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RESUMEN
Se pretende hacer una revisión de los documentos dasocráticos que han servido de base
durante 25 años para la gestión del Monte de
Utilidad Pública n° 1 de la Provincia de
Pontevedra, desde 1953 hasta 1978. Desde
entonces hasta la fecha actual, no se han
vuelto a redactar ni revisiones ni nuevos proyectos de ordenación. La gestión del monte
se ha venido realizando a partir de los Planes
Anuales de Mejora y Aprovechamiento.
En la actualidad, se está realizando el
Proyecto de Ordenación del Monte, como
Proyecto Fin de Carrera que se presentará en
la E.U.E.T. Forestal de Pontevedra. El inventario realizado va a servir para comparar las
variaciones que ha sufrido el monte durante
los últimos veinte años durante los cuales no
ha habido una planificación dasocrática.
1. INTRODUCCIÓN
La Ordenación de Montes es una cuestión
pendiente en la mayor parte de la superficie
forestal gallega. Descontados la casi totalidad
de las propiedades particulares, tanto la
mayor parte de los montes vecinales en mano
común, como los escasos Montes de Utilidad
Pública que aún existen en Galicia, sí reúnen

el requisito de la extensión suficiente
(MACKAY, 1949). Además, por ley, están obligados a realizar sus aprovechamientos conforme a un Proyecto de Ordenación o Plan
Técnico. En el caso de los montes de utilidad
pública es la Ley de Montes de 1957 la que
obliga a la práctica dasocrática y, en el caso
de los montes vecinales en mano común, es
la Ley 13/89, de montes vecinales en mano
común de Galicia, la que obliga a los montes
vecinales con superficie arbolada superior a
250 ha a realizar sus aprovechamientos de
acuerdo con un Proyecto de Ordenación y
con un Plan Técnico aquellos montes vecinales cuya superficie arbolada esté entre 25 ha
y 250 ha.
Estas exigencias legales contrastan con la
situación actual en la que hay tan sólo diez
montes inscritos en el Registro de Montes
Ordenados creado por la Consellería de
Medio Ambiente recientemente. Según los
datos que allí figuran, les corresponden 6.095
ha, valor que puede considerarse aproximado
a la superficie actualmente ordenada en
Galicia, a falta de las ordenaciones en curso
o pendientes de la aprobación administrativa
pertinente. Sin embargo, esto no fue siempre
así. A partir de datos encontrados en los
Fondos Documentales de la Dirección
General de Conservación de la Naturaleza en
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Tabla l. Proyectos de Ordenación redactados
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Tabla 2. Situación administrativa
-

COMUNIDAD AUTÓNOMA
PROVINCIA

Galicia
Pontevedra
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PARTIDO JUDICIAL

Caldas de Reis

CONCELLO

Caldas de Reis

PERTENENCIA

E.L.M. Arcos da Condesa

LIMITES: DESLINDE
AMOJONAMIENTO

Aprobado el 27 de junio de 1954
Aprobado el 24 de marzo de 1960

CABIDA

167,25 ha.
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Leñas, pastos y esquilme para los vecinos,
De paso
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OCUPACIONES

Tendido eléctrido de Alta Tensión

OTROS ASPECTOS LEGALES

Consorcio con la Diputación y el P.F.E, en 15 ha. del monte, hoy
transfonnado en Convenio con la Consellería de Medio Ambiente.
Hay localizados en el monte rodale,-s selectos del Plan de
Mejora Genética del Pinus pinas/á en Galicia.
.~

Madrid se conocen los montes que en su día
contaron con Proyecto de Ordenación, ya
fuera éste definitivo o provisional. La mayor
parte de los proyectos fueron redactados en la
década de los sesenta cuando las masas repobladas en la primera mitad de siglo comenzaban a necesitar la aplicación de cortas tanto
de regeneración como de mejora, En la Tabla
1 se recogen las primeras ordenaciones de
montes - sin contar las revisiones. La mayor
parte de los montes ordenados en los años
cincuenta tuvieron continuidad en su gestión
ordenada durante la década siguiente, cosa
que no ocurrió con las ordenaciones posteriores. La década de los sesenta fue, por tanto, el
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período en el que se contabilizó una mayor
superficie ordenada en Galicia.
Un caso especial es el Monte Agüeiros,
Monte de Utilidad Pública inscrito con el
número 1 en el Catálogo de la Provincia de
Pontevedra. Su ordenación es una de las que
más se ha prolongado en el tiempo con la
redacción y puesta en práctica de las correspondientes revisiones hasta su interrupción
sin causa aparente a mediados de los años
setenta. Es este el momento, en coincidencia
con un aunlento de los incendios forestales,
en el que se abandona la mayor parte de las
ordenaciones en Galicia. Se expondrán
ahora, de forma concisa, las características
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más relevantes del monte y las directrices
básicas que impulsaron su gestión ordenada.

2. ESTADO LEGAL DEL MONTE
AGÜEIROS

El Monte Agüeiros, es uno de los pocos
montes que conservan el carácter de Monte
de U. P. en Galicia debido al proceso de devolución a las comunidades parroquiales de los
montes vecinales en mano común que mantuvieron a los Aytmtamientos como titulares
durante mucho tiempo, al carecer las comunidades vecinales de entidad jurídica. La titularidad del monte la detenta la Entidad Local
Menor de Arcos de la Condesa, creada en
1946 para poder participar directamente de
los aprovechamientos del monte vecinal y
que no fuese el Ayuntamiento de Caldas de
Reis el que ingresase los beneficios generados por el monte parroquial. Desde tiempo
inmemorial, los vecinos de Arcos da Condesa
son los que se venían beneficiando de los
pastos y esquilmes! que producía el monte.
La superficie del monte es de 167,25 ha,
obtenida a partir de límites bien definidos en
el deslinde, replanteados en el amojonamiento y después de descontar tanto algunas parcelas devueltas a titulares particulares que
inicialmente se habían incluido en el monte
de U. P. como los resultados de permutas realizadas. La casi totalidad de la cabida del
monte es superficie forestal; tan sólo hay que
descontar la superficie ocupada por viales y
una ocupación por un tendido eléctrico de
alta tensión.
En 1953 fue redactado el Proyecto de
Ordenación Provisional por el ingeniero de
montes D. Ricardo García Borregón al con-

1 El esquilme es un aprovechamiento forestal tradicional de Galicia y base de la economía agraria
durante siglos. Consiste en el aprovechamiento del
matorral compuesto básicamente por tojos (Ulex
europaeus, U/ex gallii) y, en menor medida brezos
(Erica australis) para su uso como cama del ganado. Posteriormente, transformado en estiércol se
convertía en un producto agrícola de primera magnitud pues con él se abonaban las tierras de cultivo.
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solidarse el aumento de la superficie arbolada y comenzar los primeros aprovechamientos. Se siguieron las Normas para el estudio
y confección de los Proyectos o Planes de
ordenación Provisional de Montes Públicos.
Orden Ministerial de 30 de septiembre de
1950. Este proyecto fue revisado puntualmente en tres ocasiones sucesivas hasta que
en el año 1973 se redactó el Proyecto de
Ordenación del Monte Agüeiros (Tabla 3).
El autor de la Tercera Revisión de la
Ordenación Provisional del monte N° 1 de
UP. (GÓMEZ, 1967) no justifica el cambio
hacia un método de ordenación más rígido. El Capítulo 11: Plan General de
Aprovechamientos comienza con el apartado de "Formación de Tramos" en el que se
establece la necesidad de dividir el cuartel
único en cuatro superficies periódicas o tramos como resultado de dividir el tumo (40
años) entre el período de regeneración (10
años). Esta solución se expone sin ninguna
argumentación y sin citar siquiera que se produce una modificación dasocrática respecto a
la ordenación inicial. El hecho de que se
modifique el método de ordenación que se
venía aplicando hasta entonces se debe, posiblemente, al criterio personal del ingeniero
redactor del Proyecto o al respeto hacia las
instrucciones vigentes de 1930 que tan sólo
contemplaban el método de tramos permanentes.
3. ESTADO NATURAL

El Monte Agüeiros manifiesta unas condiciones de estación óptimas para la producción forestal. El origen de sus masas arbóreas 10 pone de manifiesto. A diferencia de la
inmensa mayoría de los montes gallegos, el
monte no fue repoblado inicialmente sino
que se cubrió de pinos a partir de diseminación natural de masas de Pinus pinaster existentes en las propiedades particulares lindantes. En la ordenación provisional de 1953 se
dice que el monte estaba raso cincuenta años
atrás y ahora dispone de 106,5 ha arboladas.
La repoblación natural es abundante en la
mayor parte del monte ofreciendo un inmejorable aspecto. Existen además 15 ha repobladas, por error, por el Patrimonio Forestal del
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Tabla 3. Documentos Dasocráticos del Monte Agüeiros

Año

Período
de Vigencia

Título

Autor

1953

1953 - 1957

Proyecto de Ordenación Provisional
del Monte Agüeiros

Ricardo García Borregón

1958

1958 - 1962

Primera Revisión de la Ordenación Provisional
del Monte Agüeiros

Ricardo García Borregón

1962

1963 - 1967

Segunda Revisión de la Ordenación Provisional
del Monte Agüeiros

Ricardo García Borregón

1967

1968 - 1972

Tercera Revisión de la Ordenación Provisional
del Monte Agüeiros

Jesús Gómez Gil

1973

1973 - 1979

Proyecto de Ordenación del Monte
Número 1 de U. P. - Monte Agüeiros

José Luis Peláez Casalderrey

Tabla 4. Resumen estado natural actual

COMARCA GEOFORESTAL
DISTRITO FORESTAL

Costa Atlántica.
XIX: Caldas - Salnés

COORDENADAS GEOGRÁFICAS

Longitud Oeste: 4° 55' 30" - 4° 56' 40"
Latitud Norte: 42° 34' - 42° 35' 40"

OROGRAFÍA

Macizo del Acibal, dentro de las montañas costeras sirve de
límite entre las Rías de Vilagarcía y Pontevedra.

FISIOGRAFÍA

Suaves pendientes. Altitudes entre 60 y 279 m.s.n.m.
Orientación dominante: W.

CUENCA HIDRlGRÁFlCA

Río Umia

GEOLOGÍA y EDAFOLOGÍA

Granodiorita y granito de dos micas. Suelo silíceo, suelto y
ácido de profundidad variable. Tipos: ranker de pendiente y
tierra parda oligotrófica

CLIMATOLOGÍA: Temperat. media anual
Precipitación anual
ETP
Clasificación fitoclimática:

14,6
1.403 mm., con reparto irregular. Sequía estival
752 mm.
Bosques nemorolauroides oceánicos de planicaducifolia
obligada típicos

VEGETACIÓN: POTENCIAL
ACTUAL

Serie Rusco aculeati - Querceto roboris sigmetum
Pinares de P. pinaster Ait. con abundante regenerado de roble
carballo (Quercus robur), rodales de Eucalyptus globulus
por invasión desde propiedades particulares Y.. perímetro.
Plantaciones de Pseudotsuga menziesii, Pinus radiata,
frondosas en mezcla.
Pies espontáneos de Alnus glutinosa.

FAUNA

No se encuentran especies endémicas ni amezadas
Especies de interés cinegético: jabalí y conejo.

PLAGAS y ENFERMEDADES

Ataque severo de Gonipterus scutellatus en los rodales de
eucalipto. Banda roja sobre Pinus radiata
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Tabla 5. Evolución de las existencias y crecimientos de P pinaster en el monte Agüeiros

AÑO

NÚMERO DE ÁRBOLES
10 - 14 15 - 19

TOTAL

20 - 30

30 - 40

40 - 50

1953

2.320

1.220

7.502

3.337

217

1958

7.350

4.986

7.226

4.908

601

1962 22.040 10.805

7.539

4.610

1967 25.959 16.539

13.077

1972

21.068 21.366

",
2000

29.000 17.200

>50

VOLUM. CRE.CTE. POSIBILI.
(m 3)
(m3./año) (m 3/año)

14.596

4.854,061

287,042

211,970

23

25.094

6.231,574

397,342

354,460

1.136

69

46.199

7.424,840

450,602

410,922

3.848

1.048

92

60.563 10.918,392

501,843

533,155

21.504

4.511

1.035

212

69.696 16.679,785 1.032,870

1.109,278

21 .800

7.900

1.100

319

77.319 18.441,770 1.475,680

1.198,884

Estado (P.F.E.) que, al repoblar el monte
colindante se equivocó de límites y continuó
la repoblación de Pinus radiata en el Monte
Agüeiros. Este error dio lugar al establecimiento de un Consorcio con el Ayuntamiento
de Caldas, entonces titular de los terrenos al
que los vecinos no pudieron oponerse ni consiguieron romper después de 20 años de peticiones al respecto, apoyados por los sucesivos ingenieros de Sección, hasta que la
Diputación y el P.F.E. cortaron a hecho la
masa que habían plantado. En la actualidad,
el Consorcio se ha transformado en Convenio
y sigue en vigor.

4. ESTADO FORESTAL
Al hacer el estudio histórico de las masas
forestales del monte Agüeiros, se observa un
continuo aumento de la superficie arbolada.
Según los datos que aparecen en la
Ordenación Provisional, sus sucesivas revisiones y la Ordenación definitiva, la superficie arbolada ha llegado a ser la totalidad de la
superficie forestal del monte. Al realizar el
primer inventario del monte en 1953 se
encontraron 106,5 ha. arboladas con pino del
país (P. pinaster Ait.), 12,2 con P. radiata (Pr)
procedente de repoblación y ejemplares aislados de roble carballo (Quercus robur L.) en
número de 405 mayores de 10 cm. de diámetro y 19 alisos (Alnus glutinosa). La superficie arbolada con pino del país fue aumentan-

do hasta completar la superficie forestal del
monte durante el periodo que estuvo ordenado. Las actuaciones posteriores dieron lugar a
la introducción de especies exóticas:
Pseudotsuga menziesií en masas puras y en
mezcla con Sequoia empervirens, Quercus
rubra, la continuación de las repoblaciones
con pino radiata y la plantación de frondosas
autóctonas en pequeños rodales dispersos por
el monte. Por otra parte, el carácter monoespeflcico de las masas iniciales se ha visto
corregido por una regeneración natural abundante de roble pedunculado, que hoy en día
aparece bajo todas las masas de pino del país
de más de 15 años presentes en el monte
como ya se auguraba en la Ordenación
Provisional de 1953. La evolución de las
existencias del monte durante el periodo de
ordenación y las actuales se presentan en la
Tabla 5.

5. DECISIONES DE LA PLANIFICACIÓN
En todos los Proyectos de Ordenación se
ha mantenido invariable la decisión básica
sobre la vocación del monte al que se le ha
asignado la función productiva. Con este
punto de partida se plantearon los proyectos
dasocráticos del monte, buscando primero
su completa forestación y después la mejora
de las condiciones productivas. Se procede
ahora a estudiar comparativamente las deci-
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DISTRIBUCiÓN DE
, ESPECIES AÑO 1953

siones tomadas en las ordenaciones antiguas.

5.1. Plan General

[¡p~ 'pi¡:;aster _•_._--Rasos. Pr I
~- ---- --- -_.

DISTRIBUCiÓN DE
ESPECIES AÑO 1973
7%

93%

[l1li P . pinaster 11 Rasos]
DISTRIBUCiÓN DE ESPECIES
AÑO 2000

5%

3%

I•.p. pinaster o Pr 11 Pm Q Frondosas 11 Eg D PT - Eg1
Fig. 1
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Elección de especie. En todos los documentos dasocráticos se ha elegido el pino
pinaster como especie principal al ser la más
abundante en el monte. Es de destacar que en
la Primera Ordenación provisional se resalta
la existencia de una regeneración importante
de roble considerando viable avanzar en la
serie evolutiva hacia un tipo superior como
sería la carballeira.
El método de beneficio será, lógicamente,
el de monte alto, con una estructura global de
masa regular a conseguir mediante la aplicación de cortas de aclareo sucesivo. A este tipo
de cortas se le atribuyen como véntajas frente a las cortas a hecho, las siguientes: menor
riesgo de degradación del suelo, menor invasión del suelo por la vegetación heliófila que
dificultaría el desarrollo normal de los repoblados además de aumentar el riesgo de
incendios en épocas de sequía estival o primaveral y ventajas para la regeneración del
roble.
Dado el carácter heliófilo del pino del país
(Pinus pinaster Ait.) se practicó un aclareo
sucesivo simplificado, con las siguientes
características: no se realizaban cortas preparatorias; las cortas diseminatorias afectaban a
la tercera parte, aproximadamente, de los
pies de la masa, de forma que al final de
ellas, quedaban unos 90 árboles padre por
hectárea; se hacía una única corta aclaratoria
en la que se cortaban la mitad de los árboles
padre, dejando la otra mitad como cubierta
protectora para el repoblado y, por último, se
hacía la corta final del resto de los árboles
padre.
Estas prescripciones se cambian en la
Tercera revisión de la Ordenación provisional
en la que no se estipula el número de árboles
padre que deben quedar en pie después de la
corta diseminatoria dejándolo a juicio del
ingeniero gestor y que, a diferencia de la
práctica realizada hasta entonces, se cortan
todos de una vez en una corta final. Esta
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manera de realizar las cortas se parece más a
una corta a hecho en dos tiempos que a un
aclareo sucesivo uniforme.
La Ordenación inicial y las dos revisiones
posteriores adoptan el método de ordenación
del tramo único mientras que la tercera revisión y la ordenación definitiva optan por el de
tramos permanentes. Los tramos que se forman son abiertos.
Se elige un turno de 40 años para la especie principal a pesar de que la aplicación de
criterios tecnológicos arroja el valor de 35
años. Éste fue calculado como indicaba el
artículo 14 de las Normas para el estudio y
confección de los Proyectos y Planes de
Ordenación Provisionales de 1950, que dice
que se buscará la edad a la que se consigue el
diámetro mínimo que deben tener los troncos
para el más indicado uso industrial de las
maderas. La prolongación del turno hasta 40
años se hace para que sea múltiplo del período de regeneración. Éste, a su vez, se elige de
10 años para evitar la excesiva fragmentación
del cuartel, aunque se dice que la regeneración natural se consigue en un plazo menor
de 5 años.
Estas decisiones dasocráticas básicas se
mantienen en la Primera Revisión del
Proyecto de Ordenación Provisional, pues
tras cinco años de aplicación de la planificación prevista se observó un aumento de un 30
% de las existencias del monte y un repoblado denso y en espléndido estado en el tramo
en regeneración. La mejoría tras diez años de
aplicación de la Ordenación es todavía mejor:
las existencias han duplicado las obtenidas en
el primer inventario (Ver Tabla 5).

5.2. Plan Especial. Cálculo de la
Posibilidad
Tanto en el Proyecto de Ordenación
Provisional, como en la primera y segunda
revisión y en la Ordenación definitiva, la
posibilidad se calcula por la fórmula de la
masa cortable, suponiendo que la masa inicial se proyecta al año mitad del turno y se
corta en dicho año, tal y como proponían las
Instrucciones de Ordenación de 1930. P=
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(VclT)+Cc/2 (MADRIGAL, 1994). Dicha posibilidad se toma como límite máximo de las
cortas de regeneración y de mejora en la
Ordenación Provisional y en la 1a y 2a revisión. En éstos Proyectos, se considera la aplicación de coeficientes de reducción en función de la diferencia entre las existencias reales y las normales, al ser siempre inferiores
las primeras. Así lo aconsejaba el artículo 14
de las Normas para el estudio y confocción de
los Proyectos o Planes de ordenación
Provisional de Montes Públicos (Orden
Ministerial de 30 de septiembre de 1950). Sin
embargo, en las revisiones, estos coeficientes
se igualan a la unidad, es decir, no se aplica
reducción alguna, debido a la marcha observada de la ordenación que no ha conseguido
ejecutar las existencias del tramo en regeneración.
Las existencias normales se calculaban a
partir de las Tablas de Producción de D.
IGNACIO ECHEVERRÍA (1948), suponiendo la
superficie arbolada con una distribución de
edades tal que cada clase artificial de edad
ocupaba la cabida periódica. A la clases de
edad superior (30 a 40 años), no contemplada en las tablas de producción, se le asigna el
valor de existencias encontrado en inventarios realizados en montes próximos con
masas regulares normales de dicha edad.
Para la comparación con los datos del inventario actual se ha utilizado el modelo dinámico de crecimiento de masas regulares de
Pinus pinaster Aiton en Galicia. (RODRÍGUEZ
S OALLEIRO , 1994).
En la tercera revisión, con un cambio de
ingeniero en la redacción de la misma, la
posibilidad se calcula con la misma fórmula
pero el crecimiento se considera el 6 % de las
existencias actuales. Por los datos recogidos
en el Proyecto de Ordenación de 1973, la
posibilidad realmente ejecutada superó el
valor estimado en la Tercera Revisión (Ver
Tabla 6).
Los valores de la posibilidad que figuran
en los proyectos de ordenación se han comparado con los que proporcionan las fórmulas
de existencias normales: Tasa austriaca, Tasa
austriaca modificada, fórmula de Karl y de
Hundeshagen (MADRIGAL, 1994).
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Tabla 6. Comparación de la posibilidad

AÑO DE PROYECTO DE ORDENACIÓN
Existencias Reales (m 3)
Crecimiento Real (m3/año)
Existencias Normales (m 3)

1953

1958

4.854,1

6.231 ,6

287,0

397,3

1962

1967 1,1

1973 ...

2000

7.424,8 10.918,4 16.679,8

18.441,8

1.384,6

1.475,7

12.270,0 19.530,0 20.925,0 20.925,0 20.925,0

29.538,0

450,6

501,8

Crecimiento Normal (m3/año)

636,3

836,5

896,3

896,3

896,3

1.417,5

POSIBILIDAD P=(Vc/T)+Ccl2 (m3/año)

264,9

354,5

410,9

523,9

1.109,3

1.198,9

0,8

1

1

POSIBILIDAD. en Plan Especial (m 3/año)

212,0

354,5

410,9

533,2*

1.109,3

POSIBILIDAD. reg. realizada (m3/año)

164,4

276,3

410,9

375,6

659,6

POSIBILIDAD. mejora ejecutada(m3/año)

47,5

78,2

-

205,3

449,7

POSIBILIDAD. tramo regeneración (m 3/año)

234,1

386,4

' 622,3

472,2

659,6

TASA AUSTRÍACA

450,9

504,0

558,7

646,1

790,1

1.140,1

TASA AUSTRÍACA MODIFICADA

101,6

64,9

113,1

251,7

1.278,4

1.198,3

KARL

·459,7

515,0

569,9

655,9

777,9

1.138,6

HUNDESHAGEN

251,7

266,9

318,0

467,7

714,4

885,0

Coef. de reducción

5.3. Productos secundarios
En cada una de las sucesivas revisiones del
Proyecto de Ordenación provisional se calcularon los aprovechamientos secundarios que
administraba la Entidad Local Menor en
régimen de directos y gratuitos. Previa petición de la Entidad, se calculaban los productos secundarios: estéreos de esquilme que
podían cortar los vecinos, salvo en el tramo
en regeneración y las cabezas de ganado que
podían pastorear en el monte en régimen
extensivo. También se definían las prácticas
admisibles y periodos de caza.

sus revisiones son menores que las calculadas con las tablas de producción modernas.
Esto puede derivarse de las diferentes producciones esperadas con ambas tablas y del
método utilizado para obtener las existencias
de las edades maduras del pinaster (mayores
de 25 años) no incluidas en las tablas de
Echeverría.
- El mantenimiento de las actividades tradicionales así como la participación de los
vecinos en los aprovechamientos del monte
puede considerarse como uno de los motivos
del éxito de la ordenación de este monte, que
no fue. continuada por la Administración
forestal.

6. CONCLUSIONES
- Los buenos resultados en regeneración de
las cortas de aclareo sucesivo uniforme animan a volver a aplicar este método en detrimento del de cortas a hecho seguidas de
repoblación que se utiliza en la actualidad. La
única excepción se refiere a la introducción
de especies secundarias.
- Se corrobora que las existencias normales
calculadas en el proyecto de Ordenación y
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