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Proyectos de ordenación
forestal y gestión de hábitats
de interés comunitario.
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LA GESTIÓN DE LOS
RECURSOS NATURALES Y
LA CONSERVACIÓN DE LA
BIODIVERSIDAD:
EL
ENTENDIMIENTO
NECESARIO
Los montes cumplen una función relevante para la sociedad
por ser fuente de recursos
como madera, pastos, miel, o
caza, y por proporcionar servicios como la regulación del régimen hídrico, la captura de
carbono, y valores turísticos y
estéticos.
Puesto que la definición de
monte 1 y de gestión forestal es
amplia 2, también lo debiera ser
su práctica, y abarcar tanto el
aprovechamiento de los recursos naturales, como la conservación de los ecosistemas,
tanto por su valor intrínseco
como por su capacidad de proveer de servicios a la sociedad.
La forma de gestionar un
monte, en cuanto a qué usos
desarrollar, cómo y dónde, teniendo en cuenta la conservación de la biodiversidad como
marco de acción, puede contribuir de forma significativa a la
conservación de especies y hábitats a diferentes escalas.
Además, los servicios que proporcionan los montes se benefician de la presencia de eco-

Los usos del monte en la Serra do Xistral incluyen la ganadería extensiva, el aprovechamiento maderero de los pinares, y la conservación de brezales y turberas.

sistemas con alta biodiversidad.
Una ordenación forestal bien
entendida y aplicada debe tratar de armonizar los usos de un
monte con los distintos objetivos de gestión, compatibilizando usos productivos con el
mantenimiento de las demás
funciones y valores de los montes. La conservación de la biodiversidad debiera ser considerada siempre como un componente central de la gestión forestal. Es el tiempo de superar
el conflicto entre enfoques
productivistas y conservacionistas en la gestión forestal y
caminar hacia una gestión integral y un aprovechamiento

sostenible que no merme la diversidad biológica de los montes.
La Red Natura 2000 fue designada con el propósito de garantizar el mantenimiento, o en
su caso el restablecimiento, en
un estado de conservación favorable, de los hábitats y las
especies protegidas por la Directiva Hábitats. Para los montes incluidos en la Red Natura,
la conservación de hábitats y
especies es un compromiso y
debe ser un objetivo principal
de su gestión.

1

Concepto de Monte o Terreno Forestal. Se entiende por monte o terreno forestal todo terreno en el que vegetan especies forestales arbóreas,
arbustivas, de matorral o herbáceas, sea espontáneamente o procedan de siembra o plantación, que cumplan o puedan cumplir funciones ambientales, protectoras, productoras, culturales, paisajísticas, sociales o recreativas (art. 2. LEY 7/2012, de 28 de junio, de montes de Galicia.).
2

Gestión forestal: el conjunto de actividades de índole técnica y material relativas a la conservación, mejora y aprovechamiento del monte (art.
8. LEY 7/2012, de 28 de junio, de montes de Galicia.).
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cas, espacios protegidos), realizar una zonificación y asignación de objetivos a cada superficie del monte.

Monte Tenente e Xistral. El inmenso mosaico de turberas y brezales forma el
cuartel protector de conservación de hábitats con un objetivo secundario de
aprovechamiento de pastos, mientras que los pinares se integran en un cuartel
de pastos con objetivo secundario protector. Las zonas de pinar sobre turbera
en las que se prevén actuaciones para restaurar las turberas también fueron
incluidas en el cuartel de conservación de hábitats

¿QUÉ ES UN PROYECTO DE
ORDENACIÓN FORESTAL?
Los Proyectos de Ordenación
Forestal (en adelante PO) son
los instrumentos que recogen
la organización del aprovechamiento sostenible de los recursos forestales, madereros y no
madereros, de un monte. Por lo
tanto, tienen como objetivo la
planificación de los distintos
usos y servicios de un monte.
Los PO más convencionales se
dirigen hacia la organización
del aprovechamiento maderero, e incluyen decisiones
como la especie a aprovechar,
el tipo de productos a obtener
y la selvicultura a desarrollar
para alcanzar el objetivo, que
podía ser por ejemplo madera
de pino para sierra.
Un PO parte de un inventario
de los recursos y servicios del
monte y de un estudio de usos,

para, de acuerdo con una serie
de condicionantes del medio
(p. ej. climatología, orografía),
bióticos y abióticos (daños por
ganado, especies invasoras, incendios), y limitaciones por
normativas de protección de
espacios (cuencas hidrográfi-

Cada una de estas superficies
se denomina CUARTEL y es la
unidad de gestión que se
guiará por un mismo objetivo.
Los cuarteles pueden ser protectores, productores, o de uso
social. Y en muchos casos cumplen un doble o triple objetivo
estableciendo una gestión que
permita la compatibilidad de
usos. Dentro de los objetivos
protectores podemos definir
ciertas clases como la protección del suelo, la conservación
de hábitats o de masas de frondosas autóctonas. Dentro de
los objetivos productores tenemos por ejemplo la producción
de madera y de pastos, entre
otros.
Los Montes Vecinales en Mano
Común (MVMC) de más de 25
hectáreas tienen de plazo

Asamblea general de la Comunidad de Montes en la que se somete a votación la
aprobación del Proyecto de Ordenación Forestal
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hasta finales del año 2028 para
disponer de sus PO vigentes.

¿PUEDE UN PROYECTO DE
ORDENACIÓN
FORESTAL
SER UNA HERRAMIENTA
PARA LA CONSERVACIÓN?
Como se recoge en la ley de
Montes de Galicia, la ordenación forestal está inspirada en
la multifuncionalidad de los
montes, en cuanto a sus valores económicos, sociales y ambientales, así como en la conservación y mejora tanto de los
recursos forestales, como de la
calidad paisajística, y el mantenimiento de la diversidad.
La ordenación de montes
plasma la gestión de los múltiples recursos y servicios que
proporcionan los montes, lo
que puede convertir a los Proyectos de Ordenación Forestal
en las herramientas para materializar sobre el terreno una
gestión basada en la conservación de hábitats y todas las actuaciones que esta implique.
Cuando trabajamos con hábitats de interés comunitario según la Directiva Hábitats, y especialmente si son prioritarios,
la conservación de estos hábitats y la maximización de los
servicios que generan debe
priorizarse sobre otros recursos
que generen los montes. A la
vez es posible y aconsejable
mantener el aprovechamiento
de otros recursos forestales
que, en hábitats de matorral
pueden ser pastos y miel.
Mediante la inclusión de los

hábitats de interés en un cuartel protector y la aplicación de
un Modelo Silvícola orientado
a conservación de hábitats, los
Proyectos de Ordenación sirven para fijar nuevas líneas de
actuación que, a diferencia de
los PO tradicionales, incluyan
fines no productivistas.

UNA EXPERIENCIA EN
XISTRAL: PROYECTOS
ORDENACIÓN PARA
CONSERVACIÓN
BREZALES Y TURBERAS

EL
DE
LA
DE

El objetivo del proyecto Life in
Common Land (LICL) es la conservación y mejora de los hábitats de interés comunitario
prioritarios (HIC*) de Brezal
Húmedo Atlántico (4020*), Turberas Altas (7110*) y Turberas
de Cobertor (7130*) en la Serra
do Xistral.
Para llevar a la práctica este fin
el proyecto se apoya en dos líneas. La primera es el diseño
de un Modelo de Gestión Basado en Resultados de Conservación que integra el manejo

ganadero con la conservación
de hábitats. Este modelo parte
de una cartografía de los hábitats prioritarios y una evaluación de su estado de conservación, describiendo los distintos
estados de conservación y estableciendo un conjunto de indicadores para determinar los
estados favorables y desfavorables. También, propone una
serie de recomendaciones para
mantener el estado de conservación favorable y para revertir
estados desfavorables. La segunda línea son las Acciones
de Conservación que se realizan para recuperar o restaurar
brezales y turberas o para evitar impactos sobre estos hábitats.
Así, para ser aplicado a la gestión de los montes, este Modelo se plasma en los Proyectos de Ordenación Forestal de
los distintos montes de la Serra
do Xistral que participan en el
proyecto LICL. Teniendo como
marco el Plan Director de la

Reuniones para abordar la integración del Modelo de Conservación de Hábitats
en los Proyectos de Ordenación Forestal de los MVMC de la Serra do Xistral.
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Esquema de integración del Modelo de Gestión Basado en Resultados de Conservación en los Proyectos de Ordenación Forestal.
El Plan Director de la Red Natura es el marco específico que guía la gestión en los montes en Red Natura

Red Natura 2000 de Galicia 3,
los PO se convierten en herramientas para gestionar los
MVMC del Xistral con un objetivo claro que es la conservación de hábitats.
La integración del Modelo LICL
en el PO se basa en la inclusión
de varios elementos clave:
1. La cartografía de hábitats
es necesaria para establecer los estratos del inventario de recursos y servicios forestales y la organización en cuarteles.
2. El estado de conservación
de los hábitats permite establecer limitaciones a la
gestión y definir actuaciones de conservación.

3

3. La superficie de hábitats
prioritarios se incluye en
un cuartel protector cuyo
objetivo principal es la
conservación de hábitats,
compatible con un uso ganadero.
4. Aplicación de un Modelo
Silvícola específico de conservación de grandes superficies de brezales húmedos atlánticos (4020*) con
Erica mackayana y sus mosaicos con hábitats de turbera (7110* y 7130*) Life in
Common Land que plasma
las recomendaciones de
gestión del Modelo
5. Acciones de conservación
recogidas en el Plan Especial.

La principal innovación que suponen estos PO es la creación
de un Modelo Silvícola para
conservación de hábitats, que
no se aplica a masas arboladas,
sino a brezales y turberas. Este
es un concepto original, ya que
los Modelos Silvícolas hasta
ahora se han definido para masas arboladas, y generalmente
para usos productivos, madereros puros o mixtos con recogida de setas o uso ganadero.
A finales de 2020 estamos en
una situación en la que 8 de los
11 MVMC que participan en el
proyecto LICL tienen sus PO redactados y en proceso de aprobación por el Servicio de Montes. Esto supone una superficie
total de unas 4.800 ha, de las
cuales 3.449 ha (un 73% como

Plan Director de la Red Natura 2000 de Galicia: DECRETO 37/2014, de 27 de marzo, por el que se declaran zonas especiales de conservación
los lugares de importancia comunitaria de Galicia y se aprueba el Plan director de la Red Natura 2000 de Galicia.
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media entre montes) son terrenos incluidos en Red Natura y
más de 2.000 ha son hábitats
de interés comunitario prioritarios que han sido incluidos en
cuarteles de ordenación con un
objetivo principal protector, de
conservación de hábitats

POSIBILIDAD
REPLICACIÓN

DE

El modelo desarrollado por
LICL puede ser aplicado en la
ordenación forestal de otros
montes con mosaicos extensos
de brezal húmedo atlántico
(4020*) con Erica mackayana y
turberas (7110*, 7130*). La
clave para replicar esta forma
de gestión de una manera sen-

cilla es la concreción del modelo de gestión en un Modelo
Silvícola que puede ser adoptado a la hora de redactar los
PO de otros montes. De esta
manera la fórmula para gestionar estos hábitats puede transcender más allá del ámbito de
aplicación del proyecto Life in
Common Land y aplicarse en
otros montes de las Sierras
Septentrionales de Galicia y
del norte de la Dorsal Gallega
que incluyan estos mosaicos
desde a Capelada a la Serra de
Meira y desde los Montes de
Buio y Cabaleiros hasta la Serra
da Loba aproximadamente.
El Modelo Silvícola LICL se ha
designado como público, poniéndose a disposición de otros

técnicos en el sistema de Xestión y Ordenación Forestal
XORFOR que es la herramienta
web para registrar los PO. También se trabaja con la posibilidad de que sea aprobado como
Modelo Silvícola de Referencia
para los Distritos Forestales de
Ferrol, A Mariña Lucense y Terra Chá.

Referencias:
Ley 7/2012, del 28 de junio, de montes de Galicia.

DECRETO 37/2014, de 27 de marzo, por
el que se declaran zonas especiales de
conservación los lugares de importancia
comunitaria de Galicia y se aprueba el
Plan director de la Red Natura 2000 de
Galicia
DECRETO 52/2014, de 16 de abril, por el que
se regulan las instrucciones generales de ordenación y de gestión de montes de Galicia.
ORDEN de 19 de mayo de 2014 por la que se
establecen los modelos silvícolas o de gestión
forestal orientativos y referentes de buenas
prácticas forestales para los distritos forestales
de Galicia.

Distritos Forestales de Galicia con presencia de Brezales Húmedos Atlánticos
(4020*) con Erica mackayana y sus mosaicos con hábitats de turbera (7110* y
7130*) en los que podría ser aplicado el Modelo Silvícola Life in Common
Land.

NOTICIAS

Noticias LIFE
Presentación del Proyecto LIFE IN
COMMON LAND en las jornadas de
la Sociedade Galega de Historia Natural.

ción de los hábitats, dedicando una atención especial a los caballos salvajes de estos montes.
https://www.youtube.com/channel/UC3AO0i6NAy_-g9AdDNqxL_Q

LIFE IN COMMON LAND participa en
el reportaje “A Serra do Xistral, a
vida na terra en común” de Nós Televisión.

El 28 de noviembre se celebró la cuarta jornada de
la Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN=,
esta vez de forma online retrasmitiendo a través
del Canal de Youtube de la SGHN.
Laura Lagos, de la UDC, presentó a los 230 participantes una comunicación para llamar la atención
sobre la Zona de Especial Conservación Serra do
Xistral, los valiosos hábitats de brezal húmedo y
turberas que alberga, y la importancia que las actividades tradicionales desarrolladas por las Comunidades de Montes Vecinales en Mano Común poseen para su conservación. A lo largo de la presentación se explicó con detalle cómo desarrollamos
el proyecto Life in Common Land y las acciones llevadas a cabo para mejorar el estado de conserva-

Nós Televisión se acercó hasta el Xistral para rodar
el reportaje “A Serra do Xistral, a vida na terra en
común”. Miembros del equipo técnico del proyecto
Life in Common Land (USC, UDC y Deputación de
Lugo) y representantes de las Comunidades de
Montes participaron en el rodaje y explicaron el
proyecto de conservación, sostenibilidad y desarrollo rural que se está ejecutando en colaboración
con las Comunidades de Montes vecinales en esta
área natural de la provincia de Lugo.
https://youtu.be/ohTDo9cAI2E

NOTICIAS

LIFE IN COMMON LAND en tiempos
de COVID

Life in Common Land es un proyecto colaborativo
y demostrativo que avanza gracias a la contribución de técnicos, investigadores, comuneros, empresas de gestión forestal y muchos otros, que trabajan juntos para ir completando las acciones del
proyecto. En estos tiempos de COVID hemos tenido
que adaptar muchas de nuestras actividades para
minimizar riesgos. Parte del equipo trabaja desde
casa, las reuniones se realizan online, las visitas a
campo siempre con mascarilla, guardando las distancias de seguridad y evitando interiores. Las actividades de sensibilización y los grupos de trabajo
están siendo reorientados para adaptarse a los
nuevos tiempos.

Proyecto cofinanciado por el instrumento financiero
LIFE de la Unión Europea

