Galicia

29.575 km2
2.691.213 habitantes
DENSIDAD DE POBLACIÓN: 91 habitantes/km2

SUPERFICIE FORESTAL

SUPERFICIE FORESTAL ORDENADA

Castilla y León: 4.815.357 ha 51%

Castilla y León: 934.309 ha 19,4%

Galicia: 2.040.754 ha 69%

SUPERFICIE TOTAL FORESTAL
PROTEGIDA POR RED NATURA 2000
Y/O ENP Y OTRAS FIGURAS

Galicia: 251.286 ha 12,3%

España: 27.965.807 ha 55%

Galicia: 313.968 15%

España: 5.527.016 ha 19,8%

% superﬁcie respecto superﬁcie autonomica total

Castilla y León: 1.688.936 35%

% Respecto del total forestal

España: 11.340.792 41%

TITULARIDAD DE LA SUPERFICIE ORDENADA
Galicia

Castilla y León
España

Pública

%

Privada

46,7%

133.162

20.279

67,1%

3.285.508

42,8%

801.147

%

231.007

11,5%

2.241.508

11%

4,3%

TOTAL CORTAS MADERA 2019 (m3 c/c)

APROVECHAMIENTO LEñAS 2019 (m3 c/c)

Castilla y León: 2.090.917

Castilla y León: 314.655

Galicia: 9.676.134

Galicia: 34.923

España: 17.986.742

España: 1.170.600

EXISTENCIAS EN METROS CúbICOS, CRECIMIENTOS Y VOLUMEN DE LEñAS (m3 c.c.)

Galicia

V c.c. maderable

V s.c. maderable

Crecimiento anual

Volumen de leñas

153.771.658

115.331.861

7.204.096

16.138.076

Castilla y León
España

192.914.042

149.659.403

1.074.520.065

835.659.510

13.056.945
46.165.832

12.667.299

112.656.557

Fuente de información: Anuario de Estadística Foresl 2019. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográﬁco (MITECO). Madrid, 2021

EMPRESAS POR CCAA, ACTIVIDAD PRINCIPAL (GRUPOS CNAE 2009) Y ESTRATO DE ASALARIADOS. INE 2021
CASTILLA Y LEÓN

Nº

GALICIA

Nº

(CNE 161) Aserrado y cepillado de la madera

168

(CNE 161) Aserrado y cepillado de la madera

291

(CNE 16) Industria de la madera y del corcho,
excepto muebles; cestería y espartería

711.....
....

(CNE 162) Fabricación de productos de madera,
corcho, cestería y espartería

543.....
....

(CNE 17) Industria del papel

(CNE 171) Fabricación de pasta papelera, papel y cartón
(CNE 172) Fabricación de artículos de papel y de cartón

37
4

33

(CNE 16) Industria de la madera y del corcho,
excepto muebles; cestería y espartería

(CNE 162) Fabricación de productos de madera,
corcho, cestería y espartería
(CNE 17) Industria del papel

(CNE 171) Fabricación de pasta papelera, papel y cartón
(CNE 172) Fabricación de artículos de papel y de cartón

941.....
....

650.....
....
36
6

30

Fuente de información: INE 2021

Se ha realizado una consulta al INE sobre la falta de informacion del Grupo 02 de la CNAE-2009 (Silvicultura y explotación forestal) y la respuesta es que no entra en la cobertura de actividades
de la operación estadística. Por otro lado las Cuentas Económicas Nacionales de la Selvicultura https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/estadisticas/cuentas_selvicultura.aspx llevan sin actualizarse desde 2007.

RECURSOS DE INTERÉS GALICIA
PARTICIPACIÓN SOCIAL

Consello Forestal de Galicia: Órgano
de carácter consultivo y de asesoramiento de la Administración autonómica en materia forestal. +
APOYO INDUSTRIA

Agencia Gallega de la Industria
Forestal (Xera): agencia pública autonómica e instrumento de gestión para el
impulso de la actividad económica asociada a la industria forestal, la mejora de
la competitividad y de la innovación de
las empresas del sector y la coordinación de los centros de investigación y
tecnológicos vinculados a esta industria.
INVESTIGACIÓN

Centro de investigacion forestal
Lourizán: investigación forestal útil para
responder a los problemas del sector
productivo forestal.
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PLAN FORESTAL

El Plan Forestal de Galicia del año 1992
fue el segundo plan forestal aprobado
en el Estado español. Tras más de 20
años, la Ley 7/2012, de 28 de junio, de
montes de Galicia desarrolló en sus artículos 72 y 73 las pautas para la elaboración o revisión de un nuevo Plan
Forestal de Galicia.
1ª revisión del Plan forestal de Galicia
2021-2040 “Hacia la neutralidad
carbónica”
https://mediorural.xunta.gal/sites/default/ﬁles/publicacions/2022-04/Plan-Forestal-Galicia-20212040.pdf

INFORMACIÓN FORESTAL PROPIA
Inventario forestal continuo de
Galicia (IFCG)

Sistema de Información Forestal
(SIFOR): Inventario continuo de recursos forestais y mapa forestal, cartografía, titularidad tierras, régimen de
gestión de los terrenos forestales, etc.
Observatorio forestal: difunde datos
en tiempo real de las producciones forestales estratégicas para Galicia.

Registro de Empresas del Sector Forestal (RESFOR): en el que se inscribirán las cooperativas, las empresas y las
industrias forestales, tanto las que realizan trabajos forestales en los montes
gallegos como las industrias forestales
con sede social en la Comunidad Autónoma, incluyendo en estas las de sierra,
chapa, tableros, pasta, papel, biomasa
forestal, pellets, corcho, setas, plantas
aromáticas, pequeños frutos, castaña y
las que hagan aprovechamiento de
otros recursos forestales.

