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Manual GesMO 

Qué es GesMO 

GesMO (Gestión por Modelos) es un simulador de crecimiento y producción de masas 
forestales que se ha concebido como una plataforma estándar en la que se podrán 
implementar los modelos de crecimiento de masa que se vayan elaborando para las 
especies forestales que interesen. 

GesMO permite estimar el crecimiento de las variables de una masa forestal a lo largo 
de su vida considerando distintas opciones de tratamientos selvícolas. Para ello integra las 
funciones ajustadas en los modelos de crecimiento siguiendo un esquema lógico de 
planificación de actuaciones selvícolas. Además, considera la desagregación de la 
producción de la masa en clases diamétricas y permite realizar una clasificación de la 
misma mediante la aplicación de funciones de perfil del tronco. 

En los siguientes apartados se describen las funcionalidades de este simulador y cómo 
utilizarlas. Se quiere hacer hincapié en que antes de realizar proyecciones en un rodal de 
una determinada especie es recomendable leer atentamente las restricciones de aplicación 
del modelo concreto a utilizar, cuya referencia se incluye al final de este documento, y en 
la que se puede encontrar también información sobre la estructura del mismo. 

GesMO se ha implementado mediante la biblioteca de clases .NET Framework de 
Microsoft®. Para el diseño de los componentes software de este proyecto se ha seguido 
una metodología orientada a objetos (notación UML), lo que ha permitido una alta 
reutilización de todos los ensamblados generados. 

Instalación del programa. Requerimientos del sistema 

Para la instalación del programa es necesario acceder a la unidad de CD-ROM y explorar 
su contenido (Figura 1). 

 

Figura 1. Contenido del CD-ROM con los archivos de instalación de GesMO. 

 Una vez hecho esto es necesario instalar en el sistema la biblioteca de clases de 
Microsoft® .NET Framework. Para instalar esta biblioteca, ejecutar el fichero 
dotnetfx.exe y seguir las instrucciones. 
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Si la biblioteca .NET Framework ya está instalada, al ejecutar el archivo dotnetfx.exe 
aparecerá la ventana de error de la Figura 2, que debe aceptarse para continuar la 
instalación de GesMO. 

 

Figura 2. Ventana de error que aparece si la biblioteca .NET Framework se encuentra ya 
instalada. 

Ejecutar el fichero Setup.exe, que instala el programa GesMO, siguiendo las 
instrucciones pertinentes. 

GesMO se puede instalar sobre los sistemas operativos Windows ME, Windows NT 4, 
Windows 2000 o Windows XP. El hardware requerido es el siguiente:  

· PC con procesador a 300 MHz (recomendable 500 MHz). 
· 64 MB de memoria RAM (recomendable 128MB). 
· 40 MB de espacio libre en disco duro. 
· Monitor de color (256 colores). 

Ejecución del programa y entrada de datos 

Ejecutar el programa desde el botón Inicio de Windows como se muestra en la Figura 3. 

 

Figura 3. Archivos de programas de Windows. 

Aparecerá una ventana inicial con un menú como el que se muestra en la Figura 4. 
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Figura 4. Menú principal de GesMO. 

Al elegir Archivo, Nuevo Proyecto aparecerá el cuadro de diálogo Inicio que se 
muestra en la Figura 5. 

 

 

Identificación del modelo

Variables estimadas 

Variables obligatorias

Definición de variables de inicio

Identificación de rodales

Figura 5. Cuadro de diálogo inicial para la realización de simulaciones con GesMO. 

En este cuadro de diálogo se describen las variables iniciales que requiere el simulador 
para la realizar las estimaciones. 

En primer lugar se debe seleccionar el nombre del rodal (unidad de superficie de 
calidad de estación homogénea poblada por una masa forestal monoespecífica, coetánea o 
regular, y en la que se han llevado a cabo las mismas intervenciones selvícolas) objeto de 
análisis. El programa permite introducir varios rodales y llevar a cabo en cada uno de 
ellos una simulación independiente. Para ello se deben agregar a la tabla de rodales, 
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mediante el comando , tantos como se requieran. El nombre de los rodales se 
puede modificar en cualquier momento mediante el comando Cambiar nombre . 

En segundo lugar se debe elegir en el menú desplegable Selecciona Modelo el modelo 
a utilizar según la especie que pueble el rodal. 

Por último, se deben introducir los valores de las variables de masa para iniciar la 
simulación. Las tres primeras variables de entrada definen la calidad de estación y son 
utilizadas por la mayoría de las ecuaciones que constituyen el modelo de crecimiento. De 
entre ellas es necesario especificar obligatoriamente la edad, siendo optativa la 
introducción de una de las dos restantes (altura dominante o índice de sitio), pues el 

programa estima la tercera al hacer clic en el comando Calcular  correspondiente. 
Con respecto a la introducción de las variables número de pies/ha y área basimétrica, es 

posible introducir manualmente ambas si se dispone de los datos de un inventario, o 
estimar una en función de la otra como en el caso anterior. 

Una vez que se han incorporado al programa los valores de todas las variables de 
entrada, se está en disposición de iniciar la simulación haciendo clic en el 

comando .  
Asimismo, es posible guardar el proyecto al elegir el menú Archivo, Guardar de la 

ventana inicial (Figura 4). Esta acción crea un archivo con extensión *.gml en el 
directorio que se desee, donde quedan guardados los valores iniciales dados a la 
simulación. En cualquier momento se puede recuperar el proyecto guardado a través del 
menú Archivo, Abrir proyecto de la ventana inicial (Figura 4), y seleccionando el 
fichero del directorio correspondiente. 

Simulaciones 

Al iniciar una simulación se abre la ventana Simulación (Figura 6), que presenta una 
estructura similar a las tablas de producción tradicionales. En el encabezado se sitúan los 
nombres de las variables de entrada, así como de la masa principal antes de clara, 
extraída, después de clara y total. En el cuerpo principal aparecen los datos referidos a 
dichas variables para las distintas edades de proyección: 

· Variables de entrada: edad (t, en años), y altura dominante (Ho, en m). 
· Variables de masa principal antes de clara: número de pies/ha (N), diámetro medio 

cuadrático (Dg, en cm), área basimétrica (G, en m2/ha) y volumen (V, en m3/ha). 
· Variables de masa extraída: número de pies/ha (Ne), área basimétrica (Ge, en 

m2/ha) y volumen (Ve, en m3/ha). 
· Variables de masa después de clara: número de pies/ha (Ndc), área basimétrica 

(Gdc, en m2/ha) y volumen (Vdc, en m3/ha). 
· Variables de masa total: volumen total (Vt, en m3/ha), crecimiento medio (Cm, en 

m3 ha-1 año-1) y crecimiento corriente (Cc, en m3 ha-1 año-1). 
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Figura 6. Ventana de simulación para un rodal. 

La parte derecha de la ventana Simulación contiene los comandos (Figura 7) con los 
que se gestionan las opciones de la simulación que se está realizando. 

 

Opciones

Mortalidad

Proyectar un año 
Proyectar varios años 

Deshacer proyección 

Claras 

Corta final
Cargar esquema selvícola 

Configurar filtro 

Aplicar filtro 

Gráfico

Informe 

Desagregación 

Clasificación de productos 

Figura 7. Comandos de gestión de las opciones de simulación. 

El programa realiza siempre simulaciones año a año, si bien es posible especificar que 
los cálculos se ejecuten automáticamente para intervalos de tiempo personalizados, hasta 
un máximo de 15 años, entre los que no se podrá efectuar ningún tipo de operación 
selvícola intermedia. Las proyecciones de un año se ejecutan con el comando Proyectar 
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un año ; las múltiples con el comando Proyectar varios años . También es 
posible deshacer un año de la simulación mediante el comando Deshacer 
proyección . La selección del número de años a proyectar en la selección múltiple 
puede realizarse haciendo clic en el comando Opciones .  

Si el comando Mortalidad  está desactivado, las simulaciones se realizan sin tener 
en cuenta la existencia de mortalidad natural. En caso contrario, ésta se considera y la 
letra M del comando toma color rojo . 

El comando Configurar filtro   permite configurar el intervalo de años a mostrar en 
la ventana Simulación. El comando Aplicar filtro   aplica el filtro configurado 
mediante el comando anterior. La aplicación de un filtro afecta también a la 
representación gráfica de la evolución de las variables con el tiempo. 

El comando Gráficos  permite la realización de gráficos de evolución de las 
variables de masa simuladas frente a la edad. Al hacer clic en dicho comando aparece un 
menú que permite seleccionar dichas variables, que deben representarse de forma 
independiente, salvo los crecimientos medio y corriente, que pueden visualizarse 
simultáneamente. En la Figura 8 se muestran diversos ejemplos de la evolución de 
distintas variables de masa. 

  

  

Figura 8. Gráficos de evolución de diversas variables de masa con la edad. 

El comando Informe  genera un informe en forma de tabla con formato de texto, 
que se puede Copiar  y Pegar  en cualquier aplicación informática que admita estas 
tareas frecuentemente empleadas en el sistema operativo Windows (procesadores de 
texto, hojas de cálculo, etc.). En el Apartado Informes de salida se muestra un ejemplo 
del tipo de informe que genera este comando, con una leyenda en la que se especifican las 
variables utilizadas y las unidades en que están expresadas. 
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Módulo de desagregación 

Para cualquier edad de la simulación el programa permite desagregar las distintas 
variables de masa por clases diamétricas. Para ello se debe seleccionar en la ventana 
Simulación la fila correspondiente a la edad objetivo y hacer clic en Desagregación . 
Se abrirá la ventana Distribución diamétrica (Figura 9), en la que aparecerán agrupadas 
por clases diamétricas de un centímetro de amplitud las variables número de pies, área 
basimétrica y volumen, tanto antes de clara como extraídos y después de clara. Esta 
ventana incorpora además una serie de comandos referentes a gráficos e informes. 

 
Figura 9. Ventana de simulación de la distribución diamétrica para un rodal. 

Pulsando el comando Gráfico  aparece la ventana Histograma de frecuencias, que 
muestra un gráfico con la distribución diamétrica del número de pies de la masa. Si la 
desagregación corresponde a una edad en la que se ha programado una clara, en color 
rojo se indican los árboles extraídos en la misma, y en color verde los que permanecen en 
pie tras dicha actuación (Figura 10). 

 
Figura 10. Gráfico de distribución diamétrica del número de pies a una edad en la que se ha 
programado una clara. 
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El comando Informe  genera un informe en forma de tabla con formato de texto, 
que se puede Copiar  y Pegar  en cualquier otra aplicación informática que admita 
estas tareas. En el apartado Informes de salida se muestra un ejemplo del tipo de informe 
que genera este comando, con una leyenda en la que se especifican las variables utilizadas 
y las unidades en que están expresadas. 

Claras, corta final y esquemas selvícolas 

El programa permite la simulación de claras, que se definen mediante su tipo y su peso, 
para la edad a la que se ha realizado la última proyección. 

El comando Claras  despliega en la parte derecha de la ventana Simulación dos 
ecualizadores que permiten escoger el tipo y peso de clara: sistemática (CS) y/o por lo 
bajo (CB), expresadas en porcentaje con respecto a la masa antes de clara; y otros dos 
comandos, con los que se selecciona la variable que define dicho porcentaje: el 
comando  para el número de pies y el comando  para el área basimétrica 
(Figura 11). 

 

Definición del tipo de clara

Determinación del peso de clara 
(% respecto a la masa antes de clara) 

Variable definitoria del peso de la clara 

Figura 11. Opciones para la elección del tipo y peso de la clara y de la variable que los define. 

La influencia de las claras no sistemáticas en la distribución diamétrica de la masa se 
realiza basándose en la distribución diamétrica inicial y en las variables que definen el 
tipo de clara a realizar; a partir de ellas, se estima la distribución diamétrica resultante 
después del tratamiento y, por diferencia entre ambas, qué tipo de productos se habrán 
extraído. Para ello, se ha seguido la metodología de modelización del efecto de las claras 
propuesta por Álvarez González et al. (2002). 

La idea que subyace tras esta metodología es que la tasa de supervivencia a una clara (l) 
de un árbol representativo de una determinada clase diamétrica depende de su posición en 
la función de distribución de frecuencias acumuladas F(x) antes de realizar dicha clara. 
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Para claras por lo bajo, que son las más habituales en las plantaciones de Pinus sylvestris 
en Galicia, la relación es la siguiente (Lemm, 1991): 

( ) gFFl =  (1)

donde el parámetro g es función del peso de la clara (definido como la proporción de 
árboles extraídos), tomando valores mayores o iguales a cero. Conocida la tasa de 
supervivencia para un árbol de una clase diamétrica se puede deducir la tasa de 
supervivencia total de la masa (L), cuyo valor viene dado por: 

1
1

1
1 1

0

1
1

0 +
=⎥⎦

⎤
⎢⎣

⎡
+

== +∫ g
F

g
dFFL gg  (2)

donde L, expresada en términos de peso de clara, es igual a 1 menos el porcentaje de pies 
extraídos (Nextr/Nac), por lo que L se puede expresar como: 

L
N
N

g ac

extr =−=
+

1
1

1  (3)

Si no se lleva a cabo ninguna clara (es decir, si L = 1) g toma el valor 0; a medida que la 
intensidad de la clara aumenta g también aumenta, y la tasa total de supervivencia tras la 
clara L disminuye. El número de pies de una determinada clase diamétrica i que 
permanecen en pie tras la clara (ndci) puede calcularse directamente a partir de la función 
de distribución antes de clara F(x) y de la tasa de supervivencia l, tal y como se muestra 
para los árboles con un diámetro x: 

( )

( )

∫
−

=
i

i

xF

xF
aci ldFNndc

1

 (4)

Sustituyendo en la ecuación (4) el término l por el valor obtenido en la ecuación  (1) e 
integrando se llega al siguiente resultado, que permite obtener el número de pies de la 
clase diamétrica i después de clara: 

( )

( )

( ) ( )( )L
i

L
iac

xF

xF

g
aci xFxFLNdFFNndc

i

i

1
1

1

1

−−== ∫
−

 (5)

Como se aprecia, la ecuación (5) es coherente con una situación en la que no se realiza 
tratamiento alguno, puesto que en este caso L = 1 y, por tanto, 

. Por otra parte, el grado de selectividad de los pies afectados 
depende del peso del tratamiento: para claras débiles en las que se extrae un pequeño 
número de árboles, el mayor porcentaje recae sobre los más pequeños, y a medida que 
aumenta el peso se van viendo afectadas las clases diamétricas superiores siguientes. 

( ) ( )( 1−−= iiaci xFxFNndc )

Esta metodología de modelización del efecto de la clara ha sido aplicada con éxito en 
diversos estudios, la mayoría referidos a claras por lo bajo (Lemm, 1991; Gadow y Hui, 
1997; Álvarez et al., 2002). Como principal ventaja destaca su simplicidad y la precisión 
de sus estimaciones cuando se llevan a cabo claras por lo bajo; sin embargo, presenta el 
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inconveniente de que su aplicación es problemática cuando los tratamientos afectan a los 
estratos superiores de la masa (Álvarez et al., 2002). Debido a la falta de datos de parcelas 
clareadas no se ha podido testar la bondad de esta metodología, aunque a la vista de los 
trabajos comentados, se ha asumido su eficacia. 

Existe también la posibilidad de definir el peso de clara en valor absoluto de número de 
pies. Para ello se debe hacer clic en el comando Desagregación  de la ventana 
Simulación a la edad elegida para realizar la clara. Aparecerá la ventana Distribución 
diamétrica (Figura 12), en la que se pueden editar los registros de la columna Ne, 
correspondiente al número de pies a extraer en cada clase diamétrica. Los restantes 
campos de la distribución diamétrica se actualizan automáticamente. Esto permite, por 
tanto, la definición de cualquier tipo y peso de clara. 

 

Figura 12. Columna editable de la ventana Distribución diamétrica que permite personalizar el 
número de pies a extraer en una clara. 

El comando Corta final  permite indicar la edad de la corta final. Lógicamente, a 
partir de esta edad no se podrán efectuar nuevas proyecciones. 

Si se dispone de esquemas selvícolas que se consideran adecuados para la especie y que 
se pretenden aplicar de forma generalizada en las simulaciones, es recomendable guardar 
dichas alternativas con el fin de automatizar los procesos al realizar la proyección. 

Para establecer un esquema de tratamientos selvícolas personalizado es necesario ir a la 
ventana inicial de GesMO y elegir Esquema, Nuevo esquema. Aparecerá el cuadro de 
diálogo Esquema (Figura 13). 
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Figura 13. Cuadro de diálogo para la definición de un esquema selvícola predeterminado. 

En el cuadro Seleccionar intervención se elige, a través de un menú desplegable, la 
intervención a realizar (clara o corta final), que se añade al cuadro Intervenciones 
mediante el comando . 

Cada una de estas intervenciones selvícolas se lleva a cabo en la simulación si se 
cumplen una serie de restricciones que quedan definidas por uno o dos criterios a través 
de los operadores lógicos Y u O, de los operadores de comparación (=, >, <, >=, <=) y de 
los valores de las condiciones establecidas. Las variables que pueden definir restricciones 
para llevar a cabo las intervenciones son: edad, número de pies/ha (N), altura dominante 
(Ho), índice de sitio (IS), índice de Hart-Becking (IH), área basimétrica (G), diámetro 
medio cuadrático (Dg), volumen del árbol medio (V) y número de años transcurridos tras 
la última clara (ttuc). 

Si se cumple la restricción o restricciones requeridas se simula la intervención. En el 
caso de que existan varias restricciones para una misma intervención, ésta se ejecutará 
cuando se cumpla por primera vez una de las condiciones especificadas, y no se volverá a 
ejecutar de nuevo aunque se verifiquen con posterioridad alguna de las restantes. Se trata, 
por tanto, de una alternativa especialmente adecuada para programar actuaciones en la 
masa con el fin de conseguir unas determinadas dimensiones en los productos 
intermedios y finales, muy próxima a lo que se denomina habitualmente selvicultura a la 
carta. 

El caso más sencillo de restricción se da cuando se fija la edad de ejecución para cada 
clara y para la corta final; en este caso se simularán todas las cortas en los años que hayan 
sido establecidos. Si se incluyen restricciones mediante otras variables (N, Ho, Dg, etc.), 
es el propio programa el que determina cuándo se cumple la primera de ellas, y por tanto 
la edad a la que se deben de llevar a cabo las operaciones de clara y/o corta final. 

En el caso de las claras, su tipo y peso se definen como se ha comentado en la 
simulación de claras habitual al explicar el funcionamiento del comando Claras . 

Una vez establecidos los tratamientos selvícolas y los condicionantes para su 
realización a lo largo del turno, es posible guardarlos como una plantilla de esquema 
selvícola. Para ello, se debe hacer clic en el comando  y seleccionar el directorio 
donde se desea que quede almacenado. La plantilla se guarda como un fichero de tipo 
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*.gmx, que se puede recuperar para realizar la simulación de un determinado rodal 
activando el comando Cargar esquema de selvícola  de la ventana Simulación, y 
seleccionando la plantilla del directorio correspondiente. 

Desde el momento en que se carga un esquema selvícola, las simulaciones consideran 
los tratamientos que en él se han planificado y su ejecución se realiza cuando se cumplan 
las condiciones exigidas en su definición. 

Del mismo modo que se crea un nuevo esquema, es posible también editar y modificar 
esquemas preexistentes. Para ello se debe escoger en la ventana de inicio del programa  
Esquema, Editar esquema, modificar lo que se crea conveniente y guardar los cambios 
realizados. 

Módulo de clasificación de productos 

El comando Clasificación de productos  despliega un módulo que permite 
clasificar los productos de la masa según tres destinos comerciales: desenrollo, sierra y 
trituración. Cada uno de ellos está definido por un diámetro mínimo en punta delgada y 
una longitud de troza que son personalizables por el usuario, si bien sus valores por 
defecto son los que se muestran en la Figura 14. El usuario también puede asignar un 
precio unitario (en €/m3) a cada tipo de producto, que se utiliza para conocer el valor total 
de la madera clasificada. Además, si la clasificación de productos se realiza para una edad 
en la que se ha programado una clara, se debe escoger entre realizar la clasificación de 
productos para la masa en pie (por defecto) o para la masa extraída en la clara. 

 

Personalización del tipo de producto 

Masa que se pretende clasificar 

Ejecución de la clasificación de productos 

Figura 14. Opciones del módulo de clasificación de productos. 
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El comando  ejecuta las rutinas de este módulo y genera un informe en 
forma de tabla con formato de texto, que se puede Copiar  y Pegar  en cualquier 
otra aplicación informática que admita estas tareas. En el apartado Informes de salida se 
muestra un ejemplo del tipo de informe que genera este comando, con una leyenda en la 
que se especifican las variables utilizadas y las unidades en que están expresadas. 

Informes de salida 

En este apartado se muestran los informes de salida que genera el simulador GesMO en 
cada uno de los módulos que lo componen. Se trabajará como ejemplo con la simulación 
efectuada en una masa de Pinus sylvestris L. de 30 años de edad, 12 m de altura 
dominante y 1 250 pies/ha. Se considera que existe mortalidad natural debida a la 
competencia entre los pies. Se planifica una clara por lo bajo con un peso del 30 % en 
área basimétrica a los 40 años y la corta final se ejecuta a los 60 años. A esta edad se 
realiza una clasificación de los productos, considerando las características que se exponen 
en la Tabla 1. 

Tabla 1. Características de los productos a diferenciar según sus dimensiones.  

Tipo de producto Diámetro mínimo en 
punta delgada (cm) 

Longitud de troza 
(cm) Precio (€/m3) 

Desenrollo 45 300 60 
Sierra 20 250 35 
Trituración 7 100 15 

A continuación se presentan los informes de la simulación de las variables de masa 
desde los 30 hasta los 60 años, de la distribución diamétrica a la edad de realización de la 
clara, y de la clasificación de los productos en la corta final. 
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GesMO® 

INFORME TABLA DE PRODUCCIÓN 
Fecha de la simulación: 29/FEB/04 
Modelo: Pinus sylvestris - Diéguez 2004 
 
Pinus sylvestris  
 
t Ho N Dg G V Ne Ge Ve Ndc Gdc Vdc Vt Cm Cc 
30 12.0 1250 18.8 34.5 181.9    1250 34.5 181.9 181.9 6.06  
31 12.4 1240 19.2 36.0 195.2    1240 36.0 195.2 195.2 6.30 13.25 
32 12.8 1230 19.7 37.4 208.5    1230 37.4 208.5 208.5 6.51 13.27 
33 13.2 1219 20.1 38.8 221.8    1219 38.8 221.8 221.8 6.72 13.28 
34 13.5 1207 20.6 40.2 235.5    1207 40.2 235.5 235.5 6.93 13.39 
35 13.9 1195 21.0 41.5 248.8    1195 41.5 248.8 248.8 7.11 13.37 
36 14.3 1183 21.4 42.7 262.1    1183 42.7 262.1 262.1 7.28 13.39 
37 14.6 1170 21.9 43.9 275.9    1170 43.9 275.9 275.9 7.46 13.50 
38 15.0 1157 22.3 45.1 289.3    1157 45.1 289.3 289.3 7.61 13.50 
39 15.3 1143 22.7 46.3 302.6    1143 46.3 302.6 302.6 7.76 13.42 
40 15.7 1129 23.1 47.4 316.0 456 14.2 92.9 673 33.2 223.2 316.0 7.90 13.45 
41 16.0 673 25.5 34.3 234.6    673 34.3 234.6 327.5 7.99 13.08 
42 16.4 673 25.9 35.4 246.3    673 35.4 246.3 339.1 8.07 12.64 
43 16.7 673 26.3 36.4 258.5    673 36.4 258.5 351.3 8.17 12.41 
44 17.1 673 26.6 37.5 270.2    673 37.5 270.2 363.0 8.25 12.08 
45 17.4 673 27.0 38.5 282.1    673 38.5 282.1 374.9 8.33 11.78 
46 17.7 673 27.3 39.5 294.2    673 39.5 294.2 387.1 8.41 11.91 
47 18.0 673 27.7 40.4 305.7    673 40.4 305.7 398.5 8.48 11.88 
48 18.3 673 28.0 41.4 317.6    673 41.4 317.6 410.4 8.55 11.82 
49 18.7 673 28.3 42.3 329.5    673 42.3 329.5 422.4 8.62 11.87 
50 19.0 673 28.6 43.2 341.4    673 43.2 341.4 434.3 8.69 11.87 
51 19.3 673 28.9 44.1 352.8    673 44.1 352.8 445.7 8.74 11.73 
52 19.6 673 29.2 44.9 364.6    673 44.9 364.6 457.5 8.80 11.79 
53 19.9 673 29.4 45.8 376.4    673 45.8 376.4 469.3 8.85 11.76 
54 20.2 673 29.7 46.6 387.8    673 46.6 387.8 480.6 8.90 11.65 
55 20.4 673 29.9 47.4 399.4    673 47.4 399.4 492.3 8.95 11.60 
56 20.7 673 30.2 48.2 410.6    673 48.2 410.6 503.5 8.99 11.56 
57 21.0 673 30.4 49.0 421.8    673 49.0 421.8 514.7 9.03 11.44 
58 21.3 673 30.7 49.7 433.4    673 49.7 433.4 526.3 9.07 11.40 
59 21.6 673 30.9 50.4 444.3    673 50.4 444.3 537.1 9.10 11.30 
60 21.8 673 31.1 51.1 455.3    673 51.1 455.3 548.2 9.14 11.18 
     
            t Edad de la masa, en años 
         Ho Altura dominante, en m 
           N Número de pies/ha antes de clara 
         Dg Diámetro medio cuadrático antes de clara, en cm 
           G Área basimétrica antes de clara, en m²/ha  
           V Volumen antes de clara, en m³/ha 
         Ne Número de pies/ha extraídos 
         Ge Área basimétrica extraída, en m²/ha 
         Ve Volumen extraído, en m³/ha 
       Ndc Número de pies/ha después de clara 
       Gdc Área basimétrica después de clara, en m²/ha 
       Vdc Volumen después de clara, en m³/ha 
          Vt Volumen total, en m³/ha 
        Cm Crecimiento medio, en m³ ha-1 año-1

         Cc Crecimiento corriente, en m³ ha-1 año-1
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GesMO® 

INFORME DISTRIBUCIÓN DIAMÉTRICA 
Fecha de la simulación: 29/FEB/04 
Modelo: Pinus sylvestris - Diéguez 2004 
 
 Pinus sylvestris (t = 30)  
 
CD N vu G V Ne Ge Ve Ndc Gdc Vdc 
3.5 1.6 0.0020 0.002 0.003 0.0 0.000 0.000 1.6 0.002 0.003 
4.5 3.4 0.0041 0.005 0.014 0.0 0.000 0.000 3.4 0.005 0.014 
5.5 6.0 0.0072 0.014 0.043 0.0 0.000 0.000 6.0 0.014 0.043 
6.5 9.6 0.0114 0.032 0.109 0.0 0.000 0.000 9.6 0.032 0.109 
7.5 14.3 0.0166 0.063 0.238 0.0 0.000 0.000 14.3 0.063 0.238 
8.5 20.2 0.0229 0.115 0.462 0.0 0.000 0.000 20.2 0.115 0.462 
9.5 27.3 0.0301 0.194 0.823 0.0 0.000 0.000 27.3 0.194 0.823 
10.5 35.5 0.0385 0.307 1.365 0.0 0.000 0.000 35.5 0.307 1.365 
11.5 44.5 0.0478 0.462 2.126 0.0 0.000 0.000 44.5 0.462 2.126 
12.5 54.0 0.0581 0.663 3.138 0.0 0.000 0.000 54.0 0.663 3.138 
13.5 63.7 0.0694 0.912 4.422 0.0 0.000 0.000 63.7 0.912 4.422 
14.5 72.9 0.0817 1.204 5.958 0.0 0.000 0.000 72.9 1.204 5.958 
15.5 81.1 0.0950 1.530 7.705 0.0 0.000 0.000 81.1 1.530 7.705 
16.5 87.5 0.1093 1.871 9.560 0.0 0.000 0.000 87.5 1.871 9.560 
17.5 91.6 0.1245 2.203 11.401 0.0 0.000 0.000 91.6 2.203 11.401 
18.5 92.9 0.1406 2.497 13.064 0.0 0.000 0.000 92.9 2.497 13.064 
19.5 91.2 0.1577 2.724 14.384 0.0 0.000 0.000 91.2 2.724 14.384 
20.5 86.4 0.1758 2.852 15.186 0.0 0.000 0.000 86.4 2.852 15.186 
21.5 79.0 0.1947 2.868 15.383 0.0 0.000 0.000 79.0 2.868 15.383 
22.5 69.5 0.2146 2.763 14.916 0.0 0.000 0.000 69.5 2.763 14.916 
23.5 58.6 0.2354 2.542 13.796 0.0 0.000 0.000 58.6 2.542 13.796 
24.5 47.3 0.2571 2.230 12.163 0.0 0.000 0.000 47.3 2.230 12.163 
25.5 36.5 0.2798 1.864 10.211 0.0 0.000 0.000 36.5 1.864 10.211 
26.5 26.8 0.3033 1.478 8.128 0.0 0.000 0.000 26.8 1.478 8.128 
27.5 18.7 0.3277 1.111 6.128 0.0 0.000 0.000 18.7 1.111 6.128 
28.5 12.3 0.3530 0.785 4.342 0.0 0.000 0.000 12.3 0.785 4.342 
29.5 7.7 0.3792 0.526 2.920 0.0 0.000 0.000 7.7 0.526 2.920 
30.5 4.5 0.4063 0.329 1.828 0.0 0.000 0.000 4.5 0.329 1.828 
31.5 2.4 0.4343 0.187 1.042 0.0 0.000 0.000 2.4 0.187 1.042 
32.5 1.2 0.4631 0.100 0.556 0.0 0.000 0.000 1.2 0.100 0.556 
     
         CD Diámetro marca de clase, en cm 
           N Número de pies/ha antes de clara 
         vu Volumen unitario, en m³/ha 
           G Área basimétrica antes de clara, en m²/ha  
           V Volumen antes de clara, en m³/ha 
         Ne Número de pies/ha  extraídos 
         Ge Área basimétrica extraída, en m²/ha 
         Ve Volumen extraído, en m³/ha 
       Ndc Número de pies/ha  después de clara 
       Gdc Área basimétrica después de clara, en m²/ha 
       Vdc Volumen después de clara, en m³/ha 
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GesMO® 

INFORME CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS 
Fecha de la simulación: 29/FEB/04 
Modelo: Pinus sylvestris - Diéguez 2004 
 
 Pinus sylvestris (t = 60) Masa en pie  
 
 
DESTINO dx Lt Nt Vx Vx% Pu TOTAL 
Desenrollo 45 300 8 5.2 1.1 60 309.36 
Sierra 20 250 1861 332.6 73.5 35 11640.61 
Trituración 7 100 5852 114.5 25.3 15 1716.99 
TOTAL   7721 452.2   13666.96 
     
             t Edad de la masa, en años 
          dx Diámetro mínimo en punta delgada según destino, en cm 
          Lt Longitud de troza, en cm 
          Nt Número de trozas   
          Vx Volumen total según destino, en m³/ha 
        Vx% Volumen relativo según destino, en %  
         Pu Precio unitario según destino, en €/m³ 
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1. TABLAS DE PRODUCCIÓN 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 Unas tablas de producción son unos cuadros numéricos que muestran la evolución en 
el tiempo de las variables de una masa forestal coetánea o regular, de una especie dada, dentro 
de un ámbito geográfico determinado, para distintas clases de calidad de la estación y para 
uno o diferentes tratamientos selvícolas. 
 Los datos que aparecen en las tablas de producción son valores medios e ideales, 
representativos de lo que se hace o de lo que se puede hacer, que pueden servir de referencia 
para gestionar una especie en una región dada. 
 Para aplicar correctamente las tablas de producción es imprescindible conocer que en 
ellas se describen masas ideales, es decir aquellas que ocuparían completamente un terreno, 
con los árboles repartidos homogéneamente y sin huecos ni rasos. 
 Aquí se presentan unas tablas de producción de selvicultura media observada para 
las masas de abedul (Betula celtiberica Rothm. et Vasc.) y roble (Quercus robur L.) en 
Galicia, con sus correspondientes curvas de calidad de la estación. Para abedul se han 
establecido tres clases de calidad de la estación (y, por tanto, tres tablas de producción, una 
para calidad), definidas por unos índices de sitio de 16, 12 y 8 (valores de la altura 
dominante, en metros, a una edad de referencia de 20 años). En el caso de roble se han 
considerado tres calidades de estación definidas por unos índices de sitio de 19, 14 y 9 
metros de altura dominante a una edad de referencia de 50 años. Para cada calidad se han 
desarrollado dos tablas de producción, una para rodales de alta densidad y otra para rodales 
de baja densidad.  

Para la construcción de las curvas de calidad y las tablas de producción se han 
utilizado los datos procedentes de la primera medición de una red de 119 parcelas de 
experimentación (abedul) y 172  parcelas de experimentación (roble) instaladas en masas 
de todas las edades y calidades de estación, repartidas por toda el área de distribución de la 
especies en Galicia. 
 
UTILIZACIÓN DE LAS TABLAS DE PRODUCCIÓN 
 
 Las tablas de producción de abedul que se presentan sólo son aplicables a masas 
gallegas, coetáneas o regulares, monoespecíficas, de alguna de las distintas clases de calidad 
de la estación definidas, y que además se hayan gestionado siguiendo un régimen selvícola 
igual o similar al definido en las tablas. Sin embargo, siempre se pueden utilizar como 
referencia de la selvicultura que se podría aplicar y para estimar los resultados que se 
obtendrían. 
 Fuera de Galicia las tablas podrían ser aplicadas, pero con mucha mayor precaución y 
siempre a masas de abedul de características similares a las que se han indicado. 
 
Determinación de la calidad de la estación 
 
 La primera utilidad de las tablas de producción es la posibilidad de determinar la 
calidad de la estación de una masa, de un cantón o de un rodal de abedul, lo cual resulta 
también imprescindible para elegir la tabla que se debe aplicar. 
 Para ello es preciso conocer, mediante cualquier método, la edad media (en años) y la 
altura dominante (según el criterio de Assmann: altura media de los cien árboles más gruesos 
por hectárea, en metros) de la masa en cuestión. Con esos valores se determina gráficamente 
la clase de calidad (o índice de sitio) en las curvas que se acompañan. 



 Si de manera gráfica no fuese posible determinar con precisión la clase de calidad, se 
podría acudir a los valores de la altura dominante que aparecen en las tablas de producción, 
calculando por interpolación el valor exacto de la altura dominante, a la edad concreta de la 
masa, para cada una de las dos posibles calidades entre las que hubiese duda. Haciendo la 
media de esos dos valores se obtendría el de la altura dominante que limita las dos calidades a 
la edad de la masa, lo que serviría para determinar exactamente a qué clase de calidad 
pertenece. 
 De esta forma se elige la tabla que se debe aplicar (hay una para cada calidad de 
estación), que se podrá utilizar como referencia para estimar volúmenes y crecimientos, o 
para otros fines. 
 
Estimación de volúmenes y crecimientos 
 
 Para el correcto uso de las tablas de producción es preciso recordar que éstas 
representan masas ideales, con los árboles repartidos homogéneamente en toda su superficie, 
sin huecos ni rasos. Sin embargo, las masas reales suelen ser muy diferentes, siendo, en 
general, sus densidades mucho menores. 
 Por esta razón los datos de las tablas de producción no son directamente aplicables a 
las masas reales, aunque es posible obtener estimaciones de sus volúmenes y de sus 
crecimientos. Para ello resulta necesario conocer el área basimétrica de la masa real, mediante 
un muestreo relascópico, un conteo de diámetros en pequeñas parcelas o cualquier otro 
procedimiento. 
 Así, una vez conocidas la edad y la calidad de la estación de la masa en cuestión y, por 
tanto, la tabla que debe utilizarse (como se ha explicado anteriormente), se puede estimar 
directamente su volumen y crecimiento multiplicando los valores de dichas variables que 
aparecen en la correspondiente tabla de producción por el siguiente factor corrector de áreas 
basimétricas, que se denomina “grado de densidad”: 
 
 f = área basimétrica real / área basimétrica de la tabla 
 
 El valor del área basimétrica de la tabla que se debe utilizar para calcular el “grado de 
densidad” es el que corresponde a la masa principal antes de clara (aunque en algún caso 
puede interesar el de la masa principal después de clara). 
 Cuando la calidad de la masa (el par edad-altura dominante) no coincida exactamente 
con la curva media de la clase de calidad a la que pertenece, se va a cometer un error en la 
estimación de volúmenes y crecimientos, puesto que las tablas de producción reflejan la 
evolución de masas cuya calidad de estación corresponde exactamente a la curva media de su 
clase de calidad. 
 Este error puede llegar a ser muy importante si la calidad de estación de la masa o del 
rodal a gestionar se encuentra próxima a la curva límite que separa dos clases de calidad, por 
lo que, cuando se desee una mayor precisión, será necesario efectuar una corrección antes de 
calcular y aplicar el “grado de densidad” al volumen o al crecimiento. 
 Tal corrección se realiza por interpolación de las alturas dominantes de las dos 
calidades y de la masa, a la edad correspondiente, de las variables que se van a utilizar 
posteriormente (área basimétrica, volumen y crecimiento corriente). Así se obtendrían los 
valores de dichas variables correspondientes a una hipotética tabla de producción de una 
calidad de estación exactamente igual a la de la masa, es decir, sus valores “normales” o 
ideales. 
 Esos valores “normales” serían, en definitiva, los que debería tener una masa ideal de 
una calidad y edad idénticas a la que se está estudiando. Por tanto, son los que se deben 



utilizar para calcular el “grado de densidad” y para la estimación de su volumen total y de su 
crecimiento corriente, tal como se ha explicado antes. 
 En cualquier caso, es necesario recordar que los volúmenes que se obtienen con este 
sistema, aunque representan una buena referencia de las existencias, únicamente deben servir 
para realizar comparaciones entre masas o valoraciones, siendo casi siempre mucho más 
adecuado realizar un inventario. 
 
Planteamiento de distintos regímenes de claras 
 
 Las tablas de producción para el abedul y el roble en Galicia presentan una 
determinada alternativa selvícola, que se corresponde con la selvicultura media observada en 
las parcelas de ensayo instaladas. Este régimen selvícola se materializa en la evolución de la 
densidad de la masa principal antes de clara que se propone, y siempre se puede utilizar como 
modelo de referencia para la elección del régimen de claras que se podría aplicar a una masa 
de la especie. 
 Sin embargo, es necesario tener en cuenta las siguientes cuestiones a la hora de tomar 
decisiones acerca de las claras a realizar: 
 
a) La rotación de claras que parece aconsejarse en las tablas (5 años en abedul y 10 en roble) 
es ficticia, y se debe al propio proceso de construcción y a la manera de presentar los datos. 
Esto quiere decir que no se propone hacer claras cada 5 o 10 años, sino que se presentan datos 
de las condiciones de la masa cada 5 o 10 años, que pueden utilizarse para estimar los 
resultados que se obtendrían a cualquiera de esas edades. Por otro lado, también resulta 
evidente que entre la última clara y la corta final deberían transcurrir más años de los que 
marca la rotación de la tabla. 
 
b) Los valores del número de pies por hectárea que aparecen en las tablas, que también 
dependen de la propia metodología de construcción, no se deben considerar como cifras 
exactas sino orientativas. Por ejemplo, resulta ilógico, y casi imposible, tratar de conseguir 
una densidad de 584 pies/ha. 
 
c) Nunca se debe tratar de ajustar de forma “brusca” (en una sola clara) la densidad real de 
una masa, sobre todo si es adulta, a lo que se indica en las tablas si no se ha seguido el 
régimen de claras adecuado desde las primeras edades. Como recomendación general, no se 
deben realizar nunca claras que extraigan de una sola vez más del 45-50% de los pies para 
tratar de adecuar la densidad a la propuesta en unas tablas, ya que se estaría poniendo en 
peligro la estabilidad de la masa frente a vientos o temporales y, además, se estaría perdiendo 
producción. 
 
Turnos de máxima renta en especie y crecimientos máximos 
 
 El turno de máxima renta en especie de una masa forestal es aquel que busca la 
consecución de la mayor cantidad posible de un determinado producto, en este caso de 
madera. Dicho turno se corresponde con la edad a la que se igualan los crecimientos medio y 
corriente en volumen de la masa total, que coincide con la edad a la que se obtiene el valor 
máximo del crecimiento medio. 
 A partir de una tabla de producción resulta muy sencillo determinar ese turno. Para 
ello se busca en la columna del crecimiento medio en volumen de la masa total su máximo 
valor, y posteriormente se calcula, por interpolación, la edad a la cual el crecimiento corriente 
en volumen de la masa total alcanza ese mismo valor. 



 Es preciso indicar que estos turnos, aunque matemáticamente corresponden y se 
determinan como una edad fija o exacta, pueden asimilarse a un intervalo de edades más o 
menos amplio, en el cual los valores del crecimiento medio máximo varían muy poco. Esto 
permite cierto margen de maniobra para aplicarlos, siempre en combinación con los turnos 
obtenidos mediante otros criterios (tecnológicos, financieros, etc.). 
 En la siguiente tabla se indican los turnos de máxima renta y los crecimientos medios 
máximos que corresponden a las tablas de producción para el abedul en Galicia, para cada una 
de las calidades de estación (o índices de sitio) presentadas. 
 

Calidad de la 
estación 

(índice de sitio) 

Turno de máxima 
renta en especie 

(años) 

Crecimiento 
medio máximo 
(m3/ha·año) 

16 33 8,2 
12 42 5,7 
8 59 3,7 

 
 
Otras utilidades de las tablas de producción 
 
 Las tablas de producción se pueden utilizar para calcular otros tipos de turnos además 
de los de máxima renta en especie. Así, es posible determinar turnos tecnológicos (edad a la 
que se alcanza un determinado diámetro medio cuadrático, un volumen medio del árbol 
aprovechado, etc.), turnos financieros (comparación de ingresos y gastos a lo largo del ciclo 
productivo, a partir de los datos de volúmenes y dimensiones medias de los productos 
extraídos en cada edad, que se obtienen de las tablas), etc. 
 Otra utilidad de las tablas de producción es la discusión o comparación de la 
posibilidad en montes ordenados o que se pretendan ordenar, siempre suponiendo que las 
tablas son modelos de “monte normal” o ideal. Para ello se utilizan, a partir de los datos de las 
tablas de producción, las llamadas fórmulas de “existencias normales” (Tasa Austriaca, etc.), 
que proporcionan una estimación de la posibilidad del monte ordenado o transformado, valor 
que se contrasta con la posibilidad calculada a partir de los datos del inventario que se haya 
realizado en el monte en cuestión. 
 También es posible utilizar estas tablas para realizar estudios de oferta de madera a 
nivel comarcal o regional, e incluso como instrumento para la toma de decisiones a la hora de 
elegir especies en repoblaciones de carácter productivo, en función de su rentabilidad 
financiera. 



CURVAS DE CALIDAD DE ESTACIÓN PARA EL ABEDUL
(Betula celtiberica  Rothm. et Vasc.) EN GALICIA
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TABLAS DE PRODUCCIÓN DE SELVICULTURA MEDIA PARA EL ABEDUL (Betula celtiberica Rothm. et Vasc.) EN GALICIA 
Calidad 16 

 
Masa Principal antes de clara Masa extraída Masa Principal después de clara Masa total 

Edad 
(años) 

Altura 
Dominante 

(m) 
Densidad 
(pies/ha) 

Diámetro 
medio 

cuadrático 
(cm) 

Área 
basimétrica 
(m2/ha) 

Volumen 
(m3/ha) 

Densidad 
(pies/ha) 

Área 
basimétrica 
(m2/ha) 

Volumen 
(m3/ha) 

Volumen 
acumulado 
(m3/ha) 

Densidad 
(pies/ha) 

Diámetro 
medio 

cuadrático 
(cm) 

Área 
basimétrica 
(m2/ha) 

Volumen 
(m3/ha) 

Volumen 
(m3/ha) 

Crecimiento 
medio 

(m3/ha año) 

Crecimiento 
corriente 
(m3/ha año) 

Edad 
(años) 

10 8,4 2.591 7,9 12,7 45,4 1.227 3,2 11,3 11,3 1.365 9,4 9,5 34,1 45,4 4,5 - 10 
15 12,5 1.365 12,6 17,0 85,1 448 2,8 13,8 25,2 917 14,1 14,2 71,3 96,4 6,4 10,2 15 
20 16,0 917 16,9 20,5 125,6 214 2,3 14,1 39,2 703 18,1 18,2 111,6 150,8 7,5 10,9 20 
25 18,9 703 20,5 23,2 162,9 118 1,9 12,9 52,1 584 21,5 21,3 150,1 202,2 8,1 10,3 25 
30 21,2 584 23,4 25,2 195,2 72 1,5 11,1 63,1 513 24,3 23,8 184,1 247,3 8,2 9,0 30 
35 23,0 513 25,8 26,8 221,8 46 1,1 9,1 72,2 467 26,5 25,7 212,7 284,9 8,1 7,5 35 
40 24,4 467 27,6 28,0 243,0 30 0,8 7,2 79,4 437 28,1 27,2 235,8 315,2 7,9 6,1 40 
45 25,4 437 29,0 28,9 259,5 21 0,6 5,5 84,9 416 29,4 28,3 254,0 338,9 7,5 4,7 45 
50 26,2 416 30,1 29,5 272,1 14 0,5 4,2 89,1 402 30,3 29,1 267,9 357,1 7,1 3,6 50 
55 26,7 402 30,8 30,0 281,6 10 0,3 3,1 92,2 392 31,0 29,7 278,4 370,7 6,7 2,7 55 
60 27,2 392 31,4 30,4 288,5 7 0,2 2,3 94,5 385 31,6 30,1 286,2 380,8 6,3 2,0 60 
65 27,5 385 31,8 30,6 293,6 5 0,2 1,7 96,2 380 31,9 30,4 291,9 388,1 6,0 1,5 65 
70 27,7 380 32,1 30,8 297,2 380 30,8 297,2 393,4 - - - - 393,4 5,6 1,1 70 

 



 

 

TABLAS DE PRODUCCIÓN DE SELVICULTURA MEDIA PARA EL ABEDUL (Betula celtiberica Rothm. et Vasc.) EN GALICIA 
Calidad 12 

 
Masa Principal antes de clara Masa extraída Masa Principal después de clara Masa total 

Edad 
(años) 

Altura 
Dominante 

(m) 
Densidad 
(pies/ha) 

Diámetro 
medio 

cuadrático 
(cm) 

Área 
basimétrica 
(m2/ha) 

Volumen 
(m3/ha) 

Densidad 
(pies/ha) 

Área 
basimétrica 
(m2/ha) 

Volumen 
(m3/ha) 

Volumen 
acumulado 
(m3/ha) 

Densidad 
(pies/ha) 

Diámetro 
medio 

cuadrático 
(cm) 

Área 
basimétrica 
(m2/ha) 

Volumen 
(m3/ha) 

Volumen 
(m3/ha) 

Crecimiento 
medio 

(m3/ha año) 

Crecimiento 
corriente 
(m3/ha año) 

Edad 
(años) 

15 9,1 2.264 8,7 13,5 51,9 809 2,5 9,3 9,3 1.454 9,8 11,0 42,6 51,9 3,5 - 15 
20 12,0 1.454 12,0 16,5 80,0 387 2,2 10,3 19,6 1.068 13,1 14,4 69,6 89,2 4,5 7,5 20 
25 14,5 1.068 15,1 19,1 108,2 215 1,9 10,4 29,9 853 16,0 17,2 97,8 127,8 5,1 7,7 25 
30 16,7 853 17,8 21,2 134,9 132 1,6 9,8 39,7 720 18,6 19,6 125,1 164,8 5,5 7,4 30 
35 18,6 720 20,1 22,9 159,0 87 1,3 8,8 48,6 634 20,8 21,6 150,2 198,8 5,7 6,8 35 
40 20,1 634 22,1 24,3 180,3 59 1,1 7,7 56,3 574 22,7 23,2 172,5 228,8 5,7 6,0 40 
45 21,4 574 23,7 25,4 198,5 42 0,9 6,6 62,9 533 24,2 24,6 191,9 254,8 5,7 5,2 45 
50 22,4 533 25,1 26,3 213,8 30 0,7 5,5 68,4 502 25,5 25,7 208,2 276,7 5,5 4,4 50 
55 23,3 502 26,2 27,1 226,4 22 0,6 4,6 73,0 480 26,5 26,5 221,9 294,8 5,4 3,6 55 
60 24,0 480 27,1 27,7 236,7 17 0,4 3,7 76,7 463 27,4 27,2 233,0 309,7 5,2 3,0 60 
65 24,5 463 27,8 28,1 245,1 13 0,3 3,0 79,7 451 28,0 27,8 242,1 321,8 5,0 2,4 65 
70 24,9 451 28,4 28,5 251,7 451 28,5 251,7 331,4 - - - - 331,4 4,7 1,9 70 

 



 

 

TABLAS DE PRODUCCIÓN DE SELVICULTURA MEDIA PARA EL ABEDUL (Betula celtiberica Rothm. et Vasc.) EN GALICIA 
Calidad 8 

 
Masa Principal antes de clara Masa extraída Masa Principal después de clara Masa total 

Edad 
(años) 

Altura 
Dominante 

(m) 
Densidad 
(pies/ha) 

Diámetro 
medio 

cuadrático 
(cm) 

Área 
basimétrica 
(m2/ha) 

Volumen 
(m3/ha) 

Densidad 
(pies/ha) 

Área 
basimétrica 
(m2/ha) 

Volumen 
(m3/ha) 

Volumen 
acumulado 
(m3/ha) 

Densidad 
(pies/ha) 

Diámetro 
medio 

cuadrático 
(cm) 

Área 
basimétrica 
(m2/ha) 

Volumen 
(m3/ha) 

Volumen 
(m3/ha) 

Crecimiento 
medio 

(m3/ha año) 

Crecimiento 
corriente 
(m3/ha año) 

Edad 
(años) 

20 8,0 2.788 7,5 12,2 42,3 833 1,8 6,2 6,2 1.954 8,2 10,4 36,1 42,3 2,1 - 20 
25 10,0 1.954 9,7 14,4 59,9 464 1,7 6,8 13,0 1.491 10,4 12,8 53,1 66,1 2,6 4,8 25 
30 11,8 1.491 11,8 16,4 78,0 285 1,5 7,1 20,1 1.205 12,5 14,9 71,0 91,1 3,0 5,0 30 
35 13,5 1.205 13,8 18,1 96,1 189 1,3 7,0 27,1 1.017 14,5 16,7 89,1 116,2 3,3 5,0 35 
40 15,0 1.017 15,6 19,5 113,5 131 1,2 6,8 33,9 885 16,2 18,3 106,7 140,6 3,5 4,9 40 
45 16,3 885 17,3 20,8 130,0 95 1,0 6,4 40,3 791 17,8 19,8 123,5 163,9 3,6 4,6 45 
50 17,5 791 18,8 21,9 145,2 71 0,9 5,9 46,3 720 19,3 21,0 139,3 185,5 3,7 4,3 50 
55 18,6 720 20,1 22,9 159,1 54 0,8 5,4 51,7 666 20,6 22,1 153,7 205,4 3,7 4,0 55 
60 19,5 666 21,3 23,8 171,7 42 0,7 4,9 56,6 624 21,7 23,1 166,8 223,4 3,7 3,6 60 
65 20,3 624 22,3 24,5 182,9 33 0,6 4,4 60,9 591 22,7 23,9 178,6 239,5 3,7 3,2 65 
70 21,0 591 23,2 25,1 192,9 591 25,1 192,9 253,8 - - - - 253,8 3,6 2,9 70 

 



 

 

CURVAS DE CALIDAD DE ESTACIÓN PARA EL ROBLE (Quercus robur L.) en Galicia 
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TABLAS DE PRODUCCIÓN DE SELVICULTURA MEDIA PARA EL ROBLE (Quercus robur L.) EN GALICIA 
Calidad 9. Densidad alta 

 
VARIABLE 

DE ENTRADA 
MASA PRINCIPAL ANTES DE CLARA MASA EXTRAÍDA 

MASA PRINCIPAL 
DESPUES DE CLARA 

MASA 
TOTAL 

CRECIMIENTOS  

t 
(Años) 

H0 
(m) 

N 
(pies/ha) 

I. Hart 
(%) 

H 
(m) 

dg 
(cm2) 

G 
(m2/ha) 

V 
(m3/ha) 

V15 
(m3/ha) 

V20 
(m3/ha) 

V30 
(m3/ha) 

Ne 
(pies/ha) 

dge 
(cm2) 

Ve 
(m3/ha) 

Ve15 
(m3/ha) 

Ve20 
(m3/ha) 

Ve30 
(m3/ha) 

Vac 
(m3/ha) 

Np 
(pies/ha) 

dgp 
(cm2) 

Gp 
(m2) 

Vp 
(m3/ha) 

VT 
(m3/ha) 

Cm 
(m3/ha.año) 

Cc 
(m3/ha.año) 

t 
(años) 

IH 
(%) 

60 10,4 2757 19,7 7,9 9,3 18,9 97,1 5,5 0,1 0,0 566,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2190,5 10,5 19,0 97,7 97,7 1,63  60 22,1 

70 11,6 2190 19,7 9,1 11,3 21,9 122,5 20,8 2,0 0,0 380,9 2,4 0,9 0,0 0,0 0,0 0,9 1809,5 12,4 21,8 121,6 122,5 1,75 2,48 70 21,7 

80 12,8 1810 19,7 10,3 13,1 24,3 146,0 43,3 8,8 0,1 271,3 4,0 1,9 0,0 0,0 0,0 2,8 1538,2 14,1 24,0 144,1 146,8 1,84 2,43 80 21,4 

90 13,9 1538 19,7 11,3 14,7 26,3 167,7 68,7 21,2 0,8 201,9 5,3 2,6 0,0 0,0 0,0 5,4 1336,3 15,7 25,8 165,0 170,4 1,89 2,36 90 21,2 

100 14,9 1336 19,7 12,3 16,3 27,9 187,8 94,2 38,0 3,0 155,4 6,4 3,1 0,0 0,0 0,0 8,5 1181,0 17,2 27,4 184,7 193,3 1,93 2,28 100 21,0 

110 15,8 1181 19,8 13,2 17,8 29,3 206,7 118,8 57,3 7,4 122,9 7,4 3,5 0,0 0,0 0,0 12,0 1058,1 18,6 28,7 203,2 215,2 1,96 2,19 110 20,9 

120 16,7 1058 19,8 14,1 19,1 30,4 224,3 141,9 77,8 14,3                 

 
 

TABLAS DE PRODUCCIÓN DE SELVICULTURA MEDIA PARA EL ROBLE (Quercus robur L.) EN GALICIA 
Calidad 9. Densidad baja 

 
VARIABLE 

DE ENTRADA 
MASA PRINCIPAL ANTES DE CLARA MASA EXTRAÍDA 

MASA PRINCIPAL 
DESPUES DE CLARA 

MASA 
TOTAL 

CRECIMIENTOS  

t 
(Años) 

H0 
(m) 

N 
(pies/ha) 

I. Hart 
(%) 

H 
(m) 

dg 
(cm2) 

G 
(m2/ha) 

V 
(m3/ha) 

V15 
(m3/ha) 

V20 
(m3/ha) 

V30 
(m3/ha) 

Ne 
(pies/ha) 

dge 
(cm2) 

Ve 
(m3/ha) 

Ve15 
(m3/ha) 

Ve20 
(m3/ha) 

Ve30 
(m3/ha) 

Vac 
(m3/ha) 

Np 
(pies/ha) 

dgp 
(cm2) 

Gp 
(m2) 

Vp 
(m3/ha) 

VT 
(m3/ha) 

Cm 
(m3/ha.año) 

Cc 
(m3/ha.año) 

t 
(años) 

IH 
(%) 

40 7,5 2348 29,6 5,6 9,1 15,3 61,0 2,8 0,1 0,0 659 4,1 3,2 0,0 0,0 0,0 3,2 1689 10,4 14,5 57,8 61,0 1,52  40 35 

50 9,0 1689 29,1 7,2 11,6 17,8 81,7 15,6 1,8 0,0 378 5,9 4,4 0,0 0,0 0,0 7,5 1311 12,8 16,8 77,3 84,8 1,70 2,39 50 33 

60 10,4 1311 28,6 8,5 13,8 19,6 100,5 34,9 8,7 0,2 242 7,4 5,0 0,0 0,0 0,0 12,6 1068 14,9 18,6 95,5 108,1 1,80 2,32 60 32 

70 11,6 1068 28,3 9,8 15,8 21,0 117,8 55,9 21,0 1,3 167 8,9 5,4 0,2 0,0 0,0 17,9 902 16,8 20,0 112,4 130,3 1,86 2,23 70 31 

80 12,8 902 28,0 10,9 17,7 22,1 133,6 76,2 36,4 4,6 121 10,2 5,5 0,5 0,0 0,0 23,5 781 18,6 21,1 128,1 151,6 1,89 2,12 80 30 

90 13,9 781 27,7 11,9 19,4 23,0 148,3 95,2 53,2 10,3 92 11,3 5,6 1,0 0,1 0,0 29,0 689 20,2 22,1 142,7 171,8 1,91 2,02 90 30 

100 14,9 689 27,5 12,9 21,0 23,8 162,0 112,8 70,1 18,4 72 12,5 5,5 1,4 0,2 0,0 34,5 617 21,7 22,9 156,4 191,0 1,91 1,92 100 29 

110 15,8 617 27,3 13,8 22,5 24,4 174,8 129,0 86,5 28,1 57 13,5 5,5 1,8 0,4 0,0 40,0 560 23,2 23,6 169,3 209,3 1,90 1,83 110 29 

120 16,7 560 27,2 14,6 23,8 25,0 186,8 144,0 102,2 39,0                 
 
Donde t es la edad en años;  H0 es la altura dominante en metros; N es la densidad en pies/ha; I.Hart es el índice de Hart en %; H es la altura media en metros; dg es el diámetro 
medio cuadrático en cm; G es el área basimétrica en m2/ha; V es el volumen total en m3/ha, Vi es el volumen maderable (m3/ha) hasta un diámetro en punta delgada de i cm; los 
subindices e y p hacen referencia a las mismas variables anteriores pero para la masa extraída y la masa después de clara, respectivamente; Vac es el volumen acumulado en las 
claras; Cm es el crecimiento medio y Cc el crecimiento corriente. 
 



 

 

TABLAS DE PRODUCCIÓN DE SELVICULTURA MEDIA PARA EL ROBLE (Quercus robur L.) EN GALICIA 
Calidad 14. Densidad alta 

VARIABLE 

DE ENTRADA 
MASA PRINCIPAL ANTES DE CLARA MASA EXTRAÍDA 

MASA PRINCIPAL 
DESPUES DE CLARA 

MASA 
TOTAL 

CRECIMIENTOS  

t 
(Años) 

H0 
(m) 

N 
(pies/ha) 

I. Hart 
(%) 

H 
(m) 

dg 
(cm2) 

G 
(m2/ha) 

V 
(m3/ha) 

V15 
(m3/ha) 

V20 
(m3/ha) 

V30 
(m3/ha) 

Ne 
(pies/ha) 

dge 
(cm2) 

Ve 
(m3/ha) 

Ve15 
(m3/ha) 

Ve20 
(m3/ha) 

Ve30 
(m3/ha) 

Vac 
(m3/ha) 

Np 
(pies/ha) 

dgp 
(cm2) 

Gp 
(m2) 

Vp 
(m3/ha) 

VT 
(m3/ha) 

Cm 
(m3/ha.año) 

Cc 
(m3/ha.año) 

t 
(años) 

IH 
(%) 

40 12,0 2063 19,7 9,5 11,8 22,7 129,6 26,9 3,4 0,0 552 3,0 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 1511 13,7 22,3 127,6 129,6 3,24  40 23 

50 14,0 1511 19,7 11,5 14,9 26,5 170,1 71,7 23,0 0,9 322 5,5 4,6 0,0 0,0 0,0 6,6 1189 16,6 25,7 165,6 172,1 3,44 4,25 50 22 

60 15,8 1189 19,8 13,2 17,7 29,2 205,6 117,4 56,1 7,1 209 7,4 5,9 0,0 0,0 0,0 12,5 980 19,2 28,3 199,7 212,2 3,54 4,00 60 22 

70 17,4 980 19,8 14,7 20,1 31,2 237,0 158,7 93,6 21,2 145 9,1 6,7 0,3 0,0 0,0 19,2 835 21,5 30,3 230,3 249,5 3,56 3,73 70 21 

80 18,8 835 19,8 16,0 22,4 32,8 265,2 195,2 130,4 42,0 106 10,6 7,0 0,9 0,1 0,0 26,2 729 23,6 31,9 258,2 284,3 3,55 3,48 80 21 

90 20,1 729 19,8 17,3 24,4 34,1 290,7 227,5 164,9 66,6 81 11,9 7,2 1,5 0,2 0,0 33,3 647 25,6 33,2 283,5 316,8 3,52 3,25 90 21 

100 21,4 647 19,8 18,4 26,3 35,2 314,0 256,4 196,5 93,0 64 13,1 7,2 2,1 0,4 0,0 40,5 584 27,4 34,3 306,8 347,3 3,47 3,04 100 21 

110 22,5 584 19,8 19,4 28,1 36,1 335,4 282,5 225,5 119,5 51 14,2 7,1 2,7 0,7 0,0 47,6 532 29,0 35,3 328,3 375,9 3,42 2,86 110 21 

120 23,5 532 19,8 20,4 29,7 36,9 355,3 306,3 252,0 145,6                 

 

TABLAS DE PRODUCCIÓN DE SELVICULTURA MEDIA PARA EL ROBLE (Quercus robur L.) EN GALICIA 
Calidad 9. Densidad baja 

VARIABLE 

DE ENTRADA 
MASA PRINCIPAL ANTES DE CLARA MASA EXTRAÍDA 

MASA PRINCIPAL 
DESPUES DE CLARA 

MASA 
TOTAL 

CRECIMIENTOS  

t 
(Años) 

H0 
(m) 

N 
(pies/ha) 

I. Hart 
(%) 

H 
(m) 

dg 
(cm2) 

G 
(m2/ha) 

V 
(m3/ha) 

V15 
(m3/ha) 

V20 
(m3/ha) 

V30 
(m3/ha) 

Ne 
(pies/ha) 

dge 
(cm2) 

Ve 
(m3/ha) 

Ve15 
(m3/ha) 

Ve20 
(m3/ha) 

Ve30 
(m3/ha) 

Vac 
(m3/ha) 

Np 
(pies/ha) 

dgp 
(cm2) 

Gp 
(m2) 

Vp 
(m3/ha) 

VT 
(m3/ha) 

Cm 
(m3/ha.año) 

Cc 
(m3/ha.año) 

t 
(años) 

IH 
(%) 

30 9,7 1488 28,8 7,8 12,7 18,7 90,8 24,2 4,3 0,0 474 6,7 7,6 0,0 0,0 0,0 7,6 1013 14,6 17,0 83,2 90,8 3,03  30 35 

40 12,0 1013 28,2 10,1 16,4 21,4 122,6 62,0 25,3 2,0 245 9,3 9,0 0,5 0,0 0,0 16,6 768 18,1 19,7 113,6 130,2 3,25 3,94 40 32 

50 14,0 768 27,7 12,1 19,6 23,1 150,0 97,4 55,2 11,2 147 11,6 9,4 1,8 0,2 0,0 26,0 621 21,0 21,6 140,6 166,6 3,33 3,64 50 31 

60 15,8 621 27,3 13,7 22,4 24,4 174,0 128,1 85,6 27,5 98 13,5 9,3 3,0 0,7 0,0 35,3 523 23,7 23,0 164,7 200,0 3,33 3,34 60 30 

70 17,4 523 27,0 15,2 24,9 25,4 195,5 154,7 113,7 47,9 69 15,2 9,1 4,0 1,4 0,0 44,4 454 26,0 24,1 186,4 230,8 3,30 3,08 70 29 

80 18,8 454 26,8 16,6 27,1 26,2 214,9 178,2 139,3 69,6 52 16,8 8,8 4,6 2,0 0,1 53,1 402 28,2 25,0 206,1 259,2 3,24 2,85 80 28 

90 20,1 402 26,6 17,8 29,2 26,8 232,5 199,1 162,3 91,3 40 18,2 8,4 5,0 2,5 0,2 61,6 362 30,1 25,8 224,1 285,7 3,17 2,64 90 28 

100 21,4 362 26,4 18,9 31,0 27,4 248,8 217,9 183,1 112,2 32 19,5 8,1 5,2 3,0 0,3 69,6 330 31,9 26,4 240,7 310,3 3,10 2,47 100 28 

110 22,5 330 26,3 20,0 32,8 27,9 263,8 235,1 202,1 132,1 26 20,8 7,7 5,3 3,3 0,5 77,4 304 33,6 27,0 256,0 333,4 3,03 2,31 110 27 

120 23,5 304 26,2 20,9 34,4 28,3 277,8 250,9 219,5 150,7                 

Donde t es la edad en años;  H0 es la altura dominante en metros; N es la densidad en pies/ha; I.Hart es el índice de Hart en %; H es la altura media en metros; dg es el diámetro 
medio cuadrático en cm; G es el área basimétrica en m2/ha; V es el volumen total en m3/ha, Vi es el volumen maderable (m3/ha) hasta un diámetro en punta delgada de i cm; los 
subindices e y p hacen referencia a las mismas variables anteriores pero para la masa extraída y la masa después de clara, respectivamente; Vac es el volumen acumulado en las 
claras; Cm es el crecimiento medio y Cc el crecimiento corriente. 
 



 

 

TABLAS DE PRODUCCIÓN DE SELVICULTURA MEDIA PARA EL ROBLE (Quercus robur L.) EN GALICIA 
Calidad 19. Densidad alta 

VARIABLE 

DE ENTRADA 
MASA PRINCIPAL ANTES DE CLARA MASA EXTRAÍDA 

MASA PRINCIPAL 
DESPUES DE CLARA 

MASA 
TOTAL 

CRECIMIENTOS  

t 
(Años) 

H0 
(m) 

N 
(pies/ha) 

I. Hart 
(%) 

H 
(m) 

dg 
(cm2) 

G 
(m2/ha) 

V 
(m3/ha) 

V15 
(m3/ha) 

V20 
(m3/ha) 

V30 
(m3/ha) 

Ne 
(pies/ha) 

dge 
(cm2) 

Ve 
(m3/ha) 

Ve15 
(m3/ha) 

Ve20 
(m3/ha) 

Ve30 
(m3/ha) 

Vac 
(m3/ha) 

Np 
(pies/ha) 

dgp 
(cm2) 

Gp 
(m2) 

Vp 
(m3/ha) 

VT 
(m3/ha) 

Cm 
(m3/ha.año) 

Cc 
(m3/ha.año) 

t 
(años) 

IH 
(%) 

30 13,8 1561 19,7 11,2 14,6 26,1 165,6 66,1 19,8 0,7 489 5,3 6,4 0,0 0,0 0,0 6,4 1073 17,2 25,0 159,3 165,6 5,52  30 24 

40 16,6 1073 19,8 13,9 19,0 30,3 222,0 139,0 75,1 13,3 254 8,4 9,6 0,2 0,0 0,0 15,9 819 21,2 28,9 212,5 228,4 5,71 6,28 40 23 

50 19,0 819 19,8 16,2 22,7 33,0 268,8 199,8 135,3 45,1 154 10,8 10,7 1,5 0,1 0,0 26,7 665 24,6 31,6 258,0 284,7 5,69 5,63 50 22 

60 21,1 665 19,8 18,1 25,9 35,0 308,6 249,9 189,3 86,7 103 12,9 11,0 3,1 0,6 0,0 37,7 562 27,6 33,6 297,6 335,3 5,59 5,06 60 22 

70 22,9 562 19,8 19,8 28,7 36,4 343,3 292,1 236,1 129,8 73 14,7 10,9 4,5 1,4 0,0 48,6 489 30,2 35,2 332,4 381,0 5,44 4,57 70 21 

80 24,6 489 19,8 21,3 31,3 37,5 374,0 328,4 276,8 171,0 55 16,3 10,6 5,3 2,2 0,1 59,2 435 32,6 36,4 363,4 422,6 5,28 4,16 80 21 

90 26,0 435 19,8 22,7 33,6 38,4 401,5 360,3 312,4 209,2 42 17,8 10,3 5,9 2,9 0,2 69,5 392 34,8 37,4 391,3 460,8 5,12 3,82 90 21 

100 27,4 392 19,8 23,9 35,7 39,2 426,5 388,7 344,1 244,2 34 19,1 9,8 6,2 3,4 0,3 79,3 359 36,8 38,2 416,6 496,0 4,96 3,52 100 21 

110 28,7 359 19,8 25,1 37,6 39,8 449,3 414,3 372,5 276,2 28 20,4 9,4 6,4 3,8 0,5 88,8 331 38,7 38,9 439,8 528,6 4,81 3,26 110 21 

120 29,8 331 19,8 26,1 39,4 40,4 470,2 437,7 398,3 305,5                 

 

TABLAS DE PRODUCCIÓN DE SELVICULTURA MEDIA PARA EL ROBLE (Quercus robur L.) EN GALICIA 
Calidad 9. Densidad baja 

VARIABLE 

DE ENTRADA 
MASA PRINCIPAL ANTES DE CLARA MASA EXTRAÍDA 

MASA PRINCIPAL 
DESPUES DE CLARA 

MASA 
TOTAL 

CRECIMIENTOS  

t 
(Años) 

H0 
(m) 

N 
(pies/ha) 

I. Hart 
(%) 

H 
(m) 

dg 
(cm2) 

G 
(m2/ha) 

V 
(m3/ha) 

V15 
(m3/ha) 

V20 
(m3/ha) 

V30 
(m3/ha) 

Ne 
(pies/ha) 

dge 
(cm2) 

Ve 
(m3/ha) 

Ve15 
(m3/ha) 

Ve20 
(m3/ha) 

Ve30 
(m3/ha) 

Vac 
(m3/ha) 

Np 
(pies/ha) 

dgp 
(cm2) 

Gp 
(m2) 

Vp 
(m3/ha) 

VT 
(m3/ha) 

Cm 
(m3/ha.año) 

Cc 
(m3/ha.año) 

t 
(años) 

IH 
(%) 

30 13,8 791 27,7 11,8 19,2 23,0 146,9 93,4 51,5 9,7 224 11,4 13,7 2,5 0,3 0,0 13,7 567 21,5 20,7 133,2 146,9 4,90  30 33 

40 16,6 567 27,2 14,5 23,7 24,9 185,2 142,1 100,2 37,6 121 14,5 13,8 5,5 1,6 0,0 27,6 446 25,6 22,9 171,4 199,0 4,97 5,20 40 31 

50 19,0 446 26,8 16,7 27,4 26,3 217,4 181,1 142,5 72,6 75 17,1 13,3 7,2 3,2 0,1 40,9 371 29,0 24,6 204,1 244,9 4,90 4,60 50 29 

60 21,1 371 26,5 18,7 30,6 27,3 245,0 213,6 178,4 107,4 51 19,3 12,6 8,0 4,5 0,4 53,5 319 32,1 25,8 232,5 285,9 4,77 4,10 60 29 

70 22,9 319 26,2 20,3 33,4 28,0 269,4 241,4 209,1 139,5 37 21,3 11,8 8,3 5,3 0,8 65,3 282 34,7 26,7 257,5 322,8 4,61 3,69 70 28 

80 24,6 282 26,0 21,8 36,0 28,7 291,1 265,8 235,9 168,6 28 23,0 11,1 8,4 5,8 1,3 76,4 254 37,1 27,5 279,9 356,3 4,45 3,35 80 27 

90 26,0 254 25,9 23,2 38,2 29,2 310,6 287,5 259,6 194,8 22 24,6 10,5 8,2 6,0 1,7 86,8 232 39,3 28,1 300,2 387,0 4,30 3,07 90 27 

100 27,4 232 25,7 24,4 40,3 29,6 328,5 307,0 280,8 218,6 18 26,1 9,8 8,0 6,1 2,0 96,7 214 41,3 28,7 318,7 415,3 4,15 2,83 100 27 

110 28,7 214 25,6 25,5 42,2 30,0 344,9 324,8 300,1 240,2 15 27,4 9,3 7,8 6,1 2,3 106,0 200 43,1 29,1 335,6 441,6 4,01 2,63 110 27 

120 29,8 200 25,5 26,6 44,0 30,3 360,1 341,1 317,7 260,0                 

Donde t es la edad en años;  H0 es la altura dominante en metros; N es la densidad en pies/ha; I.Hart es el índice de Hart en %; H es la altura media en metros; dg es el 
diámetro medio cuadrático en cm; G es el área basimétrica en m2/ha; V es el volumen total en m3/ha, Vi es el volumen maderable (m3/ha) hasta un diámetro en punta 
delgada de i cm; los subindices e y p hacen referencia a las mismas variables anteriores pero para la masa extraída y la masa después de clara, respectivamente; Vac es el 
volumen acumulado en las claras; Cm es el crecimiento medio y Cc el crecimiento corriente. 



 

 

Ejemplo de utilización de las tablas de producción 
 
 Se presenta a continuación un ejemplo de aplicación de las tablas de producción para 
el abedul en Galicia, que correspondería al caso más general y complejo que se podría 
plantear: una masa, cantón o rodal con un área basimétrica, una calidad de estación y una 
edad que no coincidiese con las indicadas en las tablas, pero cuyos valores se encontrasen 
dentro de sus márgenes. 
 En el caso de que la calidad de estación o la edad de la masa coincidiesen exactamente 
con las reflejadas en las tablas, no sería preciso realizar las correcciones o interpolaciones 
correspondientes a dichas variables. Sin embargo, la corrección debida a las áreas 
basimétricas se puede considerar como general, debido a las diferencias que siempre existen 
entre las masas reales y las ideales representadas en las tablas. 
 Por otra parte, siempre hay que suponer que la selvicultura aplicada a la masa es, al 
menos, similar a la que propugna la tabla de producción. 
 Supongamos entonces que se pretende estimar el volumen total y el crecimiento 
corriente de un rodal gallego de Betula celtiberica, en el que se ha medido un área basimétrica 
de 16,7 m2/ha y se han estimado una edad media de 32 años y una altura dominante de 19,9 
m. 
 
Determinación de la calidad de la estación 
 
 Como paso previo para la estimación del volumen y del crecimiento corriente de 
dicho rodal es necesario determinar, en primer lugar, la clase de calidad a la que pertenece. 
Para ello, con los valores de edad (32 años) y altura dominante (19,9 m) del rodal se entra en 
las curvas de calidad, resultando que la masa posee una calidad que se encuentra en el 
intervalo comprendido entre las curvas medias de las clases de calidad 12 y 16. Como de 
manera gráfica no es posible determinar con precisión la clase de calidad a la que pertenece el 
rodal, se calcula el valor exacto de la altura dominante a la edad concreta del rodal (32 años) 
para las dos posibles calidades (que llamaremos H0-12 y H0-16), mediante una sencilla 
interpolación entre los correspondientes valores a los 30 y 35 años que aparecen en las tablas: 
 

H0-12 = 16,7 + (18,6 - 16,7) · 2 / 5 = 17,46 m 
H0-16 = 21,2 + (23,0 - 21,2) · 2 / 5 = 21,92 m 

 
 De esta manera, es posible conocer que el límite entre ambas clases de calidad a los 32 
años se produce para un valor de la altura dominante de: 
 

(17,46 + 21,92) / 2 = 19,69 m 
 
por lo que el rodal examinado, con 19,9 m de altura dominante a esa edad, pertenece a la 
calidad de estación 16, aunque está muy próximo a la 12. 
 
Estimación del volumen y crecimiento 
 
 Siguiendo el ejemplo, se podría tomar como referencia la tabla de producción 
correspondiente a la calidad 16 para estimar el volumen y el crecimiento del rodal, ya que se 
ha determinado que esa es su clase de calidad. Sin embargo, al operar así se cometería un 
error importante, puesto que dicha tabla refleja la evolución de una masa cuya calidad de 
estación coincide plenamente con la curva media de la clase de calidad 16, mientras que el 



 

 

rodal examinado posee una calidad de estación que se encuentra próxima a la curva límite que 
separa la 12 y la 16. 
 Es preciso, entonces, aplicar una corrección debida a esa disparidad entre la calidad de 
estación del rodal y la que reflejan las tablas de producción de las clases 12 y 16. Tal 
corrección se realiza por interpolación entre los valores de altura dominante de dichas tablas 
de calidad 12 y 16 a la edad del rodal (32 años). De esta manera, se van a generar valores que 
corresponden a una hipotética tabla de producción de la calidad exacta del rodal. 
 Para ello, es necesario calcular primero los valores a los 32 años, y para las calidades 
12 y 16, de las variables que se vayan a utilizar. En este caso, el volumen (V12 y V16) y el 
crecimiento corriente (CC12 y CC16) de la masa total, pero también el área basimétrica (G12 y 
G16) de la masa principal antes de clara, para calcular el “grado de densidad” o factor 
corrector. Así, y de forma similar a lo realizado antes con las alturas dominantes: 
 

V12 = 164,8 + (198,8 - 164,8) · 2 / 5 = 178,40 m
3/ha 

V16 = 247,3 + (284,9 - 247,3) · 2 / 5 = 262,34 m
3/ha 

 
CC12 = 7,4 - (7,4 - 6,8) · 2 / 5 = 7,16 m

3/ha·año 
CC16 = 9,0 - (9,0 - 7,5) · 2 / 5 = 8,40 m

3/ha·año 
 

G12 = 21,2 + (22,9 - 21,2) · 2 / 5 = 21,88 m
2/ha 

G16 = 25,2 + (26,8 - 25,2) · 2 / 5 = 25,84 m
2/ha 

 
 A partir de estos valores, y mediante la corrección por las alturas dominantes (siempre 
a los 32 años) de las calidades 12, 16 y del rodal, se van a obtener los valores a esa edad del 
volumen total (VN), crecimiento corriente (CCN ) y área basimétrica (GN ) correspondientes a 
una hipotética tabla de producción cuya calidad de estación fuese precisamente la del rodal, es 
decir, los valores “normales” o ideales del rodal. Para dicha corrección se realiza la siguiente 
interpolación: 
 

VN  = V12 + (V16 – V12) · (19,9 - H0-12) / (H0-16 - H0-12) = 
 

= 178,40 + (262,34 - 178,40) · (19,9 - 17,46) / (21,92 - 17,46) = 224,32 m3/ha 
 
y de forma similar para las otras variables: 
 

CCN  = 7,16 + (8,40 - 7,16) · (19,9 - 17,46) / (21,92 - 17,46) = 7,84 m
3/ha·año 

 
GN  = 21,88 + (25,84 - 21,88) · (19,9 - 17,46) / (21,92 - 17,46) = 24,05 m

2/ha 
 
 Estos valores “normales” (VN , CCN , GN ) son, en definitiva, los que debería tener una 
masa ideal de una calidad y edad idénticas a las del rodal. Por tanto, son los que se van a 
utilizar como referencia para la estimación de su volumen total y de su crecimiento corriente. 
 Se calcula ahora el “grado de densidad” o factor corrector de áreas basimétricas como: 
 

f = Área basimétrica real / Área basimétrica de la tabla = 16,7 / 24,05 = 0,694 
 
 Entonces, una estimación del volumen total del rodal será el producto del valor que 
corresponde a la tabla “normal” para los 32 años por dicho factor de corrección, es decir: 
 

Volumen total del rodal = VN  · f  = 224,32 · 0,694 = 155,68 m
3/ha 



 

 

 
 El crecimiento corriente se obtendrá de forma similar: 
 

Crecimiento corriente total del rodal = CCN  · f  = 7,84 · 0,694 = 5,44 m
3/ha·año 

 
 Como puede observarse, los valores finalmente obtenidos son muy diferentes de los 
que se obtendrían si se hubiesen utilizado exclusivamente los datos de la tabla de producción 
de la calidad 16, lo que sirve para resaltar la importancia de realizar las correcciones 
mencionadas cuando la masa que se pretenda estudiar tenga una calidad de estación alejada de 
los valores medios que representan las tablas de producción. 
 En cualquier caso, y para finalizar, es necesario recordar que los volúmenes y 
crecimientos así calculados representan únicamente una referencia válida para realizar 
comparaciones entre masas o valoraciones. 
 



 

 

2. DIAGRAMAS DE MANEJO DE LA DENSIDAD 
 
INTRODUCCIÓN 

Manejo de la densidad 

Conceptualmente, el manejo de la densidad es el proceso de control del espacio 
disponible para el crecimiento de los árboles por medio de dos herramientas: la densidad 
inicial de plantación y las claras posteriores. La determinación de los niveles adecuados de 
densidad para una masa forestal en una situación determinada es un proceso complejo que 
depende de factores biológicos, tecnológicos, económicos y operacionales. Desde un punto 
de vista de producción, las alternativas de densidad que se pueden plantear para una 
especie y situación determinada pasan por el máximo aprovechamiento de los recursos de 
la estación. Sin embargo, este máximo aprovechamiento se puede lograr con un abanico 
razonablemente amplio de espesuras que contempla unos límites superior e inferior que no 
conviene sobrepasar. El límite superior se correspondería con la densidad máxima que es 
capaz de sustentar la estación de modo que todos sus recursos sean aprovechados por la 
masa aunque cada árbol sólo podría obtener lo imprescindible para sobrevivir, esta 
situación se corresponde con la definición clásica de monte normal. Puesto que los 
recursos del medio (espacio físico, agua, nutrientes y luz) necesarios para el desarrollo de 
una masa forestal son limitados, cuando en una masa se supera este límite superior, 
algunos árboles deben morir para posibilitar la existencia de recursos adicionales 
disponibles que permita el crecimiento de los restantes individuos. Se inicia el autoclareo o 
mortalidad natural, que debe ser anticipado mediante las claras. El límite inferior se 
establece cuando todos los recursos de la estación son utilizados por la masa de modo que 
cada uno de los árboles que la constituye asimila todo lo que su condición genética y edad 
le permite, es decir desarrolla su máxima capacidad de crecimiento, por debajo de esta 
densidad límite inferior se pierde capacidad productiva. Aunque los ensayos de campo son 
la mejor forma de determinar los límites teóricos mencionados y la edad para la realización 
de las claras, estos tienen dos serias limitaciones: a) necesitan muchos años para 
completarse y, b) los resultados no pueden ser aplicados con fiabilidad cuando la calidad 
de estación o los objetivos de gestión son distintos a los de los ensayos.  

La productividad para una especie dada y para una estación concreta (volumen 
producido a una determinada edad) depende de su índice de sitio y esta se mantiene 
constante para un amplio rango de densidades. El gestor, por tanto, puede alcanzar un nivel 
máximo de volumen para un sitio dado; sin embargo, este volumen puede consistir en un 
número grande de árboles pequeños, en un número pequeño de árboles grandes o en 
cualquier número intermedio de árboles de ambas dimensiones. Así, las plantaciones 
densas producen biomasa en menor tiempo y por tanto si el objetivo prioritario de la masa 
es producir biomasa, las alternativas de mayor densidad son adecuadas; sin embargo, 
espaciamientos mayores pueden producir masas económicamente rentables en menor 
tiempo. Por tanto, la realidad biológica es que los árboles que crecen en plantaciones con 
densidades menores tienen crecimientos en diámetro mayores que los árboles que crecen 
en masas densas y alcanzan árboles con piezas comerciales antes. Pero la rentabilidad de la 
masa es una determinación económica (no biológica) que depende básicamente del 
diámetro mínimo de los árboles y volumen comercial por hectárea requerido. 



 

 

Fundamento de los diagramas de manejo de la densidad  

Los diagramas de manejo de la densidad (DMD) son modelos estáticos de masa en 
los que se representa gráficamente la relación entre producción, densidad y mortalidad a 
través de los distintos estados de desarrollo de la masa.  
En este trabajo se va a explicar la utilización de los DMD basados en el índice de Hart-
Becking por ser éste un índice de fácil interpretación y de amplio uso en España para la 
determinación de la necesidad y el peso de las claras. El índice de Hart-Becking también es 
útil para caracterizar la espesura por otras razones importantes: es independiente de la 
calidad de la estación y de la edad (excepto para masas muy jóvenes); y la altura 
dominante, desde un punto de vista biológico, es el mejor índice para establecer los 
intervalos de clara para una determinada especie. Además la relación que hay entre el 
crecimiento en altura dominante y la productividad forestal añade más utilidad a estos 
diagramas para propósitos de gestión.  
 
ESTRUCTURA DE LOS DMD 

Estructura básica 

Los DMD están compuestos por dos ecuaciones y el índice de Hart-Becking. El 
formato de las ecuaciones está condicionado por las variables a representar en los ejes 
principales del diagrama y por la consistencia biológica de las mismas. La primera 
ecuación (1) relaciona el diámetro medio cuadrático con el número de pies por hectárea y 
la altura dominante. Esta relación está basada en la relación entre la dimensión del árbol 
medio, densidad y un indicador de productividad. Para predecir  la productividad (como 
volumen o biomasa) se pueden emplear funciones que usen algunas de las siguientes 
variables: altura de masa, un indicador de densidad, área basimétrica e índice de sitio. Por 
tanto parece razonable relacionar la productividad de la masa como el producto del 
volumen o la biomasa de un árbol representativo (dado por el diámetro medio cuadrático y 
la altura dominante) y el número de pies por hectárea (2). Las expresiones de las 
ecuaciones empleadas son las siguientes: 
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bbb NHdgbV ⋅⋅⋅=  (2) 

Donde dg es el diámetro medio cuadrático (cm), N la densidad de la masa (pies/ha), H0 la 
altura dominante (m) y V el volumen de la masa (m3/ha). 

La expresión del índice de Hart-Becking (IH) que se suele emplear es la 
correspondiente a una masa con una distribución de los pies al tresbolillo. Aunque se 
pueden emplear otras distribuciones, esta distinción carece de sentido ya que hay una 
relación de proporcionalidad entre los valores del índice para cada una de ellas. 
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Teniendo en cuenta las ecuaciones (1), (2) y (3) y despejando en cada una de ellas 
la densidad y fijando distintos valores (dentro del rango observado en la construcción del 
diagrama) de IH, dg y V respectivamente; se pueden obtener las expresiones que permiten 
calcular las isolineas del índice de Hart-Becking, diámetro medio cuadrático y volumen. 
Estas trayectorias se superponen en un diagrama cartesiano con la altura dominante en 
abcisas y la densidad en ordenadas con lo cual queda definido el diagrama de manejo de la 
densidad.  



 

 

Incorporación de ecuaciones para estimar la biomasa y el carbono aéreo acumulado 
 

Adicionalmente, cuando se dispone datos sobre biomasa total, biomasa de madera y 
carbono total acumulado por hectárea; es posible añadir tres ecuaciones más, similares a la 
ecuación 2 al sistema anterior. De esta forma, se puede realizar un ajuste simultáneo de las 
cinco ecuaciones, permitiendo obtener diagramas de manejo de la densidad que aportan 
información sobre la biomasa aérea y su contenido de carbono por hectárea además de 
sobre el volumen. 
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Igual que en las ecuaciones básicas, despejando la densidad en (3), (4) y (5) y 
fijando distintos valores (dentro del rango observado en la construcción del diagrama) de 
Wt, Ww y Ct respectivamente; se pueden obtener las expresiones que permiten calcular las 
isolineas de la biomasa y el carbono total acumulado. 

 
Incorporación del coeficiente de esbeltez 
 

La resistencia de los árboles ante el empuje del viento está determinada por 
multitud de factores. Entre aquellos relacionados con el árbol están los siguientes: i) su 
forma de copa, ii) altura del centro de presión, iii) talla relativa de las partes aéreas y del 
sistema radical, iv) permeabilidad al viento, v) arquitectura área y radical, y vi) 
propiedades mecánicas. La estabilidad de árboles individuales con la misma altura es 
reforzada por una esbeltez reducida de los mismos. Basándose en esta premisa, los 
forestales europeos desde hace mucho tiempo han empleado el coeficiente de estabilidad o 
de esbeltez (CE) como indicador de la susceptibilidad de las masas forestales a los daños 
por nieve y viento. Este coeficiente se define como la relación en tanto por ciento entre la 
altura del árbol expresada en metros y su diámetro normal expresado en centímetros. La 
expresión de este índice es la siguiente: 

100⋅=
d

h
Ce  (6) 

Cuando se refiere a una masa el coeficiente de esbeltez es el cociente entre la altura 
media del rodal (hm) y su diámetro medio (dm). Para conocer la altura media de la masa en 
función de la altura dominante es necesario ajustar una relación (habitualmente lineal, 

010 Haahm ⋅+= ). Para obtener dm en función de dg se puede hacer un ajuste de regresión 

sencillo o bien emplear directamente dg. Por tanto, para una mas el coeficiente de esbeltez 
se obtendría como: 
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Despejando N y fijando distintos valores para Ce (dentro del rango observado en 
las parcelas empleadas para la construcción del diagrama) se obtienen las isolíneas del 
coeficiente de esbeltez. 
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Figura 1.- Ejemplo de diagrama de manejo de la densidad para Pinus pinaster en la zona costera 
de Galicia incorporando isolíneas del coeficiente de estabilidad.   

Incorporación de las zonas de estabilidad de la masa 
 

La estabilidad de la masa no es solo el resultado de la suma de la estabilidad 
individual de los árboles que la forman si no también del “efecto bloque”: los árboles se 
apoyan unos en otros dispersando parte de la energía cinética del viento. No obstante, la 
importancia de este efecto es limitada y con densidades excesivas los árboles son muy 
esbeltos, dando lugar a una masa inestable cuando esta alcanza cierta altura,  pudiéndose 
producir la caída generalizada de los árboles “efecto dominó”. 
De igual forma que para el árbol individual, para valorar la estabilidad de la masa se 

puede calcular el Ce medio o el Ce para cada una de las clases de copa. También los 
índices de espesura como el Índice de Hart-Becking (IH) son útiles para valorar la 
estabilidad de una masa. Basandonos en la existencia un efecto conjunto del CE medio de 
la masa y su altura dominante se han definido las siguientes zonas de estabilidad de una 
masa (Figura 2): 

− Zona I: estabilidad óptima: Este es el caso de las masas jóvenes o a grandes 
espaciamientos, con árboles rechonchos y/o de poca altura. Presentan buena 
resistencia al viento debida a la excelente resistencia individual de los árboles. Son 
posibles todos los tipos de claras. 

− Zona II: masa estables sin claras, pero las cortas suponen riesgo: Los árboles son 
esbeltos y poco estables individualmente, pero la masa resiste por el “efecto bloque”. 
La eliminación de los apoyos entre las copas de los árboles por una clara fuerte 
provoca desestabilización. Por tanto, en una masa que se encuentre en esta zona se 
desaconsejan las claras fuertes.  

−  Zona III: riesgo máximo: Los troncos son muy esbeltos y el “efecto bloque” no es 
suficiente.  La masa no es más estable aunque se realicen operaciones selvícolas y 
existe gran riesgo de derribos generalizados.  
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Figura 2.- Relación entre selvicultura y dominios de estabilidad.  

Aunque los límites de las zonas de estabilidad fueron establecidos para varias 
coníferas francesas, a falta de estudios para el norte de España, se pueden emplear de modo 
orientativo como ayuda a la toma de decisiones. 
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Figura 3.- Ejemplo de diagrama de manejo de la densidad para Pinus pinaster en la zona costera 
de Galicia incorporando isolíneas del coeficiente de estabilidad y las zonas de estabilidad. 

UTILIZACIÓN DE LOS DIAGRAMAS PARA DEFINIR ESQUEMAS DE CLARA 
Y ESTIMACIÓN DE PRODUCCIONES 
 

En el uso de los diagramas de manejo de la densidad existen dos factores que 
determinan el esquema de clara: (1) el status de la masa a la edad de corta y, (2) los límites 



 

 

superior e inferior de la espesura. El primero de los valores puede ser definido por 
cualquier combinación lógica de las siguientes variables: altura dominante, diámetro medio 
cuadrático, densidad, volumen, biomasa o carbono total acumulado a la edad de rotación. 
Aunque estos valores se definen habitualmente por objetivos productivos, también pueden 
fijarse de acuerdo con cualquier objetivo no productivo que se pueda expresar en términos 
del tamaño de los árboles y la densidad.  

La selección de los límites superior e inferior a menudo representa un compromiso 
entre el máximo crecimiento de la masa y el máximo crecimiento del árbol individual y su 
vigor. Por tanto, considerando los límites de espesura apropiados, la decisión tomada 
reflejará los objetivos de gestión para un rodal forestal determinado. El límite superior 
puede fijarse como aquel valor del índice de Hart-Becking a partir del cual comienza la 
mortalidad natural y que permite mantener un ratio adecuado de copa viva para garantizar 
el vigor y estabilidad del árbol. El límite inferior se puede fijar como un valor que permita 
mantener una adecuada ocupación del terreno. Sin embargo, una solución alternativa es 
fijar un valor constante del IH para el límite inferior de espesura y definir el intervalo de 
clara en términos de crecimiento en altura dominante o limitar el máximo incremento en el 
IH para garantizar la estabilidad de la masa tras la clara. En la Figura 4 se presenta el 
diagrama de manejo de la densidad construido para pino pinaster en la región costera de 
Galicia. Sobre dicho diagrama se ha superpuesto el desarrollo de una masa bajo un 
particular régimen de manejo cuyo objetivo sería la obtención de madera para aserrío. Este 
esquema consiste en tres operaciones de clara y una situación objetivo de corta (punto g) 
definida por una altura dominante de 22 metros y un diámetro medio cuadrático de 38,4 
cm. El límite inferior de espesura se definió por un valor del IH de 22% y el intervalo de 
clara se estableció por un crecimiento en altura dominante de 3 metros, cifra razonable 
para una especie de crecimiento rápido y de acuerdo con los esquemas de clara propuestos 
para esta especie en Francia.  
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Punto  objetivo: Corta final
350 pies por ha
Dg = 38,4 cm

Vm = 355,4 m3/ha
H =22 m
IH = 28 %

 
Figura 4.- Representación del estatus de la masa a la edad de corta (punto objetivo) y del límite 
superior de espesura considerado.   

Altura dominante (m) 



 

 

Usando estos valores, la secuencia de las tres claras para alcanzar este punto 
objetivo se determina como una escalera ascendente hacia atrás (Figura 5). La 
determinación de la edad de corta final y la edad asociada a cada operación de clara debe 
llevarse a cabo empleando las curvas de calidad de estación desarrolladas para esta especie 
(Figura 6). Por ejemplo, la edad asociada a cada tratamiento que aparece en la Tabla 1 fue 
obtenida considerando una masa hipotética con un índice de sitio de 17 m a la edad de 
referencia de 20 años. Como se puede ver en la Figura 5, los segmentos de clara se ha 
dibujado paralelos al eje y, asumiendo que las claras por lo bajo no afectan a la altura 
dominante. Los segmentos lineares post-clara se han dibujado también paralelos al eje x 
asumiendo que no existe mortalidad en el período entre claras. Sin embargo, se puede 
construir e incluir en el diagrama una ecuación de mortalidad si se dispone de datos de dos 
o más mediciones en parcelas permanentes o de intervalo. La producción puede ser 
obtenida directamente para cualquier punto del diagrama usando las isolíneas de volumen. 
Por ejemplo, el volumen extraído durante la primera, segunda y tercera clara (diferencia 
entre el volumen antes y después de clara) fueron 19,5, 20,2 y 51,4 m3/ha y el volumen al 
final del ciclo productivo alcanzó los 355,4 m3/ha. Cuando se dispone de ecuaciones de 
volumen porcentual de masa como en el caso de Quercus robur es posible estimar los 
volúmenes de madera según distintos destinos industriales. La suma de todos esos 
volúmenes representa una estimación del volumen total producido para un régimen de 
manejo especifico. 
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Punto  objetivo: Corta final
350 pies por ha
Dg = 38,4 cm

Vm = 355,4 m3/ha
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Figura 5.- Representación de un esquema selvícola con aplicación de tres claras para una masa 
hipotética de Pinus pinaster  en la región costera de Galicia. 
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Figura 6.-Curvas de calidad de estación para Pinus pinaster en la zonas costera de Galicia 
 

Altura  
dominante 

Densidad 
Diámetro 
 medio 

cuadrático 

Volumen  
total 

Área 
 basimétrica 

Índice 
 de 
Hart 

  
Operación 

(m) (pies/.ha) (cm) (m3/ha) (m2/ha) %   

Edad*  
(años) 

    Antes Después Antes Después Antes Después Antes Después Antes Después   

Clara (a-b) 13 1500 975 16.4 19.5 189.1 169.6 31.69 29.15 21.3 26.5 15 

Clara (c-d) 16 975 700 21.65 24.74 251.51 231.34 35.88 33.64 21.5 25.4 19 

Clara (e-f) 19 700 350 26.96 35.64 320.51 269.09 39.95 34.92 21.4 30.2 23 
Corta 
 final (g) 

22 350 - 38.35 - 355.38 - 40.44   26.1   29 

Tabla 1.-Esquema de tratamientos obtenido empleando el diagrama de densidad en el 
ejemplo anterior. 
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DIAGRAMA DE MANEJO DE LA DENSIDAD PARA ABEDUL (Betula celtiberica Rothm. et Vasc.) EN GALICIA  
 

 



 

 

DIAGRAMA DE MANEJO DE LA DENSIDAD PARA ROBLE (Quercus robur L.) EN GALICIA 
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El esquema selvícola que se muestra (línea escalonada negra) es un ejemplo en el que se asume que la corta final se realiza cuando la masa 
alcance una altura dominante de 28 metros con un diámetro medio cuadrático de 40 cm. La línea que marca el límite superior del esquema es la 
que corresponde a un índice de Hart de un 20% y los intervalos de clara se corresponden con incrementos de altura dominante de 2 o 3 metros 
según los esquemas selvícolas propuestos para la especie en Francia y Alemania.  



 

 

ESQUEMAS SELVÍCOLAS PROPUESTOS PARA ROBLE EN BASE A UN DIAGRAMA DE MANEJO DE DENSIDAD 
 
1. Esquema selvícola propuesto para las mejores calidades en Galicia (ver Tabla 2). 2. Esquema selvícola propuesto para la especie en Alemania. 
3. Esquema selvícola propuesto para la especie en Francia. 
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Altura 

dominante 
(m) 

Densidad 
(pies.ha-1) 

Diámetro 
medio 

cuadrático 
(cm) 

Volumen total 
(m3.ha-1) 

Área 
basimétrica 
(m2.ha-1) 

Edad* 
(años) 

  A.C. D.C. A.C. D.C. A.C. D.C. A.C. D.C.  

Clara 11 2500 1600 11,2 12,9 134,6 113,6 24,5 21,0 24/29 

Clara 14 1600 1000 15,0 17,5 186,7 156,1 28,3 24,2 34/41 

Clara 17 1000 600 19,8 23,4 233 191,8 30,7 25,8 46/55 

Clara 19 600 400 25,1 28,7 241,2 206,7 29,7 25,9 55/66 

Clara 21 400 250 30,5 35,7 254,1 212,4 29,3 25,0 65/79 

Clara 23 250 175 37,7 42,4 256,3 223,7 27,9 24,8 77/94 

Clara 25 175 125 44,7 49,9 265,7 233,7 27,4 24,5 91/110 

Corta 
final 

27 175 - 52,4 - 273,9 - 26,9 - 106/129 

Tabla 2.- Valores de las principales variables de rodal para el esquema selvícola propuesto 
para roble en Galicia y mostrado en el diagrama de densidad de la especie. (A.C. significa 
antes de clara y D.C. después de clara)* La edad se ha obtenido de las curvas de calidad de 
estación para valores de índice de sitio de 16 y 18 metros de altura dominante a una edad 
de referencia de 50 años.  
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1 INTRODUCIÓ N 

Fases de desenvolvemento Definició n Equivalencia en castelán 

Nacedío Masa nacente ata unha altura de 1,30 m. Repoblado 

Novedío Masa en espesura con diá metro dominante ata 10 
cm. Monte bravo 

Bastío Clase de idade dos pé s dunha masa con diá metro 
dominante de 10 a 20 cm. Bajo latizal 

Fustadío Clase de idade dos pé s dunha masa con diá metro 
dominante de 20 a 30 cm. Alto latizal 

Altofuste Clase de idade dos pé s dunha masa con diá metro 
dominante superior a 30 cm. Fustal 

Tá boa nº 1: Proposta de denominación de fases de desenvolvemento para o galego do profesor D. Juan José  Villarino Urtiaga. 

Coa publicación das ordes polas que se establecen axudas para a mellora e 
conservación de bosques de frondosas dos anos 1997, 1998 e 1999 (CONSELLERÍA DE MEDIO 
AMBIENTE, 1997, 1998, 1999) a Administración Galega pretendeu potenciar os tratamentos 
silvícolas e fitosanitarios que requirisen as masas autóctonas de frondosas para o seu correcto 
desenvolvemento, pretendé ndose contribuír ó seu saneado, conservando a súa diversidade, 
diminuíndo o risco de incendios e aumentando a futura calidade da madeira que produzan 
estes bosques. 

As reboleiras de Quercus pyrenaica foron as má is tratadas neste programa durante 
estes anos. A superficie total de actuación sobre estas masas foi de 1.227,98 ha, nas que se 
realizaron desmestas e resalveos de conversión, acompañ ados de rozas e podas baixas de 
forma xeneralizada, e en menor medida tallas de formación. A caracterización destas masas 
detá llase na tá boa 2. 

  Alt. Pte. PFS Na Ni Peso dg G S Hm Ho PM V 

Promedio 873 41 0,65 1.433 3.308 0,51 13,7 18,7 25,6 9,5 12,5 17 129,7 

Desv. Típ. 233 19 0,19 630 1.963 0,17 4,8 8,4 6,2 3,6 3,7 61 77,8 

Má ximo 1.350 73 1,00 2.667 7.947 0,69 26,3 46,9 38,3 17,6 21,9 293 330,0 

Mínimo 370 13 0,33 427 774 0,03 8,2 8,9 14,9 5,5 7,7 0 49,6 
Alt: altitude (m) 
Pte: pendente (%) 
PFS: profundidade do solo (m) 
Na: densidade actual da masa (pé s/ha) 
Ni: densidade antes da desmesta (pé s/ha) 
Peso: peso da desmesta (º/1) 
dg: diá metro medio cuadrá tico (cm) 

G: á rea basal (m2/ha) 
S: índice de Hart–Becking actual (%) 
Hm: altura media das á rbores da parcela (m) 
Ho: altura dominante da parcela (m) 
PM: pé s mortos por hectá rea 
V: volume medio (m3/ha) 

Tá boa nº 2: Características das parcelas de inventario en masas de rebolo tratadas. 

En carballeiras a superficie tratada foi de 788,25 ha, té ndose realizado rozas, selección 
de brotes, desmestas, podas baixas e altas, e escasamente tallas de formación. En conxunto as 
carballeiras e reboleiras monoespecíficas acadaron o 61% da superficie total tratada nestas 
ordes de axudas. 

Ademais realizá ronse en 707 ha de soutos de castiñ eiro intervencións fitosanitarias, 
distribuídas en 4 expedientes. Os bidueirais monoespecíficos atópanse escasamente 
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representados nestas axudas, unicamente dous expedientes cun total de 19 ha tratadas e o 
resto de masas son pluriespecíficas con distinto grao de mestura.  

2 TRATAMENTOS EXECUTADOS 

Na tá boa 3 indícase o número de rodais por tratamento individualizado. 
Coidado cultural Superficie (ha) Nº de rodais tratados 

Selección de brotes 459,82 22 
Roza 2.449,48 91 

Desmesta 2.183,87 75 
Tallas de formación 629,89 29 

Poda baixa 1.955,19 67 
Poda alta 252,35 11 

Tratamento fitosanitario 853,00 8 

Tá boa nº 3: Superficie e nú mero de rodais afectados por tratamento cultural. 

2.1 Rozas  

Foi un tratamento moi xeneralizado, té ndose realizado en 91 rodais dos 101 tratados, 
totalizando 2.449,48 ha. A maior parte das rozas foron manuais, selectivas respectando 
especies accesorias frondosas e arbustivas produtoras de froitos ou brinzais de especies 
arbóreas, realizadas con rozadoiras, aínda que tamé n as houbo mecanizadas.  

En masas novas (novedío e bastío) observouse como a recuperación da matogueira foi 
considerable ó cabo de 5 – 8 anos desde a roza, chegando ata 2 m, o que ocasiona 
competencia e alto risco de incendio. Serían moi recomendables rozas periódicas nestas 
idades, cada 3 anos aproximadamente, ata que se consolide a masa e logre manter o mato polo 
peche das copas. A realización dunha soa intervención, a excepción de rozas para facilitar a 
accesibilidade para realizar tallas de formación, non ten efecto prá ctico, pois a curto prazo o 
sotobosque acada unha situación similar á  inicial. En nacedío tamé n sería recomendable 
realizar rozas en faixas para favorecer a accesibilidade e reducir densidades iniciais. 

En masas onde se detectou presenza de gando no monte o rebrote era substancialmente 
inferior e o grao de empradizamento algo maior que nas outras masas.   

 

  
Figura nº 1: Masa tratada con rebrote vigoroso (a) e con importante reinvasión do mato (b). 
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2.2 Selecció n de brotes 

As densidades finais trala execución das obras non 
sempre foron iguais ou menores a 1.000 pes/ha 
(condicionante té cnico imposto nas convocatorias), en parte 
xustificable pola importante redución de densidade que 
suporía para a masa, levando a problemas de estabilidade 
mecá nica.  Na maioría dos casos deixouse un único brote 
por pé . Este tratamento habitualmente combinouse en masas 
en novedío cunha roza previa que reducía moito a densidade 
arbórea. 

Nas masas má is novas observouse un importante 
rebrote de raíz, o que levou a densidades altas no sotobosque 
a curto prazo. Esta situación supón un problema engadido 
para controlar a biomasa do sotobosque e así o risco de 
incendios. O gando, de existir na zona ou introducilo para tal 
fin, podería controlar este rebrote. Nalgúns montes o rebrote 
proporcionaba frondes para a alimentación de caza maior. 
En masas en fustadío o rebrote foi de menor entidade. 

 
 
 
 

 
Figura nº 2: Masa sen resalveo nin selección de 

brototes. 

2.3 Desmestas e rareos 

As desmestas foron un tratamento moi aplicado, debido á  conversión de montes baixos 
e medios en montes altos a travé s de resalveos. A superficie total de aplicación foi de 
2.183,87 ha, distribuídas en 75 rodais. O peso do tratamento foi en xeral alto, con redución de 
densidade igual ou superior ó 50%, no que debeu influír a densidade má xima establecida para 
o estado final do rodal tras limpeza selectiva con selección de brotes (1.000 pé s/ha), xa que na 
maioría dos montes baixos estas dúas accións fundíronse nunha soa.  

O tipo de desmesta foi sempre selectivo e polo baixo, eliminando os pé s mortos, 
dominados, peor conformados e os de ramificación excesiva. En masas de carballo con 
aptitudes para a produción de madeira, podería ser beneficioso ter realizado desmestas mixtas, 
seleccionando pé s de porvir e eliminando a competencia directa. 

  
Figura nº 3: Cepa de carballo (a) e brotes epicórmicos nunha masa tratada (b). 
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Nas diversas visitas ó campo si se percibiu como un considerable número de parcelas 
posuían brotes epicórmicos aparentemente como consecuencia dunha rá pida apertura á  luz 
pola forte desmesta, o que non é  desexable para obter madeira de calidade. A abundancia de 
brotes epicórmicos foi má is frecuente no carballo que no rebolo. 

Nas masas má is novas as desmestas combinadas coas rozas favorecen unha rá pida 
recolonización de especies heliófilas. Para evitar este problema, así como o dos brotes 
epicórmicos, as desmestas deberían ser periódicas e dun peso non moi elevado, sobre todo 
con elevadas densidades iniciais. Serrada (2004) recomenda que as cortas teñ an un peso igual 
ou inferior ó 50%, xa que posibles problemas de inestabilidade, observados nalgunhas masas 
novas, poderían levar á  destrución do arborado polo vento ou neve. 

A cantidade de pé s mortos trala desmesta é  bastante variable duns expedientes a 
outros, dá ndose varios casos onde o obxectivo principal da desmesta foi a eliminación da 
totalidade dos pé s mortos ou moribundos. A conservación e fomento da biodiversidade 
implica a permanencia dun determinado número de pé s mortos por hectá rea, xa que os 
há bitats de moitas especies animais, vexetais e fúnxicas precisan da madeira morta para o seu 
establecemento e persistencia.   

En masas de frondosas con mestura de 
eucalipto ou piñ eiro consideramos necesario a 
redución progresiva da súa presenza, e a 
consecución dunha masa pura de frondosas. 
Aparentemente as desmestas apenas incidiron 
sobre estas especies. Posibles episodios de 
incendio ou perturbación na masa de frondosas 
poderían favorecer nun futuro a rá pida 
colonización da zona afectada por parte de 
piñ eiros ou eucaliptos. 

 
Figura nº 4: Carballeira con presenza de eucalipto. 

2.4 Tallas de formació n 

As tallas de formación foron de aplicación xeneralizada nos expedientes de idades 
novas. Isto é , 29 rodais, supoñ endo unha superficie total de 629,89 ha.  

Estas intervencións foron aplicadas tanto á  especie principal como á  especie accesoria, 
que en ocasións presenta un elevado interese comercial pola calidade da súa madeira, como 
no caso do freixo, o pradairo e a cerdeira brava.  

En ningún caso se detallaban nas memorias té cnicas a forma de execución (deberían 
comezar cando as á rbores acaden os 2m de altura) ou propoñ íase a aplicación de má stic 
funxicida ou produtos cicatrizantes. Deberían centrarse na eliminación das pólas grosas en 
exceso e naquelas outras con á ngulos de inserción inadecuados (Ver figura 5). En masas 
novas dé bense aplicar tallas de formación e non podas, que non favorece un correcto 
desenvolvemento dos fustes na zona da copa non intervida. Ademais, coas elevadas 
densidades atopadas nas masas novas, as podas baixas faríanse en principio innecesarias. 
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Figura nº 5: A partir dunha planta de frondosas de mala forma (O) indícase a forma adecuada de tallar (A) e a incorrecta (B). 

2.5 Podas  

As podas, e en concreto as podas baixas, foron tras desmestas e rozas, os tratamentos 
má is xeneralizados, aplicá ndose case sempre os tres en conxunto nos resalveos de conversión.  

  
Figura nº 6: Poda correctamente cicatrizada (a) e exemplo de poda de pólas de grosor excesivo (b). 

A aplicación de podas altas non tivo boa acollida a pesar que a superficie dos montes 
dos expedientes con masas en idade de altofuste ascendía a 1.096,44 ha, o que é  positivo 
tendo en conta a dubidosa utilidade deste tratamento. Non se recomenda a poda de masas 
adultas polo escaso beneficio para a á rbore, por que non se vai favorecer a obtención de 
madeira sen nós e as cicatrices poden converterse en focos de transmisión de doenzas que 
favorezan a destrución da  á rbore. Atopá ronse cicatrices de diá metros de ata 12 cm en moitos 
individuos adultos. Como excepción, si sería recomendable nos casos de risco de rotura por 
gallas ou necesidade de saneamento de pólas secas por tratarse de exemplares monumentais 
con importante interese ecolóxico e paisaxístico. 

É  destacable a inexistencia de podas de renovación de copas en soutos, así como podas 
de saneamento fronte a ataques de chancro (Chryphonectria parasitica (Murr.) Barr.), a pesar 
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que a maioría dos expedientes con castiñ eiro corresponden a zonas con ampla afectación da 
enfermidade (Distrito Forestal XIV Verín- Viana). 

Durante a aplicación de podas non se aplicaron produtos funxicidas nin cicatrizantes 
nas feridas. Observouse como en podas realizadas en fustadío e alfofuste hai problemas de 
cicatrización pois os diá metros son excesivos e a capacidade de cicatrización das á rbores 
adultas é  menor. En idades má is novas a cicatrización foi en xeral boa.  

2.6 Faixa perimetral 

Nas ordes propúxose a realización de faixas perimetrais, complementando á  limpeza 
selectiva, bordeando as masas tratadas cunha anchura de 20 m e deixando unha densidade en 
torno ós 400 pé s/ha. Con este tipo de intervención pretendíase reducir o risco de incendio 
mantendo unha zona limpa de biomasa no contorno da masa e mellorar a súa transitabilidade. 
Esta acción deu lugar a unha reinvasión moi forte de mato heliófilo. Observouse como nas 
zonas má is rareadas a presenza de mato é  elevada e nas masas de rebolo formouse unha densa 
cuberta de brotes despois de 5 anos da intervención. 

Só hai constancia que se realizase faixa perimetral en 16 rodais, principalmente en 
masas de rebolo e carballo. Que non se teñ an realizado puido vir xustificado polo feito da 
inestabilidade que presentarían as á rbores fronte a neves ou ventos fortes, así como polo 
aumento do risco de incendios a curto prazo. Non é  recomendable reducir a densidade do 
arborado facendo intervencións de elevado peso, debé ndose promover rozas periódicas nestas 
zonas.  

2.7 Tratamentos fitosanitarios  

Aplicá ronse tratamentos fitosanitarios en 8 expedientes, cun total de 853 ha tratadas. 
Catro correspondían a un tratamento a base de cobre contra oidium en carballeiras adultas. O 
resultado do tratamento non foi perceptible pois a masa presenta importantes episodios de 
seca e mortalidade de individuos que foran intervidos cando se realizaron as obras. O 
murchamento en carballeiras poden ser debidos a unha combinación de factores que pasan 
pola irregularidade climá tica dos últimos anos, que xunto co ataque do oidium, unidos a 
factores agravantes como a Armillaria mellea, Coroebus spp, Operophtera brumata, Altica 
quercetorum, Erannis defoliara, levan a padecer episodios de decaemento a idades non moi 
adultas. 

Os outros catro correspondían a soutos do concello de Riós, que ocupan unha 
superficie de 707 ha, nos que se aplicou un tratamento contra pragas que devalúan a 
produción de castañ a: Pammene fasciana, Laspeyresia splendana e Curculio (= Balaninus) 
elephasl. Este tratamento consistíu na aplicación de 25 g/l de deltametrina. A dose de 
aplicación foi de 200 cm³/ha. A súa aplicación propúxose con Zeppelin ou ben con globos 
cautivos. Non se puido ter constancia dos efectos destes tratamentos.  

Non se aplicaron tratamentos en carballeiras ou reboleiras contra as pragas Altica 
quercetorum ou Coroebus florentinus nin en castiñ eiros contra o chancro (Cryphonectria 
parasitica), tales como podas fitosanitarias. Deberase prestar atención ós estudos sobre cepas 
hipovirulentas do fungo como alternativa de tratamento futura. 
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2.8 Repoboació ns 

Aínda que non veñ en contempladas nas ordes, en 4 rodais, nunha superficie de 20,80 
ha, realizá ronse repoboacións para recuperar zonas rasas con especies autóctonas. 4,3 ha 
correspondían a un rodal raso onde se plantou Castanea sativa, Juglans regia, Betula alba, 
Fraxinus angustifolia e Alnus glutinosa mediante subsolado lineal simple con marco de 4 x 4 
m. O resto da superficie corresponde a pequenos claros que se atopaban en rodais onde a 
especie principal era o carballo.  

2.9 Resalveo de conversió n en monte baixo  

A operación de resalveo foi bastante xeneralizada, destacando a súa aplicación nas 
reboleiras. Nas ordes existe unha actuación concreta de conversión de monte baixo decadente 
a monte medio ou a monte alto, pero a combinación de rozas, poda baixa ou talla de 
formación e selección de brotes ou desmesta, fixo que este tratamento se xeneralizase, xa que 
unha alta porcentaxe das masas estudadas eran de feito monte baixo. Mediante o resalveo 
preté ndese chegar a un altofuste sobre cepa equivalente en moitos aspectos a un monte alto 
regular. 

Entre a rexión Eurosiberiana e Mediterrá nea observá ronse certas diferenzas que poden 
condicionar as accións do resalveo. Na rexión Eurosiberiana as masas aparecen cun maior 
grao de mestura que na Mediterranea, polo que se deberá  ser má is coidadoso para conservar e 
favorecer as mesturas cando se sinalen os rareos. En condicións de humidade e  pluviometría 
menor, o peso das desmestas e rozas será  algo menor, con aplicación gradual para evitar 
problemas de perda excesiva de humidade nas masas. Onde o pastoreo sexa maior, a 
intervención poderá  ser má is forte. En todo caso o peso da desmesta debe ser inferior nas 
zonas de maior pendente.  

3 MODELO DE CRECEMENTO DE ÁRBORE INDIVIDUAL EN SECCIÓ N 
NORMAL 

Presé ntase a continuación un modelo de crecemento de á rbore individual para rebolo 
que proporciona unha explicación do 81% da variabilidade dos datos. Este modelo permite 
estimar o crecemento en sección normal da á rbore para os vindeiros 5 anos, e con iso o 
incremento diametral, o que proporciona unha ferramenta útil para marcar as liñ as de xestión 
da masa. 

iijiii cdBALMODcsrdd
iii eGICg ⋅+⋅−⋅+⋅+⋅−− ⋅⋅⋅=∆ 6523,3041,07009,14292,00064,04534,17552,0 2

57146,8  

As variables que conforman o modelo son: o incremento radial dos últimos 5 anos 
(IC5) en mm, a sección normal da á rbore (Gi) en cm2/ano, o diá metro normal (di) en cm, a 
razón de ancho de copa (csr), o índice de competencia BALMOD e a relación entre o ancho 
de copa e diá metro normal da á rbore (cd). A razón de ancho de copa é  un útil preditor para 
describir o vigor de á rbores de similares tamañ os de fuste (SCHRÖ DER et al., 2000).  

5,0−⋅= jjj hcwcsr  

Onde csrj é  a razón de ancho de copa da á rbore, cwj o ancho de copa en metros e hj a 
altura da á rbore en metros. 
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Para estudar o grao de competencia das á rbores dentro da masa calculouse para os pé s 
control o BAL (Basal area of larger trees) como a suma das á reas basimé tricas de todos 
aqueles pé s de diá metro superior (SCHRÖ DER e GADOW, 1999). O BAL é  un índice de 
competencia independente da distancia que avalía a competencia con variables de masa, polo 
que se asume que todos os pé s compiten entre si. 

∑
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Onde imaiord _  é  o diá metro normal das á rbores maiores que a á rbore para a que se 
define o índice (cm). 

Unha alternativa a este índice é  unha modificación que ten en consideración o índice 
de Hart– Becking da parcela, 

SG
BALBALMOD

⋅
=  

Onde G  é  a á rea basal da parcela en m2/ha e S o índice de Hart– Becking en 
porcentaxe. 

A relación do ancho de copa e o diá metro normal è  o cociente destas dúas variables 
calculado para cada un dos pé s control medidos en cada parcela. Esta relación permite 
coñ ecer o grao de desenvolvemento da á rbore individual. 

dn
cwcd =  

Onde cd é  a relación entre o ancho de copa e o diá metro normal, cw o ancho de copa 
en metros e dn o diá metro normal en cm. 

Na figura 7, obtida a partir do modelo, represé ntase o incremento diametral predito 
dunha á rbore nos vindeiros cinco anos para un diá metro determinado, en función da súa clase 
sociolóxica. 
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Figura nº 7: Representación do incremento diametral en 5 anos segundo diá metro normal en función da clase sociólóxica da á rbore. 
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4 CONCLUSIÓ NS E EXTRATEXIAS FUTURAS 

A continuación presé ntanse as conclusións má is destacables á s que se chegaron cos 
diferentes estudos e aná lises realizados neste traballo. 

1. Os tratamentos desenvoltos en reboleiras poden clasificarse como resalveos de 
conversión a monte alto de touzas procedentes de rebrote de raíz que se atopan nunha 
progresiva situación de abandono e degradación. Favorecé ronse os pé s dominantes mediante a 
aplicación de desmestas polo baixo. 

2. Atopouse unha considerable 
porcentaxe de reboleiras con estrutura 
irregular ou semiirregular, considerando 
como tales aquelas nas que se producían 
diferenzas de idade de má is de 20 anos, o 
que pode conducir a un altofuste sobre cepa 
irregular, probablemente causada por 
sucesivos episodios de incendio e polo 
efecto dos tratamentos tradicionais ós que 
foron sometidas. 
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Figura nº 8: Clasificación da estrutura nas reboleiras inventariadas. 

3. As intervencións favoreceron a diversidade florística, tanto polo mantemento e 
potenciación de masas mesturadas, como pola aparente colonización por especies heliófilas 
do sotobosque. Deberíase prestar má is atención á  conservación dun mínimo de pé s mortos por 
hectá rea, indicador este dunha maior biodiversidade. 

 

4. Os crecementos diametrais 
e de copas víronse favorecido nas 
masas onde se aplicaron desmestas. 
O desenvolvemento das á rbores má is 
dominantes e con mellores 
condicións competitivas considé rase 
positivo para a persistencia da masa. 
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Figura nº 9: Crecementos diametrais medios segundo clase sociolóxica en parcelas 

tratadas e testemuñ a. 

5. Producíronse cambios estruturais importantes como consecuencia das desmestas 
polo baixo. Favorecé ronse ós individuos pertencentes a clases sociolóxicas má is dominantes, 
eliminado pé s somerxidos, moribundos e mortos. O saneamento da masa tamé n implicou ós 
pé s bifurcados e inclinados. A diminución da biomasa e a ruptura da continuidade vertical e 
horizontal favorece nun primeiro momento á  prevención de incendios forestais. En contra 
dá se un aparente incremento da matogueira heliófila nos anos seguintes ó tratamento. 
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6. As reboleiras e carballeiras 
estudadas presentaron unha boa poda 
natural, polo que é  innecesaria a aplicación 
de podas baixas. As rozas, tampouco 
proporcionan un gran beneficio pois apenas 
se observan diferenzas coas parcelas 
testemuñ a. Aparentemente a súa única 
utilidade radica en facilitar a accesibilidade 
dos operarios á  masa. Estas dúas operacións 
supoñ en un custe importante, o que 
xustificaría  non realizalas en moitos casos.  
En masas novas e de alta densidade sería 
recomendable realizar rozas periódicas ata 
o peche do dosel de copas. 

 

 Parcelas 
testemuña 

Parcelas 
tratadas 

Fuste libre de pólas (%) 54,4 46,8 

Altura libre de pólas (m) 4,40 4,46 

Cuberta mato heliófilo (%) 9,8 27,0 

Tá boa nº 4: Altura libre de pólas e cuberta de mato heliófilo en parcelas 
tratadas e testemuñ a. 

7. Observá ronse problemas de cicatrización en masas adultas, polo que non é  
conveniente realizar podas nestas masas, que ademais non se van destinar á  produción de 
madeira. Dé bese favorecer a realización de tallas de formación en masas novas. As podas 
altas realizá ronse sobre masas adultas, en idade de altofuste, eliminando pólas de diá metros 
excesivos. No caso do castiñ eiro hai que tomar as precaucións especiais típicas por problemas 
de chancro. 

8. Os maiores anchos de copas acadados e a mellor posición competitiva dos pé s 
favorecerá  unha maior produción de landra, o que será  decisivo para a futura aparición dun 
rexenerado de semente. 

9. Nas desmestas non se favoreceu a eliminación de especies como o piñ eiro ou o 
eucalipto en favor das frondosas, cando estas aparecían. 

10. Un elevado peso das desmestas favorece aparentemente a aparición de brotes 
epicórmicos, sobre todo en carballo, o que leva a unha perda de valor da madeira na corta. 

11. As elevadas densidades finais das masas tratadas indican unha necesidade de 
intervencións a curto ou medio prazo. Deberíanse planificar cortas periódicas con rotacións 
curtas, sobre todo en masas en idade de bastío- fustadío. 

12. As faixas perimetrais supoñ en un aumento do risco de incendio polas facilidades 
dadas para un desenvolvemento importante da densidade da matogueira, debido á  redución da 
densidade do arborado. 

13. As intervencións en rodais de frondosas selectos foi nula, polo que a 
administración debería realizar unha labor informativa ós propietarios destas masas para que 
se acollan á s axudas. 

14. Os tratamentos fitosanitarios foron escasos, probablemente condicionado por unha 
falta de concienciación do propietario forestal.  

15. O crecemento diametral das á rbores viuse moi favorecido, o que resulta importante 
no caso de producir madeira ou si se pretende manter a vigorosidade da masa. Obtívose un 
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modelo de crecemento de á rbore individual para rebolo que chega a explicar o 81% da 
variabilidade de datos.  

16. En xeral, os tratamentos aplicados 
tiveron un efecto positivo sobre a estrutura da 
masa, o crecemento e vigor das á rbores, a 
redución do risco de incendios a curto prazo e 
previsiblemente na súa persistencia. A 
aplicación destes tratamentos á s masas de 
frondosas foi xeneralizada, aparentemente sen 
atender a criterios que dilucidasen sobre a súa 
posible conveniencia ou sen establecer unha 
orde de preferencia. 

 
Figura nº 10: Masa de rebolo tratada. 

Recomendacións para establecer unha liñ a de axudas eficaz e lograr a consolidación e 
persistencia de masas de frondosas autóctonas serían: 

• Dé bese ser prudente á  hora de conceder obras en zonas de baixa calidade de 
estación. Masas en estado de altofuste non presentan unha necesidade urxente de 
aplicación de tratamentos pois xa posúen unha estrutura consolidada cun risco de 
incendio baixo. 

• En zonas afectadas ou que se prevé  estean afectadas pola concentración parcelaria 
non se deben financiar tratamentos. 

• Recomé ndase favorecer a consolidación e aumento da superficie de masas de 
frondosas autóctonas eliminando progresivamente especies como o eucalipto, o 
piñ eiro ou as acacias (Acacia spp.) e falsas acacias (Robinia pseudoacacia), 
especialmente en masas de uso protector- conservación. 

• Recomé ndase favorecer a realización de tratamentos culturais, sobre todo rozas do 
mato, en ladeiras con exposicións a solaina ó caracterizarse estas polo seu alto 
risco de incendios como consecuencia da maior sequidade da vexetación. 

• As podas altas pódense prescindir de subvencionar, ó mesmo que as podas baixas 
en masas novas de elevadas densidades procedentes de rexeneración natural. Para 
masas procedentes de repoboación e aquelas outras de orixe natural pero con 
densidade inferior a 1.000 pé s/ha si que sería recomendable realizar podas baixas, 
posteriormente á s tallas de formación. Nestes casos sería recomendable realizar 
rozas periódicas pola elevada densidade de matogueira que aparece. 

• Recomé ndase realizar unha ou dúas tallas de formación ata idades de 8-10 anos, 
pois esta acción revalorizará  a madeira que se poida obter no futuro e impedirá  
posibles roturas de pólas. Non deben ser realizadas como podas baixas, senón 
eliminando pólas perigosas; gallas, pólas cun á ngulo de inserción inadecuado e 
aquelas excesivamente grosas. 
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• As desmestas será n selectivas e polo baixo. Unha desmesta intensa favorece a 
profusión de rebrote polo que deberían ser de intensidade moderada e periódicas. 
Non se deben realizar extraccións de má is do 50% dos pé s por intervención. 

• Para rebolo as desmestas realizaranse cada 8 anos e para carballo serían 
recomendables periodicidades de 5 anos, ampliable ata 7 anos no caso de 
problemas de financiación. Isto leva a idades de 30 anos en carballo, variable en 
función da calidade de estación, con aproximadamente 15 cm de diá metro normal. 
Comezaríanse a aplicar para idades entorno ós 12-15 anos ata idades de 30 anos. 
Para idades superiores non se debe subvencionar xa que as carballeiras xa estarían 
en situación de producir beneficios cos rareos. En rebolo non sería recomendable, 
na maioría dos casos, dirixir as masas cara á  produción pois teñ en unha importante 
labor de consolidación do terreo e loita contra a erosión. Recomé ndase que as 
desmestas comecen sobre os 15 – 20 anos segundo calidade de estación, e que as 
axudas cheguen a masas con diá metros de 20 cm, idade de fustadío, pois son 
masas con menores crecementos que o carballo.  

• As densidade finais en fustadío e altofuste deberían orientarse cara ós 400 – 600 
pé s/ha. 

• As desmestas realizaranse preferentemente en Agosto e Setembro ou en todo caso 
en outono- inverno, a zume parado (SERRADA, 2004). As podas e as tallas de 
formación realizaranse a finais de xullo e principios de Agosto (HUBERT e 
COURRAUD, 1989) para evitar xeadas e conseguir unha rá pida cicatrización.  

• Favorecerase a permanencia de especies secundarias e accesorias así como un 
número mínimo de pé s mortos, aproximadamente 27 pé s/ha. 

• No caso que se pretenda iniciar a fase de rexenerado da masa adulta, deberanse 
realizar cortas progresivas, esencialmente mediante rareo sucesivo uniforme. Este 
tratamento consiste en acometer un programa de cortas progresivas de 
reprodución. Realizaranse cortas preparatorias, diseminatorias, aclaratorias e a 
corta final. Estas accións xa non serían subvencionables pois nas cortas obteríanse 
beneficios pola venda da madeira. 

• Favorecerase a introdución de gando, caso no que o peso da desmesta pode verse 
incrementado. O momento para provocar o pastoreo sobre o rebrote son os meses 
de xuñ o e xullo (BRAVO, 2003). A introdución do gando realizarase a partir dunha 
idade mínima da planta de dez anos.  

• Nas idades má is novas poderanse facer labores de redución da densidade, de xeito 
mecanizado se é  posible, mediante a apertura de rúas, que ademais facilitará  a 
accesibilidade á  masa. 

• A selección de brotes debe buscar pé s vigorosos e robustos e, no caso de ser 
retoñ os, insertos o má is baixo posible na cepa, para que sexa má is probable que se 
independicen do sistema radical orixinal.  

• Será  necesario realizar labores de roza nos claros e nos arredores desarborados das 
masas para reducir o risco de incendios. Estas rozas deberá n ser periódicas, 
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favorecendo o establecemento dunha masa arbórea xa sexa por rexeneración 
natural como por plantación. 

• Unha proposta de actuación sería realizar rozas cada 3 anos en idades de nacedío e 
novedío ata que a masa posúa diá metros de entre 6 e 10 cm. Neste período é  
recomendable facer polo menos unha talla de formación e non podas baixas. 

• Nos perímetros das masas substituirase a realización de faixas perimetrais, tal 
como está n definidas nas ordes, por á reas de devasa. Nestas consolidarase un 
arborado de espesura elevada para que compita coa matogueira e sistematizaranse 
as rozas periódicas. As intervencións preventivas incidirá n de xeito especial en 
vagadas, beiras dos ríos e divisorias. 

• Fundamental parece a recuperación dos soutos de castiñ eiro, potenciando a loita 
contra o chancro a travé s de podas fitosanitarias e o emprego de cepas do fungo 
hipovirulentas cando estean dispoñ ibles. Favorecerase a repoboación con planta 
resistente á  tinta en á reas afectadas pola enfermidade. Neste aspecto apareceron  
ordes posteriores  que trataron a problemá tica dos soutos de xeito específico.  

• As repoboacións de enriquecemento en claros ou zonas rasas son opcións 
interesantes para recuperar masas degradadas e para asegurar unha produción 
futura de calidade en madeiras nobres, se esta se fai con especies como o freixo, 
nogueira, cerdeira ou carballo americano. En LIC ś e en zonas protexidas non se 
recomenda introducir frondosas alóctonas como podería ser o carballo americano. 

Para lograr a consolidación das masas de frondosas é  fundamental establecer un 
programa de tratamentos ó longo do tempo. Para que as axudas outorgadas sexan efectivas 
suxírese a posibilidade de favorecer a continuidade temporal nunha mesma masa de diferentes 
accións silvícolas.  

Por exemplo, unha masa de carballo de rexenerado natural por rebrote en idade de 
novedío, con 4 cm de diá metro normal medio, sen tratamentos previos e con calidade de 
estación alta. Poderíase propoñ er a realización dos tratamentos indicados na tá boa 5.  

 
Ano Diámetro normal 

(cm) 
Acció n subvencionada Observació ns 

0 4,0 Roza e selección de brotes  
3 5,5 Roza e talla de formación  
6 7,0 Roza e talla de formación  A talla pódese obviar con densidades altas 
9 8,5 Roza e talla de formación A talla pódese obviar con densidades altas 
12 10,0 Desmesta  
17 13,0 – 15,0 Desmesta final  

Tá boa nº 5: Suposto de plan de traballo nunha carballeira de rexeneración natural. 



 

Pá xina 14 de 14  

5 BIBLIOGRAFÍA 

BRAVO FERNÁ NDEZ, A., 2003. Resalveos de conversión en montes bajos de la región 
central de la Península Ibé rica. Tese Doctoral iné dita. Universidad Polité cnica de 
Madrid. ETSI Montes. 310 pp. 

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE. 1997, 1998 e 1999. Ordes polas que se establecen 
axudas para a mellora e conservación dos bosques de frondosas. Xunta de Galicia. 
DODG nº 34 de 1997, 115 de 1998 e 48 de 1999. 

HUBERT, M.; COURRAUD, R.; 1989. Poda y formación de los á rboles forestales. Ediciones 
Mundi-Prensa. Madrid. 300 pp. 

SCHRÖ DER, J.; GADOW, K.V.; 1999. Testing a new competition index for Maritime pine in 
Northwestern Spain. Can. J. For. Res. 29: 280-283. 

SCHRÖ DER, J.; RODRIGUEZ SOALLEIRO, R.; VEGA ALONSO, G.; 2000. An age-independent 
basal area increment model for Maritime pine trees in northwestern Spain. For. 
Ecol. Manage. For. Ecol. Manage. 157: 55-64. 

SERRADA, R; 2004. Apuntes Silvicultura. EUIT Forestal. UPM. Madrid. 490 pp. 



 1 

ESTIMACIÓN DA BIOMASA ARBÓREA DE ESPECIES FORESTAIS GALEGAS 

Miguel Balboa, Juan G. Álvarez González, Roque Rodríguez Soalleiro, Agustín Merino 

Unidade de Xestión Forestal Sostible. Escola Politécnica Superior. Universidade de Santiago 

de Compostela.  

 

RESUMEN 

En este trabajo se ha caracterizado la acumulación de biomasa arbórea en masas adultas 

de Eucalyptus globulus, Betula celtiberica, Quercus robur, Pinus pinaster y Pinus radiata en 

Galicia. Diferentes intereses industriales, energéticos y ambientales han motivado que en los 

últimos años el análisis de las distintas posibilidades de aprovechamiento de la biomasa 

forestal esté adquiriendo un creciente protagonismo, por lo que la cuantificación de la 

biomasa arbórea de estos sistemas forestales constituye un primer paso fundamental e 

ineludible. La estimación se basa en el empleo de un sistema de ecuaciones que relacionan 

el peso de cada fracción arbórea con variables de árbol sencillas de medir en campo. El 

ajuste de este sistema de ecuaciones se ha realizado de forma simultánea empleando datos 

procedentes de un muestreo destructivo de 75 eucaliptos, 125 pinos del país, 48 pinos 

insignes y 31 robles seleccionados en 22 masas adultas.  

 

INTRODUCCIÓN 

Se conoce como biomasa a la cantidad de materia que existe en un determinado 

ecosistema por unidad de superficie o de volumen (Pardé 1980). Esta biomasa puede 

emplearse para estimar las cantidades potenciales de diversos productos y combustibles, 

para determinar la eficiencia de un rodal forestal, o en las relaciones suelo-agua-planta y 

nutrientes con la productividad del sitio (Chiyenda & Kozak 1984). El conocimiento de la 

dinámica de acumulación de biomasa es importante para comprender el funcionamiento del 

ecosistema forestal, ya que refleja la distribución del material orgánico y permite evaluar los 

efectos de una intervención de carácter antrópico (Teller 1988). En la actualidad, las líneas 

de actuación en este ámbito se centran fundamentalmente en el interés que la biomasa 
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despierta como materia prima de procesos industriales y energéticos, y en las repercusiones 

ambientales de este tipo de actuaciones. La mayoría de los estudios realizados hasta la 

fecha tienen como objetivo conocer cómo influye la acumulación y distribución de la biomasa 

en el equilibrio del ecosistema (flujos de energía y de nutrientes), evaluar las posibilidades 

energéticas e industriales en determinadas regiones o determinar el potencial de 

almacenamiento de C de la atmósfera en los sistemas forestales a medio y largo plazo, en 

relación a la contribución de las masas arboladas al ciclo global del carbono (van Laar & 

Akça 1997). Además, la estimación de la biomasa y su distribución espacial se está 

mostrando como una herramienta complementaria muy útil para la gestión selvícola y su 

influencia en el control de plagas, incendios y la conservación de los suelos (Pardé 1980). 

El noroeste de la Península Ibérica es una de las regiones de mayor productividad forestal 

potencial de Europa. En las últimas décadas el incremento de la superficie forestal arbolada 

en esta región ha sido continuo, especialmente el relativo a especies de crecimiento rápido 

(Xunta de Galicia 2001). Por otro lado, diferentes intereses industriales, energéticos y 

ambientales han dirigido su atención a la biomasa forestal, especialmente  las industrias de 

trituración y de pasta de papel, dada su importancia en Galicia, que demandan cada vez en 

mayor medida biomasa forestal no maderable (Bermúdez & Piñeiro 2000). Estudios previos 

revelan que Galicia, amparándose en su elevado rendimiento forestal y en su desarrollado 

sector de transformación de la madera, podría ser capaz de asimilar buena parte de estos 

recursos arbóreos no maderables para el aprovechamiento industrial o energético 

(Bermúdez & Touza 2000; Bermúdez & Piñeiro 2001). Entre las estrategias se encuentra el 

aprovechamiento de fracciones arbóreas no maderables tras el aprovechamiento forestal o 

el establecimiento de plantaciones y programas de manejo especialmente diseñados para la 

producción de biomasa. 

Bajo esta perspectiva de posible aprovechamiento de fracciones de biomasa arbórea, se 

hace necesario aportar información que permita elaborar unos criterios de sostenibilidad de 

nuestras masas forestales, especialmente en especies de crecimiento rápido manejadas de 

forma intensiva. Los turnos reducidos de estas especies y, en muchos casos los 
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aprovechamientos intensos de gran parte de las fracciones arbóreas, suponen la extracción 

a través de la biomasa de una importante proporción de los nutrientes del sistema. En este 

contexto, el manejo de los restos vegetales de corta de la explotación desempeña un papel 

fundamental en el mantenimiento de la fertilidad de estos sistemas, ya que por norma 

general, las fracciones de copa y la corteza presentan las concentraciones de nutrientes 

más altas (Hopmans et al. 1993; Fisher & Binkley 2000).  

El objetivo de este texto es dar a conocer unas ecuaciones que permiten estimar la biomasa 

de las diferentes fracciones arbóreas de cinco especies forestales gallegas Eucalyptus 

globulus, Betula celtiberic, Quercus robur, Pinus pinaster y Pinus radiata. Estas ecuaciones, 

combinadas con los modelos de crecimiento de masa ya existentes para estas especies 

(García & Ruíz 2003; Álvarez González et al. 1999) y con datos sobre las concentraciones 

de carbono y otros nutrientes por fracción arbórea y especie (Balboa 2005) permitirán 

analizar la influencia de diferentes esquemas selvícolas y de manejo de restos sobre el 

ecosistema forestal. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Área de estudio 

La determinación de la biomasa arbórea se basó en la instalación de una red parcelas 

temporales en masas monoespecíficas seleccionadas subjetivamente en el área de 

distribución de las especies. Se estudiaron un total de seis masas de cada especie, salvo en 

el caso del roble, donde se seleccionaron 4.  

Todas las plantaciones de eucalipto estudiadas se acercaron o sobrepasaron ligeramente el 

turno de máxima renta en especie, oscilando las edades entre los 13 y los 24 años. En todos 

los casos se trataba de segundas o terceras rotaciones en monte bajo después de cortas a 

matarrasa con selección posterior de brotes.  

Las masas de pinos seleccionadas para este estudio presentan una superficie mínima de 

una hectárea, son monoespecíficas, en monte alto regular o coetáneo, ya que proceden de 

repoblación, a excepción de las masas de Pinus pinaster de Pontevedra. En todos los casos 

se rondaba el final de turno. De las seis masas forestales de Pinus pinaster ssp. atlantica 
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seleccionadas tres son representativas de las masas de la Galicia costera y las restantes de 

la Galicia interior. Se trata, por tanto, de masas adultas, de diferentes calidades y 

normalmente con altas densidades.  En las tablas 1-4 se detalla la ubicación de las masas 

estudiadas. 

Tabla 1.Localización y características fisiográficas y dasométricas de las seis masas de 

Eucalyptus globulus seleccionadas. 

Localización 

Material  

geológico 

Pendte 

(%) 

Altitud 

(m) 

Edad 

(años) 

N 

(pies/ha) 

G 

(m
2
/ha) 

dg 

(cm) 

h  

(m) 

domh  

(m) 

Coristanco (A Coruña) Anfibolita 16,2 270 18 (3ª rot) 2400 34 13,4 21,6 26,77 

Zas (A Coruña) Gneis 3,0 260 14 (3ª rot) 2250 29,5 12,9 18,95 23,7 

Porto do Son (A Coruña) Granito 29,8 190 18 (2ª rot) 2100 39,8 15,4 19,39 25,8 

Meis (Pontevedra) Granito 4,2 140 24 (2ª rot) 1150 49,6 23,5 29,53 35,67 

Campo Lameiro 

(Pontevedra) 

Granito 4,5 390 16 (2ª rot) 1250 30,7 17,7 21,53 23,7 

Ponte Caldelas (Pontevedra) Granito 9,9 320 13 (3ª rot) 1200 22,3 15,3 21,41 25,07 

N: densidad; G: área basimétrica; dg: diámetro medio cuadrático; h : altura media; 
domh : altura 

dominante; rot.= rotación 

Tabla 2. Localización y características fisiográficas y dasométricas de las seis masas de 

Pinus pinaster seleccionadas. 

Localización 

Material  

geológico 

Pendte 

(%) 

Altitud 

(m) 

Edad 

(años) 

N 

(pies/ha) 

G 

(m
2
/ha) 

dg 

(cm) 

h  

(m) 

domh  

(m) 

Becerreá (Lugo)  Pizarra 29,1 800 43 900 88,7 35,4 20,9 21,47 

A Fonsagrada (Lugo) Pizarra 35,1 627 39 955 78,7 32,4 16,18 17,95 

O Saviñao (Lugo) Esquistos 1,3 656 42 919 67 30,5 20,06 20,84 

A Guarda (Pontevedra) Granito 30,1 160 44 396 51,4 40,7 21,29 23,76 

Campañó (Pontevedra) Gneis 16,1 184 34 693 56,9 32,3 21,56 22,44 

Burela (Lugo) Granito 27,6 300 43 764 46 27,7 15,56 16,34 
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N: densidad; G: área basimétrica; dg: diámetro medio cuadrático; h : altura media; 
domh : altura 

dominante.  

Tabla 3. Localización y características fisiográficas y dasométricas de las cuatro masas de 

Pinus pinaster seleccionadas. 

Localización 

Material  

geológico 

Pendte 

(%) 

Altitud 

(m) 

N 

(pies/ha) 

G 

(m
2
/ha) 

dg 

(cm) 

h  

(m) 

domh  

(m) 

Lanzós (Lugo)  Granito 23 490 610 55,92 34,1 15,8 17,6 

Santaballa (Lugo) Esquistos 3 450 427 28,56 29,2 18,4 20,4 

Vilalba (Lugo) Esquistos 16 470 620 31,84 25,5 16,9 19,6 

Outeiro de Rei (Lugo) Granito 15 510 665 27,81 23,1 12,7 14,1 

N: densidad; G: área basimétrica; dg: diámetro medio cuadrático; h : altura media; 
domh : altura 

dominante.  

Tabla 4. Localización y características fisiográficas y dasométricas de las seis masas de 

Pinus radiata seleccionadas. 

Localización 

Material  

geológico 

Pendte 

(%) 

Altitud 

(m) 

Edad 

(años) 

N 

(pies/ha) 

G 

(m
2
/ha) 

dg 

(cm) 

domh  

(m) 

Baralla (Lugo) Esquistos 9 270 25 1040 34 24,7 27,1 

Baralla (Lugo) Esquistos 16 690 20 1696 35,8 16,4 22,4 

Corgo (Lugo) Esquistos 7 500 25 1213 42,8 21,2 25,4 

Guitiriz (Lugo) Granitos 27 585 29 411 38,6 34,6 28,1 

Guitiriz (Lugo) Granitos 14 510 20 1173 32,2 18,7 21,1 

Láncara (Lugo) Esquistos 5 600 19 1536 34,5 16,9 20,7 

N: densidad; G: área basimétrica; dg: diámetro medio cuadrático; h : altura media; 
domh : altura 

dominante.  

Proceso de muestreo para la determinación de la biomasa arbórea 

Las labores de campo para la determinación y modelización de la biomasa arbórea se 

fundamentaron en el apeo y posterior análisis y toma de muestras de 125 pies de Pinus 

pinaster, 75 de Eucalyptus globulus, 48 de Pinus radiata, 31 de Quercus robur y sobre 40 

pies de abedul. En el caso de Pinus pinaster 75 de los árboles fueron apeados en las seis 
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masas descritas anteriormente, mientras que los otros 50 procedieron de una masa de 10 

años que estaba siendo aclarada. 

En cada una de las masas estudiadas se instaló una parcela temporal rectangular, de 

dimensiones variables en función de la densidad de la masa, de forma que en cada una de 

ellas se pudiese contar con un mínimo de 35-40 árboles representativos. Se midió el 

diámetro normal de todos los árboles en dos direcciones perpendiculares con aproximación 

al mm; la altura de una muestra representativa de al menos el 30 % de los árboles con 

precisión de cm.; y la altura de los árboles dominantes siguiendo el criterio de Assmann 

(1970). A partir de estos datos se estimaron las principales variables de masa: número de 

pies por hectárea, área basimétrica (m
2
 ha

-1
), diámetro medio cuadrático y altura media. 

En cada masa se seleccionaron subjetivamente entre 10 y 14 árboles, que fueron apeados y 

a los que se les aplicó un muestreo destructivo para determinar la distribución por fracciones 

de su biomasa. La biomasa arbórea fue dividida en las siguientes fracciones: madera (hasta 

7 cm en punta delgada con corteza), corteza, ramas gruesas (diámetro en la inserción con el 

tronco o con una rama superior entre 2 y 7 cm), ramas finas (diámetro en la inserción con el 

tronco o con una rama superior entre 0,5 y 2 cm), ramillos (diámetro menor de 0,5 cm en la 

inserción con el tronco o con una rama superior) y hojas o acículas. Las ramas gruesas, 

ramas finas y ramillos se han analizado como fracciones íntegras formadas por madera más 

corteza. 

En campo, y para cada uno de los árboles apeados se pesaron en verde la totalidad de las 

fracciones con una báscula con precisión de hasta 100 g. La madera y la corteza se pesaron 

de forma conjunta. Además, se cubicaron todas las trozas con y sin corteza para el cálculo 

posterior de la densidad de la madera. Se tomaron tres muestras de fuste, en forma de 

discos transversales a diferentes alturas, de modo que en el laboratorio, después de separar 

madera y corteza se pudiese determinar el porcentaje en peso húmedo de cada una de 

ellas. También se tomaron muestras aleatorias en la parte baja, media y alta de la copa de 

las restantes fracciones para su secado en laboratorio. 
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Las muestras húmedas de todas las fracciones del árbol fueron llevadas a laboratorio para, 

después de un proceso de secado a 65 ºC hasta peso constante, determinar la humedad de 

cada muestra y calcular el peso seco de cada fracción.  

De forma complementaria al ajuste de las funciones de biomasa de las fracciones arbóreas 

de Pinus pinaster y Eucalyptus globulus se ha ajustado una función para la biomasa total 

seca de los rebrotes de cepa de Eucalyptus globulus, considerados como los pies de 

diámetro normal inferior a 5 cm. Los datos empleados proceden de la selección y posterior 

apeo de 26 rebrotes en una masa aprovechada previamente a un turno de 17 años donde, 

un año y medio después de la corta y para la mayoría de las cepas, se había hecho una 

selección de brotes inicial, dejando dos o tres por pie. Estas 26 varas fueron apeadas en 

campo y fraccionadas en fuste, ramillos y hojas. Cada una de estas fracciones fue pesada 

en campo, llevando una muestra a laboratorio para determinar el porcentaje de humedad de 

cada componente tras un proceso de secado a 65 ºC. La variable dependiente finalmente 

considerada en los ajustes fue el peso seco total del rebrote. En cada uno de los rebrotes se 

midieron el diámetro normal y la altura total, que se emplearon en los ajustes como variables 

explicativas. 

Ecuaciones de biomasa de las diferentes fracciones 

Una vez determinada la biomasa seca de las diferentes fracciones de los árboles medidos es necesario 

desarrollar un modelo matemático que relacione dichos pesos con una o más variables dimensionales 

representativas de estos árboles.  Para poder garantizar la compatibilidad entre las estimaciones de 

biomasa aérea total y la suma de cada una de las fracciones que la componen y, teniendo en cuenta que 

sería irreal considerar que los errores entre las ecuaciones no están relacionados (Parresol, 2001), las 

ecuaciones de todas las fracciones se ajustaron simultáneamente empleando la metodología de 

ecuaciones aparentemente no relacionadas usando el procedimiento SAS/ETS del programa estadístico 

SAS (SAS Institute Inc. 2000) lo que permite minimizar el error asociado a todo el sistema de 

ecuaciones simultáneamente.  
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La comparación de los modelos se basó en el análisis gráfico de los residuos y en dos 

estadísticos de bondad del ajuste basados en ellos: la raíz del error medio cuadrático 

(RMSE) y el coeficiente de determinación ajustado (R2

adj). Las expresiones de estos dos 

estadísticos son las siguientes: 
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siendo iy , iŷ , e 
y

 los valores observado, predicho y medio de la variable dependiente, 

respectivamente, n el número de observaciones y p el número de parámetros del modelo.  

RESULTADOS 

Las tablas 5 y 6 muestran las ecuaciones finalmente obtenidas para las cinco especies 

estudiadas. 

Tabla 5. Ecuaciones alométricas para estimación de biomasa arbórea en árboles individuales de 

Pinus pinaster y Pinus radiata. 
 

Componente Ecuación R2
adj RMSE 

Pinus pinaster 

Madera hdW ⋅⋅+=
20115.03882.0  0.97 51.22 

Corteza hdW ⋅⋅+=
2002.054.2  0.94 6.29 

Ramas gruesas hdhdW ⋅⋅+⋅−⋅−=
22 0028.04228.00148.02019.3  0.81 13.85 

Ramas finas 9648.02881.20978.0 −
⋅⋅= hdW  0.83 4.74 

Ramillos 1537.20019.0 dW ⋅=  0.68 1.42 

Acículas 8845.200082.0 dW ⋅=  0.83 5.81 

Pinus radiata 

Madera 4131.16042.10123.0 hdW ⋅⋅=  0.96 53.56 

Corteza 6564.20036.0 dW ⋅=  0.92 11.14 

Ramas gruesas hdW ⋅⋅+=
2001065.0937699.1  0.66 19.95 

Ramas finas 9417.06091.20363.0 −
⋅⋅= hdW  0.81 6.02 

Ramillos 9606.10078.0 dW ⋅=  0.69 1.49 

Acículas 7141.10423.0 dW ⋅=  0.79 6.97 
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Donde W es el peso seco de los diferentes componentes de biomasa que se pretenden estimar, en kg, 
d es el diámetro normal en cm y h la altura total en m.  
 

Tabla 6. Ecuaciones alométricas para estimación de biomasa arbórea en árboles individuales de 

Eucalyptus globulus, Quercus robur y Betula celtiberica. 

 

Componente Ecuación R2adj 

Eucalyptus globulus [2] 

Madera hdW ⋅⋅+−=
2036.09995.8  0,927 

Corteza hdW ⋅⋅+−=
20059.07087.1  0,851 

Ramas gruesas 21981.00722.52207.44 ddW ⋅+⋅−=  0,704 

Ramas finas 8305.20008.0 dW ⋅=  0,782 

Ramillos 8908.2003.0 dW ⋅=  0,786 

Hojas 8783.20009.0 dW ⋅=  0,674 

Rebrotes hdW ⋅⋅+=
20425.00676,0  0,970 

Quercus robur [2] 

Madera hdWsw

201951.022736.7 ⋅+−=  0,948 

Corteza hdWsb

200272.012820.0 ⋅+−=  0,814 

Ramas gruesas (>7cm) 09769.228

7 )(103824.4 hdWb ⋅⋅=
−  0,305 

Ramas finas (2-7cm) hdWthickb

200329.06158.4 ⋅+=  0,858 

Ramas finas (<2 cm) 70647.104736.0 dWthinb ⋅=  0,811 

Ramillos hdWtw

2000305.036530.1 ⋅+=  0,579 

Hojas 70442.02 )(02639.0 hdWl ⋅=  0,843 

Raíces 15149.2085137.0 dWr ⋅=  0,814 

Betula celtiberica [2] 

Madera 2230,21488,0 dPt ⋅=   

Corteza 1860,20301,0 dPc ⋅=   

Ramas gruesas (>7cm) d

r eP ⋅
⋅=

0904,0

7 515,1   

Ramas finas (2-7cm) 
7596,11374,0 dPrg ⋅=   

Ramas finas (<2 cm) 
6184,10500,0 dPrf ⋅=   

Ramillos 5811,10372,0 dPr ⋅=   

Hojas 6454.10346,0 dPh ⋅=   

Raíces 2544.10416,1 dPh ⋅=   

 

Las tablas 7 y 8 señalan los valores de biomasa total por ha en las masas de eucalipto y 

pino del país estudiadas. 

Tabla 7. Valores de biomasa acumulada en las masas de Eucalyptus globulus estudiadas. 

En cursiva se incluye el porcentaje de peso seco de cada una de las fracciones arbóreas 

consideradas con respecto a la biomasa aérea total. 
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Localidad 
Madera 

(Mg ha
-1

) 

Corteza 

(Mg ha
-1

) 

Ramas 

gruesas 

(Mg ha
-1

) 

Ramas 

finas 

(Mg ha
-1

) 

Ramillos 

(Mg ha
-1

) 

Acículas 

(Mg ha
-1

) 

Coristanco 151,4 

82,6 % 
14,5 

7,9 % 
9,0 

4,9 % 
3,8 

2,1 % 
1,5 

0,8 % 
3,1 

1,7 % 
Zas 122,3 

 81,5 % 
12,2 

8,1 % 
7,8 

5,2 % 
3,5 

2,3 % 
1,5 

1,0 % 
2,8 

1,9 % 
P. do Son 187,4 

83,8 % 
17,5 

7,8 % 
9,9 

4,4 % 
4,1 

1,8 % 
1,4 

0,6 % 
3,2 

1,4 % 
Meis 364,7 

85,5 % 
27,0 

6,3 % 
20,1 

4,7 % 
5,7 

1,3 % 
2,1 

0,5 % 
6,9 

1,6 % 
C. Lameiro 170,2 

81,9 % 
14,6 

7,0 % 
12,1 

5,8 % 
4,3 

2,1 % 
2,0 

1,0 % 
4,6 

2,2 % 
P. Caldelas 111,9 

78,7 % 
10,0 

7,0 % 
10,1 

7,1 % 
3,8 

2,7 % 
2,2 

1,5 % 
4,2 

3,0 % 
Media 184,7 

82,3 % 
16,0 

7,4 % 
11,5 

5,4 % 
4,2 

2,1 % 
1,8 

0,9 % 
4,1 

2,0 % 
Desv. estand 92,7 

2,3 % 
6,0 

0,7 % 
4,4 

1,0 % 
0,8 

0,5 % 
0,4 

0,4 % 
1,5 

0,6 % 

 

Tabla 8. Valores de biomasa acumulada en las masas de Pinus pinaster estudiadas. Se 

incluye en cursiva el porcentaje de peso seco de cada una de las fracciones arbóreas 

consideradas con respecto a la biomasa aérea total. 

Localidad 
Madera 
(Mg ha

-1
) 

Corteza 
(Mg ha

-1
) 

Ramas gruesas 
(Mg ha

-1
) 

Ramas finas 
(Mg ha

-1
) 

Ramillos 
(Mg ha

-1
) 

Acículas 
(Mg ha

-1
) 

Becerreá 296,4 
67,8 % 

48,7 
11,2 % 

47,8 
10,7 % 

18,3 
4,2 % 

3,8 
0,9 % 

22,6 
5,2 % 

A Fonsagrada 254,6 
 67,9 % 

42,2 
11,3 % 

39,5 
10,5 % 

15,9 
4,2 % 

3,3 
0,9 % 

19,5 
5,2 % 

O Saviñao 211,0 
68,0 % 

35,2 
11,4 % 

31,7 
10,2 % 

13,3 
4,3 % 

2,8 
0,9 % 

16,2 
5,2 % 

A Guarda 183,4 
67,6 % 

29,5 
10,9 % 

31,1 
11,5 % 

11,1 
4,1 % 

2,2 
0,8 % 

14,0 
5,2 % 

Campañó 184,3 
67,9 % 

30,6 
11,3 % 

28,6 
10,5 % 

11,5 
4,2 % 

2,4 
0,9 % 

14,1 
5,2 % 

Burela 138,4 
68,2 % 

23,6 
11,6 % 

19,4 
9,6 % 

8,8 
4,3 % 

1,9 
0,9 % 

10,7 
5,3 % 

Media 215,3 
67,9 % 

35,7 
11,3 % 

33,4 
10,5 % 

13,4 
4,2 % 

2,8 
0,9 % 

16,5 
5,2 % 

Desv. estand. 63,9 
0,2 % 

10,5 
0,3 % 

10,6 
0,6 % 

4,0 
0,1 % 

0,8 
0,0 % 

4,9 
0,1 % 
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ESTADO NUTRICIONAL DE LAS PLANTACIONES 
FORESTALES DE GALICIA 
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Rodríguez Soalleiro, 
Unidad de Gestión Forestal Sostenible. Escuela Politécnica Superior 

Universidad de Santiago de Compostela 
 
I. PROPIEDADES DE LOS SUELOS FORESTALES DE GALICIA 

 
Las propiedades generales de los suelos forestales de Galicia están determinadas 

fundamentalmente por las propiedades de los diferentes materiales geológicos y por un clima 
lluvioso y de temperaturas suaves. 
 
I. 1. LA RELACIÓN ENTRE LAS PROPIEDADES DE LOS SUELOS Y EL MATERIAL GEOLÓGICO DE 

PARTIDA 
El material geológico de partida también diferentes propiedades de tipo físico de los 

suelo. De este modo, la baja alterabilidad de las cuarcitas y de los granitos hace que estos 
materiales desarrollen suelos de escaso desarrollo en profundidad y elevada pedregosidad. 
Además, los suelos sobre estos materiales son de tendencia arenosa, lo que les confiere una 
mayor conductividad hidráulica y menor retención de agua.  
Por el contrario, los suelos que derivan de rocas con menor contenido en cuarzo (esquistos, 
gabros, anfibolitas) alcanzan mayores espesores y presentan texturas más equilibradas 
(franca). 
 

Por otro lado, parte de la variabilidad en la fertilidad química de los suelos se explica 
por la riqueza en elementos de los materiales geológicos. De este modo, por un lado, existen 
rocas prácticamente carentes de bases (Ca, Mg, Na y K), como son las areniscas, cuarcitas y 
algunos sedimentos. Por otro, se encuentran otros materiales con contenidos extraordinarios 
en esos elementos, como las rocas básicas y ultrabásicas. Se puede destacar el bajo contenido 
de K, elemento imprescindible para las plantas, en algunas rocas, como las areniscas y 
serpentinitas. También se puede señalar la existencia de materiales con fuertes desequilibrios 
entre cationes, que originan problemas en la nutrición de los vegetales. Este es el caso de la 
gran abundancia de Mg (“carácter hipermagnésico) en las serpentinitas. 

El clima va a condicionar, por una parte, la alteración de esas rocas y, por otra, las 
propias características de los suelos. Las condiciones de abundante precipitación favorecen las 
condiciones de elevado drenaje, lo que permite una rápida eliminación de elementos solubles. 
Esto explica la rápida pérdida de cationes básicos (de mayor solubilidad que el Si, Al y Fe) 
que conduce al carácter ácido de los suelos. 

Estas condiciones de continua extracción de elementos favorecen la presencia de 
arcillas en los suelos de carácter poco activo, como son los áxidos de Fe y Al y la caolinita, 
caracterizadas por su baja plasticidad, escasa retención de agua y baja capacidad de 
intercambio catiónico.  
 
I.2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS SUELOS FORESTALES DE GALICIA 
 
Pendiente del terreno 

En función de la menor alterabilidad, las zonas dominadas por cuarcitas y rocas 
graníticas presentan las mayores pendientes. Muchas plantaciones se localizan en terrenos con 
pendientes superiores al 20 % y algunas, por encima del 35 %. Estas últimas presentan 
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limitaciones importantes para mecanizar las labores, tanto por razones técnicas de la 
maquinaria como por el riesgo de erosión durante el laboreo y el aprovechamiento. 
 
Profundidad del suelo 

Un número importante de plantaciones destinadas a plantaciones forestales (algunos 
estudios estiman el 40 % de la superficie forestal) presenta una profundidad de suelo inferior 
a 40 cm y son abundantes los casos con profundidades inferiores a 25 cm. Los motivos de 
estos bajos desarrollos en espesor se deben, por una parte, a que la mayor parte de estas 
plantaciones se localizan en pendientes moderadas y fuertes (reservando los terrenos de suelos 
más profundos a los sistemas agrícolas). Por otro lado, hay que considerar que los suelos se 
desarrollan a partir de materiales geológicos de baja (cuarcitas y rocas graníticas) o moderada 
(esquistos y micaesquistos) alterabilidad. Por último habría que considerar que algunos de los 
terrenos donde se asientan pudieran haber sido objeto de erosión histórica por 
aprovechamiento como praderas, extracción de matorral o incendios. 

No obstante, el problema de la reducida profundidad de muchos suelos se alivia en 
parte por el subsolado, que se practica en muchas de las parcelas. 

Los suelos con menor desarrollo se asientan plantaciones de E. globulus y Pinus 
pinaster. Si bien, en los últimos años, existe una tendencia que estas especies se empleen para 
repoblar suelos anteriormente dedicados a la agricultura y que presentan mejores condiciones. 

Este aspecto reviste una especial relevancia puesto que se ha observado descensos de 
la productividad de Pinus pinaster y Pinus radiata a medida que la profundidad disminuye de 
60 cm. Esto se atribuye a un reducido volumen de suelo disponible para la exploración 
radicular, así como a la baja disponibilidad de agua y nutrientes. En este sentido, la reserva de 
muchos de estos suelos es inferior a 100 mm, con lo que pueden presentar períodos de sequía 
superior a 1 mes al año. 

A diferencia de estas plantaciones, las de Castanea x hybrida y P. menziesii se 
localizan en suelos más profundos, con al menos 50 cm de espesor. En muchas ocasiones se 
localizan sobre antiguos suelos de pradera o de cultivo. 
 
Afloramiento rocosos y pedregosidad. 

Las laderas altas, especialmente en litologías graníticas y cuarcíticas, aparecen 
afloramientos rocosos. Los principales problemas de esta circunstancia son la reducción de la 
superficie y volumen de suelo utilizable por las raíces, así como dificultad para la 
mecanización de las labores.  

Además, la mayor parte de los suelos forestales cuentan con pedregosidad excesiva, 
superior al 50 %. Buena parte de los eucaliptales, en menor medida de los pinares de pino 
gallego se asientan sobre suelos con elevada pedregosidad. Este aspecto afecta a la reserva de 
agua y nutrientes del suelo y, cuando los fragmentos rocosos son de tamaño grande, a las 
posibilidades de mecanización. 
 
Régimen de humedad.  

Las limitaciones relacionadas con el régimen de humedad del suelo se refieren tanto a 
los suelos con exceso de agua y falta de aireación, como a los suelos que sufren sequía 
durante alguna parte del año. 

Los terrenos localizados en zonas llanas o de vaguada, se presentan síntomas de 
drenaje reducido. Se trata de suelos de tipo Cambisol gleyco y Fluvisol. En la mayor parte de 
estas parcelas la preparación del terreno para la plantación consiste en acaballonados. En las 
zonas de impedimento acusado (suelos de tipo Gleysol) no es frecuente que se realice 
explotación forestal intensiva.  
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En los suelos no afectados por capa freática la duración del período de sequía está 
determinada por la capacidad de reserva de agua y el déficit de precipitación, específico de 
cada zona. La reserva de agua del suelo está determinada por los componentes más activos de 
éste, la materia orgánica y la arcilla. La mayor parte de los suelos forestales de Galicia 
presentan una reserva de agua que oscila entre 70 y 130 mm, que puede considerarse como 
moderada. En los suelos más someros y pedregosos es frecuente encontrar reserva de agua 
reducidas, inferiores a 50 mm. 

Sin embargo, a pesar de estas reducidas reservas de agua, tan sólo los suelos del sur de 
Pontevedra y Ourense, donde existe un déficit de precipitación significativo, tienden a 
presentar períodos de sequía relevantes, que pueden alcanzar dos meses. 
 
Acidez 

Los suelos forestales de Galicia presentan niveles de acidez fuerte o muy fuerte. De 
este modo, la mayoría de los suelos exhiben valores de pH(KCl) normalmente inferiores a 
4.0. Los suelos de cuarcitas tienden a presentar mayor acidez, mientras que los derivados de 
rocas básicas y ultrabásicas (gabros, anfibolitas) son algo menos ácidos. 
 La acidez del suelo presenta una limitación importante para el crecimiento de las 
especies forestales en Galicia. En este sentido se ha demostrado que los suelos con menor 
acidez presentan mayores rendimiento forestal. El problema de los suelos ácidos radica 
fundamentalmente en la presencia de Al en la disolución del suelo, un elemento que es tóxico 
como consecuencia de la interferencia que produce en determinados procesos bioquímicos de 
la planta. 
 
Materia orgánica 

Los suelos forestales de Galicia son muy ricos en materia orgánica y presentan 
normalmente contenidos de C superiores al 5%. Este importante contenido en materia 
orgánica determina diferentes aspectos positivos, como mayor retención de agua, estabilidad 
estructural, resistencia a la erosión, aporte de nutrientes y amortiguación de los efectos 
tóxicos del Al, elemento abundante en los suelos como consecuencia de la fuerte acidez. 

Los suelos orgánicos, Histosoles, delimitados a las zonas más elevadas y frías de la 
Comunidad (Sierras Eixe, Queixa, Caurel y Xistral) presentan escasa cubierta arbórea. 
 
Nitrógeno 

En virtud del elevado contenido en materia orgánica los suelos forestales gallegos 
muestran niveles de N elevados, normalmente superiores a 0.4 %. Este elevado contenido, 
junto con las adecuadas relaciones C/N aseguran en la mayor parte de los casos un suministro 
adecuado de N para las plantas. La tasa anual de mineralización se cifra en torno a 20 kg 
N/ha/año. La mayor parte del N inorgánico es en forma de NH4+, posiblemente por efecto de 
la elevada acidez. 

Ninguno de estos parámetros muestras variaciones significativas motivadas por el tipo 
de material geológico de partida o la técnica de preparación del terreno. 
 
Fósforo 

Como corresponde a los suelos forestales ácidos, la práctica totalidad de los suelos 
forestales de Galicia presentan niveles de P disponible considerablemente bajos, normalmente 
por debajo de 10 mg kg-1. El material geológico no influye en el contenido de este elemento 
en el suelo, siendo la fuerte acidez el factor más determinante. 
 
Ca, Mg y K 

Los niveles de estos elementos son bajos en la mayoría de los suelos forestales. De 
este modo, en la mayoría de suelos los niveles de K fueron inferiores a 80 mg kg-1, los de Ca 
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inferiores a 100 y los de Mg por debajo de 60. Tan solo los suelos derivados de rocas básicas-
ultrabásicas (Carballo, Sierra do Careón y de la Capelada, Santiago) y calcáreas (bandas 
estrechas al norte de la sierra do Caurel) presentan niveles algo más elevados, aunque, en 
general, no llegan a alcanzar concentraciones importantes debido al intenso lavado. En el caso 
de los suelos sobre rocas serpentinizadas existen problemas de exceso de Mg. 
 
Micronutrientes 

La determinación de estos elementos se justifica tanto por motivos de nutrición, como 
ambientales. No se observan problemas de concentraciones deficitarias en ninguno de los 
elementos determinados, lo cual parece lógico dado que las condiciones ácidas del medio 
favorecen la solubilidad de la mayor parte de éstos. Normalmente no se observan problemas 
de abundancia de ninguno de estos elementos que indiquen contaminación o procesos 
geoquímicos que los acumulen. Únicamente, se puede destacar la acumulación de Ni, Cr, Cu,. 
Fe y Mn en los suelos derivados de serpentinitas. Este hecho, junto con el carácter 
hipermagnésico repercute negativamente sobre el desarrollo e vegetal 
 
Micorrizas 
 

Algunas de las limitaciones anteriormente expuestas, como son la baja disponibilidad 
de algunos nutrientes, e incluso de agua, se pueden aliviar en parte a través de la 
micorrización, la asociación entre determinados hongos del suelo y las raíces de las plantas. 
Las micorrizas pueden ser particularmente beneficiosas para mejorar la disponibilidad de P en 
el suelo puesto que aumentan considerablemente el área de exploración de las raíces. Por este 
motivo, algunos viveros inoculan sus suelos o los substratos con hongos micorrícicos del tipo 
Pysolithus tintorius. 
 
Tipos de suelos forestales en Galicia 
 
La siguiente tabla recoge los suelos desarrollados a partir de los diferentes materiales de 
partida. Los tipos de suelos se ordenan de más frecuente a menos frecuente en los terrenos 
forestales. 
 
ROCAS GRANÍTICAS PIZARRAS Y 

CUARCITAS 
ESQUISTOS SEDIMENTOS 

Regosol úmbrico Regosol úmbrico Regosol úmbrico Fluvisoles 
Leptosol úmbrico Leptosol úmbrico Cambisol húmico Cambisol húmicos 
Cambisol húmico Cambisol húmico Leptosol úmbrico  
 
 
Capacidad productiva de los suelos.  
 

El aprovechamiento del terreno se fundamentan en las diferentes limitaciones de los 
suelos. Sin embargo, no todas estas limitaciones se presentan una misma importancia, porque 
no se pueden corregir con la misma facilidad. 

De este modo, las limitaciones difícilmente corregibles son las fuertes pendientes, la 
escasa profundidad y la excesiva pedregosidad. Como limitaciones intermedias son el drenaje 
excesivo o el deficiente. Por último, las limitaciones más fácilmente corregibles son de tipo 
químico. En función del tipo de limitación, se distinguen las diferentes categorías de terrenos 
forestales: 
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 Buena parte de las plantaciones forestales de Galicia se localizan en terrenos con 
limitaciones moderadas para la actividad forestal intensiva, por lo que entran en las 
categorías E y F. Corresponden a terrenos con pendiente considerable (20-50%), con 
abundancia de fragmentos rocosos, profundidad moderada (entre 25 y 50 cm) y/o el elevado 
riesgo potencial de erosión. Por lo general, se trata de suelos de tipo Regosol. 
 
 Un porcentaje relativamente bajo de la superficie forestal presentan limitaciones 
ligeras de profundidad (superior a 50 cm) y se localiza en zonas de pendientes suaves 
(inferior a 10%). Se trata de suelos de tipo Regosol úmbrico o Cambisol húmico y entran en la 
categoría B del sistema de evaluación de tierras de la FAO. En los últimos años algunos 
terrenos hasta ahora destinados a praderas se están transformando a plantaciones forestales, 
para las que se emplean Pinus radiata, Castanea x hybrida y Pseudotsuga menziesii. 
 

Es importante señalar que un porcentaje significativo de las explotaciones forestales 
de Galicia se ubican en terrenos con limitaciones severas por su elevada pendiente (superior 
a 50 %), abundancia de afloramientos rocosos y/o muy reducido espesor de suelo (menos de 
25 cm). Se trata de suelos de tipo Leptosol que corresponden a la categoría G. Tanto estos 
suelos como los de la categoría F se encuentran en situación de fragilidad frente a la erosión. 
 

La aplicación de las diferentes técnicas de preparación del terreno está relacionado con 
las características de los terrenos. El ahoyado, manual o mecanizado, se practica en las zonas 
de mayor pendiente, lo que reduce de manera eficiente la erosión del suelo. El subsolado y, en 
menor medida el aterrazado, son más frecuentes en los terrenos de pendiente moderada-fuerte. 
En algunas parcelas el subsolado se realiza a nivel, lo que evita un curso de agua con 
potencial erosivo. La técnica de decapado, que en la actualidad no es frecuente, se ha 
realizado incluso en terrenos fuerte pendiente, donde en ocasiones son evidentes los procesos 
de erosión. 
 
II. ESTADO NUTRICIONAL DE REPOBLACIONES FORESTALES DE GALICIA 
 
 En esta sección se recogen los resultados más destacables sobre el estado nutricional 
de las repoblaciones de carácter económico de Galicia. La evaluación se ha basado en la 
recopilación de los datos sobre las concentraciones de elementos en hojas y la relación de 
éstas con los rendimientos de crecimiento. 
 
II. 1. ESTADO NUTRICIONAL DE LAS PLANTACIONES DE Pinus pinaster EN GALICIA 
 
 Parte de la importante expansión de Pinus pinaster en Galicia se debe a su 
extraordinaria adaptación a suelos de escasa fertilidad y arenosos. Los estudios de Bará y 
Toval (1983) y Pérez Moreira et al (1984) muestran que los parámetros del suelo que 
mayormente explica el crecimiento de Pinus pinaster en Galicia son la altitud (influencia 
negativa), la profundidad del suelo y el déficit de agua. En este sentido, se puede destacar la 
importante influencia de la profundidad del suelo, la cual explica el 40 % de la variación de la 
calidad de estación. Aunque los mayores rendimientos se observan en suelos profundos, esta 
especie vive y crece en suelos con espesores inferiores a los 30 cm. El pino marítimo resiste 
una sequía estival importante. También es resistente a las heladas, aunque las mejores 
producciones en Galicia se observan en altitudes inferiores a 400 m  (Bará y Toval, 1983; 
Pérez Moreira et al., 1984). 
 Los nutrientes más limitantes de esta especie en Galicia son el P, el K y Mg (Bará y 
Toval, 1983; Merino et al., 2000). Los análisis foliares y de suelos indican las importantes 
carencias de elementos que reducen los crecimientos de esta especie en Galicia, lo que ha 
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planteado la necesidad de realizar fertilizaciones. Los resultados de los ensayos de 
fertilización en el momento de establecimiento muestran mejoras substanciales tanto en la 
producción como en la vitalidad de los árboles de esta especie, atribuibles a una mejora del 
nivel nutricional de K, Ca y Mg (Bará, 1990). 

Las experiencias de fertilización en el momento de la plantación establecidas en las 
Landas francesas por Bonneau en 1965 muestran resultados comparables. Estos estudios 
ponen además de manifiesto los importantes incrementos de producción con fertilizaciones 
posteriores, realizadas antes del momento del cierre de la copa (Bonneau, 1995; Trichet et al., 
2000). 
 
 
II.2. ESTADO NUTRICIONAL DE LAS PLANTACIONES DE Eucalyptus globulus EN GALICIA 
 

En la zona climática más favorable de la región, la de mayor influencia oceánica, la 
producción del eucalipto varía de manera importante entre las diferentes plantaciones, lo que 
se relaciona con las condiciones de los suelos (Calvo de Anta, 1992; Brañas et al., 2001) y, en 
relación con esto, el manejo selvícola, en particular, desbroces y fertilizaciones (Toval, 1992; 
González-Río et al., 1997). 

Además de las condiciones climáticas favorables, el éxito de esta especie en Galicia se 
debe precisamente a su adaptación a los suelos ácidos, con elevadas concentraciones de Al en 
la disolución del suelo y con bajas niveles de P disponible (Attiwill y Adams, 1996). Sin 
embargo, los análisis foliares realizados en estudios previos (Brañas et al., 2000; Español et 
al., 2000; Merino et al., 2000) muestran limitaciones importantes de P, Ca y Mg que podrían 
afectar al crecimiento y vitalidad de la planta. En relación a esto, las plantaciones jóvenes con 
bajas concentraciones de Ca en hojas muestran crecimientos reducidos (Merino et al., 2000).  

Los ensayos de fertilización con NPK en el momento del establecimiento revelan 
incrementos substanciales del crecimiento en las fases iniciales, atribuibles a una mejora del 
nivel foliar de P (González-Río et al., 1997; Basurco et al., 2001). Estos mismos estudios 
revelan que los efectos de la fertilización son más importantes si ésta práctica se acompaña de 
un control de la vegetación accesoria. En esa misma línea, algunos estudios realizados en 
Galicia muestran que la preparación mecánica del terreno afecta de manera significativa a los 
crecimientos de eucalipto (Jones et al., 1999; Merino et al., 2000). En ese sentido, las 
preparaciones intensivas, como el decapado y, en algún caso, la preparación intensiva del 
suelo suele derivar en deficiencias nutricionales y crecimientos pobres. 
 
Tabla 1. Concentraciones medias de nutrientes en plantaciones Eucalyptus globulus de Galicia. 

 
 Rangos 

típicos 1 
Galicia1 

N 10-23 15.2 (2.84) 
P 0.5-1.5 0.58 (0.15) 
S  1.43 (0.35) 
K 4-14 6.04 (1.91) 
Ca 5-10 3.21 (1.77) 
Mg 2-4 1.66 (0.51) 
Mn  0.62 (0.50) 
Fe  0.087 (0.031) 
Cu  0.006 (0.003) 
Zn  0.025 (0.088) 
1Judd et al., 1996. 2Merino et al (2003) 
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II.3. ESTADO NUTRICIONAL DE LAS PLANTACIONES DE Pinus radiata EN GALICIA 
 

El pino radiata es una especie que prefiere los suelos moderadamente ácidos, profundos, 
franco arenosos y bien drenados. En Galicia se desarrolla casi sobre cualquier tipo de terreno, 
siendo las limitaciones más importantes la escasa profundidad del suelo y el drenaje reducido 
(Gandullo et al., 1974).  
 

La producción de esta especie en Galicia varía de manera importante entre las diferentes 
plantaciones, lo que se relaciona con el estado nutricional de las masas y las propiedades de 
los suelos (Sánchez-Rodríguez et al., 2001). Este mismo estudio ha revelado que el índice de 
sitio de masas maduras de Pinus radiata está influenciado por los niveles de nutrientes en 
hojas y en suelos. 

Al igual que en otras zonas de las cornisa Cantábrica, la mayor parte de las plantaciones 
de Pinus radiata de Galicia presentan deficiencias importantes de P y Mg, y muchas de ellas, 
de Ca, lo que se atribuye a la acidez y al bajo nivel de nutrientes de los suelos (Sánchez-
Rodríguez et al., 2001). Estas deficiencias reducen los rendimientos el crecimiento 
potenciales de esta especie en la región. 
 En algunos casos se realizan preparaciones intensivas que incluyen la retirada de los 
restos de corta y preparación mecanizada del terreno. Estas labores pueden degradar los 
suelos y repercutir sobre el estado nutricional y el crecimiento de los árboles (Merino et al., 
1998; Merino y Edeso, 1999).  

Esta especie muestra respuestas importantes a la fertilización (Bará, 1990). Sin 
embargo, la fertilización que normalmente se practica, que consiste en aportes de NPK al 
hoyo en el momento del establecimiento, no es suficiente puesto que a los pocos años las 
plantaciones vuelven a manifestar niveles deficientes de elementos. La respuesta temporal de 
la fertilización sugiere la conveniencia de practicar fertilizaciones en fases posteriores al 
establecimiento, tal como se realiza en otras áreas (Birk, 1994). 
 
Tabla 2: Valores óptimos de referencia y concentraciones foliares en plantaciones de Pinus 
radiata de Galicia  
 

 Óptimo1 Jóvenes2 Adultas3 

N (mg g-1) 12,0 – 15,0 16,0 16,9 
P (mg g-1) 1,2 – 1,4 0,9 1,1 
S (mg g-1)    
K (mg g-1) 3 – 5 5,7 6,2 
Ca (mg g-1) 1,0 1,5 2,1 
Mg (mg g-1) 0,7 – 1,0 0,8 0,8 
Fe (mg kg-1)  47,6 71,3 
Mn (mg kg-1)  237,2 189,2 
Cu (mg kg-1)  4,9 8,4 
Zn (mg kg-1)  18,7 30,1 
N/P  21,5  

1 Will (1985) 
2 Zás y Serrada (2003). Valores medios de 13 plantaciones jóvenes sobre rocas graníticas 
3 Sanchez-Rodriguez et al. (2002). Valores medios de 9 plantaciones sobre rocas graníticas  
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II. 4. ESTADO NUTRICIONAL DE LAS PLANTACIONES DE Castanea spp. EN GALICIA 
 
El castaño requiere suelos bien drenados, sueltos (que permitan el desarrollo de su 

potente sistema de raíces), profundos, ricos en materia orgánica (lo cual contribuye a 
mantener la humedad edáfica que necesita) y libres de caliza activa (Álvarez et al., 1999).  

Los estudios realizados en Galicia sobre nutrición de esta especie muestran que, aunque 
la mayor parte de los castañares se localizan sobre suelos de pH neutro o fuertemente ácido 
(Blanco et al, 2000), la acidez excesiva del suelo (pH inferior a 5) puede provocar problemas 
de deficiencia de algunos elementos, como calcio, fósforo o Mg (González Rodríguez, 1975; 
Merino et al., 2000). Las concentraciones de P, Ca, Mg y K parecen ser bajas cuando se 
comparan con otras masas de Europa (Leonardi et al., 1996, en Italia; Pires et al., 1995, en 
Portugal) u otras especies caducifolias (Van der Burg, 1990). Los niveles de estos elementos 
son similares a los observados por Laroche et al. (1997) en castaños jóvenes de suelos ácidos 
de Francia. Los ensayos de fertilización de castaño en parcelas con niveles deficitarios 
muestran que el aporte de fertilizantes en forma de caliza y NPK mejoran los niveles 
nutricionales y los crecimientos (González Rodríguez, 1975; Laroche et al., 1997). 
 
Tabla 3. Concentraciones medias de nutrientes en plantaciones jóvenes de Castanea sp. en 
Galicia. Puesto que una parte de las masas se encuentran en terrenos agrícolas, se 
diferencian los niveles encontrados (Álvarez et al, 2006). 
 

 Sobre suelos agrícola Sobre suelos forestales Todas 
Leaf weight (g leaf-1) 0.71 0.61 0.67 
N (mg g-1) 27.8 b 24.9a 26.76 
S (mg g-1) 1.68 1.74 1.71 
P (mg g-1) 1.86 b 1.44 a 1.65 
P/N 0.05 b 0.04 a 0.05 
Ca (mg g-1) 5.83 5.19 5.52 
Mg (mg g-1) 2.69 2.35 2.53 
K (mg g-1) 7.66 6.94 7.30 
Al (mg g-1) 1.42 1.47 1.44 
Al/Ca 0.26 0.32 0.28 
Mn (kg kg-1) 91.1 96.5 93.7 
Fe (kg kg-1) 112.1 114.7 113.4 
Zn (kg kg-1) 29.0 b 21.8 a 26.7 
Cu (kg kg-1) 4.6 b 3.9 a 4.3 
Ni (kg kg-1) 3.6 b 2.9 b 3.4 

 
 
II. 5. ESTADO NUTRICIONAL DE LAS PLANTACIONES DE Pseudotsuga menziesii EN GALICIA 
 

El crecimiento del pino de Oregón puede llegar a ser rápido en condiciones climáticas 
adecuadas. Éstas se dan en climas oceánicos húmedos, con períodos máximos de 2 a 3 meses 
de sequía estival y precipitación anual superior a 800 mm (Vega Alonso, 1998). Esta especie 
es sensible a heladas tardías y a la competencia de otra vegetación, sobre todo de herbáceas. 

En cuanto a los requerimientos edáficos, se puede destacar que Pseudotsuga menziesii 
es bastante exigente, requiriendo terrenos profundos, de textura ligera y fértiles. No tolera la 
presencia de caliza activa ni el encharcamiento, al que es particularmente sensible, y presenta 
una cierta incompatibilidad con el brezo y la calluna como vegetación acompañante por 
efectos alelopáticos (Vega Alonso et al, 1998).  
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Los pocos estudios exitentes sobre la nutrición de esta especie en Galicia (Zas et al, 
2000; Merino et al., 2000) muestran que los principales nutrientes limitantes son el P y el Ca, 
elementos para los que la mayoría de las plantaciones muestran deficiencias. Estas 
deficiencias son la causa más probable de los bajos crecimientos observados en muchas de las 
plantaciones (Merino et al., 2000). Los niveles de P encontrados son similares a los de otras 
zonas en las que las condiciones edáficas favorecen las deficiencias de este elemento en 
plántulas (Dosskey et al., 1993). Estos bajos niveles de nutrientes no sólo se deben a las 
pobres condiciones de fertilidad del suelo, sino también al hecho de que en Galicia muchas de 
estas plantaciones se han instalado en antiguos prados, donde la vegetación herbácea compite 
de manera importante por los nutrientes. 

Los ensayos de fertilización y control de la vegetación accesoria, realizados en otros 
países revelan respuestas positivas de crecimiento y estado nutricional ante la fertilización con 
P (Dosskey et al., 1993). 
 
 Se concluye que buena parte las plantaciones comerciales de Galicia muestran 
deficiencia en P, Mg y Ca, lo que se corresponde con la baja fertilidad de los suelos donde se 
asientan. La práctica de fertilización mejora esta condición durante los primeros años. Las 
labores intensivas de preparación que incluyen la retirada de restos de corta inciden 
negativamente sobre el estado nutricional y los crecimientos. 
 
Tabla 4. Concentraciones medias de nutrientes en plantaciones jóvenes de Pseudotsuga 
menziesii en Galicia. 
 

 Rango marginal Plantaciones jóves (Galicia)e 

N (mg g-1) 13,0 - 14,5a 19,1 

P (mg g-1) 0,8 - 1,5a 1,1 

K (mg g-1) 6,0– 8,0a 5,4 

Ca (mg g-1) 1,0 – 2,5a 2,9 

Mg (mg g-1) 0,6 – 1,2a 0,9 

Fe (mg kg-1) 25,0a – 40,0b 7,7 

Mn (mg kg-1) 4,0 – 25,0a 217,8 

Cu (mg kg-1) 2,0 – 3,0c 75,0 

Zn (mg kg-1) 9,0 – 12,0d 29,6 

a Ballard and Carter (1986), b Bonneau (1995), c Will (1985), d Carter et al. (1986), e Zás (2003). 
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IV. MEJORA DE LAS CONDICIONES DE NUTRICIÓN FORESTAL A TRAVÉS 
DEL MANEJO DE RESTOS DE CORTA Y LA FERTILIZACIÓN  

 
Los resultados anteriores sobre el estado nutricional de las masas forestales de Galicia 

ha puesto en evidencia los siguientes hechos:  
 
a) la mayor parte de las plantaciones forestales presentan deficiencias de P, Mg y Ca, lo que 

se corresponde con la baja fertilidad de los suelos. 
b) los aportes de fertilizantes en el momento del establecimiento mejoran los crecimientos 

iniciales pero sus efectos se reducen en unos pocos años. 
c) la reserva de nutrientes en el suelo es baja en comparación con las cantidades de nutrientes 

acumulados en la biomasa arbórea. Por consiguiente, el aprovechamiento intensivo retira 
cantidades importantes de estos elementos. 

 
Con todo ello, la mejora de las plantaciones y la conservación del suelo debe asegurarse a 

través de dos estrategias, el manejo adecuado de los restos de corta y la fertilización. 
 
IV. 1. MANEJO DE LOS RESTOS DE CORTA 

Las diferentes operaciones selvícolas que se realizan en las explotaciones forestales 
tales como podas, cortas parciales y, fundamentalmente, cortas finales, generan una elevada 
cantidad de residuos de corta (corteza, ramas y hojas), que son gestionados de forma variable. 
El manejo más frecuente de estos residuos en Galicia, consiste en su acumulación sobre el 
terreno, sin realizar ninguna otra actuación sobre ellos, si bien éstos se suelen triturar 
mediante desbrozadoras de cadena o de martillos. Otras técnicas consisten en la quema total o 
parcial de los restos. Es importante destacar que en los últimos años, la industria del tablero 
emplea como materia prima una importante fracción de los ramas. 

El manejo de los residuos de corta puede incidir de forma considerable sobre la 
conservación de suelos, así como sobre el propio crecimiento y supervivencia del regenerado 
en la siguiente rotación. En este sentido, es destacable el papel de los restos de corta para 
reponer parte de los nutrientes y materia orgánica al suelo, así como para proteger al suelo 
frente a la erosión 

Dada la baja reserva de nutrientes en los suelos, parece recomendable evitar o reducir al 
mínimo imprescindible la retirada de restos de corta de las explotaciones forestales cuando no 
existan garantías de que el suelo no se degrade. En este sentido debería de evitarse la retirada 
de la totalidad de la biomasa en las laderas de mayor pendiente, donde la presencia de estos 
residuos protege de manera eficiente al suelo frente a la erosión. En zonas más llanas estos 
restos se podrían utilizar si la extracción de nutrientes se compensa mediante fertilización (en 
caso de aprovechamiento energético, mediante aplicación de cenizas). Los problemas que 
plantea la acumulación de grandes cantidades de estos restos sobre el terreno (riesgo de 
incendio, enfermedades, accesibilidad) se pueden reducir triturando mediante una 
desbrozadora de cadenas o martillos o mediante su incorporación al suelo. 
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IV. 2. APORTES DE NUTRIENTES POR FERTILIZACIÓN 

 
En los anteriores apartados se ha destacado el pobre estado nutricional de la mayor 

parte de las plantaciones de Galicia. Esta situación se produce a pesar de que la mayor parte 
de éstas se fertilizan en el momento del establecimiento, lo que sugiere que el aporte de 
nutrientes que se practica puede no ser suficiente para abastecer la demanda de la planta o 
bien a que el efecto de la fertilización es poco duradero. A continuación se valora estas 
posibilidades. 
 
a) Cantidades aportadas de elementos en comparación con las retiradas mediante el 
aprovechamiento 
 

El tipo de fertilización más frecuente, no solo en Galicia, sino también en otras zonas 
del mundo, consiste en el aporte de una única aplicación por árbol en el momento del 
establecimiento de un fertilizante con elevada cantidad relativa de P, normalmente fertilizante 
tipo NPK o pastillas. La dosis más frecuentes de fertilizante en Galicia es de 100 g de abono 
tipo NPK (15:15:15 o 8:24:16), con lo que se añaden 10-20 kg N ha-1, 8-14 kg P ha-1 y 8-10 
kg K ha-1. Comparando estos datos con los de las tablas 3 y 4, se comprueba que este aporte 
casi compensa la cantidad de P que se extrae por el aprovechamiento durante un turno, que en 
plantaciones de Galicia se estima en 17 kg ha-1 para eucaliptos y 13 kg ha-1 para pinos. Sin 
embargo, resulta claramente insuficiente para las cantidades de N y el K que se retiran 
mediante el aprovechamiento. 

 
A pesar de que el Ca y Mg se extraen en cantidades importantes durante el 

aprovechamiento, estos elementos no se contemplan en esta fertilización de establecimiento, 
por lo que éstos solo se aportan en cantidades muy pequeñas como elementos acompañantes 
de los fertilizantes fosfóricos. En el caso del Ca la extracción que se practica con la retirada 
del fuste se cifra en 480 kg ha-1 para plantaciones de eucaliptos y en 80 kg ha-1 en 
plantaciones de Pinus radiata. Los datos para el Mg son 60 kg ha-1 para eucaliptos y 35 kg ha-

1 para Pinus radiata. Estos datos revelan por un lado, la considerable retirada de Ca y Mg en 
eucaliptos, como consecuencia de la acumulación de estos elementos en el fuste y, 
especialmente, en la corteza.  
 
b) Temporalidad del efecto de la fertilización 
 

La baja respuesta a la fertilización también puede deberse a que los efectos de este tipo 
del aporte de fertilizantes son temporales, tal como demuestran los ensayos en eucaliptos 
realizados por Fernández et al., (1998), donde se muestra que la mejora de la concentración 
foliar de P tiene una duración de 2 años, aspecto que coincide con lo observado en otras zonas 
y que se atribuye a varios motivos: a) a que el sistema radicular ocupa un gran volumen de 
suelo que no ha sido fertilizado con P puesto que la fertilización se limita al terreno más 
próximo a la planta (Barros y de Novais, 1996), b) a la fijación de P por las partículas de 
suelo y/o c) al aumento del espesor y del área específica de la hoja (“dilución”) (Pereira et al. 
(1996). 

 
Situaciones similares han conducido en diferentes países, como Australia, Nueva 

Zelanda o Brasil, a que se realicen fertilizaciones posteriores al establecimiento y con mayor 
aporte de nutrientes, con los que se obtienen resultados satisfactorios (Birk and Turner, 1992; 
Knight y Nicholas, 1996; Barros y de Novais, 1996).  
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IV. 3. FERTILIZACIÓN MEDIANTE EL EMPLEO DE CENIZAS DE BIOMASA 
 
Parte de la biomasa forestal que llega a las industrias de transformación de madera, 

principalmente la corteza, se combustiona para generar energía calorífica y electricidad. La 
cantidad anual de este tipo cenizas generadas en Galicia es alrededor de 50.000 t, cantidad que 
puede incrementar de manera notable en los próximos años como consecuencia del fomento 
de energías renovables. Las cenizas de procedentes de plantas de bioenergía muestran 
propiedades interesantes -pH fuertemente alcalino, elevado contenido de nutrientes- para 
mejorar la fertilidad de los suelos ácidos forestales. Por consiguiente, su aplicación a los 
suelos podría mejorar el pobre estado nutricional de las plantaciones forestales del Norte de 
España que muestran deficiencias agudas difíciles de corregir por la elevada inversión que 
supone la fertilización convencional. Además, esta estrategia podría también contribuir a 
mejorar la gestión de este sub-producto forestal. 

 
La evaluación de la eficacia de las cenizas como fertilizante en suelos forestales 

consistió en plantaciones de Pinus radiata, Pseutsuga menziesii y Castanea x coudercii de 
edades comprendidas entre 6 y 9 años. En ellas se aportaron dos dosis de cenizas, 10 y 20 t 
ha-1. En las tres plantaciones hubo mejoras substanciales de las propiedades de los suelos 
como consecuencia del aporte de cenizas, que consistieron en incrementos moderados de pH 
y de elementos limitantes para la producción forestal (K, Ca y Mg). Si bien, la respuesta fue 
variable en función de determinadas propiedades iniciales de los suelos. Es importante 
destacar que en ningún caso se detectaron incrementos en las concentraciones de metales 
pesados. 
 

En respuesta a estos cambios, hubo una mejora substancial del estado nutricional de las 
plantaciones. Así, en las tres especies evaluadas, pero de manera particular en el abeto 
Douglas, se observaron incrementos importantes de las concentraciones de K, Mg y Ca. En 
relación con estas mejoras, el seguimiento de diámetro, altura y biomasa forestal.  
 
IV.4. EFECTOS DE LA EXTRACCIÓN DE BIOMASA EN LOS SUELOS FORESTALES 
 

Diferentes regiones están planteando el aprovechamiento de la biomasa arbórea no 
maderable como fuente de energía o materia prima para la industria de la transformación de la 
madera. Esta práctica podría incrementar la rentabilidad de la propiedad forestal y, puesto que 
en muchos casos los restos de corta son el origen de incendios y de proliferación de 
enfermedades, además, podría ayudar a gestionar las masas forestales. Sin embargo, antes de 
retirar los restos de corta o del matorral, debemos considerar las funciones que estos 
componentes desempeñan, en cuanto a su protección frente a la erosión o contribuyendo a 
mantener el contenido de materia orgánica y nutrientes en los suelos, entre otros. La selección 
de las zonas de aprovechamiento y una planificación de las labores puede evitar los posibles 
efectos negativos de este tipo de aprovechamiento. En esta presentación se hace una breve 
exposición de los aspectos más importantes que se deben de tener en cuenta para evitar la 
degradación del suelos en las masas forestales en las que se aproveche grandes cantidades de 
biomasa. 

 

Erosión de suelos y calidad de aguas. La erosión del suelo es un aspecto de especial interés 
en aquellos terrenos de fuertes pendientes, donde los suelos someros pueden ser considerados 
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como un recurso no renovable. La erosión afecta al propio sistema forestal, a través de las 
pérdidas de espesor y de fertilidad del suelo, que repercuten sobre la productividad. Además, 
este proceso también afecta a los sistemas acuáticos, que están ligados a los sistemas 
forestales. Aunque los sistemas forestales ofrecen la mejor protección del suelo frente a la 
erosión, en explotaciones forestales intensivas la pérdida de suelo está muy influenciada por 
el tipo de tratamiento posterior a la corta. Si los restos de corta permanecen sobre el terreno, la 
escorrentía tan sólo incrementa ligeramente y la tasa de erosión en muy baja. Por el contrario, 
si la extracción de biomasa es importante (incluyendo restos de corta o sotobosque) y, 
además, ésta se realiza en laderas de pendiente acusada, la erosión puede ser importante. De 
este modo, diferentes estudios realizados en España muestran que la eliminación total de los 
biomasa forestal, como consecuencia de incendios o preparaciones intensivas de terreno 
derivan en incrementos importantes de la erosión. 

 
Fertilidad del suelo. Por otra parte, los restos de corta acumulan buena parte de los nutrientes 
que la masa han ido asimilando durante la rotación. Su retirada, por consiguiente, implica la 
extracción de gran cantidad de nutrientes del sistema. El aspecto nutricional es especialmente 
importante en plantaciones intensivas donde las deficiencias nutricionales son frecuentes. 
Dado que las fracciones más ricas en nutrientes son las ramas finas, las hojas y, en el caso del 
eucalipto, la corteza, el aprovechamiento de éstas conlleva en un fuerte aumento de los 
nutrientes que estamos retirando del sistema. 

 

Contenido en materia orgánica. El conjunto de restos de corta acumulan el 20-35 % del 
carbono contenido en el árbol, por lo que su aplicación contribuye a mantener los niveles de 
materia orgánica en el suelo. En las zonas donde el contenido de materia orgánica del suelo es 
reducido, la extracción de biomasa puede incrementar el problema.  

 
Compactación del suelo . Por otro lado, la retirada de todos los restos de corta deja el suelo 
expuesto directamente al peso de la maquinaria. En estas condiciones, si en la parcela se 
introducen vehículos de cierto peso, el suelo se puede compactar, lo que afecta de manera 
importante al crecimiento de la plantación. El impacto de las gotas de lluvia sobre el suelo 
desnudo favorece el desarrollo de costras superficiales en el suelo. 

 
Planificación de las labores para evitar efectos perjudiciales en los suelos. La mayor parte 
de los inconvenientes anteriores se pueden evitar mediante una previa planificación que 
considere la selección del terreno y las técnicas de aprovechamiento. La retirada de biomasa 
sólo debe practicarse en las zonas de menor pendiente, lo que no solo evitaría los riesgos de 
erosión, sino que también facilitaría la mecanización del propio aprovechamiento. En los 
suelos arcillosos, con mayor tendencia a compactarse, la extracción de la biomasa no debería 
realizarse cuando el suelo esté húmedo. Por último, es necesario que exista un adecuado 
programa de fertilización que reponga los nutrientes extraídos. En este sentido, una estrategia 
interesante, al menos para los suelos ácidos, es el aporte de cenizas procedentes de calderas, 
precisamente, de la biomasa forestal. Estas cenizas, además de aportar nutrientes (potasio, 
calcio, magnesio y fosforo), presentan una fuerte alcalinidad que reduce la acidez de los 
suelos. En el caso de suelos particularmente pobres esta medida debe ir acompañada de otras 
estrategias selvícolas que reducen los “costes nutricionales” del aprovechamiento, como son 
la prolongación del turno de corta o la reducción de la densidad de plantación. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

• El material geológico de partida y el clima condicionan que los suelos forestales de 
Galicia presenten un marcado carácter ácido y un pobre estado nutricional para fósforo, 
calcio, magnesio y potasio. Otras limitaciones importantes son la reducida profundidad o 
el exceso de pedregosidad. Además, no siempre se adoptan medidas selvícolas que 
aseguren la conservación del suelo. 

• En concordancia con lo anterior, las plantaciones forestales manifiestan un estado 
nutricional deficiente para esos mismos elementos. 

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

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

• La situación expuesta sugiere la necesidad de gestionar estas masas de modo que se 
potencie la restitución de elementos a través de los procesos naturales (descomposición de 
restos de corta y prolongación de turnos) y aportes de fertilizantes en cantidades 
superiores. Todos aspectos revisten una especial importancia en el caso de suelos frágiles, 
por su menor profundidad y riesgo de erosión. 

 
 
NOTA: Los datos que recogen el presente informe se han obtenido a través de diferentes 
proyectos de investigación financiados por la Xunta de Galicia, el Ministerio de Ciencia y 
Tecnología y el CIS-Madera (dependiente de la Xunta), así como de diferentes entidades 
privadas, como es la Asociación Galega Monte Industria y Finsa. De igual modo se ha 
contado con la colaboración de otras empresas, como Boibel y Ence. 
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Resumen 
En la última década el sector de los viveros forestales gallegos ha sufrido profundas 
transformaciones, derivadas de la privatización de la producción de planta y del cambio en el 
método de cultivo mas frecuentemente empleado. En este documento se analizan los 
resultados de la encuesta de venta de planta para repoblación en la totalidad de los viveros 
forestales gallegos durante las últimas 8 campañas de plantación. Se analiza para cada especie 
las tendencias de uso en repoblación y los posibles motivos de las mismas. Se estudia en 
detalle la influencia de la existencia de líneas de ayuda para reforestación de tierras agrarias 
en la superficie total repoblada y se analiza para cada especie el efecto que la inexistencia de 
ayudas en las últimas tres campañas ha tenido sobre su nivel de uso. Se establece una 
clasificación de los promotores de las plantaciones (Administración, propietarios con 
subvención y propietarios sin subvención), relacionando los turnos medios de cada especie 
con su aceptación por parte de los propietarios. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La Política Agrária Común (PAC) ha proporcionado una alternativa de uso a los terrenos 
agrícolas abandonados entre los años 1993 y 2001, estableciendo importantes ayudas 
económicas para la forestación de terrenos agrícolas abandonados. Este hecho ha dinamizado 
el sector forestal, incidiendo fuertemente en la estructura productiva de los viveros forestales 
y en la tendencia repobladora de las distintas especies. Pero a partir del año 2002, este 
impulso repoblador se ha visto fuertemente frenado por la ausencia de subvenciones, 
originando profundos cambios en la estructura productiva y repobladora.  
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
 
Los datos se han obtenido mediante encuestas directas a los viveros privados registrados por 
la Xunta de Galicia y en los propios viveros de la Administración, que actualmente tienen una 
producción muy reducida. Se solicitaron datos de planta vendida a propietarios, selvicultores 
y empresas de repoblación en las distintas campañas; exceptuándose expresamente la planta 
vendida a otros viveros y la comercializada fuera de Galicia, con el ánimo de contar con 
información para estimar superficies repobladas. 
Las encuestas por campaña se han realizado en la práctica totalidad de los viveros gallegos, 
tanto exclusivamente forestales como de producción mixta ornamental e incluso hortícola, así 
como dos viveros asentados en Asturias (situados en Castropol y Navia), debido a que venden 
abundante planta en Galicia. El número de viveros que han proporcionado datos ha ido 
variando en las distintas campañas, con un incremento inicial del número de viveros 
distribuidores de planta y una reducción final derivada de la ausencia de líneas de ayuda en 
las últimas campañas.  
La información solicitada a la Xunta de Galicia sobre superficie certificada como repoblada 
en el marco de los programas de ayudas a la reforestación de tierras agrarias corresponde al 



periodo 1995-2002, regulada por los Reglamentos (CEE) nº 2080/1992 y 1257/1999, 
quedando incluidas la práctica totalidad de los expedientes tramitados.  
A partir de la información referente a la venta de planta en Galicia se ha estimado la 
superficie total reforestada, considerando para las distintas especies densidades y porcentaje 
de marras diferentes, información que se ha obtenido en diversas parcelas de experimentación 
o en otros estudios de repoblación (CASTILLÓN et al, 1998). 
Se pueden considerar dos periodos claramente diferenciados: las primeras cinco campañas de 
plantación corresponden a una importante actividad derivada de las ayudas a reforestación de 
tierras agrícolas. En las tres últimas campañas los particulares no contaron con subvenciones, 
salvo una superficie muy reducida (73,5 ha) en la primera de ellas. 
 
RESULTADOS 
 
Viveros forestales 
El número total de viveros que presentaban actividad de producción de planta forestal al 
inicio de este estudio es de unos 75, la mayoría de ellos incluidos en el Registro de Viveros 
Forestales gallegos de la Consellería de Política Agroalimentaria y Desarrollo Rural de la 
Xunta de Galicia. Se trata de viveros públicos y privados, y viveros estrictamente forestales o 
con producción mixta forestal–ornamental e incluso hortofrutícola. En los últimos años del 
periodo de recogida de datos entre 15 y 20 de dichos viveros cesaron en la producción de 
planta forestal, bien por cierre de la instalación o por reorientación a producción exclusiva 
ornamental. 
Como puede apreciarse en la figura 1, gran parte de los viveros de Galicia producen planta en 
envase ó contenedor (42,65%) y sólo el 22,06% cultivan la planta a raíz desnuda de manera 
exclusiva. Por otro lado existe un elevado número de viveros con una producción mixta 
(35,29%); estos últimos generalmente son viveros que producían planta a raíz desnuda y que 
actualmente producen o compran planta en envase debido a la fuerte demanda de este tipo de 
planta en los últimos años. 

Figura 1. Métodos de cultivo en los viveros gallegos (campañas 2000/01 y2001/02). 
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Las modernas instalaciones de los viveros en envase conllevan una estandarización del 
proceso de cultivo, que resulta menos dependiente de la experiencia previa del viverista, un 
control elevado de las condiciones de germinación, crecimiento y endurecimiento de la planta, 
con el resultado de producción de lotes homogéneos en los que se puede precisar 
convenientemente la talla y características de calidad que se consideran como objetivo y la 
concentración, en una superficie reducida, de gran cantidad de planta, que, en la mayor parte 
de los casos, está lista para plantar tras tan solo varios meses de permanencia en el vivero. En 
el caso gallego se emplea con exclusividad el cultivo en bandejas alveoladas.  



El cambio en el método de cultivo ha dado lugar a intensas polémicas, al haberse observado 
casos de derribos de la planta de repoblación por acción del viento, achacables a 
deformaciones del sistema radical derivadas del efecto del contenedor durante un excesivo 
período de tiempo de cultivo (CIFUENTES et al, 2001; OCAÑA et al, 2002). Dichos problemas 
se han detectado, particularmente en pino pinaster, en Francia, habiéndose desarrollado 
algunos tipos especiales de envases y técnicas de cultivo que permiten minimizar los 
problemas (FRAYSSE Y ARCAS, 1998). El predominio de producción de planta en contenedor 
se da también en Aquitania (64% del total de planta producida). No es en ningún modo 
generalizable la presencia de deformaciones que comprometan la viabilidad de las 
plantaciones de planta en contenedor, estando ligados dichos problemas con mala gestión de 
la planta en el vivero o en la propia plantación. 
 
La figura 2 resulta indicativa del nivel de producción de los viveros existentes, que es en 
valores medios bajo. 

Figura 2. Número de viveros en cada provincia y en Galicia según el tipo de producción.  
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La figura 3 recoge el número de viveros que producen y ofertan planta forestal de las especies 
de mayor importancia forestal en Galicia. 

Figura 3. Número de viveros que producen y ofertan planta forestal por especies en Galicia. 

0

10

20

30

40

50

60

A.g A.ps B.a C.s C.xc E.g E.n F.e J.n J.r P.a P.m P.p P.r P.s P.xe Q.ro Q.ru O.c O.f

N
º 

d
e 

V
iv

er
o

s

Producen Ofertan

 
Nota: A.g: Alnus glutinosa; A.ps: Acer pseudoplatanus; B.a: Betula alba; C.s: Castanea sativa; Cxc: Castanea 
x coudercii; E.g: Eucalyptus globulus; E.n: Eucalyptus nitens; F.e: Fraxinus excelsior; J.n: Juglans nigra; J.r: 
Juglans regia; P.a: Prunus avium; P.m: Pseudotsuga menziesii; Pxe: Populus x euramericana; P.p: Pinus 
pinaster; P.r: Pinus radiata; P.s: Pinus sylvestris; Q.ro: Quercus robur; Q.ru: Quercus rubra; O. C: Otras 
coníferas, O. F: Otras frondosas. 



 En referencia a las categorías de materiales forestales de reproducción empleados en 
los viveros forestales gallegos, en datos referidos a las campañas 1999/00 y 2000/01, la tabla 
1 indica que la situación no es en absoluto positiva, y más si se tiene en cuenta que buena 
parte de las partidas correspondientes a materiales seleccionados o controlados corresponden 
a material exótico correspondiente a Planes de Mejora desarrollados en Francia, Chile y 
Nueva Zelanda 
 
Especie Sin categoría Identificado Seleccionado Controlado 
Alnus glutinosa 87,39 0,00 12,61 0,00 
Acer pseudoplatanus 90,75 0,00 9,25 0,00 
Betula alba 100,00 0,00 0,00 0,00 
Castanea sativa 100,00 0,00 0,00 0,00 
Castanea x coudercii 100,00 0,00 0,00 0,00 
Eucalyptus globulus 94,35 1,65 4,00 0,00 
Eucalyptus nitens 46,01 12,49 11,32 30,17 
Fraxinus excelsior 82,42 0,00 17,58 0,00 
Juglans nigra 84,93 14,43 0,00 0,64 
Juglans regia 65,63 34,37 0,00 0,00 
Otras coníferas 100,00 0,00 0,00 0,00 
Otras frondosas 94,64 4,57 0,00 0,79 
Prunus avium 56,44 8,87 30,26 4,43 
Pseudotsuga menziesii 50,95 0,44 43,60 5,01 
Pinus pinaster 5,21 68,34 26,45 0,00 
Pinus radiata 78,63 5,15 16,22 0,00 
Pinus sylvestris 11,86 0,00 88,14 0,00 
Populus x euramericana 92,68 0,00 0,00 7,32 
Quercus robur 31,02 17,00 51,98 0,00 
Quercus rubra 22,50 4,94 61,33 11,23 

Total general 51,22 24,18 20,61 3,99 
Tabla 1. Porcentajes de los distintos tipos de materiales de reproducción para las plantas producidas en viveros 
gallegos de las principales especies forestales empleadas en Galicia. 
 
Incidencia de la ayudas de reforestación de tierras agrarias 
Desde el punto de vista cuantitativo, las coníferas son las especies con las que se ha repoblado 
mayor superficie de tierras agrarias (76,48%), siguiendo con la tendencia de décadas 
anteriores. En segundo lugar están los eucaliptos, con un 13,71%, y el resto (9,81%) se reparte 
entre un elevado número de frondosas no eucaliptos. No están incluidos en estos datos los 
expedientes de la orden de forestación de 2005. 
 

Figura 4. Evolución de la superficie anual repoblada en el marco de las distintas órdenes de ayudas. 
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En la figura 4 se presenta la evolución de la superficie anual repoblada por provincias y para 
el total de Galicia, destacándose el fuerte incremento de las repoblaciones en el marco de las 
Órdenes de ayudas 1997 y 1998, especialmente en las provincias de A Coruña y Lugo, en 
1997, y en Ourense en 1998. 
 
 
Nivel de uso de distintas especies por municipios en las ayudas de reforestación 
 
Se ha calculado la superficie total repoblada en cada concello y el nivel de uso, considerando 
la superficie repoblada en relación a la superficie media de los concellos gallegos (9384,6 ha). 
En la figura 5 se muestra esa información para todo el territorio de la Comunidad Autónoma. 
 

Figura 5. Superficie total repoblada y nivel de uso por concellos. 
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En la figura 6 se indica el nivel de uso para distintas especies forestales. Para conocer la 
superficie total repoblada con cada especie por concello, deberá tenerse presente el dato 
medio de superficie aportado antes. 

 

Figura 6. Nivel de uso por especie y por concello. 
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Castaño híbrido Castanea sativa 
 
Tendencias generales en la actividad repobladora total 
 
La tendencia es a una reducción progresiva de la planta usada en repoblación, tal y como se 
aprecia en la figura 7 para las ocho campañas de plantación estudiadas.  
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Figura 7. Evolución del número global de plantas usadas en repoblación en Galicia. Los símbolos indican: x- 
superficie total plantada, ▲, superficie plantada por particulares sin subvención, ■, superficie plantada con 
subvenciones, ♦, superfiie plantada por la Administración Forestal  
 
Se aprecia como en las tres últimas campañas, el ritmo repoblador se mantiene por la 
iniciativa de los particulares. El valor máximo de actividad repobladora coincide con la 



campaña 98/99, que supone también un máximo en la superficie plantada mediante 
subvenciones. Se ha comprobado que los porcentajes por grupos de especies han sufrido 
ligeras variaciones comparando el periodo 1996-01, con subvenciones, y las tres últimas 
campañas. Así, los eucaliptos pasan de un 33,3 a un 36%, las coníferas bajan de un 60 a un 
56% y las frondosas caducifolias se mantienen en porcentajes muy modestos, del 6 al 8%.  

 
Tendencias por especies 
Pinus pinaster y Pinus radiata son las dos especies más plantadas en Galicia, ambas con 
valores medios muy similares, aunque con ligera ventaja para la primera. El ritmo repoblador 
del pino gallego se muestra muy condicionado por la existencia de subvenciones, de forma 
que en el periodo de 1996 a 2001, un 78,5% de la superficie plantada correspondió a 
particulares que recibieron ayudas (tabla 2).  
 

Especie Marco Marras 
Plantado 96-01 

(ha/año)) 
Subvencionado 
96-01 (ha/año) 

Sin 
subvención 

96-02 (ha/año) 

Plantado 01-
04 (ha/año) 

Alnus.g 3,5X3,5 0,20 20,56 20,03 0 54,15 
Acer.ps 3X3,5 0,20 29,92 8,66 21,27 24,04 
Betula.a 2,5X2,5 0,20 93,01 65,48 27,54 70,24 
Castanea.s 3X3,5 0,10 319,88 177,94 141,94 226,85 
Castanea.xc 6X5 0,11 694,90 155,01 539,89 451,16 
Eucalyptus.g 2,75X3 0,15 4369,36 857,8 3511,56 2624,56 
Eucalyptus.n 2,75X3 0,15 2094,99 411,34 1683,65 2648,45 
Fraxinus.e 3X3,5 0,20 33,47 14,56 18,91 36,58 
Juglans.n 3X3,5 0,20 25,55 17,93 7,62 23,54 
Juglans.r 3X3,5 0,20 31,15 10,10 21,05 11,99 
Prunus.a 3X3,5 0,20 118,51 30,34 88,17 143,45 
Pseudotsuga.m 2,5X3 0,10 404,85 261,31 143,54 447,70 
Pinus.p 2,5X3 0,15 4733,21 3713,95 1019,26 3147,56 
Pinus.r 2,5X3 0,15 4591,40 1972,36 2619,04 2676,66 
Pinus.s 2X2,5 0,10 638,13 503,11 135,02 472,22 
Populus.xe 3,5X3,5 0,20 62,01 19,48 42,53 148,37 
Quercus.ro 2X3 0,20 77,38 66,23 11,15 32,74 
Quercus.ru 3X3,5 0,20 215,34 188,00 27,34 165,75 
Otras.c 3X3 0,15 82,45 18,54 63,91 642,65 
Otras.f 3X3 0,20 89,91 37,34 52,56 245,40 

Tabla 2. Estimación de superficies repobladas con distintas especies en Galicia 

A partir de un máximo de uso de planta en repoblación en la campaña 1998/99 la tendencia ha 
sido progresivamente decreciente, si bien en las dos últimas campañas se mantiene un ritmo 
repoblador considerable (3147 ha/año) superior al correspondiente a pino radiata, así como a 
la superficie anual no correspondiente a subvenciones en el periodo 1996-2002. Las cifras 
gallegas para pino pinaster son superiores a las comunidades asturiana y castellano-leonesa. 
En Asturias se ha estimado que en los últimos 6 años el uso medio anual es de 800.000 
plantas, siendo superada ampliamente por Eucalyptus globulus y Pinus radiata (PRINCIPADO 
DE ASTURIAS, 2003). En Castilla-León en las últimas campañas se han producido unas 
2.900.000 plantas, de las cuales el 67% procede de viveros de la administración (JUNTA DE 
CASTILLA–LEÓN, 2003). 
 
En pino radiata la dependencia de ayudas a la reforestación es inferior, ya que únicamente el 
43% de las plantaciones del periodo 1996-01 se realizaron con ayudas, correspondiendo el 
resto mayoritariamente a plantaciones de particulares sin subvención y, en pequeña medida, a 
repoblaciones de la Administración. La cifra media de ritmo repoblador independiente de 
subvenciones (2619 ha/año), parece mantenerse en las tres últimas campañas, aunque la 



tendencia global es a la reducción de superficie plantada, lo que puede tener relación con la 
problemática fitosanitaria de la especie. El ritmo actual de repoblación es apenas suficiente 
para asegurar el mantenimiento de las 90000 ha pobladas con la especie (Xunta de Galicia, 
2001), si se tiene en cuenta que el turno medio de aprovechamiento es de 30 años y los casos 
de regeneración natural son muy puntuales.  
Las cifras y su tendencia parecen indicar un estancamiento futuro tras una etapa de gran 
actividad repobladora en Galicia en el último decenio. En el País Vasco, se deduce de la 
comparación de inventarios que la gran mayoría de la actividad repobladora corresponde a 
segundas repoblaciones, habiéndose reforestado unas 4.300 ha con ayudas de la Unión 
Europea (ASCASIBAR, 2003). 
 

Eucalyptus globulus y Eucalyptus nitens representarían la tercera y cuarta especie en orden 
de importancia. Si bien el eucalipto blanco se ha empleado, en el conjunto de las 8 campañas, 
en mayor medida que E. nitens, este último muestra una tendencia estable e independiente de 
la disponibilidad de ayudas para los plantadores, posiblemente debido a una mayor resistencia 
a problemas sanitarios, además del evidente empleo en zonas frías. El primer escalón de 
bajada de E. globulus que se aprecia en la figura 8 se debe en particular a que la plantación de 
eucalipto deja de subvencionarse. Es destacable el progresivo uso en plantaciones de planta 
clonal de E. globulus, que estimamos en un 20% del total. 
En Asturias los propietarios particulares plantan una media de 1 millón de plantas 
anualmente, siendo la segunda especie en importancia (PRINCIPADO DE ASTURIAS, 2003). En 
Portugal la venta de planta se liga a viveros de grandes grupos empresariales de producción de 
pasta de papel, como Portucel–Soporcel. Los viveros de este grupo venden para repoblación 
anualmente hasta 12 millones de plantas, una gran parte clonales.   
La difusión de E. nitens se está produciendo en particular en áreas interiores de las provincias 
de Lugo y Coruña. Si se considera que el inicio de las plantaciones data de los primeros años 
de la década de los 90, puede estimarse la existencia de 25000 ha de plantaciones de esta 
especie, con edades actuales entre 0 y 15 años. Estimaciones realizadas en base a los 
resultados de crecimiento de algunas plantaciones indican que las existencias en 2008 podrían 
ascender a 4,2 millones de m3. 
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Figura 8. Tendencias de uso de planta en repoblación de las cinco especies más plantadas en Galicia 
 
En el suroeste europeo el único país en el que se planta activamente esta especie es España, en 
la vecina comunidad asturiana se estima el uso en repoblación de 632.000 plantas anuales, 
cifra inferior a la gallega pero también importante, al convertir esta especie en la tercera o 
cuarta más plantada en Asturias. Las repoblaciones con E. nitens han sido importantes en las 



áreas templado–frías de países forestales del hemisferio sur, como Nueva Zelanda, Sudáfrica 
o Argentina (JACOBS, 1981), así como, más recientemente, en Chile (TRINCADO et al, 2003). 
Pinus sylvestris y Pseudotsuga menziesii son la quinta y sexta especie en orden de 
importancia. En el primer caso el ritmo repoblador muestra una marcada tendencia 
decreciente (figura 8). En las primeras cinco campañas el pino silvestre se beneficia de ayudas 
a la reforestación en montes vecinales en mano común. En las últimas tres campañas, en 
ausencia de subvenciones, es la Administración Forestal la que mantiene un ritmo repoblador 
estimado en 470 ha/año. 
La tendencia en el caso de Pseudotsuga menziesii resulta relevante, ya que en las 3 últimas 
campañas mantiene un buen ritmo de repoblación (figura 9). El 65% de las plantaciones 
realizadas en las primeras cinco campañas se hicieron con subvención, habiéndose calculado 
un promedio de superficie plantada sin subvenciones en 1996-01 que se supera ampliamente 
en el periodo 2001-04. Ello viene a demostrar una buena aceptación de la especie por parte de 
los propietarios de montes. 
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Figura 3. Tendencias de uso de planta en repoblación de otras especies en Galicia 
 
El castaño, tanto Castanea sativa como Castanea x coudercii, muestran una tendencia 
marcadamente decreciente y una gran sensibilidad a la existencia de subvenciones (figura 9). 
En particular el empleo de castaño híbrido sufre una reducción extraordinaria en la última 
campaña encuestada, lo que puede relacionarse con el elevado precio de la planta y la falta de 
subvenciones. 
Se aprecia como otras frondosas se emplean a un nivel prácticamente testimonial. Puede 
indicarse la tendencia estable de Quercus rubra, que en la última campaña superó por vez 
primera al castaño del país. Algo análogo puede establecerse para Prunus avium, que a pesar 
de que se planta de forma bastante restringida muestra poca dependencia de la existencia de 
subvenciones. En los casos de Quercus robur y Betula celtiberica las plantaciones se 
corresponden básicamente con obras de la Administración, teniendo las plantaciones una 
cierta relevancia. 
 
Relación entre el turno y la incidencia de subvenciones 
 
Se ha calculado el porcentaje de superficie repoblada de cada especie que corresponde a 
subvenciones, durante las cinco primeras campañas. Dicho valor tiene una relación muy clara 
con el turno medio de aprovechamiento, como se indica en la figura 10. En la misma son 
destacables algunas especies que dependen menos de las subvenciones de lo que sugiere su 
turno, en especial un grupo de frondosas (Fraxinus, Acer, Prunus, Juglans regia), así como 



otras que dependen en gran medida de la existencia de ayudas, como es el caso de pino 
pinaster o abedul.  
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Figura 10. Relación entre el porcentaje de superficie plantada con subvención en el periodo 1996-2001 y el turno 
medio de aprovechamiento. 
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Resumo 
Recompilá ronse os datos referentes á  totalidade dos lotes de madeira ofertados en 

poxa pú blica en Galiza para o período 1.990-2.005, en particular os prezos de taxación e 
adxudicación, volumes por especie e motivo de corta, número de pé s, empresa adxudicataria e 
tamaño do lote. Analizouse neste traballo a evolución temporal dos volumes totais poxados 
por especie, así como os prezos de adxudicación por metro cú bico. Estudá ronse as diferencias 
de prezo entre especies, en función da dimensión media dos pé s aproveitados e en relación ó 
motivo da corta (rareos, madeira queimada, fin de quenda ou cortas extraordinarias), 
discutíndose as implicacións silvícolas; os prezos actualizá ronse considerando os índices de 
prezos percibidos polos agricultores e gandeiros para productos forestais ós efectos da 
actualización das rendas dos arrendamentos rústicos publicados en diversos números do 
BOE. Analizá ronse de xeito concreto os lotes desertos, formulando as posibles relacións co 
tamaño do lote, volume medio da á rbore, motivo de corta e outras circunstancias. Analizouse 
por ú ltimo a dimensión óptima dos lotes co fin de maximizar o prezo de adxudicación e poder 
propor así superficies de corta aplicables.  
 
 
INTRODUCCIÓ N 
A Xunta de Galiza é  a encargada do alleamento dos aproveitamentos forestais que se realizan 
nos montes propiedade da Comunidade Autónoma de Galiza e en aqueloutros suxeitos a 
consorcio ou convenio coa Xunta; na actualidade, a superficie que ocupan ditos montes é  de 
294.394 hectá reas. O alleamento destes montes realízase por poxa como norma xeral, por 
procedemento negociado en circunstancias especiais (aproveitamentos forestais que deban 
executarse con urxencia e non superen os 60.000 € ), ou ben por alleamento directo para os de 
menor cuanto (inferior a 6.000 € ), segundo o Decreto 244/1.998, do 24 de Xullo, que regula o 
alleamento dos aproveitamentos forestais nos montes xestionados pola Comunidade 
Autónoma de Galiza. 

Os obxectivos que se pretenden alcanzar con este estudo son: cuantificar as 
extraccións madeireiras nos montes xestionados pola Administración autonómica; estimar 
prezos medios da madeira en pé , volumes medios do pé  e tamaño medio do lote, así como a 
sú a evolución temporal; obter relacións entre o prezo medio e as citadas variables e definir 
que aspectos inflú en na non adxudicación de certos lotes. 

 

 

MATERIAL E MÉ TODOS 
Recompilación de documentación, consulta bibliográ fica das resolucións polas que se 

fan pú blicos os alleamentos de madeira nos exemplares do Diario Oficial de Galicia 
comprendidos no período 1.990-2.005 e posterior recompilación de cadansú as Actas onde se 
resolven as poxas. 

Elaboración dunha base de datos cos pará metros de diagnóstico extraídos dos Diario 
Oficial de Galicia e das Actas. Os principais campos incluídos na base de datos son: 

• Extraídos dos D.O.G.: Ano, provincia, concello, nome do monte, nº do lote, motivo 
de corta, especies de cada lote, nº de pé s de cada especie do lote, volume de cada 
unha das especies que forman o lote (m3), prezo unitario de taxació n de cada 
unha das especies do lote (€ /m3) e taxació n do lote (€ /lote). 
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• Extraídos das Actas: Prezo de adxudicació n do lote (€ /m3) e empresa 
adxudicataria. 
Obtención de variables secundarias: 

Nº de pé s do lote: obtida como sumatorio do nº de pé s das distintas especies do lote. 
Volume do lote (m3): sumatorio dos volumes correspondentes a tódalas especies dun mesmo 
lote. 
Estimación do volume medio do pé  (m3/pé ): cociente entre o volume da especie i do lote L e 
o nº de pé s da especie i do lote L. 

Prezo unitario de adxudicació n de cada unha das especies do lote (€ /m3): 
L

L
TiAi T

APP = ; 

sendo: PAi = prezo medio de adxudicación (€ /m3) da especie i pertencente ó lote L; PTi = 
taxación da especie i (€ /m3) pertencente ó lote L; AL = adxudicación total do lote L (€ /lote); 
TL = taxación do lote L (€ /lote). 

Actualización de prezos, para o cal se empregaron os índices de prezos percibidos 
polos agricultores e gandeiros para productos forestais ós efectos da actualización das 
rendas dos arrendamentos rústicos publicados en diversos números do BOE, que se indican 
na Tá boa 1. 

 
Táboa 1: Índice de Actualizació n de Prezos (Valor anual de 100 Uds. monetarias no 2005) 

ANO 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Valor  88,59 87,93 87,28 86,63 85,98 85,33 80,21 80,29 88,23 95,99 100,26 110,07 100,6 103,46 100 

 
Aná lises estatísticas: incluíron ANOVA e regresión lineal e foron realizados co 

paquete estatístico SAS 9.1. 
 
 

RESULTADOS 
A administración galega, no período 1.990-2.005, ofertou en poxa pú blica preto de 6,5 

millóns de m3 de madeira, quedando desertos en primeira poxa un 15%. Foron adxudicados 
un total de 4.849.843 m3 por un importe total próximo ós 148 millóns de euros.  

Este tipo de alleamento supuxo unha importante porcentaxe do volume de madeira 
cortada en Galicia, má is do 6% no período 1.994-2.002 (Tá boa 2). 

 
Táboa 2:  Volume de madeira cortada no período 1994-2002 

Cortas de madeira 1994-2002 (m3 con cortiza)  
Montes xestionados pola Xunta Galiza1 % 

3.059.744 49.832.815 6,1 

 
 
 

                                                 

1 Anuario de Estatística Agraria 2002 
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A distribución por provincias dos volumes poxados e adxudicados seguen uns patróns 
similares; as maiores porcentaxes danse nas provincias de Lugo e Ourense, á s que seguen, con 
valores inferiores, as de A Coruña e Pontevedra. No tocante ó importe adxudicado é  a 
provincia de Lugo a que proporciona unha maior porcentaxe sobre o total, mentres que as 
outras teñen valores similares entre si, do redor do 20% (Tá boa 3). 

 
Táboa 3: Distribució n por provincias de volumes e importes totais 

Provincia Volume 

poxado2 (m3) 

% Volume 

adxudicado (m3) 

% Volume 

deserto (m3) 

% Importe total 

adxudicado (€ ) 

% 

A Coruñ a 1.301.133 20,1 836.784 17,3 114.930 13,6 29.201.213 19,7 

Lugo 2.050.915 31,7 1.698.587 35,0 302.416 35,9 51.761.015 35,0 

Ourense 1.927.449 29,7 1.416.177 29,2 326.852 38,7 32.155.037 21,7 

Pontevedra 1.200.067 18,5 898.296 18,5 99.361 11,8 34.858.772 23,6 

GALIZA 6.479.564 100 4.849.843 100 843.559 100 147.976.037 100 

 
Figura 1: Distribució n anual do volume ofertado en poxa pública segundo motivos de corta 
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Na distribución anual destaca o ano 1990, con preto de un millón de metros cú bicos de 

madeira ofertados, dos cales a maior parte correspondían a Madeira queimada. Tamé n cabe 
sinalar os baixos valores dos anos 1991 e 2002: no 1991 puido deberse á  importante oferta de 
madeira ofertada no ano anterior; mentres que no ano 2002, a principal causa dos baixos 
valores ofertados en poxa pú blica puido ser o forte incremento que se produciu nese ano no 
volume de madeira alleado ben por adxudicación directa, ben por procedemento negociado en 
Galiza3 (Tá boa 4). 

 
 
 
 
 

                                                 

2 Tivé ronse en conta certos lotes, cuxas Actas non puideron ser  localizadas, para o cá lculo total do volume 
poxado; explícase dese xeito a non coincidencia entre o volume poxado e a suma dos volumes adxudicados e 
desertos. A porcentaxe deserta en primeira poxa calculouse sobre a suma dos volumes adxudicados e desertos. 
 
3 De manterse nas outras provincias galegas as tendencias apreciadas no estudo previo sobre adxudicación 
directa e procedemento negociado feito para a provincia de Lugo no período 1999-2002 
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Táboa 4: Volumes totais ofertados na provincia de Lugo segundo os distintos tipos de alleamentos: Na ú ltima columna expré sase a 
porcentaxe que representa a suma de volume en adxudicación directa e procedemento negociado fronte ó total ofertado en poxa pú blica. 

Ano Volume en poxa pú blica (m3) Volume en Adx. Directa e Proc. Negociado (m3) % 
1999 101.790 2.588 2,5 
2000 89.470 24.599 27,5 
2001 157.173 32.549 20,7 
2002 59.524 65.269 109,7 

 
Figura 2: Distribució n provincial de importe e volumes totais 
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A provincia de Ourense presenta unha maior porcentaxe relativa de Volume deserto 

(39% do total deserto en Galiza) fronte á s outras variables (porcentaxes inferiores ó 30%); 
apré ciase polo tanto unha maior incidencia nesta provincia de madeira deserta en primeira 
poxa. Tamé n é  de salientar o valor do Importe total adxudicado na provincia de Pontevedra, 
do que se deduce un prezo medio de adxudicación maior ó do resto de provincias. Estes datos 
reflíctense na Figura 2 en porcentaxes sobre o total galego para o período 1990-2005 e na 
Tá boa 3 en valores absolutos e porcentuais. 

Na Tá boa 5 presé ntanse os datos referidos a número de empresas adxudicatarias por 
especie, así como o total de empresas que participaron nas adxudicacións de productos en 
Quenda; amósanse tamé n os resultados en porcentaxes por especie sobre o total. 

 
Táboa 5: Número de empresas adxudicatarias por especie 

ESPECIE Nú mero de 
empresas 

adxudicatarias 

% sobre o total Nú mero de 
empresas 

adxudicatarias 
(Quenda) 

% sobre o total 
en Quenda 

Pinus pinaster 392 87,1 319 86,7 

Pinus radiata 310 68,9 237 64,4 

Pinus sylvestris 131 29,1 62 16,8 

Eucalyptus 
globulus 

206 45,8 163 44,3 

Outras especies 72 16,0 60 16,3 

TOTAL 450  368  
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A pesar de existir un elevado número de adxudicatarios, nos resultados obtidos 
apré ciase o predominio dun reducido número de empresas no total adxudicado, de xeito 
especial nas poxas con madeira de Eucalyptus globulus en Quenda, onde só dez empresas se 
fixeron con mais do 50% do volume e do importe total adxudicado para dita especie en 
Quenda (50,3% e 50,9% respectivamente); no caso do Pinus radiata, as 10 empresas con 
maior volume adxudicado en Quenda presentan porcentaxes dun 32% do volume total 
adxudicado e dun 34% do importe adxudicado; mentres que no Pinus pinaster, as 10 
empresas con maior volume adxudicado representan un 27% sobre o volume adxudicado para 
dita especie en Quenda e un 23% do importe adxudicado. 
Nas aná lises referidas a distribución de volumes e importes totais, o principal motivo de corta 
é  a Quenda, con un 62% do volume total adxudicado e un 73% do importe adxudicado; o 
seguinte motivo de corta por volume total adxudicado, 24% sobre o total de volume e 16% do 
importe adxudicado, é  o denominado Madeira queimada; os Rareos supoñen un 11% do 
volume adxudicado e un 8% sobre o importe total adxudicado, mentres que a categoría 
denominada Cortas extraordinarias representan un 3% e un 2% respectivamente. Na Tá boa 6 
amósanse os valores totais de volumes adxudicados e desertos así como os importes 
adxudicados segundo motivo de corta. 

 
Táboa 6: Valores totais e por motivo de corta dos importes adxudicados, volumes adxudicados e volumes desertos 

    Motivo de corta  

    Rareo Madeira queimada Cortas extraordinarias Quenda Total 

Adxudicado 543.089 1.163.272 123.415 3.020.062 4.849.837 Volume Total (m3) 
Deserto 74.607 413.262 20.874 334.817 843.559 

Importe Total (€) Adxudicado 12.366.278 24.102.621 3.101.855 108.405.282 147.976.037 

 
A especie má is representativa, tanto por volume adxudicado como por importe total, é  

Pinus pinaster (55% sobre o volume total adxudicado e 52% do importe total), seguida por 
Pinus radiata (23% e 27% respectivamente) e por Eucalyptus globulus (15% do volume total 
e 18% do importe adxudicado); con valores inferiores está  Pinus sylvestris,(7% e 3%); o resto 
de especies poxadas, agrupadas na categoría Outras especies, teñen pouca importancia 
respecto do total. 

 
Táboa 7: Valores totais e por especie dos importes adxudicados, volumes adxudicados e volumes desertos 

  Especie  

  
Eucalyptus 
globulus 

Outras 
especies 

Pinus 
pinaster 

Pinus 
radiata 

Pinus 
sylvestris 

Total 

Adxudicado 716.200 20.240 2.683.634 1.099.572 330.192 4.849.837 Volume Total (m3) 
Deserto 50.595 855 547.858 122.527 121.724 843.559 

Importe Total (€) Adxudicado 26.533.607 545.769 76.438.226 39.326.532 5.131.904 147.976.037 
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O número e tamaño medio dos lotes poxados amósanse na Figura 3 segundo a sú a 
distribución anual. Apré ciase unha tendencia á  estabilización do tamaño medio do lote 
ofertado, en torno ós 1000 m3/Lote, a partires do ano 2000.  
 
Figura 3:Distribució n anual do número e tamaño medio dos lotes poxados 
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O tamaño medio dos lotes adxudicados presenta un rango de valores comprendido 

entre os 975 m3/Lote dos lotes con presencia de Pinus sylvestris e os 726 m3/Lote dos lotes 
con Eucalyptus globulus; tanto a categoría Outras especies como o Pinus radiata presentan 
valores medios próximos ós 873 m3/Lote, valor que corresponde ó da media de tódolos lotes 
adxudicados; o tamaño dos lotes con Pinus pinaster é  de 919 m3/Lote. 

 
Táboa 8: Tamaño medio dos lotes adxudicados segundo especie 

 Especie  

 Eucalyptus 
globulus 

Outras 
especies Pinus pinaster Pinus radiata Pinus sylvestris Media 

Tamaño medio 
do lote 
(m3/Lote) 

726 877 919 882 975 873 

 
A especie con maior volume medio do pé  é  Eucalyptus globulus, seguida de Pinus 

radiata e Pinus pinaster, superando as dú as primeiras os 0,43 m3/pé  e con valores menores 
(0,34 m3/pé ) en Pinus pinaster. O volume medio do pé  para Pinus sylvestris é  moi baixo, 
debido á  ausencia de masas maduras desta especie nos montes galegos. As diferentes aná lises 
realizadas mostran a existencia dunha tendencia ascendente no tamaño medio dos pé s 
adxudicados có paso do tempo nas distintas especies de piñeiros, mentres que no Eucalyptus 
globulus mantense constante dende o ano 1994 (Figura 4). 
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Figura 4: Evolució n do volume medio da árbore segundo especie: Os datos anuais por especie do Volume medio do pé  represé ntanse por 
liñas de puntos; as liñas de tendencia (Polinómicas de segunda orde) amósanse como liñas continuas na figura.  
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A aplicación de melloras nos tratamentos silvícolas en masas de piñeiros pode ser 

unha das causas que expliquen o incremento continuado no tempo das dimensións medias dos 
pé s destas especies tanto en Quenda como en Rareo (Figura 5). 

 
Figura 5: Evolució n do volume medio da árbore para piñeiros en Quenda e Rareo: As liñas de tendencia (Polinómicas de segunda orde) 
represé ntanse mediante liñas de maior grosor; tamé n se representan os valores medios anuais en Quenda (puntos unidos por liñas finas) e 
Rareo (liñas finas). 
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Os prezos de adxudicación das diferentes especies de piñeiros analizadas presentan 

unha tendencia similar na sú a evolución temporal: ascenso continuado dos valores ata o ano 
2002 e posterior descenso ata o 2005. No caso do Eucalyptus globulus a evolución é  
diferente, presentando unha importante suba ata o ano 1995, un descenso no ano 1996 seguido 
por un período constante ata o 2001 e rematando nun brusco descenso nos ú ltimos anos do 
período estudado (Figura 6). 
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Figura 6: Evolució n temporal do prezo medio de adxudicació n 
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Unha vez efectuada a actualización dos prezos, para o cal se aplicaron os índices expostos na 
Tá boa 1, pódese comparar o valor da madeira adxudicada nos diferentes anos, xa que tódolos 
valores está n referidos ó ano 2005 (Figura 7). 
 
Figura 7: Evolució n temporal do prezo medio de adxudicació n actualizado 
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Destacar a baixada que se produce no prezo medio de adxudicación por metro cú bico 

en Eucalyptus globulus dende o ano 1995, especie que ata o ano 2001 presentaba maiores 
valores que o resto de especies, mentres que a partir dese ano se sitú a por baixo de Pinus 
radiata e Pinus pinaster. Tanto Pinus radiata como Pinus pinaster presentan unha evolución 
similar, sendo o prezo medio por metro cú bico de Pinus radiata sempre superior ó de Pinus 
pinaster (Figura 7 e Tá boa 9). 
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Táboa 9: Evolució n do Prezo medio de adxudicació n actualizado segundo especie 

 Prezo medio de adxudicació n actualizado (€/m3)  

Especie 
Ano 

Eucalyptus globulus Outras especies Pinus pinaster Pinus radiata Pinus sylvestris 
Media anual 

1990 42,29 20,81 20,81 24,05 11,07 23,81 
1992 34,21 17,15 20,86 24,03 16,20 22,49 
1993 30,49 22,64 23,63 24,44 20,65 24,37 
1994 44,34 25,95 29,41 31,76 27,43 31,78 
1995 49,20 21,51 28,58 35,10 28,21 32,52 
1996 35,03 19,81 28,60 29,26 26,30 27,80 
1997 34,20 15,10 27,42 31,69 22,05 26,09 
1998 41,48 27,10 32,52 41,11 24,44 33,33 
1999 41,32 28,22 41,23 47,29 28,65 37,34 
2000 40,64 12,12 36,70 45,70 29,42 32,92 
2001 46,92 22,09 41,43 47,93 32,44 38,16 
2002 34,22 24,11 38,87 45,35 38,00 36,11 
2003 36,07 17,43 37,38 44,15 28,77 32,76 
2004 32,84 31,13 33,91 42,79 28,83 33,90 
2005 27,78 19,44 31,63 37,69 19,88 27,29 

Media da especie 38,07 21,64 31,53 36,82 25,49 30,71 

 
Nas seguintes Figuras (8, 9 e 10), presé ntanse as evolucións anuais dos valores medios e as 
desviacións está ndar dos prezos medios de adxudicación actualizados das principais especies 
en Quenda estudadas. 
 
Figura 8: Evolució n temporal do prezo medio de adxudicació n de Pinus pinaster en Quenda 
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A tendencia do Prezo medio de adxudicación foi lixeiramente ascendente ata o ano 2001, 
tanto en Pinus pinaster (Figura 8) como en Pinus radiata (Figura 9); a partir dese ano 
prodú cese un descenso continuado do prezo medio de adxudicación da madeira en Quenda. 
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Figura 9: Evolució n temporal do prezo medio de adxudicació n de Pinus radiata en Quenda 
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A evolución dos prezos de adxudicación no Eucalyptus globulus en Quenda é  diferente ó das 
outras especies: pódese considerar unha tendencia decrecente a partir do ano 1995, acadando 
uns valores mínimos no ano 2005 (27,77 € /m3). 
 
Figura 10: Evolució n temporal do prezo medio de adxudicació n de Eucalyptus globulus  en Quenda 
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Pú idose demostrar a dependencia do prezo medio de adxudicación nos pé s 
aproveitados en Quenda respecto da dimensión media dos pé s, tanto no Pinus radiata coma 
no Pinus pinaster (maior prezo a medida que as clases diamé tricas aumentan); no Eucalyptus 
globulus dita dependencia é  menos evidente. Nas clases diamé tricas superiores os valores 
descenden ou se manteñen constantes, isto pode deberse á  menor oferta deste tipo de 
productos. Nos outros motivos de corta, (Rareos, Madeira queimada e Cortas extraordinarias) 
tamé n se produce unha dependencia do prezo medio de adxudicación por metro cú bico 
respecto da dimensión media dos pé s. 

Estudá ronse as dimensións dos lotes de madeira ofertados como variable dependente 
do prezo de adxudicación, fixando uns rangos de valores óptimos para os lotes con presenza 
de Pinus pinaster (279,5 m3 – 1497 m3), Pinus radiata (605,5 m3 – 1367 m3) ou Eucalyptus 
globulus (95,5 m3 – 865 m3). Os lotes con valores superiores ou inferiores ós dos rangos 
propostos presentan uns prezos medios de adxudicación inferiores. Dentro dos rangos 
propostos, os prezos de adxudicación má ximos danse nos lotes de menores dimensións 
(debido quizais á  existencia dun maior número de empresas adxudicatarias con capacidade 
para levar a cabo o aproveitamento de lotes de madeira de menor tamaño). 
 

Das  aná lises de regresión do prezo medio por especie de madeira adxudicada, en 
relación ó volume medio do pé  e ó tamaño medio do lote, obtivé ronse resultados para Pinus 
pinaster e Pinus radiata (Figuras 11 e 12), mentres que en Eucalyptus globulus non se puido 
establecer unha relación matemá tica entre as variables. Para facer estas regresións tivé ronse 
en conta os valores recomendados do Tamaño medio do lote para as distintas especies. 
 
Figura 11: Relació n do prezo medio de adxudicació n co volume medio do pé  e co tamaño do lote para 
Pinus pinaster: A partir dos datos analizados para Pinus pinaster con Tamaños do lote comprendidos entre os 
279,5 e os 1497 m3/Lote, un total de 2417, obtívose a seguinte regresión: 
Log PPp =2,91228 + (2,00004 * VPp) - (0,8688 * VPp

 2) - (0,00017314 * TPp); con un valor do R2=0,3471 
Onde: Log PPp é  o logaritmo neperiano do Prezo medio de adxudicación por metro cú bico (€ /m3) de Pinus 
pinaster; VPp é  o Volume medio do pé  (m3/pé ) de Pinus pinaster; TPp é  o Tamaño medio do lote de Pinus 
pinaster (m3). 
Esta regresión é  aplicable para pé s de Pinus pinaster cun  Volume medio do pé  comprendido entre os 0,1 m3/pé  e 
os 1,2 m3/pé  e Tamaños do lote superiores a 279,5 m3 e inferiores ós 1497m3. 

Regresión do Prezo de adxudicación para Pinus pinaster
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Apré ciase cómo a medida que aumenta o volume medio tamé n o fai o prezo de 
adxudicación; ademais, tamé n se mostra como o incremento do prezo é  maior nos rangos de 
valores de volume medio mais baixos. A influencia do tamaño do lote no prezo medio é  
inversa, xa que lotes de maior tamaño corresponden con prezos inferiores nas adxudicacións, 
debido quizais á  menor presenza de empresas con capacidade suficiente para realizar ditos 
aproveitamentos e polo tanto a unha menor competencia polos lotes de maior tamaño. 

 
Figura 12: Relació n do prezo medio de adxudicació n co volume medio do pé  e co tamaño do lote para 
Pinus radiata: A partir dos datos de Pinus radiata con Lotes comprendidos entre os 605,5 m3 e os 1367 m3 
analizados, un total de 724, obtívose a seguinte regresión: 
Log PPr=2,93343 + (2,17220 * VPr) - (0,96810 * VPr

 2) - (0,00016134 * TPr); con un valor do R2=0,4769 
Onde: Log PPr é  o logaritmo neperiano do Prezo medio de adxudicación por metro cú bico (€ /m3) de Pinus 
radiata; VPr é  o Volume medio do pé  (m3/pé ) de Pinus radiata; TPr é  o Tamaño medio de lote de Pinus radiata 
(m3) 
Esta regresión é  aplicable para Pinus radiata con Volume medio do pé  entre os 0,1 m3/pé  e os 1,1 m3/pé  e 
Tamaños de Lote superiores a 605,5 m3 e inferiores a 1367 m3. 

Regresión do Prezo de adxudicación para Pinus radiata
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As curvas obtidas para Pinus pinaster e Pinus radiata son moi semellantes, radicando a 
principal diferencia nos maiores valores do prezo medio en Pinus radiata para un mesmo 
tamaño de lote e volume medio do pé . 

A maior parte do volume de madeira non adxudicado en primeira poxa corresponde ó 
motivo de corta “Madeira queimada”, con un 49% sobre o volume total deserto (porcentaxe 
superior ó de madeira adxudicada por ese mesmo motivo de corta, 24% do volume total 
adxudicado); isto supón que mais da cuarta parte do volume de madeira queimada ofertado 
quede deserto en primeira poxa (Tá boa 10). 

 
 
 
 
 
 



 13 

Táboa 10: Comparativa de Volumes desertos e adxudicados por motivo de corta 

 Rareo Madeira queimada Cortas extraordinarias Quenda Total 

Volume deserto (m3) 74.607 413.262 20.874 334.817 843.559 

% deserto 8,8 49,0 2,5 39,7 100 

Volume adxudicado (m3) 543.089 1.163.272 123.415 3.020.062 4.849.837 

% adxudicado 11,2 24,0 2,5 62,3 100 

% deserto/poxado por motivo de corta 12,1 26,2 14,5 10,0 14,8 

 
A especie con maior volume deserto é  Pinus pinaster (65% sobre o total deserto fronte 

ó 55% do volume adxudicado), pero hai que destacar o caso do Pinus sylvestris, especie que 
presenta unha porcentaxe sobre o total deserto dú as veces superior á  que lle correspondería se 
mantivese a distribución do volume adxudicado: o 14% do volume deserto total corresponde a 
esta especie, mentres que no volume total adxudicado correspóndelle un 7%; é  dicir, un 27% 
da madeira ofertada de Pinus sylvestris non se adxudica na primeira poxa (Tá boa 11).  

 
Táboa 11: Comparativa de Volumes desertos e adxudicados por especies 

 Eucalyptus 
globulus 

Outras 
especies 

Pinus 
pinaster 

Pinus 
radiata 

Pinus 
sylvestris 

Total 

Volume deserto (m3) 50.595 855 547.858 122.527 121.724 843.559 
% deserto 6,0 0,1 64,9 14,5 14,4 100 
Volume adxudicado (m3) 716.200 20.240 2.683.634 1.099.572 330.192 4.849.837 
% adxudicado 14,8 0,4 55,3 22,7 6,8 100 

% deserto/poxado por especie 6,6 4,1 17,0 10,0 26,9 14,8 

 
Na aná lise de volumes desertos por provincias apré ciase unha maior homoxeneidade 

na distribución de volumes desertos e adxudicados. A pesares diso, a provincia de Ourense 
presenta unha porcentaxe de madeira deserta sobre o volume total poxado na provincia 
superior ó resto de provincias e tamé n superior ó valor medio galego (18,8% da madeira 
ofertada en Ourense queda sen adxudicar en primeira poxa, fronte ó 14,8% en Galiza). 

 
Táboa 12: Comparativa de Volumes desertos e adxudicados por provincias 

 A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Total 

Volume deserto (m3) 114.930 302.416 326.852 99.361 843.559 
% deserto 13,6 35,9 38,7 11,8 100 
Volume adxudicado (m3) 836.784 1.698.587 1.416.177 898.290 4.849.837 
% adxudicado 17,3 35,0 29,2 18,5 100 
% deserto/poxado por provincia 12,1 15,1 18,8 10,0 14,8 

 
Un factor influínte na non adxudicación de certos lotes é  o Tamaño medio do lote; os 

lotes desertos en primeira poxa presentan un tamaño superior nun 19,6% ós adxudicados. Na 
comparativa segundo motivos de corta, especies ou provincias, apré ciase como nas categorías 
mais afectadas pola non adxudicación da madeira ofertada (Madeira queimada, Pinus 
sylvestris e a provincia de Ourense) se manté n a tendencia de que os lotes de maior tamaño 
sexan os desertos (Tá boas 13, 14 e 15). 
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Táboa 13: Comparativa do Tamaño medio de lote desertos e adxudicados por motivo de corta 

 Rareo Madeira 
queimada 

Cortas 
extraordinarias Quenda Total 

Tamaño medio do lote adxudicado (m3/Lote) 481,9 1.032,4 567,8 938,0 857,5 

Tamaño medio do lote deserto (m3/Lote) 586,4 1.150,9 295,0 1.187,4 1.025,3 

Incremento % do tamaño medio de lotes desertos sobre adxudicados 21,7 11,5 -48,0 26,6 19,6 

 
O ú nico motivo de corta que non presenta relación entre un maior tamaño do lote e o 

feito de que ese lote quede deserto é  o denominado Cortas extraordinarias. 
 
Táboa 14: Comparativa do Tamaño medio de lote desertos e adxudicados segundo especie 

 Eucalyptus 
globulus 

Outras 
especies 

Pinus 
pinaster 

Pinus 
radiata 

Pinus 
sylvestris 

Total 

Tamaño medio do lote adxudicado (m3/Lote) 720,9 876,7 896,1 873,7 937,3 857,5 

Tamaño medio do lote deserto (m3/Lote) 693,4 867,1 1.045,1 950,7 1.491,3 1.025,3 

Incremento % do tamaño medio 
de lotes desertos sobre adxudicados 

-3,8 -1,1 16,6 8,8 59,1 19,6 

 
Na especie Pinus sylvestris os lotes desertos son dun tamaño superior ós adxudicados 

(59% mais grandes que os adxudicados); esta especie é  a que presenta unha maior taxa de 
volume deserto sobre o total poxado da especie (Tá boa 14). 

 
Táboa 15: Comparativa do Tamaño medio de lote desertos e adxudicados por provincias 

 A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Total 

Tamaño medio do lote adxudicado (m3/Lote) 744,2 929,4 1.224,6 629,0 857,5 

Tamaño medio do lote deserto (m3/Lote) 749,9 1.270,8 1.385,2 546,9 1.025,3 

Incremento % do tamaño medio de lotes desertos sobre adxudicados 0,8 36,7 13,1 -13,1 19,6 

 
Na comparativa por provincias do tamaño dos lotes adxudicados e desertos, segue a 

cumprirse, excepto en Pontevedra, o feito de que os desertos son mais grandes que os 
adxudicados. 

O volume medio do pé  é  outro dos factores que presentan certa influencia na 
adxudicación ou non da madeira poxada; o tamaño medio dos pé s desertos é  inferior ó dos pé s 
adxudicados nun 20%. Na Tá boa 16 compá ranse os tamaños medios das á rbores adxudicadas 
e desertas segundo o motivo de corta, apreciá ndose as menores dimensións dos pé s desertos, a 
excepción dos pes nos cales o motivo de corta foi o Rareo. Destacar as diferencias nas 
dimensións medias dos pé s queimados, un 32% inferiores nas á rbores desertas que nas 
adxudicadas (recordar que o motivo de corta Madeira queimada é  o mais afectado pola non 
adxudicación de madeira). 

 
Táboa 16: Comparativa do Volume medio dos pé s desertos e adxudicados segundo motivo de corta 

 Rareo Madeira 
queimada 

Cortas 
extraordinarias 

Quenda Total 

Volume medio do pé  adxudicado (m3/pé ) 0,20 0,27 0,31 0,51 0,40 

Volume medio do pé  deserto (m3/pé ) 0,24 0,18 0,27 0,51 0,32 

Incremento % do volume medio de pé s desertos sobre adxudicados 19,2 -32,3 -13,8 -0,5 -20,0 
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A mesma comparativa, pero referida á s distintas especies, amosa tamé n as menores 
dimensións dos pé s desertos en tódalas especies agá s no Eucalyptus globulus. 

 
Táboa 17: Comparativa do Volume medio dos pé s desertos e adxudicados segundo especie 

 Eucalyptus 
globulus 

Outras 
especies 

Pinus 
pinaster 

Pinus 
radiata 

Pinus 
sylvestris 

Total 

Volume medio do pé  adxudicado (m3/pé ) 0,48 0,31 0,37 0,45 0,16 0,40 

Volume medio do pé  deserto (m3/pé ) 0,54 0,22 0,28 0,36 0,15 0,32 

Incremento % do volume medio de pé s desertos sobre adxudicados 11,0 -28,4 -23,4 -19,8 -9,3 -20,0 

 
A provincia de Ourense, a mais afectada pola non adxudicación de lotes, tamé n 

presenta menores dimensións medias nos pé s desertos que nos adxudicados en primeira poxa. 
 

Táboa 18: Comparativa do Volume medio dos pé s desertos e adxudicados por provincia 

 A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Total 

Volume medio do pé  adxudicado (m3/pé ) 0,40 0,40 0,35 0,42 0,40 

Volume medio do pé  deserto (m3/pé ) 0,37 0,24 0,26 0,43 0,32 

Incremento % do volume medio de pé s desertos sobre adxudicados -9,0 -40,3 -25,5 2,1 -20,0 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

REFERENCIAS 

• CES GALICIA. Informe 2/03. O subsector agrogandeiro e forestal en Galicia. 

• CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE. Decreto 244/1.998, do 24 de Xullo, que 
regula o alleamento dos aproveitamentos forestais nos montes xestionados pola 
Comunidade Autónoma de Galiza. DOG Nº 159, martes 18 de agosto de 1998. 

• CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE. Orde do 8 de setembro de 1998 pola que 
se desenvolve o Decreto 244/1998, do 24 de xullo, que regula os alleamentos dos 
aproveitamentos forestais nos montes xestionados pola Comunidade Autónoma de 
Galicia. DOG Nº 180, mé rcores 16 de setembro de 1998. 

• XUNTA DE GALICIA, Consellería de Política Agroalimentaria e Desenvolvemento 
Rural. Anuario de Estatística Agraria 2002 

 


	1 Portada Jornadas II
	2 manual_de_usuario_GesMO_2005
	Qué es GesMO
	Instalación del programa. Requerimientos del sistema
	Ejecución del programa y entrada de datos
	Simulaciones
	Módulo de desagregación
	Claras, corta final y esquemas selvícolas
	Módulo de clasificación de productos
	Informes de salida
	 Modelos implementados
	Referencias bibliográficas

	3 Herramientas roble y abedul
	4 Xunta Galicia frondosas
	5 Biomasa Jornadas difusión
	6 Estado nutricional plantaciones forestales de Galicia
	7 Viveros y planta
	8 Avaliación subastas 2006

