GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE

“(…) feliz la generación española que con fundamento pueda
decir: heredamos montes y legaremos forestas (…)” Agustín
Pascual (1852). Ingeniero de montes considerado introductor de la Ciencia Forestal en España
Carmelo Peralta Roselló

BREVE HISTORIA FORESTAL
Los montes de España en la Historia. Eric Bauer, 1980

Desde el Neolítico hasta la Edad Antigua, el incremento de la población, la intensificación
de la agricultura, el aumento de la cabaña ganadera y, especialmente, las colonizaciones
de la península ibérica (fenicios, griegos, cartagineses y romanos), incrementan la presión
sobre el medio natural y provocan importantes transformaciones del medio natural; se
estima que durante el periodo romano los bosques quedan reducidos al 50% del territorio.

El Medievo se caracteriza por un continuo estado de guerra. En la Reconquista, con sus
ocho siglos de duración, se evitan las emboscadas mediante la quema de bosques. Los
terrenos que son conquistados, incluidos los forestales, son asignados por los Reyes
unas veces al clero (órdenes militares) o a la nobleza, en recompensa por méritos de
guerra.
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Los montes de España en la Historia. Eric Bauer, 1980

Es de destacar la protección que el Estado otorga durante esta época a La Mesta, con
los privilegios de Alfonso X “El Sabio” y que durante casi seis siglos (1273-1836),
favorece la cabaña ganadera para la exportación lanar, con grandes perjuicios a la
regeneración natural y fomento de incendios para mejora de pastos.

Simultáneamente se produce un gran auge en la Marina (pesquera, mercante y armada)
que durante casi tres siglos (1562-1833) necesita de madera para la fabricación de
naves utilizando los recursos forestales al alcance de la jurisdicción marina: 25 leguas
(138 Km) de la costa del mar y ríos navegables. En tiempos de los Reyes Católicos se
construían naves de 500 a 100 toneladas y que necesitaban de hasta 2000 metros
cúbicos de madera en rollo.
En el siglo XIX tienen desastrosas consecuencias las desamortizaciones: Señoríos
(1823), bienes iglesia (1836-44) y bienes del Estado-Municipios (1855-1900). Afectan en
torno a 4 millones de hectáreas de monte que aprovechan intensamente los nuevos
propietarios (corta, roturaciones y pastoreo) con graves afecciones al patrimonio natural.
Este periodo, coincidente con un desarrollo industrial que incrementa la presión sobre el
monte por la elevada demanda de carbón vegetal.
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BREVE HISTORIA FORESTAL

Los montes de España en la Historia. Eric Bauer, 1980
Carta Felipe II al Presidente del Consejo de Castilla (1582): “…una cosa deseo ver
acabada y es lo que toca a la conservación de los montes y aumento de ellos, que es
mucho menester, y creo que andan muy al cabo. Temo que los que vinieran después de
nosotros han de tener mucha queja de que se los dejamos consumidos, y plegue a
Dios que no los veamos en nuestros días…”.
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SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX: BASES PARA LA
ADMINISTRACIÓN Y POLÍTICA FORESTAL
•

•

La política forestal, entendida como la intervención de los poderes públicos en la
regulación del uso, aprovechamiento y fomento de la cubierta vegetal, posee una
larga tradición en España, pero no es a ½ del siglo XIX cuando se configura una
visión global coherente y se dota de instrumentos jurídicos y administrativos
apropiados (Santiago Marraco, D.G ICONA 1991)
Creación de la Administración Forestal y Política Forestal (Fuente: I.Pérez-Soba y
otros).
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–

Creación 1833 D.General de Montes y cese competencias Marina Española. Encargo
nombramiento guardias de monte a los ayuntamientos.
La Real Casa beca a dos jóvenes (Esteban Boutelou y Agustín Pascual) para estudiar I.Montes en
Tharand (Sajonia), 1842.
Escuela Especial Ingenieros de Montes, 1848.
Colegio y Junta Consultiva, 1855. Fundamental en Ley desamortización Madoz (1855).
Creación Distritos Forestales (1854-56) para la administración montes públicos exceptuados y
regular aprovechamientos montes particulares.
Catálogo de Montes (1862), primera Ley Montes (1863) y reglamento (1865).
Ley 9 de junio 1877 sobre Repoblación, Fomento y Mejora montes públicos: objetivo principal
repoblar cuencas protectoras y crea el Cuerpo de Capataces de Cultivo, precursor del Cuerpo de
Guardas del Estado.
Comisión de Repoblación (1888): Encargada de repoblar cuencas más degradas y con riesgo de
avenidas.
Divisiones Hidrológico Forestales (1901): Repoblación y corrección torrentes.
Ley 24/6/1918 que perseguía frenar la especulación de los precios de madera por la I Guerra
Mundial. Establecía la obligación obtener autorización previa para cortas en propiedad privada.
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Creación de la Administración Forestal y Política Forestal (Fuente: I.Pérez-Soba y
otros).
–
–
–

–
–
–

–
–

Ley 9/10/1935, para la creación del Patrimonio Forestal del Estado (PFE) que pretendía restaurar,
conservar e incrementar la superficie. La guerra civil (1936-39) no permitió la puesta en marcha.
Decreto 21/6/1938 para elaboración del Plan General de Repoblaciones (1939) y que pretendía
repoblar 6 millones de ha en 100 años (se han conseguido aprox. 4 millones de hectáreas).
Ley 10/3/1941 se funda de nuevo el Patrimonio Forestal del Estado. Es Dirección General
independiente hasta 1955 y absorbe en 1952 las DHF. Fines: incrementar propiedad forestal,
promover la repoblación forestal y corrección torrentes, gestionar los montes del Estado y
consorciados.
D.General de Montes, Caza y Pesca Fluvial (Distritos Forestales): gestión de montes de UP.
Servicio de Pesca Continental, Caza y Parques Nacionales (1945).
Decreto-Ley 17/1971 creación ICONA. Reorganización que asume nuevas competencias de
conservación de la naturaleza: biodiversidad, espacios naturales protegidos, fauna y flora,
educación ambiental, etc. Se suprime en 1995.
RD 1410/1984: El ICONA traspasa casi todas sus funciones, excepto el PN de Ordesa (traspasado
en 2006.
Actualmente:
• Administración Forestal: Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. A través
de la Dirección General Medio Natural y Gestión Forestal y los Servicios Provinciales.
• Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA), organismo autónomo creado en 2003.
• Empresa publica SARGA (Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental).

SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX: BASES PARA LA
ADMINISTRACIÓN Y POLÍTICA FORESTAL

NECESIDAD DE APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE:
CIENCIA FORESTAL
•

Surge en Alemania a finales del s. XVIII, de la mano del pensamiento ilustrado.
Objetivo: aprovechar el bosque de forma racional (ciencia y técnica). Desde allí,
se exporta a todo el mundo.

•

En España llega a mediados del s. XIX: Agustín Pascual y Esteban Botelou,
enviados por la Casa Real en 1842 a formarse en Alemania

•

Para fundar la Escuela de Ingenieros de Montes en 1848 y el Cuerpo de Ingenieros
de Montes del Estado en 1853.

•

Principal objetivo de la ciencia forestal: APROVECHAR LA MASA FORESTAL
ASEGURANDO SU PERSISTENCIA Y MEJORA (MÁXIMO DE UTILIDADES)
(“aprovechar conservando”).

•

El término desarrollo sostenible apareció por primera vez en el Informe
Brundtland (1987), dirigido a la ONU y suscrito por numerosos países que ponían
de manifiesto su preocupación por el alto coste medioambiental del tipo desarrollo
que llevaba la sociedad.

Desarrollo sostenible: aquel que cubre las necesidades del presente sin comprometer
la capacidad de las generaciones venideras de satisfacer sus propias necesidades
¿La ciencia forestal no pretendía ya en el s. XIX el “desarrollo sostenible?”

GESTIÓN FORESTAL: LARGOS TIEMPOS,
DIVERSIDAD MONTES Y DESCONOCIMIENTO
Heinrich Cotta (1816)
Tres causas explican el atraso en materia de
montes:
1. El largo periodo de tiempo que necesita la
madera para su formación;
2. La gran diversidad de localidades en que
crece; y
3. La circunstancia de que, generalmente, el
forestal que practica mucho, escribe poco, y
en cambio, el que escribe mucho, practica
poco.

Evolución cubierta vegetal: España

•
•
•
•
•

España: 50,60 millones de hectáreas.
Aprox. 55 % forestal: 27,75 millones de
ha. 2º por detrás de Suecia.
Aprox. 36% arbolada: 18,26 millones de
ha. 3ª por detrás de Suecia y Finlandia.
¡SOMOS UN PAIS FORESTAL!
IFN1 (1975), IFN2 (1996), IFN3 (2009).

Fuente: IFN (IFN 1975, IFN2 (1996) e IFN3 (2009). Informe SECF,2010

Evolución cubierta vegetal: Aragón
•
•
•
•
•

Aragón: 4,771 millones ha.
2,608 millones ha forestal (55%).
1,578 millones ha arbolada (33%).
60 % superficie forestal arbolada.
Entre IFN1 a IFN3 incremento superficie arbolada 628 mil hectáreas.
Equivalente 42% superficie provincia Teruel

Fuente: IFN (IFN 1975, IFN2 (1996) e IFN3 (2009). Informe SECF,2010

Evolución cubierta vegetal: Aragón
•
•

•

•

Se ha incrementado la superficie
forestal.
Las masas se han capitalizado:
mayor volumen por hectárea y
mayor número de pies.
El monte desarbolado ha reducido
su superficie pero ha incrementado
su altura, fracción de cabida
cubierta y biomasa acumulada.
Elevada continuidad vertical y
horizontal hacia modelos de
combustible de mayor carga y
donde se dificultan los trabajos de
extinción.

Indicador evolución

1975

1996

2009

VCC (Mil m3)

32.546,00

44.626,00

74.338,00

Ratio
variación (%)
1975-2009
128,41

VCC (m3/ha)

34,30

37,60

47,10

37,32

Pies mayores
(millones ud)
Pies mayores
(ud/ha)

268

490

735

174,25

283

413

466

64,66

Fuente: IFN (IFN 1975, IFN2 (1996) e IFN3 (2009). Informe SECF,2010

Evolución cubierta vegetal: Aragón
•

MUP 24 “EL MASEGAR”. AYTO MOSCARDÓN. FOTO VUELO AMERICANO 1956

Evolución cubierta vegetal: Regenerado natural
•

MUP 24 “EL MASEGAR”. AYTO MOSCARDÓN. FOTO VUELO PNOA 2018

Evolución cubierta vegetal: Aragón
•

MUP 65 “RADIGUERO Y SOLANO”. AYTO CRIVILLÉN. FOTO VUELO AMERICANO 1956

Evolución cubierta vegetal: Repoblación
•

MUP 65 “RADIGUERO Y SOLANO”. AYTO CRIVILLÉN.. FOTO VUELO PNOA 2018

Distribución superficie en el ámbito Comarcal

RETOS GESTIÓN FORESTAL
Satisfacer las demandas de la sociedad sobre los MONTES.
•

LOS
MONTES
GENERAN
(MULTIFUNCIONALIDAD)

DIFERENTES

BIENES

Y

SERVICIOS

•

EXISTEN CONFLICTOS DE INTERESES SOBRE ELLOS. CADA SECTOR DEMANDA
“LO SUYO”. NO ES POSIBLE CONTENTAR A TODOS AL MISMO TIEMPO Y EN EL
MISMO SITIO

•

GESTIÓN ES A MENUDO CONFLICTIVA

•

NUESTRA LABOR: MAXIMIZAR LOS BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS, DE
MODO QUE SE SATISFAGAN EN LO POSIBLE TODAS LAS DEMANDAS

MÁXIMA COMPATIBILIZACIÓN DE USOS

•

NECESARIA PLANIFICACIÓN: PROYECTOS DE ORDENACIÓN DE MONTES O
PLANES BÁSICOS DE GESTIÓN FORESTAL.

•

INSTRUMENTO DE GESTIÓN FORESTAL: ORGANIZACIÓN EN EL ESPACIO Y EN
EL TIEMPO.

RETOS GESTIÓN FORESTAL
Satisfacer las demandas de la sociedad sobre los MONTES.
•

BIENES (CON VALOR DE MERCADO): MADERA, LEÑA, RESINA, FRUTOS, SEMILLAS, CAZA,
CORCHO, HONGOS, PASTOS, AROMÁTICAS, APICULTURA…

•

SERVICIOS-EXTERNALIDADES
–

SIN VALOR DE MERCADO PROPIEDAD: PAISAJE, AGUA, PROTECCION HIDROLÓGICA,
DEFENSA ALUDES, BIODIVERSIDAD, RECREO Y TURISMO.

–

CON VALOR DE MERCADO PROPIEDAD: FIJACIÓN DE CO2.

De: Manual de Ordenación por Rodales (GONZALEZ MOLINA ET AL., 2011)

UNA IMAGEN VALE MÁS QUE MIL PALABRAS

NECESITAMOS UNA GESTIÓN ACTIVA
 PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIOS.
 MEJORAR EL ESTADO SANITARIO DE LAS MASAS Y RESPUESTA ANTE
PERTURBACIONES.
 FAVORECER LA NATURALIZACIÓN
REPOBLACIONES FORESTALES.

Y

ADAPTACIÓN

DE

LAS

 MAXIMIZAR LAS EXTERNALIDADES DEL MONTE. EQUILIBRIO AGUA
AZUL Y VERDE.
 INCREMENTO DE LA DIVERSIDAD DE ESPECIES PRESENTES EN LAS
MASAS FORESTALES.
 MAYOR HETEROGENEIDAD EN EL PAISAJE FORESTAL
INCREMENTAR LA DIVERSIDAD DE FLORA Y FAUNA.

PARA

 PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS FORESTALES SOSTENIBLES.
 FIJAR POBLACIÓN EN EL ÁMBITO RURAL.
 INCREMENTAR LA VALORACIÓN DE LOS SISTEMAS FORESTALES.
 ADAPTAR LA RESILIENCIA DE LOS MONTES ANTE UN ESCENARIO DE
INCERTIDUMBRE COMO EL CAMBIO CLIMÁTICO.

NECESITAMOS UNA GESTIÓN ACTIVA

•

PRODUCTO FORESTAL MADERERO:
–

ÚLTIMOS
AÑOS:
CÚBICOS/AÑO.

200

MIL

METROS

–

47% EXTRAÍDO PERIODO 1970-1974.

–

TASA EXTRACCIÓN BAJA: 7%. <1/3 MEDIA
ESPAÑOLA Y <1/5 MEDIA EUROPEA.

–

INCLUSO EN ZONAS FUERAS DEL “ÁMBITO
PRODUCTOR” LA GESTIÓN DE LAS MASAS
GENERA PRODUCTOS RENOVABLES QUE
CONTRIBUYEN, JUNTO A PRODUCTOS Y
EXTERNALIDADES A DAR VALOR Y
FAVORECER EL DESARROLLO ASOCIADO A
LA GESTIÓN.

•

PRODUCTOS
FORESTALES
NO
MADEREROS (PFNMs): IMPORTANTES EN
LAS
ÚLTIMAS
DÉCADAS
POR
SU
IMPORTANCIA EN EL DESARROLLO
RURAL,
EMPLEO
Y
PRODUCTOS
ECOLÓGICOS DE ALTO VALOR AÑADIDO.

•

EXTENSIÓN DE LA PARADOJA PASTORAL:
LA GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE
MEJORA EL BOSQUE.

GESTIÓN SIGLO XXI: NECESIDAD MECANIZACIÓN

GESTIÓN SIGLO XXI: NECESIDAD MECANIZACIÓN

• Breve reseña histórica:
– Maquinaria ligera:
• Primera patente sierra mecánica (1858).
• Sierra con motor explosión y órgano de corte con peso 50 Kg
(1911).
• Evolución posterior con grandes avances, especialmente
ergonomía y seguridad.

GESTIÓN SIGLO XXI: NECESIDAD MECANIZACIÓN

• Breve reseña histórica:
– Maquinaria pesada:
• Parte de su desarrollo esta asociado a la adaptación de
maquinaria agrícola. Cabrestante y arcos forestales:
primeros arrastradores.
• Los skidder dominan 2ª ½ del siglo XX (madera larga).
• A partir de los 80 se empieza a desarrollar el uso de los
autocargadores (madera corta) y < Pdte.
• Finales de siglo XX se desarrollan las procesadoras:
habituales en nuestros sistemas forestales.

GESTIÓN SIGLO XXI: NECESIDAD MECANIZACIÓN
• Trabajo exigente y duro, en condiciones
climatológicamente adversas.
• Riesgo laboral elevado de los trabajos forestales
manuales, accidentes graves, distancia centro
salud/hospitales, etc.
• Medidas preventivas individuales. Mecanización
incrementa seguridad.
• Calidad y dignificación del trabajo.
• Escasez de mano de obra.
• Incremento productividad y rentabilidad.
• Disminución plazos ejecución: reducción riesgos
(plagas, incendios), disminución afecciones a otros
usos/aprovechamientos y molestias vida silvestre.

NECESIDAD MECANIZACIÓN
Procesadora

Autocargador

Skidder

Astilladoras

Excavadora giratoria

Tractor oruga

PERCEPCIÓN GESTIÓN FORESTAL
EN UNA SOCIEDAD CADA VEZ MÁS URBANA
Es necesario huir del clásico aforismo en el
que “el árbol no nos deja ver el bosque” y de
visiones antropomórficas que han calado, a
fondo, en una sociedad cada vez más
urbanizada.

Libro Ecología Los Monegros: «Para nosotros, los que
durante toda nuestra vida hemos sido cegados por el
azul del cielo mediterráneo, el paisaje deseado es el
alpino, con prados verdes alternados con bosques…
Pero para los habitantes de países nórdicos, un paisaje
mediterráneo, deforestado y soleado es lugar adecuado
para establecer el paraíso»

MITOS,TÓPICOS Y DESCONOCIMIENTO
GENERALIZADO

MITOS,TÓPICOS Y DESCONOCIMIENTO
GENERALIZADO

GESTIÓN FORESTAL, TAMBIÉN
ES DIVULGAR Y EDUCAR

Conejo “Fidel” ICONA

DIVULGACIÓN FORESTAL: JORNADAS, RRSS,
LIBROS, ETC.

GESTIÓN vs. NO GESTIÓN
Percepción social

NO gestión

Ejemplo extremo:
Alta transformación del
medio por el ser humano:
Sociedad demanda de
los sistemas forestales:

•NO es necesaria la gestión

•Si está integrada en un esquema planificado. En otro caso es abandono.

•No actuamos en una masa forestal con alto riesgo de incendios.
•Si el I.F es por causa natural NO actuamos.

• 𝑥

𝑎

𝑥 𝑎

•Formamos parte de la ecuación y dinámica de los sistemas, especialmente en el
ámbito mediterráneo.

•Productos: Madera, PFNM.
•Servicios y externalidades.

Selvicultura: herramienta fundamental gestión forestal

“La selvicultura es una ciencia aplicada que rige el manejo
ecológicamente sostenible de los ecosistemas forestales
para la satisfacción de las demandas de la sociedad
(bienes y servicios). Para conseguir estos objetivos, la
selvicultura diseña tratamientos ecológicamente
sostenibles, abiertos al ejercicio de otras opciones para las
generaciones venideras. La selvicultura integra teorías,
principios y métodos biológicos y ecológicos inferidos de
los bosques, ya sean éstos espontáneos o artificiales, así
como ciertas teorías y planteamientos económicos”.
R.Serrada, 2002.

Selvicultura: herramienta fundamental gestión forestal

Inventario
Forestal

Anatomía y
Fisiología
Vegetal

Botánica

Dasometría

Topografía

Geobotánica

Selvicultura

Entomología
y Patología

Fitosociología

Climatología

Ecología

Edafología

