Presentación da SOFOR
SOMOSCuns
-SOciedade de MOntes Sostibles de Cuns-

Introducción
La Sociedad de Montes Sostenibles de Cuns (SOMOSCuns) nace fruto de la necesidad de
buscar una solución a los problemas que sufre el monte de la zona, comunes a los de gran
parte del territorio gallego.
Estos problemas son fundamentalmente el abandono, los incendios y la baja rentabilidad. El
90% del monte de Cuns está abandonado, ya que solo unos pocos propietarios cuidan sus
terrenos, y aún así ni siquiera la totalidad de éstos. La edad media de la aldea aumenta
rápidamente, con lo que la gente se ve imposibilitada para ejercer trabajos duros como el
cuidado de los montes. De esta forma se produce una falta total de gestión y la cantidad de
biomasa en el monte aumenta año tras año constituyendo un foco de incendios.
En el año 2006 este monte vivió un gran incendio en el que los vecinos temieron incluso por
sus casas, en la cabeza de todos quedará para siempre la imagen de una carretera llena de
camiones de bomberos.
En el 2013 el fuego volvió a pasar muy cerca, un gran incendio hizo cenizas los montes de
Romarís y Barbazán, quemando incluso algunas casas. Después de 7 anos, el monte está en
perfecto estado para sufrir otro gran incendio si no actuamos.

Objetivos
El objetivo primordial de SOMOSCuns es la mejora de la calidad de vida de los vecinos de Cuns
a través de la puesta en valor de la aldea en su conjunto.

Los problemas
Los problemas de la aldea de Cuns son exactamente los mismos que los de muchas otras zonas
del rural gallego, y se pueden resumir en la pérdida de habitantes y el envejecimiento de la
población. Sin embargo, de estas circunstancias poblacionales derivan muchos otros
problemas. El abandono de las actividades agrícolas y ganaderas, actualmente solo existe una
explotación con 8 vacas, además de otras cuatro 4 repartidas por el resto de la aldea, unido a
la marcha de los jóvenes en busca de oportunidades laborales, conlleva un abandono continuo
e irreversible del monte.
Esto ocasiona graves incendios como el ocurrido en el 2006 que arrasó el 60% del monte y que
en 2013 afectó a las aldeas cercanas. Esto, por supuesto, volverá a ocurrir si no se actúa.

En la zona baja de la aldea, junto al río, existe gran cantidad de castaños. Sin embargo,
actualmente se encuentran desaprovechados debido a que la gente no puede acceder a la
zona por la presencia de
matorral de gran talla. También existen tres molinos de agua a lo largo del curso del río,
usados antiguamente por los vecinos, muy deteriorados hoy en día y sin previsión de
recuperación.

El proyecto
Es indispensable que los vecinos se asocien y puedan trabajar el monte en conjunto, pues
ahora mismo, debido a que cada propietario tiene una media de 2 ha divididas en 15 fincas, es
imposible una correcta gestión y un aumento de la rentabilidad del monte. Por lo tanto, el
primer objetivo de SOMOSCuns pasa por conseguir asociar a la mayor cantidad de propietarios
posible y que éstos cedan a la futura SOFOR la gestión de sus terrenos de monte. De esta
forma podremos crear un sistema de gestión eficiente, regido estrictamente por criterios
técnicos, que buscará obtener la máxima rentabilidad del monte.
Se plantea la creación de una SOFOR para producción de madera, principalmente de pino y
eucalipto. Además se llevará a cabo la puesta en marcha de un sistema silvopastoral que
compatibilice la producción de madeira con la explotación de distintas especies, caballos,
ovejas o vacas, dando preferencia a razas autóctonas.
En la zona del río, no es viable proponer plantaciones de pinos o eucaliptos, pues romperían la
armonía de la zona. La potenciación de este terreno se centrará en la mejora y extensión del
castañar existente y en la comercialización de su productos.
No queremos ser simplemente productores de materia prima de calidad media, si no que
aspiramos a competir en un mercado de excelencia y conseguir un alto valor añadido para
todos nuestros productos.
Esto pasará necesariamente por la formación y asociación en sistemas de I+D+i con la
universidad y con la empresa privada.
Este proyecto no solo busca revitalizar la aldea de forma comercial, sino también de forma
recreativa. Queremos rehabilitar y poner a funcionar los molinos existentes en la zona baja del
monte, en uno de ellos instalar una miniturbina hidráulica que, junto con uno o varios paneles
solares, sea capaz de generar ~1kw de potencia. Con esto pretendemos iluminar los molinos y
parte de la zona del río con luminarias tipo LED. Finalmente se propone la creación de rutas de
senderismo, BTT y ecuestres, que recorran todo el monte, desde la parte baja, recogida y
tranquila, hasta O Alto da Pena, desde donde se puede divisar toda la ría de Muros y Noia e
incluso la ciudad de Santiago. En el ayuntamiento tenemos un club ciclista muy activo llamado
Revoltas y encargados de organizar la marcha BTT del Concello de Outes que todos los años
pasa por nuestros montes.

Propuestas de actuación
Contamos con una zona quemada en el año 2006, que contiene en la actualidad un
regenerado abundante y vigoroso, donde resulta urgente la aplicación de un desbroce y un
clareo que reduzca la densidad del matorral y de los pies; y al mismo tiempo disminuya el
riesgo de pérdida de la masa por causa de incendios.
Posteriormente sería beneficiosa la introducción progresiva de animales en alguna de estas
zonas ya desbrozadas, que se alimentarían de los nuevos brotes del matorral, controlando de
ese modo el sotobosque. Para llevar a cabo este proceso deberán cercarse antes determinadas
zonas y dotarlas de algún punto de agua.
Por último en la zona del río, llevando a cabo un desbroce y actuaciones de mejora en los pies
de castaño existentes, se empezaría a obtener una producción de fruto que podría
proporcionar ingresos a corto plazo.

Las Sociedades de fomento Forestal (SOFOR)
La SOFOR es la figura jurídica creada por la Xunta de Galicia para fomentar y regular las
sociedades de propietarios de montes. Son en esencia sociedades limitadas, aunque con una
serie de requisitos a mayores para poder denominarse SOFOR. En la SOFOR, los propietarios
ceden la gestión de sus fincas de monte durante un tiempo, nunca inferior a 25 años. En este
tiempo la sociedad se encarga de gestionar eses terrenos y repartir los beneficios entre los
socios. El propietario sigue siendo dueño de la finca en todo momento, puede venderla o
hipotecarla pero no trabajar en ella.
Dentro del abanico de posibilidades de asociación para la gestión conjunta en SOMOSCuns
pensamos que esta es la figura que más se adapta a nuestras necesidades. Las razones
principales son que la gestión está en manos de la Sociedad y no depende de la disposición del
propietario en cada momento, además de la seguridad jurídica que presenta la figura de la S.L
y el gran apoyo institucional, ya que la SOFOR nos coloca en los primeros puestos de prioridad
en la concesión de posibles subvenciones.

Zona de producción maderera

Zona del río

Aldea y terrenos
agrícolas

SOFOR "SOMOS CUNS"
PLANO DE FINCAS
FINCAS
1367

SUPERFICIE
114,7 ha

ESCALA: 1:10000
PROPIETARIOS
85

Zona de producción maderera.
Supone aproximadamente unas 175 ha. La especie predominante aquí es el Pinus pinaster, existe
una zona de masas adultas sin ningún tipo de cuidados silvícolas y otra superficie mayor con un
regenerado, tras incendio, abundante y vigoroso de la misma especie. En esta zona se plantea un
clareo con urgencia en el regenerado de pino y además la introducción de alguna superficie de
eucalipto globulus/nitens para aumentar algo la productividad del monte.

Zona del río.
La superficie ocupa en torno a las 25 ha. Las especies presentes aquí son principalmente castaño y
roble y se pretende su continuidad. Se plantean tratamientos de mejora para la producción de
castaña y de ese modo generar ingresos a corto plazo y además la restauración de 2 de los 3 molinos
presentes y la creación de una ruta de senderismo.

