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USOS Y APROVECHAMIENTOS. PRINCIPIOS BÁSICOS

• Multifuncionalidad de los montes

• Conservación y mejora de las masas forestales y los ecosistemas 
relacionados.

• Planificación (POM, PBGF,…).

• Impulso a sectores económicos relacionados.

• Ingresos económicos para propietarios de montes.

TODOS ESTOS PRINCIPIOS SE INTEGRAN EN LA GESTION 
FORESTAL SOSTENIBLE (GFS)



GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE. ¿QUE ES?

”La GFS puede considerarse como el uso y la conservación sostenible de 
los bosques con el fin de mantener y mejorar sus múltiples valores 
mediante la intervención humana. Las personas ocupan un lugar 
central en la GFS, ya que ésta tiene la finalidad de satisfacer las 

diversas necesidades de la sociedad a perpetuidad”

https://www.fao.org/forestry/sfm/85084/es/

https://www.fao.org/forestry/sfm/85084/es/


USOS Y APROVECHAMIENTOS EN MONTES PÚBLICOS DE LA 
SIERRA DE ALBARRACÍN. SITUACION ACTUAL.
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Distribución superficie forestal en el ámbito Comarcal



USOS Y APROVECHAMIENTOS EN MONTES PÚBLICOS DE LA SIERRA DE 
ALBARRACÍN. IMPACTO ECONÓMICO DIRECTO ENTIDADES PROPIETARIAS

GRAN IMPORTANCIA ECONÓMICA DE LOS APROVECHAMIENTOS MADERABLES. 

APROVECHAMIENTO Nº LOTES IMPORTE TASACION

Apícolas 42 7.297,25 € 

Caza (incluye ingresos RCMU) 48 302.793,04 € 

Cultivos 39 13.250,12 € 

Frutos y semillas 1 52,50 € 

Leñas 27 4.002,18 € 

Maderas 37 485.126,23 € 

Ocupaciones 100 119.214,91 € 

Pastos 64 135.350,35 € 

Plantas ornamentales 2 2.852,24 € 

Plantas industriales peso 1 3.600,00 € 

Recreativos pistas y sendas 3 422,20 € 

Recreativos 4 4.257,52 € 

Resinas 2 471,51 € 

Setas 41 43.087,08 € 

Trufas 4 945,86 € 

TOTAL 415 1.122.722,99 € 
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USOS Y APROVECHAMIENTOS EN MONTES PÚBLICOS DE LA 
SIERRA DE ALBARRACÍN. EL RECURSO MADERABLE.

• https://www.youtube.com/watch?v=J94Ut_Of80Q

• La madera supone un recurso sostenible, resultante de la gestión 
forestal de las masas arboladas, y que contribuye a alcanzar los 
objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la ONU.

• La madera y los recursos leñosos resultantes de la GFS constituyen 
una pieza fundamental en la reducción de la huella de carbono.

• Es un recurso que puede generar impulso económico y empleo en las 
zonas donde existe y está disponible.

• Como en cualquier actividad, la tecnología debe estar presente para 
que el aprovechamiento del recurso sea económicamente viable.

https://www.youtube.com/watch?v=J94Ut_Of80Q


https://www.fao.org
/forestry/communic
ation-
toolkit/94322/es/

https://www.fao.org/forestry/communication-toolkit/94322/es/


GESTIÓN SIGLO XXI: NECESIDAD MECANIZACIÓN

1. Trabajo exigente y duro, en condiciones climatológicamente adversas.
2. Riesgo laboral elevado de los trabajos forestales manuales: riesgo 

alto, accidentes graves, distancia centro salud/hospitales, etc.
3. Medidas preventivas individuales. Mecanización incrementa 

seguridad.
4. Calidad y dignificación del trabajo.
5. Escasez de mano de obra.
6. Incremento productividad y rentabilidad.
7. Rapidez en la ejecución. Menor posibilidad de afección de plagas, 

incendios o interferencias con otros usos o molestias a fauna

LA GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE DE MONTES ARBOLADOS REQUIERE 
MECANIZACIÓN



USOS Y APROVECHAMIENTOS EN MONTES PÚBLICOS DE LA 
SIERRA DE ALBARRACÍN. EL FUTURO.

• Ampliar la superficie con plan de GFS y con certificación forestal.

• Ejecución de la planificación – Mayor oferta de recurso maderable – Dinamización del sector en la
comarca.

• Actualización y modernización de métodos de corta y saca y de transformación. Mecanización en
los aprovechamientos. Mejorar en la eficiencia y eficacia de la gestión y control de los mismos.

• Información y educación “forestal”. La población debe conocer la GFS y valorar el recurso que
poseen.

• Diversificar y optimizar otros usos y aprovechamientos.

• Potenciar los aprovechamientos de uso social-recreativo: caza, setas, recreativos

• Máxima valorización de los productos y aprovechamientos forestales que permitan la
sostenibilidad económica de los montes y el mantenimiento de sus infraestructuras.

• Potenciar el aprovechamiento de productos de alto valor como la madera estructural, el uso
energético de la biomasa (redes de calor), o la actividad cinegética.



USOS Y APROVECHAMIENTOS EN MONTES PÚBLICOS DE LA 
SIERRA DE ALBARRACÍN. EL FUTURO. OPORTUNIDADES

Oportunidad para que la zona se convierta en el punto de referencia de la Gestión Forestal Sostenible en 
Aragón, y de contribución activa a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la agenda 2030 de la ONU.

Oportunidad para que la gestión forestal sirva como motor a la actividad económica en el entorno.

Oportunidad para que los montes estén en las mejores condiciones de conservación y de resiliencia al 
cambio climático y sus consecuencias.

Oportunidad para que los montes constituyan sean el principal patrimonio y el principal reclamo para el 
visitante.

Oportunidad para que los propietarios de los montes obtengan una rentabilidad económica acorde con 
el verdadero valor de sus montes, garantizando su conservación y mejora.

OPORTUNIDAD DE FUTURO EN CONSONANCIA CON LOS GRANDES 
RETOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE A ESCALA GLOBAL



ENLACES 

• https://www.youtube.com/watch?v=J94Ut_Of80Q

• https://www.fao.org/forestry/es/

• https://www.fao.org/forestry/communication-toolkit/94322/es/

• https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-
desarrollo-sostenible/

https://www.youtube.com/watch?v=J94Ut_Of80Q
https://www.fao.org/forestry/es/
https://www.fao.org/forestry/communication-toolkit/94322/es/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/


MUCHAS GRACIAS 
POR SU ATENCIÓN


