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Selvicultura de bosques de ribera, dentro y fuera  

de la Red Natura 2000. BORRADOR
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1. Objeto de la instrucción técnica.
Esta norma se redacta con los siguientes fines:

◘ El primero, definir las características que acotan, para la provincia 
de La Coruña, el concepto de estado de conservación favorable de 
los bosques de ribera incluidos dentro de la Red Natura 2000.

◘ A partir  de este concepto, establecer los criterios del  Servicio de 
conservación  de  la  naturaleza  que  se  aplicarán  a  los  distintos 
tratamientos selvícolas que se pretendan realizar sobre el arbolado 
de las ripisilvas de la Red Natura 2000.

◘ Adaptar estos  criterios  al  diferente marco legal  que rige sobre el 
resto de arbolado de los cursos fluviales de la provincia.

◘ Coordinar todos estos criterios con las otras dos administraciones con 
competencias en este asunto: la forestal y la de aguas.

◘ Por último, simplificar  el procedimiento de emisión de informes o 
autorizaciones  preceptivas  para  la  autorización  de  estos  usos  y 
actividades.

En  el  anexo  I  de  esta  instrucción  se  incluyen  los  resultados  del 
inventario  forestal  de la  vegetación de ribera de la  provincia  cuyos 
trabajos  de  campo  se  hicieron  entre  2008  y  2009  por  los  agentes 
forestales de este Servicio de conservación de la naturaleza.

En el anexo II se resumen varias referencias técnicas y científicas que 
se han utilizado en la redacción de esta instrucción.

En el  anexo III se estudia la aplicación de la definición del estado de 
conservación del hábitat 91E0, viendo cómo quedarían calificadas todas 
las parcelas no desarboladas utilizadas en el inventario de la vegetación 
de ribera y que efecto tendría sobre ellas la aplicación de cortas de 
policía,  selecciones  de  brotes  y  erradicación  de  especies  exóticas 
invasoras 

En el anexo IV se analizan las posibles repercusiones sobre la flora y la 
fauna catalogada y de interés comunitario.

Esta norma se aplicará a los siguientes tratamientos selvícolas:

◘ Cortas de policía.

◘ Selección de brotes.
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◘ Podas.

◘ Clareos y claras.

◘ Cortas de regeneración.

◘ Desbroces de las sendas de la servidumbre de paso.
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2. Legislación aplicable.

2.1. De procedimiento administrativo.

Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen  jurídico  de  las  
administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.

Artículo 21. Instrucciones y órdenes de servicio.

1. Los  órganos  administrativos  podrán  dirigir  las  actividades  de  sus  órganos 
jerárquicamente dependientes mediante instrucciones y órdenes de servicio. Cuando 
una disposición específica así lo establezca o se estime conveniente por razón de los 
destinatarios o de los efectos que puedan producirse, las instrucciones y órdenes de 
servicio se publicarán en el periódico oficial que corresponda.

2. El incumplimiento de las instrucciones u órdenes de servicio no afecta por sí solo a  
la validez de los actos dictados por los órganos administrativos, sin perjuicio de la 
responsabilidad disciplinaria en que se pueda incurrir.

Artículo 71. Subsanación y mejora de la solicitud. 

1. Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que señala el artículo anterior y 
los  exigidos,  en  su  caso,  por  la  legislación  específica  aplicable,  se  requerirá  al 
interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la  falta o acompañe los 
documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por 
desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos 
previstos en el artículo 42.

2. Siempre  que  no  se  trate  de  procedimientos  selectivos  o  de  concurrencia 
competitiva, este plazo podrá ser ampliado prudencialmente, hasta cinco días, a 
petición  del  interesado  o  iniciativa  del  órgano,  cuando  la  aportación  de  los 
documentos requeridos presente dificultades especiales.

3. En los procedimientos iniciados a solicitud de los interesados, el órgano competente 
podrá recabar del solicitante la modificación o mejora voluntarias de los términos 
de aquélla. De ello se levantará acta sucinta, que se incorporará al procedimiento.

2.2. De conservación de la naturaleza.

Ley 42/2007,  de 13 de diciembre,  del  patrimonio  natural  y  de la  
biodiversidad.

Artículo 41. Red Natura 2000.

1. La Red ecológica europea Natura 2000 es una red ecológica coherente compuesta 
por  los  lugares  de  importancia  comunitaria,  hasta  su  transformación  en  zonas 
especiales de conservación, dichas zonas especiales de conservación y las zonas de 
especial  protección  para  las  aves,  cuya  gestión  tendrá  en  cuenta  las  exigencias 
económicas, sociales y culturales, así como las particularidades regionales y locales.

2. Los lugares de importancia comunitaria, las zonas especiales de conservación y las 
zonas de especial  protección para las  aves tendrán la  consideración de espacios 
protegidos, con la denominación de espacio protegido Red Natura 2000, y con el 
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alcance  y  las  limitaciones  que  las  comunidades  autónomas  establezcan  en  su 
legislación y en los correspondientes instrumentos de planificación.

Artículo 42. Lugares de importancia comunitaria y zonas especiales de conservación.

1. Los  lugares  de  importancia  comunitaria  son  aquellos  espacios  del  conjunto  del 
territorio nacional o de las aguas marítimas bajo soberanía o jurisdicción nacional, 
incluidas la zona económica exclusiva y la plataforma continental, aprobados como 
tales,  que  contribuyen de  forma apreciable  al  mantenimiento  o,  en  su  caso,  al 
restablecimiento  del  estado  de  conservación  favorable  de  los  tipos  de  hábitat 
naturales  y  los  hábitat  de  las  especies  de  interés  comunitario,  que  figuran 
respectivamente en los Anexos I y II de esta Ley, en su área de distribución natural.

Artículo 45. Medidas de conservación de la Red Natura 2000.

1. Respecto de las zonas especiales de conservación y las zonas de especial protección 
para  las  aves,  las  comunidades  autónomas  fijarán  las  medidas  de  conservación 
necesarias,  que  respondan  a  las  exigencias  ecológicas  de  los  tipos  de  hábitats 
naturales y de las especies presentes en tales áreas, que implicarán:

a) Adecuados  planes  o  instrumentos  de  gestión,  específicos  a  los  lugares  o 
integrados en otros planes de desarrollo que incluyan, al menos, los objetivos de 
conservación del lugar y las medidas apropiadas para mantener los espacios en un 
estado de conservación favorable.

b) Apropiadas medidas reglamentarias, administrativas o contractuales.

2. Igualmente las administraciones competentes tomarán las medidas apropiadas, en 
especial en dichos planes o instrumentos de gestión, para evitar en los espacios de 
la Red Natura 2000 el deterioro de los hábitat naturales y de los hábitat de las 
especies,  así  como  las  alteraciones  que  repercutan  en  las  especies  que  hayan 
motivado la designación de estas áreas, en la medida en que dichas alteraciones 
puedan tener un efecto apreciable en lo que respecta a los objetivos de la presente  
ley.

3. Los órganos competentes  deberán adoptar las medidas  necesarias  para  evitar  el 
deterioro o la contaminación de los hábitats fuera de la Red Natura 2000.

4. Cualquier plan, programa o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión 
del lugar o sin ser necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable a los  
citados  lugares,  ya  sea  individualmente  o  en  combinación  con  otros  planes  o 
proyectos, se someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar, 
que se realizará de acuerdo con las normas que sean de aplicación, de acuerdo con 
lo  establecido  en  la  legislación  básica  estatal  y  en  las  normas  adicionales  de 
protección  dictadas  por  las  comunidades  autónomas,  teniendo  en  cuenta  los 
objetivos  de  conservación  de  dicho  lugar.  A  la  vista  de  las  conclusiones  de  la 
evaluación  de  las  repercusiones  en  el  lugar  y  supeditado  a  lo  dispuesto  en  el 
apartado 5 de este artículo, los órganos competentes para aprobar o autorizar los  
planes,  programas  o  proyectos  solo  podrán  manifestar  su  conformidad  con  los 
mismos tras haberse asegurado de que no causará perjuicio a la integridad del lugar 
en cuestión y, si procede, tras haberlo sometido a información pública.

5. Si, a pesar de las conclusiones negativas de la evaluación de las repercusiones sobre 
el lugar y a falta de soluciones alternativas, debiera realizarse un plan, programa o  
proyecto  por  razones  imperiosas  de  interés  público  de  primer  orden,  incluidas 
razones de índole social o económica, las administraciones públicas competentes 
tomarán cuantas medidas compensatorias sean necesarias para garantizar que la 
coherencia global de Natura 2000 quede protegida.

La concurrencia de razones imperiosas de interés público de primer orden sólo podrá 
declararse para cada supuesto concreto:

a) Mediante una ley.

b) Mediante acuerdo del Consejo de Ministros, cuando se trate de planes, programas 
o proyectos que deban ser aprobados o autorizados por la Administración general 
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del Estado, o del órgano de gobierno de la comunidad autónoma. Dicho acuerdo 
deberá ser motivado y público.

La adopción de las medidas compensatorias se llevará a cabo, en su caso, durante el 
procedimiento de evaluación ambiental de planes y programas y de evaluación de 
impacto  ambiental  de  proyectos,  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  la  normativa 
aplicable. Dichas medidas se aplicarán en la fase de planificación y ejecución que 
determine la evaluación ambiental.

Las  medidas  compensatorias  adoptadas  serán  remitidas,  por  el  cauce 
correspondiente, a la Comisión europea.

6. En caso de que el lugar considerado albergue un tipo de hábitat natural y/o una 
especie prioritaria, señalados como tales en los anexos I y II, únicamente se podrán 
alegar las siguientes consideraciones:

a) Las relacionadas con la salud humana y la seguridad pública.

b) Las relativas a consecuencias positivas de primordial importancia para el medio 
ambiente.

c) Otras razones imperiosas de interés público de primer orden, previa consulta a la 
Comisión Europea.

Ley 9/2001, de 21 de agosto, de conservación de la naturaleza.

Artículo 16. Zona de especial protección de los valores naturales

2. En estas áreas se podrán seguir llevando a cabo de manera ordenada los usos y 
actividades tradicionales que no vulneren los valores protegidos. Para el resto de las  
actuaciones, incluyendo la realización de edificaciones, será precisa la autorización 
de la Consellería de medio ambiente.

Artículo 53. Régimen general de protección [de la fauna y flora silvestres].

3. Excepcionalmente, y siempre que ello no suponga perjudicar el mantenimiento, en 
un estado de conservación favorable, de las poblaciones de la especie de que se 
trate  en  un  área  de  distribución  natural,  podrán  quedar  sin  efecto  estas 
prohibiciones,  previa  autorización expresa de  la  Consellería  de medio ambiente, 
cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Si de su aplicación se derivan efectos perjudiciales para la salud y seguridad de 
las personas.

b)  Cuando de  su  aplicación  se  derivan  efectos  perjudiciales  para  otras  especies 
protegidas o sus hábitats.

c) Para prevenir perjuicios importantes para los cultivos, el ganado, los bosques, las 
pesquerías y la calidad de las aguas, así como para otros usos de la propiedad.

d)  Cuando  sea  necesario  por  razón  de  investigación,  educación,  repoblación  o 
reintroducción de dichas especies, o cuando se precise para la cría en cautividad.

e) Para prevenir accidentes en relación con la seguridad aérea.

f) Por razones imperativas de interés público de primer orden.

g)  Para  permitir  en  condiciones  estrictamente  controladas  y  mediante  métodos 
selectivos  y  tradicionales  la  captura,  retención  o  cualquier  otra  utilización 
discreta de determinadas especies.

Disposiciones adicionales
Sexta. Duración máxima del procedimiento

Para  los  efectos  previstos  en  el  artículo  42.2  de  la  Ley  30/1992,  del  26  de 
noviembre,  del  régimen  jurídico  de  las  administraciones  públicas  y  del 
procedimiento  administrativo  común,  el  plazo  máximo  de  aplicación  a  los 
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procedimientos  administrativos  regulados  en  esta  ley  será  de  tres  años,  con  la 
excepción del procedimiento sancionador, que se atendrá a lo dispuesto en dicha 
Ley 30/1992 y en el reglamento que la desarrolla.

Decreto 72/2004, de 2 de abril, por el que se declaran determinados  
espacios como zonas de especial protección de los valores naturales.

Artículo 2. Usos y actividades.

1. De acuerdo con lo  establecido  en el  artículo 16.2º  de la  Ley 9/2001,  de 21 de 
agosto, de conservación de la naturaleza, los usos y actividades que se realizaron en 
estos espacios y que no vulneren sus valores naturales, se podrán seguir llevando a 
cabo de manera tradicional.

2. La realización de actividades no contempladas anteriormente, y que puedan poner 
en  peligro  los  valores  que  justifican  la  protección  de  estos  espacios  requerirán 
autorización previa de la Consellería de medio ambiente.

Decreto 127/2008, de 5 de junio, por el que se desarrolla el régimen  
jurídico  de  los  humedales  protegidos  y  se  crea  el  Inventario  de  
humedales de Galicia.

Artículo 8. Limitaciones y prohibiciones.

1. De  conformidad  con  el  artículo  14.2  de  la  Ley  9/2001,  de  21  de  agosto,  de 
conservación de la naturaleza, con carácter general y sin perjuicio de las normas 
específicas  establecidas  en  el  instrumento  de  planificación  de  cada  humedal 
protegido,  tanto  en  el  humedal  como  en  su  zona  periférica  de  protección,  se 
prohíben los siguientes usos y actuaciones:

h) La utilización de productos plaguicidas, fungicidas o fitocidas que puedan afectar 
al humedal, cuyo grado de toxicidad esté calificado como de tóxico o muy tóxico 
para las personas y para las especies terrestres y acuícolas, de acuerdo con lo 
establecido  en  la  reglamentación  técnico-sanitaria  para  la  fabricación, 
comercialización y utilización de plaguicidas.

k)  Las  quemas  de  todo  tipo  de  vegetación  que  resulten  incompatibles  con  la 
conservación del humedal.

m) Cualquier otra actividad no contemplada anteriormente que pueda perjudicar 
significativamente la conservación del humedal.

2. Las excepciones a las limitaciones y prohibiciones recogidas en las letras g), i) y j)  
del  apartado  anterior  requerirán  autorización  de  la  consellería  competente  en 
materia de ambiente, previa solicitud expresa del interesado, que se ajustará a lo 
establecido en el anexo IV de este decreto. A tal efecto, la referida consellería 
podrá solicitar documentación adicional relacionada con el objeto de la solicitud y 
resolverá sobre la misma en el plazo máximo de tres meses, concretando el tipo de 
actividad autorizada y el ámbito territorial al que se extiende.

Disposición transitoria única

1. Con  sujeción  a  lo  establecido  en  el  artículo  22  de  la  Ley  42/2007,  de  13  de 
diciembre, del patrimonio natural y de la biodiversidad, y en el artículo 25 de la Ley  
9/2001,  de  21  de  agosto,  de  conservación  de  la  naturaleza,  la  iniciación  del 
procedimiento para la elaboración del instrumento de planificación de un humedal 
protegido  determinará  la  prohibición  de  realizar  actos  que  supongan  una 
transformación sensible de la realidad física o biológica del humedal protegido que 
dificulten  o  imposibiliten  la  consecución  de  los  objetivos  perseguidos  por  el 
instrumento de planificación iniciado o supongan un riesgo para los valores naturales 
del humedal protegido. Esta misma prohibición se deberá observar en el caso de los 
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humedales protegidos para los que aún no se haya iniciado la elaboración de su 
instrumento de planificación.

2. Sin  perjuicio  de  la  observancia  de  lo  dispuesto  en  el  apartado  anterior, 
excepcionalmente  y  hasta  el  momento  de  la  aprobación  del  instrumento  de 
planificación de un humedal protegido, se podrán dejar sin efecto las prohibiciones 
y limitaciones establecidas en el artículo 8º, mediante autorización expresa de la 
consellería competente en materia de medio ambiente, cuando concurra alguna de 
las siguientes circunstancias:

a) Cuando  de  su  aplicación  se  deriven  efectos  perjudiciales  para  la  salud  y 
seguridad de las personas.

b) Para prevenir perjuicios para cultivos, ganado, bosques, pesqueras, calidad de 
las aguas, sean éstos de índole ecológica o económica.

c) Por razones de interés público prevalente tras el estudio de otras alternativas y 
la asunción, en su caso, de las medidas correctoras pertinentes.

d) Cuando sea necesario por motivos de gestión, restauración o fomento del uso 
público compatible.

e) Cuando sea necesario por motivos de investigación o educación.

3. Estas  autorizaciones  se  concederán  previa  solicitud  expresa  del  interesado, 
presentada conforme al anexo IV del presente decreto.

4. La  consellería  competente  en  materia  de  medio  ambiente  podrá  solicitar 
documentación adicional relacionada con el objeto de la  solicitud y resolverá la 
misma en el plazo máximo de tres meses, en la que concretará el tipo de actividad,  
el ámbito territorial al que se extiende y la duración de esta autorización.

En el supuesto de construcciones o edificaciones en las que concurran razones de 
interés público esta excepción tendrá carácter permanente.

5. Si  en el plazo de tres meses a partir de la entrada de la solicitud en el órgano 
competente para su tramitación no estuviese resuelta y notificada, se entenderá 
desestimada por silencio administrativo según lo previsto en el artículo 43 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y 
del procedimiento administrativo común, y esto sin perjuicio de la obligación de 
resolver expresamente prevista en el artículo 42 de la citada ley.

6. Contra la resolución de la solicitud de autorización planteada se podrá interponer el 
recurso potestativo de reposición, en los plazos y términos previstos en los artículos 
116  y  117  de  la  Ley 30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  régimen jurídico  de  las  
administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.

Decreto  139/1992,  del  5  de  junio,  por  el  que  se  declara  parque  
natural  el  complejo  dunar  de  Corrubedo  y  lagunas  de  Carregal  y  
Vixán.

Artículo 3.

1. Para  evitar  actividades  y  aprovechamientos  que,  directa  o  indirectamente, 
produzcan pérdida de los valores naturales o paisajísticos del espacio en cuestión, 
toda  actuación  que  se  pretenda  realizar  dentro  del  área  protegida,  con 
independencia de los trámites reglamentarios que procedan, deberá ser aprobada y 
supervisada  por  la  Consellería  de  agricultura,  ganadería  y  montes,  después  de 
informe de la junta rectora.

2. La aprobación a que hace referencia el apartado anterior se condicionará a la previa 
realización de un estudio sobre la incidencia ambiental de la actividad propuesta.

…/…
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4.  Serán  objeto  de  protección  especial  las  actividades  ganaderas  y  forestales  que 
contribuyan al mantenimiento de los equilibrios ecológicos esenciales.

5. Sin perjuicio de lo previsto en los apartados anteriores y en el desarrollo ulterior del  
Plan rector de uso y gestión en todo el  ámbito del Parque Natural  no se podrá 
realizar:

…/…

d) El  uso  del  fuego  sin  control  o  autorización  previa,  o  fuera  de  los  lugares 
expresamente señalizados.

…/…

Decreto 148/1992, del 5 de junio, por el que se aprueba el Plan de  
ordenación  de  los  recursos  naturales  del  complejo  dunar  de  
Corrubedo y lagunas de Carregal y Vixán.

Artículo 4

Para  la  consecución  de  los  objetivos  previstos  en  el  Plan  de Ordenación  de  los  
Recursos Naturales se establece una normativa de protección, específica para cada 
zona.

1. Usos y actividades permitidas:

ZONA I.

…/…

ZONA II.

…/…

ZONA III.

…/…

b) Actividades agropecuarias. Se permitirá la siega de juncales en las condiciones y 
fechas que fije la Consellería de Agricultura, Ganadería y Montes.

ZONA IV.

…/…

b) Actividades tradicionales. Se permiten los usos agrícolas, pecuarios y forestales 
tradicionales  en  la  zona.  El  aprovechamiento  forestal  se  regulará  según  las 
normas especiales fijadas por la autoridad competente.

2. Usos y actividades prohibidas:

Salvo los derivados de la administración y gestión, en todo el espacio natural quedan 
prohibidos los restantes usos con carácter general, y expresamente los siguientes:

ZONA I.

…/…

c) Actividad agraria. Se prohíbe cualquier tipo de actuación sobre la capa vegetal 
presente en los cordones dunares, así como la plantación de especies vegetales 
ajenas a los ecosistemas naturales de la zona.

…/…

ZONA II.

…/…

ZONA III.

…/…
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Decreto 211/1996, del 2 de mayo, por el que se aprueba el Plan de  
ordenación de los recursos naturales del espacio natural de las Fragas  
del Eume.

Artículo 3

Para hacer compatible en el espacio natural de las Fragas do Eume la conservación y 
uso  sostenido  de  los  recursos  naturales  con  las  distintas  actividades  que  se 
desenvuelven en él, se clasifica el territorio en las siguientes categorías:

Zona de red fluvial

Las masas de agua existentes en la superficie de aplicación del plan ocupan un total  
de 406,14 hectáreas. Las normas zonales de regulación de usos y aprovechamientos 
establecen:

 Quedarán sujetas a autorización de la consellería las acciones que tengan como 
objetivo el aprovechamiento forestal de la ripisilva.

Decreto 218/1997, de 30 de julio, por el que se declara el parque  
natural de las Fragas do Eume.

Artículo 3

3. Serán objeto de especial protección y fomento las actividades ganaderas y forestales 
que contribuyan al mantenimiento de los equilibrios ecológicos esenciales.

4. Sin perjuicio de lo previsto en los apartados anteriores y en el desarrollo ulterior del 
plan rector  de uso y gestión en todo el  ámbito del parque natural  no se podrá 
realizar:

…/…

h) La realización de plantaciones o aprovechamientos forestales que no cumplan los 
requisitos contenidos en el PORN.

i) Cualquier otra actividad contraria a las disposiciones del PORN.

…/…

Decreto 101/2000, de 31 de marzo, por el que se declara monumento  
natural la Costa de Dexo.

Artículo 3.

En  el  ámbito  del  monumento  natural  de  la  Costa  de  Dexo  se  establecen  las 
siguientes  medidas de protección:

…/…

4. Las talas de árboles se deberán autorizar por el órgano competente en materia 
forestal.

…/…

Decreto 294/2008, de 11 de diciembre, por el que se declara paisaje  
protegido los Penedos de Pasarela y Traba.

Artículo 5. Actividades.

Dentro  del  paisaje  protegido  Penedos  de  Pasarela  y  Traba  se  procurará  el 
mantenimiento  de  las  prácticas  de  carácter  tradicional  que  contribuyan  a  la 
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conservación  y  preservación  de  los  valores  y  recursos  naturales  de este  espacio 
natural protegido.

Decreto 88/2007, de 19 de abril, por el que se regula el Catálogo  
gallego de especies amenazadas.

Artículo 10. Efectos de la catalogación.

1.  La  inclusión  de  una  especie  o  subespecie  en  el  Catálogo  gallego  de  especies 
amenazadas conlleva, salvo autorización expresa de la consellería competente, las 
siguientes prohibiciones:

a) Tratándose de especies vegetales, la de cualquier actuación no autorizada que se 
lleve  a  cabo  con  el  propósito  de  destruirlas,  mutilarlas,  cortarlas  o  arrancar 
ejemplares completos o parte de ellos, así  como la recogida de sus semillas, 
polen o esporas y, en general, la destrucción de su hábitat.

b) Tratándose  de  especies  animales,  incluidas  sus  larvas,  crías  o  huevos,  la  de 
cualquier  actuación  no  autorizada  hecha  con  el  propósito  de  darles  muerte, 
capturarlos,  perseguirlos  o  molestarlos  intencionadamente,  y  en  sus  nidos, 
vivares  o  áreas  de  reproducción,  invernada,  muda,  paso,  descanso  y 
alimentación, así como la destrucción de su hábitat.

Asimismo,  para  las  especies  catalogadas como en peligro  de  extinción  queda 
prohibida, excepto autorización expresa, la observación y filmación mediante el 
establecimiento  de  puestos  fijos  a  menor  distancia  de  la  que  en  su  caso 
determine el instrumento de planificación correspondiente.

…/…

3. Con el objeto de garantizar la reproducción, cría o recuperación de determinadas 
especies amenazadas, se podrán establecer restricciones temporales de acceso al 
tránsito  de  visitantes  en  períodos  y  lugares  considerados  críticos  para  la 
supervivencia  de  las  mismas.  Estas  medidas  se  adoptarán  mediante  resolución 
motivada  del  director  general  competente  en  materia  de  conservación  de  la 
naturaleza y precisará, en todo caso, los lugares concretos y su plazo de duración.

4. Las especies de flora y fauna de interés comunitario que figuran en el anexo IV del 
Real decreto 1997/1995,  que traspone la Directiva 92/43/CEE, así  como las aves 
silvestres no cazables o comercializables amparadas por el artículo 1 de la Directiva 
79/409/CEE, gozarán de las medidas de protección establecidas en este artículo, 
siéndoles de aplicación el régimen sancionador propio de las del catálogo.

El  anexo  IV  –  “Especies  animales  y  vegetales  de  interés  comunitario  que  
requieren una protección estricta” del Real decreto 1997/1995 fue derogado  
por  la  Ley  42/2007  y  esta  referencia  debe  ser  entendida  al  anexo  V  –  
“Especies  animales  y  vegetales  de  interés  comunitario  que requieren una  
protección estricta” de esta ley.

Artículo 11. Autorizaciones administrativas.

1. Las prohibiciones comprendidas en el artículo 10 de la presente disposición podrán 
excepcionalmente quedar sin efecto, en los supuestos y en los términos previstos en 
el  artículo  53.3º  de  la  Ley  9/2001,  de  21  de  agosto,  de  conservación  de  la 
naturaleza.

3.  Corresponde  al  director  general  competente  en  materia  de  conservación  de  la 
naturaleza resolver las solicitudes de autorización excepcionales a las que se refiere 
este artículo, en el plazo máximo de tres meses desde su solicitud, transcurridos los 
cuales  sin  haberse  resuelto  expresamente  estas  solicitudes,  estas  se  entenderán 
denegadas, conforme lo previsto en el artículo 54.1º de la Ley 9/2001, de 21 de 
agosto.
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2.2. De otros ámbitos competenciales.

Resolución de 27 de mayo de 2002 por la que se hace público el  
acuerdo  del  Consello  de  la  Xunta  de  Galicia  de  11  de  abril,  en  
relación  con  la  tramitación  y  resolución  de  los  expedientes  de  
autorización  para  siembras,  plantaciones  y  tala  de  árboles  en  
terrenos de dominio público hidráulico, y para el aprovechamiento y  
utilización de la vegetación arbórea o arbustiva de las riberas de los  
ríos.

La  Ley 7/1992, de pesca fluvial  de Galicia, y su reglamento, aprobado por el 
Decreto 30/1997, declaran de interés general la conservación de las formaciones 
vegetales, así como la repoblación arbórea y arbustiva de las márgenes de los ríos y 
arroyos.

Para el aprovechamiento o utilización de la vegetación de las riberas de los ríos es 
necesaria,  según  dichos  preceptos,  autorización  del  servicio  provincial  de 
Conservación de la Naturaleza de la Consellería de Medio Ambiente. En otros casos 
en los que no se produzca aprovechamiento, dicho servicio provincial debe emitir 
informe preceptivo.

Asimismo, la Dirección General de Montes e Industrias Forestales, a través de los 
servicios  correspondientes  de  las  delegaciones  provinciales,  vienen  a  autorizar 
cortas o talas de especies forestales, conforme a la Ley de montes de 8 de junio de 
1957 y su Reglamento, aprobado por el Decreto 485/1962, de 22 de febrero.

Por otra parte, el vigente  Reglamento del dominio público hidráulico, aprobado 
por el  Real  Decreto  849/1986,  exige previa  autorización administrativa para la 
utilización o aprovechamiento de la vegetación arbórea o arbustiva en el dominio 
público,  correspondiendo  otorgar  esta  autorización  en  el  ámbito  de  las  cuencas 
internas de Galicia,  al  organismo autónomo Aguas de Galicia,  creado por la  Ley 
8/1993 y adscrito a la Consellería de Medio Ambiente por el Decreto 310/2001.

En consecuencia, y a fin de conseguir la máxima economía procedimental agilizando 
la  tramitación  de  estas  autorizaciones,  se  hace  preciso  refundir  en  un  único 
procedimiento la intervención de los diferentes órganos de la Administración de la 
Xunta de Galicia en esta materia,  por lo  que, en ejercicio de las facultades de 
autoorganización  previstas  en  el  artículo  27.1  del  Estatuto  de  autonomía,  y 
conforme a lo dispuesto en el artículo 36.2º de la Ley 11/1983, modificada por la  
Ley 1/1988,  y a propuesta del conselleiro de Medio Ambiente, el Consello  de la 
Xunta de Galicia, en su reunión de 11 de abril de 2002, acordó declarar como órgano 
competente  por  razón  de  la  materia  para  la  tramitación  y  resolución  de  los 
expedientes  de  autorización  para  siembras,  plantaciones  y  tala  de  árboles  en 
terrenos de dominio público hidráulico, zona de servidumbre y zona de policía1, y 
para el aprovechamiento y utilización de la vegetación arbórea o arbustiva de las 
riberas de los ríos, a la Consellería de Medio Ambiente, a través de la Dirección 
General de Montes e Industrias Forestales.

Conforme  a  anterior  y  con  los  principios  generales  que  deben  presidir  las 
actuaciones de la Administración, establecidos en el artículo 3 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, este procedimiento 
tendrá las siguientes características:

Primera.

Establecer  la  unidad  de  expediente  y  resolución  única,  en  relación  con  las 
autorizaciones  para  simientes,  plantaciones  y  corta  de  árboles  en  terrenos  de 
dominio público hidráulico, y para el aprovechamiento y utilización de la vegetación 

1 Correcciones de errores en DOG 18/7/2002 y 24/9/2002.
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arbórea o arbustiva de las riberas de los ríos a que se refieren los artículos 71 y 81 
respectivamente, del vigente Reglamento del dominio público hidráulico (RDPH)2, 
por aplicación del vigente artículo 39 de la Ley de procedimiento administrativo, de 
17 de julio de 1958, por la que se impone la instrucción de un solo procedimiento 
cuando se trate de autorizaciones o concesiones en las que, no obstante referirse a 
un  solo  asunto  u  objeto,  intervengan  con  facultades  decisorias  dos  o  más 
departamentos ministeriales o varios centros directivos de un ministerio.

Segunda.

El órgano competente por razón de la materia para la tramitación y resolución de 
estos  expedientes  será  la  Consellería  de  medio  rural,  a  través  de  la  Dirección 
general de montes e industrias forestales.

Tercera.

El  órgano sustantivo  deberá  solicitar  en todos  los  casos  el  informe preceptivo  y 
vinculante del organismo autónomo Aguas de Galicia, que deberá emitirlo en plazo 
de un mes desde su solicitud. En los casos en que el aprovechamiento se produzca 
en el canal o zona de servidumbre (artículo 6 a) del RDPH), se requerirá el informe 
preceptivo de la Dirección general de conservación de la naturaleza.

Cuarta.

Las solicitudes se dirigirán a la Dirección general de montes e industrias forestales, 
acompañadas de la documentación prevista en el artículo 71 del Reglamento del 
dominio público hidráulico.

Quinta.

Las resoluciones que adopte el órgano sustantivo serán notificadas simultáneamente 
a los interesados, al organismo autónomo Aguas de Galicia y a la Dirección general 
de conservación de la naturaleza.

Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes, modificada por la Ley  
10/2006.

Artículo 31. Planes de ordenación de los recursos forestales.

1. Las comunidades autónomas podrán elaborar los planes de ordenación de recursos 
forestales (PORF) como instrumentos de planificación forestal, constituyéndose en 
una herramienta en el marco de la ordenación del territorio.

2. El contenido de estos planes será obligatorio y ejecutivo en las materias reguladas 
en esta ley. Asimismo, tendrán carácter indicativo respecto de cualesquiera otras 
actuaciones, planes o programas sectoriales.

3. Con  carácter  previo  a  la  elaboración  de  los  PORF,  las  comunidades  autónomas 
definirán  los  territorios  que,  de  acuerdo  con  esta  ley  y  con  su  normativa 
autonómica, tienen la consideración de monte.

.../...

8. Cuando exista un plan de ordenación de recursos naturales de conformidad con la 
Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora  
y Fauna Silvestres, u otro plan equivalente de acuerdo con la normativa autonómica, 
que abarque el mismo territorio forestal  que el delimitado según el apartado 5, 
estos planes podrán tener el carácter de PORF, siempre y cuando cuenten con el 
informe  favorable  del  órgano  forestal,  cuando  éste  sea  distinto  del  órgano  que 
aprueba el PORN.

2 Correcciones de errores en DOG 18/7/2002, 24/9/2002 y 30/9/2002.
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Artículo 36. Aprovechamientos forestales.

1. El titular del monte será en todos los casos el propietario de los recursos forestales 
producidos  en  su  monte,  incluidos  frutos  espontáneos,  y  tendrá  derecho  a  su 
aprovechamiento  conforme  a  lo  establecido  en  esta  ley  y  en  la  normativa 
autonómica.

2. Los aprovechamientos de los recursos forestales se realizarán de acuerdo con las 
prescripciones para la gestión de montes establecidas en los correspondientes planes 
de ordenación de recursos forestales, cuando existan. Se ajustarán también, en su 
caso, a lo que concretamente se consigne en el proyecto de ordenación de montes, 
plan dasocrático o instrumento de gestión equivalente vigente.

.../...

5. Los  aprovechamientos  en  los  montes  afectados  por  las  zonas  de  servidumbre, 
policía,  o  afección  de  los  dominios  públicos  hidráulico,  marítimo-terrestre,  de 
carreteras o ferroviario no precisarán de la autorización de los órganos competentes 
de dichos dominios, siempre y cuando tales montes dispongan de instrumentos de 
gestión cuya aprobación por el órgano forestal de la comunidad autónoma haya sido 
informada  favorablemente  por  los  órganos  de  gestión  de  los  dominios  públicos 
mencionados.

Artículo 37. Aprovechamientos maderables y leñosos.

Los aprovechamientos maderables y leñosos se regularán por el órgano forestal de la 
comunidad autónoma. En los montes no gestionados por dicho órgano forestal, estos 
aprovechamientos estarán sometidos a las siguientes condiciones básicas:

a) Cuando exista proyecto de ordenación, plan dasocrático o instrumento de gestión 
equivalente, o el monte esté incluido en el ámbito de aplicación de un PORF y 
éste  así  lo  prevea,  el  titular  de  la  explotación  del  monte  deberá  notificar 
previamente el aprovechamiento al órgano forestal de la comunidad autónoma, 
al objeto de que éste pueda comprobar su conformidad con lo previsto en el  
instrumento  de  gestión  o,  en  su  caso,  de  planificación.  La  denegación  o 
condicionamiento del aprovechamiento sólo podrá producirse en el  plazo que 
determine  la  normativa  autonómica  mediante  resolución  motivada, 
entendiéndose aceptado caso de no recaer resolución expresa en dicho plazo.

b) En caso de no existir  dichos instrumentos, estos aprovechamientos requerirán 
autorización administrativa previa.3

Orden de la Consellería de medio ambiente de 28 de septiembre de  
2004  por  la  que  se  regulan  los  aprovechamientos  maderables  y  
leñosos, en aplicación de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de  
montes.4

Artículo 1. Notificaciones.

1. Los  aprovechamientos  madereros  y  leñosos  de  cualquier  especie,  en  los  montes 
privados de gestión privada, que cuenten con un instrumento de gestión aprobado 
por  la  Administración  forestal,  y  que  se  realicen  siguiendo  las  prescripciones 

3 Este apartado fue modificado por la Ley 10/2006. El texto dado por la Ley 43/2003 era 
menos exigente: «b) En caso de no existir dichos instrumentos, el titular de la explotación 
del monte deberá comunicar previamente al órgano forestal de la comunidad autónoma su 
plan de aprovechamiento de acuerdo con la regulación autonómica al efecto. Este órgano 
emitirá  una  autorización  preceptiva  para  dicho  aprovechamiento  en  el  plazo  que 
determine  la  comunidad  autónoma.  En  caso  de  silencio  administrativo  se  entenderá 
estimada la solicitud. Si la contestación fuese negativa deberá justificarse técnicamente.»

4 Esta disposición se publicó antes de que la Ley 10/2006 modificase la Ley 43/2003 de 
montes y no está adaptada al nuevo contenido de la Ley.

CGA IT 03 - v 1.0 Pág. 13 de 78



contenidas  en  el  mismo,  requerirán,  únicamente,  la  notificación  previa  a  la 
Administración forestal.

.../...

2. Mediante resolución motivada, podrá denegarse o condicionarse la ejecución de los 
aprovechamientos  en  estos  montes,  en  un  plazo  de  quince  días,  entendiéndose 
aceptado en caso de no emitirse resolución expresa en dicho plazo.

Artículo 3. Autorizaciones con emisión en un plazo máximo de 30 días.

.../...

En  todo  caso,  las  cortas  en  masas  de  especies  contempladas  en  el  anexo  I5 

requerirán autorización conforme lo previsto en este artículo, salvo en los supuestos 
en  que  cuenten  con  un  instrumento  de  gestión  forestal  aprobado  por  la 
Administración,  en  este  caso  será  necesaria  una  notificación  de  acuerdo  con lo 
establecido en el artículo 1º.

.../...

3. La Administración forestal emitirá las autorizaciones en un plazo máximo de 30 días, 
desde la formalización de la solicitud. En caso de no emitirse autorización expresa 
en el plazo de 30 días se entenderá estimada la solicitud. Si la contestación fuese 
negativa deberá justificarse técnicamente.

Artículo 6. Excepciones.

Los aclareos, las podas de mejora y los tratamientos silvícolas sin aprovechamiento 
comercial, no requerirán la notificación ni la autorización prevista en los artículos 
anteriores.

Artículo 7. Uso doméstico.

Con carácter general, los aprovechamientos que se destinen a uso doméstico, que 
en ningún caso podrán superar los 10 m3/anuales por propietario, se entiende que no 
son objeto de comercialización,  y  que únicamente requerirán comunicación a la 
Administración forestal, con un mínimo de un día de antelación a la realización del 
mismo. Esta comunicación deberá recoger, como mínimo, la situación de la finca y 
el número de árboles, especie y volumen aproximado objeto del aprovechamiento.

Anexo I.6

Pinus  sylvestris,  Taxus  baccata,  Alnus  glutinosa,  Acer  pseudoplatanus,  Fraxinus 
excelsior,  Fraxinus  angustifolia,  Castanea  sativa,  Castanea  X  híbrida  (resistente 
tinta),  Prunus  avium,  Quercus  robur,  Corylus  avellana,  Fagus  silvatica,  Quercus 
pyrenaica, Quercus suber,  Ulmus glabra,  Ulmus minor,  Laurus nobilis, Sorbus aria, 
Sorbus  aucuparia,  Quercus  petraea,  Quercus  ilex,  Quercus  rotundifolia,  Juglans 
regia, Arbutus unedo.

Decreto  43/2008,  de  28  de  febrero,  por  el  que  se  determina  el  
ámbito  de aplicación de los  planes  de ordenación  de los  recursos  
forestales para Galicia.

Artículo único.

2. Se declaran como ámbito territorial de los PORF, a efectos del artículo 31.4º de la 
Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes, cada uno de los 19 distritos forestales 
de  Galicia  recogidos  en  el  anexo,  por  albergar  características  geográficas, 
socioeconómicas,  ecológicas,  culturales  y  paisajísticas  homogéneas,  presentando 

5 Comprende casi todas las frondosas autóctonas, incluyendo Alnus, Fraxinus, Corylus, etc.
6 No se incluyen Salix sp, Populus sp, Betula alba ni Sambucus nigra, que fácilmente se 

encuentran en las ripisilvas.
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una extensión excelente para la planificación del uso forestal en el marco de la 
ordenación territorial.

Real  Decreto  849/1986,  de 11 de abril,  por  el  que se aprueba el  
Reglamento del dominio público hidráulico.

Artículo 6.

1. Se entiende por riberas las fajas laterales de los cauces públicos situadas por encima 
del nivel de aguas bajas y por márgenes los terrenos que lindan con los cauces.

2. La protección del dominio público hidráulico tiene como objetivos fundamentales los 
enumerados en el artículo 92 del texto refundido de la Ley de Aguas. Sin perjuicio  
de  las  técnicas  específicas  dedicadas  al  cumplimiento  de  dichos  objetivos,  las 
márgenes de los terrenos que lindan con dichos cauces están sujetas en toda su 
extensión longitudinal:

 A una zona de servidumbre de cinco metros de anchura para uso público, que se 
regula en este reglamento.

 A una zona de policía de cien metros de anchura, en la que se condicionará el 
uso del suelo y las actividades que en él se desarrollen.

3. La regulación de dichas zonas tiene como finalidad la consecución de los objetivos 
de preservar el estado del dominio público hidráulico, prevenir el deterioro de los 
ecosistemas acuáticos, contribuyendo a su mejora,  y proteger el  régimen de las 
corrientes en avenidas, favoreciendo la función de los terrenos colindantes con los 
cauces en la laminación de caudales y carga sólida transportada.

4. En las zonas próximas a la desembocadura en el mar, en el entorno inmediato de los 
embalses  o  cuando  las  condiciones  topográficas  o  hidrográficas  de  los  cauces  y 
márgenes  lo  hagan  necesario  para  la  seguridad  de  personas  y  bienes,  podrá 
modificarse  la  anchura  de  dichas  zonas  en  la  forma  que  se  determina  en  este 
Reglamento. 

Artículo 9.

1. En la zona de policía de 100 metros de anchura medidos horizontalmente a partir 
del  cauce  quedan  sometidos  a  lo  dispuesto  en  este  Reglamento  las  siguientes 
actividades y usos del suelo:

.../...

d) Cualquier otro uso o actividad que suponga un obstáculo para la corriente en 
régimen  de  avenidas  o  que  pueda  ser  causa  de  degradación  o  deterioro  del  
estado de la masa de agua, del ecosistema acuático, y en general, del dominio 
público hidráulico.

.../...

Artículo 52.

1. El procedimiento al que se someterán las solicitudes de autorización de uso común 
especial  del  dominio  público  de  los  cauces,  será  el  determinado por  la  Ley  de  
régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo 
común,  pudiendo  recabar  del  interesado  el  Organismo  de  cuenca  proyecto 
justificativo  u  otra  documentación  complementaria  que  estime  necesaria  para 
conceder la autorización y, en especial, la presentación de un estudio, elaborado 
por técnico responsable, sobre la evaluación de los efectos que pudieran producirse 
sobre el medio ambiente, la salubridad y los recursos pesqueros, así como sobre las  
soluciones que, en su caso, se prevean.

2. Se  acordará,  en  todo  caso,  un  período de  información  pública  por  un  plazo  no 
inferior a veinte días, ni superior a dos meses.

CGA IT 03 - v 1.0 Pág. 15 de 78



3. El  plazo  de  la  Administración  para  resolver  será  de  tres  meses,  que  quedará 
ampliado a seis en el supuesto de que el plazo de información pública fuera superior 
a un mes o procediera la confrontación del proyecto. Transcurrido dicho plazo podrá 
entenderse desestimada la solicitud.

Las resoluciones de los organismos de cuenca dependientes de la Administración 
general del Estado pondrán fin a la vía administrativa.

Artículo 71.

Las autorizaciones para siembras, plantaciones y corta de árboles en terrenos de 
dominio público hidráulico, se sujetarán a lo dispuesto en el artículo 52 y a las 
siguientes normas:

 Se concretará expresamente la extensión superficial de la siembra o plantación 
en hectáreas, sus límites, tipo de arbolado y densidad. En el caso de cortas, el  
peticionario deberá señalar además si realizó personalmente la plantación o si 
tiene permiso del que la  hizo para llevarlas a cabo. Si  se tratara de árboles 
nacidos  espontáneamente,  indicará  la  cantidad de madera  medida  en metros 
cúbicos.

 A la petición se unirá la siguiente documentación:

 Plano a escala de la zona, si la superficie fuera igual o superior a una hectárea.

 Croquis de la zona, si fuera inferior a una hectárea.

 En su caso, documento justificativo de que el peticionario realizó la plantación o 
cuenta con autorización del que la hizo.

Artículo 81.

La autorización de cualquier otra actividad a que hace referencia el apartado d) del 
artículo 9 de este Reglamento se tramitará por el Organismo de cuenca de acuerdo 
con lo dispuesto en los artículos 52 al 54.

Ley 7/1992, de 24 de julio, de pesca fluvial.

Artículo 16. Repoblaciones de vegetación en márgenes y álveos.

A todos los efectos, se declara de interés general la conservación de las formaciones 
vegetales, así como la repoblación arbórea y arbustiva en las márgenes de los ríos y 
arroyos con especies ripícolas o de riberas, respetando las servidumbres legales.

Para el aprovechamiento y utilización de cualquier tipo de vegetación en las riberas 
de  los  ríos  y  aguas,  y  por  su  incidencia  sobre  las  poblaciones  piscícolas,  será 
necesaria la previa autorización de la Consejería de medio ambiente y desarrollo 
sostenible.

Decreto  130/1997,  de  14  de  mayo,  por  el  que  se  aprueba  el  
Reglamento de ordenación de la pesca fluvial y de los ecosistemas  
acuáticos continentales.

Artículo 56. Repoblaciones de vegetación en márgenes y álveos.

1. Para  todos  los  efectos,  se  declara  de  interés  general  la  conservación  de  las 
formaciones vegetales, así como la repoblación arbórea y arbustiva en los márgenes 
de  los  ríos  y  riachuelos  con  especies  ripícolas  o  de  riberas,  respetando  las 
servidumbres legales.

2. Para el  aprovechamiento y la  utilización de cualquier  tipo de vegetación en las 
riberas  de  los  ríos  y  de  las  aguas,  y  por  su  incidencia  sobre  las  poblaciones 
piscícolas, será necesaria la autorización previa del Servicio de conservación de la 
naturaleza, quien, en su caso, establecerá las limitaciones o condiciones con las que 
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se  conceda;  todo  ello  sin  perjuicio  de  las  competencias  de  los  organismos  de 
cuenca.

Artículo 81. Alteración de fondos y márgenes.

1. Para el  aprovechamiento y  la  utilización de cualquier  tipo de vegetación en las 
riberas de los ríos y de las aguas se tendrá en cuenta lo preceptuado en el artículo 
16, párrafo segundo, de la Ley de pesca fluvial y en el artículo 56.2 del presente 
reglamento.

2. Se precisará informe preceptivo de la Consejería de medio ambiente y desarrollo 
sostenible  para modificar la vegetación de las orillas y márgenes, siempre que ésta 
afecte a la zona de servidumbre de las aguas públicas.

El citado informe será realizado por el Servicio de conservación de la naturaleza  de  
la provincia correspondiente. En él se tendrá en cuenta especialmente la estabilidad 
de las orillas de los ríos, la disponibilidad de refugios para la fauna y las relaciones  
de luminosidad y sombra que precisan las poblaciones acuáticas.

En el caso de que el informe señale una incidencia negativa de esta modificación 
sobre las poblaciones piscícolas o la ecología de las aguas, el organismo de cuenca 
deberá  adoptar  o  proponerle  al  titular  del  aprovechamiento  las  condiciones 
necesarias para evitar el impacto negativo.

3. Cuando la modificación afecte al cambio de vegetación arbórea o arbustiva en la 
zona de servidumbre de las aguas, se tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 
16,  apartado primero,  de  la  Ley  de pesca  fluvial  y  en  el  artículo  56.1  de  este 
reglamento.  Si  se  quisiesen plantar  otras especies,  incluyendo cultivos agrícolas, 
será preceptiva la autorización del correspondiente Servicio de conservación de la 
naturaleza.

.../...

7. Se  evitará  la  realización  de  acciones  que  conlleven  la  alteración  de  fondos  y 
márgenes en las épocas en las que se pueda afectar la reproducción y posterior 
desarrollo  de  las  crías  de  los  peces,  y  se  escogerán  métodos  de  trabajo  que 
minimicen  los  riesgos  para  las  poblaciones  acuáticas.  Asimismo,  se  evitará 
entorpecer la actividad de la pesca en los períodos hábiles.

3. Criterios de aplicación.

3.1. Factores a considerar.

Desarrollo  de  las  competencias  que  ejerce  el  Servicio  de 
conservación de la naturaleza.
En  relación  con  esta  cuestión,  aplicando  la  legislación  vigente  se 
pueden diferenciar tres casos claramente separados:

◘ El  primero  de  ellos,  aquellos  tramos  fluviales  no  incluidos  en 
ningún espacio natural protegido y en los cuales no se observa la 
presencia de especies amenazadas.

A este conjunto le sería de aplicación la Resolución de 27 de mayo 
de 2002 por la que se hace público el acuerdo del Consello de la 
Xunta de Galicia de 11 de abril,  en relación con la tramitación y 
resolución  de  los  expedientes  de  autorización  para  siembras, 
plantaciones  y  tala  de  árboles  en  terrenos  de  dominio  público 
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hidráulico, y para el aprovechamiento y utilización de la vegetación 
arbórea o arbustiva de las riberas de los ríos.

El  servicio  debe emitir  un  informe preceptivo  pero  no  vinculante 
sobre la vegetación que se pretenda aprovechar en el cauce o en los 
5 m de la zona de servidumbre. Este informe se emitirá en aplicación 
del artículo 56 del Decreto 130/1997:

“1. Para  todos  los  efectos,  se  declara  de  interés  general  la  
conservación  de  las  formaciones  vegetales,  así  como  la  
repoblación arbórea y arbustiva en los márgenes de los ríos y  
riachuelos  con especies  ripícolas  o  de riberas,  respetando las  
servidumbres legales.

2. Para el aprovechamiento y la utilización de cualquier tipo de  
vegetación en las riberas de los ríos y de las aguas, y  por su 
incidencia  sobre  las  poblaciones  piscícolas,  será  necesaria  la  
autorización  previa  del  Servicio  de  conservación  de  la  
naturaleza,  quien,  en  su  caso,  establecerá  las  limitaciones  o  
condiciones con las que se conceda; todo ello sin perjuicio de las  
competencias de los organismos de cuenca.”

◘ El  segundo supuesto es  el  de aquellos  tramos incluidos en algún 
espacio natural protegido, sin presencia de especies amenazadas.

La Resolución de 27 de mayo de 2002 no ha tenido en cuenta la 
legislación  de  conservación  de  la  naturaleza,  por  lo  que  ha  de 
entenderse que  el informe preceptivo del Servicio de conservación 
de la naturaleza debe ser vinculante en aquellos aprovechamientos 
forestales  de  la  vegetación  de  ribera  que  estén  sometidos  a 
autorización  de  este  servicio  según  las  normas  que  regulan  los 
espacios naturales protegidos.

REVISAR DECRETOS.

El servicio debe emitir un informe que no se limita al cauce ni a los 5 
m  de  la  zona  de  servidumbre,  en  el  que  se  hará  prevalecer  la 
normativa de conservación de la naturaleza y, subsidiariamente, el 
artículo 56 del Decreto 130/1997.

◘ Por último, señalar el caso de  tramos incluidos o no en espacios 
naturales  protegidos en  los  cuales  sea  previsible  que  los 
tratamientos  selvícolas  vayan  a  causar  daños  a  las  especies 
protegidas por el Decreto 88/2007 y/o la destrucción de su hábitat.

Estas  solicitudes  deben  ser  resueltas  por  el  Director  general  de 
conservación de la  naturaleza en aplicación de dicho decreto.  En 
estos  expedientes,  el  servicio  se limitará a emitir  un informe y a 
instar su remisión a esa dirección general.

Tramitación  de  los  expedientes  en  aplicación  de  las 
disposiciones de carácter forestal.
La  Resolución  de  27  de  mayo  de  2002  establece  la  unidad  de 
expediente y resolución única de los expedientes de autorización para 
siembras, plantaciones y tala de árboles en terrenos de dominio público 
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hidráulico, y para el  aprovechamiento y utilización de la vegetación 
arbórea o arbustiva de las riberas de los ríos.

Esta resolución es anterior a la Ley 43/2003 de montes y su posterior 
modificación  con  la  Ley 10/2006  y  a  la  Orden  de la  Consellería  de 
medio ambiente de 28 de septiembre de 2004 por la que se regulan los 
aprovechamientos  maderables  y  leñosos,  en  aplicación  de  la  Ley 
43/2003.

En aplicación de esta orden:

◘ Las cortas en masas de especies contempladas en el anexo I (que 
incluye algunas de las especies típicas de las riberas pero no todas) 
requerirán autorización, salvo en los supuestos en que cuenten con 
un instrumento de gestión forestal aprobado por la Administración, 
en  este  caso  será  suficiente  una  notificación.  No  obstante,  se 
produce silencio administrativo positivo a los 30 días de presentar la 
solicitud (15 si tienen instrumento de gestión).

◘ No obstante, los aclareos, las podas de mejora y los tratamientos 
silvícolas sin aprovechamiento comercial, no requerirán notificación 
ni autorización.

◘ Igualmente, los aprovechamientos que se destinen a uso doméstico, 
que  en  ningún  caso  podrán  superar  los  10  m3/anuales  por 
propietario, se entiende que no son objeto de comercialización, y 
que  únicamente  requerirán  comunicación  a  la  Administración 
forestal, con un mínimo de un día de antelación a la realización del 
mismo.

Según los datos del inventario, un tramo de 20 m de longitud tiene, 
por término medio, un volumen con corteza de 0,1781 m3. Aplicando 
esta norma, un propietario podría talar a hecho una longitud de río 
de 1.123 m con una simple comunicación.

En el mejor de los casos, si el volumen con corteza fuera de 0,7292 
m3, que se corresponde con el percentil 99% de su distribución, se 
podrían talar a hecho 274 m de ribera.

Situación  actual  de  las  masas  forestales  asociadas  a  cursos 
fluviales de la provincia de La Coruña.
En el Anexo I se recogen los resultados del inventario forestal de la 
vegetación de ribera de la provincia de La Coruña cuyos trabajos de 
campo se hicieron entre 2008 y 2009.

El análisis de este inventario conduce a las siguientes conclusiones:

◘ En  las  ripisilvas  coruñesas,  las  especies  características  más 
importantes  son  Alnus  glutinosa  (39%  de  los  pies  mayores),  Salix 
atrocinerea (17%),  Corylus  avellana (6%), Fraxinus excelsior  (4%) y 
Laurus nobilis (3%). Sin embargo, tienen una elevada representación 
otras especies autóctonas como Quercus robur (10%) y Betula alba 
(7%).
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Por otra parte, es muy notable el nivel de introgresión de especies 
alóctonas:  Eucalyptus  sp  (6%),  Pinus  sp  (0,7%)  y  “otras  especies 
arbóreas”  (1,1%),  aunque  estos  porcentajes  deben  relativizarse 
teniendo  en  consideración  la  gran  extensión  que  ocupan  estas 
especies, lo cual justifica una presencia tan alta en las ripisilvas.

◘ Buena parte de los pies mayores son multicaules (un 32% en conjunto 
y un 42% en el caso de Alnus glutinosa), lo que es indicativo de la 
importancia que tienen los rebrotes de cepa en la renovación del 
vuelo con el sistema actual.

◘ Desde un punto de vista maderero, de las especies típicas solo tienen 
interés  Alnus,  Fraxinus,  Salix  y  Laurus,  aunque habría  que ver  la 
calidad de sus fustes y la demanda que puedan tener en el mercado.

La distribución diamétrica de los brotes de Alnus registra una notable 
carencia  en  los  diámetros  más  pequeños  que  compromete  la 
sostenibilidad de la explotación del recurso.

Un 4,6% de los pies estaban secos o con fuerte defoliación, lo que 
implica que es necesario aplicar cortas de policía muy intensas para 
mantener  sanas  las  ripisilvas.  Para Alnus  glutinosa la  situación  es 
preocupante (7,4%) así como para Salix atrocinerea (5,5%).

En la provincia de La Coruña, un 73% de los bosques ribereños están 
dominados  exclusivamente  por  especies  características:  Alnus 
glutinosa, Salix atrocinerea, Corylus avellana,  Fraxinus sp.,  Laurus 
nobilis, Populus alba y/o Sambucus nigra.

Un 11% de las masas presenta dos especies principales, siendo solo 
una de ellas alguna de las anteriores.

En otro 11%, ninguna de dichas especies es principal: se encontraron 
2 masas puras de Betula alba, 2 de Quercus robur y 2 de Eucalyptus 
sp.;  1  masa  multiespecífica  con  Castanea  sativa  como  especie 
principal, 1 de Quercus robur y 2 de Eucalyptus sp.; y 3 masas mixtas 
de Quercus robur y Betula alba como especies principales.

El resto de las masas (un 5%) están desarboladas o no tienen especies 
principales.

Las masas puras tienen 2 especies por término medio, las mixtas 3 y 
las multiespecíficas entre 4 y 5.

◘ Entre  las  variables  dasométricas  estudiadas,  muestran  buena 
correlación Dg,suma y Dtotal con las demás variables, aunque también 
resultaron interesantes  los  ajustes  de  VCC = f(NPM),  VCC =  f(NBM),
NPM = f(NBM) y G = f(NBM).

Se puede asumir la existencia de una recta límite en Dg,media = f(NPM). 
Debido al intenso manejo de estas formaciones arboladas, esta recta 
sería un 75% inferior a la que se intuye que podría ser el verdadero 
límite.

Dadas  las  dificultades  que  ofrece  el  cálculo  de  esta  variable  en 
campo, resulta  más  operativo su transformación en Dtotal =  f(NPM), 
aunque se pierda algo de precisión.
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◘ Se encontró regenerado en un 47% de las parcelas, siendo más difícil 
hallarlo cuando la finca se dedica a prados.

De Alnus  glutinosa  tan solo  en  7  de las  120  parcelas.  De ello  se 
deduce que la regeneración de la masa a partir de semillas (al menos 
del arbolado principal) no es tan fácil como se presupone.

Si  se  pretende  regenerar  una  masa  de  Alnus  glutinosa,  debe 
reducirse la densidad (5 ≤ NPM ≤ 7) y abrirla a la luz, reduciendo el 
diámetro  Dtotal hasta  valores  intermedios  dentro  de  la  banda  de 
regeneración.

Para renovar el  vuelo de una masa de Fraxinus sp o aumentar su 
representación,  la  densidad  de  pies  mayores  debe  estar  en  el 
intervalo 9 ≤ NPM ≤ 15. Para estos árboles,  lo más adecuado sería 
reducir Dtotal hacia valores próximos al límite inferior de la banda de 
regeneración.

La  presencia  de  plántulas  de  Salix  atrocinerea  es  relativamente 
indiferente  a  la  densidad  de  pies  mayores.  No  obstante,  si  se 
pretende primar su regeneración, debería reducirse el diámetro Dtotal 

lo más posible.

Corylus  avellana  tiene  un  comportamiento  similar  al  de  Salix 
atrocinerea en cuanto a la densidad de pies mayores, pero responde 
bien en cualquier valor de Dtotal, siempre que se encuentre dentro de 
la banda de regeneración indicada.

El  regenerado  de  clase  2  de  Acer  pseudoplatanus  es  tanto  más 
abundante  cuanto  mayor  es  Dtotal,  luego  es  más  probable  que 
aparezca  esta  especie  cuando  la  masa  está  cerca  del  límite 
propuesto.

◘ En  la  gestión  de  las  ripisilvas  debe  tenerse  en  cuenta  el  efecto 
“orientación del río” cuando el aprovechamiento lateral son prados o 
cultivos.

◘ Las  riberas  incluidas  en  espacios  naturales  protegidos  presentan 
mejores valores de las siguientes variables: densidad de pies mayores 
y menores, NPMm; densidad de pies mayores, NPM; área basimétrica, G; 
diámetro  Dg,media;  diámetro  Dg,suma;  diámetro  Dtotal;  y  volumen  con 
corteza.

Características ecológicas y propuestas de manejo del hábitat 
91E0*  Bosques  aluviales  de  Alnus  glutinosa  y  Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).
El  artículo  45  de  la  Ley  42/2007  del  patrimonio  natural  y  de  la 
biodiversidad establece la obligación de la Xunta de Galicia de fijar las 
medidas  de conservación necesarias,  que respondan a las  exigencias 
ecológicas de los tipos de hábitats naturales y de las especies presentes 
dentro de la Red Natura 2000.

Desde esta óptica, a continuación se recogen las conclusiones incluidas 
en el  Anexo II  (Referencias  técnicas  y  científicas)  en el  que se han 
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recopilado diversos trabajos publicados de carácter técnico o científico 
en relación con la gestión y la conservación de este tipo de formaciones 
vegetales:

◘ Se  deben  incluir  en  este  tipo  de  hábitat  todas  las  formaciones 
boscosas  asociadas  a  cursos  fluviales  en  las  que  las  especies 
dominantes sean Alnus glutinosa, Salix atrocinerea, Corylus avellana, 
Fraxinus angustifolia, Fr. excelsior, Laurus nobilis o Populus alba.

◘ Desde  un  punto  de  vista  florístico,  son  especiales  las  siguientes 
formaciones:

◘ Alisedas  pantanosas,  dada  su  escasez.  Se  diferencian  por  la 
presencia del helecho Thelypteris palustris.

◘ Bosques que mantienen bajo su dosel helechos paleotropicales y 
otras especies de flora amenazada.

◘ Masas  boscosas  en  las  que  se  incluyen  pies  de  Acer 
pseudoplatanus, Ulmus minor o U. glabra, dada la escasez de estos 
árboles.

◘ Formaciones que contienen Populus alba como especie dominante 
dada su singularidad en esta provincia.

◘ Especies arbóreas indicadoras: Acer pseudoplatanus, Alnus glutinosa, 
Corylus avellana, Fraxinus angustifolia, Fr. excelsior, Laurus nobilis, 
Populus alba, Salix atrocinerea, Ulmus glabra y U. minor.

◘ Con carácter general,  se han identificado las  siguientes amenazas 
para la conservación de este tipo de hábitat:

◘ Ausencia de criterios de gestión.

◘ En los terrenos dedicados a prados o cultivos, competencia por la 
luz  para  aumentar  la  producción  agrícola.  Es  indicativo  de  un 
manejo  excesivo  el  predominio  de pies  multicaules  o pies  muy 
espaciados.

◘ Desbroces del sotobosque para apertura de sendas peatonales.

◘ Mal estado sanitario.

◘ En las alisedas pantanosas, las cortas de arbolado.

◘ Objetivos de conservación.

◘ Mantenimiento del área de ocupación.

◘ Mejora del grado de conservación a través de la recuperación de 
las formaciones degradadas.

◘ Conservar  la  variedad  de  ripisilvas  y  su  diversidad  en  el  dosel 
arbóreo y arbustivo.

◘ Orientaciones de gestión.

◘ Dirigir las masas hacia fustales, preferentemente en monte alto 
(pies  procedentes  de  semilla),  reduciendo  la  proporción  de 
rebrotes en el vuelo.
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◘ Es posible la valorización económica del arbolado.

◘ Es preferible aclarar por lo alto a fin de poner en valor los árboles 
dominantes y  mantener un sotobosque rico,  pero también para 
reducir las podas y selecciones de brotes.

◘ Alnus  glutinosa  es  una  especie  estrictamente  heliófila  y,  por 
tanto,  para  facilitar  la  nascencia  de las  plántulas  es  necesario 
abrir la cubierta. El regenerado puede encontrar dificultades para 
arraigar cuando la competencia herbácea es alta. En cambio, a 
Fraxinus  sp.  y  Acer  pseudoplatanus  les  beneficia  una  sombra 
ligera.

◘ Mantenimiento de la dinámica natural o compatibilización con los 
intereses económicos de los propietarios de terrenos.

◘ Condicionamiento de los desbroces en márgenes de ríos.

◘ Restauración activa de ripisilvas degradadas.

◘ Mantenimiento de otros hábitats asociados.

◘ Controlar las poblaciones de especies exóticas invasoras.

Necesidad de definir el estado de conservación favorable de 
los bosques de ribera incluidos dentro de la Red Natura 
2000.
El  artículo  42  de  la  Ley  42/2007  del  patrimonio  natural  y  de  la 
biodiversidad establece que los lugares de importancia comunitaria son 
aquellos  espacios  aprobados  como  tales  para  contribuir  de  forma 
apreciable  al  mantenimiento  o,  en  su  caso,  al  restablecimiento  del 
estado de conservación favorable de los tipos de hábitat naturales y los 
hábitat de las especies de interés comunitario, en particular al hábitat 
91E0* Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-
Padion, Alnion incanae, Salicion albae).

El artículo 41 señala que la gestión de estos espacios tendrá en cuenta 
las  exigencias  económicas,  sociales  y  culturales,  así  como  las 
particularidades regionales y locales.

El  artículo 36 de la Ley 43/2003 de montes  establece en su primer 
apartado que el titular del monte será en todos los casos el propietario 
de  los  recursos  forestales  producidos  en  su  monte,  incluidos  frutos 
espontáneos, y tendrá derecho a  su aprovechamiento conforme a lo 
establecido en esta ley y en la normativa autonómica.

El  artículo  37  matiza  este  derecho  al  disponer  que  los 
aprovechamientos  maderables  y  leñosos  se  regularán  por  el  órgano 
forestal de la comunidad autónoma.

La Orden de la Consellería de medio ambiente de 28 de septiembre de 
2004 por la que se regulan los aprovechamientos maderables y leñosos, 
en  aplicación  de  la  Ley  43/2003,  de  21  de  noviembre,  de  montes 
dispone  que,  si  el  órgano  forestal  deniega  o  condiciona  un 
aprovechamiento forestal, deberá justificarlo técnicamente.
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La composición botánica de una masa vegetal es la información más 
accesible y que habitualmente se utiliza para describir un hábitat, pero 
no es práctica para aplicar una selvicultura sostenible. Por otra parte, 
los  estudios  desarrollados  sobre  el  aprovechamiento  racional  y 
ordenado  de  las  especies  típicas  de  las  riberas  son  muy  escasos  y 
difícilmente accesibles.

Resumiendo, de todo ello se deduce que el propietario de la vegetación 
arbórea y arbustiva de ribera tiene derecho a su aprovechamiento (se 
aplique la Ley 43/2003 o la Ley 42/2007), pero se constata que esta 
actividad se realiza de forma intuitiva y que faltan criterios técnicos 
para  poder  autorizar,  denegar  o  condicionar  los  aprovechamientos 
forestales, lo cual sería deseable corregir para desarrollar una correcta 
gestión de esta vegetación en aplicación de la Ley 42/2007.

Por tanto, es necesario definir las características que acotan, para la 
provincia  de  La  Coruña,  el  concepto  de  estado  de  conservación 
favorable de los bosques de ribera incluidos dentro de la Red Natura 
2000 y, en desarrollo de este, criterios selvícolas de gestión del hábitat 
91E0.

3.2. Definición  del  concepto  de  estado  de  conservación 
favorable  del  hábitat  91E0 en la  provincia  de  La  Coruña 
dentro de la Red Natura 2000.
A la vista de la legislación aplicable, en particular la que compete al 
ejercicio de las funciones del Servicio de conservación de la naturaleza, 
de las peculiaridades de la tramitación de los expedientes en aplicación 
de las disposiciones de carácter forestal, de la situación actual de las 
masas  forestales  asociadas  a  cursos  fluviales  de  la  provincia  de  La 
Coruña, de las características ecológicas y propuestas de manejo del 
hábitat apuntadas anteriormente, y de la necesidad de compatibilizar 
el derecho de los propietarios a aprovechar estas masas forestales con 
la obligación de las administraciones públicas de velar por su adecuada 
conservación,  se  define  el  “estado  de  conservación  favorable  del 
hábitat  91E0 en la  provincia de La Coruña dentro de la Red Natura 
2000” por las características que seguidamente se detallan.

Clasificación  de  las  especies  arbóreas  y  arbustivas  en  las 
ripisilvas coruñesas.
Especies escasas (Grupo E).

Debido a  su  escasez  se  incluyen  en  este  grupo  las  especies  Acer 
pseudoplatanus, Ulmus glabra y Ulmus minor.

Especies dominantes (Grupo D).

Alnus glutinosa, Corylus avellana, Fraxinus excelsior, Populus alba y 
Salix atrocinerea.
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Especies subordinadas (Grupo S).

Frangula  alnus,  Fraxinus  angustifolia,  Laurus  nobilis  y  Sambucus 
nigra.

Especies exóticas invasoras (Grupo EEI).

En este grupo se incluyen las especies exóticas que tienen potencial 
comprobado  en  La  Coruña  para  desnaturalizar  la  composición 
característica del hábitat 91E0: Acacia sp., Eucalyptus sp. y Robinia 
pseudoacacia.

Otras especies (Grupo O).

Es  relativamente  frecuente  la  presencia  de  pies  de  Betula  alba, 
Castanea sativa, Crataegus monogyna, Pinus sp., Quercus robur, etc.

Definiciones.
Brote mayor: tronco que tiene un diámetro normal mayor de 7,5 cm, 
independientemente de que la cepa tenga o no más de un brote.

Brote menor: tronco que tiene un diámetro normal entre 2,5 y 7,5 cm.

Pie mayor: aquel árbol o arbusto cuya cepa tiene al menos un brote 
mayor.

Pie menor: aquel árbol o arbusto cuya cepa tiene al menos un brote 
menor y ninguno mayor.

Regenerado:  plantas  de  especies  que  pueden  desarrollar  un  porte 
arbustivo o arbóreo pero que no llegan actualmente a tener 1,30 m de 
altura o tienen un diámetro normal inferior a 2,5 cm.

Parcela básica: tramo de 20 m de longitud de la margen de un cauce 
fluvial con una anchura mínima de 5 m.

Parcela ampliada: Para facilitar la aplicación de esta norma se pueden 
definir  parcelas  de  50  y  de  100  m,  extrapolando  los  valores  de  la 
parcela básica. Además, en aquellos ríos incluidos en un espacio natural 
protegido, siempre que la vegetación arbórea se corresponda con el 
hábitat 91E0, se podrán replantear parcelas paralelas a la inicial hasta 
el límite del espacio natural.

Especie principal: aquella que está representada en una parcela por un 
30% de los pies mayores como mínimo.

Especie secundaria: la que tiene una representación inferior al 30% de 
los pies mayores.

Las masas se clasificarán en las siguientes categorías:

◘ Masas desarboladas: aquellas que no tienen pies mayores.

◘ Masas  puras:  aquellas  que presentan  una  única  especie  principal, 
pero  que  está  representada  por,  al  menos,  un  50%  de  los  pies 
mayores.

◘ Masas  mixtas:  aquellas  que  tienen  dos  (a  veces  tres)  especies 
principales.
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◘ Masas multiespecíficas: aquellas que no tienen especies principales 
o, si tienen una sola, ésta tiene una representación inferior al 50% de 
los pies mayores.

Estado de conservación del hábitat 91E0.
Se establece la siguiente clasificación del estado de conservación del 
hábitat 91E0:

◘ Excelente.

◘ Favorable.

◘ Mejorable.

◘ Malo.

Se entenderá que una parcela básica tiene un estado de conservación 
excelente si se dan las siguientes condiciones:

◘ Se trata de:

◘ una masa pura cuya especie principal es del Grupo D o E; o

◘ una masa mixta con una especie principal de los Grupos D o E y la 
otra u otras especies principales son de los Grupos S, D o E; o

◘ una masa multiespecífica con una especie del Grupo D o E; o

◘ una masa multiespecífica sin especies principales, con más de un 
50% de los pies de los Grupos S, D o E.

◘ No presenta pies mayores del Grupo EEI.

◘ La suma de los diámetros normales de todos los pies mayores, Dtotal, 
es superior al valor que corresponda de la siguiente curva:

( ) 0995,1

PM
2

PM N9369,85N2,2703-7865,0 ⋅+⋅⋅=totalD

Se entenderá que una parcela básica tiene un estado de conservación 
favorable si se dan las siguientes condiciones:

◘ Se trata de:

◘ una masa pura cuya especie principal es del Grupo D o E; o

◘ una masa mixta con una especie principal de los Grupos D o E y la 
otra u otras especies principales son de los Grupos S, D o E; o

◘ una masa multiespecífica con una especie del Grupo D o E; o

◘ una masa multiespecífica sin especies principales, con más de un 
50% de los pies de los Grupos S, D o E.

◘ No presenta pies mayores del Grupo EEI.

◘ Al menos tiene 4 pies mayores.

◘ La suma de los diámetros normales de todos los pies mayores, Dtotal, 
es  inferior  al  valor  que  corresponda  de  la  anterior  curva  pero 
superior al de la recta que establece el límite inferior de la banda de 
regeneración:

CGA IT 03 - v 1.0 Pág. 26 de 78



8,227,23 −⋅= PMtotal ND

◘ Se entenderá que la masa está dentro de la banda de regeneración si 
Dtotal tiene un valor inferior al de la recta que establece su límite 
superior:

0,480,30 +⋅= PMtotal ND

Se entenderá que una parcela básica tiene un estado de conservación 
mejorable si reúne las condiciones necesarias para clasificarse como 
excelente  o  favorable  pero  se  da  alguna  de  las  siguientes 
circunstancias, que son fácilmente corregibles:

◘ Es una masa pura del Grupo S.

◘ Es una masa mixta con una especie principal de los Grupos D o E y 
otra del Grupo O.

◘ Es una masa multiespecífica cuya única especie principal es de los 
Grupos S u O.

◘ Presenta pies mayores del Grupo EEI, aunque sin llegar a ser especies 
principales.

Se entenderá que una parcela básica tiene un estado de conservación 
malo si no se puede clasificar en ninguna de las anteriores categorías.

Esta clasificación se podrá extender proporcionalmente a las distintas 
parcelas  ampliadas  que  se  consideren  necesarias  para  facilitar  su 
aplicación en campo.

La  representación  gráfica  de  estas  condiciones  se  expone  en  el 
siguiente gráfico, cuya explicación se puede encontrar en los apartados 
4.4 y 4.5 del Anexo I.
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3.3. Clasificación de actividades y valoración de impactos.
En principio, si una masa tiene un estado de conservación excelente o 
favorable, la aplicación de tratamientos selvícolas nunca podrá tener 
como resultado que el estado de conservación pase a ser mejorable o 
malo.

En el caso de que la masa pasase a tener un estado de conservación 
favorable dentro de la banda de regeneración, debería exigirse que se 
garantice la renovación del vuelo con pies procedentes de semilla, ya 
sea por la existencia de regenerado o pies menores nacidos de forma 
natural o por plantación.

En aplicación de la definición del estado de conservación del hábitat 
91E0, en el anexo III se ha estudiado cómo quedarían calificadas todas 
las parcelas no desarboladas utilizadas en el inventario de la vegetación 
de ribera y que efecto tendría sobre ellas la aplicación de cortas de 
policía,  selecciones  de  brotes  y  erradicación  de  especies  exóticas 
invasoras.

A) Tramos fluviales no incluidos en ningún espacio natural protegido y 
en los cuales no se observa la presencia de especies amenazadas.

xxx.

B) Tramos incluidos en algún espacio natural protegido, sin presencia 
de especies amenazadas.

B.1. Actuaciones sobre alisedas pantanosas (con Thelypteris palustris).

xxx.

B.2. Actuaciones  en  masas  que  presentan  árboles  del  Grupo  E  (Acer 
pseudoplatanus, Ulmus glabra y Ulmus minor).

xxx.

B.3. Actuaciones en formaciones donde Populus alba aparece como especie 
principal.

xxx.

B.4. Cortas de policía.

xxx.

B.5. Podas.

xxx.

B.6. Selección de brotes.

xxx.

B.7. Claras y cortas de regeneración.

xxx.

B.8. Desbroces de sendas.

xxx.
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C) Tramos incluidos o no en espacios naturales protegidos en los cuales 
sea previsible que los tratamientos selvícolas vayan a causar daños a 
las especies protegidas por el Decreto 88/2007 y/o la destrucción de 
su hábitat.

xxx.

C.1. Afección a helechos macaronésicos.

xxx.

C.2. Afección a Luronium natans.

xxx.

C.3. Afección a Narcissus asturiensis, N. cyclamineus o N. pseudonarcissus 
nobilis.

xxx.

C.4. Afección a Margaritifera margaritifera.

xxx.

C.5. Afección a Coenagrion mercuriale.

xxx.

C.6. Afección a Oxygastra curtisii.

xxx.

C.7. Afección a Macromia splendens.

xxx.

C.8. Afección a peces.

xxx.

C.9. Afección  a  anfibios  (Chioglossa  lusitanica,  Hyla  arborea,  Pelobates 
cultripes, Rana iberica, Rana temporaria parvipalmata).

xxx.

C.10. Afección a Galemys pyrenaicus.

xxx.

C.11. Afección a Lutra lutra.

xxx.

4. Procedimiento.

4.1. Documentación mínima exigible.
1. Memoria explicativa con la siguiente información:

 Nombre, NIF, domicilio y teléfono de contacto del promotor.
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 Descripción  de  la  actividad  que  se  quiere  realizar:  desbroce, 
quema controlada, etc.

 Objeto de la actividad: pastoreo, producción de forrajes, cultivos 
agrícolas,  defensa  contra  incendios  forestales,  fomento  de  la 
caza, etc.

 Identificación  de  las  fincas  sobre  las  que  se  pretende  actuar 
(código SigPac, polígono y parcela  catastral  o de concentración 
parcelaria).

 Término municipal y nombre del espacio natural protegido.

 Tratándose de desbroces o quemas controladas, periodo durante 
el que se pretende realizar.

 Para la  realización de quemas controladas, justificación  de por 
qué resulta mejor solución que un desbroce.

 Si  la  actuación  tiene  por  objeto  realizar  un  aprovechamiento 
ganadero, justificación de las especies, carga de ganado a utilizar 
y calendario de pastoreo.

 Si  el  objeto  es  la  mejora  del  hábitat  de  especies  cinegéticas, 
altura  media  del  matorral  y  cobertura  de  las  especies  de  los 
géneros Ulex, Calluna y Erica; especies de caza hacia las que se 
dirige la actuación.

 Si se pretende justificar que no se trata de un hábitat de interés 
comunitario  sino  un  hábitat  boscoso,  densidad  y  fracción  de 
cabida cubierta del arbolado, dividiendo la zona de actuación en 
función de la variación de estos dos parámetros.

2. Documentación gráfica:

 Plano  de  situación  de  las  fincas  (ficha  SigPac,  plano  de 
concentración  parcelaria)  suficiente  para  localizarlas  con 
exactitud.

 En caso de fincas en las que se actúe sólo en parte, delimitación 
de la zona de actuación sobre el plano anterior.

3. Plazo:

 Las solicitudes deberán presentarse con una antelación mínima de 
3 meses a la fecha prevista de inicio de los trabajos.

4.2. Procedimiento.
1. Falta  documentación:  pedirla,  dando  un  plazo  de  10  días  con 

indicación de que, si no se presenta, se le tendrá por desistido de su 
petición.

2. Solicitud de informe a la guardería, cumplimentando el modelo del 
anexo IV.
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3. Si el informe del servicio es desfavorable, resolución denegatoria; si 
es favorable pero existen especies amenazadas afectadas, remisión a 
la Dirección general de conservación de la naturaleza; si es favorable 
y no se afecta a especies amenazadas, autorización.

4. En  cualquier  caso,  notificar  a  la  guardería  una  vez  finalizado  el 
expediente.

4.3. Solicitud de informe a la guardería.
En relación con el procedimiento de referencia, le ruego que traslade 
la documentación que se adjunta al agente correspondiente para que 
emita informe al respecto tan pronto como sea posible.

Deberá rellenar el modelo del anexo IV de la Instrucción técnica del 
Servicio  de  conservación  de  la  naturaleza  IT  02  -  Tratamientos  de 
matorrales en Red Natura 2000 con fines agropecuarios.

A través de este modelo deberá informar sobre los siguientes aspectos:

◘ Densidad y fracción de cabida cubierta del arbolado.

◘ Altura dominante y fracción de cabida cubierta de las especies de los 
géneros Ulex, Calluna y Erica.

◘ Especies características presentes en el matorral.

◘ Presencia de flora y fauna amenazada.

◘ Presencia de ganado: especies y número de cabezas.

◘ Especies cinegéticas que se cazan en la zona.

En el supuesto de hacer uso de la información disponible en el SITEB 
referente a las posibles especies y formaciones vegetales existentes, 
ésta  puede  ser  tomada  como  orientativa,  pero  se  comprobará  en 
campo.

Devuelva la documentación aportada junto con el informe, en el que se 
indicará la referencia del expediente.

5. Informe.

5.1. Informe tipo caso A.
5.1.1. Sin presencia de especies amenazadas.

- Informe y autorización del jefe territorial -

xxx.

5.1.2. Con presencia de especies amenazadas.

- Informe y autorización del Director general -
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xxx.
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Anexo I. Resultados del inventario forestal de la vegetación de 
ribera de la provincia de La Coruña cuyos trabajos de campo 
se hicieron entre 2008 y 2009.

1. Ámbito del inventario.
La  cartografía  disponible  de  los  ríos  de  la  provincia  de  La  Coruña 
incluye 4.424 Km de cursos fluviales.

El inventario se limita a los 5 m de servidumbre de ambas orillas, por lo 
que la superficie total inventariada asciende a 4.424 ha (1 Km de río 
por 5 m de anchura a cada lado del cauce tiene una superficie de 1 ha).

Cada parcela tiene una longitud de 20 m a lo largo de una de las orillas 
y una anchura de 5 m, diferenciando entre pies situados en el borde del 
cauce y pies situados en la margen (zona de servidumbre). Por tanto, la 
superficie de cada parcela es de 100 m2 (0,01 ha).

Se han levantado 120 parcelas  (1,20 ha).  Es  decir,  un 0,03 % de la 
superficie total.

2. Existencias.

2.1. Densidades y abundancias.
Antes de nada, señalar la importancia que los pies multicaules tienen 
en las formaciones ribereñas, donde un pie cualquiera puede presentar 
multitud  de  brotes  de  distintos  diámetros  normales.  A  modo  de 
ejemplo, en un pie de Salix atrocinerea se han llegado a contar 66 pies 
menores.

En el inventario se han establecido tres categorías:

◘ Brotes mayores, aquellos cuyo diámetro normal es igual o mayor que 
7,5 cm.

◘ Brotes menores, cuyo diámetro normal está entre 2,5 y 7,4 cm.

◘ Brotes no inventariables, los demás.

En los 120 muestreos se encontraron 1.221 pies, de los cuales 355 eran 
pies menores (no tienen ningún brote mayor) y 866 eran pies mayores 
(al menos tenían 1 brote mayor): 29% y 71%, respectivamente.

El número de brotes mayores que presentan los pies mayores (NPM) sigue 
una distribución potencial:

βα BMPM NN ⋅=%
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donde “NBM” es el número de brotes mayores (1, 2, 3,…) y α, β son dos 
constantes.

Se  ha  realizado  el  ajuste  para  todo  el  conjunto  de  especies; 
individualmente  para  las  tres  especies  que  llegan  a  tener  9  o  más 
brotes mayores (Alnus glutinosa, Salix atrocinerea y Corylus avellana); y 
para el conjunto del resto de especies, que en ningún caso tienen más 
de 6 brotes mayores. Los resultados son los siguientes:

Especie Constantes de la 
curva potencial

Coeficiente 
de 

correlación

Número de brotes 
mayores

Media de 
brotes 

mayores por 
pie mayor

α β r2 1 2 3 ≥4

Todas  las 
especies

0,7241 -2,1239 96% 68% 16% 6% 10% 1,84

Alnus glutinosa 0,5940 -1,7249 95% 58% 17% 9% 16% 2,22

Salix 
atrocinerea

0,8393 -2,2313 91% 70% 15% 6% 9% 1,83

Corylus 
avellana

0,5167 -1,4415 88% 49% 18% 10% 23% 2,78

Otras especies 0,7752 -2,8333 95% 81% 11% 4% 4% 1,28

Las existencias de cada especie, en términos de número de pies y de 
brotes,  por  hectárea y  para el  total  de  los  cursos  fluviales,  son las 
siguientes:

Existencias Por hectárea o kilómetro de río Porcentaje Totales

Especie
Pies 

menores
Brotes 

mayores
Pies 

mayores
Brotes 

mayores
Pies 

mayores
Pies 

menores
Brotes 

mayores
Pies 

mayores
Alnus glutinosa 21 626,7 283 47% 39% 92.904 2.772.521 1.251.992
Salix atrocinerea 57 227,5 124 17% 17% 252.168 1.006.460 548.576
Corylus avellana 60 127,5 46 10% 6% 265.440 564.060 203.504
Laurus nobilis 34 35,8 20 3% 3% 150.416 158.379 88.480
Fraxinus excelsior 3 35,0 28 3% 4% 13.272 154.840 123.872
Sambucus nigra 10 14,2 8 1,1% 1,1% 44.240 62.821 35.392
Fraxinus 
angustifolia

3 11,7 11 0,9% 1,5% 13.272 51.761 48.664

Populus alba 0 5,0 5 0,4% 0,7% 0 22.120 22.120
Populus nigra 0 1,7 1 0,1% 0,1% 0 7.521 4.424
Salix salviifolia 0 1,7 2 0,1% 0,3% 0 7.521 8.848
Acer 
pseudoplatanus

8 3,3 3 0,2% 0,4% 35.392 14.599 13.272

Frangula alnus 13 0,8 1 0,1% 0,1% 57.512 3.539 4.424
Quercus robur 33 87,5 70 7% 10% 145.992 387.100 309.680
Betula alba 14 75,8 52 6% 7% 61.936 335.339 230.048
Eucalyptus spp 6 41,7 41 3% 6% 26.544 184.481 181.384
Castanea sativa 9 12,5 11 0,9% 1,5% 39.816 55.300 48.664
Otros ÁRBOLES 0 9,2 8 0,7% 1,1% 0 40.701 35.392
Pinus pinaster 10 4,2 4 0,3% 0,6% 44.240 18.581 17.696
Crataegus 
monogyna

3 0,8 1 0,1% 0,1% 13.272 3.539 4.424

Pinus radiata 0 0,8 1 0,1% 0,1% 0 3.539 4.424
Pyrus cordata 5 2,5 3 0,2% 0,4% 22.120 11.060 13.272
Cytisus spp 2 0,0 0 0,0% 0,0% 8.848 0 0
Ligustrum vulgare 1 0,0 0 0,0% 0,0% 4.424 0 0
Otros ARBUSTOS 5 1,7 2 0,1% 0,3% 22.120 7.521 8.848

SUMA 297 1.327,6 725 100% 100% 1.313.928 5.873.303 3.207.400

No es posible cuantificar las existencias por clases diamétricas de los 
pies  mayores  debido  al  elevado  porcentaje  de  pies  multicaules  ya 
comentado; por ello, se ha optado por informar de las existencias por 
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clases diamétricas  de los  brotes mayores,  calculadas  por hectárea y 
para el total de los cursos fluviales, que son las siguientes:

Existencias Por hectárea Totales
Clase diamétrica Brotes mayores Brotes mayores

10 466,7 2.064.681
15 240,0 1.061.760
20 230,0 1.017.520
25 156,7 693.241
30 99,2 438.861
35 54,2 239.781
40 40,0 176.960
45 20,0 88.480
50 11,7 51.761
55 2,5 11.060
60 1,7 7.521
65 0,0 0
70 3,3 14.599
75 0,0 0
80 1,7 7.521

SUMA 1.327,7 5.873.746

2.2. Otras variables dasométricas.
Se han calculado las siguientes variables dasométricas tomando como 
unidad de referencia la parcela de inventario:

Variable Máximo Media Mínimo
Desviación 

típica
Coef. de 
variación

Error 
absoluto

Error 
relativo

Pies mayores y 
menores, NPMm 31 10,2 0 5,7 56% 1,0 10%
Pies mayores, NPM 23 7,2 0 4,1 57% 0,7 10%
Brotes mayores, NBM 37 13,3 0 8,9 67% 1,6 12%
Área basimétrica, G 
(cm2) 20.577 4.815 0 3.933 82% 711 15%
Dg,media (cm) 56,9 24,4 0,0 11,0 45% 2,0 8%
Dg,suma (cm) 605,4 181,1 0,0 109,1 60% 19,7 11%
Dtotal (cm) 848,0 250,6 0,0 176,0 70% 31,8 13%
VCC (dm3) 1.205,0 198,1 0,0 174,5 88% 31,6 16%

Para cada pie mayor se ha calculado su diámetro medio equivalente 
(dg,pie)  que  se  obtiene  a  partir  del  área  basimétrica  del  pie.  La 
importancia de este dato radica en el gran número de brotes mayores 
que tienen muchos pies:
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Con  este  diámetro  medio  equivalente  se  calculan  dos  variables 
dasométricas  de  cada  parcela  (en  las  6  parcelas  sin  pies  mayores, 
donde n=0, se toma Dg,media=0):
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A partir de los diámetros normales de los brotes mayores también se 
calcula la variable dasométrica:
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Dtotal y Dg,suma son parecidas, pero Dtotal tiene como ventaja la facilidad de 
su cálculo en campo.

Las IGOMA7 1970 exigen limitar el error en la estimación del VCC entre 
un 5  y  un 15% para cuarteles  productores (para α=0,95)  y  permiten 
subirlo a un 30% para cuarteles protectores (para estos debe atenderse 
primeramente a la cobertura). En este inventario el error cometido en 
la  estimación  del  VCC  es  de  un  16%,  similar  respecto  de  las  áreas 
basimétricas  (15%),  y  varía  entre  un  8%  y  un  13%  para  el  resto  de 
variables.

Por  tanto,  se  puede  dar  por  válido  el  inventario  para  todos  los 
parámetros estimados: densidad de cepas, densidad de brotes, media 
de  diámetros  medios  cuadráticos,  suma  de  diámetros  medios 
cuadráticos, suma de diámetros, áreas basimétricas y volúmenes con 
corteza.

Multiplicando se obtienen los datos referidos a la hectárea (que es la 
superficie que tiene un kilómetro de río considerando 5 m de anchura a 
ambos lados del cauce) y para el total de los cursos fluviales:

 
Por kilómetro de río (ambas 

orillas) o por hectárea Total
Variable Máximo Media Mínimo

Pies (cepas) mayores y 
menores, NPMm 3.100 1.018 0 4.503.632
Pies mayores, NPM 2.300 722 0 3.194.128
Brotes mayores, NBM 3.700 1.328 0 5.875.072
Área basimétrica, G (m2) 205,8 48,2 0,0 213.237
Dg,suma (m) 605,4 181,1 0,0 801.186
Dtotal (m) 848,0 250,6 0,0 1.108.654
VCC (m3) 120,5 19,8 0,0 87.595

2.3. Regenerado del vuelo.
El inventario también contiene datos sobre el regenerado, que se ha 
limitado  a  las  especies  que  típicamente  aparecen  en  las  riberas, 
diferenciando dos tipos de planta:

◘ Regenerado de clase 1, son las plantas cuya altura total es inferior a 
1,3 m.

7 Instrucciones generales de ordenación de montes arbolados.
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◘ Regenerado de clase 2, incluye los pies cuya altura total supera 1,3 
m, pero su diámetro normal es inferior a 2,5 cm.

No se encontró regenerado en 63 de las 120 parcelas visitadas (53%).

Las  frecuencias  con  que  se  encuentran  plantas  de  regenerado  se 
muestran en el siguiente gráfico:
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Por  especies,  los  datos  estadísticos  resultantes  se  exponen  a 
continuación:

  Regenerado clase 1 Regenerado clase 2
Especie Parcelas Media Desviación típica Media Desviación típica

Acer 
pseudoplatanus 5 6,0 8,5 2,6 2,4
Alnus glutinosa 7 9,7 11,6 3,1 3,9
Corylus avellana 14 1,9 2,2 4,1 3,1
Crataegus monogyna 4 0,3 0,5 3,5 2,1
Frangula alnus 12 2,0 3,2 2,3 2,3
Fraxinus angustifolia 1 0,0  2,0  
Fraxinus excelsior 8 1,3 1,8 2,4 2,8
Laurus nobilis 20 7,4 7,3 1,9 4,6
Populus nigra 1 0,0  4,0  
Salix atrocinerea 14 3,4 6,6 1,5 1,7
Sambucus nigra 13 0,8 0,8 1,2 1,1

2.4. Estado sanitario.
Por último, en el inventario se han marcado los pies (tengan o no brotes 
mayores) que se encontraban secos o con una defoliación superior al 
50%. En total, de los 1.221 pies mayores medidos, se observaron 56 pies 
secos (un 4,6%) en 35 parcelas (un 29%). Los resultados se exponen en 
la tabla siguiente:

 Pies mayores y menores
Especie Total Secos Porcentaje
Alnus glutinosa 364 27 7,4%
Salix atrocinerea 217 12 5,5%
Corylus avellana 127 6 4,7%
Quercus robur 123 6 4,9%
Betula alba 79 1 1,3%
Laurus nobilis 65 0 0,0%
Eucalyptus spp 56 0 0,0%
Fraxinus excelsior 37 0 0,0%
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Castanea sativa 24 2 8,3%
Sambucus nigra 21 0 0,0%
Fraxinus angustifolia 17 2 11,8%
Frangula alnus 17 0 0,0%
Pinus pinaster 17 0 0,0%
Acer 
pseudoplatanus 13 0 0,0%
Otros ÁRBOLES 10 0 0,0%
Pyrus cordata 9 0 0,0%
Otros ARBUSTOS 8 0 0,0%
Populus alba 6 0 0,0%
Crataegus monogyna 4 0 0,0%
Cytisus spp 2 0 0,0%
Salix salviifolia 2 0 0,0%
Ligustrum vulgare 1 0 0,0%
Pinus radiata 1 0 0,0%
Populus nigra 1 0 0,0%
 1.221 56 4,6%

Se ha marcado una línea por debajo de los 56 pies por parcela, valor 
por encima del cual sería esperable al menos 1 pie seco teniendo en 
cuenta el 4,6% de pies secos medios por parcela.

En el siguiente gráfico se muestra el valor medio del número de pies 
que aparecen secos (NPS) en una parcela en función del número de pies 
mayores (NPM) de la parcela. La curva ajustada tiene un coeficiente de 
correlación R2 de 0,66:

Nº de pies secos = f(Pies mayores)
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3. Estructura de las masas.

3.1. Alturas dominantes.
En cada parcela se midió el diámetro y la altura de los dos brotes más 
gruesos  (brotes  dominantes).  En  la  siguiente  tabla  se  resumen  los 
resultados de las alturas dominantes (en metros):

Especie Número de brotes medidos Máxima Media Mínima
Alnus glutinosa 128 25 15 4
Salix atrocinerea 36 16 10 3
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Corylus avellana 12 12 9 6
Quercus robur 8 27 18 11
Fraxinus excelsior 8 24 17 10
Betula alba 7 24 16 8
Eucalyptus spp 5 35 24 8
Laurus nobilis 3 14 8 4
Salix salviifolia 2 8 7 6
Populus alba 2 10 10 9
Fraxinus angustifolia 2 16 15 14
Pinus pinaster 1 20 20 20
Castanea sativa 1 13 13 13
Acer 
pseudoplatanus 1 18 18 18

3.2. Composición específica.
Para  caracterizar  la  composición  específica,  se  ha  tenido  en 
consideración el alto número de especies que componen estas masas. 
Por esta razón, se ha determinado que una especie es principal cuando 
está representada en una parcela por un 30% de los pies mayores como 
mínimo;  si  tuviera  una  representación  inferior  se  denomina  especie 
secundaria.

Partiendo  de  esta  definición,  las  masas  se  pueden  clasificar  en  los 
siguientes grupos:

◘ Masas desarboladas: aquellas que no tienen pies mayores.

◘ Masas  puras:  aquellas  que  presentan  una  única  especie  principal, 
pero  que  está  representada  por,  al  menos,  un  50%  de  los  pies 
mayores8.

◘ Masas mixtas: aquellas que tienen dos ó tres especies principales.

◘ Masas multiespecíficas: aquellas que no tienen especies principales 
o, si tienen una sola, ésta tiene una representación inferior al 50% de 
los pies mayores.

Aplicando esta clasificación, nos encontramos con estos resultados:

Tipo de masa
Desarbolad
a Pura Mixta Multiespecífica

Número de parcelas 6 68 35 11
Máximo de especies con pies mayores 0 4 4 5
Promedio de especies con pies mayores 0 2,1 2,8 4,6
Mínimo de especies con pies mayores 0 1 2 4

Aunque en las masas mixtas podría haber hasta 3 especies principales, 
tal  caso  no  se  ha  encontrado.  Por  otra  parte,  todas  las  masas 
multiespecíficas  se  corresponden  con  masas  con  una  única  especie 
principal cuya abundancia es inferior al 50%.

8 En  Selvicultura,  se  definen  normalmente  las  masas  puras  como  aquellas  en  cuya 
composición específica figura una especie a la que corresponde más del 90% de la densidad 
o del área basimétrica. En este inventario, con ese criterio serían masas puras 9 de los 
inventarios (6 de Alnus glutinosa, otro de Salix atrocinerea, otro de Corylus avellana y otro 
de Fraxinus excelsior).
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Por especies:
Tipo de masa Pura Mixta Multiespecífica
Especie Dominante Codominante Subdominante
Alnus glutinosa 41 21 7
Salix atrocinerea 11 16 0
Corylus avellana 4 8 0
Betula alba 2 6 0
Castanea sativa 0 0 1
Eucalyptus spp 2 4 2
Fraxinus 
angustifolia 0 2 0
Fraxinus excelsior 3 1 0
Laurus nobilis 2 2 0
Otros ÁRBOLES 0 2 0
Pinus pinaster 0 1 0
Populus alba 1 0 0
Quercus robur 2 6 1
Sambucus nigra 0 1 0
SUMA 68 70 11

Las  masas  dominadas  exclusivamente  por  Alnus  glutinosa,  Salix 
atrocinerea, Corylus avellana, Fraxinus sp., Laurus nobilis, Populus alba 
y/o Sambucus nigra suman 88 parcelas de las 120 inventariadas (73%).

En 13 parcelas, una de las especies principales es alguna de las especies 
anteriores (11%).

Las  masas  arboladas  en  las  que ninguna de todas  estas  especies  es 
principal  (3  desarboladas,  3  sin  especies  principales  y  13  con  otras 
especies principales distintas) suman 19 (16%).

3.3. Estructura fundamental.
En lo que respecta al método de beneficio, ya se indicó anteriormente 
que el porcentaje de pies mayores que presentan varios brotes mayores 
es de un 32%. Este dato apunta a que, al menos esa cantidad, son pies 
procedentes de rebrote. Esta proporción es mucho más importante en 
el caso de Alnus glutinosa, en la cual los pies mayores con más de un 
brote llegan al 42%.

Por tanto, se puede decir que las masas que conforman las ripisilvas son 
montes medios: una mezcla de pies procedentes de semilla (brinzales) 
y de rebrote (chirpiales).

4. Análisis de las variables dasométricas.

4.1. Distribución de las variables dasométricas.
Para el conjunto de 120 datos de las parcelas, se ha realizado un ajuste 
de  cada  una  de  las  variables  que  a  continuación  se  indican  a  una 
distribución  Weibull  mediante  el  método  iterativo  de  máxima 
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verosimilitud de 2 parámetros. Para ello, se han extraído las parcelas 
con  valores  nulos  y  se  ha  dividido  el  rango  de  valores  de  cada 
parámetro  en  20  clases.  Los  resultados  se  resumen  en  la  siguiente 
tabla:

Parámetro:

Pies 
mayores 

y 
menores

Pies 
mayores, 

NPM

Área 
basimétrica, 

G (cm2)
Dg,media 

(cm)
Dg,suma 

(cm)

Suma de 
diámetros

, Dtotal 

(cm)

Vcc de 
parcela 
(dm3)

Número de 
parcelas: 117 114 114 114 114 114 111

Máximo 
muestral: 31 23 20.577 57 605 848 1.205

Máximo al 99% 
de la 

distribución: 25,2 17,9 17.567 51,8 493,7 791,9 729,2
X0,99/Xmax: 81% 78% 85% 91% 82% 93% 61%

Media: 9,8 7,2 4.151 24,6 173,1 228,5 178,1
X0,5/Xmax: 32% 31% 20% 43% 29% 27% 15%
Coef. α: 2,01441 2,07424 1,31263 2,0238 1,76107 1,49699 1,34325
Coef. λ: 0,00692 0,01157 0,00001 0,0021 0,00009 0,00021 0,00066
Coef. β: 11,8081 8,58493 5.487,99 21,069 204,476 282,989 233,935
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4.2. Distribución diamétrica de los diámetros normales.
También  se  ha  intentado  ajustar  una  distribución  Weibull  a  los 
diámetros normales de los brotes mayores de cada una de las especies 
más importantes de las ripisilvas.

En el caso de Alnus glutinosa, es notable la escasa frecuencia de los 
diámetros  normales  más  pequeños.  El  resultado  del  ajuste  es  el 
siguiente:

Máxim
o

X0,99

X0,99/Xmax Media X0,5/Xmax Coef. α Coef. λ Coef. β
80 54 67% 20 25% 1,47269 0,01599 16,5853

Diámetros de brotes mayores de Alnus glutinosa
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Para Salix atrocinerea la distribución ajustada es:
Máxim

o X0,99 X0,99/Xmax Media X0,5/Xmax Coef. α Coef. λ Coef. β
50 43 86% 14 28% 1,14231 0,07720 9,41431

Diámetros de brotes mayores de Salix atrocinerea
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Y para Corylus avellana:
Máxim

o X0,99 X0,99/Xmax Media X0,5/Xmax Coef. α Coef. λ Coef. β
24 18 74% 10 40% 1,37777 0,17568 3,53336
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Diámetros de brotes mayores de Corylus avellana
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Para  el  resto  de especies  no  es  posible  ajustar  una  distribución  de 
forma adecuada.

Desde un punto de vista maderero, las proporciones de brotes gruesos 
serían las siguientes:

Especie Ø ≥ 30 cm Ø ≥ 40 cm

Alnus glutinosa 20% 6%

Salix atrocinerea 6% 2%

Corylus avellana 0% 0%

Fraxinus sp * 14% 2%

Laurus nobilis * 2% 0%

* Datos calculados sobre la muestra, no sobre la distribución ajustada.

4.3. Correlaciones entre variables dasométricas.
Se han realizado todos los pares posibles de ajustes entre las variables 
calculadas9 (densidad de pies menores y mayores, NPMm;  densidad de 
pies mayores, NPM; densidad de brotes mayores, NBM; área basimétrica, 
G; Dg,media ; Dg,suma; Dtotal; y volumen con corteza).

En el  siguiente grupo de gráficas,  se muestran todos estos pares de 
datos. Las curvas negras son ajustes estadísticos (los mejores han sido 
siempre  de  tipo  potencial  y  sólo  se  han  considerado  aquellos  cuyo 
coeficiente  de  correlación  es  R2 ≥  0,50);  las  rectas  moradas 
discontinuas separan las regiones en las que no puede haber datos por 
razones lógicas; las rectas rojas son aparentes límites de los valores 
máximos  y  las  curvas  de  puntos  rojos  son  la  equivalencia  de  estas 
rectas en otras variables relacionadas.
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9 Todas las variables incluyen en el cálculo a los pies secos.
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Volumen con corteza =
f(Dtotal)

y = 1,363x0,8865

R2 = 0,621
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Las variables mejor correlacionadas con todas las demás son la suma de 
diámetros medios cuadráticos (Dg,suma) y la suma de diámetros (Dtotal):

Variable Dg,suma. Coeficiente R2 Dtotal. Coeficiente R2

Densidad de pies mayores, NPM 71% 59%

Densidad de brotes mayores, NBM 70% 83%

Área basimétrica, G 91% 90%

Dg,media < 50% < 50%

Dg,suma 93%

Dtotal 93%

Volumen con corteza, VCC 64% 62%

1,0995
sumag,D0,7865 ⋅=totalD

A parte  de las  relaciones  apuntadas  en  la  tabla,  también  muestran 
buenas correlaciones el VCC con la densidad de pies mayores (65%) y 
con la densidad de brotes mayores (65%); ambas densidades entre sí 
(68%); y la densidad de brotes mayores con el área basimétrica (55%).

La densidad de pies  mayores y menores no presenta ningún tipo de 
correlación con las otras variables, aunque parecen existir dos rectas 
que limitan los valores máximos que puede alcanzar el diámetro Dg,media 

y el volumen con corteza en función de esta densidad. También una 
recta podría limitar los valores máximos que alcanza el diámetro Dg,media 

en función del número de pies mayores.

4.4.  Limitaciones  de  valores  máximos  en  función  de  las 
densidades.
En función de los  objetivos  que se fijen en la  gestión de una masa 
forestal  arbolada,  los  criterios  que  determinan  el  momento  y  la 
intensidad de las cortas pueden ser muy variados.

Uno de los  criterios  técnicos  que se pueden utilizar  para valorar  la 
densidad  de  un  rodal  con  el  objeto  de  optimizar  la  producción  de 
madera es el Índice de densidad de Reinecke. En este índice se supone 
que la  densidad máxima de pies  de un rodal  depende del  diámetro 
medio cuadrático de la masa (Dg) según una ecuación del tipo:

1
0

ββ −⋅= gDN

donde β1 tenía un valor de 1,605 la primera vez que se midió en una 
masa forestal, pero que en la práctica depende de la masa arbolada a 
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la que se aplique: generalmente suele estar por encima de 1,8 y es raro 
encontrar valores por debajo de 1,5.

Dg (en cm) se puede calcular a partir del área basimétrica del rodal (G, 
en cm2/parcela) y la densidad (N, en pies/ parcela):

N
GDg ⋅

⋅=
π
4

Para estandarizar el índice, se calcula la densidad máxima para un Dg = 
25 cm, dando como resultado la ecuación:

1

25
β−











⋅=

gD
NSDI

Según algunos autores, el rango de densidades óptimo en el que debe 
estar una masa está entre el 35% y el 60% del SDI máximo. Por debajo 
no se aprovecha todo el potencial de la estación forestal y por encima 
comienza el autoaclareo o mortalidad natural por competencia.

Con  el  objetivo  de  dirigir  los  aprovechamientos  forestales  de  las 
ripisilvas  hacia  una  optimización  de  su  estado  de  conservación, 
compatible con un aprovechamiento ordenado de estas masas, se ha 
intentado ajustar una curva del tipo propuesto por Reinecke.

El resultado ha sido la siguiente curva, que queda por debajo de un 
8,3% de las parcelas inventariadas:

3865,085,91 −⋅= PMg ND

5875,2075.120 −⋅= gPM DN
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La ecuación también se puede expresar en función del área basimétrica 
(G):

CGA IT 03 - v 1.0 Pág. 46 de 78



0

5000

10000

15000

20000

25000

0 5 10 15 20 25

Pies mayores

G Máximo de G (estimación)

G (parcelas)

Por otra parte, teniendo en cuenta que este índice está pensado para 
masas  regulares  monoespecíficas  y  que  las  ripisilvas  coruñesas  no 
tienen ninguna de estas dos características (con el tamaño de parcela 
utilizado),  es  comprensible  que  pueda  existir  algún  otro  tipo  de 
relación entre la densidad de pies mayores (NPM) y el diámetro de los 
árboles diferente del modelo matemático propuesto por Reinecke. De 
hecho, y en virtud de las observaciones realizadas10, se ha tratado de 
buscar  una  recta  que  describa  un  límite  a  los  valores  del  diámetro 
Dg,media en función de la densidad de pies mayores.

En el ajuste de esta recta a los valores máximos se obtiene la siguiente 
ecuación,  que  deja  por  encima  de  ella  un  7,5%  de  las  parcelas 
inventariadas (algo mejor que la curva del índice de Reinecke):

9369,85N-2,2703 PM, +⋅=mediagD
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Dado  que  Dg,suma es  el  producto  de  Dg,media por  la  densidad  de  pies 
mayores (NPM), resulta que la ecuación propuesta para Dg,media se puede 
transformar en:

PM
2

PM, N9369,85N-2,2703 ⋅+⋅=sumagD

10 Ver la gráfica del Diámetro Dg,media -7 = f(Pies mayores)
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A  su  vez,  también  se  podría  transformar  esta  última  fórmula  para 
obtener  un límite de los  valores  máximos  de Dtotal,  aprovechando el 
buen ajuste de esta variable con Dg,suma (R2 = 93%):

1,0995
sumag,D0,7865 ⋅=totalD

( ) 0995,1

PM
2

PM N9369,85N2,2703-7865,0 ⋅+⋅⋅=totalD
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Aunque  las  propuestas  de  fronteras  hayan  de  tomarse  con  ciertas 
cautelas  (sobre  todo  porque  sería  deseable  un  mayor  número  de 
parcelas), se puede admitir que existe un límite cuya mejor expresión 
es la recta descrita.

Este límite presenta las siguientes singularidades:

◘ Si la densidad es de NPM = 1 pie mayor/parcela (=100 pie mayor/ha), 
el diámetro Dg,media tiene un valor máximo de 57 cm.

◘ Para un diámetro Dg,media de 8 cm (mínimo inventariable como pie 
mayor),  la  densidad  sería  de  22  pie  mayor/parcela  (2.244  pie 
mayor/ha).

◘ El máximo de la parábola de Dg,suma es de 382 cm/parcela y se alcanza 
con 13 pies mayores; tiene un valor de 179 cm/parcela cuando la 
recta de Dg,media alcanza los 8 cm.

◘ El máximo de la curva de Dtotal es de 544 cm/parcela y se produce 
con 13 pies mayores; tiene un valor de 237 cm/parcela cuando la 
recta de Dg,media alcanza los 8 cm.
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Según los datos del Inventario forestal nacional IFN3 para la provincia 
de  La  Coruña,  el  diámetro  medio  cuadrático  máximo  de  los  pies 
inventariados de las especies Alnus glutinosa, Fraxinus sp, Salix sp, Acer 
pseudoplatanus, Ulmus sp, Corylus avellana y Laurus nobilis es de 59 
cm. No obstante, en el presente inventario se han encontrado pies de 
estas especies con brotes de hasta 80 cm de diámetro normal, valor 
bastante mayor que el deducido de la recta límite ajustada.

Si partimos de la idea de que las ripisilvas coruñesas, en general, son 
formaciones  sometidas  a  un manejo  más  o menos  intenso,  podemos 
sospechar que el límite real es mayor. Si trazamos una recta tal que 
para NPM =1, Dg,media = 80 cm y que para NPM = 22,44, Dg,media = 8 cm, las 
curvas serían las siguientes:

83,3582N-3,3582 PM, +⋅=mediagD

PM
2

PM, N83,3582N-3,3582 ⋅+⋅=sumagD

( ) 0995,1

PM
2

PM N83,3582N3,3582-7865,0 ⋅+⋅⋅=totalD
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Las ecuaciones iniciales  presentan valores  que suponen, por término 
medio, un 75% inferiores a los así definidos y los puntos máximos de 
Dg,suma y  Dtotal (517,3  y  757,6  cm/parcela)  se  corresponden, 
aproximadamente, con los valores del percentil 99% de sus respectivas 
poblaciones calculados en el apartado 4.1: 493,7 y 791,9 cm/parcela, 
respectivamente.

4.5. Análisis de la regeneración.
Con los datos del inventario se ha tratado de deducir cuáles son las 
necesidades  de las  especies  típicas  de las  riberas  coruñesas para su 
regeneración natural por semilla.

Estas especies se han agrupado en 4 clases:

◘ Árboles principales: Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior. 15 parcelas.

◘ Arbustos  principales:  Salix  atrocinerea,  Corylus  avellana  y  Laurus 
nobilis. 48 parcelas.

◘ Árboles  secundarios:  Fraxinus  angustifolia,  Acer  pseudoplatanus  y 
Populus nigra. 7 parcelas.

◘ Arbustos  secundarios:  Sambucus  nigra,  Crataegus  monogyna  y 
Frangula alnus. 29 parcelas.
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De las 120 parcelas, sólo se halló regenerado de estas especies en 57. 
Para  los  cinco  grupos  definidos,  y  especialmente  para  las  especies 
principales,  se analizó el  número de nuevos pies  en respuesta a las 
siguientes variables dasométricas: densidad de pies mayores y menores, 
NPMm; densidad de pies mayores, NPM; densidad de brotes mayores, NBM; 
área basimétrica, G; Dg,media; Dg,suma; Dtotal; y aprovechamiento lateral.
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Diámetro Dg,media
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Diámetro Dtotal/parcela
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Como aspectos más destacables, se pueden señalar los siguientes:

◘ La  densidad  de  pies  mayores  y  menores  y  la  densidad  de  pies 
mayores son los parámetros que mayores diferencias presentan entre 
grupos. Debe destacarse que los árboles de especies principales sólo 
muestran regenerado cuando la densidad de pies mayores está entre 
5 y 15 pies mayores/parcela (500 a 1.500 pies mayores/ha). El rango 
se expande para los arbustos principales al intervalo de 4 a 17 pies 
mayores/parcela. El dato es relativo, teniendo en cuenta que sólo un 
1% de las parcelas tiene más de 18 pies mayores.

◘ El área basimétrica permite definir necesidades específicas para el 
arbolado, que requiere valores inferiores a unos 11.000 cm2/parcela 
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(110 m2/ha) para el arbolado principal y 12.000 cm2/parcela para el 
arbolado secundario.

◘ También los diámetros Dg,suma y Dtotal muestran umbrales máximos para 
el  arbolado  principal:  373  cm/parcela  y  450  cm/parcela, 
respectivamente.

◘ Resultan muy claras  las  dificultades  que encuentra el  regenerado 
para  instalarse  en  zonas  donde  el  aprovechamiento  lateral  son 
prados o cultivos.

Para las cinco especies que se han considerado como principales en las 
ripisilvas, su respuesta a la densidad de pies mayores se muestra en los 
siguientes  gráficos  (los  valores  extremos  del  eje  Y  coinciden  con  el 
rango  de  esta  densidad,  que  es  0  –  23;  las  líneas  horizontales 
representan los percentiles 99% y 50% de su distribución):
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La respuesta al diámetro Dtotal se muestra en los siguientes gráficos (los 
valores extremos del eje Y coinciden con el rango de este diámetro, 
que es 0 – 848; las líneas horizontales representan los percentiles 99% y 
50% de su distribución):
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Aparentemente, no hay valores de la densidad de pies mayores NPM o 
del diámetro Dtotal en los que sea más probable que una parcela tenga 
regenerado. Sin embargo, si se puede decir que, cuanto menores son 
estos  parámetros,  mayores  densidades  de  regenerado  se  pueden 
esperar. Esto es más notable para el Dtotal.
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En los siguientes gráficos se muestran las parcelas con regenerado de 
estas mismas especies junto a las parcelas sin regenerado de ningún 
tipo. En rojo se representan los límites calculados en el apartado 4.4 de 
Dtotal en función de la densidad de pies mayores (límite aparente: trazo 
grueso; límite ampliado a los diámetros más gruesos: trazo fino) y en 
gris se han trazado los percentiles 1%, 10%, 50% (grueso), 90% y 99% de 
las  distribuciones  Weibull  calculadas  en  el  apartado  4.1,  tanto  del 
diámetro Dtotal como de la densidad de pies mayores.
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Se deduce que Laurus nobilis tiene un comportamiento singular, pues es 
capaz  de  regenerarse  independientemente  de  la  densidad  de  pies 
mayores y del diámetro Dtotal. Sin embargo, para el resto de especies 
principales, es posible establecer una banda de valores fuera de la cual 
difícilmente  se  regeneran  las  otras  cuatro  especies  (“banda  de 
regeneración”):
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Los  límites  superior  e  inferior,  respectivamente,  de  dicha  banda de 
regeneración se pueden definir por las rectas:
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0,480,30 +⋅= PMtotal ND

8,227,23 −⋅= PMtotal ND

Analizando  más  detalladamente  los  datos,  se  pueden  hacer  las 
siguientes observaciones:

◘ Si  se  pretende  regenerar  una  masa  de  Alnus  glutinosa,  debe 
esperarse a que esté envejecida (5 ≤ NPM ≤ 7) y, entonces, abrirla a la 
luz, reduciendo el diámetro Dtotal hasta valores intermedios dentro de 
la banda de regeneración.

◘ Para renovar el  vuelo de una masa de Fraxinus sp o aumentar su 
representación,  la  densidad  de  pies  mayores  debe  estar  en  el 
intervalo 9 ≤ NPM ≤ 15. Para estos árboles,  lo más adecuado sería 
reducir Dtotal hacia valores próximos al límite inferior de la banda de 
regeneración.

◘ La  especie  Salix  atrocinerea  es  relativamente  indiferente  a  la 
densidad de pies  mayores.  No obstante,  si  se pretende primar  su 
regeneración, debería reducirse el diámetro Dtotal lo más posible.

◘ Corylus  avellana  tiene  un  comportamiento  similar  al  de  Salix 
atrocinerea en cuanto a la densidad de pies mayores, pero responde 
bien en cualquier valor de Dtotal, siempre que se encuentre dentro de 
la banda de regeneración indicada.

◘ No ha sido posible analizar las necesidades de Acer pseudoplatanus 
dada la escasez de datos, tanto de arbolado como de regenerado, 
obtenidos durante el inventario. A pesar de ello, se ha detectado que 
el regenerado de clase 2 es tanto más abundante cuanto mayor es 
Dtotal. Se incluye la siguiente gráfica que abunda en esta idea de que 
la especie muestra una cierta tendencia a regenerarse en masas muy 
maduras:
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4.6. El efecto “orientación del río”.
Se ha analizado el efecto de la orientación del río. La hipótesis que se 
pretende comprobar es la idea de que cuando un río baja hacia el este 
o  hacia  el  oeste,  los  prados  y  cultivos  situados  al  norte  se  ven 
perjudicados por la sombra del arbolado, lo que induce al propietario a 
reducir esa competencia todo lo que pueda; en la orilla contraria no 
existe tal necesidad porque el arbolado proyecta la sombra sobre el río.
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En función de la orientación y orilla del río, las parcelas inventariadas 
se han clasificado en “desfavorables  a la ripisilva”, “favorables  a la 
ripisilva” o “indiferentes” (ríos con orientación norte – sur).

Orientación y orilla Clase
Norte y derecha Indiferente
Norte e izquierda Indiferente
NorEste y derecha Favorable a la ripisilva
NorEste e izquierda Desfavorable a la ripisilva
Este y derecha Favorable a la ripisilva
Este e izquierda Desfavorable a la ripisilva
SurEste y derecha Favorable a la ripisilva
SurEste e izquierda Desfavorable a la ripisilva
Sur y derecha Indiferente
Sur e izquierda Indiferente
SurOeste y derecha Desfavorable a la ripisilva
SurOeste e izquierda Favorable a la ripisilva
Oeste y derecha Desfavorable a la ripisilva
Oeste e izquierda Favorable a la ripisilva
NorOeste y derecha Desfavorable a la ripisilva
NorOeste e izquierda Favorable a la ripisilva

Para cada tipo de aprovechamiento lateral, se han calculado los valores 
medios de las variables analizadas en el texto. El resultado ha sido el 
siguiente:

Todos
Nº 

inventarios

Pies 
mayores y 
menores

Pies 
mayores

Brotes 
mayores

G 
(cm2)

Dg,media 

(cm)
Dg,suma 

(cm)
Dtotal 

(cm)
VCC 
(dm3)

Bosques 60 11,7 8,0 14,5 4.783 24,6 193 260 225
Matorrales 8 11,5 8,3 15,4 4.542 21,9 186 264 277
Cultivos 12 8,5 6,4 11,7 5.971 30,3 183 269 183
Prados 40 8,1 6,1 11,5 4.571 22,8 162 228 147

Las diferencias más evidentes entre clases son las mayores densidades 
de pies y brotes y el mayor VCC que presentan los bosques y matorrales 
frente a los cultivos y prados.

Para cada tipo de aprovechamiento lateral y orientación – orilla, se han 
calculado los valores medios de las variables analizadas en el texto. 
Estos valores se han comparado con los valores medios para cada tipo 
de  aprovechamiento  y  se  muestran  en  la  tabla  siguiente  donde 
aparecen en rojo los valores menores que estas medias y en negro los 
valores superiores:

Aprove-
chamiento Valoración

Nº 
inventarios

Pies 
mayo
res y 
men
ores

Pi
es 
ma
yo
res

Br
ot
es 
ma
yo
res

G 
(cm

2)

Dg,

medi

a

D
g,s

um

a

D
tot

al

VC
C

Bosques

Desfavorable 
a la ripisilva 26 12,8 9,0 15,5 6.032 26,7 230 304 270

Favorable a 
la ripisilva 25 10,1 7,0 13,6 3.920 24,2 164 227 193

Indiferente 9 13,0 8,1 14,2 3.575 19,7 168 225 184

Matorrales

Desfavorable 
a la ripisilva 2 11,5 10,5 13,5 2.428 13,4 156 184 324

Favorable a 
la ripisilva 6 11,5 7,5 16,0 5.246 24,7 196 291 261
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Cultivos
Desfavorable 
a la ripisilva 5 9,8 6,8 9,2 3.803 25,4 165 193 130

Indiferente 7 7,6 6,1 13,4 7.519 33,9 196 324 220

Prados

Desfavorable 
a la ripisilva 16 7,8 5,9 11,9 3.949 22,5 145 220 148

Favorable a 
la ripisilva 15 9,1 6,2 11,1 5.459 22,4 179 239 138

Indiferente 9 6,9 6,1 11,3 4.199 24,1 163 226 158

Resulta interesante observar que, en los bosques, todos los valores por 
debajo de la media se corresponden con las parcelas que a priori se han 
calificado  como  “favorables  a  la  ripisilva”.  Esto  se  puede  explicar 
considerando que, en una masa boscosa, los árboles que crecen en la 
orilla situada al norte recibirán algo más de luz por el hueco que abre 
el río.

Los  resultados  dentro  del  conjunto  de  parcelas  situadas  en  prados 
muestran la situación contraria aunque no de forma tan taxativa como 
en los bosques.

Por tanto, se puede decir que la hipótesis de que las características de 
las  masas son diferentes según la orilla en la que se encuentren es 
cierta.

4.7. La pertenencia a un espacio natural protegido.
Se ha estudiado la diferencia entre estar dentro o fuera de un espacio 
natural  protegido  mediante  la  prueba  de  Kolmogorov  –  Smirnov  (se 
ajusta una distribución a un conjunto de datos y se trata de aceptar o 
rechazar  la  hipótesis  de  que  otro  conjunto  de  datos  siga  esa 
distribución).

Se ha realizado un test comparando el conjunto de parcelas fuera de 
espacios  naturales  protegidos  con  una  distribución  Weibull  ajustada 
sobre  el  conjunto  de  parcelas  dentro  de  los  espacios  naturales 
protegidos y otro test a la inversa. Las dos pruebas se han efectuado 
para  las  siguientes  variables:  densidad  de  pies  mayores  y  menores, 
NPMm;  densidad de pies  mayores,  NPM;  área  basimétrica,  G;  diámetro 
Dg,media; diámetro Dg,suma; diámetro Dtotal; y volumen con corteza.

En todos  los  casos  se  ha rechazado la  hipótesis  nula  excepto  en la 
comparación  de  la  muestra  de  dentro  de  espacios  naturales  en  las 
variables  densidad  de  pies  mayores  y  menores,  densidad  de  pies 
mayores y volumen con corteza.

Por  tanto,  se  puede  decir  para  las  variables  estudiadas  que,  las 
distribuciones  Weibull  de  las  ripisilvas  incluidas  en  los  espacios 
naturales protegidos son distintas de las distribuciones de las ripisilvas 
no protegidas. Es más, las ripisilvas protegidas presentan valores más 
altos que las no protegidas.
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Pies mayores y menores

Dentro de ENP
Fuera de ENP

 

Pies mayores

Dentro de ENP
Fuera de ENP

Área basimétrica

Dentro de ENP
Fuera de ENP

 

Volumen con corteza

Dentro de ENP
Fuera de ENP

Diámetro Dg,media

Dentro de ENP
Fuera de ENP

 

Diámetro Dg,suma

Dentro de ENP
Fuera de ENP

 

Diámetro Dtotal

Dentro de ENP
Fuera de ENP

5. Conclusiones.
◘ En  las  ripisilvas  coruñesas,  las  especies  características  más 

importantes  son  Alnus  glutinosa  (39%  de  los  pies  mayores),  Salix 
atrocinerea (17%),  Corylus avellana (6%),  Fraxinus excelsior  (4%) y 
Laurus nobilis (3%). Sin embargo, tienen una elevada representación 
otras especies autóctonas como Quercus robur (10%) y Betula alba 
(7%).

Por otra parte, es muy notable el nivel de introgresión de especies 
alóctonas:  Eucalyptus  sp  (6%),  Pinus  sp  (0,7%)  y  “otras  especies 
arbóreas”  (1,1%),  aunque  estos  porcentajes  deben  relativizarse 
teniendo  en  consideración  la  gran  extensión  que  ocupan  estas 
especies, lo cual justifica una presencia tan alta en las ripisilvas.

◘ Buena parte de los pies mayores son multicaules (un 32% en conjunto 
y un 42% en el caso de Alnus glutinosa), lo que es indicativo de la 
importancia que tienen los rebrotes de cepa en la renovación del 
vuelo con el sistema actual.

◘ Desde un punto de vista maderero, de las especies típicas solo tienen 
interés  Alnus,  Fraxinus,  Salix  y  Laurus,  aunque habría  que ver  la 
calidad de sus fustes y la demanda que puedan tener en el mercado.

La distribución diamétrica de los brotes de Alnus registra una notable 
carencia  en  los  diámetros  más  pequeños  que  compromete  la 
sostenibilidad de la explotación del recurso.

Un 4,6% de los pies estaban secos o con fuerte defoliación, lo que 
implica que es necesario aplicar cortas de policía muy intensas para 
mantener  sanas  las  ripisilvas.  Para Alnus  glutinosa la  situación  es 
preocupante (7,4%) así como para Salix atrocinerea (5,5%).

CGA IT 03 - v 1.0 Pág. 56 de 78



◘ En la provincia de La Coruña, un 73% de los bosques ribereños están 
dominados  exclusivamente  por  especies  características:  Alnus 
glutinosa, Salix atrocinerea,  Corylus  avellana, Fraxinus sp., Laurus 
nobilis, Populus alba y/o Sambucus nigra.

Un 11% de las masas presenta dos especies principales, siendo solo 
una de ellas alguna de las anteriores.

En un 11%, ninguna de dichas especies es principal: se encontraron 2 
masas puras de Betula alba, 2 de Quercus robur y 2 de Eucalyptus 
sp.;  1  masa  multiespecífica  con  Castanea  sativa  como  especie 
principal, 1 de Quercus robur y 2 de Eucalyptus sp.; y 3 masas mixtas 
de Quercus robur y Betula alba como especies principales.

El resto de las masas (un 5%) están desarboladas o no tienen especies 
principales.

Las masas puras tienen 2 especies por término medio, las mixtas 3 y 
las multiespecíficas entre 4 y 5.

◘ Entre  las  variables  dasométricas  estudiadas,  muestran  buena 
correlación Dg,suma y Dtotal con las demás variables, aunque también 
resultaron interesantes  los  ajustes  de VCC = f(NPM),  VCC =  f(NBM),
NPM = f(NBM) y G = f(NBM).

Se puede asumir la existencia de una recta límite en Dg,media = f(NPM). 
Debido al intenso manejo de estas formaciones arboladas, esta recta 
sería un 75% inferior a la que se intuye que podría ser el verdadero 
límite.

Dadas  las  dificultades  que  ofrece  el  cálculo  de  esta  variable  en 
campo,  resulta  más  operativo  su  transformación  en Dtotal =  f(NPM), 
aunque se pierda algo de precisión.

◘ Se encontró regenerado en un 47% de las parcelas, siendo más difícil 
hallarlo cuando la finca se dedica a prados.

De Alnus  glutinosa  tan solo  en  7  de las  120  parcelas.  De ello  se 
deduce que la regeneración de la masa a partir de semillas (al menos 
del arbolado principal) no es tan fácil como se presupone.

Si  se  pretende  regenerar  una  masa  de  Alnus  glutinosa,  debe 
reducirse la densidad (5 ≤ NPM ≤ 7) y abrirla a la luz, reduciendo el 
diámetro  Dtotal hasta  valores  intermedios  dentro  de  la  banda  de 
regeneración.

Para renovar el  vuelo de una masa de Fraxinus sp o aumentar su 
representación,  la  densidad  de  pies  mayores  debe  estar  en  el 
intervalo 9 ≤ NPM ≤ 15. Para estos árboles,  lo más adecuado sería 
reducir Dtotal hacia valores próximos al límite inferior de la banda 
de regeneración.

La  presencia  de  plántulas  de  Salix  atrocinerea  es  relativamente 
indiferente  a  la  densidad  de  pies  mayores.  No  obstante,  si  se 
pretende primar su regeneración, debería reducirse el diámetro Dtotal 

lo más posible.
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Corylus  avellana  tiene  un  comportamiento  similar  al  de  Salix 
atrocinerea en cuanto a la densidad de pies mayores, pero responde 
bien en cualquier valor de Dtotal, siempre que se encuentre dentro de 
la banda de regeneración indicada.

El  regenerado  de  clase  2  de  Acer  pseudoplatanus  es  tanto  más 
abundante  cuanto  mayor  es  Dtotal,  luego  es  más  probable  que 
aparezca  esta  especie  cuando  la  masa  está  cerca  del  límite 
propuesto.

◘ En  la  gestión  de  las  ripisilvas  debe  tenerse  en  cuenta  el  efecto 
“orientación del río” cuando el aprovechamiento lateral son prados o 
cultivos.

◘ Las  riberas  incluidas  en  espacios  naturales  protegidos  presentan 
mejores valores de las siguientes variables: densidad de pies mayores 
y menores, NPMm; densidad de pies mayores, NPM; área basimétrica, G; 
diámetro  Dg,media;  diámetro  Dg,suma;  diámetro  Dtotal;  y  volumen  con 
corteza.
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Anexo II. Referencias técnicas y científicas.

1. Plan director de conservación de la  Red Natura 2000 de 
Galicia11.  Tomo  2-3.  Componentes  clave:  hábitats.  9 
Bosques.  91E0*  Bosques  aluviales  de  Alnus  glutinosa  y 
Fraxinus  excelsior  (Alno-Padion,  Alnion  incanae,  Salicion 
albae).

Fisionomía y estructura.
En La Coruña, el  hábitat  91E0 aparece normalmente en forma de 
alisedas, en las que se intercalan fresnos, avellanos, arces y sauces. 
Hacia  los  cursos  medios,  sobre  riberas  más  inestables  y  con 
predominio  de  piedras  y  bloques  rocosos,  adoptan  la  forma  de 
fresnedas de Fraxinus excelsior. Por último, en los tramos iniciales 
de los cursos fluviales adoptan la forma de avellanedas - saucedas 
riparias.  En  el  caso  de  los  bosques  asociados  a  meandros 
abandonados, dominan los alisos y sauces.

Especies indicadoras para Galicia (árboles y arbustos).
Acer  pseudoplatanus,  Corylus  avellana,  Crataegus  monogyna, 
Fraxinus  excelsior,  Fraxinus  angustifolia,  Populus  nigra,  Prunus 
padus, Prunus spinosa, Salix caprea, Salix fragilis, Salix salviifolia, 
Salix atrocinerea, Sambucus nigra, Ulmus glabra.

Especies de la Directiva 92/43/CEE que pueden encontrarse 
en el hábitat.
Culcita  macrocarpa,  Narcissus  asturiensis,  Narcissus  cyclamineus, 
Ruscus aculeatus, Sphagnum spp., Vandenboschia speciosa.

Correspondencia fitosociológica.
CLASE SALICI PURPUREAE-POPULETEA NIGRAE

Orden Populetalia albae

Alianza Alnion incanae

As. Festuco giganteae-Fraxinetum excelsioris

As. Valeriano pyrenaicae-Alnetum glutinosae

CLASE ALNETEA GLUTINOSAE

Orden Alnetalia glutinosae

Alianza Alnion glutinosae

As. Carici lusitanicae-Alnetum glutinosae

11 PDCRN2G.
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Aprovechamientos tradicionales del hábitat.
En las áreas de topografía favorable para la instalación de prados de 
siega, los bosques riparios fueron manejados intensamente mediante 
podas  periódicas  de  las  especies  arbóreas  para  reducir  su 
competencia  por  la  luz  e  incrementar  la  producción  de  heno 
llegando, en muchos casos, a su total eliminación.

Indicadores del estado de conservación del hábitat.
El predominio de pies multicaules de aliso, sauces o fresnos, o pies 
muy espaciados es indicativo de un manejo intenso de estos bosques.

Con frecuencia se observa una alteración significativa del hábitat en 
los puestos de pesca preferidos por los pescadores así como en las 
inmediaciones de las sendas de servidumbre más frecuentadas.

Factores  que  contribuyen  al  estado  de  conservación 
favorable del hábitat.
La realización de podas y desbroces del sotobosque en este tipo de 
hábitat por parte de propietarios de predios lindantes a los bosques 
de ribera o colectivos de pescadores lleva consigo una disminución 
de su grado de naturalidad.

En determinadas áreas, los restos de prácticas selvícolas aplicadas a 
masas  forestales  (raíces,  ramas,  hojas)  son  echadas  a  los  ríos 
provocando graves alteraciones a este tipo de hábitat.

El  drenaje  de  zonas  húmedas  provoca  cambios  hidrológicos  que 
alteran las representaciones de este tipo de hábitat existentes en 
muchas áreas de topografía llana.

Factores que dificultan o impiden el estado de conservación 
favorable.
La masificación de determinados tramos fluviales durante las épocas 
de  pesca  altera  sustancialmente  la  composición  florística  y 
estructura de los bosques en las áreas más frecuentadas.

La  alteración  de  las  márgenes  de  los  cauces  o  del  régimen 
hidrológico  de los  ríos  (construcción  de  presas  y  playas  fluviales, 
conducciones,  etc.)  provocan  alteraciones  importantes  en  este 
hábitat, cuando no su total eliminación.

Con cierta  frecuencia  se realizan repoblaciones  forestales  o áreas 
recreativas  sobre  representaciones  más  o  menos  significativas  de 
este hábitat, contribuyendo negativamente a su conservación.
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2. Bases ecológicas preliminares para la conservación de los 
tipos de hábitat de interés comunitario en España12. 91E0 
Bosques  aluviales  arbóreos  y  arborescentes  de  cursos 
generalmente altos y medios, dominados o codominados por 
alisos  (Alnus  glutinosa),  fresnos  de  montaña  (Fraxinus 
excelsior),  abedules (Betula alba o B. pendula), avellanos 
(Corylus avellana) o álamos negros (Populus nigra) (*).

Tipos de formaciones en La Coruña (flora resumida).
▪ Alisedas atlánticas.

Especies arbóreas comunes: Fraxinus excelsior, Corylus avellana.

▪ Alisedas atlánticas oligotrofas, 0-1.000 m.

Especies arbóreas comunes: Quercus robur, Q. petraea, Sorbus 
aucuparia, S. aria, Betula alba, Pyrus cordata.

▪ Variante submediterránea

Participan: Quercus pyrenaica, Arbutus unedo.

▪ Variante pantanosa

Son muy escasas por la degradación que sufren los tramos 
bajos  de  los  ríos  atlánticos.  Se  caracterizan  por  la 
participación de Thelypteris palustris.

▪ Alisedas atlánticas mesotrofas, 0-1.000 m.

Especies arbóreas comunes: Acer campestre.

▪ Fresnedas montanas, abedulares y choperas.

No  se  describen  ninguna  de  estas  formaciones  en  el  área 
geográfica coruñesa.

▪ Avellanedas gallegas.

Se distinguen por la presencia de Erica arborea, Quercus robur, Q. 
pyrenaica, Acer pseudoplatanus.

Protocolo de vigilancia. Región Atlántica.
1. Las plantas de preferencias atlánticas han de ser mayoritarias en 

el cortejo florístico de la comunidad.

2. Requieren especial atención:

• Las alisedas pantanosas con Thelypteris palustris.

• Las alisedas con plantas paleotropicales.

Recomendaciones para la conservación.
Se reitera la conveniencia de:

• Definir de manera congruente las comunidades vegetales que se 
quieren incluir en cada tipo de hábitat. El tipo de hábitat 91E0* 

12 BEPCTHICE.
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debería integrar numerosas saucedas que actualmente se incluyen 
en el tipo de hábitat 92A0.

• Cartografiarlos adecuadamente.

Además,  para  conservar  y  recuperar  las  comunidades  riparias  es 
necesario  regular  las  actividades  agropecuarias.  Solamente  con 
aplicar la ley de aguas y respetar el dominio público hidráulico se 
conseguiría  preservar  un  elevado  número  de  enclaves  que 
actualmente albergan bosques riparios o vestigios de éstas. No haría 
falta si quiera establecer LIC específicos para este tipo de hábitat 
ripario.

3. Portugal. Plan sectorial de la Red Natura 2000.

Subtipos.
• Alisedas ripícolas (91E0pt1).

• Abedulares ripícolas (91E0pt2).

• Alisedas y saucedas pantanosas (91E0pt3).

Conservación de las alisedas ripícolas.

Grado de conservación.
• Por situarse en la interfaz campos agrícolas  - cursos de agua o 

lejos de las poblaciones, de un modo general se encuentran en un 
buen estado de conservación.

• Con todo, las alisedas de los valles más abiertos, con suelos de 
interés  agrícola,  fueron reducidos,  por  acción  antrópica,  a  una 
estrecha cortina con una única fila de árboles.

• Los  alisos  envejecidos,  frecuentemente,  están  fragilizados  por 
pudriciones  del  tronco  y  con  facilidad  vuelcan  y  levantan,  por 
palanca,  los  tocones,  aumentando  la  resistencia  hidráulica  del 
canal y exponiendo a la fuerza erosiva del agua los ecosistemas 
terrestres vecinos.

Amenazas.
• Abandono de la gestión tradicional de las alisedas localizadas en la 

margen de lodazales y de otros terrenos agrícolas.

• Limpieza desreglada de las márgenes de los cursos de agua.

• Construcción de obras hidráulicas.

Objetivos de conservación.
• Mantenimiento del área de ocupación.

• Mejora del grado de conservación, a través de la recuperación de 
las alisedas degradadas.
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Orientaciones de gestión.
• Condicionamiento de las prácticas de limpieza de las márgenes de 

los cursos de agua en áreas ocupadas por el hábitat.

• Contratos  orientados  a  la  gestión  activa  de  las  alisedas 
antropizadas, reducidas a una estrecha línea de árboles,  con la 
eliminación periódica, por tala,  de los árboles  con síntomas de 
pudrición o vencidos por el peso de la copa.

• Utilización  de  estacas  cogida  en  árboles  locales,  para  la 
restauración activa de alisedas degradadas.

• Restablecimiento de las catenas florestales.

• Mantenimiento  de  la  dinámica  natural  de  las  alisedas,  si  no 
existiesen intereses económicos en su vecindad.

• Mantenimiento  de  hábitats  asociados  (lodazales,  juncales, 
prados).

• Condicionamiento  a  la  construcción  de  aprovechamientos 
hidráulicos.

Conservación de las alisedas y saucedas pantanosas.

Grado de conservación.
• Los  raros  bosques  pantanosos  actuales  son  muy  pequeños  y, 

frecuentemente,  están  invadidos  por  elementos  de  la  flora  de 
comunidades vegetales vecinas y por neófitos (e.g. Zantedeschia 
aethiopica).

• El estado de conservación es genéricamente mediocre.

• Los  fragmentos  actuales  de  bosques  pantanosos  están  mejor 
conservados en los valles de los ríos Lima, Mondego y Nabão de lo 
que están en los valles de los ríos Sado, Vouga y ribeira de Seixe.

Amenazas.
• Cortas para madera.

• Alteraciones  del  nivel  de  las  capas  freáticas,  principalmente 
debido a obras hidráulicas (e.g. zanjas de drenaje).

• Pastoreo por ganado ovino en el verano (con el agostamiento de 
los pastos circundantes penetran en el bosque donde la hierba se 
mantiene verde).

Objetivos de conservación.
• Incremento del área de ocupación en un 10% hasta 2015, objetivo 

asequible considerando el abandono agrícola.

• Incremento del grado de conservación.

Orientaciones de gestión.
• Interdicción al corte de material leñoso.
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• Condicionamiento  a  las  obras  hidráulicas  que  provoquen 
alteraciones en el nivel de las capas freáticas.

• Interdicción al pastoreo en el área de ocupación del hábitat.

• Eventualmente contratos de uso en el área de ocupación actual 
del hábitat.

Otra información relevante.
• La presencia de Thelypteris palustris es un bioindicador.

• En cualquier aliseda pantanosa existe un núcleo central dominado 
por Salix atrocinerea, correspondente a la zona donde la columna 
de  agua  es  mayor;  estas  saucedas  pantanosas  también  están 
incluidas en la Alnion glutinosae.

4. Francia. Manual de gestión del hábitat 91E0.

División en hábitats elementales.
De los  once  hábitats  elementales  que  se  han  distinguido,  el  que 
guarda mayor relación con las ripisilvas coruñesas es el  8: Alisedas-
fresnedas con cárices espaciados en pequeños arroyos.

Dinámica de la vegetación.
Posibilidad de recuperación a partir de megaforbios. 

El aliso es una especie pionera, sobreviviendo sólo en los sitios más 
húmedos. 

El  fresno  proporciona  madurez  sobre  los  bancales  superiores 
dominados principalmente por el aliso. 

El roble pedunculado se introduce con menos frecuencia, a partir de 
la fuente de semillas de los bosques cercanos de robles y fresnos.

Diversos  estados  del  hábitat;  estados  de  conservación  a 
promocionar.
Estados a promocionar:

• Hábitat con alisos y fresnos insertos en una masa forestal.

• Hábitats residuales al borde de pastizales, debe conservarse una 
cierta “espesura”

• Fustales de Alnus glutinosa y de fresno.

Otros estados observables:

• Plantaciones de chopos.

Tendencias evolutivas y amenazas potenciales.
Alta deforestación de los valles en el pasado.

La  sustitución  de  alisedas-fresnedas  a  veces  por  plantaciones  de 
chopos. 
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Canalizaciones de cursos de agua.

Potencial intrínseco de producción.
A pesar del pequeño tamaño del hábitat, la valorización económica 
es posible con el aliso, el fresno y el arce común en función de la 
situación microtopográfica e hidrológica. Populicultura.

Cuadro de gestión.

Modos de gestión recomendados.
• Recomendaciones generales.

Transformaciones  claramente desaconsejadas:  los  medios  deben 
estar  orientados  principalmente  hacia  el  mantenimiento  de  la 
vocación  frondosa,  con  respeto  al  cortejo  espontáneo,  en 
correspondencia con el carácter aluvial de estos bosques. 

La  cuestión  de  la  transformación  está  estudiándose  con  mayor 
precisión en los sitios (documentos de objetivos), en función de 
los medios financieros y la realidad de la zona (ancho de la vega, 
fragmentación de la tierra). 

No  drenar,  sobre  todo  cuando  se  encuentren  en  zonas  de 
manantiales y filtraciones.

Garantizar  una  adecuación  del  tipo  y  frecuencia  de  uso  de  la 
maquinaria a las características de los suelos:

- Uso de equipos adaptados a suelos húmedos para realizar las 
operaciones previstas (incluyendo neumáticos de baja presión); 

- No utilizar maquinaria pesada más que en terrenos secos y de 
potencia correcta; 

- Evitar  cruzar  cursos  de  agua  o  establecer  mecanismos 
adecuados  para  ello  (las  boquillas,  tubos  de  alta  densidad, 
pernos, puentes desmontables); 

- No cortar árboles a través de arroyos y ríos.

El  uso  de  productos  agroquímicos  debe  evitarse  en  el  área 
inmediata de la superficie de encharcamiento (cursos de agua y 
anexos, redes de acequias) pero, si no hay otra opción, se puede 
utilizar en aplicaciones locales y dirigidas cuando otras técnicas 
(manual y mecánica) no son posibles. 

No dejar restos perjudiciales para los cursos de agua (principal y 
anexos) ni en las zonas de inundación. No obstante, los aportes 
moderados pueden proporcionar escondites para los peces, sirven 
de soporte para las pozas de agua, etc.

• Situaciones basales: favorecer al aliso.

Monte bajo:

Explotación en áreas limitadas (<50 áreas). 
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La  regeneración  del  vuelo  se  consigue  fácilmente  por  rebrote 
vegetativo. 

Cuando la madera o los brotes son comercializables, se procederá 
a  realizar  una  selección  de  brotes  y  de  pies  menores  y  a 
entresacar las cepas para dirigir la masa hacia un fustal claro.

Fustal procedente de chirpiales o de semilla:

La regeneración natural se priorizará (la longevidad de las plantas 
procedentes de semilla es mayor y tienen mejor conformación que 
los árboles procedentes de brotes de cepa).

El aliso es una especie estrictamente heliófila; es necesario para 
facilitar la nascencia de las plántulas abrir la cubierta: el trabajo 
se hace árbol por árbol, o por bosquetes si  la superficie de un 
árbol no es suficiente. 

Si la regeneración natural  es  especialmente difícil  de conseguir 
(por  competencia  herbácea  y  otras),  podemos  recurrir  a  una 
plantación de enriquecimiento con plántulas de aliso adaptadas a 
la estación. 

No  es  necesario  el  trabajo  del  suelo  (la  raíz  del  aliso  es  lo 
suficientemente potente). 

El  uso  del  cable  tractor  para  el  arrastre  se  debe  mantener  y 
promover, para limitar el impacto sobre el suelo y la entrada de 
las máquinas en el interior de las masas.

Control de la competencia de cepas: el mantenimiento de algunas 
cepas puede ser interesante para proporcionar un apoyo a alisos 
jóvenes, sobre todo si se pretende que la masa evolucione hacia 
un fustal claro a partir de pies de monte bajo.

La regeneración  por  brotes  sobre  las  cepas  más  jóvenes  puede 
compensar una falta o una pérdida de árboles de pies menores. 
Ello permite también eventualmente limitar la necesidad de hacer 
una poda artificial.

El control del desarrollo de las cepas permite preservar pies de 
otras especies más raras que se mantienen en mezcla. 

Si estas intervenciones son previas, se hacen para que las cepas 
pierdan  vitalidad,  es  indispensable  intervenir  de  manera 
localizada excluyendo los bordes de los cursos de agua y zanjas de 
saneamiento o drenaje que existan.

• Situaciones altas: fresno común y arces en fustal.

Priorizar la regeneración natural.

Una cubierta ligera es  favorable para las  semillas  y los  fresnos 
jóvenes; una gestión por bosquetes permite mantener una ligera 
sombra beneficiosa. 

La regeneración natural es a menudo abundante. Sin embargo, si 
es  particularmente  difícil  de  lograr,  se  puede  recurrir  al 
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enriquecimiento con plantas adaptadas a la estación, de origen 
conocido y de preferencia local. El fresno se presenta en mezcla 
pie a pie, línea por línea con aliso, abedul, arce, o por grupos con 
el roble pedunculado (crecimiento más rápido del fresno).

Mantener la mezcla de otras especies (arce, roble pedunculado, 
aliso)  por  su  participación  en  un  buen  equilibrio  de  la  masa 
(regeneración, resistencia a los parásitos). 

Aclarar  por  lo  alto  con  el  fin  de  poner  en  valor  los  árboles 
dominantes y mantener un sotobosque: la presencia de especies 
acompañantes  (principalmente  grosella  aquí)  es  importante  en 
términos de biodiversidad,  pero también para proporcionar  una 
cobertura a los jóvenes fresnos y así reducir el uso de las futuras 
operaciones de poda y selección.

• Líneas de alisos en bordes de cursos de agua.

Garantizar la estabilidad del hábitat mediante el mantenimiento o 
la ampliación de la banda forestal considerada. 

Garantizar un mínimo de mantenimiento obligatorio (art. 114 y L. 
232-1 del Código Rural): la tala de árboles de la vega con peligro 
de caer o que amenazan con bloquear el cauce (riesgo de atascos 
de  hielo  y  reducción  de  la  capacidad  de  flujo).  Estas 
intervenciones también permiten regular la luminosidad a lo largo 
del  río  (importancia  de  la  luz:  producción  primaria,  biocenosis 
animales).

• Hábitat residual al borde de prados.

No pase  por  alto  el  cultivo  de  los  árboles  individuales  (tronco 
corto y copa amplia, árboles podados), que tiene valor económico 
real más allá de su impacto sobre el paisaje. 

Asegúrese la renovación de estos árboles por el reclutamiento de 
individuos jóvenes.

Otros  factores  que pueden influir  sobre  las  pautas  de 
manejo del hábitat.
En ausencia de riesgo de crear barreras de hielo, mantener algunos 
árboles viejos o muertos por su interés para la fauna silvestre.

Inventarios,  experimentos,  áreas  de  investigación  a 
desarrollar.
Precisar las modalidades selvícolas de regeneración del aliso.

Estudiar  precisamente  el  impacto  del  monte  bajo  y  el  eventual 
agotamiento de las cepas en el tiempo.
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5. Reino Unido -  Gales.  Plan de gestión básico incluidos los 
objetivos  de  conservación  de  la  ZEC  (zona  especial  de 
conservación) Fresnedas de Gower.

Objetivo del elemento 2.
El objetivo de este elemento es alcanzar un estado de conservación 
favorable, donde todas las condiciones siguientes sean satisfechas:

• A lo largo de Pennard Pill y del arroyo Ilston los bosques aluviales 
crecerán en los sedimentos del río.

• El aliso dominará estas áreas, pero el avellano y el saúco también 
crecerán aquí.

• El  botón de oro, ortigas  y la reina de los  prados dominarán el 
estrato herbáceo.

• No habrá signos de perturbación como el exceso de pastoreo o los 
vertidos  incontrolados  y  no  crecerán  en  estas  áreas  especies 
alóctonas.

• Los  árboles  jóvenes  de  alisos  y  avellanos  serán  numerosos  y 
estarán aguardando para llenar los espacios dejados por árboles 
caídos.

• Todos los otros factores estarán bajo control.

Indicadores  de  resultados  para  las  condiciones  de  este 
elemento.

A2. De calidad.
Se han  establecido  límites  para  asegurar  que los  atributos  que 
contribuyen a la calidad del hábitat no se deterioren.

Los atributos clave incluyen la ausencia deseada de “knotweed” 
japonés y “bálsamo del Himalaya”, los cuales se han encontrado 
en los hábitats aluviales en estos bosques, y la necesidad de que 
se inunden los bosques, que es lo que los hace aluviales.

Una buena condición para el área A es: Cuando menos del 5% de 
los árboles maduros (más de 120 cm de diámetro a la altura del 
pecho, y considerando los pies con varios brotes como uno solo) 
son especies exóticas, hay presencia de regenerado viable de aliso 
(10 o más pies de aliso de más de 1 m) a lo largo del borde del 
bosquete con más de 2  clases  de edad, el  70% de la  flora  del 
sotobosque  pertenece  a  las  especies  de  la  rica  flora  de  los 
terrenos aluviales,  ausencia de “knotweed” japonés y “bálsamo 
del Himalaya” y sin vertidos incontrolados o excesiva caza furtiva.

Una  buena  condición  para  la  zona  B  se  define  como:  el 
“knotweed” japonés y el “bálsamo del Himalaya” se encuentran 
en menos del 5% de las muestras y hay evidencia de inundaciones 
periódicas en el 75% de las muestras.
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La evidencia de la inundación se define como: dentro de un área 
de muestreo de 10 metros  está presente una "línea de marea” 
(una acumulación de desechos naturales, ramas, hojas, etc menos 
de más de 1 m de longitud) o si hay evidencia de erosión de la 
ribera del río de más de 1 m de longitud.

6. Regiones de procedencia de las principales especies de las 
ripisilvas de la provincia.

La  región  de  procedencia  es,  para  una  especie  o  una  subespecie 
determinadas,  la  zona  o  el  grupo de zonas  sujetas  a  condiciones 
ecológicas  suficientemente  uniformes  en  las  que  se  encuentran 
fuentes  semilleras  o  rodales  que  presentan  características 
fenotípicas o genéticas semejantes, teniendo en cuenta límites de 
altitud, cuando proceda.

Para  las  especies  Alnus  glutinosa,  Fraxinus  excelsior,  Fraxinus 
angustifolia, Acer pseudoplatanus y Populus alba se utiliza el método 
divisivo para delimitar las regiones de procedencia. Este sistema se 
puede extender a las especies Salix atrocinerea, Corylus avellana y 
Laurus nobilis.

En la provincia de La Coruña encontramos dos regiones:

• La E-*-01, Galicia litoral.

• La E-*-03, Litoral astur-cántabro.

La divisoria entre ambas la forman la ría de Betanzos y el tramo bajo 
del río Eume.

7. Conclusiones.
Para acometer la conservación del hábitat 91E0* Bosques aluviales de 
Alnus  glutinosa  y  Fraxinus  excelsior  (Alno-Padion,  Alnion  incanae, 
Salicion albae) es necesario aclarar los siguientes aspectos de este 
tipo de hábitat en la provincia de La Coruña:

a) Fisionomía y estructura.

b) Subtipos y elementos diferenciadores.

c) Especies arbóreas indicadoras.

d) Amenazas.

e) Objetivos de conservación.

f) Orientaciones de gestión.

Respecto a la fisionomía y estructura.
Vistos los resultados del Inventario (Anexo I), la definición incluida 
en el Plan PDCRN2G y las recomendaciones de las Bases BEPCTHICE 
se  deben  incluir  en  este  tipo  de  hábitat  todas  las  formaciones 
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boscosas  asociadas  a  cursos  fluviales  en  las  que  las  especies 
dominantes sean Alnus glutinosa, Salix atrocinerea, Corylus avellana, 
Fraxinus angustifolia, Fr. excelsior, Laurus nobilis o Populus alba.

Subtipos y elementos diferenciadores.
Desde  un  punto  de  vista  florístico  son  especiales  las  siguientes 
formaciones:

• Alisedas  pantanosas,  dada  su  escasez.  Se  diferencian  por  la 
presencia del helecho Thelypteris palustris.

• Bosques que mantienen bajo su dosel helechos paleotropicales y 
otras especies de flora amenazada.

• Masas  boscosas  en  las  que  se  incluyen  pies  de  Acer 
pseudoplatanus, Ulmus minor o U. glabra, dada la escasez de estos 
árboles.

• Formaciones que contienen Populus alba como especie dominante 
dada su singularidad en esta provincia.

Especies arbóreas indicadoras.
Acer  pseudoplatanus,  Alnus  glutinosa,  Corylus  avellana,  Fraxinus 
angustifolia,  Fr.  excelsior,  Laurus  nobilis,  Populus  alba,  Salix 
atrocinerea, Ulmus glabra y U. minor.

Amenazas.
Ausencia de criterios de gestión.

En los terrenos dedicados a prados o cultivos, competencia por la luz 
para aumentar la producción agrícola.  Es indicativo de un manejo 
excesivo el predominio de pies multicaules o pies muy espaciados.

Desbroces del sotobosque para apertura de sendas peatonales.

Mal estado sanitario.

En las alisedas pantanosas, las cortas de arbolado.

Objetivos de conservación.
Mantenimiento del área de ocupación.

Mejora del grado de conservación a través de la recuperación de las 
formaciones degradadas.

Conservar la variedad de ripisilvas y su diversidad en el dosel arbóreo 
y arbustivo.

Orientaciones de gestión.
Dirigir las masas hacia fustales, preferentemente en monte alto (pies 
procedentes de semilla), reduciendo la proporción de rebrotes en el 
vuelo.

Es posible la valorización económica del arbolado.
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Es preferible aclarar por lo alto a fin de poner en valor los árboles 
dominantes  y  mantener  un  sotobosque  rico,  pero  también  para 
reducir las podas y selecciones de brotes.

Alnus glutinosa es una especie estrictamente heliófila y, por tanto, 
para  facilitar  la  nascencia  de  las  plántulas  es  necesario  abrir  la 
cubierta. El regenerado puede encontrar dificultades para arraigar 
cuando la competencia herbácea es alta. En cambio, a Fraxinus sp. y 
Acer pseudoplatanus les beneficia una sombra ligera.

Mantenimiento de la dinámica natural  o compatibilización con los 
intereses económicos de los propietarios de terrenos.

Condicionamiento de los desbroces en márgenes de ríos.

Restauración activa de ripisilvas degradadas.

Mantenimiento de otros hábitats asociados.

Controlar las poblaciones de especies exóticas invasoras.
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Anexo III. Aplicación a las parcelas inventariadas.
En aplicación de la definición del estado de conservación del hábitat 
91E0 establecida en el apartado 3.2, se ha estudiado cómo quedarían 
calificadas  todas  las  parcelas  no  desarboladas  utilizadas  en  el 
inventario de la vegetación de ribera y que efecto tendría sobre ellas la 
aplicación de cortas de policía, selecciones de brotes y erradicación de 
especies exóticas invasoras (EEI).

En el siguiente gráfico se muestra la calificación dada a cada una de 
estas parcelas:
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En los gráficos siguientes figuran las situaciones iniciales de las masas 
calificadas como “excelentes” y “favorables” y el resultado de apear 
los pies secos y hacer una selección de brotes que consiste en talar en 
cada cepa todos los brotes mayores excepto el de mayor diámetro.
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Estado excelente
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En las masas calificadas como “mejorables” las cortas se limitan a los 
pies secos y a los de especies exóticas invasoras si las hay o, en caso de 
que no las hubiera, lo que se tala son los pies de la especie principal 
del Grupo O que impide que el estado de la masa sea “excelente” o 
“favorable”.
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Estado mejorable sin EEI
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Finalmente, en las masas calificadas como “malas” la corta se dirige 
solo a los pies secos y a los de especies exóticas invasoras, si las hay.
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Estado malo sin EEI
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Anexo  IV.  Afección  a  la  flora  catalogada  y  de  interés 
comunitario.

En este anexo se trata de analizar los posibles efectos que el manejo 
de  los  hábitats  de  interés  comunitario  puede  producir  sobre 
determinadas  especies  de  flora  y  fauna,  siempre  desde  la 
información técnica y científica disponible.

1. Helechos.

Culcita  macrocarpa,  Hymenophyllum  wilsonii,  Isoetes 
fluitans,  Lycopodiella  inundata,  Pilularia  globulifera, 
Dryopteris  aemula,  Dryopteris  guanchica, 
Hymenophyllum  tunbrigense,  Trichomanes  speciosum 
[=Vandenboschia speciosa], Woodwardia radicans.

2. Plantas superiores.

Luronium  natans,  Narcissus  asturiensis,  Narcissus 
cyclamineus, Narcissus pseudonarcissus nobilis.

3. Moluscos.

Margaritifera margaritifera.
Es un bivalvo que prefiere aguas limpias y claras, bien oxigenadas, 
frías, blandas y pobres en calcio, de corrientes no muy fuertes, con 
fondos  de  arena,  grava  o  cantos  rodados.  Los  gloquidios  sólo  se 
hospedan  en  las  branquias  de  salmónidos.  En  la  documentación 
disponible se lee que la presencia está confirmada en los ríos Mandeo 
y Tambre, existiendo indicios en el río Eume, pero se teme por la 
viabilidad  de  sus  poblaciones  habida  cuenta  que  los  juveniles  no 
pasan del 6% de la población en estos ríos.

4. Artrópodos (odonatos).
Según  el  “Atlas  de  distribución  de  las  especies  de  odonatos  en 
Galicia” (2002):

Coenagrion mercuriale.
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Es  un  odonato  que  se  puede  encontrar  en  pequeños  arroyos  de 
corriente lenta y abundante vegetación acuática. En la provincia se 
conoce su presencia en 14 sitios. En la documentación del Ministerio 
de medio ambiente  se cita la necesidad de conservar la vegetación 
de ribera en unos 3 – 4 Km del río Tambre aguas arriba de las brañas 
o gándaras de Sigüeiro.

Oxygastra curtisii.
No es  una  especie  rara  en  España,  siendo  abundante  en  Galicia. 
Habita aguas tranquilas y soleadas. En La Coruña se ha observado en 
7 puntos de los ríos Beba, Mandeo, Tambre, Ulla y Xallas.

Macromia splendens.
Esta libélula es más rara y sólo se conoce un punto en el río Ulla. 
Vive en aguas lentas, profundas y soleadas con amplia vegetación en 
las orillas.

5. Peces.

Petromyzon  marinus,  Chodrostoma  polylepis,  Rutilus 
arcasii,  Alosa  alosa,  Alosa  fallax,  Salmo  salar  y 
Gasterosteus aculeatus.

6. Anfibios.

Chioglossa lusitanica.
Según  el  estudio  “Distribución  da  píntega  rabilonga  (Chioglossa 
lusitanica)  en Galicia”,  la  presencia  de esta  salamandra se puede 
esperar en toda la provincia, con mayor o menor densidad en unos 
sectores  biogeográficos  que  en  otros;  concretamente,  en  el 
subsector  Compostelano  aparecería  en  más  de  un  80%  de  los 
muestreos. Estos se realizan en arroyos sin contaminar, con bosque 
de ribera y relieve accidentado.

Hyla  arborea,  Pelobates  cultripes,  Rana  iberica,  Rana 
temporaria parvipalmata.

7. Mamíferos.

Galemys pyrenaicus.
Los ríos donde está presente Galemys pyrenaicus se caracterizan por 
tener un caudal regular a lo largo del año (sin sequías estivales), por 
presentar materiales gruesos en el cauce, por tener cierta pendiente 
(10 a  130 m/Km),  por  poseer  aguas  rápidas  y  oxigenadas  con  un 
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índice de calidad general elevado, anchuras de cauce entre 2 y 20 m 
y  por  presentar  huecos  naturales  y  estructuras  adecuadas  para 
refugio  (raíces  de  árboles  y  oquedades).  Entre  los  factores  de 
amenaza sobre esta especie se cita la destrucción de las riberas; sin 
embargo,  no  está  claro  que  la  eliminación  del  bosque  de  ribera 
afecte directamente al desmán.

Lutra lutra.
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