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INTRODUCCIÓN

Ante las circunstancias actuales de nuevas necesidades,
riesgos y amenazas a nivel mundial, presididas por las
predicciones de cambio climático que afectan a todos los
procesos ecológicos esenciales para la vida y, en particular, a
los ecosistemas forestales, así como las nuevas demandas,
objetivos y tendencias sobre desarrollo sostenible y medio
ambiente, en la actualidad se presenta un nuevo marco
internacional que afecta de lleno a políticas forestales.



En este sentido, la política y el sector forestal están
directamente implicados en la protección y mejora del medio
ambiente, en la conservación del patrimonio natural y la
biodiversidad, en el desarrollo socioeconómico sostenible del
medio rural (bioeconomía “verde” y empleo “digno”) en la
mitigación de los efectos previsibles del cambio climático por los
bosques como sumideros de carbono y fuentes de energía
renovable alternativa (biomasa), así como en la construcción
sostenible y el consumo responsable de productos biológicos
emergentes procedentes de recursos naturales renovables como
son los productos forestales ecológicos.

INTRODUCCIÓN



ASPECTOS GENERALES: Superficie forestal

Aragón ha incrementado algo más del 4% durante
el último tercio del siglo XX: en 40 años aumentó algo más

de 100 mil hectáreas. Los datos oficiales registrados sucesivos
inventarios forestales nacionales (IFN1, 1965-1970; IFN2, 1993-1995;
IFN3, 2004-2005) realizados en Aragón son la referencia para analizar
la evolución de los espacios y recursos forestales:

Ámbito 
territorial

Usos del 
suelo

IFN1 (1965-1970) IFN2 (1993-1995) IFN3 (2004-2005)

Superficie 
(ha)

%
Superficie 

(ha)
%

Superficie 
(ha)

%

Aragón

Forestal 2.506.044 53% 2.478.761 52% 2.608.312 55%

No forestal 2.260.756 47% 2.293.266 48% 2.163.683 45%

Totales 4.766.800 100% 4.772.027 100% 4.771.996 100%



ASPECTOS GENERALES: Superficie forestal

Según los cambios bruscos de la cobertura forestal registrados desde el último
inventario forestal (“Foto Fija”, 2015) la superficie forestal aragonesa ocuparía hoy
casi 2,6 millones de hectáreas.

Aragón se encuentra en quinto lugar entre las comunidades autónomas 
españolas en cuanto a la extensión de su superficie forestal.



49% Montes Gestión Pública 51% Montes Privados

- Propiedad muy dispersa y fragmentada

- Superficie media: 1,67 ha (propiedad)

- Propietarios desconocen sus propiedades

- Migración a núcleos urbanos

- Desarraigo del mundo forestal

- Sociedad urbana muy desinformada

- Incremento de la superficie arbolada

- Perdida de la cultura forestal

- Aprovechamiento muy inferior al 
potencial

ASPECTOS GENERALES: Distribución propiedad



En este sentido, desde el Servicio de Planificación
y Gestión Forestal se trabaja en la:

Planificación 
Valorización

Certificación



Planificación 



Marco legislativo básico

Estatal:

Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, y
sus modificaciones (Ley 10/2006, de 28 de abril
y Ley 21/2015, de 20 de julio).

Autonómico:

Decreto Legislativo 1/2017, de 20 de junio, del
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Montes de Aragón



La riqueza que albergan los montes aragoneses en diferentes
recursos como los pastos, la madera, las setas, la apicultura, la
caza y en servicios turísticos, deportivos o culturales debe ser
puesta en valor de forma planificada y gestionada, y dicha
gestión tiene que ser sostenible.

Instrumentos de Gestión Forestal

Proyectos de Ordenación de montes

Planes Básicos de Gestión Forestal de montes

Plan Forestal de Aragón

PORF

PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FORESTAL EN ARAGÓN



PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FORESTAL EN ARAGÓN
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INSTRUMENTOS DE GESTIÓN FORESTAL:

- Proyectos de Ordenación de Montes.

- Planes Básicos de Gestión Forestal.
Diferencias entre Planes Básicos y Proyectos de Ordenación: mayor simplicidad y
modelo de Plan Básico más esquemático facilitado en la herramienta “Basiplan”.



Planes Básicos de Gestión Forestal.

Posibilidades de aplicación:
Ámbito: totalidad de los montes aragoneses.

- Montes cuya superficie sea inferior a 400 hectáreas, independientemente
de su ubicación, siempre y cuando la superficie forestal arbolada sea inferior
a 300 hectáreas.

- Montes poblados por especies con turno de aprovechamiento menor de 25
años.

- Montes poblados por masas artificiales que cuenten con una superficie
arbolada inferior a 800 hectáreas, siempre y cuando se encuentren fuera de
un Espacio Natural Protegido



En la Comunidad Autónoma de Aragón, los montes con
obligación de contar con instrumentos de gestión serán los
catalogados y protectores, y los restantes montes siempre que
sean susceptible de aprovechamiento maderable o de leña con
una superficie superior a 10 ha con especies de crecimiento
rápido o 100 ha si presentan especies de crecimiento lento.



Actualmente en la Comunidad Autónoma se
está realizando un gran esfuerzo en el desarrollo
de instrumentos de gestión:

- Superficie ordenada 2022 (montes
gestionados, MUPs, propios, consorcios y
convenios): 217.182,36 ha.

- Superficie con instrumentos de gestión en
revisión-redacción año 2022: 218.952,46 ha.
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Superficie ordenada vigente por ejercicio en la
Comunidad Autónoma de Aragón (ha):



Montes gestionados por la Administración del Gobierno de 
Aragón (MUP, montes DGA y Consorcios y convenios)

Sup. Total (ha)
Sup. Ordenada 

(ha)
% Sup. 

Ordenada

Superficie forestal 
con ordenación en 

redacción (ha)

1.215.661,00 217.182,36 17,9 260.538,38

Para hacernos idea de las superficies ordenadas
respecto a las superficies totales de gestión:

* Casi el 40% si tenemos en cuenta los que están en revisión-redacción



El desarrollo sostenible es hoy en día una preocupación social

Parte  de esa preocupación es la situación 
actual de los bosques en el mundo.

Para la mejora y persistencia de los bosques tiene que existir
una gestión forestal adecuada que tenga en cuenta criterios
económicos, medioambientales y sociales.

Gestión Forestal 
Sostenible

Planificación Sostenible 
de los Recursos Forestales

Instrumentos de gestión forestal. Proyectos de Ordenación de montes y Planes Básicos

PERO EN DEFINITIVA, ¿POR QUÉ ORDENAMOS LOS MONTES?



1. Porque es un mandato legal. Tanto la Ley de Montes de Aragón que en su
artículo XX emplaza a ordenar, como la legislación básica del estado que obliga a
que todos los montes tengan instrumento de gestión.

3. En montes mayores de 850 ha es necesario contar con instrumento de gestión
forestal aprobado para poder invertir con los fondos de las medidas forestales del
PDR.

5. Facilita y reduce el riesgo en la comercialización de los productos maderables
cumpliendo con las exigencias de los Reglamentos EUTR y FLEGT.

4. Es requisito indispensable para poder obtener el Certificado de Gestión Forestal
Sostenible PEFC/FSC.

2. Permite organizar en el tiempo y en el espacio las actuaciones, usos y
aprovechamientos que se van a realizar en el monte, estableciendo objetivos,
zonificaciones y compatibilidades entre diferentes usos.

PERO EN DEFINITIVA, ¿POR QUÉ ORDENAMOS LOS MONTES?



6. Establece, de acuerdo a criterios técnicos, las actuaciones más adecuadas para
lograr los objetivos del propietario.

7. Los montes con ordenaciones aprobadas gozan de prioridad a la hora de
obtener subvenciones públicas orientadas a la gestión forestal sostenible.

8. Su aprobación por parte de la Administración implica que la mayor parte de
los trabajos ligados a las actuaciones recogidas en la Ordenación del monte no
necesiten autorización previa por parte de la misma, estando sujetos únicamente
a un régimen de comunicación previa.

9. Es el instrumento esencial para abordar las medidas necesarias para mantener 
o restablecer los hábitats naturales y las especies en su estado de conservación 
favorable y impulsar la conservación de la biodiversidad. 

PERO EN DEFINITIVA, ¿POR QUÉ ORDENAMOS LOS MONTES?



VALORIZACIÓN



La administración forestal además de procurar una gestión
ejemplar de los montes a su cargo, conforme a la ley de
montes aragonesa, también debe velar por el buen uso y
disfrute de los demás montes gestionados por sus titulares, ya
sean municipales o de particulares, gran parte de ellos en
estado de abandono. En este contexto, la recesión del sector
forestal aragonés y de su tejido empresarial requiere un
motor de arranque que debe ser impulsado por los poderes
públicos procurar un desarrollo socioeconómico sostenible en
el medio rural para luchar contra su despoblación, de modo
que se incorpore a la economía y empleo verde.



Puesta en valor de los 
distintos aprovechamientos 
forestales a través de una 

gestión sostenible. 

-Utilización racional de los recursos
naturales renovables.

-Conservación y mejora de
ecosistemas, hábitat y especies
protegidas.

-Fomento de los Aprovechamientos
forestales.

-Mitigación del cambio climático y
fijación de CO2.

-Movilización e impulso al
aprovechamiento de todos los
recursos forestales.

-Colaboración con los agentes
privados de la madera, tanto el de
propietarios (AFA), como el industrial
(CAEMA, AESFA, …).



Tasaciones de los últimos Planes Anuales de
aprovechamientos en la Comunidad Autónoma:

9.668.265,35 € 9.723.395,54 €

10.625.383,06 €
10.491.035,10 €

10.983.420,97 €

Tasaciones PAA 2018 - 2022

Aragón 2018 Aragón 2019 Aragón 2020 Aragón 2021 Aragón 2022



Tabla detalle del reparto por aprovechamiento del Plan Anual
de Aprovechamientos del presente ejercicio:

ARAGÓN - 2022
CLASE DE APROVECHAMIENTO Cuantías Importes (€)

Maderas (Tn) 81.036,27 1.216.936,09 €
Leñas (Et) 49.615,96 100.161,37 €
Apícolas (Nc) 72.032,60 82.942,34 €
Caza (Ha) 844.065,08 1.939.670,43 €
Cultivos (Ha) 61.829,88 1.234.211,32 €
Frutos y Semillas (Kg) 85,00 576,09 €
Ocupaciones y concesiones (m2) 17.191.369,58 4.294.203,30 €
Otras setas (Ha) 213.456,86 102.109,48 €
Pastos (Ha) 816.226,26 1.767.874,63 €
Plantas industriales (Ha) 11.066,08 15.436,84 €
Recreativos (Ha) 40.220,15 108.509,66 €
Resinas (Kg) 4.500,00 469,60 €
Trufas (Ha) 59.006,39 65.356,16 €
Recreativos por tránsito (nv) 15.303,00 19.291,85 €
Plantas Ind. por peso (Kg) 200.300,00 7.318,18 €
Plantas ornamentales (np) 285,00 27.993,53 €
Recreativos pistas y sendas (Km) 34,43 360,10 €

TOTAL 10.983.420,97 €



Se observa en la tabla de la diapositiva
anterior, más de un tercio de ingresos se
obtiene por concesiones de uso privativo
(39%) para la instalación de actividades de
telefonía, radiotransmisión, líneas eléctricas,
parques eólicos y otras, que suponen la
mayor cuantía seguidos de la caza (18%), los
pastos (16%), la madera (11%) y los cultivos
agrícolas en terrenos forestales (11%).

En resumen las tasaciones de los Planes Anuales de 2022
en la Comunidad Autónoma:



En el caso de la provincia de Teruel, las tasaciones del PAA 2022:

TERUEL 2022
APROVECHAMIENTOS UNIDADES TASACIÓN

Maderas (Tn) 33.440,66 708.448,59 €
Leñas (Et) 20.980,00 49.569,89 €
Apícolas (Nc) 31.978,00 41.146,84 €
Caza (Ha) 300.460,55 486.653,56 €
Cultivos (Ha) 12.869,82 215.794,58 €
Frutos y Semillas (Kg) 80,00 80,00 €
Ocupaciones y concesiones (m2) 11.128.146,10 1.132.325,40 €
Otras setas (Ha) 80.758,63 63.424,43 €
Pastos (Ha) 291.632,54 425.912,17 €
Plantas industriales (Ha) 50,00 880,00 €
Recreativos (Ha) 4,65 5.873,95 €
Resinas (Kg) 4.500,00 469,60 €
Trufas (Ha) 45.373,36 43.884,82 €
Plantas Ind. por peso (Kg) 200.000,00 7.239,60 €
Plantas ornamentales (np) 260,00 21.486,23 €
Recreativos pistas y sendas (Km) 34,43 360,10 €

TOTAL PROVINCIA TERUEL 3.203.549,76 €



A la vista de la tabla presentada en la
diapositiva anterior podemos comprobar que las
concesiones para uso privativo también suponen
más de un tercio de las tasaciones, pero a
diferencia del caso regional, en Teruel los
aprovechamientos maderables suponen casi un
cuarto de las tasaciones (22%) del PAA seguido a
cierta distancia, de la caza (15%), los pastos (13%)
y los cultivos agrícolas en terrenos forestales (7%).

En resumen las tasaciones de los Planes Anuales de 2020
en la provincia de Teruel:



CONCLUSIONES SOBRE LA VALORIZACIÓN DE LOS 
RECURSOS FORESTALES:

1. La variedad de recursos del monte susceptibles de distintos usos y
aprovechamientos muestra el carácter multifuncional de los sistemas forestales.

3. El mantenimiento del equilibrio que requiere la sostenibilidad de los múltiples
bienes y servicios que proporcionan los ecosistemas forestales, es una cuestión de
ordenación del territorio forestal que requiere una adecuada distribución del
régimen de usos de los espacios forestales, de forma que procure una gestión
multifuncional y una ordenación multicriterio que permita organizar el
aprovechamiento de los diferentes recursos forestales.

2. El criterio de convergencia multifuncional en todo espacio forestal es
imprescindible para procurar su sostenibilidad y el mantenimiento de todos sus
servicios y beneficios.



CONCLUSIONES SOBRE LA VALORIZACIÓN DE LOS 
RECURSOS FORESTALES:

4. La sociedad actual requiere que el gestor de un monte no sea simplemente un
selvicultor responsable y ordenado que organiza un ejército de árboles jerarquizado
para producir madera, sino más bien que maneja un monte como un complejo
dinámico que contiene múltiples recursos naturales renovables y alberga hábitats
forestales donde vive una gran diversidad de flora y fauna silvestres

5. Hay que estimular la oferta y demanda de productos forestales como productos
ecológicos procedentes de recursos naturales renovables, mediante la promoción y
dinamización del mercado y la comercialización de productos forestales.

6. Para favorecer la participación sectorial se ha reactivado la Mesa de la Madera,
como órgano institucional de interlocución y representación de las instituciones y
actores implicados para la promoción del uso de productos tradicionales e
innovadores derivados de la madera



CONCLUSIONES SOBRE LA VALORIZACIÓN DE LOS 
RECURSOS FORESTALES:

7. En definitiva, para garantizar un aprovechamiento racional, ordenado y
sostenible de los recursos forestales hay que impulsar la ordenación de montes
públicos y privados mediante ayudas técnicas y económicas.

8. Para garantizar la sostenibilidad se debe promocionar la certificación de la
gestión forestal sostenible en montes públicos y privados que garantice la obtención
de productos forestales certificados procedentes de recursos naturales renovables en
montes ordenados bien gestionados, además de controlar la legalidad de la
madera comercializada en Aragón.

9. Todo ello para mejorar la contribución de los montes aragoneses a la
conservación de la naturaleza, la biodiversidad y el patrimonio natural aragonés,
la conservación y mejora de los recursos genéticos forestales, la prestación de
servicios ambientales relacionados con el cambio climático y las energías
renovables, así como otros servicios sociales, recreativos y culturales.



Certificación 



CERTIFICACIÓN FORESTAL, ¿QUÉ ES?

El cumplimiento de los requisitos de la
certificación son evaluados por una tercera parte
independiente, cualificada y acreditada, quien
certifica que las prácticas de gestión forestal
cumplen una serie de estándares reconocidos
internacionalmente.

 La Certificación Forestal es el proceso que
asegura al consumidor que la madera o cualquier
otro producto forestal (resinas, setas...) procede de
un bosque gestionado de manera responsable y
sostenible.



VENTAJAS DE LA CERTIFICACIÓN FORESTAL

• Promueve la conservación y mejora de las masa 
forestales.

• Favorece la imagen de la madera como materia 
prima renovable y ecológica

• Es un método de valorización de los recursos 
forestales.

• Facilita el acceso al mercado de productos forestales.



FSC (Forest Stewardship Council/ Consejo de Administración
Forestal) es una organización independiente, no gubernamental
y sin ánimo de lucro cuyo objetivo es promover una gestión
forestal económicamente viable, socialmente beneficiosa y
ambientalmente apropiada para los bosques de todo el mundo.

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification
schemes / Programa de Reconocimiento de Sistemas de
Certificación Forestal) es una entidad sin ánimo de lucro , que
surge como iniciativa voluntaria del sector privado forestal,
fijando objetivos de conservación del medio ambiente, mejora de
la productividad y promoción del desarrollo socioeconómico en el
entorno rural.

SISTEMAS DE CERTIFICACIÓN EN ESPAÑA



• Certificación de la Gestión Forestal 
Sostenible: En la que es objeto de 
auditoría la gestión forestal realizada en 
los montes.

• Certificación de la Cadena de Custodia: En 
la que es objeto de auditoría la 
trazabilidad de las materias primas de 
origen forestal y sus derivados durante 
todo el proceso de transformación.

NIVELES DE APLICACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN FORESTAL



Aprovechamiento 
Forestal

Monte certificado

Madera certificada

Industria forestal

CERTIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FORESTAL

CERTIFICACIÓN DE LA CADENA DE CUSTODIA

Producto elaboradoConsumidor final



CERTIFICACIÓN FORESTAL EN ARAGÓN



- 2011: Se crea ARACERT, Entidad Aragonesa Solicitante de la
Certificación Forestal, dentro de PEFC, bajo la modalidad regional.

- 2012: Se redacta el Referente Técnico Regional y se pone en marcha
el sistema.

- 2022: Certificados 146 montes, con una superficie de 140.599,52 ha.

CERTIFICACIÓN FORESTAL EN ARAGÓN



CERTIFICACIÓN FORESTAL EN LA PROVINCIA DE TERUEL

Podemos comprobar la
importancia de la Sierra de
Albarracín en la superficie
certificada tanto a nivel
provincial como regional
suponiendo en el primer caso
más del 71% de la superficie de
la provincia y a nivel regional
aporta más del 18% de la
superficie certificada de la
Comunidad Autónoma.

Término Municipal Nº MUP Sup. (ha)
Calomarde MUP 16 2.388,92

Frías de Albarracín MUP 18, 19 3.195,54

Albarracín MUP 12 2.344,41

Tramacastilla MUP 5 102,94

Albarracín, Bronchales y 
Orihuela del Tremedal

MUP 9, 15 y 27 8.073,30

Villar del Cobo MUP 46, 47 y 330 1.488,73

Guadalaviar MUP 22 y 326 1.501,92

Griegos MUP 21 2.310,59

Griegos MUP 324 147,71

Monterde de Albarracín MUP 274 248,9

Guadalaviar MUP 325 186,88

Villar del Cobo MUP 331 209,19

Albarracín MUP 4 599,26

Albarracín MUP 8 2248,28

Albarracín MUP 246 347,55

Total Sierra Albarracín 25.394,12

Total superficie certificada ARAGÓN: 140.599,52 ha.

Total superficie certificada TERUEL: 35.371,18 ha.



GRACIAS POR SU ATENCIÓN


