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PRIMERA PARTE

MODELOS DE EVOLUCIÓN FORESTAL Y 
DATOS BÁSICOS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

(ESPAÑA)



Gamborg y Larsen, 2003: el modelo teórico de desarrollo 
forestal

El desarrollo de las aproximaciones selvícolas y de objetivos dominantes de gestión 
forestal caracterizados por tres factores: control, aprovechamiento y modificación. 

Fase Control, intensidad de uso y grado de modificación

Explotación Ausente
Métodos tradicionales Intermedio
Rendimiento sostenido Alto
Uso múltiple y rendimiento sostenido Alto
Back to nature Intermedio 



Antiguo Régimen Siglo XIX-XX
1855-1957

Último tercio siglo 
XX

Fines 
predominantes

Social: satisfacción 
necesidades primarias

Conservación masas 
arboladas-
Producción 

Ecológica: Procesos 
naturales-
biodiversidad. 
Sumidero CO2

Propiedad y 
Posesión 

Diversas formas 
titularidad colectiva

Privatización
Catalogación MUP

Demanialización –
Publificación 

Aprovechamient
os

Múltiples: Prioridad 
Pastos y leñas

Silvícolas. Prioridad
madera

Urbanos: recreo y 
ocio. 

Intervención-
gestión 

Escasa. Municipal y 
comunidades vecinos

Activa. 
Administración 
forestal /Privada

Administración 
forestal y ambiental

Explotación Integrada. Diferentes
Grados: espacios 
acotados y abiertos

Sectorializada: 
Explotación recursos 
renovable. Planes 
Aprov. y Ord

Planes técnicos 
forestales.
Tendencia gestión 
sostenible

Territorio Mosaico territorial Orden territorial Reservas territoriales

Normativa 
jurídica

Ordenanzas locales Leyes montes 1863 
y 1957. Cat. MUP

Ley ENP 1989. Leyes 
forestales CCAA. Ley 
2003 y 2006

RELACIÓN MONTES-SOCIEDAD-CIENCIA Y TÉCNICA. J. Gómez Mendoza



Modelo empírico de evolución forestal pirenaica. Fte. J.P. Métailié-





 Los datos básicos de la situación forestal española 
1 

Superficie forestal (SF) 2005: 27,5 millones de Ha (54,4 % 
superficie total )

 Superficie forestal arbolada SFA: 17,9 millones de Ha (65,1 % SF 
y 35,4 ST). 

 Incremento SFA 1990-2005: 4,4  millones de Ha
 Media anual de aumento de SFA 1990-2005: 296.000 Ha 
 2,19 % (Media europea: 0,51 % año) 

 Estimación aumento densidad biomasa por Ha SFA 1996-2005: de 
71,3 Tm/ha a 81,4 Tm/ha

 Número de pies: 17,8 millones de pies, 39,6 % mayores y cerca 
de 11 millones pequeños, reduciéndose el diámetro del árbol 
medio: los árboles muy delgados suponen el 61 % de los 
individuos.

 Porcentaje de superficie de monte ordenada: 3,5 millones de Ha, 
12,6 % de la SF muy por debajo de la media europea. 

Fte. SECF. Informe 2010



 Los datos básicos de la situación forestal 
española 2

 Red de Espacios Naturales Protegidos (ENP) y Red Natura 
suponen en España 14 millones de Ha protegidas en España, 
27,6 % ST, 11,1 millones de Ha de las cuales, el 80 % son SF 
(53 % SFA y 27 % SF desarbolada). 40,3 % de los montes 
españoles se encuentran incluidos en un ENP y/o Red Natura. 

 Superficie incluida en el Plan Nacional de Actuaciones 
Prioritarias en materia de Restauración Hidrológico-Forestal, 
Control de la Erosión y Defensa contra la Desertificación 
(PNAP) (actualización 2007): 18,4 millones de Ha. 3,5 millones 
de Ha con carácter prioritario. 

 Plan Forestal Español (PFE) (2002): Estimación de 3,8 millones 
de Ha a repoblar con fines protectores. 

 Los bosques españoles acumulan actualmente 23 % del total de 
las emisiones de CO2

Fte. SECF. Informe 2010



EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE FORESTAL TOTAL Y ARBOLADA

Fte. SECF Informe 2010



EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE FORESTAL ORDENADA
1880-2006

Fte. SECF Informe 2010



TIPOS DE PROPIEDAD 
FORESTAL 



Una superficie forestal que representa más de la mitad de 
España y coincide sobre todo con los medios atlántico-húmedos 
y montañosos. Excepciones: penillanuras occidentales, páramos 
meseteños, arenales continentales (Duero) y litorales (los 
onubenses).

66,5 % (17,3 millones de hectáreas) de la superficie forestal 
es privada, 27 % de las Entidades públicas y sólo 5 % del 
Estado.  Menos del 30 % de la superficie total está bajo control 
administrativo de algún tipo, por ejemplo catalogada de utilidad 
pública. La propiedad privada escapa a la tutela pública, no ha 
catalogado sus montes protectores y está muy atomizada (3 ha 
de propiedad media forestal)

Balance de la propiedad forestal en España



Distribución de los montes

Predominio casi absoluto de propiedad privada en Galicia (en parte 
bajo la forma específica de montes vecinales en mano común), 
Cataluña, Islas Baleares, Extremadura e islas Canarias orientales. 

Por el contrario los montes de utilidad pública se encuentran  en 
buena parte concentrados en los sistemas montañosos a excepción del 
Pirineo Oriental y cordillera costera catalana, y, en sentido inverso, los 
montes públicos de los arenales de Valladolid-Segovia.


Las claves de esta distribución tienen que ver con la desamortización 
y catalogación consecuente y con las compras del Patrimonio Forestal 
del Estado/Instituto de Conservación de la Naturaleza (PFE/ICONA)



Foto. Mario Michel

AGUSTÍN PASCUAL (1868) Hay montes, selvas primitivas, pero no hay forestas primitivas: 
aquellas son obra de la naturaleza; los bosques, las dehesas, los parajes son momentos 
intermedios; la producción forestal es el efecto del trabajo y del capital (...) feliz la generación 
española que pueda decir: heredamos montes y legaremos forestas; heredamos agentes 
naturales, y legaremos capital, trabajo acumulado".

HILARIÓN RUIZ AMADO (1872) "Sólo el monte alto regular satisface de manera completa la 
múltiple influencia indispensable para la vida de los pueblos (...) el monte alto regular debe 
ocupar la región forestal (...) es decir, allí donde no es posible el cultivo agrario permanente



La repoblación forestal

Superficie repoblada en 
España 1940-2006 según 
tipo de repoblación. 1ª RF 
sobre terrenos desnudos. 2ª sobre 
otros forestales. PAC: forestaciones 
superficies agrarias PAC. 
Fte. SECF Informe 2010



SEGUNDA PARTE

PERSPECTIVA HISTÓRICA DE LA 
HIDROLOGÍA FORESTAL. 

REPOBLACIÓN FORESTAL Y OBRAS 
HIDRAÚLICAS DEL FRANQUISMO. 

SU DIMENSIÓN TERRITORIAL



Antecedentes de la Acción Hidrológico-
Forestal 1

 Las inundaciones catastróficas: Júcar 1874 (Huerta de Valencia); 
Segura y Guadalentín 1879 (Lorca y Almería).

Los sistemas agrarios regeneracionistas: “la rectificación hidráulica”
• Segismundo MORET: “Rehacer la geografía de la patria mediante la obra 
hidráulica y la repoblación”.

El planteamiento hidrológico-forestal: Amortiguar las avenidas y 
aminorar los arrastres

• A. PASCUAL: “En lo alto de las montañas se resuelve la inundación. La hidronomía es 
hermana de la dasonomia
• M. BOSCH I JULIÀ: “Evitar que las masas de agua se precipiten de la sierra al llano… 
tomar medidas preventivas para poner los llanos al abrigo de las inundaciones.”

• La retórica regeneracionista: “El mal de piedra” español: “las lluvias se 
despeñan… arrastrando parte del suelo patrio”

Bib. Gómez Mendoza, J. Ciencia y política de los montes. 1992
Gómez Mendoza, J. y Ortega Cantero, N.: “Inundaciones históricas y la génesis de la acción hidrológico-
forestal en España (1855-1933)” en Instituto Universitario de Geografía de Alicante: Avenidas fluviales e 
inundaciones en la cuenca del Mediterráneo, Alicante 1989



Antecedentes de la Acción Hidrológico-
Forestal 2

 La legislación francesa de repoblación (leyes 1860 (repoblación), 
1864 (gazonnement)y 1882 (ley de montañas)) y la técnica de 
Restauration de Terrains de Montagne (R.T.M.): Prosper Demontzey 
(1831-1898): Traité pratique de reboisement et de gazonnement des 
montagnes)

Ley de 9 de julio 1877 sobre Repoblación, mejora y fomento de los 
montes públicos (ministro de Fomento: Conde de Toreno)

R.D. de 3 de febrero de 1888 que establece el Plan sistemático de 
repoblación de cabeceras de cuencas hidrográficas (ministro de 
Fomento: Carlos Navarro.) “La vida de los valles está sometida a la de 
las montañas”

• Comisiones del Júcar, Guadalentín o rambla Sangonera, 
vertiente del Lozoya, dunas de Cádiz y Huelva. 

 R.D. de 7 de junio 1901 por el que se crea el Servicio Hidrológico 
Forestal y las Divisiones Hidrológico-Forestales

Bib. Gómez Mendoza, J. Ciencia y política de los montes. ICONA 1992 
Gómez Mendoza, J. y Ortega Cantero, N.: “Inundaciones históricas y la génesis de la acción 
hidrológico-forestal en España (1855-1933)” en Instituto Universitario de Geografía de 
Alicante: Avenidas fluviales e inundaciones en la cuenca del Mediterráneo, Alicante 1989



Política hidráulica vs Política Forestal (primer tercio 
siglo XX) . El debate político y técnico 

 Las leyes hidráulicas sin atención forestal: 
• Plan general de canales de riego y pantanos 1902
• Ley sobre construcción de obras hidráulicas con destino a riegos y defensas 
de encauzamientos de corrientes
• Divisiones hidráulicas frente a divisiones hidrológicas

 El debate científico, técnico y competencial: 
•Ricardo García Cañada (Ingeniero de Montes y restaurador de la Cuenca del 
Jiloca) vs Pedro González Quijano (Ingeniero Caminos y constructos del 
pantano del Guadalcacín)
•Los Congresos de Riegos (Zaragoza, 1913; Sevilla, 1918), artículos en la 
revista Madrid Científico
• Los argumentos de los técnicos forestales: la Gran Política hidráulica solo 
consiste en acometimiento precipitado de pequeñas obras; aterramiento de 
pantanos; retraso en los planes  
•Los argumentos de los hidraulistas: el “tiempo largo” forestal incompatible 
con el hambre de Andalucía (Gasset); ignorancia hidráulica de los técnicos de 
montes; los trabajos hidrológico-forestales retrasan la consecución del perfil 
de equilibrio de los torrentes;  



La integración de los trabajos forestales en la política 
hidráulica 1926-1933

 Las Confederaciones Hidrográficas 1926, (ministro de Fomento: Rafael 
Benjumea, Conde de Guadalhorce) como marco de acción territorial y 
sectorial. 

 R.D. Ley 26 julio 1926: Plan Nacional de Repoblación de los montes. 

 Plan Nacional de Obras Hidráulicas 1933. 
• Las “armonías hidráulico-forestales”, de Manuel LORENZO PARDO, como 
concepción territorial integrada de agricultura y monte, de defensa arbórea de 
las obras hidráulicas y de los regadíos.
•J. XIMÉNEZ DE EMBÚN, Ingeniero de montes, Jefe del distrito de Soria, autor 
de la parte forestal del P.N.O.H.: “la repoblación forestal en su relación con el 
régimen de los ríos”: “Los trabajos forestales se deben ejecutar de preferencia 
en los puntos de máximo beneficio para las obras hidráulicas y para lograr 
ventajas de carácter social, (…) para obtener del regadío las compensaciones 
a los recursos que la repoblación reste a la ganadería….”

Bib. . Gómez Mendoza, J. “La discusión técnica en torno a la política hidráulica y a la política 
forestal antes del Plan Nacional de Obras Hidráulicas” en Los paisajes del agua. Libro jubilar 
dedicado al profesor A. López Gómez, Valencia, Alicante 1989



Restauración hidrológica-forestal del 
Segre en el Pirineo

Barrancos Jalón 1907_García Cañada

Cono deyección Adelfas Sierra 
Nevada

Arrastres Jiloca. García Cañada



Obras hidrológico-forestales 
emn Torrente Eriñolo en Rio 
Flamisell en el Pirineo catalán



REPOBLACIONES DEL FRANQUISMO. EL PATRIMONIO FORESTAL 
DEL ESTADO 

 1935 La creación republicana del Patrimonio Forestal Nacional

 1939 Plan General de Repoblación Forestal. Burgos 1939. Luis 
CEBALLOS y Joaquín XIMÉNEZ EMBÚN. De la regresión a la progresión 
forestal. La etapa de pinares. La propuesta de 6 millones Ha en 100 
años.

 1940 La “concreción” del Plan de Repoblación. La redistribución por 
necesidades del Plan dando más énfasis a la obtención de productos. 

 1941. Reorganización del Patrimonio Forestal del Estado (P.F.E.).  El 
triple objetivo de las repoblaciones. 

• Abastecimiento nacional en maderas en régimen de la autarquía.
• Defensa de terrenos en cabeceras y cuencas torrenciales
• Absorción del paro obrero y campesino 

 Paulino MARTÍNEZ HERMOSILLA al frente del PFI. El ideario de 
“cruzada repobladora”: la “segunda repoblación del solar patrio” (Montes, 
1948). “Cambiar la fisonomía agraria del país: España está agraria pero no es 
agraria, y va a dejar de estar” 



Ceballos: degradación y restauración vegetal

La restauración forestal en el Plan General de Repoblación 1939  



Los repoblados 

Finalidades: Restauración 
hidrológico-forestal  y cultivo 
forestal

Características: Plantaciones 
monoespecíficas regulares. 
Preparación previa suelo. 
Sustitución eventual de 
especies

Técnica: Restauration des 
terrains de montagne. Empleo 
especies preparatorias. 

Balance: Cerca de cuatro 
millones de hectáreas 
repobladas. Falta de gestión 
posterior. Impacto de paisaje. 
Incipiente regeneración 
frondosas. 



LAS ETAPAS DEL PROCESO REPOBLADOR FRANQUISTA
 1941-1951 Ministro Rein. El P.F.E se hace con todo el protagonismo 
y el Servicio Nacional Hidrológico-forestal integrado en él. 

 1951-1959. Ministro Cavestany. Fusión en 1955 de la Dirección 
General de Montes, Caza y Pesca Fluvial y de la del P.F.E. quedando 
Martínez Hermosilla como Director General de Montes. Ley de Montes 
1957. Dimisión Hermosilla 1957. Se han repoblado 1 millón Ha de 
montaña. 

1959-1965. Ministro Cirilo Cánovas. Salvador Sánchez Herrera 
Director general. 1959 Plan de Estabilización (recomendación de 
supeditar repoblaciones a retirada cultivo) , fin de la autarquía y 
liberalización económica. Inflexión pascícola y silvicultura más 
intensiva. Asamblea Técnica 1962. 

1965-1971. Reintegración de los servicios hidrológico-forestales a las 
Divisiones. Prosigue la liberalización del sector y la persecución de 
objetivos productivos. Planes de Desarrollo: las actuaciones forestales 
tienen que auxiliar al desarrollo: Planes Badajoz, Jaén, Tierra de 
Campos.  Defensa de embalses. 
!971 P.F.E. se convierte en Instituto de Conservación de la Naturaleza 
(ICONA). 



Comarcas de interés forestal y zonas de urgente repoblaciónLA SUPEDITACIÓN DE LAS ACTUACIONES FORESTALES A 
LA POLÍTICA HIDRÁULICA Y DE COLONIZACIÓN Y LA 

ORDENACIÓN TERRITORIAL  COMARCAL Y SUBREGIONAL

Ley 1951 sobre repoblación forestal y ordenación de cultivos agrícolas 
de terrenos integrados en las cuencas alimentadoras de los embalses de 
regulación: la voluntad de integrar territorialmente políticas sectoriales.

 La continuación rutinaria del mismo argumentario (erosión, acarreos, 
etc.) en la declaración de perímetros de repoblación obligatoria a veces 
no confirmada por estudios concretos.

 Coordinación Ministerios de Obras Públicas y de Agricultura. La puesta 
en marcha de políticas de ordenación comarcal y subregional: Ej. 
repoblación del Sorbe con motivo de la construcción de la presa de Beleña para 
abastecer de agua a la zona industrial de Alcalá del Henares-Guadalajara. Lo 
mismo en Filabres o tierras altas de Baza con respecto a los nuevos regadíos. 

 Emigración rural, oferta abrumadora de suelo y compra de tierras por 
PFE: ORTUÑO: “El abandono de terrenos agrícolas marginales va a suponer la 
necesidad de reconsiderar cuál y cómo debe ser la futura área forestal nacional”. 

La Asamblea Técnica de 1962 y la silvicultura intensiva



CIF 1941 abastecimiento en 
maderas blandas mercado 
nacional: Asturias W, Guipúzco 
S/E, Huelva, Valencia S. 

CIF para defensa hidrológico-
forestal: Sierra Nevada1942, 
Ávila-Guadarrama-Somosierra 
(1942), Segura (1949), Sur 
Albacete (1944), Jiloca-
Pancrudo (1952), etc. 

CIF futuro Plan Badajoz 
(1952) 

Perímetros más pequeños y 
más numerosos sobre todo 
Sistema Ibérico: cabecera del 
Tajo, afluentes del Ebro en Soria 
y Logroño, Córdoba, Béticas: 
Granada y Almería, etc. 

Fte. Gómez Mendoza y Mata Olmo: 
“Actuaciones forestales públicas 
desde 1940”, Agricultura y 
Sociedad.1992



Distribución Repoblaciones en relación distribución del 
las adquisiciones de tierras por PFE/ICONA Fte: Gómez 

Mendoza- Mata Olmo, 1992)ompras PFE/ICONA 1940-1980



PAISAJES FORESTALES SEGÚN GESTIÓN  (1)

Fustales 
monte alto

Tallares
monte bajo

Dehesas Repoblados

Criterio/
Arquetipo

Forestal: 
“imitar la naturaleza 

acelerando el 
proceso”

LORENTZ-
PARADE-

OLAZÁBAL

Tradicional 
Ej: Las Ardenas

“La grande forêt est 
ici de petits chênes”

Michelet

Pastoral
Dehesas de 

quercíneas del 
occidente 
peninsular

Conquista 
forestal

“Cambiar la fisonomía 
agraria de un país”

MARTÍNEZ 
HERMOSILLA

Aprovecha
-miento

Prioridad 
maderera

Leña y carbón 
vegetal

(+ broza, 
ramón y 

caza) 

Multifuncional: 
pastos, bellota, 
leña, madera y 

cultivos

Retención del 
suelo

Plantaciones 
para madera y 

resina

Finalidad 

Regeneració
n y 

persistencia 
de la masa. 

Búsqueda de 
renta regular 
y constante

Soporte 
economía 

tradicional y 
usos 

comunales

Compatibilidad 
aprovechamien

-to suelo y 
vuelo

Restauración 
hidrológico-

forestal
Cultivo forestal; 
coyunturalmente 

absorber paro 



PAISAJES FORESTALES SEGÚN GESTIÓN (2)
Fustales 

monte alto
Tallares

monte bajo
Dehesas Repoblados

Normativa 
jurídica

Planes 

Leyes de 
montes

Instruccione
s de 

ordenación
1890 1930 
1970 CCAA

Ordenanzas 
locales 

Instrucciones de 
ordenación 

Estado y CCAA

Leyes de 
montes 1957, 

2003
Leyes CCAA

(ej. Ley 
Dehesa 

Extremadura)

Ley Patrimonio 
Forestal del Estado

1940 
Ley de Monte 1957
Plan Forestal 1992
Plan Nacional de 

Actuaciones 
Prioritaria

Silvicutura

Silvicultura 
de origen 

sajón. 
COTTA. 

LORENTZ-
PARADE-
PASCUAL

Tradicional: sin 
silvicultura
Forestal: 

conversión a 
fustal

Pascicultura
RTM. / HF

Restauration terrains 
montagne

Empleo especies 
preparatorias para 

restauración forestal

Caracterís-
ticas

Masas 
monoespecífi-
cas regulares, 
por clases de 

edad. Aclareos 
sucesivos

Rejuvenecimien-
to masas por 
explotación, 
estructuras 

simplificadas

Sin 
segregación 
funcional de 

usos; no 
acantonamien

-to del 
arbolado

Masas 
monoespecíficas 

regulares.
Paisajes 

geométricos



PAISAJES FORESTALES SEGÚN GESTIÓN (3)

Fustales monte 
alto

Tallares
monte bajo

Dehesas Repoblados

Balance Éxito en aplicación 
economía recursos 

(1882-2005: 3,5 
millones de ha).

Planes ordenación 
costosos y poco 

específicos 

Compatibilidad 
con caza; 

paralización 
crecimiento y falta 

regeneración; 
poco aprecio 

forestal y voluntad 
de conversión a 

monte alto; 
abandono 

consecutivo al 
abandono rural

Tramas reticulares, 
calidad paisajística; 

elevada 
biodiversidad; 
problemas de 
regeneración y 

fosilización algunas 
dehesas; valoración 
como “ecosistemas 

exportables” 
(EECUSDB 1999)

5.000.000 Ha 
repobladas. 
Aumento 

patrimonio forestal. 
Impactos 

paisajísticos. 
Conflictos. 
Discutible 

biodiversidad por 
densidad masas. 

Incipiente 
recuperación 

frondosas

Estado de 
la 
cuestión 

Gestión del 
recurso pero ni 

multifuncionalidad 
ni atención al 

ecosistema. No ha 
funcionado el 
efecto estela. 

Hacia formas de 
gestión más 

flexibles, 
sostenibles y 

territorializadas

De la conversión 
por resalveo hacia 

una nueva 
valoración cultural 

y ecológica

Paisajes deseados 
pero viabilidad
comprometida; 

acciones de 
forestación de 

gran daño 
paisajísticos

Falta de estima por 
los repoblados, 

falta de política de 
inversión y de 
gestión de las 
plantaciones; 

paisajes 
inacabados; 

potencialidad de 
transformación en 

bosques más 
evolucionados



La repoblación forestal (1939-1986) en la vertiente 
segoviana de la Sierra de Guadarrama

Bib. /fotos: Madrazo Gonzalo: La evolución del paisaje forestal en la vertiente 
segoviana de la Sierra de Guadarrama. Valladolid, Junta CyL, 2010



Imagen otoñal del tallar de melojo de la  dehesa 
de Horcajo 

Rodales de acebos de la dehesa de 
Robregordo,con matorral de Genista 
florida

Viejos y nuevos 
paisajes de las 
dehesas de 
Somosierra y 
Guadarama



Fte: Gómez Mendoza y Mata Olmo, 
“Repoblación forestal y territorio”. 
Ería, 2002, 58

ACTUACIONES FORESTALES EN LA SIERRA DE 
FILABRES (ALMERÍA) 



Filabres: 1962 y 2001



Repoblaciones del alto Almanzora en la umbría de la Sierra de Filabres (arroyo de El Negro)
Fte: Gómez y Mata, 2002



Filabres: las masivas 
repoblaciones de pinares 
contribuyen a borrar las 
tramas paisajísticas 
anteriores



Balance de la actuación de la sierra de Filabres: Territorio, agua y 
repoblación forestal

 La voluminosa y acelerada  adquisición patrimonial : una 
administración tan interesada en comprar como los propietarios en 
vender para realojarse en las nuevas zonas de regadío en el litoral. 

 Los resultados del trasiego de tierras: conexiones entre circulación 
monetaria, relocalización de población y nuevas actividades 
económicas de la población rural “expropiada” y “desalojada”. 

El establecimiento de un nuevo orden territorial en el levante 
semirárido andaluz  acompaña a la transformación de la sociedad 
serrana y de los paisajes y usos del suelo. El nuevo modelo 
“agrohidrogeológico” . 

 El papel territorial (local y regional) de la actuación repobladora y 
de su gestión. 



“Descabezado” y “emparejado” de 
terrenos forestales
en el bajo Almanzora, al pie de Sierra 

de Almagro

Ejemplos de 
evolución de 
los usos del 
suelo en el bajo 
Almanzora

Fte. Gómez Mendoza y Mata: “Paisajes 
forestales españoles y sostenibilidad. Tópicos 
y realidades”, Areas. Universidad de Murcia, 
2006.  



Urbanización “Monte Halcones”, Marbella

Ocupación de un “barranquillo” por 
nuevos regadíos 
en la Sierra de Bédar (Almería)

Olivar nuevo sobre dehesa en El Andévalo



TERCERA PARTE 

NUEVO CONTEXTO, NUEVO PARADIGMA. 
LA GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE



NUEVO CONTEXTO, NUEVAS DINÁMICAS 

La tasa de deforestación mundial sigue siendo muy alta (FAO 2010 -
0.18 % por año, ≥ 5.200.000 Ha/año 2000-2010) (sobre todo porque 
sigue la conversión de selvas tropicales en tierras agrícolas)  pero el 
ritmo de pérdida neta ha disminuido (-2,2% en el decenio anterior) 
porque también han aumentado las plantaciones (China) y la expansión 
natural de la zona forestal. 

El desigual comportamiento de la dinámica forestal exige una análisis 
regional y subregional que es el que ha acometido la FAO forestal este 
año. 

En los países del Mediterráneo Norte, se constata el aumento de 
superficie forestal (Francia: duplicación en 189 años al tiempo que se 
estancaba la producción, conversión extendida de monte bajo en monte 
alto; España: aumento de 4,5 millones de Ha entre 1990 y 2005), como 
monte arbolado pero también recuperación natural del matorral. 

 Esa evolución es consecuencia a la vez de la crisis agraria y del 
abandono agrícola y de la montaña y de las repoblaciones. 



LAS NUEVAS REPRESENTACIONES CULTURALES  . 

 La despreocupación de las poblaciones por la erosión, ocultada por 
la recuperación superficie vegetal pese a que los procesos erosivos 
siguen presentes. Los trabajos del Marianne COHEN sobre paisaje y 
erosión en la montaña mediterránea. La “artialización” de cárcavas y 
barrancos. 

 El cierre del paisaje (fermeture de paysage) por la extensión arbórea 
y de matorral, una inquietud muy presente en la sociedad y en los 
programas de investigación franceses. Banalización del paisaje y 
pérdida de mosaicos paisajísticos. Los trabajos de Pascal MARTY, Yves 
LUGINBÜHL. 

 La nueva sensibilidad ambiental por la biodiversidad y el cambio 
climático. El papel del bosque como sumidero del CO2

 La nueva sensibilidad a las formas de manejo campesino y la 
preocupación por la biodiversidad. La declaración de Somiedo 2007



Matorralización y cierre paisaje en les Causses 
(Francia)



Cierre paisaje por 
resinación y en torno a 
un pueblo



Arriba, Ordesa. Abajo: matorrales invadiendo los repoblados 
de Guadarrama 



LAS NUEVAS POLÍTICAS
 La declaración de principios de Río 1992 y los Paneles 
Intergubernamentales de Bosques, Los informes de la FAO

 La ausencia de los bosques en el Anexo 2 del Tratado de Roma y la 
falta inicial  de política forestal por parte de la UE. 

La aparición de medidas y programas forestales a través de las políticas 
ambientales y de desarrollo rural 

•Helsinki 1993(gestión sostenible de bosques europeos); 
•Lisboa 1998 (aspectos socioeconómicos de la GFS; Estrategia 
forestal europea), Estrasburgo 2000 (parcelas de seguimiento, red 
Eurosilva…), 
•Viena 2003 (condiciones de viabilidad de la GFS en Europa)

La Estrategia Territorial Europea (1999)

El Convenio Europeo del Paisaje (2000) y su ratificación por España 



LEYES, PLANES Y PROGRAMAS NACIONALES Y 
AUTONÓMICOS

 La extraordinaria celeridad autonómica en la elaboración de 
planes y leyes forestales. Distintos estilos autonómicos:  los hay 
más territoriales (Cantabria y Valencia); otros que intentan 
integrar a los propietarios de los montes (Galicia, Navarra, 
Asturias, Cataluña) pero todos ellos responden al patrón común 
de la protección de la naturaleza y de la diversidad biológica 
(Alcanda, 2004). 

El retraso legislativo nacional: 
1999. Estrategia española para la conservación y uso 
sostenible de la diversidad biológica; 
2000 Estrategia forestal española: postula la 
multifuncionalidad ecológica, social y económica de los 
espacios forestales garantizando su sostenibilidad. 
 2002 Plan Forestal Español
 2003 Ley de montes 24/2003
 2006 Ley 10/2006 por el que se modifica la ley 40/2003 
de Montes



LAS MODIFICACIONES DE LA LEY 2006 Y LAS OTRAS 
LEGISLACIONES 

 Se incorporan a los principios de la ley, el de precaución por amenaza 
de reducción o pérdida sustancial de la diversidad biológica

 Se incorpora también el principio de adaptación al cambio climático, 
fomentando una gestión encaminada a la resiliencia y resistencia de los 
montes al cambio

 Junto a la categoría de Montes protectores se crea la de montes de 
especial protección. 

Ley de Patrimonio natural y de la biodiversidad (2007) La 
promoción de los conocimientos tradicionales para la conservación del 
medio natural

La Planificación forestal en el marco de la legislación urbanística y 
territorial. La salvaguarda urbanística de los suelos forestales con 
figuras específicas. 



?

Estrategia y planificación supranacional

EE.NN.PP

Intervención en espacios forestales

Escala de la intervención:

–Nacional: Estrategia y Plan forestal 
nacional.

–Regional: Estrategia y Plan forestal 
Castilla y León.

–Comarcal: Planes de ordenación de 
Recursos Forestales (PORF)

–Local: Gestión técnica (Ordenaciones 
y programación silvícola)

Estrategia, planificación y legislación nacional

Estrategia, planificación y legislación autonómica

Política de Ordenación 
del territorio

Planeamiento 
urbano

?
Conflicto 

competencial

Estrategias y 
Planes de 

Ordenación 
del Territorio
Regionales

Planes Parciales 
(subregionales) de 
Ordenación del Territorio

Planes Sectoriales de 
Ordenación del Territorio

Política Forestal

Red de espacios 
naturales 

protegidos

Competencia 
de ámbito local

(municipal)

Ordenación de 
recursos 
naturales 

(sectorial y 
determinante)

PORN

Se respeta la 
autonomía 
municipal 

o

prevalece la 
ordenación 
supralocal

Concurrencia competencial sobre espacios forestales e interacción 
entre los PORF y otros instrumentos de ordenación territorial 



NUEVOS PROGRAMAS DE  INVESTIGACIÓN 
 La discusión sobre los efectos hidrológicos de los bosques. No 
parece que reduzcan las grandes avenidas y los grandes 
deslizamientos de laderas sino los flujos y deslizamientos 
reducidos y locales. 

Yielding insights into water yields
No experiments, with the exception of perhaps one, have resulted in 
reductions in water yield with reductions in cover, or increases in yield, 
with increase in cover. From: Bosch and Hewlett 1982. FAO. 2005/3 
Drawning in fiction or thriving on facts? Forest Perpectives

Andressian, V. 2004. “Waters and forests: from historical controversy 
to scientific debate”, J. Hydr. 291
Van Dikj y Keenan 2007: “Overview: planted Forest and water 
perspectives”, Forest ecology and management.

 Estudios sobre la influencia de los montes en la calidad del agua. 
“Twery y Hornbeck 2001: “Incorporating water goals into forest 
management decisions at local level”, Forest ecology and management
143. Forestry non-point source program. 

 Criterios e Indicadores de sostenibilidad 



DE LO SECTORIAL A LO TERRITORIAL. 
ELEMENTOS PARA UNA GESTION SOSTENIBLE

 La aproximación territorial y paisajística de la gestión forestal. 
Chartes forestières du territoire. Planes de ordenación forestal 
integrados. 

Gestión silvícola adaptada y localizada: Precision forestry y 
site specific management. El fin de los protocolos técnicos 
generalizados. La dinámica interna de un sistema forestal 
impone tomar en cuenta las diferentes escalas espaciales y 
temporales. ¿masas mixtas para mejor adaptación al cambio 
climático?

Desarrollar las nuevas técnicas para las nuevas funciones 
múltiples 

 La gobernanza en la gestión forestal: Hacia mecanismos 
contractuales entre ciudadanos y administradores y técnicos 
que impliquen modalidades nuevas de toma de decisión. 

 Mayor atención a las posibilidades de la Silvicultura urbana 
(Urban forestry) y de la silvicultura del paisaje (landscape 
forestry). 



HACIA UNA NUEVA 

SILVICULTURA:

Adaptación de 
modelos a realidad

Recuperación del 
monte bajo

Ordenación por 
rodales

Gestión forestal en 
el marco red Natura 

2000



PLANIFICACIÓN FORESTAL, URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

 La planificación forestal en el marco de la ordenación del territorio

 Una cuestión fundamental: la salvaguarda de los suelos forestales:

- El tratamiento en la legislación urbanística y de ordenación del 
territorio:

Tres modelos autonómicos: de SNU o rústico de especial protección 
para  todos los montes a la protección de sólo los que están sometidos a

régimen especial

- El compromiso y las virtualidades de los instrumentos de ordenación 
del territorio de ámbito subregional o comarcal: el caso del Plan 

Territorial    
de Menorca; protección del suelo rústico de base agroforestal



Valle del Simme (Alpes 
Berna)



Montejo de la Sierra

Hayedo en el monte vecinal de 
Quintanar de la Sierra (Burgos)



Le Chasseral

Jura (Suiza) 



Trasmoches en Horcajo 





Plan Territorial Insular de Menorca (aprobación definitiva abril 2003)
Clasificación del suelo no urbanizable sobre criterios de cubierta vegetal

Fuente: Plan Territorial Insular de Menorca (elaboración Rafael Mata y Miguel Sevilla)



El mosaico agroforestal, valor ecológico, productivo y paisajístico de Menorca
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