vilapena (140 ha) situada en la parroquia del mismo nombre, 
Trabada recibe con asiduidad la visita de turistas. 
 
Con respecto al uso paisajístico, la existencia de una casa de 
turismo rural enclavada en la parcela denominada A Goleta 
propicia que los usuarios disfruten de las bonitas vistas de la 
Ría de Foz, en la que también se desarrollan actividades 
deportivas como el piragüismo y navegación en embarcaciones 
deportivas. 
 
Debido a que éstas actividades no se desarrollan en el interior 
de la superficie a ordenar y que incluso no son de especial 
relevancia, no existe circunstancia alguna en que aconseje la 
redacción de una planificación específica de los valores 
recreativos, paisajísticos y culturales. Aún así, en la 
planificación de las unidades de gestión (rodales resultantes de 
la división dasocrática), se marcan las directrices necesarias 
para fomentar, en la medida de lo posible, el uso social o de 
recreo, entre las que cabe destacar: 
 

- El mantenimiento de la red de infraestructuras de 
conducción en buen estado para permitir un buen acceso 
y mejorar el tránsito por el monte. 

- El rodal protector establecido en la zona de servidumbre 
marítimo-terrestre de la Ría de Foz, agrupado en la 
tipología de rodal FN-BR (frondosas  naturales del 
bosque de ribera), en el que se emplearán para su 
regeneración especies típicas de este hábitat, mejorando 
además de valores ecológicos, los valores paisajísticos. 

- En general, el conjunto de rodales agrupados en la 
tipología FN-BR, que ocupan las márgenes de ríos y 
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arroyos tendrán una influencia positiva desde el punto 
de vista paisajístico. 

 
4.3.2.16 Plan de cumplimiento de las disposiciones legales o 
de carácter financiero 
 
Las actividades de gestión del monte deberán cumplir la 
legislación vigente a nivel europeo, nacional, autonómico y de 
ámbito municipal. 
 
4.3.3 Balance dinerario y financiero 
 
Una vez realizado el estudio financiero del proyecto, se puede 
concluir que todo lo planificado durante la vigencia del Plan 
Especial es perfectamente viable. 
 
4.3.4 Integridad con el Plan General 
 
4.3.4.1 Discusión de cómo el Plan Especial es consistente 
con el Plan General, y planes superiores 

 
A través de la ejecución de las actuaciones programadas en 
Plan especial se pretende estar cada vez más cerca de 
conseguir los objetivos definidos en el Plan General. Para 
conseguir estos objetivos será necesaria la transformación 
gradual del grupo de montes mediante la ejecución de las 
actuaciones propuestas en sucesivos Planes Especiales, 
alcanzando la organización buscada para sus masas forestales. 
 
Las actuaciones planificadas para este primer Plan Especial 
(cortas de regeneración, repoblaciones, cambios de especie, 
mantenimiento de infraestructuras, etc.) son el primer paso 
para alcanzar de manera gradual la situación considerada en el 
Plan General como modelo ideal para este grupo de montes. 
Este modelo ideal planteado se caracteriza por: 
 

- Los esquemas selvícolas propuestos para las especies 
Pinus radiata, Eucalyptus globulus y Eucalyptus nitens, 
están claramente orientados a aumentar y diversificar su 
productividad y conseguir rentabilizar las inversiones. 
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- La agrupación, bajo un mismo gestor, de un conjunto de 
fincas pertenecientes a distintos propietarios, permite 
conseguir una unidad de gestión forestal más viable. 

 
- Los objetivos propuestos están completamente en 

consonancia con la organización en el espacio de la 
gestión del monte, ya que se mantendrán y crearán 
superficies destinadas a la conservación y recuperación 
de los hábitats originarios. 

 
- El mantenimiento y potenciación de otros usos del 

monte (recreativo, paisajístico, educativo, etc.), además 
del productor, hacen posible la multifuncionalidad del 
monte.  

 
- El modelo de gestión propuesto repercute directamente 

en la disminución del riesgo de incendios. 
 

Por todo ello, al realizar una comparativa de entre los objetivos 
del Plan Forestal de Galicia y el modelo de monte establecido 
en este proyecto podemos concluir que el modelo propuesto se 
adecúa perfectamente al del Plan Forestal de Galicia.  
 

 
En Trabada, a 13 de marzo de 2014. 

 
 
 

Fdo.: Alejandro M. Maañón Álvarez. 
Ingeniero de Montes. 

Ing. Téc. Forestal (Coleg. nº 857). 
         Maderas Villapol, S.A. 
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1 INTRODUCCIÓN 
 
En el Anejo VII: Estudio de Efectos Ambientales del proyecto 
de ordenación se hace un estudio sencillo sobre el efecto 
ambiental de las actividades que se proponen a lo largo del 
plan especial (2013-2017). De esta manera, se detectarán los 
posibles impactos y se buscarán las medidas preventivas y/o 
correctoras necesarias para su minimización. Aunque en un 
principio no se refleja la necesidad de apertura de vías de saca, 
se amplia este estudio de efectos ambientales en relación a la 
posibilidad de apertura vías de saca que puedan resultar 
necesarias para la ejecución de los aprovechamientos.  
 
De esta forma, en el presente anejo, se presenta un resumen de 
los equipos utilizados y de las medidas ambientales 
preventivas. 
 
2 APERTURA DE VÍAS DE SACA 
 
Consistirá en la eliminación de la vegetación existente en la 
franja de superficie por la que transcurre el trazado de las 
infraestructuras lineales proyectadas y en la apertura de las 
correspondientes vías, que serán de tierra y justamente 
niveladas para hacer posible la ejecución del aprovechamiento 
forestal, un tránsito adecuado de vehículos forestales, evitar la 
remoción de materiales, arrastres, compactación y cualquier 
fenómeno erosivo. La maquinaria empleada será una 
retroexcavadora.  
 
2.1 MEDIDAS PREVENTIVAS DE LOS EFECTOS 
NEGATIVOS 
 
En general, las medidas preventivas que se han establecido 
para el grupo de montes son las que se muestran en los 
apartados siguientes. 
 
2.1.1 Medidas preventivas de los efectos sobre los 
procesos erosivos 
 
- Minimizar los movimientos de tierra buscando zonas de 

ladera con menor pendiente transversal. 
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- Equilibrio entre desmontes y terraplenes. 
 
- Procurar la máxima rapidez de ejecución, evitando 

coincidencia con precipitaciones. 
 
- El uso de retroexcavadora para la apertura de pistas, donde 

es posible, reduce la pérdida de suelo. 
 
- Reducir todo lo posible la anchura de las vías. 
 
- Evitar las zonas con deslizamientos en masa. 
 
- Evitar grandes pendientes longitudinales. 
 
- Facilitar la evacuación del agua mediante peraltado. 
 
2.1.2 Medidas preventivas de los efectos sobre la 
vegetación 
 
- No se dañará ni arrancará ninguna especie protegida para la 

construcción de las vías, debiendo modificar su trazado en 
caso de poder verse afectadas. Se prestará especial atención 
a la presencia de Ilex aquifolium.  

 
- Con respecto a la ocurrencia de plagas no será necesario 

establecer ninguna medida especial. 
 
2.1.3 Medidas preventivas de los efectos sobre la fauna 
 
En la fase de señalamiento, por parte del responsable 
designado por el gestor, se prestará especial atención a la 
detección de  árboles con nidos de aves de presa, de pícidos 
(pájaros carpinteros) y otras especies de interés y/o 
catalogadas. Si se detectaran, los árboles serán marcados de 
forma fácilmente reconocible por los operarios para que no se 
vean afectados por las cortas. 
 
2.1.4 Medidas preventivas de los impactos paisajísticos 
 
- Las vías serán trazadas en curva de nivel, en la medida de 

lo posible. 
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- Reducir su anchura al mínimo necesario. 
 
- En la medida de lo posible se buscarán los lugares de 

menor pendiente para el trazado de la vía, de tal forma que 
se reduzcan los desmontes y terraplenes. 

 
- En caso de ser necesario ejecutar alguna de las vías con 

cierta pendiente longitudinal, se evitará al máximo la 
creación de “zetas”. 

 
- Debido a que la zona afectada por las obras será objeto de 

repoblación, se deberá regenerar la masa lo antes posible. 
 
2.1.5 Medidas preventivas de los impactos sobre la 
calidad del aire y el ruido 
 
En la medida de lo posible, se minimizará la emisión de 
contaminantes atmosféricos (gases de combustión de 
maquinaria de equipos, polvo) y acústicos, debiendo estar en 
perfecto estado la maquinaria y equipos, planificar 
adecuadamente los tiempos de transporte, circular con 
moderación en aquellos lugares donde se genere polvo, 
respetar los límites de velocidad. Además, se velará por 
mantener la forestal libre de residuos artificiales causados por 
las actividades forestales. En caso de generarse residuos 
peligrosos, deberá respetarse la normativa vigente. En caso de 
derrames sobre tierra, se extraerá la capa de suelo afectado 
almacenándola en su correspondiente contenedor/bolsa y 
tratándola como residuo peligroso. Además, se procurará el 
acondicionamiento de zonas de limpieza para maquinaria y 
equipos. 
 
2.1.6 Medidas preventivas de los impactos sobre la 
hidrografía 
 
Se ha desarrollado a lo largo de los apartados anteriores. 
 
2.1.7 Medidas preventivas de los efectos indirectos por 
aumento de accesibilidad 
 
Restringir el acceso y extremar las precauciones. 
 



Anejo I: Equipos utilizados y medidas ambientales preventivas 4 

                               
Resumen Público del Proyecto de Ordenación del Grupo de Montes Gestionados por 

Maderas Villapol, S.A., Ubicados en los TT.MM. de Alfoz, Foz y Trabada (Lugo). 
 

2.2 MEDIDAS DE CORRECCIÓN  
 
Resulta necesario establecer a priori medidas correctoras, 
aunque a menudo resultan técnicamente difíciles o 
económicamente inabordables. A continuación, se cita alguna 
de las medidas que se podrían ejecutar en este grupo de 
montes: 
 
- Vegetar rápidamente las zonas sensibles. 
 
- Efectuar obras de contención o drenaje. 
 
- En puntos importantes de desagüe, puede ser necesario 

efectuar obras de protección de los lechos. 
 
- En el caso de que los daños procedan de otros trabajos 

ejecutados en la unidad de gestión, se debe exigir al 
contratista la reparación rápida de los daños producidos (en 
superficie de las pistas, cunetas, tajeas, etc.). 

 
3 APROVECHAMIENTOS MADEREROS 
 
3.1 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
3.1.1 Apeo 
 
Consiste en la corta del árbol por el pie. Generalmente se 
realiza de forma manual, independientemente de que el trabajo 
posterior sea manual o mecanizado. 
 
3.1.2 Desramado, trozado y apilado 
 
El desramado consiste en la corta de todas las ramas unidas al 
tronco,  para dejar el fuste limpio. Durante el tronzado se 
divide el fuste en unidades denominadas trozas, de 
determinada longitud. 
 
Ambos trabajos se pueden hacer de forma manual o 
mecanizada. En el primer caso el operario avanza primero a lo 
largo del fuste derribado sobre el terreno, cortando con la 
motosierra todas las ramas, para a continuación, con la ayuda 
de una vara o cinta, realizar los cortes que determinarán la 
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longitud de las trozas. En el caso de ejecutarse de manera 
mecanizada se emplea una procesadora forestal, que realiza el 
mismo trabajo de forma automatizada.  
 
Por último, se dejan por un lado las trozas y por otro los restos 
de corta colocados en calles alternas para facilitar la saca o 
desembosque. 

 
3.1.3 Saca 
 
Es la operación mediante la cual se extrae la madera del monte 
y se deposita en parque, para poder ser cargada en camión para 
su transporte. Se realiza de forma mecanizada mediante el 
empleo de un autocargador forestal o similar. El autocargador 
recorre la zona de corta recogiendo la madera que previamente 
fue apilada, para luego transportarla a cargadero. 
 
3.2 MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 
 
Con respecto a los efectos sobre los suelos, los procesos 
erosivos y los recursos hídricos, se aplicarán las siguientes 
medidas: 
 
- Todas las medidas que se tomen deben de ir acompañadas 

de formación, información y control de taladores y 
maquinistas. 

 
- El tamaño de las unidades de corta, ya establecido en la 

planificación, es pequeño por lo que se considera idóneo 
para evitar efectos negativos debidos a un excesivo tamaño 
de las mismas. 

 
- Planificar calles permanentes de desembosque para el 

tránsito de los autocargadores. De esta forma se evita que 
se transite por toda la zona de corta, limitando la superficie 
que podría ser afectada. En caso de calles no permanentes 
que soporten un tránsito elevado, se variarán las rutas e 
incluso, si se considera oportuno, se colocarán en ellas 
restos de corta, para minimizar posibles impactos. 

- Restringir el desembosque los días de lluvia intensa o suelo 
encharcado. 
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- En caso de necesidad de eliminación de los restos de corta, 
se ha descartado la quema, a favor de su trituración o 
astillado. De todas formas, el tratamiento preferente de los 
restos de corta no será su procesado, sino que se dejarán 
distribuidos de manera uniforme o en hileras 
proporcionando así protección al suelo y aporte de materia 
orgánica. 

 
- Se emplearán autocargadores forestales para el 

desembosque, evitando así reducir el impacto que ocasiona 
la fricción de los troncos al ser transportados por los 
tractores de arrastre. 

 
- En caso de que se considere necesario se limitará la 

capacidad de carga de los autocargadores para reducir el 
peso de los mismos. 

 
Los impactos sobre la calidad del aire y el ruido, son puntuales 
y reversibles al término de los trabajos, pero se deberá tener la 
maquinaria en buen estado de conservación siguiendo las 
tablas de mantenimientos periódicos y pasando los controles 
higiénicos pertinentes. Además, se deberán adecuar los 
regímenes de funcionamiento motor y la velocidad de 
desplazamiento. 
 
Los efectos sobre el microclima son directamente 
proporcionales al tamaño de las unidades de corta, por lo que 
se han establecido, en la planificación, unidades de pequeño 
tamaño. Además, éstas han de regenerarse con prontitud.  
 
Como medidas preventivas para evitar efectos negativos sobre 
la vegetación se deberá detectar la presencia de especies 
protegidas o que se pretenden conservar, dirigiendo el apeo de 
los árboles colindantes de manera que se eviten daños durante 
la caída. Se deberá también evitar que la maquinaria provoque 
roces, choques y aplastamientos. 
 
Al igual que ocurre con los efectos negativos sobre suelos, 
procesos erosivos y recursos hídricos, las medidas preventivas 
para evitar efectos negativos sobre la fauna y el paisaje se 
basan fundamentalmente en la creación de unidades de corta 
de reducido tamaño. Además, en zonas de nidificación se 



Anejo I: Equipos utilizados y medidas ambientales preventivas 7 

                               
Resumen Público del Proyecto de Ordenación del Grupo de Montes Gestionados por 

Maderas Villapol, S.A., Ubicados en los TT.MM. de Alfoz, Foz y Trabada (Lugo). 
 

deberá evitar la intervención durante la época de cría. Los 
árboles con nidos de aves de presa o cualquier otra especie 
incluida en algún catálogo de protección quedarán excluidos 
de las cortas. 
 
3.3 OTRAS PROHIBICIONES Y MEDIDAS 
PREVENTIVAS IMPUESTAS POR LA 
ADMINISTRACIÓN 
 
En relación a todos los posibles efectos negativos de la corta 
sobre la zona de afección de ríos y arroyos, la Consellería de 
Medio Ambiente obliga al cumplimiento de ciertas medidas 
preventivas/condiciones, las cuales se citan a continuación: 
 
- En la zona del cauce y en su franja de Servidumbre de 5 m, 

se respetará la vegetación autóctona y de ribera, a 
excepción de los árboles muertos o inclinados más de 45º 
en toda su longitud, que podrán ser cortados y retirados. 
Sobre esta vegetación a conservar, únicamente se podrá 
autorizar la poda de las ramas hasta la mitad de la altura de 
los tallos. 

 
- Se prohíbe acumular sustancias, cualquiera que sea su 

naturaleza y lugar en el que se depositen, que constituyan o 
puedan constituir un peligro de contaminación de las aguas 
(superficiales o subterráneas) del Dominio Público 
Hidráulico y/o de degradación de su entorno. 

 
- Se prohíbe el vertido directo o indirecto de aguas o 

productos residuales susceptibles de contaminar las aguas 
continentales o cualquier otro elemento del Dominio 
Público Hidráulico, excepto que se posea autorización 
administrativa previa, otorgada por Augas de Galicia. 

 
- Se deben adoptar las medidas que garanticen la 

estabilización de forma adecuada de los suelos alterados 
por el tránsito de la maquinaria evitando la erosión  y 
posible arrastre de materiales hasta los lechos. 

 
- No se podrán utilizar las márgenes de los ríos y riberas 

como lugares para el depósito de materiales, parque de 
maquinaria, lavados y en general, todas aquellas 
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actividades que supongan un riesgo de contaminación de 
las aguas o alteraciones del ecosistema asociado. 

 
- En caso de que se necesite ejecutar vías de transporte, 

explanación de viejos caminos o cualquier obra de 
movimiento de tierras deberá solicitarse la preceptiva 
autorización a Augas de Galicia. 

 
- No se depositarán los restos de corta y/o poda ni en el lecho 

del río o arroyo, ni en la zona de Servidumbre, ni en la zona 
de flujo preferente y en general en la zona de policía. 

- Se prohíbe realizar trabajos desde el interior del cauce y 
vadear los ríos y arroyos con maquinaria excepto que se 
tenga la preceptiva autorización de Augas de Galicia. 

 
- Durante los trabajos de corta se evitarán arrastres y 

enturbiamientos de las aguas del río. 
 
- Una vez terminadas las operaciones autorizadas se 

procederá a la limpieza y retirada de los restos de corta y a 
la rehabilitación de las zonas en las que de algún modo 
sufrieran una degradación (tránsito de maquinaria, parque 
de mantenimiento de maquinaria, etc.). 

 
4 REPOBLACIÓN 
 
4.1 DESCRICIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
4.1.1 Tratamiento de la vegetación preexistente 
 
Se corresponden con los desbroces previos a la plantación, y 
en caso de ejecutarse se ralizará de forma mecanizada 
mediante desbrozadora de cadenas o martillos. 
 
4.1.2 Preparación del terreno 
 
Los principales objetivos de la preparación del terreno son: 
 
- Aumentar la profundidad útil del perfil. 
- Aumentar la capacidad de retención de agua. 
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- Aumentar la permeabilidad e infiltración y disminuir la 
escorrentía. 

 
- Facilitar la penetración de las raíces, aireando las capas  

profundas posibilitando un desarrollo adecuado del sistema 
radical. 

 
- Facilitar los trabajos de plantación. 
 
En concreto, la preparación del terreno se realizará de forma 
mecanizada y sin inversión de horizontes. Podrá realizarse 
subsolado lineal con bulldozer o tractor de ruedas, o apertura 
mecanizada de casillas mediante el empleo de una 
retroexcavadora equipada con un cazo acoplado a su brazo 
articulado. El empleo de la retroexcavadora garantiza buenos 
resultados, siendo mínima la alteración del suelo, al ser 
puntual. 
 
4.1.3 Plantación y abonado 
 
Es la última fase de la repoblación y consiste colocación de las 
plantas en los lugares habilitados para ello. 
 
Para un correcto desarrollo de las plantas se deberá 
acondicionar manualmente la plataforma de plantación. Para 
ello, se removerá la tierra eliminando piedras que pudieran 
existir y dejándola más o menos horizontal. Esta plataforma, 
servirá para retener el agua y el abono, mejorando así las 
condiciones de crecimiento de la planta. 
 
En este caso concreto, la elección de especie viene dada por lo 
dispuesto en la planificación. 
 
El abonado se ralizará manualmente utilizando abono 
complejo de liberación lenta (8-9 meses) indicado para las 
especies Eucalyptus globulus y Eucalyptus nitens. 
 
4.2 MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CORRECCIÓN 
 
En primer lugar, se considerará lo estipulado en los pliegos de 
condiciones técnicas si los hubiese. 
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Las más importantes serán: evitar desbroces plenos; 
preparación puntual del terreno, siempre que sea posible evitar 
laboreo pleno y respetar la vegetación protegida. Además, se 
utilizará planta adaptada a las características del monte y, en 
época primaveral se extremará las precauciones al ser período 
de reproducción de la mayor parte de las especies animales 
presentes. En caso de producirse daños permanentes sobre el 
suelo u otros elementos, se deberán realizar los trabajos 
necesarios para restituirlos a las condiciones iniciales en el 
plazo más breve posible. 
 
5 MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN Y MEJORA        
DE ESPACIOS NATURALES Y SEMINATURALES, 
HÁBITATS SINGULARES Y ECOTONOS 
 
5.1 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
Este grupo de trabajos comprende la corta y extracción de los 
pies de eucalipto en los rodales de ordenación protectores, con 
el fin de favorecer la evolución de la vegetación original. 
Además se realizará la eliminación manual del rebrote de cepa 
de Eucalyptus globulus. De este modo, su análisis de impactos 
y medidas preventivas será el mismo que el descrito en el 
apartado 3º de este anejo, Aprovechamientos madereros, salvo 
que se deberán extremar las medidas consideradas en los 
anteriores debido a la mayor cercanía al arroyo y a la 
conservación de especies autóctonas. 
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Inventariación II: Cantones y Rodales de Inventario 5.1

Proyecto de Ordenación del Grupo de Montes Gestionados por Maderas Villapol, S.A.,
Ubicados en los Términos Municipales de Alfoz, Foz y Trabada (Lugo)

SITUACIÓN:Parroquia de Vilaronte, Municipio de Foz (LUGO) .
1:5.000

Sistema de Coordenadas:ETRS 1989 UTM Zona 29NProyección: Transversa de MercatorDatum: ETRS 1989

Monte A Goleta

LEYENDA
Rodales de Inventario 1a

1b

CANTON RODAL ESPECIE EDAD FCC REGENERACIÓN SUPERFICIE (Ha)
1 1a Eucalyptus globulus 16 85 Natural por rebrote de cepa 11,87

1 1b
Plantación ornamental (Castanea x hibrida, 
Prunus avium, Juglans regia,etc.) 4 40 Natural 0,42

TOTAL 12,28
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Proyecto de Ordenación del Grupo de Montes Gestionados por Maderas Villapol, S.A.,
Ubicados en los Términos Municipales de Alfoz, Foz y Trabada (Lugo)

SITUACIÓN:Parroquia de As Oiras, Municipio de Alfoz (LUGO) .
1:5.000

Sistema de Coordenadas:ETRS 1989 UTM Zona 29NProyección: Transversa de MercatorDatum: ETRS 1989

Monte Xoral e Cerrado da Cerella

LEYENDA
Rodales de Inventario

2a
2b

CANTON RODAL ESPECIE EDAD FCC REGENERACIÓN SUPERFICIE (Ha )
2 2a Eucalyptus globulus 20 85 Artificial por plantación 4,90
2 2b Eucalyptus nitens 4 70 Artificial por plantación 17,86

TOTAL 22,76
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MADERAS VILLAPOL S.A.

Inventariación II: Cantones y Rodales de Inventario 5.3

Proyecto de Ordenación del Grupo de Montes Gestionados por Maderas Villapol, S.A.,
Ubicados en los Términos Municipales de Alfoz, Foz y Trabada (Lugo)

SITUACIÓN:Parroquia de Vidal, Municipio de Trabada (LUGO) .
1:5.000

Sistema de Coordenadas:ETRS 1989 UTM Zona 29NProyección: Transversa de MercatorDatum: ETRS 1989

Monte Fraga do Pouso, Fonte Fría e Pena Alta
LEYENDA

Rodales de Inventario

3a

3b
3c

CANTON RODAL ESPECIE EDAD FCC REGENERACIÓN SUPERFICIE (Ha)
3 3a Eucalyptus globulus 9 70 Artificial por plantación 4,67
3 3b Eucalyptus nitens 9 85 Artificial por plantación 3,25

3 3c
Frondosas de ribera (Betula celtiberica., 
Salix spp., Alnus glutinosa, etc.) 1-30 100 Natural 3,82

TOTAL 11,74
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MADERAS VILLAPOL S.A.

Inventariación II: Cantones y Rodales de Inventario 5.4

Proyecto de Ordenación del Grupo de Montes Gestionados por Maderas Villapol, S.A.,
Ubicados en los Términos Municipales de Alfoz, Foz y Trabada (Lugo)

SITUACIÓN:Parroquia de Trabada, Municipio de Trabada (LUGO) .
1:5.000

Sistema de Coordenadas:ETRS 1989 UTM Zona 29NProyección: Transversa de MercatorDatum: ETRS 1989

Montes A Costa e Pozo da Costa

LEYENDA
Rodales de Inventario

4a
4b
4c

CANTON RODAL ESPECIE EDAD FCC REGENERACIÓN SUPERFICIE (Ha)
4 4a Pinus radiata 20 60 Artificial por plantación 0,77
4 4b Eucalyptus globulus 20 85 Artificial por plantación 3,02
4 4c Eucalyptus globulus 20 90 Natural por rebrote de cepa 7,07

TOTAL 10,86
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MADERAS VILLAPOL S.A.

Inventariación II: Cantones y Rodales de Inventario 5.5

Proyecto de Ordenación del Grupo de Montes Gestionados por Maderas Villapol, S.A.,
Ubicados en los Términos Municipales de Alfoz, Foz y Trabada (Lugo)

SITUACIÓN:Parroquia de Trabada, Municipio de Trabada (LUGO) .
1:5.000

Sistema de Coordenadas:ETRS 1989 UTM Zona 29NProyección: Transversa de MercatorDatum: ETRS 1989

Monte Veiga da Pena Moura

LEYENDA
Rodales de Inventario

5a

CANTON RODAL ESPECIE EDAD FCC REGENERACIÓN SUPERFICIE (Ha)
5 5a Eucalyptus globulus 17 90 Artificial por plantación 4,14

TOTAL 4,14
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Inventariación II: Cantones y Rodales de Inventario 5.6

Proyecto de Ordenación del Grupo de Montes Gestionados por Maderas Villapol, S.A.,
Ubicados en los Términos Municipales de Alfoz, Foz y Trabada (Lugo)

SITUACIÓN:Parroquia de Trabada, Municipio de Trabada (LUGO) .
1:5.000

Sistema de Coordenadas:ETRS 1989 UTM Zona 29NProyección: Transversa de MercatorDatum: ETRS 1989

Montes Queixigosa e Veiga do Prado Vello

LEYENDA
Rodales de Inventario

6a
6b
6c
6d
6e
6f
6g
6h
6i
6j

CANTON RODAL ESPECIE EDAD FCC REGENERACIÓN SUPERFICIE (Ha )

6 6a
Frondosas de ribera (Betula celtiberica., 
Salix spp., Alnus glutinosa, etc.) 1-30 100 Natural 0,23

6 6b Eucalyptus globulus 17 90 Artificial por plantación 4,80
6 6c Eucalyptus globulus 17 90 Artificial por plantación 6,17
6 6d Eucalyptus globulus - Clon 2 40 Artificial por plantación 0,86
6 6e Eucalyptus nitens 2 40 Artificial por plantación 1,77
6 6f Pinus radiata 17 80 Artificial por plantación 2,25
6 6g Eucalyptus nitens 2 40 Artificial por plantación 1,07
6 6h Eucalyptus nitens 17 90 Artificial por plantación 1,79
6 6i Eucalyptus globulus 17 90 Artificial por plantación 0,75
6 6j Eucalyptus nitens 2 40 Artificial por plantación 2,08

TOTAL 21,75
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MADERAS VILLAPOL S.A.

Inventariación II: Cantones y Rodales de Inventario 5.7

Proyecto de Ordenación del Grupo de Montes Gestionados por Maderas Villapol, S.A.,
Ubicados en los Términos Municipales de Alfoz, Foz y Trabada (Lugo)

SITUACIÓN:Parroquia de Villaforman, Municipio de Trabada (LUGO) .
1:5.000

Sistema de Coordenadas:ETRS 1989 UTM Zona 29NProyección: Transversa de MercatorDatum: ETRS 1989

Monte As Pedreiras

LEYENDA
Rodales de Inventario

7a
7b
7c
7d
7e
7f
7g

CANTON RODAL ESPECIE EDAD FCC REGENERACIÓN SUPERFICIE (Ha )
7 7a Eucalyptus globulus 20 90 Natural por rebrote de cepa 1,36
7 7b Eucalyptus globulus 11 75 Natural por rebrote de cepa 0,58
7 7c Eucalyptus nitens 9 85 Artificial por plantación 0,98
7 7d Eucalyptus globulus 20 85 Artificial por plantación 3,26
7 7e Pinus radiata 14 85 Artificial por plantación 0,13
7 7f Eucalyptus nitens 9 85 Artificial por plantación 0,38

7 7g
Frondosas de ribera (Betula celtiberica., 
Salix spp., Alnus glutinosa, etc.) 1-30 100 Natural 0,30

TOTAL 7,00




