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Resumen  
El proyecto de “Restauración y Conservación del Bosque de Ribera de los ríos Umia y Gallo” 
surge a partir del PLAN UMIA, de Aguas de Galicia (Xunta de Galicia). Este último tiene por 
objeto la identificación de los principales problemas y la búsqueda de soluciones al fenómeno 
de eutrofización que afecta al embalse de A Baxe, en Caldas de Reis. Una de las medidas 
propuestas en dicho Plan es el mencionado proyecto de Restauración y Conservación, cuya 
finalidad principal es la estimación de la salud y estado de conservación de la vegetación 
ripícola superior que marca ambos ríos. De este modo, se estudian las repercusiones que los 
usos del suelo y las alteraciones en el ámbito provocadas por estos, pudieran tener sobre los 
bosques de ribera de la cuenca del Umia. El objetivo principal de la restauración del bosque 
de ribera es mejorar su calidad y promover su conservación, por lo que dependiendo de la 
situación inicial, se llevarán a cabo varios tipos de actuaciones en los 5 metros pertenecientes 
a la zona de servidumbre. Como resultado se obtiene una división de ambos ríos en diferentes 
tramos para los cuales se establecen las actuaciones a realizar, superficie de actuación, 
especies a plantar, etc. 
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1. Introducción  
 
Los ríos constituyen uno de los ecosistemas más valiosos por ser un recurso natural 

imprescindible para los seres vivos y su desarrollo, además de tener una gran diversidad de 
valores naturales y cumplir numerosas funciones que permiten la supervivencia de muchas 
especies de fauna y flora, así como del hombre. 

 
La Directiva sobre evaluación y gestión de riesgos de inundación (2007/60/CE), la 

Directiva Marco del Agua (2000/60/CE), así como la Directiva Hábitat (92/43/CEE), y otras 
relacionadas, están orientando la gestión hacia el incremento del espacio fluvial, eliminando 
barreras al desbordamiento; ordenando los usos en la llanura de inundación y permitiendo 
únicamente aquellos que son compatibles con ella; mejorando el comportamiento hidrológico 
de la cuenca mediante la regulación de los usos del suelo y la restauración hidrológico-
agroforestal de las cuentas. 

 
Todas estas medidas coinciden con las que se deben adoptar para el logro de los 

objetivos de la DMA, eliminando presiones y fomentando la dinámica natural de los ríos. En 
este contexto, la restauración fluvial es una de las herramientas más eficaces para alcanzar los 



3/9 

 

 

objetivos de mejora del estado ecológico y disminución de los daños por inundación 
(GILLER 2005). 

 
Por otro lado, la vegetación de ribera es, probablemente, la vegetación más 

intensamente transformada por la actividad humana. Los bosques riparios han sido 
eliminados, fragmentados o profundamente modificados y reducidos a una estrecha franja 
junto al cauce. Entre las principales amenazas para la conservación de estos bosques se 
encuentran su sustitución por cultivos agrícolas, el encauzamiento de los tramos sobre los que 
se asientan, la construcción de infraestructuras hidráulicas y la contaminación por especies 
invasoras. La estrecha relación que la vegetación de ribera tiene con el estado del medio 
fluvial convierte las alteraciones de estos sistemas en serios problemas para el mantenimiento 
de las dimensiones y diversidad de los sotos. 

 
Las propiedades más significativas que convierten a los bosques de ribera en 

formaciones bien diferenciadas y de gran valor son su alta diversidad biológica, su alta 
productividad y el elevado dinamismo de los hábitats que acogen. Todo ello como 
consecuencia de sus particulares condiciones hídricas, que favorecen el refugio de especies 
propias de zonas climáticas frescas y húmedas en áreas más cálidas y secas. 

 
Dada su importancia ecológica, y las ventajas prácticas asociadas a una buena 

conservación de los bosques aluviales, parece necesaria y urgente la adopción de medidas 
encaminadas a la protección y regeneración de estos medios. Para ello, es imprescindible 
contar con un conocimiento real del estado de la vegetación de los ríos, a partir de la 
caracterización y valoración de estas comunidades. Para ello, Aguas de Galicia ha redactado 
el proyecto de “RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL BOSQUE DE RIBERA DEL 
RÍO GALLO. TRAMO CONCELLO DE CUNTIS”, cuyo objetivo principal es la 
recuperación natural del bosque de ribera, y en un intento de restaurar parte de sus funciones, 
realizar franjas protectoras o buffer-strip en las zonas agrícolas lindantes con el río para aislar 
el cauce fluvial de la influencia del aprovechamiento agrícola, tratando de conseguir una 
formación vegetal con función tampón. Estas franjas ocuparán los 5 m de servidumbre 
limítrofe con el cauce del río.  

 
Dicho proyecto se enmarca dentro un estudio integral del estado de la cuenca del río 

Umia y de sus afluentes, concretamente “ PLAN INTEGRAL DE ACTUACIÓN SOBRE LA 
MICROCYSTIS SP EN EL EMBALSE DE CALDAS DE REIS EN EL RÍO UMIA” (PLAN 
UMIA), con el objetivo de la identificación de los problemas principales y la búsqueda de 
soluciones. 
 
2. Objetivos 
 

Describir la propuesta de actividades y actuaciones enfocadas a la mejora ambiental y 
restauración ecológica de los ríos Umia y Gallo y sus riberas, es el objetivo del presente 
artículo. Es decir, una descripción que se ha detallado y estudiado en el proyecto de 
“RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL BOSQUE DE RIBERA DEL RÍO GALLO. 
TRAMO CONCELLO DE CUNTIS”, en el cual se describen las condiciones presentes, se 
exponen los objetivos que se propone alcanzar y se detallan las intervenciones proyectadas, 
justificando estas últimas como procedimiento más adecuado para alcanzar los objetivos 
propuestos. 
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3. Metodología 
 

A la hora de la planificación y puesta en marcha de dicho proyecto, ha sido necesario 
establecer una serie de referencias que permitiesen delimitar el ámbito de acción del propio 
proyecto (objetivos), como las fases en la evolución del mismo, las herramientas e 
instrumentos a utilizar, y los planes de trabajo necesarios para la consecución de los 
resultados y objetivos previstos.  

 
Ámbito de actuación 

 
El ámbito de actuación del proyecto comprende los términos municipales de Caldas de 

Reis, Moraña, Cuntis, A Estrada y Forcarei, municipios de la Comunidad Autónoma de 
Galicia por los que pasan los tramos estudiados de los ríos Umia y Gallo. 

 
Se trata del tramo del río Umia comprendido entre el embalse de A Baxe, en Caldas de 

Reis con coordenadas: UTM: (533823E; 4716735N) ≡ (Latitud: 42°36´8´´N, Longitud: 
8°35´15´´O) y el nacimiento del mismo, en el municipio de Forcarei, entre las parroquia de 
Muras y Pereira con coordenadas UTM: (556766E; 4722590N) ≡ (Latitud: 42°39´13´´N, 
Longitud: 8°18´26´´O). 

 
Además incluye todo el trazado del río Gallo, desde su desembocadura en el río Umia 

en el municipio de Cuntis con coordenadas: UTM: (535813E; 4718095N) ≡ (Latitud: 
42°36´52´´N, Longitud: 8°33´48´´O), hasta su nacimiento entre los municipios de Cuntis y A 
Estrada con coordenadas: UTM: (540151E; 4721570N) ≡ (Latitud: 42°38´43´´N, Longitud: 
8°30´36´´O). 

La zona es característica por la suavidad y regularidad termométrica oceánica. El 70% 
de las lluvias se producen en otoño e invierno, registrándose valores de sequía estival de entre 
8-12 %. (MARTÍNEZ y PÉREZ 2000). En cuanto a la hidrología de los ríos, se trata de un 
régimen de transición, cercano a un régimen regular, que se considera moderado. Los 
coeficientes de caudal señalan aguas altas de Diciembre a Mayo, Agosto se presenta como el 
mes de mayor sequía con menos de una quinta parte de la unidad modular.  

 
La vegetación en prácticamente toda la cuenca del río Umia presenta notables 

influencias humanas. Estas son más numerosas en la zona de nacimiento del río y en la zona 
de la desembocadura. De este modo, en la cabecera de la cuenca son más frecuentes los 
robledales de Quercus robur con presencia de castaños (Castanea sativa), y en las orillas 
árboles de ribera como alisos (Fraxinus angustifolia) o fresnos (Fraxinus excelsior) y las 
comunes especies del género Salix. A medida que desciende la altitud, se va haciendo más 
frecuente la presencia de especies como Pinus pinaster y Pinus radiata, o eucaliptos 
(Eucalyptus globulus), configurando en suma un mosaico de praderas, cultivos, repoblaciones 
de pinos, eucaliptos y fragas, mezclados con zonas de denso matorral (retama Cytisus sp. y 
tojos Ulex sp.). 
 

Métodos 
 

Tras un análisis preciso de los ríos Umia y Gallo se considera que los siguientes 
factores son determinantes a la hora de evaluar el estado final de cada tramo: 1) la cobertura 
de vegetación; 2) la estructura de la misma; 3) la diversidad de especies arbóreas que el 
sistema pueda soportar; 6) la existencia de alteraciones del canal fluvial.  
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Para una mayor compresión y un mejor manejo de la información y actuaciones a 
realizar, se dividieron ambos ríos en diferentes sectores (Figura 1).   

 

 
 

Figura 1. División en sectores de los ríos Umia y Gallo. 

 
El objetivo principal de la restauración del bosque de ribera es mejorar su calidad y 

promover su conservación (DOWNS & KONDOLF 2002), por lo que dependiendo de la 
situación actual de ambos factores, es decir, de la diferencia entre el estado real en el que se 
encuentra el bosque de ribera y su estado potencial, se definen diferentes tramos en función 
del tipo de actuación a llevar a cabo: 1) Conservación de los tramos que presentan en la 
actualidad mejor estado ecológico (ej. sin influencia humana, con buenas masas arbóreas, 
etc); 2) Recuperación y protección en los que todavía presenten buenas condiciones pero que 
puedan estar amenazados o en riesgo ante determinadas presiones que ponen en peligro su 
situación actual, pero todavía es relativamente bueno pero puede deteriorarse con rapidez, 
según GONZÁLEZ y GARCÍA (2008); 3) Reinstauración de los tramos altamente alterados. 
En estos tramos se incluirán reforestaciones y otras labores de mejora y restitución del bosque 
de ribera; 4) Zonas de No Actuación en las que no es posible llevar a cabo ninguna de las 
anteriores (zonas urbanas, minicentrales hidroeléctricas, piscifactorías, etc.). 

 
Se identifican aquellas zonas con actuaciones prioritarias en las que realizarán diversos 

tipos de técnicas de bioingeniería como: geomalla, gavionado (Figura 2), elementos inertes, 
plantación con especies leñosas arbóreas y arbustivas y estaquillado (GONZÁLEZ DEL 
TÁNAGO y GARCÍA DE JALÓN 1998). 
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Figura 2. Perfil de mampostería gavionada. Fuente: Natural Resources Conservatión Service (United States Department of 
Agriculture) 

Especies y porcentajes 
Aunque en todos los casos debe fomentarse la regeneración natural de la vegetación de 

las riberas, en determinadas ocasiones y debido a distintas circunstancias puede ser 
conveniente acelerar el desarrollo de esta vegetación, y hacer plantaciones de árboles y 
arbustos que ocupen físicamente el espacio ripario y eviten otro tipo de ocupaciones 
(GONZÁLEZ DEL TÁNAGO y GARCÍA DE JALÓN 2008). En el diseño de las 
plantaciones es necesario tener en cuenta qué tipo de formaciones vegetales existían con 
anterioridad (OSBORNE & KOVACIC 1993). Además, la elección de especies a introducir 
dependerá del piso climático en la que se encuentre cada tramo (Tabla 1), ya que ello 
condiciona la vegetación potencial de la zona. 

Tabla 1. Especies a emplear en la restauración en función del piso climático y el % que representan sobre el total de las 
especies de la reforestación. 

 

Especie % piso 
colino 

% piso 
montano 

Alnus glutinosa 20% - 
Fraxinus excelsior 10% - 

Quercus robur 10% 15% 
Castanea sativa 10% 15% 
Laurus nobilis 10% - 

Corylus avellana 10% - 
Populus tremula - 15% 
Betula pendula - 20% 

Sorbus aucuparia - 10% 
Populus alba, Populus tremula, Frangula alnus, Ilex aquifollium 30% - 

Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Populus nigra - 25% 
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En el caso de actuaciones de Recuperación, la superficie a repoblar es un 30% de la 

superficie total de esta zona. En las actuaciones de Reinstauración, la superficie a repoblar 
será del 50 %. Este porcentaje surge de la necesidad de dejar una zona de paso, según el 
Artículo 7 del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico (que desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI, VII y VIII del 
texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 
de julio).  
 
4. Resultados 
 

Se ha obtenido la zonificación de ambos cauces fluviales (modelo de zonificación según 
la Figura 3) en los 4 niveles de actuación descritos anteriormente del modo que se expone a 
continuación: 

 

 
 

 Figura 3. Modelo de tramificación de los diferentes sectores. 

 
La superficie total de las zonas de Conservación del río Umia es de 75.379 m2 (7,5 ha). 

Del río Gallo supone 65.525,93 m2 (6,5 ha). En el caso de las zonas de Recuperación y 
Reinstauración se obtienen los datos que se resumen en la Tabla 2. 
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Tabla 2. Superficie total y de repoblación de las actuaciones de Recuperación y Reinstauración según el piso climático. 

 

Actuación Río Superficie 
total (ha) 

Sup. piso 
colino (ha) 

Sup. piso 
montano 

(ha) 

Sup. a 
repoblar 

piso 
colino 
(ha) 

Sup. a 
repoblar 

piso 
montano 

(ha) 

Recuperación 
Umia 12,08 11,05 1,03 3,32 0,31 
Gallo 0,8  0,8 - 0,25  - 

Reinstauración 
Umia 21,33 15,50 5,82 7,75 2,91 
Gallo 5,7 5,7 - 2,8 - 

 
La superficie total de las zonas de No Actuación asciende a 3.715,95 m2 (0,37 ha) en el 

caso del río Umia, mientras que en el río Gallo suponen 13.067,15 m2 (1,3ha). 
 
5. Discusión 
 

El Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino está llevando a cabo una serie 
de proyectos determinados, su cometido es la recuperación de las masas fluviales, impulsando 
la gestión de los ríos de forma que estos puedan alcanzar un buen estado ecológico.  

 
Por otro lado, existe un proyecto de I+D+i de Optimización de técnicas de bioingeniería 

para la mejora del estado ecológico y estabilización de los márgenes de los ríos, cuyo objetivo 
ha sido evaluar la eficacia de una serie de técnicas de bioingeniería en este tipo de proyectos. 
En este proyecto se está comprobando que las plantas o estaquillas  del género Sálix o Alnus 
glutinosa han tenido mejor respuesta a medida que se acercan al cauce fluvial (río Tamuxe, 
Pontevedra), entre otros resultados, todos ellos se han valorado en el presente proyecto y se 
han establecido las actuaciones atendiendo a ellos. 

 
6. Conclusiones 
 

El objetivo general es una restauración ecológica de los ríos Umia y Gallo, es decir, 
lograr el retorno del funcionamiento de estos ecosistemas a un estado más natural o 
equivalente al que tenían antes de su deterioro (STROMBERG 2001). Dicho objetivo general 
se alcanza con las actuaciones que engloba este proyecto ya que particularmente se consigue: 
1) recuperar los procesos fluviales con los que el río pueda reconstruir su dinámica y un 
funcionamiento más próximo al natural o de referencia; 2) lograr que el río aumente su 
resiliencia frete a las perturbaciones naturales y antrópicas; 3) fomentar la creación de una 
estructura sostenible y compatible con los usos del territorio y los recursos fluviales 
acordados por la Sociedad; 4) recuperar la belleza y capacidad de evolución de los ríos y sus 
riberas, así como la relación afectiva del hombre con su territorio y paisaje natural; y 5) 
cumplir con los requisitos de la Directiva Marco del Agua. 
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